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0 INTRODUCCIÓN: CONSIDERACIONES SOBRE EL CONTEXTO GENERAL EN EL QUE SE 

INSCRIBE EL DIAGNÓSTICO. 

Entre los elementos que configuran el Diagnóstico, tanto acerca del contexto interno como 
del entorno externo, que constituye el primer componente de este Plan de Marketing 
Turístico del Turismo en Uruguay, es preciso tomar en consideración algunos factores, 
situaciones o circunstancias que influyen, en diversa medida, sobre la situación, posición y 
expectativas de Uruguay como destino turístico y que, sin embargo, no pueden traducirse o 
expresarse en datos estadísticos o cifras concretas. 
 
Entre estos factores o circunstancias se encuentran algunos de especial relevancia: 

1. La continuación, consolidación y profundización en el Ministerio de Turismo de un 
proceso que involucra una nueva concepción y un  nuevo estilo de trabajo en 
todos los aspectos de la política turística: planeamiento, calidad, innovación, 
investigación, refuerzo competitivo,  marketing, etc. 

En efecto, desde hace algunos años el Ministerio de Turismo viene trabajando de 
acuerdo con una clara y definida línea que, en lo filosófico, se traduce en el Compromiso 
Nacional con el Turismo y, en lo práctico, en el Plan Nacional de Turismo Sostenible 
2009 – 2020. 

a) Compromiso Nacional con el Turismo 

El Compromiso Nacional con el Turismo es un documento programático, firmado por el 
Ministerio de Turismo y la Cámara Uruguaya de Turismo en la ciudad de Piriápolis, en 
marzo de 2009,   que establece la visión y las grandes líneas estratégicas que deben 
orientar el desarrollo turístico de Uruguay desde una perspectiva de sostenibilidad, 
competitividad y rentabilidad, atendiendo a los aspectos económicos, socioculturales y 
medioambientales.  

Entre los aspectos que el documento Compromiso Nacional con el Turismo menciona 
como componentes de un desarrollo turístico sostenible figuran: 
- La necesidad de un ordenamiento territorial equilibrado 
- El trabajo con visión de medio y largo plazo 
- El desarrollo de políticas de Estado, basadas en el consenso y participación 
- El desarrollo turístico como tarea y responsabilidad de todos los uruguayos 
- La coordinación entre los agentes institucionales y privados  
- La innovación y el uso de las nuevas tecnologías como requisito para enfrentar los 

retos de una realidad cada  vez más competitiva. 
- La regularización del marco jurídico y legal para la creación de las condiciones que 

favorezcan un desarrollo eficaz, ordenado y profesional de las actividades turísticas.  
- El fomento de la inversión 
- El fortalecimiento de la promoción turística  
- El desarrollo e implementación de políticas de inclusión  
- La mejora y ampliación de las condiciones de conectividad e información 
- La cooperación bi y multilateral 

 
Todo hace suponer que la continuidad de los criterios y líneas de política turística en el 
Ministerio de Turismo de Uruguay redundará en la implementación de los postulados 
enunciados en Compromiso Nacional con el Turismo y, con ello, un previsible 
incremento y fortalecimiento de la competitividad del sistema turístico uruguayo y de la 
posición del país como destino turístico. 
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b) Plan Nacional de Turismo Sostenible 2009 - 2020 

Por su parte, Plan Nacional de Turismo Sostenible 2009 – 2020 es el instrumento 
llamado a “constituirse en una guía para el desarrollo turístico sostenible y competitivo, 
mediante la cooperación entre iniciativas públicas y privadas, en la que todos y cada uno 
de los participantes se transformen en responsables de su implementación”. (Plan 
Nacional de Turismo Sostenible 2009 – 2010, Ministerio de Turismo y Deporte) 

Promovido y liderado por el Ministerio de Turismo, el Plan Nacional de Turismo 
Sostenible 2009 – 2020 ha sido el resultado de un amplio proceso colectivo de reflexión, 
debate y consenso en el que intervinieron más de 400 participantes, representativos de 
diversos colectivos relacionados directa o indirectamente con la actividad turística: 
funcionarios del MINTURD, académicos, ministerios y entes autónomos, operadores 
turísticos, legisladores nacionales y municipales, directores de turismo, asociaciones y 
agrupaciones turísticas, PIT- CNT y trabajadores. 

 

Tanto el proceso de elaboración del Plan como su contenido se han sustentado en una 
serie de elementos y condiciones que caracterizan el avance, dinamismo y creciente 
cohesión del sector turístico uruguayo, y que han creado las condiciones adecuadas para 
avanzar significativamente en la formulación de un conjunto integrado y coherente de 
objetivos y líneas de actuación.  

Entres esas condiciones destacan:  
- Funcionamiento regular del Consejo Nacional de Turismo – CONATUR. 
- El diálogo público – privado 
- Las actuaciones (inversiones en infraestructura y consultorías) realizadas en el marco 

del Programa MINTUR-BID para la Mejora de la Competitividad de Destinos Turísticos 
Estratégicos, entre las que se cuentan: Villa Serrana, Colonia, Real de San Carlos, 
Corredor Termal y Cabo Polonio, Plan de Marketing, Capacitación, Estudio de 
Diagnóstico, etc.  

- El incremento de recursos para la promoción 
- Los estudios sobre Posicionamiento - Marca País “Unidos en la acción” (OPP-ONUDI) 
- La constitución y funcionamiento de Clusters Turísticos en los principales destinos: 

Punta del Este, Montevideo, Colonia, Rocha… 
- El fortalecimiento de vínculos con organismos internacionales: BID, OMT, UE, Fomin. 
- La elaboración de la Cuenta Satélite de Turismo. 
- La instrumentación del Centro de Información y Registro Documentales. 
- La realización de Jornadas de Sensibilización en Planificación y Gestión del Desarrollo 

Turístico. 
- Etc. 

 
En sintonía con el espíritu del Compromiso Nacional con el Turismo, el Plan Nacional de 
Turismo Sostenible 2009 – 2020 se concibe como un instrumento para promover una 
actividad turística: 
- Planificada.  
- Con protagonistas involucrados y decisores de su desarrollo.  
- Con un escenario que facilite la articulación  entre los distintos actores  del sector 

(público-privada, público-público, privada-privada).  
- Con un compromiso activo de los actores del sector, gestores y multiplicadores del plan. 
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Visión y Orientación Estratégica 

El Plan Nacional de Turismo Sostenible 2009 – 2020  formula la visión y orientación 
estratégica de Uruguay como país turístico en los siguientes términos:  

“Uruguay, país turístico reconocido internacionalmente  por su compromiso con el 
desarrollo  sostenible, competitivo, accesible, amigable y seguro. Con servicios de  
calidad, actores capacitados y la máxima articulación entre los diversos 
protagonistas de la actividad”. 

 

Líneas Estratégicas - Horizonte 2020 

Esa visión y orientación estratégica se concreta en la formulación de cinco líneas 
estratégicas, que se reproducen brevemente a continuación:  

Línea 1: Un modelo turístico sostenible económicamente,  responsable de la 
actuación sobre el  ambiente  natural y cultural. 
Orientar el desarrollo turístico, en el que los residentes locales se beneficien de la 
actividad, mediante el uso responsable y equilibrado de los recursos naturales y 
culturales, la optimización de los beneficios por inversión y la atención de las necesidades 
de los turistas,  garantizando así el desarrollo del sector en el largo plazo 

 

Línea 2: Innovación y calidad, impulso de la competitividad 

Desarrollar un sistema turístico competitivo en respuesta al entorno económico 
globalizado, a un desarrollo tecnológico vertiginoso y a las nuevas tendencias de la 
demanda, propiciando inversiones turísticas competitivas e innovadoras. 

 
Línea 3: Incremento de las capacidades, calidad del empleo y compromiso de los 
actores del sistema turístico 

Entender la capacitación no como un gasto sino como una forma de inversión que 
promueve la calidad, la innovación y  la diversificación necesaria para el logro de la 
competitividad de los productos turísticos y la satisfacción de los requerimientos de 
empleados y empleadores. 

 

Línea 4: Promoción y marketing para ampliar y fidelizar a la demanda 
Mejorar el posicionamiento en el mercado, como  resultado de la coordinación de todos 
los actores involucrados, a través de esfuerzos de promoción y de la generación de valor 
para el turista. La apuesta al crecimiento cualitativo frente al cuantitativo, constituye el 
reto de atraer y retener nuevos tipos de clientes, para lo cual el país deberá realizar 
propuestas innovadoras que se anticipen a las necesidades de la demanda y renueven 
constantemente la oferta 

 

Línea 5: La actividad turística, herramienta para la  integración social, territorial y 
política, consciente de la diversidad 
Analizar y operar mecanismos de desconcentración y  descentralización, que permitan la  
participación de los actores de diferentes escalas territoriales en distintas competencias,  
requiriendo el compromiso de los mismos en la gestión, buscando experiencias de  
asociación exitosas.  
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c) Un marketing turístico más innovador y eficaz 

En el terreno específico del marketing turístico, el Ministerio de Turismo viene también 
trabajando de acuerdo con nuevos enfoques y prácticas, con el objetivo de incrementar la 
eficacia y rentabilidad de las acciones realizadas. 

En este sentido cabe destacar: 

- La encuesta que se viene realizando anualmente en Río Grande do Sul, una región 
de gran importancia como mercado emisor para Uruguay, y la encuesta realizada en 
los aeropuertos de las ciudades de Sao Paulo, Buenos Aires y Santiago de Chile, 
focalizada en el segmento de viajeros al extranjero pertenecientes a los segmentos 
de población de nivel socioeconómico alto y medio/alto. Ambas investigaciones 
proporcionan valiosa información para el planteamiento, enfoque y ejecución del 
marketing turístico de Uruguay. 

- La intensa participación en ferias turísticas, de acuerdo a un bien planificado proceso 
de preparación, ejecución y seguimiento. 

- La creación de una línea de diseño gráfico para los soportes promocionales, con 
códigos específicos de lay out y colores diferenciados por líneas de producto. 

- Una publicidad que avanza hacia una mayor segmentación, buscando impactar en 
públicos específicos. 

- Diversos acuerdos con tour operadores para incorporar a Uruguay en la 
programación de circuitos regionales multidestino. 

- Organización de viajes de prensa (press trips) para medios generalistas y 
especializados de Brasil, Argentina, Estados Unidos, entre otros. 

- Organización de fam trips para tour operadores de diversos países (Alemania, Japón, 
Panamá, entre otros). 

- Uso creciente de las posibilidades que ofrece Internet para la promoción turística. A 
este respecto destaca el acuerdo establecido entre el Ministerio de Turismo y 
Microsoft para el uso de Windows Live Agent,   que ofrece a los usuarios la 
posibilidad de interactuar a través de Windows Live Messenger para obtener más 
información acerca de temas específicos. 

Esta iniciativa, pionera en la región, será utilizada por el Ministerio de Turismo y 
Deporte para dar a conocer al público de Argentina, Paraguay y Chile los beneficios 
de elegir un destino en Uruguay para las vacaciones 

- En una perspectiva más amplia, merece destacarse también el uso sistemático de la 
marca “Uruguay Natural” en todos los soportes comunicacionales producidos por el 
Ministerio de Turismo, lo que ha redundado en un alto nivel de conocimiento y 
reconocimiento (identificación positiva) de la marca – país de Uruguay entre los 
viajeros de los países vecinos, superior a las marcas – país de Brasil, Argentina y 
Chile, como ponen de manifiesto los resultados de una encuesta realizada por 
encargo del Ministerio de Turismo en los aeropuertos de las ciudades de Sao Paulo, 
Buenos Aires y Santiago de Chile a viajeros al exterior pertenecientes a segmentos 
socioeconómicos alto y medio/alto. 
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Fuente: Anuarios 2008 y 2009, Ministerio de Turismo 

Evolución comparada de los ingresos en divisas  
y del número de visitantes (Base100: 2000) 

Visitantes 

Ingresos 

 
Indicadores de evolución positivos  

Todos estos elementos configuran una situación dinámica y fluida, sujeta a previsibles 
cambios que, en general, se muestran sustancialmente positivos para Uruguay. 
 
De hecho, y cabe suponer que en buena medida debido al efecto de los factores 
anteriormente descritos, en los 2 – 3 últimos años Uruguay viene mostrando una línea de 
evolución positiva, especialmente en lo que respecta al incremento de los ingresos en 
divisas. 

Tal como ilustra el gráfico adjunto, a 
partir del año 2006 es claramente 
apreciable el fuerte crecimiento de 
los ingresos en divisas, muy 
superior al registrado en el número 
de visitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

Se mantiene la evolución positiva en el primer semestre de 2009 

Por otra parte, los datos preliminares correspondientes al primer semestre de 2009 
muestran que la tendencia positiva de los últimos años se mantiene, salvo en lo que 
respecta a la duración media de la estadía, que se ha reducido notablemente. 

A pesar de ello, los ingresos totales en divisas han aumentado un 36,1% en comparación al 
primer semestre de 2008, como resultado combinado del incremento del número de 
visitantes (+5,3%) y del gasto por persona (+29,3%). 

 
Evolución de los principales indicadores. Comparación 1er semestre 2008 / 2009 

Indicadores 2008 2009 Var. 09/08 

Visitantes 1.050.536 1.105.833 5,3 % 

Estadía (días) 9,2 8,5 -0,7 días 

Ingresos totales ($US) 547.678.917 745.528.251 36,1% 

Gasto por persona ($US) 521,3 674,2 29,3% 

Fuente: Estadísticas de Turismo, 1er semestre 2009, Ministerio de Turismo. 

 

Recuperación del mercado argentino y caída del mercado brasileño 

Las tres principales nacionalidades de los visitantes muestran un comportamiento desigual 
en relación al 1er semestre de 2008: mientras que los visitantes argentinos registran un 
incremento del 11,1% y los uruguayos residentes en el exterior aumentan en un 6,5%, los 
visitantes brasileños caen un 11,5%. 
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2. El Mundial de Fútbol 2014 y los Juegos Olímpicos 2016 en Brasil 

El 2º gran elemento que representa una variable importante del escenario a corto y medio 
plazo es la futura celebración de dos eventos de gran envergadura y relevancia, como son la 
Copa Mundial de Futbol 2014 y los Juegos Olímpicos 2016, ambos en Brasil, pero que sin 
duda tendrán repercusiones, de mayor o menor alcance, sobre el conjunto de la región  y, 
en especial, sobre países vecinos como Argentina y Uruguay. 
 
Efectos inciertos 
Aunque generalmente se acepta y se asume que eventos de esta naturaleza repercuten 
positivamente en la generación de flujos turísticos hacia los países/ciudades sede de los 
mismos,  existen opiniones y estudios que cuestionan esta premisa o que, al menos, la 
matizan en varios aspectos como, por ejemplo, la consistencia y duración de los supuestos 
efectos positivos. 

Así, por ejemplo, un estudio de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles sugiere que podrían 
haberse perdido visitas turísticas como consecuencia de la celebración de los Juegos en 
esa ciudad (Pyo, S., 1988). Otro trabajo econométrico de Witt y Martin (1987) afirma que no 
habría ningún impacto discernible de los mega eventos sobre los flujos de turismo si otros 
factores ambientales (por ejemplo, niveles de ingresos, precios relativos) se mantienen 
constantes. 
 
Un reciente estudio de la Asociación Europea de Tour Operadores – ETOA, revela que los 
países/ciudades que han sido sede de los Juegos Olímpicos registran un descenso del 
turismo en los años posteriores al evento, contrariamente a las afirmaciones de que los 
Juegos generan un gran impulso al turismo en esos países/ciudades. 
 
Las conclusiones de este estudio de la ETOA están en desacuerdo con los datos de otros 
estudios que muestran una visión positiva sobre la atracción turística generada por los 
Juegos Olímpicos en años posteriores a su celebración. ETOA asegura que muchos de los 
informes previos han estado basados en una opinión muy optimista de las consecuencias de 
este evento más que en datos objetivos, además de que están promovidos por los 
organizadores de los Juegos 
 
Existen varias y diversas explicaciones para estos resultados contradictorios. Puede 
deberse simplemente a que las distintas condiciones sociales, económicas y políticas en 
distintos momentos y en distintos países influyan sobre los datos, ya sea escondiendo 
efectos reales o consiguiendo efectos muy distintos en casos distintos, como también al 
hecho de que los Juegos (o eventos similares, como un Mundial de Fútbol) son demasiado 
breves para conseguir un impacto turístico a largo plazo.  
 
Para algunos, el problema radica en que este tipo de eventos tiende a atraer turistas de un 
perfil y hábitos de consumo incompatibles con una buena parte de los potenciales turistas 
que visitarían el país/ciudad en condiciones normales. Es decir, el “turista de calidad” se  ve 
desplazado por un tipo de visitante que tiene objetivos y expectativas distintas, con un 
presupuesto más ajustado y un comportamiento diferente al del turista tradicional.  

Para ilustrar esta situación se utiliza el símil del “happy hour” en el bar, que atrae a clientes 
con reducida capacidad de gasto pero que, por esa misma razón,  ahuyenta a los 
consumidores de productos de calidad y mayor capacidad de gasto.  
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Una oportunidad a aprovechar 
En cualquier caso, existe también consenso en que los eventos de esta envergadura 
(Olimpiadas, Mundial de Fútbol y similares) ponen al país/ciudad anfitrión/a en el centro de 
la atención internacional gracias a una intensa exposición en los medios de comunicación, al 
menos durante una buena parte de la fase de preparación y durante la celebración del 
evento. 

Si los efectos positivos a largo plazo son efímeros o duraderos depende más de la 
capacidad del país o ciudad que ha albergado el evento para aprovecharlo que del evento 
en sí mismo. En este caso, eso será fundamentalmente tarea y responsabilidad de Brasil, 
como país anfitrión del Mundial de Fútbol 2014, y de Río de Janeiro como ciudad- sede de 
los Juegos Olímpicos 2016. 
 
Precisamente, el ministro de Turismo de Brasil ha declarado recientemente  que tanto el 
Mundial de Fútbol 2014 como los Juegos Olímpicos 2016 que se celebrarán en su país 
representan una buena oportunidad para que no sólo Brasil sino también toda la región 
puedan crecer en el mercado turístico. En este sentido, el ministro señaló “Estamos 
trabajando fuertemente para que pueda crecer el número de turistas no sólo en Brasil sino 
en toda América, que sea una oportunidad para Brasil y para todos los países 
latinoamericanos”. 
 
Por lo que respecta a Uruguay, como a otros países vecinos o cercanos, y en la medida en 
que no son los beneficiarios directos de los eventuales impactos positivos, deberán exhibir 
una capacidad aún mayor para crear fórmulas, mecanismos, acuerdos, alianzas, etc., que 
permitan obtener provecho del eventual incremento de flujos de visitantes y de la atención 
que los medios de comunicación dedicarán a Brasil, principalmente.  

Se trata, en cualquier caso, de una oportunidad que puede servir como un aliciente para 
avanzar en la creación y consolidación de una infraestructura de marketing de Uruguay en 
un mercado tan importante como el brasileño, que permita no sólo obtener un provecho 
coyuntural de estos eventos sino de prolongarlos en el tiempo y conquistar una posición 
sostenible en este mercado.  

 
Pero también una amenaza a neutralizar 
Sin embargo, la celebración de ambos mega eventos representa también una cierta 
amenaza para Uruguay, pues de la misma manera que puede beneficiarse del eventual 
incremento de flujos  de visitantes internacionales hacia Brasil, en especial de los 
procedentes de los mercados extra regionales, también puede verse afectado 
negativamente, en mayor o menor medida, por todas o alguna de las siguientes 
circunstancias: 

- Aprovechamiento exclusivo por parte de Brasil de los eventuales efectos positivos (mayor 
conocimiento de la región, incremento del flujo de visitantes…) debido a las ventajas 
derivadas de su tamaño, disponibilidad de recursos financieros, mayor exposición como 
protagonista central de los eventos, etc. 

