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DESTINATION BRAND 21
PAQUETE INFORMATIVO

USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN E IDIOMAS
Breve introducción del paquete informativo
► Nota: La siguiente presentación sirve como breve introducción al paquete informativo sobre el uso de los medios e idiomas en el contexto del estudio DESTINATION BRAND 21.
Son posibles adaptaciones o actualizaciones (detalladas) con respecto al alcance, los contenidos y las formas de presentación del módulo adicional.
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El paquete informativo
¿Cuál es el principal valor añadido para usted?

El paquete informativo le ofrece conocimientos con base científica
sobre los medios y los idiomas que puede utilizar
ara llegar a los respectivos mercados de origen
con fines de información e inspiración en el marco
de sus actividades de marketing.
El paquete informativo es un complemento ideal
para los demás análisis específicos de su destino
de la serie de estudios DESTINATION BRAND
(p. ej., sobre el valor de la marca y la competencia temática de su destino).
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Parte A: Uso de medios
le ofrece respuestas concretas a las siguientes
preguntas clave

−

Enfoque
de investigación 1

Enfoque
de investigación 2

Enfoque
de investigación 3

Uso de medios
como fuente de inspiración

Relevancia de contenidos y
del diseño para la inspiración

Uso de medios
como fuente de información

¿Cuáles (y con qué frecuencia)
son los diferentes medios de
comunicación utilizados por los
respectivos mercados de origen
como fuentes de inspiración y
estímulos en la búsqueda de
posibles destinos
internacionales1 en la fase
previa a los viajes de
vacaciones (con al menos una
pernoctación)?

−

¿Qué relevancia tienen los
diferentes contenidos y
formas de diseño de
información sobre la oferta
turística1 para el respectivo
mercado de origen para
inspirarse de forma óptima en
la búsqueda de posibles
destinos internacionales en la
fase previa a los viajes de
vacaciones (con al menos una
pernoctación)?

−

¿Cuáles (y con qué frecuencia)
son los diferentes medios de
comunicación utilizados por el
respectivo mercado de origen
como fuentes de información
para obtener información
específica (p. ej., sobre, viajes,
alojamiento, actividades) en la
búsqueda de posibles destinos
internacionales1 en la fase
previa a los viajes de
vacaciones (con al menos una
pernoctación)?

► Nota: 1 Los contenidos de la Parte A sobre el uso de medios se ofrecen para todos los mercados de origen en relación con la búsqueda de posibles destinos internacionales.
Sólo en el caso del mercado de origen Alemania se ofrece para los clientes alemanes como alternativa el contenido listado en relación con la búsqueda de destinos nacionales.
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Parte B: Uso de idiomas
le ofrece respuestas concretas a las siguientes
preguntas clave
Enfoque
de investigación 1

Enfoque
de investigación 2

Enfoque
de investigación 3

Autoevaluación de los propios
conocimientos lingüísticos

Frecuencia de uso de idiomas
para obtener información sobre
posibles destinos
internacionales

La importancia
de poder comunicarse
en la lengua materna

−

¿Cómo autoevalúan los
encuestados del respectivo
mercado de orígen sus propios
conocimientos lingüísticos
actuales en los diferentes
idiomas relevantes?

−

¿Con qué frecuencia se utilizan
los distintos idiomas relevantes
por el respectivo mercado de
origen para obtener
información sobre posibles
destinos internacionales1 en
la fase previa a los viajes de
vacaciones (con al menos una
pernoctación)?

−

¿Qué importancia tiene la
posibilidad de comunicarse en la
lengua materna con los
proveedores de servicios
turísticos (p. ej., en la oficina de
información turística, el
restaurante, el alojamiento, con
el guía de viajes) para el
respectivo mercado de origen en
el contexto de un viaje de
vacaciones (con al menos una
pernoctación) en el extranjero1?