- Desvío hacia Brasil de flujos que potencialmente hubiesen sido visitantes de Uruguay en el 
periodo de celebración de estos mega eventos. 

- Disminución de los flujos turísticos habituales hacia la región, especialmente los 
procedentes de mercados extra regionales,  como consecuencia de las incomodidades e 
inseguridades que una buena parte de los turistas tradicionales asocian a este tipo de 
eventos: saturación de medios de transporte, hoteles y otros servicios, incremento de 
precios, etc. 
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3. Las limitaciones de conectividad 

El 3er factor que gravita poderosamente y condiciona la posición y las posibilidades de 
Uruguay como destino turístico  tiene que ver con las limitaciones de accesibilidad o 
conectividad, especialmente (pero no sólo) desde/hacia los mercados extra regionales.  

Una capacidad total de 2,2 millones de asientos/año 
En 2008, según datos de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura 
Aeronáutica, Uruguay dispuso (aeropuerto de Carrasco) de una oferta de 2,2 millones de 
asientos en vuelos internacionales, correspondientes a 11 compañías, entre las que Pluna 
(37,7%), Gol (13,7%) y Aerolíneas Argentinas (12,9%) concentran el 64,3% de la oferta total 
de asientos. 

Compañías aéreas que operan en Uruguay 
 Participación en la oferta total de asientos – 2008 

Aeropuerto de Carrasco  

Compañía % participación 

Pluna – PU  37,7 
Gol Linhas Aéreas – G3 13,7 
Aerolíneas Argentinas – AR  12,9 
American Airlines – AA  7,3 
Iberia – IB  6,0 
LAN – LA  5,8 
TAM Mercosur – JJ  5,0 
TAM Brasil – PZ  4,7 
Copa Airlines – CM  3,0 
Taca Airlines – TA  2,5 
Sol Líneas Aéreas – 8R 1,3 

Total 100,0 
Base: Total capacidad en número de 
asientos – 2008. Aeropuerto de Carrasco 2.213.326 

Fuente: Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica 

 

Un índice de ocupación anual superior al 65% 
Las compañías aéreas que operan con Uruguay presentan unos índices de ocupación 
media anual de más del 65%, destacando con índices superiores al promedio: 
- Iberia (promedio del 84% y principal compañía que conecta Uruguay con Europa) 
- Copa Airlines (82%) 
- TAM Mercosur ( 81%) 
- LAN (76%) 
- TACA (73%) 
 
Y con índices de ocupación inferiores al promedio global: 
- Sol (43%) 
- Aerolíneas Argentinas (48%) 
- TAM Brasil (51%) 
 
Por su parte Pluna, la compañía que ostenta la mayor cuota de mercado (37,7%)  presenta  
índices de ocupación mensual  muy estables, siempre rondando el 65%. 
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Rutas y frecuencias semanales 

Las ciudades de Buenos Aires y Sao Paulo son las que disponen de la mayor cobertura de 
frecuencias semanales hacia y desde las ciudades de Montevideo y Punta del Este. 

Ambas ciudades concentran el 80% de todas las frecuencias disponibles de vuelos 
internacionales hacia y desde Uruguay. 

  
Frecuencias semanales Montevideo/Buenos Aires y Punta del Este/Buenos Aires 

Ruta 
Compañías 

Pluna 
Aerolíneas 
Argentinas 

Sol Líneas 
Aéreas 

American 
Airlines 

Montevideo – Aeroparque – Montevideo  60 60   
Punta del Este – Aeroparque – Punta del Este 60 60 10  
Montevideo – Ezeiza – Montevideo (*)    4 

(*) Escala del vuelo Buenos Aires – Miami – Buenos Aires 

 
Frecuencias semanales Montevideo / Sao Paulo 

Ruta 
Compañías 

Pluna GOL TAM 
Montevideo – Sao Paulo – Montevideo  17 14 7 

Fuente: Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica 

 

Más del 90% de las frecuencias semanales corresponden al ámbito regional y, en especial, 
a las conexiones con Argentina (72,1%) y Brasil (12,7%). 

Las conexiones y frecuencias con los mercados extra regionales son escasas: sólo 7 
frecuencias semanales con Miami (USA), de las cuales 3 son directas con Montevideo y 4 
corresponden a la escala Montevideo – Buenos Aires del vuelo Miami – Buenos Aires, y 5 
frecuencias semanales con Europa a través del vuelo directo Madrid – Montevideo – Madrid 
de Iberia. 

Frecuencias semanales de vuelos por países / región 

País/región Montevideo 
Punta del Este 

(*) Total % 

Argentina (**) 138 128 266 72,1 

Brasil 47 
 

47 12,7 

Chile 23 
 

23 6,2 

Otros región 21 
 

21 5,7 

USA (**) 7 
 

7 1,9 

Europa (***) 5 
 

5 1,4 

Total 241 128 369 100,0 

(*) No incluye frecuencias de las operaciones de temporada alta de las compañías LAN, GOL y TAM. 

(**) Incluye las 4 frecuencias de la escala Montevideo – Ezeiza – Montevideo del vuelo Buenos Aires –Miami de 
American Airlines. 

(***) Corresponde a las frecuencias semanales del vuelo directo Madrid – Montevideo – Madrid de Iberia 

Fuente: Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica 
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Dificultades para la conectividad con los mercados extra regionales 

En cualquier caso, y más allá de la exactitud de las cifras –que pueden haber experimentado 
cambios en el transcurso de 2009, pero que en ningún caso representarían una modificación 
siquiera destacable de la situación actual– lo relevante a efectos de los objetivos y 
estrategias de marketing turístico es, por un lado, la limitada conectividad de Uruguay con 
los mercados extra regionales y, por otro,  el casi inexistente margen de maniobra de 
Uruguay para revertir esta situación, que depende exclusivamente de los objetivos, políticas 
e intereses de las compañías aéreas. 

Algunas de ellas incluso, como es el caso de las compañías aéreas de países vecinos de 
Uruguay, pueden percibir a éste como un competidor que conviene mantener neutralizado y, 
en consecuencia, no cabría esperar medidas unilaterales tendientes a incrementar el 
número de frecuencias con Uruguay. 

Como reflejan los datos sobre conexiones y frecuencias semanales contenidos en las tablas 
comentadas anteriormente, la conectividad directa de Uruguay con mercados lejanos se 
reduce al vuelo diario de Iberia entre Madrid y Montevideo, que actúa como recolector y 
distribuidor para el resto de países europeos, y a la conexión con Miami a través de 
American Airlines, que cumple el mismo rol de Madrid en relación a Estados Unidos. 

Todas las otras opciones o alternativas de viajar hacia o desde Uruguay a países de Europa, 
Norteamérica y del resto del mundo pasa, fundamentalmente, por las conexiones a través 
de Sao Paulo y Buenos Aires, con cuyos aeropuertos internacionales operan la mayoría de 
las compañías aéreas del mundo. 

Por tanto, las posibilidades de Uruguay para incrementar los flujos de visitantes procedentes 
de mercados extra regionales no dependen sólo de su atractivo turístico o de la eficacia de 
su promoción, sino que están claramente condicionadas por la insuficiencia de conexiones y 
frecuencias aéreas directas y por la dependencia de dos grandes centros distribuidores 
como Sao Paulo y Buenos Aires. 

Estos factores condicionan, claramente, el objetivo de diversificar la procedencia geográfica 
de demanda turística extranjera de Uruguay a través de conquistar una mayor participación 
en los mercados extra regionales. 

Sin embargo, ante el estrecho y reducido margen de maniobra del que dispone Uruguay 
para revertir esta situación, no parece haber otra alternativa que no sea la de generar 
presión a las compañías aéreas a través de un incremento de la demanda, ya sea mediante 
acciones de promoción y comunicación dirigidas directamente al consumidor en los 
mercados emisores, acuerdos con intermediarios para la incorporación de Uruguay a un 
mayor número de circuitos multidestino u otras formas de cooperación para la 
comercialización y promoción.  
 
 
 
  



 Plan de Marketing Estratégico y Operativo del Turismo de Uruguay 

A.  Diagnóstico  14

 
Contenido de Diagnóstico 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente comentadas, en las páginas 
siguientes se describe el contenido correspondiente a  la Fase 1: Diagnóstico e 
Investigación, que incluye: 
1. Conocimiento de la oferta turística  
2. Conocimiento de la demanda actual y potencial  
3. Conocimiento del marketing (marketing audit) 
 
En la práctica, y desde un enfoque de marketing, estos tres ámbitos de conocimiento 
pueden expresarse como: 
1. ¿Qué es lo que se vende? = Oferta 
2. ¿A quién se vende? = Demanda  
3. ¿Cómo se vende? = Marketing 
 
Sólo las respuestas a estas preguntas permitirán resolver nuevos interrogantes como: 

a) ¿Existen otros  productos que se puedan vender? 

b) ¿Se puede vender más de lo que ya se vende? 

c) ¿A qué nuevos clientes se pueden vender los productos actuales? 

d) ¿Se pueden vender los productos actuales a nuevos clientes? 
 

A su vez, las respuestas a estos interrogantes permitirán definir con mayor precisión los 
aspectos relativos al “cómo vender”, es decir, sobre las estrategias, acciones y herramientas 
de marketing.  
 
En consecuencia, todo el diagnóstico, tanto desde la perspectiva interna como de la externa, 
está orientado a suministrar la base informativa y el soporte que fundamente la posterior 
formulación de objetivos, estrategias y propuestas de acciones del Plan de Marketing 
Turístico de Uruguay, por lo que se ha elaborado con especial dedicación y detalle, sobre la 
base de la realización de las siguientes actividades: 

- Análisis de información documental disponible en el Ministerio de Turismo y en entidades 
de cada uno de los destinos turísticos uruguayos. 

- Información documental del Programa Pacpymes sobre los cluster de Punta el Este, 
Montevideo, Rocha y Colonia. 

- Sesiones de trabajo con los Responsables de Producto del Ministerio de Turismo 

- Trabajo de campo, con recorrido por el territorio de los principales destinos turísticos 
uruguayos. 

- Entrevistas con una amplia representación de operadores y gestores turísticos de los 
principales destinos turísticos 

 
Siguiendo el enfoque de qué se vende, a quién se vende y cómo se vende, el contenido del 
diagnóstico se presenta dese una doble perspectiva: 

a) Perspectiva global de país 
b) Perspectiva específica de cada destino turístico  
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1 CONOCIMIENTO DE LA OFERTA  
 
1.1 CONSIDERACIONES PREVIAS  

 
Como primer componente del análisis y diagnóstico interno se aborda en estas páginas la 
situación y características de la oferta turística de Uruguay. 
 
Como en muchos otros aspectos de la actividad turística, en lo que respecta a qué se 
entiende por “oferta turística” existen diversos enfoques, aproximaciones o puntos de vista, 
como consecuencia  de la amplitud y heterogeneidad de condiciones, componentes y 
factores que intervienen en la configuración de la actividad turística. 
 
En un sentido amplio, dentro de “oferta turística” cabría incluir todos aquellos elementos, 
tangibles e intangibles, que están a disposición del turista durante su estadía en un 
determinado destino, desde las infraestructuras, equipamientos y servicios generales 
(transporte, seguridad, sanidad, comercio, etc.) hasta las actividades y servicios 
específicamente creadas y gestionadas para el disfrute del visitante o turista y cuyo derecho 
a usufructuar éste compra mediante un precio. 
 
En efecto, la estadía en el destino, que constituye el núcleo de la experiencia turística, 
comporta la utilización de servicios tan diversos como transporte, alojamiento, restaurantes, 
comercio, información, seguridad y vigilancia, telecomunicaciones, equipamientos culturales, 
lúdicos y recreativos, espacios naturales, playas, etc., además de las infraestructuras, 
equipamientos y servicios públicos como electricidad, agua, limpieza, sanidad, etc., etc. 
 
E incluso en este enfoque cabe hacer una diferenciación entre oferta básica y oferta 
complementaria.  
 
Oferta básica 
Habitualmente se considera como “oferta básica” la suma de recursos o atractivos (o 
atractores), y los servicios de alojamiento. 
 
Oferta complementaria: 
Por definición, se entiende por “oferta complementaria” todo aquello que no forma parte de 
la “oferta básica”.  
 
Así, por ejemplo, la Ley de Turismo de Catalunya (Ley 13/2002 de 21 de junio), establece 
que forman parte de la oferta turística complementaria: 
- Oficinas de turismo 
- Centros recreativos turísticos 
- Parques acuáticos 
- Deportes de aventura 
- Estaciones de esquí 
- Campos de golf 
- Actividades de animación turística,… 
 
Por su parte, en la Ley de Turismo de La Rioja (Ley 2/2001 de 31 de mayo) se establece 
que: “Se consideran actividades turísticas complementarias las llevadas a cabo por los 
proveedores que realicen actividades de turismo activo, medioambiental, recreativo o 
cultural tendentes a procurar el descubrimiento, conocimiento y disfrute de los recursos 
turísticos, así como la organización de eventos de carácter turístico tales como ferias, 
congresos, convenciones, seminarios y conferencias”. 
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En otras palabras, todo aquello que constituye la esencia de la experiencia turística, todo 
aquello que es lo que realmente motiva y justifica un viaje, frecuentemente de varias horas, 
se considera “complementario”. 
 
Desde la perspectiva del Plan de Marketing Estratégico y Operativo del Turismo de Uruguay, 
y efectos del análisis y diagnóstico así como de las correspondientes estrategias y acciones 
que se formulen, el concepto de oferta turística que se manejará corresponde al de 
productos turísticos que son comercializados para el uso y disfrute por parte del visitante / 
turista. 
 
¿Qué es un producto turístico?: El reino de la confusión 
En el mundo quedan pocos países, regiones, provincias, municipios o ciudades que no 
hayan optado, al menos como declaración de intenciones, por el turismo como alternativa 
para el desarrollo económico. De hecho, algunos países han apostado clara y 
decididamente por el desarrollo turístico como estrategia para la superación de la pobreza. 
 
Al turismo se le atribuye una gran capacidad para generar importantes beneficios para los 
espacios receptores, entre los que cabe mencionar: captación de divisas, generación de 
renta y contribución a una distribución más equilibrada de la misma, creación de puestos de 
trabajo, contribución a la recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural y natural, 
contribución a la paz y al conocimiento entre los pueblos, etc.  
 
Sin embargo, en pocos sectores se puede encontrar la confusión de conceptos, la 
aceptación de verdades no demostradas y en general, la falta de rigor, que imperan en el 
turismo.  
 
Son varias y diversas las causas que explican esta situación. Pero se puede sostener con 
razonable firmeza que en el origen de todas se encuentra la extraordinaria transversalidad 
de la actividad turística, que da lugar a un sector poco estructurado y poco cohesionado, 
compuesto por diversos subsectores y, cada uno de éstos, por una gran cantidad de 
empresas, normalmente de reducida dimensión. Se trata, en suma, de un sector que 
presenta escasas barreras o exigencias de entrada, sean éstas de la naturaleza que sean: 
económico-financieras, de experiencia, de conocimiento, tecnológicas, etc. 
 
Producto = Destino 
Es precisamente la transversalidad de la actividad turística; la cantidad, la variedad y la 
heterogeneidad de los elementos y condiciones que intervienen en la configuración de la 
experiencia turística y en la percepción del turista sobre el valor que recibe (y que se 
manifiesta en su grado de satisfacción), lo que hace que, en no pocos casos, se asimile el 
concepto de “producto” al de “destino”, en cualquiera de sus dimensiones geográficas o 
territoriales: macro región, país, ciudad, localidad u otra categoría.  Y así, no es infrecuente 
oír o leer expresiones como “el producto Amazonía”, “el producto España”, “el producto 
Cancún”, etc.   
 
En el fondo, no deja de tener cierta coherencia la asimilación entre ambos conceptos, pues 
aunque el producto/servicio real que compra un turista es algo mucho más concreto (por 
ejemplo, un circuito de 12 días de duración, realizando determinadas actividades, con 
alojamiento en hoteles de determinada categoría, incluyendo determinados servicios, por un 
precio determinado),  lo que se está comunicando al mercado, explícita o implícitamente, es 
que ese circuito no ocurre en el limbo sino en un lugar concreto, en unas condiciones 
concretas, y que eso también formará parte de la experiencia turística que vivirá el cliente 
que haya comprado el circuito, aunque no haya pagado específicamente por eso. 
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Producto = Mercado 
Existe también la asimilación del concepto de “producto turístico” al de “mercado turístico”, y 
así se habla de los productos “sol y playa”, “golf”, turismo cultural”, “ecoturismo”, etc. 
 
Esta concepción de “producto turístico” es común cuando se aborda desde una perspectiva 
de planificación del desarrollo turístico  de un destino, y a la hora de decidir en qué 
mercados deberá competir el destino – y para los cuales deberá desarrollar una adecuada 
oferta de productos y servicios – se establecen como “productos” prioritarios los 
mencionados anteriormente u otros. 
 
Este  enfoque nace de la reducción del concepto de producto a su expresión más básica: 
qué es lo que se vende / qué es lo que se compra. Y este enfoque supone que lo principal 
que el potencial turista compra es sol y playa, o cultura, o golf; y, por tanto, el producto que 
hay que venderle es sol y playa, cultura, golf,  o lo que corresponda. 
 
Sin duda, desde una perspectiva “macro” ese enfoque tiene su utilidad, en la medida en que 
facilita la identificación y la adecuación de los recursos de base necesarios para el desarrollo 
de esas tipologías de turismo, así como las infraestructuras, equipamientos y servicios que 
requiere cada una de ellas. 
 
 
Producto = Recurso 
Finalmente, es también todavía frecuente la asimilación del concepto “producto turístico” al 
de “recurso o atractivo turístico”, y así se puede escuchar o leer que los productos de tal o 
cual destino son las montañas, las playas, los museos, o cualquier otro recurso. De las tres 
asimilaciones del concepto “producto”, probablemente ésta sea la menos consistente. 
 
Sin embargo, la realidad es que el potencial turista que se encuentra en la fase de decisión 
acerca de qué tipo de vacaciones quiere hacer y en qué destino quiere hacerlas, no tendrá 
suficientes elementos para tomar su decisión de compra si el producto que se le ofrece es 
sólo el destino en sí mismo (sea Uruguay, Punta del Este o La Paloma), o el concepto 
genérico de tipología de turismo (turismo de sol y playa, turismo de aventura, turismo de 
naturaleza, turismo cultural, etc.), o el recurso/atractivo por sí solo, por más espectacular 
que éste sea. 
 
Tampoco nadie compra “turismo de sol y playa”, aunque efectivamente el viaje vacacional 
tenga como motivación principal el descanso en un destino de playa como, por ejemplo, 
Punta del Este. 
 
Y, desde luego, tampoco se puede comprar “playa”, aunque el recurso o atractivo básico del 
destino sea la playa. 
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¿Qué es lo que compra el turista/cliente? 
Lo único que un turista puede realmente comprar es el derecho a recibir la prestación de 
uno o varios servicios, en paquete o sueltos, tales como transporte, alojamiento, comida, 
excursiones, práctica de actividades recreativas, etc., por un precio determinado, que estará 
en función de la duración, de la calidad, de la época y de otros atributos tangibles e 
intangibles. 
 
A efectos ilustrativos, en la tabla siguiente se muestran algunos ejemplos de productos, es 
decir, propuestas concretas que pueden ser efectivamente compradas (comprar en el 
sentido de derecho de usufructo) pues contienen todas las especificaciones necesarias 1 
para facilitar la compra – venta. Este es sólo un ejemplo de la oferta de productos que se 
comercializa en el portal de viajes Speciality Travel Guide, que reúne centenares de 
productos en las diversas tipologías de turismo, excepto sol y playa, en todos los destinos 
del mundo. 
 

Ejemplos de productos turísticos 

Nombre Destino Actividades Duración Precio/persona 
($US) 

Fecha 

Sport 
Adventure   Costa Rica 

Mountain biking, rafting, 
horseback riding, canopy, 
rappeling, hiking. 

5–7 días 1.495–1.640 Febrero 

Botanical 
Drawing and 
Painting the 
Tropical Flora  

Guatemala 
Dibujo / Jardinería 
Pintura  

1.645–1.845 
 

Enero – 
Diciembre  

The Remote 
Reefs  

Roatan 
(Honduras) 

Scuba diving 9 días 2.900–3.550 Marzo 

Live with a 
Legend 
Weekend 
Group Tour  

República 
Dominicana 

Golf / Pesca 4 días 5.000–6.250 Enero – 
Diciembre  

Panama 
Experience 

Panamá Canoeing/Kayaking/Rafting 
Birdwatching 

15 días 2.250–2.500 Enero – 
Diciembre  

Fuente: Speciality Travel Guide  (www.infohub.com) 
 
 
Es evidente que la adopción de este enfoque representa cierta complejidad o, al menos, una 
complejidad mayor que la que representa un enfoque “macro”, desde la perspectiva de un 
destino, pues el enfoque “macro” se mueve en categorías conceptuales genéricas, sin entrar 
en los aspectos operativos que implica el diseño y desarrollo de un producto/servicio 
concreto. 
  
La complejidad del enfoque “micro” es también comparativamente mayor porque las 
opciones de eventuales productos/servicios susceptibles de desarrollo son virtualmente 
infinitas o, cuando menos, muy extensas. 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
1 La tabla contiene solo la información básica  referida a cada producto, que se puede encontrar completa y 
detallada en el link del operador de cada producto. 
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1.2 LA OFERTA TURÍSTICA DE URUGUAY A NIVEL CONCEPTUAL O “MACRO” 

 
Sobre la base de las consideraciones anteriores, el análisis y diagnóstico de la oferta 
turística de Uruguay, desde una perspectiva global de país, se articula en dos niveles: 
- Nivel conceptual o “macro” 
- Nivel “micro” 
 

Este nivel incluye aquellos conceptos genéricos que son utilizados de manera recurrente en 
los diferentes soportes de la comunicación y promoción turística realizada por Uruguay, tales 
como publicidad, publicaciones, web, etc., y cuya finalidad es transmitir a los potenciales 
turistas los atributos  que caracterizan y diferencian a Uruguay como destino turístico, con el 
objetivo de persuadirlos e inducirlos a la elección de este país como destino del viaje 
vacacional o de placer. 
 
Se incluye esta categoría en el análisis y diagnóstico de la oferta turística de Uruguay 
porque no sólo representa un componente importante de lo que Uruguay “vende” sino 
también porque actualmente es en este ámbito donde se concentran los mayores esfuerzos 
realizados y la mayor cantidad de recursos dedicados, fundamentalmente por parte del 
Ministerio de Turismo, en lo que respecta a promoción turística. 
 
En el análisis y diagnóstico de la oferta turística de Uruguay desde esta  aproximación 
genérica o “macro” se pueden distinguir  tres grandes conceptos: 
- Conceptos genéricos 
- Productos (tipologías de turismo) 
- Destinos 
 
 
1.2.1 CONCEPTOS GENÉRICOS 

 
Son los conceptos utilizados para describir y caracterizar, con apoyo de imágenes,  los 
atributos o características  de la oferta turística de un destino desde un punto de vista 
genérico. En un sentido más preciso, son los ejes comunicacionales que se utilizan como 
mensajes para seducir y convencer al potencial turista, sin entrar en detalles acerca de 
condiciones o características más concretas. 
 
Los instrumentos a través de los que se trasmiten estos mensajes son  la publicidad, el 
material promocional gráfico y audiovisual (folletos, vídeos, DVD’s…) y otros soportes, y los 
principales emisores son habitualmente los organismos de promoción turística del destino, 
desde un punto de vista institucional, pero también son emitidos por una gran cantidad y 
diversidad de otros organismos, entidades y empresas privadas, e incluso y de manera 
creciente por individuos particulares, a través de webs turísticas.  
 
Entre los emisores más importantes de mensajes comunicacionales, que determinan en 
gran medida la imagen y posicionamiento de los destinos turísticos, se encuentran los 
intermediarios de la industria turística que promueven y comercializan viajes hacia los 
destinos desde los diferentes mercados emisores. 
 
Frecuentemente son éstos los principales agentes creadores de imagen y posicionamiento 
de los destinos, especialmente de aquellos que no disponen de los recursos necesarios para 
mantener una presencia constante y sostenida en los mercados emisores a través de la 
comunicación. 
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Teniendo esto en cuenta, el Instituto Brasileiro de Turismo – Embratur realizó una 
investigación titulada “Análisis comparativo de los productos turísticos internacionales” sobre 
la base del análisis de una muestra de 1.222 paquetes correspondientes a 57 tour 
operadores de 14 países de origen (*), con el fin de identificar, entre otros aspectos, cuáles 
eran los conceptos utilizados en la descripción de la oferta de viajes a cada destino. 
 
La tabla siguiente contiene una síntesis de los resultados referidos a destinos de 
Sudamérica. 
 
Aunque en este caso no se trata de los conceptos o ejes comunicacionales transmitidos por 
cada país sino por los tour operadores internacionales a través de sus catálogos en la 
descripción de su oferta de viajes (paquetes) a destinos de Sudamérica, los resultados  son 
ilustrativos  de los principales conceptos o ejes comunicacionales utilizados, mostrando los 
diferentes grados de intensidad (en % sobre el total de paquetes analizados para cada país) 
en la descripción de la oferta de viajes para cada país. 
 
A pesar de que Uruguay no está incluido entre los países – destino de Sudamérica que 
fueron objeto de estudio en esta investigación, los resultados son de gran utilidad para el 
planteamiento del marketing turístico de Uruguay pues suministran valiosa información 
acerca de los ejes de posicionamiento, al menos en el canal de comercialización, de  
algunos países que pueden considerarse  competidores directos. 
 
Como se puede apreciar, existen conceptos o ejes comunicacionales recurrentes utilizados 
en la descripción de la oferta de viajes para cada país, como son la naturaleza, la cultura, la 
historia y la gastronomía, entre las utilizadas con mayor intensidad. 
 

Conceptos utilizados en la descripción del contenido de los paquetes turísticos 
 con destino a Sudamérica, por países (en %) 

Base: Nº de paquetes turísticos a cada país. 

Conceptos descriptivos ARG CHI ECU PER VEN BRA Total 
SAM 

Atracciones naturales 67,9 80,0 73,5 73,9 54,8 38,7 55,1 
Espectacular, maravilloso, grandioso. 76,4 78,6 33,8 71,6 71,0 39,7 52,6 
Monumentos y sitios históricos 50,0 47,1 60,3 75,0 32,3 32,3 44,1 
Atracciones culturales 41,5 37,1 50,0 72,7 12,9 30,9 39,1 
Gastronomía 37,7 20,0 23,5 22,7 6,5 25,5 25,4 
Mar, playas, agua. 4,7 2,9 5,9 2,3 35,5 20,6 13,6 
Belleza 17,0 25,7 8,8 19,3 3,2 5,0 10,8 
Autenticidad, originalidad, exotismo. 8,5 10,0 13,2 8,0 6,5 8,5 9,0 
Encanto 11,3 1,4 13,2 10,2 3,2 7,4 8,1 
Misticismo, magia 2,8 7,1 1,5 18,2 0,0 4,6 5,8 
Características del pueblo - gente 2,8 1,4 2,9 2,3 0,0 7,8 5,0 
Modernidad, cosmopolita, diversión 10,4 2,9 0,0 8,0 0,0 3,9 4,5 
Diversidad, riqueza 7,5 8,6 13,2 3,4 0,0 1,1 4,2 
Fuente: THR en base a “Análisis comparativo de los productos turísticos internacionales”, Embratur, 2006. 

  

                                                
(*) Para mayor detalle, ver capítulo 5.3, La posición competitiva de Uruguay en el contexto de Sudamérica, apartado c, del 
Diagnóstico de la situación externa.  
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Por lo que respecta a Uruguay, y sobre la base de los soportes comunicacionales utilizados 
por el Ministerio de Turismo, el más relevante de los agentes emisores de comunicación 
turística, se pueden identificar los siguientes ejes o conceptos entre los que aparecen con 
mayor frecuencia, ya sea de manera explícita o implícita: 
 
 
Naturaleza: Uruguay vende naturaleza. No es una 
naturaleza espectacular ni de dimensiones grandiosas 
como la de Brasil, ni de características singulares 
como la patagónica de Argentina o la desértica de 
Chile, pero es una naturaleza confortable, accesible y 
amistosa, de dimensiones humanas, que se puede 
disfrutar sin grandes esfuerzos.  
 
 
 
 
 

 
Cultura: El “producto” cultura uruguayo se articula en 
torno a expresiones populares como el Carnaval, el 
mate y el tango; el patrimonio histórico, monumental y 
arquitectónico; el modo de vida rural, con la figura del 
gaucho como elemento central; etc.   
 
 
 
 
 

 
 
 
Calidad de vida: Uruguay vende también el concepto “natural” 
como algo que va más allá de la simple naturaleza paisajística, o 
de riqueza de flora y fauna, sino que está asociado a un estilo de 
vida, a una forma de relacionarse, a un modo de producir y de 
consumir. En definitiva, Uruguay vende “calidad de vida”. 
 
La tranquilidad y la seguridad  son dos atributos esenciales de la 
“calidad de vida” de Uruguay pero tienen también un valor por sí 
mismos,  constituyendo atributos de gran valor diferencial en el 
entorno regional y factores importantes de la experiencia turística 
para una gran mayoría de consumidores. 
 
Otro componente de la calidad de vida de Uruguay es la 
comodidad pues es un país de dimensiones reducidas, con 
buenas vías de comunicación, que se puede recorrer y conocer 
de manera fácil y confortable. La comodidad tiene que ver 
también con “sentirse” cómodo en Uruguay, por la hospitalidad y 
amabilidad de su gente. 
 
 
  



 Plan de Marketing Estratégico y Operativo del Turismo de Uruguay 

A.  Diagnóstico  22

Diversidad: A pesar de sus 
reducidas dimensiones, Uruguay 
vende diversidad.  
Diversidad de escenarios: mar y 
playa, campo, ciudades; diversidad 
de opciones y posibilidades 
basadas en su patrimonio cultural, 
gastronómico, arquitectónico, 
histórico; diversidad de opciones y 
posibilidades para todo tipo de 
vacaciones, para todo tipo de 
públicos y para toda época del año. 

Uruguay se “vende”, así, como un 
destino multiproducto, multicliente y 
multiestación, que se expresa en 
formulaciones como: 
- Uruguay espera a cada uno con lo que cada uno espera 
- Para recomendar un destino no hace falta saber qué tipo de vacaciones se está 

buscando. Decir Uruguay es suficiente. 
- Todo lo que alguien puede pedirle a sus vacaciones está en Uruguay  
- En Uruguay, cualquier momento puede ser el mejor momento del año 
- Etc.  
 
Otros conceptos o ejes que están presentes en el contenido de la comunicación turística de 
Uruguay son: 
 
Sofisticación y glamour, conceptos asociados 
fundamentalmente a Punta del Este y su ambiente de 
animación nocturna, casino,  
 
 

 
 
La magia de lugares 
emblemáticos como 
Casa Pueblo o 
ciudades como 
Colonia y Montevideo.   
 
 

 
 
 
Vacaciones con garantía:  
Otro concepto potente que ha sido utilizado en la comunicación 
turística de Uruguay es el de “Vacaciones con garantía”, 
descodificado como garantía de seguridad, de tranquilidad, de 
diversión de descanso e, incluso, de buenos precios. Este concepto 
fue utilizado en campañas realizadas en el mercado regional, 
especialmente receptivo y sensible a este tipo de argumentos. 
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Todo ello sin perjuicio de comunicar beneficios más concretos y tangibles como: 
- Devolución del 9% de IVA de los servicios turísticos abonados con tarjeta de crédito o 

débito. 
- IVA cero en hoteles para turistas extranjeros 
- Descuento del 28% en el precio del combustible (en determinadas condiciones) 
- Etc. 
 
 
Atributos diferenciales de Uruguay 

La comparación de estos ejes comunicacionales con los utilizados por los  tour operadores 
internacionales en relación con otros países sudamericanos,  permite concluir que la 
comunicación turística de Uruguay “vende” atributos diferenciales importantes, como son la 
“calidad de vida” y la “seguridad - tranquilidad”, que no aparecen identificados entre los 
conceptos o ejes comunicacionales utilizados en la descripción de la oferta de otros países 
de la región y que, sin duda, deben ser reforzados como elementos claves de la estrategia 
de comunicación. 
 
 
Predominio de mensajes genéricos  

El contenido de la comunicación turística de Uruguay se articula  en torno a un mensaje 
global “paraguas”, que se complementa con un mensaje específico de destinos, válidos para 
todos los públicos y coherentes con el posicionamiento implícito de destino multiproducto, 
multicliente y multiestación. 
 
Sin embargo, desde una perspectiva de diversificación de mercados y de captación de 
nuevos segmentos de demanda sobre la base de nuevos productos turísticos 
probablemente se requiera combinar el contenido genérico de la comunicación con  un 
contenido  más específico, adaptado a nuevos segmentos-objetivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Genérico  Específico  

General  

Específico  

Mensaje  
global “paraguas” 

Mensaje específico  
de destino  

Mensaje global  
para segmento 

Mensaje específico  
producto/segmento  

PÚBLICO  
OBJETIVO  

CONTENIDO 
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1.2.2 La oferta de productos genéricos 
 

El segundo componente de la oferta turística de Uruguay, desde una aproximación “macro” 
o conceptual, es el de producto turístico, en el sentido  que se ha descrito anteriormente en 
las consideraciones previas: producto = tipologías de turismo.  
 
Desde esta aproximación, la oferta de productos que Uruguay “vende”, al menos desde los 
ámbitos de la comunicación y de la promoción, está compuesta por las siguientes tipologías 
de turismo (productos): 
- Turismo de sol, mar y playa - Turismo de cruceros 
- Turismo cultural - Turismo de reuniones 
- Turismo termal - Ecoturismo 
- Turismo rural  
 
Cada una de estas tipologías de turismo (productos) presenta  actualmente grados diversos 
de volumen y desarrollo, sin que sea posible determinar con un grado razonable de 
precisión cuál es la dimensión de cada una de ellas en el conjunto de la oferta turística de 
Uruguay, excepto quizás en el caso del turismo de sol y playa. 
 
La información disponible para aproximarse de una manera relativamente objetiva y fiable a 
una estimación del volumen y peso específico de cada tipología de turismo se basa en la 
Encuesta al Turismo Receptivo que anualmente realiza el Ministerio de Turismo y que 
recoge datos, entre otros aspectos, acerca del motivo del viaje (pregunta nº 7 del 
cuestionario utilizado en la encuesta) y sobre el factor principal que incidió en la elección del 
destino del viaje (pregunta nº 8 del cuestionario). 
 
Es precisamente esta última pregunta la que permite establecer una aproximación al 
volumen y peso específico de cada tipología de turismo (producto), al menos en términos de 
demanda, en la medida en que “factor principal que incidió en la elección del destino” se 
asimila a “producto turístico demandado”. 
 
De acuerdo con los resultados de la encuesta 2008, el volumen y peso específico de cada 
tipología de turismo (producto) sería el que refleja el gráfico siguiente: 
 

Volumen de cada tipología de turismo en términos de demanda 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo-2008, Ministerio de Turismo y Deporte de Uruguay 

 

Lamentablemente, y salvo en el caso de “sol y playa”, la agregación de conceptos impide 
una identificación más precisa  del volumen real de cada tipología de turismo o producto.  
 
Así, por ejemplo, la suma de dos conceptos diferentes como “cultural” y “deportivo” no ayuda 
a identificar una tipología o producto específico; lo mismo ocurre  con “ciudad” y “negocios”, 
cuya mezcla impide conocer con mayor precisión el volumen y peso del llamado “turismo de 
negocios” (Reuniones), que puede tener lugar en ciudad o en otro escenario, e igualmente 
impide conocer las tipologías de turismo o productos que tienen como escenario la ciudad, y 
que pueden tener tanto contenido cultural como deportivo o de negocios. 
  

Base: Respuestas a la pregunta: 
¿Cuál fue el factor principal que 
incidió en la elección del destino de 
sus vacaciones? 
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En este sentido, los resultados de la pregunta sobre motivos del viaje, que presentan un 
mayor nivel de detalle, permiten una mayor precisión y detalle en la identificación del 
volumen de cada tipología de turismo o producto, aunque no en todos los casos. 

En cualquier caso, tanto la información procedente de la Encuesta al Turismo Receptivo 
como la recogida en reuniones y entrevistas de trabajo con los respectivos Directores de 
Producto del Ministerio de Turismo y con operadores privados permite establecer los rasgos 
principales  de cada tipología de turismo o producto, que se exponen a continuación. 
 
 
 
Turismo de sol, mar y playa 

Es, sin duda, la tipología de turismo de mayor volumen 
actualmente en Uruguay.  

Medido en términos de demanda internacional (visitantes 
procedentes del extranjero que lo declaran como factor 
principal de la elección del destino), el turismo de sol y playa 
representa el 47,4% del total, de acuerdo con los datos de la 
encuesta al turismo receptivo realizada anualmente por el 
Ministerio de Turismo, tal como se refleja en el gráfico de la 
página anterior. 

Esta posición dominante del turismo de sol y playa queda 
reflejada también al constatar que los destinos que tienen este producto como principal 
negocio, cuando no único, concentran el 57% del total de los ingresos de divisas del país. 
 

Ingresos de divisas (en dólares corrientes) - 2008 

Destinos $US %  

Punta del Este 477.450.205 46,4  

Costa de Rocha 51.237.369 2,6 Fuente: Encuesta al Turismo Recepetivo - 2008, Ministerio de 
Turismo y Deporte de Uruguay Piriápolis 31.842.448 3,1 

Costa Oro 26.271.132 5,0 
Nota: la información no incluye los visitantes de Cruceros ni de 
quienes no hacen trámite migratorio (casos de las fronteras Rivera-
Livramento, Chuy-Chui, Rio Branco-Yaguarón). 

Subtotal 586.801.154 57,0 

Total 1.028.687.497 100,0 

Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo-2008, Ministerio de Turismo y Deporte de Uruguay 

 
 
No obstante, la opinión de no pocos operadores turísticos uruguayos coincide en que el 
peso del turismo de sol y playa, tanto en términos de demanda como de ingresos, es muy 
superior a lo que se induce de los resultados de la encuesta al turismo receptivo, pudiendo 
llegar a representar  aproximadamente el 80% del total de la actividad turística del país. 
 
A todo ello habría que sumar la demanda interna de turismo de sol y playa que, en términos 
relativos, es superior a la demanda internacional, por lo que la primacía del turismo de sol y 
playa parece incontestable. 
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Turismo de reuniones 

Este concepto engloba las actividades 
relacionadas con la celebración de congresos, 
convenciones y eventos similares. 
 
Sin embargo, la Encuesta al Turismo Receptivo – 
2008 no suministra datos específicos que 
permitan realizar una estimación del volumen 
actual de esta tipología de turismo en Uruguay, 
pues en los resultados de la pregunta sobre el 
factor principal que incidió en  la elección del 
destino el concepto que aparece es “Ciudad y 
Negocios”, que representa el  20,1% de la demanda, el 2º en importancia después de “sol y 
playa”. 