► Nota: 1 Los contenidos de la Parte B sobre el uso de idiomas se ofrecen para todos los mercados de origen en relación con destinos (o estancias de destino) internacionales.
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El paquete informativo
Otros datos generales importantes
Datos clave:
−

Metodología y calendario análogos a la medición de la competencia temática:
−
−
−
−

−

−
−
−

10 mercados de origen: DE | AT | CH | NL | CN | FR | IT | ES | UK | US
Encuesta en línea en el idioma nacional (muestra de cuotas) en Oct. / Nov. 2021
Alto número de casos: mín. 1.000 personas por destino y por mercado de origen.
Representativo de la población que vive en hogares privados (en China: población urbana con afinidad para los
viajes al extranjero) de entre 14 y 74 años (Posibilidad de clasificaciones de edad diferentes y específicas para cada
país)
− Preparación de datos: Un informe por mercado de origen para el módulo adicional (en PDF).
− Entrega de datos: Extracto anticipado febrero 2022, entrega final desde finales de marzo 2022
Paquetes informativos ofrecidos: Los contenidos de los paquetes informativos sobre el uso de medios se ofrecen
para todos los mercados de origen en relación con destinos internacionales. Sólo en el caso del mercado de origen
Alemania se ofrece un paquete informativo en relación con destinos nacionales – este paquete no contiene
informaciones sobre el uso de idiomas.
Opción de reserva: El paquete informativo puede reservarse independientemente de la reserva de un informe
individual sobre la competencia temática y el módulo adicional.
Declaración de confidencialidad: No está permitido publicar, reproducir o ceder a terceros – ni siquiera a regiones
asociadas, proveedores de servicios, empresas de cooperación, etc. – los paquetes informativos obtenidos sobre el uso de
los medios de comunicación y el uso de los idiomas (ni siquiera en extractos).
Profundidad del análisis: El paquete informativo comprende exclusivamente análisis univariados sobre la base de
“todos los encuestados” y sobre la base de los encuestados “con clara intención de viajar al extranjero”. En el marco de
análisis especiales suplementarios, pueden reservarse otras diferenciaciones según grupos objetivo individuales o criterios
sociodemográficos. Por favor póngase en contacto con nosotros.
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Beispielhafte Gliederung für El paquete informativo
1 RESUMEN DE LA SERIE DE ESTUDIO DESTINATION BRAND
2 DISEÑO DEL PAQUETE INFORMATIVO SOBRE EL USO DE MEDIOS E IDIOMAS
2.1 Método del paquete informativo sobre el uso de medios e idiomas
2.2 Resumen general de los medios considerados
3 PARTE A: USO DE MEDIOS
3.1 Uso de medios como fuente de inspiración
3.1.1 Uso en general
3.1.2 Frecuencia de uso
3.2 Relevancia de contenidos y del diseño para la inspiración
3.3 Uso de medios como fuente de información
3.3.1 Uso en general
3.3.2 Frecuencia de uso
4 PARTE B: USO DE IDIOMAS
4.1 Autoevaluación de los propios conocimientos lingüísticos
4.2 Frecuencia de uso para obtener información sobre destinos internacionales
4.3 Importancia de poder comunicarse en la lengua materna
5 CONTACTO Y SOCIOS DEL PROYECTO

6 APÉNDICE
6.1
6.2
6.3
6.4

Lecturas de ejemplo
Glosario
Margen de error
Lista de literatura sobre el resumen general de la serie de estudio Destination Brand

IMPRENTA
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Resumen de los medios posibles para los capítulos 3.1 y 3.3
Medios en general
1.

Conocidos / Familiares / Amigos

2.

Ferias / exposiciones

3.

Guías de viaje / literatura de viajes

4.

Televisión (por ejemplo, documentales, reportajes)

5.

Revistas / periódicos / prensa

6.

Revistas de vacaciones / folletos del país / región / lugar

7.

Agencias de viajes / operador turístico

8.

Agencias de viajes en línea / portales de reserva de viajes (sitios
web como Booking.com, expedia, etc.)

9.

Máquina de búsqueda en internet

10. Página web del país / región / lugar

11. Redes sociales en general

Canales individuales de redes sociales
12. Facebook
13. Instagram
14. Youtube
15. Pinterest
16. TikTok
17. Twitter
18. Blogs de viajes
► Nota: Ajustes (específicos del mercado de origen) del conjunto de medios incluidos son posibles.
Fuente de imagen: www.pixabay.com
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Parte A: Uso de medios
Datos clave:
−

Uso de medios como fuente de inspiración / información (véase cap. 3.1 y 3.3):
−

−

Relevancia de contenidos y del diseño para la inspiración:
−

−

−

En el marco de los enfoques de investigacióne 1 y 3 sobre el uso de medios como fuentes de inspiración e
información se tienen en cuenta un total de +/-10 medios generales y +/-5 canales individuales de
redes sociales (véase el resumen en la página 7).
En el curso de la pregunta de relevancia, se tienen en cuenta un total de aproximadamente 25-30
contenidos diferentes (p. ej., tradición y costumbres, posibles actividades y experiencias, lugares de
interés especiales) y formas de diseño (p. ej., alto contenido de información, brevedad y concisión, varios
elementos visuales y auditivos como imágenes / vídeos, etc.) de la información sobre las ofertas turísticas.
La relevancia para la inspiración en la búsqueda de posibles destinos internacionales en la fase previa a
los viajes de vacaciones (con al menos una pernoctación) se mide utilizando la Top-Two-Box (= suma de
los dos niveles de valoración más altos) en una escala de “5 = muy relevante” a “1 = nada relevante”.