La agregación de ambos conceptos impide establecer el peso específico de cada uno, pues 
es evidente que no todas las actividades turísticas de una ciudad están relacionadas con los 
negocios ni toda la actividad de negocios se realiza necesariamente en el ámbito de la 
ciudad.  

Con todo, en los resultados de la mencionada encuesta en relación con la pregunta sobre 
motivos del viaje (pregunta 7 del cuestionario),  el motivo “Negocios”  es mencionado por el 
6% de los encuestados, por lo que cabe suponer que el 14,1% restante corresponde a 
“ciudad”. Se trata, no obstante, de una mera hipótesis ya que se están comparando los 
resultados de dos preguntas diferentes. 

En cualquier caso, sobre este doble concepto “ciudad y negocios” conviene hacer las 
siguientes observaciones:  

Turismo de ciudad 
- Aunque en ocasiones se hable de “turismo de ciudad” o “turismo urbano”, normalmente se 

hace para designar aquellas actividades turístico/recreativas que tienen como 
denominador común el escenario de una ciudad, pero que abarcan una amplia gama de 
contenidos, desde el cultural al gastronómico, las compras y la vida nocturna, sin que 
ninguno de ellos tenga un papel dominante. La forma más habitual que adquiere el 
“turismo de ciudad” es el viaje de fin de semana (city short break) corto o extendido, o 
vacaciones de corta duración. 

- Evidentemente, buena parte de la actividad turística que se desarrolla en una ciudad 
corresponde al llamado “turismo de negocios”, pero es sólo una parte, mayor o menor, 
pero sólo una parte.  

- Por tanto, el concepto genérico de “ciudad y negocios” proporciona poca luz para 
identificar con cierto grado de precisión, por un lado, la amplia gama de actividades 
turísticas que ocurren en el escenario “ciudad” y, por otro, el volumen real de la actividad 
“turismo de negocios”, que puede tener lugar perfectamente en espacios diferentes a una 
ciudad (una estancia rural, un hotel de campo, un  hotel u otro tipo de equipamiento en un 
lugar de playa…). 
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Turismo de negocios 
- Desde hace ya algunos años, el concepto de “turismo de negocios” para referirse a la 

actividad de congresos, convenciones y eventos similares se ha sustituido por el de 
“turismo de reuniones” que, por una parte, expresa con mayor precisión la naturaleza de 
la actividad y, por otra, evita confusiones en relación con la actividad de negocios 
corporativos.  

- Esta distinción es particularmente relevante desde el punto de vista del marketing de un 
destino turístico, pues mientras un destino es perfectamente promocionable como sede de 
congresos y convenciones o viajes de incentivos, la mayor o menor actividad como centro 
de negocios corporativos no depende de los esfuerzos de marketing turístico sino del 
dinamismo económico y de los intereses particulares de las empresas.  

- En otras palabras, la promoción que pueda desarrollar un destino turístico, por más eficaz 
que sea, no podrá conseguir incrementar el volumen de viajes de empresa corporativos si 
el destino (país, región, ciudad...) no es atractivo para desarrollar o incrementar los 
intercambios comerciales entre empresas. 

- Los viajes de empresa corporativos, si bien constituyen un mercado importante para las 
líneas aéreas, para los hoteles y restaurantes de ciudad, para las empresas de transporte 
interno (taxis, alquiler de vehículos...) y para otro tipo de servicios, no es un mercado 
influenciable por la acción promocional de un destino, ya que los profesionales o las 
empresas decidirán sus viajes en función de las exigencias e intereses de su actividad 
empresarial. 

 
- Por supuesto que una ciudad puede promocionarse como centro de negocios 

corporativos, pero generalmente esa labor corresponde a organismos y entidades ajenas 
al ámbito turístico que se encargan de la promoción de inversiones, el fomento del 
desarrollo económico, etc., como las Cámaras de Comercio o entidades similares. 

 
- Como ejemplo de que los requerimientos y condiciones para competir en el mercado de 

los negocios corporativos son diferentes a los del mercado de las reuniones, basta 
observar la metodología utilizada por la conocida revista Américaeconomía para elaborar 
el ranking de mejores ciudades latinoamericanas para hacer negocios, que comprende la 
evaluación de más de 50 variables correspondientes a aspectos de una ciudad como la 
estructura político-social, la estructura macroeconómica, el poder de negocios, el capital 
intelectual, las ventajas geoestratégicas, los servicios para ejecutivos, etc. 

 

Por su parte, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) vincula la 
competitividad de las ciudades, que se traduce en capacidad para atraer y generar 
negocios, a la concurrencia de factores como: calidad de los servicios públicos, creación 
de nuevas infraestructuras, estabilidad política, seguridad fiscal, responsabilidad tributaria, 
apoyo a la pequeña y mediana empresa, eficaz protección de los derechos del 
consumidor y marcos jurídicos apropiados. 

- En definitiva, desde la perspectiva del marketing turístico de un destino, los viajeros 
profesionales corporativos deben ser considerados, en todo caso, un público-objetivo 
interno importante, aprovechando su presencia en el destino. Se trata, en efecto, de 
viajeros de un nivel socioeconómico alto que son consumidores de servicios de alta gama, 
que crean opinión y que pueden convertirse en prescriptores (o detractores) del país o 
ciudad como destino vacacional en su entorno profesional, familiar y de amistad. 
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Turismo termal  

De acuerdo con los resultados de la Encuesta al 
Turismo Receptivo - 2008 correspondientes a la 
pregunta sobre el factor principal para la elección 
del destino, el 8,7% de los visitantes menciona el 
de “Termal y salud”, lo que en cifras absolutas 
significa casi 174.000 visitantes, cifra muy cercana 
al total de visitantes recibidos por el destino Litoral 
Termal (180.000), donde se concentra 
prácticamente la totalidad de la oferta termal. 

De acuerdo con estos datos, “Termal y salud” sería 
la 3ª  tipología o producto en volumen de visitantes, después de “Sol y playa” y “Ciudad y 
Negocios”. 
 
Sin embargo, en los resultados de la pregunta sobre el motivo del viaje no se recoge 
mención alguna a los conceptos “termal”, “termalismo”, “aguas termales” o similares; sólo 
aparece mencionado el motivo “salud” por el 0,2% de los encuestados, equivalentes a 3.000 
visitantes. 
 
En términos de ingresos de divisas, sin embargo, el turismo termal representa sólo el 3,5% 
del total de los ingresos en divisas.  
 
Es preciso tener en cuenta, sin embargo, que la mayoría de los usuarios de los 
establecimientos termales es de procedencia interna, cuya repercusión económica no 
queda, evidentemente, reflejada en la contabilidad de ingresos de divisas. 
 
 
 

Turismo cultural 

Al igual que en el caso de “Ciudad y Negocios”,  la  Encuesta 
al Turismo Receptivo une también dos conceptos aún más 
diferentes, si cabe, como son los de “Cultura” y “Deporte”, por 
lo que se hace difícil establecer con mayor precisión el 
volumen de esta tipología de turismo. 
 
La suma de ambos conceptos representa un 4,4% de la 
demanda internacional, de acuerdo con los resultados 
correspondientes a la pregunta sobre factor principal para la 
elección del destino, lo que en cifras absolutas se traduce en 
casi 88.000  visitantes, calculado sobre la base de los 
1.997.884 visitantes recibidos por Uruguay en 2008.  
 
Sin embargo, los resultados correspondientes a la pregunta 
sobre motivos del viaje indican que el “aspecto cultural” es 
mencionado por un 0,2% de los encuestados y “deportivo” es 
mencionado por el 0,4%.  Extrapolado a número de visitantes, 
esos porcentajes representan 4.210  y 8.783 visitantes, 
respectivamente. En total, 12.993 visitantes, una cifra 
bastante alejada de los 88.000 que resultan de la pregunta 
sobre el factor principal para la elección del destino. 
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No obstante, la experiencia enseña que es realmente difícil establecer la dimensión real de 
cada tipología de turismo y su peso en el conjunto de la actividad turística del destino.  
 
La principal dificultad radica en la no diferenciación entre demanda primaria, asociada al 
motivo principal, y demanda secundaria, aquella cuyo motivo principal es distinto pero que, 
una vez en el destino, practica o consume o dedica una parte del tiempo a actividades 
relacionadas con otras tipologías de turismo.  
 
En el caso concreto del turismo cultural existe, además, una dificultad adicional relacionada 
con la dudosa credibilidad  de las respuestas de una buena parte de los visitantes, cuando 
se trata de una encuesta, que parecen sentirse casi obligados a declarar intenciones o 
motivaciones de carácter cultural. Las causas de este comportamiento de una parte de los 
consumidores es materia de sociólogos o sicólogos, pero puede aventurarse que no es 
ajeno a ello un cierto clima de descrédito del turismo masivo de sol y playa. 
 
Un ejemplo que ilustra, al menos en parte, este fenómeno se encuentra en los propios 
resultados de la Encuesta al Turismo Receptivo, en lo que respecta a la pregunta sobre 
actividades deseadas (y que, por algún motivo, no pudieron ser realizadas): un 18,7% de los 
visitantes expresa su deseo de practicar o consumir actividades culturales y espectáculos 
(374.000 visitantes) y un 12,6% declara su deseo de practicar actividades deportivas 
(251.000 visitantes). 
 
En total, más de 625.000 visitantes desean vivir experiencias o practicar actividades 
relacionadas con cultura y deporte. En cambio, como se ha señalado más arriba, a la 
pregunta acerca del motivo principal del viaje, sólo 4.210 visitantes (0,2%) mencionan “el 
aspecto cultural”  y 8.783 visitantes  (0,4%) mencionan el motivo “deportivo”. 
 
Sea como sea, puede sostenerse que hoy, en Uruguay, el turismo cultural entendido como 
aquella actividad que constituye el motivo principal, cuando no único, del viaje del visitante y 
ocupa la mayor parte de su estadía en el destino, es de dimensión muy reducida. 
 
Otra cosa  es si en el concepto de  “turismo cultural” se incluyen aquellas actividades de 
mayor o menor contenido cultural (visitas a museos, monumentos, eventos, etc.) que los 
visitantes realizan en algún momento de su estadía en el destino, aunque el motivo principal 
de su viaje haya sido cualquier otro (asistencia a un congreso, vacaciones de sol y playa, 
etc.). 
 
La necesaria diferenciación entre demanda primaria y demanda secundaria en “turismo 
cultural” (o en cualquier otra tipología de turismo) no es algo gratuito, ni obedece a razones 
de pureza semántica ni se trata de una disquisición académica, sino que resulta de 
importancia fundamental para el marketing turístico de un destino, pues es la demanda 
primaria el público-objetivo al que deben dirigirse las acciones de marketing del destino en 
los mercados emisores; es para la demanda primaria para quién deben diseñarse los 
productos y experiencias turísticas; en definitiva, es la demanda primaria la que determina 
en qué mercado está compitiendo el destino y cuál es su desempeño competitivo. 
 
En otras palabras, si un destino no recibe un volumen significativo de demanda primaria 
(motivo principal del viaje) de una determinada tipología de turismo, no está realmente 
compitiendo en el mercado correspondiente a esa tipología de turismo (turismo cultural o 
cualquier otra), aunque los visitantes consuman en el destino algún  tipo de producto o 
experiencia con contenido cultural, o basada en recursos culturales.   
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Turismo rural 

Bajo este concepto se agrupan todas aquellas formas de 
turismo que tienen como denominador común el 
alojamiento en una estancia rural, pero que presentan una 
gran variedad de contenido, desde las actividades más 
directamente vinculadas a la vida propia de una estancia 
(cabalgatas, participación en trabajos agrícolas o 
ganaderos) hasta actividades en la naturaleza y, en su 
expresión más simple, el puro descanso y relax en un 
entorno rural. 
 
La Encuesta al Turismo Receptivo – 2008 no ofrece datos individualizados para el producto 
Turismo Rural, ni en los resultados de la pregunta sobre motivos del viaje ni en la pregunta 
sobre el factor principal que incidió en la elección  del destino, quedando probablemente 
incluido en el concepto “Otros” y que en conjunto representa el 19,4% de los visitantes. 
 
De hecho, las únicas referencias asimilables, aunque de manera tangencial, al concepto de 
turismo rural se encuentran en las respuestas a la pregunta sobre actividades deseadas 
(pero no realizadas) entre las que se mencionan “estancias turísticas”, “cabalgatas” y 
“asados” (aunque en este caso su asociación a turismo rural parece excesiva) y que, en 
conjunto, representan al 0,86 % de los visitantes. 
 
Resulta arriesgado aventurar el volumen que representa el turismo rural actualmente en la 
cartera de negocios turísticos de Uruguay, no sólo porque la mencionada encuesta no 
suministra datos al respecto sino también porque se trata de una tipología de turismo de 
desarrollo relativamente reciente que se encuentra en plena estructuración y sobre cuya 
oferta existe escasa información; de hecho, se estima que sólo la mitad de la oferta de 
alojamiento rural está debidamente declarada. 
 
Ecoturismo 
 

Aunque no existe una definición universalmente aceptada de qué es o 
de qué significa el término “ecoturismo”, por la complejidad que 
representa intentar sintetizar en un solo concepto  aspectos que hacen 
referencia a una actividad, una filosofía, una actitud o un modelo 
desarrollo,  a los efectos prácticos y operativos de este diagnóstico de la 
oferta turística de Uruguay se identifica como “ecoturismo”  toda forma 
de turismo o actividad recreativa basada en la  observación, disfrute e 
interacción con la naturaleza.  
 
Como en otras tipologías, también en el turismo de naturaleza (o 
ecoturismo en su expresión más acabada) cabe distinguir diversos 
grados en función de la intensidad de su práctica, desde su versión más 
suave consistente en la simple observación y disfrute del entorno natural 
hasta su manifestación más rotunda y profunda, que implica una 
determinada actitud y compromiso en relación con la naturaleza en 
todos sus componentes y una práctica que conlleva una interacción 
intensa con el entorno. 
 
La tabla siguiente ilustra los diversos grados de intensidad y profundidad en la práctica del 
turismo de naturaleza en función de la motivación principal del usuario o practicante, así 
como una estimación de la proporción que cada segmento representa sobre el total de la 
demanda de esta tipología y una descripción del perfil básico del consumidor prototipo 
correspondiente a cada segmento. 
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%  Motivación 
principal 

Perfil básico 

 
40% 

Descanso y relax 
en la naturaleza 

Personas para las cuales el descanso es la principal motivación de sus vacaciones 
y  eligen un entorno de naturaleza como el marco más adecuado para ello. 

30% 
Interés básico y 
ocasional en la 
naturaleza 

Personas con un interés básico o sólo ocasional en la naturaleza.  Claramente, no 
es la motivación principal del viaje, pero puede convertirse en un factor de 
atracción complementaria que aporta valor añadido a la experiencia de viaje. 

15% 

Interés avanzado y 
frecuente en la 
naturaleza 
 

Personas con gran interés por la naturaleza y para quienes es una motivación 
importante,  pero no única, de su viaje.  

Para ellos, la naturaleza debe complementarse con  otros atractivos del destino 
(cultural, monumental…) y debe poder disfrutarse en buenas condiciones de 
confort y seguridad. 

En esta categoría se encuentran los “ecoturistas” que se encuentran en su primera 
fase, o turistas con alta conciencia medioambientalista y ecológica. 

10% 

Interés profundo y 
habitual en la 
naturaleza 
 

Personas para quienes la naturaleza se convierte en el motivo y principal foco de 
interés de su viaje, ya sea por motivos de aprendizaje, de placer estético, de 
investigación, compromiso ético, etc. 

En esta categoría se incluyen tanto los  “ecoturistas” en su concepción más 
acabada, con una profunda preocupación por el equilibrio medioambiental  y por 
los impactos de la actividad turística sobre los espacios y comunidades receptoras, 
como los amantes o estudiosos de determinadas manifestaciones naturales.  

5% 

Deportes de 
aventura en la 
naturaleza 
 

Personas para quienes el motivo principal de su viaje es la práctica de sus 
deportes preferidos, que encuentran en la naturaleza el marco más adecuado. 

Es decir, el interés principal reside no reside en la naturaleza en sí misma sino 
como facilitadora de las condiciones o del escenario que permite la práctica de las 
actividades deportivas. 

 
En cualquier caso, en cualquiera de sus formas, el “ecoturismo” o turismo basado en la 
naturaleza tiene actualmente en Uruguay un grado de desarrollo incipiente, todavía 
insuficiente para ser identificado como un “producto” con identidad propia en la oferta 
turística de Uruguay. 
 
Ello no significa, naturalmente, que no existan en Uruguay actividades de este tipo y que 
sean practicadas por turistas extranjeros o nacionales, ni que Uruguay no disponga de 
algunos recursos en los cuales se puedan desarrollar actividades de este tipo, desde 
lagunas hasta humedales, sino que, simplemente, el volumen de esas actividades es muy 
reducido. 
 
De hecho, en la Encuesta al Turismo Receptivo realizada por el Ministerio de Turismo no se 
encuentra mención alguna por parte de los encuestados, ni directa ni indirectamente, a 
conceptos como “naturaleza”, “ecoturismo”, “flora y fauna” o similar, que no sean ya el 
motivo del viaje o el factor principal para la elección del destino, sino que permita entrever 
algún interés por conocer o practicar actividades relacionadas con la naturaleza. 
 
No obstante, como ya se ha mencionado, es una tipología de turismo (producto) que se 
encuentra en fase de desarrollo y crecimiento, y que si bien seguramente no está llamada a 
convertirse en uno de los pilares de la oferta turística de Uruguay, sí tiene un potencial 
suficiente para crecer y aportar una mayor contribución a la ampliación y diversificación de la 
oferta turística uruguaya, especialmente en sus manifestaciones más suaves. 
 
A este respecto, no hay que olvidar que Uruguay tiene países vecinos o cercanos como 
Argentina, Chile, Perú o Ecuador que están sólidamente posicionados como destinos 
preferentes en el mercado internacional del turismo de naturaleza, pues cuentan con 
recursos de gran potencia. 
 
  



 Plan de Marketing Estratégico y Operativo del Turismo de Uruguay 

A.  Diagnóstico  32

Turismo de cruceros 

Los cruceristas no están incluidos en la Encuesta al Turismo 
Receptivo, aunque por sus particulares características es el 
segmento de mercado sobre el que se dispone de 
información más precisa acerca de su volumen y evolución.  
 
De acuerdo con los datos publicados por la ANP – 
Asociación  Nacional de Puertos del Uruguay, en la reciente 
temporada  2008 – 2009, Uruguay recibió 167 cruceros en 
escalas en los puertos de Montevideo y Punta del Este, lo 
que marca un ligero descenso respecto a la temporada anterior, debido al menor número de 
escalas en el puerto de Montevideo. En número de cruceristas, sin embargo, se registró un 
incremento global del 14%, con Punta del Este compensando ampliamente el descenso de 
Montevideo.  
 
Al margen de los resultados comparados en relación a la temporada anterior, que pudieron 
ser mejores de no haberse producido algunas condiciones climatológicas negativas, lo 
relevante es el gran incremento registrado en la actividad de cruceros a partir de la 
temporada 2004 – 2005, como reflejan los  gráficos siguientes. 
 

Volumen y evolución de escalas y cruceristas en los puertos de Montevideo y Punta del Este 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se observa en los gráficos, el incremento de la actividad de cruceros ha mantenido un 
ritmo superior en Punta del Este, aumentando su participación tanto en número de escalas 
como en número de cruceristas, especialmente en las dos últimas temporadas.  
 