Nota sobre la perspectiva (inter-)nacional :
−

Los contenidos de la Parte A sobre el uso de medios se ofrecen para todos los mercados de origen en
relación con la búsqueda de posibles destinos internacionales. Sólo en el caso del mercado de origen
Alemania se ofrece para los clientes alemanes como alternativa el contenido listado en relación con la
búsqueda de destinos nacionales.

► Nota sobre los siguientes ejemplos de visualización: Los siguientes ejemplos de visualización están concebidos como ejemplos de uso medios con fines informativos
(véase cap. 3.3) - para los demás enfoques de investigación sobre el uso de medios, está prevista una preparación en gran medida analógica.
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3.3.1 Uso de los medios como fuente de información – Uso en general
Uso de medios como fuente de información

◼ Uso en general

> ¿Cuáles son los diferentes medios de comunicación que usa usted como fuentes de información para
obtener información específica (p. ej., sobre, viajes, alojamiento, actividades) en la búsqueda de posibles
destinos internacionales en la fase previa a los viajes de vacaciones (con al menos una pernoctación)?

Mercado de origen: Mercado de origen XY
Base: Todos los encuestados
Número de encuestados: 1.000

> Valores proporcionales (en % de los encuestados)
Extrapolación*
Conocidos / Familiares / Amigos

51%

Máquina de búsqueda en internet

31,7 mill.

49%

30,2 mill.

Agencia de viajes / operador turístico

32%

19,6 mill.

Página web del país / región / lugar

31%

19,4 mill.

Televisión (por ejemplo, documentales, reportajes)

25%

Agencia de viajes en línea / portales de reserva de viajes

15,5 mill.

23%

Guías de viaje / literatura de viajes

14,4 mill.

22%

Revistas de vacaciones / folletos del país / región / lugar

13,9 mill.

19%

11,8 mill.

Revistas / periódicos / prensa

14%

8,5 mill.

Redes sociales en general

13%

8,3 mill.

Ferias / exposiciones
Otros

7%

4,5 mill.

0,2%

Otra persona se encarga de ello

0,1 mill.

5%

0%

10%

3,2 mill.

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

* Extrapolación del volumen absoluto del uso de medios como fuentes de infomación (número de personas).
Fuente: inspektour (international) GmbH, 2021 (Ejemplo de visualización con valores ficticios)
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3.3.1 Uso de los medios como fuente de información – Uso en general (Redes sociales)
Uso de los medios como fuente de información (Redes sociales)

◼ Uso en general

> ¿Cuáles son los diferentes medios de comunicación que usa usted como fuentes de información para
obtener información específica (p. ej., sobre, viajes, alojamiento, actividades) en la búsqueda de posibles
destinos internacionales en la fase previa a los viajes de vacaciones (con al menos una pernoctación)?

Mercado de origen: Mercado de origen XY
Base: Todos los encuestados
Número de encuestados: 1.000

> Valores proporcionales (en % de los encuestados)
Extrapolación*
Facebook

26%

Blogs de viajes

16,2 mill.

21%

Youtube

13,3 mill.

19%

Instagram

11,5 mill.

12%

7,5 mill.

Pinterest

2%

1,5 mill.

TikTok

2%

1,4 mill.

Twitter

1%

0%

0,9 mill.

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

* Extrapolación del volumen absoluto del uso de medios como fuentes de infomación (número de personas).
Fuente: inspektour (international) GmbH, 2021 (Ejemplo de visualización con valores ficticios)
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3.3.2 Uso de los medios como fuente de información – Frecuencia de uso
Uso de medios como fuente de información

◼ Frecuencia de uso

> ¿Con qué frecuencia usa los siguientes medios de comunicación como fuentes de información para
obtener información específica (p. ej., sobre, viajes, alojamiento, actividades) en la búsqueda de posibles
destinos internacionales en la fase previa a los viajes de vacaciones (con al menos una pernoctación)?

Mercado de origen: Mercado de origen XY
Base: Todos los encuestados
Número de encuestados: 1.000

> Top-Two-Box en escala de „5 = muy a menudo“ bis „1 = muy raramente“ (en % de los encuestados)

muy a menudo

Extrapolación*

frecuente

Máquina de búsqueda en internet

43%

Conocidos / Familiares / Amigos

26,4 mill.

33%

Página web del país / región / lugar

20,3 mill.

24%

Agencia de viajes / operador turístico

14,9 mill.

21%

Agencia de viajes en línea / portales de reserva de viajes

12,9 mill.

18%

Televisión (por ejemplo, documentales, reportajes)

10,9 mill.

14%

Guías de viaje / literatura de viajes

8,8 mill.

12%

7,7 mill.

Redes sociales en general

10%

6,5 mill.

Revistas de vacaciones / folletos del país / región / lugar

10%

6,4 mill.

Revistas / periódicos / prensa

7%

4,6 mill.

Ferias / exposiciones

2%

1,2 mill.

Otros

0,2%

0,1 mill.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

* Extrapolación del volumen absoluto del uso frecuente de medios como fuentes de infomación (número de personas).
Fuente: inspektour (international) GmbH, 2021 (Ejemplo de visualización con valores ficticios)
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3.3.2 Uso de los medios como fuente de información – Frecuencia de uso (Redes sociales)
Uso de los medios como fuente de información (Redes sociales)

◼ Frecuencia de uso

> ¿Con qué frecuencia usa los siguientes medios de comunicación como fuentes de información para
obtener información específica (p. ej., sobre, viajes, alojamiento, actividades) en la búsqueda de posibles
destinos internacionales en la fase previa a los viajes de vacaciones (con al menos una pernoctación)?

Mercado de origen: Mercado de origen XY
Base: Todos los encuestados
Número de encuestados: 1.000

> Top-Two-Box en escala de „5 = muy a menudo“ bis „1 = muy raramente“ (en % de los encuestados)

muy a menudo
Facebook

Extrapolación*

frecuente

19%

11,8 mill.

Blogs de viajes

15%

9,0 mill.

Youtube

14%

8,7 mill.

Instagram

9%

5,6 mill.

Pinterest

1%

0,9 mill.

TikTok

1%

0,8 mill.

Twitter

1%

0,6 mill.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

* Extrapolación del volumen absoluto del uso frecuente de medios como fuentes de infomación (número de personas).
Fuente: inspektour (international) GmbH, 2021 (Ejemplo de visualización con valores ficticios)
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Parte B: Uso de idiomas
Datos clave:
−

Consideración de diferentes idiomas:
−

−

En el marco de las preguntas sobre la autoevaluación de los propios conocimientos lingüísticos y sobre la
frecuencia del uso de idiomas para informarse sobre posibles destinos internacionales, se tienen en
cuenta el idioma nacional del respectivo mercado de origen, el inglés, el alemán y opcionalmente 12 idiomas más (si son relevantes para el respectivo mercado de origen).

Nota sobre la perspectiva internacional:
−

Los contenidos de la Parte B sobre el uso de idiomas se ofrecen para todos los mercados de origen en
relación con destinos (o estancias de destino) internacionales.
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4.1 Uso de idiomas – Autoevaluación de los propios conocimientos lingüísticos
◼ Conocimientos lingüísticos

Autoevaluación de los propios conocimientos lingüísticos
> Por favor, marque a continuación cómo evalúa sus propios conocimientos lingüísticos actuales en los
siguientes idiomas.
> Valores proporcionales (en % de los encuestados)

Autoevaluación de los propios
conocimientos lingüísticos

Ningún
conocimiento

Buen
Conocimientos conocimiento
básicos
“escrito y
hablado”

Mercado de origen: Mercado de origen XY
Base: Todos los encuestados
Número de encuestados: 1.000

Muy buen
conocimiento /
Fluidez / a
fluidez
prueba de
negociaciones
“escrito y
hablado”

Lengua
materna

Idioma nacional del respectivo
mercado de origen

0%

1%

2%

2%

6%

89%

Inglés

16%

48%

18%

12%

6%

0,2%

Alemán

51%

38%

7%

3%

1%

0,2%

Opcionalmente 1-2 idiomas adicionales
(si son relevantes para el respectivo
mercado de origen)

Xx%

Xx%

Xx%

Xx%

Xx%

Xx%

Fuente: inspektour (international) GmbH, 2021 (Ejemplo de visualización con valores ficticios)
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4.2 Uso de idiomas – Frecuencia de uso para información sobre destinos internacionales
◼ Destinos internacionales