Las tablas de la página siguiente contienen el detalle de la evolución de la actividad de 
cruceros en los puertos de Montevideo y Punta del Este, tanto en número de escalas y de 
cruceristas como en crecimiento relativo, desde la temporada 2001/2002 hasta la 
2008/2009, constatándose que el mayor crecimiento se ha registrado a partir de  la 
temporada 2004-2005, que es cuando se produce el despegue de Punta del Este, con un 
crecimiento anual medio del 53,8% en número de escalas y del 98,5%  en número de 
cruceristas hasta la temporada 2008-2009, mientras que en el mismo periodo  Montevideo 
ha tenido un crecimiento anual medio del 8,0% en escalas y del 24,1% en cruceristas. 
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Otro factor que explica el fuerte crecimiento del número de cruceristas en Punta del Este, 
aparte del aumento del número de escalas, es el incremento del promedio de cruceristas por 
escala, que ha pasado de 761 en la temporada 2001/2002 a 1.700 en 2008/2009. 
 
Evolución del número de escalas y cruceristas  en los puertos de Montevideo y Punta del Este 

Temporadas 
Escalas  Cruceristas 

Monte-
video 

Punta  
del Este Total 

 Monte- 
video 

Punta  
del Este Total 

2001-2002 53 19 72  15.311 14.454 29.765 
2002-2003 50 13 63  18.730 9.978 28.708 
2003-2004 58 10 68  40.856 5.579 46.435 
2004-2005 61 15 76  46.962 9.205 56.167 
2005-2006 73 33 106  69.374 32.455 101.829 
2006-2007 82 50 132  70.219 50.155 120.374 
2007-2008 101 70 171  122.090 101.088 223.178 
2008-2009 83 84 167  111.522 142.876 254.398 

Fuente: Asociación Nacional de Puertos – ANP del Uruguay 

 
Incremento  sobre temporada anterior (%) 

Temporadas 
Escalas  Cruceristas 

Monte- 
video 

Punta  
del Este 

Total  Monte- 
video 

Punta  
del Este 

Total 

2001-2002     --- --- --- 
2002-2003 - 5,7 - 31,6 - 12,5  22,3 - 31,0 - 3,6 
2003-2004 16,0 - 23,1 7,9  118,1 - 44,1 61,7 
2004-2005 5,2 50,0 11,8  14,9 65,0 21,0 
2005-2006 19,7 120,0 39,5  47,7 252,6 81,3 
2006-2007 12,3 51,5 24,5  1,2 54,5 18,2 
2007-2008 23,2 40,0 29,5  73,9 101,6 85,4 
2008-2009 - 17,8 20,0 - 2,3  - 8,7 41,3 14,0 

Fuente: Asociación Nacional de Puertos – ANP del Uruguay 

 
Tasa de crecimiento anual medio (%) 

Temporadas 
Escalas  Cruceristas 

Monte-
video 

Punta  
del Este Total 

 Monte-
video 

Punta  
del Este Total 

2001-2002 / 2004-2005  4,8 - 7,6 1,8  45,3 -1 4,0 23,6 
2004-2005 / 2008-2009 8,0 53,8 21,8  24,1 98,5 45,9 
2001-2002 / 2008-2009 6,6 23,7 12,8  32,8 38,7 35,9 
Fuente: Asociación Nacional de Puertos – ANP del Uruguay 

 
 
Finalmente, en términos de ingresos generados por la actividad de cruceros, el Ministerio de 
Turismo de Uruguay, en su Anuario 2007, contabiliza la cifra de U$S 11.235.466 para la 
temporada 2006/2007, con un gasto promedio de $US 75 por persona. 
 
Sin embargo, a esa cifra deben añadirse los ingresos en concepto de tasas portuarias, 
suministro de servicio a las embarcaciones y consumo de las tripulaciones, con lo que los 
ingresos totales de la actividad turística resulta significativamente superior. 
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Otras tipologías de turismo 
 
Otras tipologías de turismo (productos) que, en menor medida, son promocionados a través 
de los medios e instrumentos de comunicación  turística utilizados fundamentalmente por el 
Ministerio de Turismo, y de cuyo volumen o participación en el conjunto de la oferta turística 
de Uruguay no existen datos, son los siguientes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 Plan de Marketing Estratégico y Operativo del Turismo de Uruguay 

A.  Diagnóstico  35

1.2.3 Los destinos como “productos” 
 
El tercer gran componente de la oferta turística de Uruguay que, desde una aproximación 
genérica o “macro”, es comunicado (“vendido”) al mercado a través de los soportes 
comunicacionales o promocionales, es el de los destinos turísticos, produciéndose la ya 
comentada asociación conceptual producto = destino.  
 
Los destinos turísticos que son promocionados y, en ese sentido, “vendidos” a través de los  
medios e instrumentos comunicacionales son: Montevideo, Punta del Este, Colonia del 
Sacramento, Corredor Termal, Costa de Rocha, Piriápolis, Costa de Oro y algunos otros 
destinos de menor dimensión que  forman parte de algunos de ellos, como La Paloma, La 
Pedrera o Punta del Diablo en la Costa de Rocha. 
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La caracterización de los principales destinos en los aspectos más estrechamente 
relacionados con el marketing se realiza más adelante, en los apartados específicos 
correspondientes a la evaluación de: 

- La oferta de productos y experiencias desde un enfoque “micro”, es decir, productos y 
experiencias estructuradas, empaquetadas y comercializadas. 

- La demanda actual 

- La organización y las acciones de marketing (marketing audit). 
 
 
Por ello en este apartado, en el que se analiza la oferta desde una perspectiva “macro” o 
genérica, sólo se hace una caracterización de aquellos aspectos o componentes que 
configuran las condiciones generales del destino y que tienen mayor incidencia sobre la 
oferta de productos: 

- Recursos turísticos 

- Infraestructuras, equipamientos y servicios generales 

- Equipamientos y servicios de alojamiento 
 

En este sentido, existen numerosos trabajos precedentes que, de manera específica o en el 
marco de una perspectiva global de país, han abordado el diagnóstico de estos destinos 
turísticos, algunos de ellos de muy reciente elaboración, por lo que sus conclusiones siguen 
siendo, en lo fundamental, plenamente vigentes y, por tanto, se reproducen aquí en sus 
elementos más relevantes. 

No obstante, esas conclusiones han sido actualizadas y ampliadas, cuando ha sido posible, 
por el equipo de THR en base  a la información recogida durante el trabajo “in situ” y en las 
entrevistas y reuniones de trabajo mantenidas con operadores y gestores de cada destino. 
 
Entre estos trabajos figuran: 

1. Plan Nacional de Turismo Sostenible 2009-2020, Ministerio de Turismo, 2009. 

2. Mejora de la Competitividad de Destinos Turísticos Estratégicos en Uruguay. Diagnosis y 
Estrategia. Ros Development & Planning S.L, 2006. 

3. Plan de Estrategia y Competitividad Turistica para los Departamentos de Maldonado, 
Rocha y Lavalleja. Fundación UNWTO.Themis,TedQual Volunteers, 2008 

4. Plan Estratégico del  Conglomerado de Turismo de Montevideo. Programa de 
Competividad de Conglomerados y Cadenas Productivas – PACC, 2009 

5. Cluster de Turismo de Punta del Este: Diagnóstico Participativo. Pacpymes 

6. Cluster de Turismo de Punta del Este: Relevamiento de datos. Pacpymes 

7. Cluster de Turismo de Rocha: Diagnóstico y Plan de Acción. Pacpymes 

8. Cluster de Turismo de Rocha: Investigación cualitativa y cuantitativa. Pacpymes 

9. Turismo en Colonia: Plan de Refuerzo de la Competitividad (PRC). Programa de 
Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas – PACC, 2007 
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A Caracterización general de cada destino 
 
 
MONTEVIDEO 

Montevideo es un destino con clara identidad por 
su capitalidad y por su importancia como principal 
ciudad del país, siendo el centro neurálgico de las 
principales actividades del país y la principal 
puerta de ingreso por vía aérea del Uruguay, lo 
que le permite mantener un buen nivel de 
actividad durante todo el año y le convierte en uno 
de los destinos menos estacionales de  Uruguay, 
característica que es común a los destinos 
urbanos. 
 
Es una ciudad amable, tranquila y segura en 
términos generales.  
 
Montevideo es un destino que no dispone de una 
“marca” turística tan definida y potente como 
Punta del Este o como Colonia del Sacramento. 
 
La Ciudad Vieja y el centro de la ciudad presentan elementos urbanísticos, arquitectónicos y 
monumentales de interés, si bien se encuentran actualmente en un estado de insuficiente 
conservación y puesta en valor, a pesar de los esfuerzos públicos en esta dirección.   
 
Recientemente (abril 2009) el BID concedió a la Intendencia Municipal un préstamo no 
reembolsable cercano a los 750 mil dólares para la recuperación de la Ciudad Vieja, en el 
marco de un programa a dos años. 
 
El principal foco de actividad turística de Montevideo  se basa en los viajes de negocios 
corporativos, sin que existan datos que permitan establecer con una relativa exactitud ni su 
volumen ni su peso relativo en el conjunto de la actividad turística de la ciudad. No obstante, 
cualificados profesionales del sector hotelero de la ciudad coinciden en que este segmento 
puede representar entre el 60 - 70% de la actividad total. 
 
Esa actividad principal se complementa con otras tipologías turísticas cuya presencia es 
consustancial al entorno urbano, especialmente si se trata de una ciudad capital,  como son 
los viajes  cortos de fin de semana o puente (short breaks), vacaciones de corta duración y 
viajes de de reuniones (congresos, convenciones y eventos similares).  
 
Buena parte del movimiento turístico de la ciudad tiene también su fundamento en las visitas 
de día (excursionismo), ya sea como resultado de la creciente actividad de cruceros 
(111.522 cruceristas en la temporada 2008/2009 y 122.090 en la 2007/2008) y de turistas 
que pernoctan en otros destinos.  
 
Recientemente, en áreas rurales próximas a la ciudad, ha empezado a tomar forma una 
oferta basada en un conjunto de bodegas que presenta un apreciable atractivo como Ruta 
del Vino. 
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Principales  fuerzas y debilidades de Montevideo como destino turístico  
 

Recursos turísticos 
 

Fuerzas Debilidades 

• Buena urbanidad, de estilo europeo. 
• Ambiente y carácter amigable de la ciudad 
• Seguridad.  
• El Paseo Marítimo (Rambla) como espacio 

lúdico-recreativo y eje articulador, con 
buenos atributos paisajísticos y 
ambientales.  

• Patrimonio histórico y arquitectónico de 
interés en la Ciudad Vieja, centro de la 
ciudad y barrios como Pocitos y Punta 
Carretas. 

• Atractivos asociados al vino en zonas 
cercanas.  

• El Carnaval y eventos asociados como 
expresión de cultura popular.  

• Falta de atractivos relevantes (highlighs) de 
capacidad de atracción internacional y regional.  

• Imagen de ciudad con animación y opciones de 
diversión nocturna. 

• Modernización limitada.  
• Deterioro de la Ciudad Vieja y del Área Central, a 

pesar del importante esfuerzo público para su 
conservación. 

• En general, deficiente o insuficiente puesta en 
valor del patrimonio arquitectónico y monumental.  

 

 
Infraestructuras,  equipamientos y servicios generales. 
 

Fuerzas Debilidades 

• Buena infraestructura básica. 
• Aeropuerto: nueva terminal de próxima 

entrada en funcionamiento. 
• Adecuada terminal portuaria fluvial 
• Numerosas frecuencias fluviales 
• Buenos accesos viarios 
• Buena dotación de áreas verdes 
• Amplia dotación de servicios de banca y 

casas de cambio. 
• Amplia y variada oferta comercial. 
• Amplia dotación de transporte público, con 

tarifas  
 

• Accesibilidad aérea muy problemática tanto a 
nivel extrarregional como regional: falta de 
conexiones y frecuencias. 

• Elevado costo de tarifas y tasas aéreas y 
fluviales.  

• Insuficiente mantenimiento infraestructura urbana 
y espacios públicos, en especial limpieza urbana. 

• Voluminosa dotación del servicio urbano de taxi 
pero de deficiente calidad y nivel de confort. 

 
Equipamientos y servicios de alojamiento y restauración 
 

Fuerzas Debilidades 

• Insuficiente oferta hotelera de gama superior 
(4 y 5*). 

• Insuficiente presencia (para una ciudad 
capital) de cadenas o marcas hoteleras 
internacionales.  

• Importante volumen de oferta de alojamiento 
en apartamentos y casas privadas.  

• Amplia y variada oferta de restaurantes 
 

• Obsolescencia física y conceptual de la hotelería 
de gama media y baja. 

• Déficit de profesionalización en pequeños  
empresas.  

• Inadecuación de horarios de check in y check out 
a los estándares internacionales. 

• Nivel medio de calidad sólo regular en 
restaurantes. 
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PUNTA DEL ESTE 

Es el principal y más conocido balneario en Uruguay y 
en Sudamérica.  

Aunque por volumen de visitantes extranjeros ocupa 
la 2ª posición después de Montevideo, supera 
claramente a la ciudad capital en términos de ingresos 
en divisas, gracias a un ingreso promedio por visitante 
muy superior al de Montevideo, entre otras cosas por 
la mayor estadía promedio.  
 
Con el turismo de sol y playa como “producto” estrella, 
en los últimos años se registra un incremento notable 
de la actividad de cruceros. 
 
Debido al alto componente de negocio inmobiliario, 
con un parque de viviendas de 2ª residencia cuya capacidad supera ampliamente la de los 
equipamientos hoteleros, Punta del Este y su área de influencia se ha configurado como un 
destino fundamentalmente residencial. 
 
Recursos y atractivos turísticos 
Los recursos y atractivos turísticos de Punta del Este están asociados, por una parte, a sus 
condiciones naturales de buen clima durante una buena parte del año, un paisaje agradable 
y buena calidad ambiental y, por otra, a la diversidad física y ambiental que le proporcionan 
localidades cercanas como Portezuelo y Laguna del Sauce o Manantiales, José Ignacio y 
Laguna Garzón. 

No obstante, es el destino en sí mismo, especialmente el “núcleo duro” formado por la  
Península, Playa Mansa y Playa Brava, el que se ha convertido en el principal atractivo 
como promesa de una experiencia turística llena de glamour y sofisticación y que se ha 
consolidado como una marca turística conocida y reconocida internacionalmente.  
 
Infraestructuras, equipamientos y servicios generales 

Punta del Este dispone de una adecuada infraestructura aérea con el Aeropuerto 
Internacional de Laguna del Sauce,  cuya actividad principal son los vuelos regulares hacia y 
desde Buenos Aires y en chárters desde y hacia Brasil. 

Cuenta asimismo con un puerto deportivo de importante capacidad y que funciona a pleno 
rendimiento, por lo que afronta un proceso de expansión y remodelación para satisfacer una 
demanda insatisfecha de amarres. Las obras, con una inversión de entre $US 10 y $US 12 
millones comprenden la reconstrucción total del muelle de la escollera del puerto, la 
reparación de las marinas 1 y 2 y el muelle principal de la costa y, además, la construcción 
de tres nuevas marinas que sustituirán a las actuales marinas 3 y 4, lo que permitirá ampliar 
la capacidad del puerto. Está previsto que estas obras estén finalizadas en el presente año 
2009.  A ello se añade el proyecto de la reconstrucción y rehabilitación del muelle de Parada 
3 de Playa Mansa, que también es parte del recinto portuario de Punta del Este 
 
Punta del Este cuenta con una adecuada dotación de infraestructuras y espacios públicos, 
aunque en alta temporada sufre carencias y deficiencias en los sistemas de saneamiento, 
agua y la conectividad vial como consecuencia de la intensidad en el uso y consumo de 
estos servicios.  
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En cuanto a otros equipamientos y servicios generales (comerciales, bancarios, etc.),  Punta 
del Este cuenta con una adecuada dotación, tanto en cantidad como en diversidad y calidad. 
 
No obstante, los efectos de la acusada estacionalidad se hacen sentir sobre la rentabilidad, 
la conservación y el mantenimiento de una buena parte de los equipamientos e 
infraestructuras. 
 
Equipamientos y servicios de alojamiento 

Existen diversas versiones sobre la capacidad de alojamiento hotelero de Punta del Este: 
mientras el Ministerio de Turismo y Deporte (Minturd) estima la cifra - sujeta a revisión - de 
187 hoteles, con 4.794 habitaciones y 10.938 plazas, el Centro de Hoteles y Restaurantes 
de Punta del Este, una asociación gremial con 37 años de trayectoria, apunta la cifra 120 
hoteles (de los que 75 están afiliados al Centro) con unas 12.000 plazas. Si se añade la 
capacidad de las localidades próximas, el total podría llegar a las 15.000 plazas. 

Más allá de la mayor o menor exactitud de la cifra de establecimientos y de plazas hoteleras, 
lo relevante es que el alojamiento hotelero representa una parte muy reducida de la 
capacidad total de alojamiento de Punta del Este y su zona de influencia: algunos 
destacados operadores del destino estiman una relación que oscila entre  15 – 20 camas 
extrahoteleras por 1 hotelera. Más aún, alguno de ellos apunta una cifra concreta: 300.000 
plazas extrahoteleras. 

 
Oferta extrahotelera 

Es un mercado en crecimiento, basado tanto en los “productos” tradicionales (apartamentos 
de una amplia gama de precios, casas, mansiones…) como en nuevas fórmulas que han 
aparecido en los últimos 5 años: chacras marítimas, fincas de entre 2 - 10 hectáreas que 
combinan el ambiente de una estancia rural con una ubicación al lado del mar. En palabras 
de un conocido profesional de Punta del Este: “Se trata de un producto muy interesante que 
ha logrado mezclar el caballo con el jetski”.  

Aunque la demanda tradicional del producto inmobiliario ha sido la argentina, además de la 
interna, actualmente el espectro se ha ampliado gracias a una efectiva promoción 
internacional y a las ventajas comparativas en términos de costo, atrayendo cada vez más a 
brasileños y europeos. 
 
Oferta hotelera 
En relación con los equipamientos y servicios de alojamiento hotelero, las opiniones de 
destacados operadores y gestores de entidades y empresas de Punta del Este han 
coincidido en identificar las siguientes carencias o debilidades del destino: 
- Muy bajo crecimiento de la capacidad hotelera en los últimos años, entre otras razones  

por las dificultades  para rentabilizar nuevas inversiones a causa de la corta duración de la 
temporada. 

- Desequilibrio en la composición de la oferta, con predominio de hoteles de 2 y 3 estrellas 
y déficit en 5 y 4 estrellas. 

- En el segmento de 3 estrellas coexisten, casi al 50%, dos categorías oficiosas: hoteles 3 
estrellas superior – que no está identificados y reconocidos como tales – y hoteles 3 
estrellas estándar que, en  muchos casos, no superarían una inspección rigurosa.  

- Bajo nivel general de innovación, con todavía insuficiente implantación de las nuevas 
tecnologías de gestión hotelera, especialmente en los establecimientos familiares y 
tradicionales en los que aun no se ha producido el relevo generacional. 

- Menos de la mitad de los hoteles  permanece abierto en baja temporada  
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- Ausencia de cadenas internacionales que aporten imagen y prestigio al destino. El hotel 
Conrad pertenece a una cadena de casinos y su negocio principal es el juego, no el 
hotelero (2/3 de las habitaciones se reservan para los clientes del casino). 

- Escaso dinamismo comercial: sólo se realizan promociones esporádicas en hoteles de 
gama alta (5, 4 y 3 estrellas superior).  

- En general las tarifas varían en función de la estacionalidad, pero del 27 de diciembre al 5 
de enero se disparan muchísimo. El hotel Conrad marca el techo de las tarifas.   
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LITORAL TERMAL 
 
El Corredor Salto – Paysandú en el litoral del Río 
Uruguay está focalizado en el recurso termal, con 
un producto recreativo de carácter familiar.  
 
Tradicionalmente su demanda principal procede 
de Argentina, si bien debido a la creciente 
competencia de los destinos termales de la 
provincia argentina de Entre Ríos, se está 
produciendo un proceso de captación cada vez 
mayor de demanda interna. 
 
Actualmente los principales centros termales 
operan como enclaves turísticos que constituyen el destino en sí mismos, como las Termas 
del Arapey o del Damián (en Salto) o Guaviyú (en Paysandú). Se enfrenta a la necesidad de 
un proceso de renovación de su oferta para hacer frente a los destinos competidores 
argentinos. 
 
El Corredor Termal Salto – Paysandú es el tercer destino uruguayo por volumen de 
visitantes extranjeros, y se está recuperando del fuerte descenso que se inició en 2006 y se 
agudizó en 2007 como consecuencia del “conflicto Botnia”.   
 
Recursos turísticos  
El Corredor Salto – Paysandú cuenta con una oferta turística basada en los recursos 
termales, aunque en ciertas zonas también existen importantes atractivos naturales aún por 
explotar desde el punto de vista turístico. 
 
En la actualidad existen 9 parques termales: 

- 4 municipales: Guaviyú, Almirón, Daymán y 
Arapey. 

- 5 privados: San Nicanor, Salto Grande y 
Fuente Nueva, Posada del Siglo XIX y Club 
Remeros en Daymán.  

Y 2 parques acuáticos termales: 

- Acuamanía (En las Termas de Dayman) 

- Salto Grande (En las Termas de Salto 
Grande, dentro del complejo del Hotel Horacio Quiroga)  

 
Los atractivos turísticos urbanos se concentran en Salto y son escasos, o al menos los que 
existen no están puestos en valor para el disfrute del turista que desea conocer más sobre la 
ciudad.  

Los recursos más destacados son: 
 

- Teatro Larrañaga 
- Zoológico municipal  
- Museo del Hombre y la Tecnología 
- Museo de Bellas Artes y Artes Decorativas 

- Museo Histórico Municipal 
- Museo Carlos Gardel 
- Museo del Río 
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Infraestructuras, equipamientos  y servicios generales 

El destino presenta óptimas infraestructuras de acceso por carretera, siendo esta vía la más 
utilizada por los turistas para acceder al corredor termal. No obstante, y con el objetivo de 
atraer a nuevos mercados, desde la Dirección de Turismo se está trabajando para mejorar la 
conexión vía aérea, con la prevista entrada en operaciones de un vuelo regular con Buenos 
Aires a partir de mayo de 2009. 

 
 - Ruta 3, como la principal vía de acceso por carretera, la cual 

conecta a ambas ciudades y actúa como arteria de acceso a 
los distintos centros termales. 

- Conexión con Argentina a través de los puentes que cruzan el  
Río Uruguay. El Puente Paysandú – Colón es el principal 
acceso terrestre de pasajeros desde este país. 

- Más de 10 empresas de ómnibus conectan Salto y Paysandú 
con Montevideo y distintas localizaciones del Corredor Termal. 
De estas más de 10 empresas, 4 operan con frecuencias 
diarias.  

 
 
 
 
 

- Ambas ciudades tienen infraestructuras portuarias, pero su uso 
actual es sobre todo con fines recreativos. 

- No existe buena navegabilidad entre las dos ciudades, por lo 
que este acceso no es válido para conectar ambas ciudades 

 - Aeropuerto de Paysandú: no hay vuelos regulares, sólo 
charters. 

- Aeropuerto de Salto: actualmente no hay vuelos regulares, 
pero está prevista la entrada en funcionamiento de una línea 
operada por Buquebus Airlines.  

- La ruta autorizada es Buenos Aires – Colonia – Salto y está 
pendiente de  autorización la ruta Buenos Aires – Salto – Porto 
Alegre (de gran interés estratégico para la región termal).  

- La compañía Gol está intentando obtener la ruta Curitiba – 
Salto – Buenos Aires, mientras que Sol intenta operar la ruta 
Rosario – Salto – Montevideo. Sin embargo, todo está 
pendiente de la aprobación y confirmación definitiva.   

 
 
 
  

 
Por carretera 

 
Vía aérea 

 
Vía fluvial 
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Equipamientos y servicios de alojamiento 
 
El corredor termal dispone de una capacidad de alojamiento que roza las 23.000 plazas 
entre establecimientos hoteleros, moteles, bungalows y plazas de camping.  
 
El 63% de la capacidad de alojamiento (plazas) corresponde a la tipología de camping, 
mientras que la de hoteles, moteles, cabañas y similares representa sólo el 36,9% del total. 
 
De la capacidad de alojamiento hotelero (y tipologías asimiladas), un 17,6% es de gestión 
municipal.  
 
 

Tipología de los equipamientos y servicios de alojamiento (en %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por localidades, Arapey y Daymán concentran más del 70% de la oferta total del Corredor 
Termal, pero mientras que la mayor parte de oferta de Arapey (78,9%) corresponde a la 
tipología de camping, la de Daymán corresponde a hoteles, moteles, cabañas, etc. (63%). 
 
 

Oferta de alojamiento por localidades ( en nº de plazas) 

 Localidades 
Hoteles, moteles, cabañas, etc. Camping Total 

Gestión 
municipal 

Gestión 
privada Total % 

vert. 
% 

horiz. Nº %  
vert. 

% 
horiz. Nº % 

Almirón 70 77 147 1,7 15,5 800 5,6 84,5 947 4,1 
Guaviyú 210 219 429 5,1 10,6 3.600 25,0 89,4 4.029 17,7 
Paysandú Ciudad 0,0  642 642 7,6 100,0 0,0  0,0 0,0 642 2,8 
Daymán 0,0  4.260 4.260 50,6 63,0 2.500 17,4 37,0 6.760 29,6 
Arapey 1.200 805 2.005 23,8 21,1 7.500 52,1 78,9 9.505 41,6 
Salto Grande 0,0  240 240 2,8 100,0 0,0  0,0 0,0 240 1,1 
Salto Ciudad 0,0  700 700 8,3 100,0 0,0  0,0 0,0 700 3,1 
Total 1.480 6.943 8.423 100,0  14.400 100,0  22.823 100,0 

Fuente: Dirección de Turismo de Salto y Paysandú 

 
 
  

Campings 

Hoteles,  
moteles, 
bungalows… 

Gestión 
privada 

Gestión 
municipal 

Base: 14.400 plazas 

Base: 8.423 plazas 

Fuente: Dirección de Turismo de Salto y Paysandú 
 



 Plan de Marketing Estratégico y Operativo del Turismo de Uruguay 

A.  Diagnóstico  45

COLONIA 
 

Colonia se articula a partir de su centro histórico, 
declarado “Patrimonio de la Humanidad” en la 
década del 90, extendiéndose por parte del litoral 
departamental.  
 

Colonia del Sacramento es relevante por sus 
atributos histórico-culturales, por su ubicación 
frente a Buenos Aires (a 50 km) y a 170 km de 
Montevideo, por su pequeña dimensión y por su 
carácter amable y acogedor.  
 

Es uno de los destinos con menor estacionalidad 
del Uruguay y más del 60% de sus visitantes 
procede de la región de Buenos Aires. 
 
 
Recursos turísticos  
La inmensa mayoría de los recursos culturales se concentran en torno a un  bien preservado 
Casco Histórico (Patrimonio de la Humanidad con vestigios de la ocupación portuguesa y 
española desde el siglo XVII, murallas y plano urbano original) y al Real de San Carlos 
(emprendimiento privado de principios del siglo XX en estado de conservación desigual).  
 
Fuera de Colonia del Sacramento se localizan Calera de las Huérfanas y Capilla Carbona 
como principales atractivos culturales-patrimoniales y dónde actualmente existe un proyecto 
para la creación de un centro de información y recepción de turistas, así como un proyecto 
de reconversión de la Calera, actualmente en un estado no muy óptimo de conservación. 

 
Además de éstos, el Departamento cuenta con un valioso patrimonio inmaterial derivado 
de la intensa presencia de emigrantes establecidos en el este de la región (Colonia Suiza y 
Valdense como las más destacadas). 
 
Las áreas rurales reúnen un atractivo potencial en especial asociado al cultivo del vino, a 
algunas estancias, como Anchorena y Cerros del San Juan, y a determinados edificios y 
conjuntos de valor histórico – cultural, como Conchillas o La Paz. 
 
 
Infraestructuras, equipamientos y servicios generales 

Infraestructuras de acceso y comunicación 
- Colonia es una de las principales vías de acceso al Uruguay a través del Puerto 

Internacional Fluvial,  por donde entra un millón de personas cada año (arribos) y casi 
80.000 vehículos, según datos de la Administración Nacional de Puertos – ANP. 

- Buena red de comunicaciones viales. 
- Buen estado general de la infraestructura básica  
- Buenas condiciones de accesibilidad a los distintos puntos de interés turísticos a través de 

las rutas nacionales. 
- Buena red de telecomunicaciones 
 
Equipamientos y servicios comerciales  
- Diversificación y mejora progresiva de la oferta, en particular gastronómica.   
- Nuevo centro comercial, recientemente inaugurado.  
- Oferta de servicios diversa: casas cambiarias, alquiler de vehículos, etc.  
  



 Plan de Marketing Estratégico y Operativo del Turismo de Uruguay 

A.  Diagnóstico  46

Equipamientos y servicios hoteleros 

Colonia es una de las zonas en las que ha habido mayor inversión hotelera en los últimos 
años. Buenos ejemplos de ello han sido los hoteles de cadenas internaciones y categoría 
alta: Sheraton (en Colonia) y Four Seasons (en Carmelo), ambos con unas excelentes 
instalaciones y servicios. Estos hoteles forman parte, cada uno de ellos, de complejos 
inmobiliarios a desarrollar, y también incorporan campos de golf. El Hotel Radisson 
(actualmente en ampliación con casino) y el Hotel de la cadena Kempinsky de Colonia 
también son otros ejemplos de la modernización de la planta hotelera del Departamento.  
 
El principal cliente de la hotelería del Departamento es el argentino, aunque la irrupción de 
las cadenas internacionales de gama alta, ha diversificado el mercado hacia nuevos 
segmentos: Brasil, USA y Europa. 
 
Durante el primer trimestre del año se dan las mejores ocupaciones hoteleras, aunque los 
hoteles de Colonia funcionan bien todo el año, sobre todo durante los fines de semana, con 
una ocupación media del 67% en fin de semana, y del 40% entre semana. La cercanía a 
Buenos Aires y la terminal fluvial de Buquebús, con el turismo de short breaks, influyen 
decisivamente en este aspecto. 
 
Capacidad hotelera ligeramente concentrada en el segmento 3* 

De acuerdo a los últimos datos del observatorio turístico de Colonia, la mayor parte de la 
oferta hotelera se concentra en el segmento entre 2* y 4*, con el segmento 3* cómo el más 
representativo, a pesar de que no es despreciable el número de plazas en hoteles de 5*. 
 
Con los mayores crecimientos en número de plazas en la categoría “hostelling” 

No obstante, la capacidad hotelera de Colonia está experimentando crecimientos 
significativos y modificaciones también importantes en su composición. De acuerdo con los 
últimos datos disponibles, en 2007 se produjo un crecimiento del 5,5% en el número total de 
plazas respecto al 2006, dándose el mayor crecimiento en la categoría “hostelling” 
(posadas) que están abriéndose en el Centro de Colonia del Sacramento  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Observatorio del Turismo de Colonia. Cámara de Hotelería y Turismo de Colonia y Dirección de 
Turismo de Colonia 
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COSTA DE ROCHA 
 

El destino Costa de Rocha comprende un extenso 
territorio lacustre y costero sobre el Océano 
Atlántico, que recibe preferentemente demanda 
nacional de perfil socioeconómico  medio y, en 
menor medida, demanda de procedencia  regional 
de niveles más altos.  
 
Además de sus extensas playas, dispone de 
recursos y de una imagen asociados a la 
“naturaleza”, que se materializa en su condición de 
componente de la Reserva de Biosfera de 
Bañados del Este, declarada por la UNESCO. 
 
Es un destino con una actividad fuertemente estacional, derivada de su gran dependencia 
del mercado de sol y playa. Sin embargo, sus potencialidades ofrecen, a priori,  
oportunidades  para una mayor diversificación de productos y mercados. 
 
En 2008 Rocha sobrepasó ampliamente los 100.000 visitantes, prácticamente doblando la 
cifra en relación a 2005, con una participación del 5,5% sobre el total de visitantes 
extranjeros de Uruguay. 
 
Su evolución es aun más positiva en relación a los ingresos en divisas, siendo el único entre 
los destinos “menores” que ha superado la barrera de los 50 millones de dólares, con el 
crecimiento más alto (270,3%) entre todos los destinos uruguayos en el periodo 2005 – 
2008, en buena medida debido al incremento  del ingreso promedio por visitante, que ha 
pasado de $US 254,54 en 2005 a $US 483,05 en 2008.  
 
 
 
Recursos y atractivos turísticos  

Entre los principales recursos y atractivos turísticos de este territorio figuran: 

• Una franja costera de unos 180 km de extensión, que comprende espacios singulares 
como Cabo Polonio, área natural protegida a nivel nacional, y el cabo Santa María, donde 
se localiza La Paloma, la principal ciudad balnearia de la costa de Rocha. 

• Lagunas litorales: Garzón, de Rocha, Castillos, Negra y Merín.  

• Localidades como La Pedrera, Cabo Polonio, Valizas - Aguas Dulces, Punta del Diablo y 
La Coronilla.  

• Parque Nacional Santa Teresa, con la Fortaleza del mismo nombre.  

• Fortín de San Miguel 

• Bosques de Ombúes  de Monte Grande y La Barra Grande 

• Centro de Tortugas Marinas del Uruguay 

• Circuitos como el Camino del Indio y los Palmares de Castillos. 

• En la frontera con Brasil se ubica el Chuy, localidad con intensa actividad comercial 
basada en las compras  de “commodities”.  

• Como extensión del territorio de Rocha, y a efectos turísticos, se puede incluir la zona de 
las Sierras de Lavalleja, un paisaje diferente al resto del territorio. 
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Infraestructuras, equipamientos y servicios generales  

Rocha es un ámbito territorial extenso, que linda al oeste con el cluster de Punta del Este y 
al este con Brasil.  El acceso al territorio es exclusivamente terrestre, fundamentalmente a 
través de la Ruta Nacional 9 o, desde José Ignacio, por la Ruta Nacional 10, a través de una 
balsa que cruza la Laguna Garzón.  
 
A nivel marítimo, La Paloma presenta un puerto de aguas profundas subutilizado. Su 
eventual potenciación dentro de una estrategia productiva más amplia, y su posible 
compatibilización con las actividades turísticas, han sido objeto de calificaciones de distinto 
signo.  
 
Las infraestructuras y servicios urbanos mínimos son insuficientes o están muy deteriorados. 
 
 
 
Equipamientos y servicios de alojamiento y restauración 
 

De acuerdo con datos del Ministerio de Turismo, la oferta de alojamiento del Departamento 
de Rocha está compuesta por 190 hoteles,  que suman 2.254 habitaciones y 7.081 plazas, 
que representan el 14,2% de la capacidad total de plazas hoteleras de Uruguay.  
 
Sin embargo, sólo una pequeña parte de los 
establecimientos hoteleros está registrada y 
dispone de la inscripción vigente.   
 
A ello hay que sumar una significativa 
capacidad de alojamiento constituida por 
cabañas, bungalows y viviendas de alquiler que 
puede llegar a más que duplicar la capacidad de 
plazas hoteleras. 
 
La mayor parte de esta oferta se localiza en la población de La Paloma y entorno, el 
principal destino turístico de la zona, que concentra aproximadamente unas 30.000 camas 
entre hoteles, cabañas, bungalows y viviendas de alquiler: 
  
En el mes de enero la ocupación alcanza altos niveles, cercanos al 100%, que van 
descendiendo a medida que avanza la temporada. Fuera de temporada alta la actividad es 
muy reducida. 
 
Además, Rocha dispone de 7 campings, con más de 3.500 parcelas y 61 cabañas, el mayor 
de los cuales se ubica en el Parque Santa Teresa (2.500 parcelas y 18 cabañas), muy 
utilizado por brasileños que practican el surf en las playas de la zona.  
 
En el Departamento abundan los asentamientos incontrolados, especialmente cerca de la 
costa. Por otro lado, la compra de segunda vivienda por parte de inversores extranjeros 
empieza a adquirir cierta intensidad.  
 
Desde el punto de vista de los estándares de calidad, la mayor parte de la oferta, tanto 
hotelera como de restaurantes, presenta deficiencias, con algunas excepciones notables 
que son insuficientes para elevar el nivel medio. 
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B LA OFERTA DE PRODUCTOS GENÉRICOS  DE CADA DESTINO 
 
 

De acuerdo con los resultados de la 
Encuesta al Turismo Receptivo 2008, 
los productos demandados por los 
visitantes procedentes del extranjero a 
nivel global de Uruguay son los que 
muestra el gráfico de la derecha. 
 
 
 
 
Lamentablemente, la misma información no existe, o no está disponible, a nivel individual de  
cada destino.   
 
La información que sí está disponible por destino se refiere al motivo principal del viaje pero 
que cuyo nivel de agregación, especialmente del motivo “Recreativo”, impide identificar con 
mayor detalle la tipología de productos demandados por los visitantes de cada destino. 
 
No obstante, los datos desagregados por destino sobre el motivo principal del viaje 
proporcionan información suficiente para, al menos, establecer una caracterización general 
de la demanda de cada destino. 
 
Así, los datos muestran que, salvo en el caso de Montevideo, el motivo genérico 
“Recreativo” es el principal motivo del viaje de los visitantes de todos los destinos 
uruguayos, especialmente de aquellos cuya actividad principal se relaciona con el turismo 
de sol y playa. 
 
El motivo “Visita a familiares y amigos” tiene un peso muy importante (35,0%) en 
Montevideo y de cierta significación en el Litoral Termal y Colonia, mientras que “Negocios” 
sólo tiene una presencia de cierto peso en la demanda de Montevideo.  
 
 
Composición de la demanda de cada destino según el motivo principal del viaje (en %) - 2008 

Destinos (1) 
Motivo principal del viaje (en %) Base  

(visitantes) Recreativo VFR (2) Negocios Otros (3) Total 

Montevideo 46,9 35,0 12,2 5,9 100,0 688.331 

Punta del Este 92,5 2,3 3,4 1,8 100,0 594.415 

Litoral Termal 80,2 14,2 3,1 2,6 100,0 180.566 

Colonia 82,1 12,8 2,4 2,8 100,0 158.901 

Costa de Rocha 89,0 7,9 1,4 1,7 100,0 106.071 

Costa de Oro 94,9 4,6 0,3 0,2 100,0 80.324 

Piriápolis 91,4 7,7 0,7 0,2 100,0 71.720 

Otros 90,3 9,2 0,3 0,2 100,0 59.682 

Uruguay (4) 74,1 16,7 6,0 3,2 100,0 
1.940.010 

Base (visitantes) 1.438.183 323.620 115.578 62.629  

(1) Los datos para Costa de Oro y “Otros” son estimaciones de THR          (2) VFR: Visita a familiares y amigos   

(3) Incluye: Estudios, salud, etc.  (4) El total de visitantes no incluye pasajeros en tránsito 
Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo  2008 – Resultados por destinos, Ministerio de Turismo 

 
  

Productos turísticos demandados 
por los visitantes extranjeros - 2008 



 Plan de Marketing Estratégico y Operativo del Turismo de Uruguay 

A.  Diagnóstico  50

A falta de datos cuantitativos y objetivos que permitan establecer la composición de la oferta 
de cada destino, la información cualitativa recogida en la fase de trabajo de campo del 
proceso de elaboración de este Plan de Marketing, producto de las opiniones recogidas en 
entrevistas y reuniones de trabajo con operadores y gestores de cada destino, permite 
formular una aproximación orientativa sobre la composición de la oferta de cada destino, en 
una escala de valores puramente referencial. 
 