Frecuencia de uso para información sobre destinos internacionales
> Con qué frecuencia usa los siguientes idiomas para informarse sobre posibles destinos internacionales en
la fase previa a unas vacaciones (con al menos una pernoctación?
> Valores proporcionales (en % de los encuestados)

Mercado de origen: Mercado de origen XY
Base: Todos los encuestados
Número de encuestados: 1.000

Para obtener información sobre
destinos internacionales, uso el idioma…

No hay viajes
internacionales
y / o no hay
conocimientos de
idiomas

nunca

muy
raramente

poco
frecuente

en parte

frecuente

muy a
menudo

siempre

Idioma nacional del respectivo
mercado de origen

14%

2%

4%

5%

7%

8%

15%

45%

Inglés

26%

5%

7%

8%

20%

16%

12%

6%

Alemán

53%

13%

10%

9%

7%

5%

2%

1%

Opcionalmente 1-2 idiomas adicionales
(si son relevantes para el respectivo
mercado de origen)

Xx%

Xx%

Xx%

Xx%

Xx%

Xx%

Xx%

Xx%

Frecuencia de uso para
información sobre destinos
internacionales

Fuente: inspektour (international) GmbH, 2021 (Ejemplo de visualización con valores ficticios)
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4.3 Uso de idiomas – Importancia de poder comunicarse en la lengua materna
Importancia de poder comunicarse en la lengua materna

◼ Comunicación en lengua materna

> Ahora nos gustaría saber qué importancia tiene para usted poder comunicarse en su lengua materna con
los proveedores de servicios turísticos (p. ej., en la oficina de información turística, en el restaurante, en el
alojamiento, con el guía de viajes, etc.) durante un viaje de vacaciones (con al menos una pernoctación)
en el extranjero.
> Valores proporcionales (en % de los encuestados)

Mercado de origen: Mercado de origen XY
Base: Todos los encuestados
Número de encuestados: 1.000

Top-Two-Box*

12%

5 = "muy importante"

56%

4%
33%
7%

4=
3=
Bottom-Two-Box*

2=

11%
1 = "nada importante"
no se hacen viajes de
vacaciones internacionales

21%

23%

Ø** = 3,9

* Desviaciones del 1% de la suma de los valores individuales son posibles debido al redondeo.

Fuente: inspektour (international) GmbH, 2021 (Ejemplo de visualización con valores ficticios)
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Personas de contacto para la serie de estudio Destination Brand
Persona de contacto para Destination Brand
Ellen Böhling, M.A.
CEO inspektour international GmbH

Coordinadora de investigaciones DITF
Anne Köchling, MTM
DITF de la FH Westküste

Tel.:

+49 (0) 40. 414 3887 412

Tel.:

+49 (0) 481. 85 55 556

E-Mail:

ellen.boehling@inspektour.de

E-Mail:

koechling@fh-westkueste.de

Equipo de Destination Brand
CEO inspektour (international) GmbH
Ralf Trimborn
Dipl. Culture Management, Dipl. Economics (FH)

Líder de proyectos de investigación de mercado
Alexander Koch
M.A. International Tourism Management

Tel.:

+49 (0) 40. 414 3887 42

Tel.:

+49 (0) 40. 414 3887 46

E-Mail:

ralf.trimborn@inspektour.de

E-Mail:

alexander.koch@inspektour.de

Asistencia al proyecto
Franziska Baum
M.A. Management in Service Companies

Análisis de datos / preparación de datos
Dörte Waldmann
M.A. Geography and Tourism

Tel.:

+49 (0) 40. 414 3887 418

Tel.:

+49 (0) 40. 414 3887 417

E-Mail:

franziska.baum@inspektour.de

E-Mail:

doerte.waldmann@inspektour.de

Junta Asesora Científica
Prof. Dr. Bernd Eisenstein
Director del DITF de la FH Westküste

Análisis de datos / preparación de datos
Sistine Sadlowski
M.A. International Tourism Management

Tel.:

+49 (0) 481. 85 55 545

Tel.:

+49 (0) 40. 414 3887 13

E-Mail:

eisenstein@fh-westkueste.de

E-Mail:

simon.leimbrinck@inspektour.de
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Imprenta

► Editores

inspektour (international) GmbH

Institute for Management and Tourism (IMT)

Tourism and market research
Ellen Böhling, M.A.
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