En rigor, los casos de las tipologías / productos “Sol y playa”, “Termal” y Cruceros” son los 
de más clara identificación ya que se dispone de referencias cuantitativas, mientras que la 
evaluación del resto de tipologías / productos  se ha hecho por comparación a las tipologías 
/ productos dominantes.  
 
Asimismo, las tipologías o productos “Cultura”, “Natura” y “Termal” deben entenderse en un 
sentido amplio, no estricto, más como un contenido complementario que como motivo o 
contenido  principal del viaje. 
 
En el concepto “Otros” se incluyen actividades que tienen una dimensión indeterminada, 
aunque reducida en todo caso, tales como deportes acuáticos (surf), pesca en mar o fluvial, 
caza, etc. 
 
La matriz de evaluación puede interpretarse tanto en sentido vertical como horizontal: la 
lectura vertical indica en qué destinos y en qué medida está presente cada tipología de 
turismo o producto; la lectura horizontal indica qué tipología de turismo o producto y en qué 
medida está presente en cada destino. 
 
 

Tipologías de turismo / productos por destinos (estimación) 

Destinos 
Productos / tipologías de turismo 

Sol & 
playa 

Cultura 
Negocios / 
Reuniones 

Ciudad / 
short 

breaks 

Natura –
leza  

Rural Termal Cruceros 
Otros 

(*) 

Montevideo � �� �� ���    ��� � 

Punta del Este ���  �  �   ��� � 

Litoral Termal       ���   

Colonia � �� � ���  �   � 

Costa de Rocha ���    � �   � 

Costa de Oro ���         

Piriápolis ���         

Otros � �   � �   � 

Uruguay ��� � � �� � � �� �� � 

Leyenda:     ��� Tipología dominante     �� Tipología complementaria  � Tipología incipiente 

(*) Otros: Deportes, Pesca, Caza. 

Fuente: Elaboración THR en base a información cualitativa 
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1.3 LA OFERTA DE PRODUCTOS COMERCIALIZABLE (NIVEL “MICRO”) 
 
El nivel “micro” constituye el núcleo principal del análisis y diagnóstico de la oferta turística 
de Uruguay, entendiendo como “nivel micro” de la oferta el de productos estructurados, 
empaquetados y comercializados y que, por tanto, pueden ser efectivamente comprados y 
consumidos por el turista, en la medida en que tienen definido su contenido y las 
condiciones de compra y uso, tales como precio, forma de pago, duración, servicios que 
incluye, etc. 
 
Como se ha señalado anteriormente, el análisis de la oferta desde este enfoque “micro” sólo 
adquiere sentido y dimensión en el ámbito territorial específico de cada destino, pues es allí 
donde transcurre la totalidad o la mayor parte de la experiencia turística.  
 
No obstante, conviene hacer una caracterización global a nivel de país a modo de síntesis, 
sobretodo porque sólo a ese nivel se puede hacer un análisis comparativo de la oferta de 
productos de Uruguay en relación con otros países, como se refleja en algunos ejemplos 
expuestos más adelante. 
 
 
 

1.3.1 LA OFERTA DE PRODUCTOS “MICRO” A NIVEL DE PAÍS  
 
Desde la perspectiva global de país, las conclusiones sobre la oferta de productos turísticos 
desde un enfoque “micro” sólo pueden ser la síntesis de las características de la oferta de 
productos  a nivel de cada destino o, al menos, de  los destinos más relevantes. 
 
 

A UNA OFERTA ESCASA, POCO DIVERSIFICADA, POCO SOFISTICADA Y POCO CONOCIDA 

Y lo que ocurre en prácticamente todos los destinos turísticos de Uruguay, incluidos los dos 
“grandes” (Montevideo y Punta del Este), es que la oferta de productos y experiencias 
estructuradas y comercializadas como opciones “empaquetadas” que el cliente pueda 
identificar, valorar, comparar, comprar y consumir, es escasa, poco conocida, poco 
sofisticada o creativa y adolece de formalidad y regularidad, muy condicionada por la fuerte 
estacionalidad que afecta a casi todos los destinos, especialmente a aquellos que tienen en 
el turismo vacacional de sol y playa su principal negocio o actividad.  

Pero incluso en aquellos destinos que, como Montevideo y Colonia del Sacramento, tienen 
una estacionalidad menos concentrada por su condición de ciudades que están “abiertas” 
todo el año y cuyo atractivo está menos condicionado por el buen tiempo del verano, 
también es notoria la falta o insuficiencia de una oferta más voluminosa, más articulada y 
más visible a los ojos del visitante. 
 
Esta es una situación no sólo claramente perceptible para el visitante que busca e indaga 
acerca de las posibilidades existentes, que a fin de cuentas podría dar lugar a una impresión 
parcial y distorsionada, sino que es una opinión generalizada y compartida entre los 
operadores y gestores turísticos que viven y trabajan en los diferentes destinos, entre 
quienes son recurrentes expresiones como:   

- No hay productos ni agencias que se dediquen a programar actividades 

- No se ha aprendido a explotar los recursos que tenemos.  

- Lo que falta es generar los productos 

- Tenemos los recursos, pero hay que saber tratarlos como producto turístico 
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En general, y salvo las excepciones de rigor, que en su mayoría responden a características 
personales del operador, del empresario, del guía, etc.,  son opciones muy limitadas en su 
contenido y en su gestión, concebidas como simples maneras de ganar algo de dinero a 
cambio de una contraprestación muy elemental, sin aportar valor añadido ni el propósito de 
seducir al cliente. 
 
No obstante, y aun aceptando el hecho innegable de que efectivamente la oferta es escasa, 
también es cierto que lo es menos de lo que parece. En otras palabras, existen más 
opciones de lo que parece pero son poco visibles y difíciles de acceder a ellas, lo que a 
efectos del consumidor es exactamente igual que si no existieran. 

Como ejemplo ilustrativo de la escasa, o al menos poco visible, oferta uruguaya de 
productos estructurados, empaquetados y disponibles en los canales de comercialización 
internacionales, a continuación se exponen los casos de los portales de viajes Infohub, 
Specialty Travel Guide (http://www.infohub.com) y ResponsibleTravel  
(http://www.responsibletravel.com), que reúnen una amplia oferta de viajes (paquetes) a 
todos los destino del mundo.  
 
 
 
Infohub, Specialty Travel Guide 

Este portal  reúne una amplísima oferta, para todos los destinos del mundo, correspondiente 
a 23 categorías de producto (excepto sol y playa), que cubren prácticamente todas las 
tipologías de turismo. 
 

• Arts & Crafts 
• Bicycle Tours 
• Birding 
• Boating & Sailing 
• Canoeing/Kayaking/Rafting 
• Culture Journey 
• Eco Tourism 
• Farm Stay & Ranching 

• Fishing 
• Food & Wine 
• Golf 
• Hiking & Trekking 
• Hunting 
• Language Schools 
• Mountain/Rock Climbing 
• Naturist 

• Photo & Videography 
• Railway Trips 
• Scuba Diving 
• Spa 
• Spiritual Vacations 
• Sports 
• Wildlife Viewing 
 

 
 
Un recuento de la oferta  de tours o viajes a países de 
Sudamérica que figura en este portal, en todas las categorías de 
productos, se refleja en la tabla adjunta. 
 
Como se puede apreciar, Uruguay está muy lejos del volumen de 
oferta de países como Perú, Argentina, Chile, Brasil y Ecuador. 
 
Obviamente, el portal  Infohub, Specialty Travel Guide no reúne 
toda la oferta existente en esas categorías de productos, ni de 
Uruguay ni de la de los otros países, pero sin duda constituye un 
buen indicador de la posición de Uruguay en el contexto de 
Sudamérica. 

País Nº  de 
tours 

Perú 320 
Argentina 310 
Chile 291 
Ecuador 212 
Brasil 202 
Venezuela 56 
Bolivia 54 
Uruguay 13 

 

 
En la página siguiente figura un recuento de la oferta de tours para los principales países – 
destino de Sudamérica en algunas categorías de producto seleccionadas teniendo en 
cuenta el potencial de Uruguay y donde, curiosamente, el mayor número de ofertas de tours 
para Uruguay es en la Caza, una categoría de producto que no se promociona 
institucionalmente. 
  



 Plan de Marketing Estratégico y Operativo del Turismo de Uruguay 

A.  Diagnóstico  53

Nº de tours en categorías de productos seleccionados 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aprendizaje Idioma Nº  Vino Nº 
Argentina 50 Argentina 14 
Chile 19 Chile 14 
Perú 5 Uruguay (*) 3 
Ecuador 13 (*) Tour Argentina – Chile - Uruguay 
Bolivia 5 

 Colombia 3 
Uruguay 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Birdwatching Nº  
 
 
 
 
 
 
 

Horse riding Nº 
Argentina 3 Argentina 8 
Brasil 3 Brasil 5 
Chile 2 Chile 24 
Perú 9 Venezuela 1 
Ecuador 6 Uruguay (*) 1 
Venezuela 18 

(*) Tour Argentina - Uruguay 
Uruguay -- 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pesca Nº  
 
 
 
 
 

Caza Nº 
Argentina 28 Argentina 20 
Brasil 4 Chile 1 
Chile 12 Uruguay 7 
Perú 3 

 Venezuela 6 
Uruguay 2 

 

Fuente: Elaboración THR en base a información de Infohub, Specialty Travel Guide. 

 
 
ResponsibleTravel 

Este portal reúne también una amplia oferta de tours en todas las categorías de producto, 
incluido sol y playa. 
 

• Adventure holidays 
• Beach holidays 
• Cultural tours 
• Cycling/Mountain bike 
• Family holidays 
• Short breaks 

• Honeymoon  
• Independent travel 
• Luxury travel 
• Overland tours 
• Safaris 
• Scuba diving holidays 

• Special interest 
• Special requirements 
• Tailor made holidays 
• Volunteer travel 
• Walking holidays 
• Wildlife holidays 

 

También en este caso la posición de Uruguay se revela extremadamente débil, con muy 
baja presencia de oferta. 
 

Nº de tours  
Todas las categorías 

Fuente: Elaboración THR en base 
a la información de 
ResponsibleTravel.com   

Categorías  de producto seleccionadas 

País Total Categoría Sudamérica Uruguay 
Perú 130 Aventura 170 2 
Ecuador 79 Cultural 91 2 
Brasil 69 Luna de Miel 52 3 
Bolivia 44 A medida 51 1 
Argentina 42 Independiente 39 --- 
Chile 42 Interés especial 33 --- 
Venezuela 22 Familia 25 --- 
Uruguay (*) 7 Mar / playa 17 1 
Total 435    
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B LAS CAUSAS DE LA SITUACIÓN 
 
Son varias y diversas las causas que explican esta situación; algunas de ellas son 
estructurales y otras son coyunturales; algunas son específicas de la actividad turística y 
otras son más generales. 
 
���� Una demanda fiel pero poco exigente 

Una de esas causas radica en un factor decisivo y al que habitualmente no se le concede  la 
importancia debida en la gestión de muchos destinos y empresas turísticas: las condiciones 
de la demanda.  
 
Es sabido que una demanda exigente, experta y sofisticada es un poderoso motor para la 
innovación y la mejora de la calidad.  Y es cuando menos dudoso que esa condición se 
cumpla actualmente en Uruguay en general, y en cada uno de sus destinos, en particular.  
 
En efecto, los resultados de la Encuesta al Turismo Receptivo que realiza el Ministerio de 
Turismo revelan que Uruguay tiene una demanda extremadamente fiel y repetitiva: el 66% 
de los visitantes ha visitado el país en cinco o más ocasiones anteriores. 
 
Sin duda, esta alta tasa de repetición puede deberse, en buena parte, a las innegables 
bondades del país como destino turístico. Pero sería poco realista soslayar que, 
probablemente, las razones más decisivas sean otras, entre ellas: 

- El enorme peso de Argentina, pero muy particularmente de la región de Buenos Aires, 
como mercado emisor, circunstancia favorecida por la cercanía y las buenas condiciones 
de acceso. A este respecto, cabe resaltar un dato que habla por sí solo: más del 70% de 
los visitantes procede de Argentina (incluidos los uruguayos residentes), pero sólo de la 
región de Buenos Aires procede más de la mitad del total de visitantes de Uruguay, 
porcentaje que en el caso de  algunos destinos es sensiblemente mayor. 

- El alto porcentaje de demanda cautiva, como consecuencia de la propiedad de viviendas 
de segunda residencia, especialmente en destinos como Punta del Este y, en menor 
medida, en los alrededores de este balneario. 

- El alto número de visitantes uruguayos residentes en el extranjero 
- El alto porcentaje de visitantes cuyo motivo principal del viaje es la visita a 

familiares/amigos. 
 
Obviamente, el hecho de contar con una demanda fiel y repetitiva no sólo no es negativo 
sino que, por el contrario, es la aspiración de muchos destinos turísticos. Lo preocupante es, 
en cualquier caso, la escasa capacidad para atraer nuevos visitantes: en 2008, para sólo el 
7% de los visitantes era la primera visita. 
 
Pero más preocupante aún es el escaso nivel de exigencia mostrado por la demanda 
extranjera de Uruguay: casi el 90% no encuentra motivo alguno de queja, desagrado o 
insatisfacción. Y entre los escasos motivos mencionados, el que alcanza el porcentaje más 
alto es el de “Precios”, ¡con un 3,3%!.  
 
De nuevo, los datos podrían interpretarse como el fiel reflejo de que Uruguay en general, y 
cada uno de sus destinos en particular, presentan altos estándares de calidad. Es evidente, 
sin embargo, que no es ese el caso.  
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Lo que parece más probable y razonable es que se trate, en términos generales, de una 
demanda con expectativas reducidas desde el punto de vista del consumo turístico pues, en 
su mayoría, se trata de un visitante que acude a su lugar habitual de veraneo por un periodo 
de entre 2 – 10 días. De hecho, la estadía más frecuente (58,5%) se sitúa entre 2 – 7 
días. 
 
Esta hipótesis se confirma plenamente a la luz de los resultados de la Encuesta al Turismo 
Receptivo que profundizan en las razones o factores que motivaron el viaje recreativo: sólo 
un 17,6% de los visitantes declara que fue por el deseo de “conocer”, aunque se trata 
de una expresión vaga y genérica, y un marginal 0,3% de los visitantes manifiesta que la 
razón de su viaje recreativo radica en el interés por los “aspectos culturales”. Y, desde 
luego, las referencias al interés por la naturaleza u otras actividades brillan por su ausencia. 
 
Incluso cuando se trata de identificar los aspectos que han generado más satisfacción o 
agrado, casi la mitad de los visitantes (47,9%) se refugia en la expresión vaga y genérica de 
“todo”, y los aspectos que sí son identificados con cierto grado de especificidad, como 
“gente – cordialidad”  (16,7%) y “tranquilidad – seguridad” (13,3%), se refieren más a 
atributos ambientales del destino que a aspectos cuantitativos o cualitativos  de las 
actividades realizadas, de los productos o servicios consumidos o de las experiencias 
vividas.   
 
En consecuencia, una demanda de estas características, aunque garantiza un nivel 
suficiente de actividad y mantiene en funcionamiento la “maquinaria turística”  de cada 
destino, a pesar de los problemas de estacionalidad, no contribuye de manera significativa a 
impulsar procesos permanentes de innovación, diversificación y mejora de la calidad y, en 
último término, de la competitividad de los destinos turísticos uruguayos. 

 
���� Déficit de mentalidad empresarial   

Sin embargo, existe también un alto consenso entre los operadores y gestores turísticos de 
los destinos  acerca de un déficit de mentalidad y formación empresarial, de profesionalidad, 
de visión a largo plazo, de iniciativa, etc., como causa principal de esta situación. 

 
���� Conformismo con el statu quo   

En cambio, y como reverso de la situación anterior, impera un cierto conformismo con los 
resultados obtenidos a lo largo de la temporada alta y no se siente la necesidad de innovar o 
desarrollar nuevas ideas o proyectos, pues no hay estímulos para ello. 
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Conclusión  

En cualquier caso, se trata de una situación que es conocida  y reconocida por los gestores 
turísticos, tanto del Ministerio de Turismo como de cada uno de los destinos, y se trabaja 
con miras a resolverla o, cuando menos, a minimizar sus efectos. 

 Buena parte de ese trabajo se realiza desde el Área de Planeamiento del Ministerio de 
Turismo, con los Responsables de Producto desempeñando un rol fundamental en el apoyo 
a los destinos y a los operadores en el desarrollo de una oferta más extensa y variada. 

También la creciente organización de los destinos a través de la constitución de clusters 
representa un paso adelante que redundará, entre otros aspectos, en un mayor desarrollo 
de la oferta de productos. 
 
Buena muestra del conocimiento y reconocimiento de esta situación es el diagnóstico que 
figura en el Plan Nacional de Turismo Sostenible 2009 – 2020, que se enmarca dentro del 
Programa de Mejora de la Competitividad de Destinos Turísticos Estratégicos, del que 
aquí se reproducen, con toda premeditación, sus principales valoraciones en lo que respecta 
a las carencias y debilidades que inciden sobre la oferta de productos:   

• Oferta turística poco diversificada, falta de monumentalidad y de atractivos reconocidos 
internacionalmente. 

• Falta de identidad en las propuestas turísticas de los principales destinos. 

• Desconocimiento del patrimonio cultural uruguayo en el exterior y alta competencia con 
Argentina y Brasil. 

• Falta de integración nacional y regional, escasa organización de circuitos turísticos. 

• Insuficiente desarrollo de la oferta de entretenimiento: para niños y jóvenes, para la 
tercera edad, nocturna. 

• Escasa programación  y difusión de los eventos sociales, culturales y deportivos. 
Inexistencia de un calendario nacional de eventos y espectáculos. 

• Débil conocimiento de los atractivos y  productos turísticos por parte de los pobladores 
de las comunidades locales.  

• Limitada masa crítica. 

• Carencias en la formación de empresarios y directivos. 

• Marco normativo complejo y heterogéneo. 

• Escasa coordinación público-privada.  

• Bajo estímulo a la inversión en Investigación+ Desarrollo+innovación. 

• Escaso desarrollo de operadores turísticos incoming que comercialicen paquetes 
dirigidos al turismo receptivo. 

• Escasa presencia en las guías turísticas internacionales y en los catálogos de los 
principales operadores turísticos internacionales. 
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C LAS PERSPECTIVAS DE FUTURO 
 
Del mismo modo que existe consciencia de las debilidades, carencias y deficiencias 
actuales, también en el Plan Nacional de Turismo Sostenible 2009 – 2020 se establecen las 
líneas y sub-líneas de actuación destinada a corregirlas. 
 
Se reproducen aquí (no textualmente) aquellas que inciden directamente sobre el desarrollo 
de la oferta de productos y experiencias. 
 
Línea 2: Innovación y calidad, impulso de la competitividad 
 
Sub-línea 2.3: Diversificación de la oferta 
- Diversificar y especializarse, a fin de generar un crecimiento cualitativo basado en las 

nuevas tendencias de la demanda.  
- Diversificación significa generar nuevas ofertas y agregar mayor valor a las existentes.  
- Desarrollar  el turismo Náutico, Idiomático, en Áreas Prioritarias, de Salud, y aunar 

esfuerzos en el turismo de Golf y de Cruceros, constituyen un desafío realista con miras 
al 2020. 

- Integrar los productos  y destinos turísticos a nivel nacional y regional, generando 
corredores y circuitos turísticos, basados en la historia, la música, la literatura, la 
producción, la gastronomía y la naturaleza, buscando nuevos atractivos y significados 
para la oferta como respuesta a una demanda cambiante.  

- Integrar, mediante paquetes, los seis destinos turísticos que tradicionalmente se han 
distinguido: Litoral Termal, Colonia, Montevideo, Costa de Oro y Piríapolis, Punta del 
Este y Rocha. 

- Construir un Mapa de Oportunidades, identificando los destinos, corredores y circuitos 
turísticos actuales y potenciales.   

- Relevar y difundir las actividades y eventos turísticos que se desarrollan  a lo largo del 
territorio nacional en un “calendario de eventos”. 

 
 
Línea 4: Inversión, promoción y marketing para ampliar y fidelizar a la nueva 
demanda. 
 
Sub-línea 4.1: Mejora de la oferta turística    

- Propiciar formas asociativas a fin de desarrollar una mayor oferta comercial y de 
esparcimiento en general dirigida a la demanda turística. 

- Generar un escenario favorable para la inversión en salas de congresos y eventos, así 
como salas de casino, como forma de atraer turistas en diferentes épocas del año, 
principalmente en la baja temporada. 

- Adecuar las infraestructuras existentes y crear las necesarias a fin de contemplar los 
turistas con capacidades diferentes, de modo que puedan acceder desde una  playa 
hasta  un aeropuerto. 
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1.3.2 LA OFERTA DE PRODUCTOS A NIVEL “MICRO”, POR DESTINOS 
 
 

A MONTEVIDEO  
 
En la ciudad de Montevideo, la oferta de productos y experiencias estructuradas, 
empaquetadas y comercializadas es escasa. Esta afirmación no significa, en absoluto, que 
la ciudad no disponga de atractivos suficientes ni que no existan algunas propuestas 
estructuradas.  
 
En efecto, la ciudad cuenta con suficientes atractivos, tanto en cantidad como en calidad, 
para justificar una visita, si no prolongada, sí intensa e interesante. Entre esos atractivos se 
pueden mencionar: 

• Un patrimonio arquitectónico y monumental de interés, cuyos máximos exponentes se 
concentran en la Ciudad Vieja, pero que también pueden encontrarse en el centro de la 
ciudad o en barrios como Pocitos y Punta Carretas. 

• Un patrimonio histórico – cultural  que se condensa en sitios como el  Museo Histórico 
Nacional, Museo del Gaucho y de la Moneda, Museo del Azulejo, Museo de Historia del 
Arte, Museo y Archivo Histórico Municipal, Museo Municipal de Bellas Artes, Museo de 
Arte Contemporáneo, Museo Egipcio, Museo del Fútbol, etc. 

• El Mercado del Puerto, como espacio para la expresión y disfrute de la gastronomía local.  

• Manifestaciones de cultura popular como el Carnaval y sus eventos asociados, la 
programación del Teatro de Verano, la Semana Criolla, etc. 

• La amplia y diversa programación del Teatro Solís, incluyendo las visitas guiadas. 

• El paseo peatonal Sarandí, que ha sido 
recientemente ampliado, a lo largo del cual se 
articulan numerosos restaurantes, galerías, 
librerías, tiendas comerciales, etc., y que sirve 
como espacio para la exposición y venta de 
artesanías.   

• La Rambla, avenida de varios kilómetros que se 
extiende bordeando la costa, que brinda una 
magnífica vista sobre el Río de la Plata y al que 
acuden montevideanos y foráneos a pasear,  a 
practicar deporte, a tomar el  sol o, simplemente, a 
ver y a ser vistos.  

También existen algunas propuestas estructuradas como, por ejemplo: 

• Las distintas versiones de un city tour que incluye los principales (y típicos) puntos de 
interés, visita a alguna bodega, almuerzo en el Mercado del Puerto, compra de artesanías, 
etc., disponible tanto para cruceristas como para turistas individuales o en grupo y que es 
ofrecido por operadores locales, incluida la Intendencia Municipal 
(http://agenda.montevideo.gub.uy) y extranjeros, especialmente de Buenos Aires. En 
Internet se pueden encontrar distintas opciones de este city tour 
(http://www.jetmar.com.uy, http://www.tangol.travel, http://www.traveltouruguay.com,  
http://www.interhabit.com/montevideo/montevideo_city_tour, etc.) 

• Recientemente también se ha creado el Tour “Senderos del Tannat”, formado por 6 
bodegas integrantes de la Asociación de Turismo Enológico Uruguayo–ATEU   
(http://www.cisplatinauruguay.com/senderos_del_tannat)  
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Como ejemplos de la existencia también de propuestas más originales e innovadoras, que 
están en la línea de un concepto más sofisticado de producto/experiencia turística se 
pueden mencionar los casos de: 

• Arteuy Tour (http://www.arteuy.com.uy/circuito/montevideo)  que consiste en una visita 
guiada a los Talleres de artistas visuales de la Ciudad Vieja, con guías especializados en 
arte. El circuito alterna los talleres a visitar en función de la disponibilidad y de los eventos 
programados en ellos. La versión Artey Tour Plus Tango incorpora la opción de baile de 
Tango y Milonga en la Ciudad Vieja. 

• Tea Time, Tea Tour. Aunque en este caso se trató de una iniciativa puntual organizada 
por una marca comercial (Té President) para un grupo seleccionado de clientes y amigos,  
el concepto, contenido y desarrollo responde plenamente a lo que es una experiencia 
diferente, innovadora y con alto contenido vivencial: un tour, conducido por    un profesor 
de historia que amenizó el recorrido con relatos de historias y anécdotas de lugares 
distintos a los tradicional y típicamente conocidos de la ciudad.  
(Fuente: http://www.montevideo.com.uy/noticiaempresariales)  

 
No obstante, la impresión del visitante foráneo que no dispone de información directa o 
personal (amigos/familiares) o que no es usuario habitual de Internet (sólo el 3% de los 
visitantes de Montevideo declara que utiliza Internet como fuente de información)  es que, en 
términos generales, la ciudad de Montevideo cuenta con un escenario que tiene un 
decorado interesante pero en el que es el propio visitante quién debe  armar su experiencia 
y dotarla de contenido ante la falta o ante la escasa visibilidad de las opciones 
estructuradas, organizadas y disponibles para su consumo turístico.  
 
Se trata, por lo demás, de una impresión que es corroborada por la opinión de relevantes 
operadores turísticos de la ciudad,  y que coinciden en señalar que, además de escasas, las 
opciones disponibles son excesivamente tradicionales, en las que no se han introducido 
innovaciones.    
 
En línea con este reconocimiento de las carencias o debilidades de la ciudad en lo que 
respecta a la oferta de productos y experiencias, en el Plan de Plan de Acción Turística 
2014 del Conglomerado de Turismo en Montevideo, se definen dos programas que 
apuntan directamente a la solución de las mismas:  
 
Programa 1. Puesta en valor de los atractivos del destino 

Este programa incluye tres subprogramas destinados a mejorar y potenciar la puesta en 
valor y el aprovechamiento de los atractivos turísticos de Montevideo:  

- Subprograma 1.A:  Mejora de la señalización turística del destino 

- Subprograma 1.B:  Mejora de las infraestructuras y equipamientos turísticos 

- Subprograma 1.C:  Adecuación y coordinación de los servicios de información turística 
 
Programa 2. Desarrollo de   productos turísticos  

Por su parte, el Programa incluye un subprograma específico cuya finalidad es el diseño y 
creación de circuitos y paquetes turísticos. 
 
 
 
  



 Plan de Marketing Estratégico y Operativo del Turismo de Uruguay 

A.  Diagnóstico  60

B PUNTA DEL ESTE 
 

Desde una perspectiva “micro”, más allá de la concepción genérica de producto (“turismo de 
sol y playa”, “juego”, “gastronomía”, etc.) y de la diversa gama de “productos” inmobiliarios 
(casas, apartamentos, chacras, etc.), existe también un alto grado de coincidencia entre 
operadores y gestores acerca del déficit de opciones que ofrece el destino, especialmente 
fuera del periodo de temporada alta. 

Incluso en temporada alta, una situación como un día de lluvia pone de manifiesto la 
pobreza de alternativas disponibles, que se hace especialmente patente para familias con 
niños, uno de los colectivos más representativos de la demanda del destino.  
 
La oferta actual de productos, en el sentido de actividades y experiencias estructuradas, 
“empaquetadas” y comercializadas como unidades de consumo, está compuesta por una 
limitada  gama de opciones, entre las que destacan:  
- City tour de Punta del Este, de frecuencia diaria y que tiene en la 

contemplación de la puesta de sol su principal atractivo.  
- Excursiones o tours a localidades como Piriápolis, Cabo Polonio, 

José Ignacio y, más lejos, Montevideo. 
- Excursiones a Isla Gorriti e Isla de Lobos 
 
Naturalmente, las agencias receptivas ofrecen la posibilidad de prestar 
servicios a medida, pero es el propio cliente quién debe articular la 
experiencia, definiendo qué es lo que quiere hacer, visitar o conocer.    
 
También existen posibilidades para la práctica de deportes acuáticos o 
del golf, o para visitar museos, pero también es el propio turista el que 
debe dotar de contenido su experiencia. 
 
Desde la coincidencia prácticamente total en la constatación del déficit 
de oferta de productos y experiencias, los operadores y gestores 
entrevistados en el marco de este trabajo apuntan las siguientes ideas 
e iniciativas que podrían contribuir a resolver esta situación: 
- Creación de un parque temático relacionado con el mar 
- Crear un parque de diversiones 
- Generar más opciones de entretenimiento nocturno: teatro, espectáculos, etc.  
- Crear más campos de golf, pues actualmente sólo hay tres y eso es insuficiente para 

posicionarse como un destino de golf. 
 
 
No obstante, una investigación sobre el terreno realizada por THR reveló la existencia de 
una oferta más amplia de la que se percibe o que se conoce, incluso entre los agentes del 
destino. En cualquier caso, desde la perspectiva del consumidor,  lo que no se conoce y, por 
tanto, no se puede comprar, es exactamente igual que si no existiera.  
 
Ello revela que probablemente el problema no es tanto, o no sólo, de falta de oferta sino 
también de promoción y comercialización, de dar a conocer las opciones existentes y de 
facilitar su compra y consumo.  
 
A título ilustrativo, en la página siguiente se hace una breve descripción de algunas de las 
experiencias existentes en punta del Este y su entorno. 
  



 Plan de Marketing Estratégico y Operativo del Turismo de Uruguay 

A.  Diagnóstico  61

Productos / experiencias existentes en Punta del Este y entorno. 
 
Producto/experiencia Breve descripción 

Bodega Boutique “Altos de 
la Ballena”. 

• Observación del proceso del vino y selección  productos 
• Visita por el viñedo y degustación de vinos 

• Contemplar el atardecer en la Laguna del Sauce 
• Proyecto “Los Caminos del Vino” 

Zoocriadero de Yacarés 
“Cerros Azules”.  

• Recorrido por las instalaciones del criadero (yacarés, tortugas, ranas 

• Venta de artesanías basadas en material de estos animales 

Punta del Este Histórico 
• Circuito recorrido en bus que  comprende varios puntos históricos  
• Circuito de Punta del Este (Corredor Fortificado) y de Maldonado 
(Paseo Centro Maldonado). No disponibles en verano 

Turismo de Salud 
(Hotel Barradas y Clínica 
Martinelli)  

• Paquete con todo integrado (recepción, alojamiento, tratamiento 
estético con diversas opciones y paseos). 

Camino del Arte- Sano • Recorrido por 4 talleres de artesanos de diferentes productos: 
orfebrería, textil, marquetería y cuchillería. 

Circuito de la Ballena 
 Franca 

• Avistamientos realizados desde un catamarán con capacidad para 
45 personas. 

Hoteles añejos con 
historias y leyendas del 
este 

Walking tours y circuitos en bus, recorriendo hoteles añejos de estilo 
señorial, construidos antes de 1950 emigrantes europeos. 

Circuito Sierra de los 
Caracoles 
 

• Centrados en el avistamiento de aves y visitas a establecimientos 
rurales  dedicados a los quesos, olivos, etc. 

• Actividad diseñada para todo el año, lleva en funcionamiento poco 
tiempo. 

Establecimiento de campo 
La Micaezeguie 

•  Paseos en carruajes  

Tambo Lapataia 

• Cabalgatas y caminatas 
• Festivales musicales. 
• Talleres didácticos para niños 
• Paseos en tren y carruajes 
• Interpretación de flora y fauna 
• Avistamiento de aves 
• Venta de productos tradicionales 

Pesca de altura   • Desde el Club de Pesca Punta del Este, salidas de mañana, tarde y 
noche. 

Punta Fly: tour aéreo de 
Punta del Este 

•  20 minutos de vuelo, conociendo la ciudad y sus islas. 

Fuente: THR 
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C LITORAL TERMAL 
 
 
El producto o experiencia básica  que ofrece este destino se basa casi exclusivamente en el 
disfrute lúdico–recreativo del agua termal, con una amplia dotación de piscinas y dos 
parques acuáticos,  y está concebido fundamentalmente para familias que buscan descanso 
y diversión, si mayores expectativas o requerimientos. 
 
En función de su grado de sofisticación, en la oferta termal de la región se pueden distinguir 
dos productos, claramente diferenciados: 

 
 

1. Producto termal estándar  

Es el producto dominante, consistente en estadías de contenido lúdico 
– recreativo sin valor añadido significativo, dirigido a un público masivo, 
con familias como target principal.  
 
Es la actividad principal de los establecimientos de  categoría media y 
baja, algunos de los cuales presentan deficiencias mantenimiento y 
renovación, y se localiza fundamentalmente en el Departamento de 
Paysandú y, en cierta medida, también en la zona de Daymán.  
 

 
 
 

2. Producto termal plus 

Además del componente básico de piscinas de agua termal, este 
producto incorpora una mayor variedad de componentes y un mayor 
nivel de calidad y sofisticación (spa, masajes y tratamientos de belleza, 
etc.), lo que le acerca más al concepto de “wellness”, incluyendo 
también una oferta complementaria atractiva tanto para adultos como 
niños (parque acuático, actividades deportivas acuáticas, alquiler de 
bicicletas, paseos organizados, etc.).  
 
Esta modalidad de producto es ofrecida básicamente por operadores 
privados en hoteles de 4* (Hotel Los Naranjos) y 5* (Horacio Quiroga y 
Arapey Thermal Resort), fundamentalmente en el Departamento de 
Salto  
 
 
 
 
Actividades optativas o complementarias 

Todas las actividades distintas al uso y disfrute de las instalaciones termales, tales como 
caminatas, excursiones, cabalgatas, paseos en bicicleta, etc., son elementos asociados al 
componente principal, organizados por los propios establecimientos. No existe una oferta 
estructurada, organizada, comercializada y gestionada por operadores externos que permita 
hablar de una oferta de productos alternativa a la oferta termal dominante. 
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D COLONIA 
 
Desde un enfoque amplio y genérico, la actividad turística de Colonia gira fundamentalmente 
en torno a estadías vacacionales de corta duración en un entorno urbano, con un alto 
contenido cultural, que se complementa con un cierto volumen de actividad de negocios, 
fundamentalmente de carácter corporativo. 
 
Tal conclusión se desprende de los resultados de la Encuesta sobre Satisfacción de los 
Visitantes de Colonia del Sacramento – 2008, sobre una muestra de alrededor de 1.600 
entrevistas. 
 

Motivo principal de la visita 
 
 

Contenido de la estadía 
Producto % 
Visita a ciudad 38 
Cultural 35 
Itinerante 11 
Sol y playa 8 
Deporte y salud 4 
Otros 4 
Total 100 
Muestra (N) 1.580 

 
Fuente: Encuesta anual de satisfacción de visitantes de Colonia del Sacramento (Casco Histórico) 2008 

 
Ello es coherente con la imagen y posicionamiento de Colonia como ciudad - destino 
cultural en sus principales mercados emisores (Buenos Aires y otras provincias argentinas, 
así como en Uruguay), y así lo demuestra el hecho de que la primera y principal referencia 
que se hace sobre la ciudad está siempre relacionada con la cultura (Patrimonio de la 
Humanidad, museos, etc.).  
 
Un concepto de cultura “soft” 
En cualquier caso, de acuerdo con los principales agentes turísticos del Departamento que 
han sido consultados en el marco de este trabajo,  se trata de una actividad cultural soft, 
poco intensa en el uso y consumo del recurso turístico cultural desde el punto de vista de la 
demanda, y no muy especializada desde el punto de vista de la oferta; en general, es una 
oferta para clientes que no buscan una experiencia cultural que requiera cierto nivel de 
atención (por ejemplo, sólo el 32% visitó algún museo) sino que se trata más bien de 
“conocer” o de “estar” en lugares  o monumentos en los que se “debe” estar o conocer, 
como por otra parte ocurre, en mayor o menor medida, en cualquier ciudad o destino 
turístico. 
 
Escasa oferta de productos o experiencias 
Existe también coincidencia entre los operadores y gestores del destino en que, desde una 
perspectiva “micro”,  hay una gran carencia de productos directamente relacionados con la 
cultura, entendido como propuestas estructuradas, empaquetadas y comprables para el uso 
y disfrute del recurso cultural/ patrimonial, o de otros recursos como la naturaleza. 

Obviamente, ello no significa que no exista un cierto volumen de oferta. De hecho, la 
Dirección de Turismo organiza visitas o paseos guiados al Casco Histórico y existen algunos 
operadores privados que ofrecen un city tour clásico y algunos circuitos que incluyen 
localidades cercanas. 

Visita a familiares/amigos 
Evento Cultural 

Negocios

Otros
Evento deportivo
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Internet: el mayor escaparate de la oferta de productos 

La mayor parte de la oferta de productos de Colonia (o al menos la más “visibles”), en el ya 
explicado concepto “micro”, se encuentra probablemente en Internet, comercializada tanto 
por operadores locales como, sobretodo, por operadores o intermediarios argentinos. 

Algunos ejemplos son: 
 
http://coloniatour.com   

En este sitio se ofrecen diversos tours temáticos, aunque sin mayores detalles previos, que 
sólo se concretan bajo solicitud. 
 
http://www.colonianet.com/lucianos  

El operador Lucianos & Cía ofrece un  city tour de Colonia  de dos horas de duración, 
incluyendo el Centro Histórico y otros lugares de interés, y una serie de tours zonales que 
incluyen: Colonia Suiza, Santa Ana y Artilleros, Parque Anchorena, Calera de las Huérfanas, 
Conchillas y Carmelo. Tampoco se proporcionan mayores detalles previos acerca de precios 
u otras condiciones, que deben resolverse mediante contacto directo. 
 
Los City Tours de Alberto TITO Pintos en Colonia del Sacramento  

La oferta de este operador es la que aparece más profusamente vinculada a intermediarios 
on line, y consiste en paseos guiados a pie o con vehículo en Colonia del Sacramento. Las 
condiciones específicas deben acordarse en contacto directo. 

http://www.viajobien.com/paquetes-turismo 

Operador argentino  

Se trata del ejemplo más claro de lo que, comercialmente, se entiende por “producto”: un 
conjunto integrado de servicios (transporte, alimentación, alojamiento y actividades) con 
especificación de condiciones (duración, precio…). 
 
Para el caso de Colonia, los productos comercializados son: 

Nombre Descripción 
Precio x persona 
(en $ argentinos) 

Day Tour Colonia 
Classic 
 
Ida y vuelta en el día 

Transporte (*) 
Almuerzo menu fijo, (No incluye bebidas). 
Walking tour con guía. 

Lunes a viernes: $ 168 
Sábado y Domingo: $ 230 

 

Colonia - 1 noche 

Transporte (*) 
Transfer hotel. 
1 noche de alojamiento con desayuno. 
1 comida (bebida no incluida) 
Walking tour con guía. 

En función de categoría 
de hotel:  
2 **:    $ 389 
5*****: $ 615 

Colonia - 2 noches 

Transporte (*) 
Transfer hotel. 
2 noches de alojamiento con desayuno. 
1 comida (bebida no incluida) 
Walking tour con  guía. 

En función de categoría 
de hotel:  
2 **:    $ 478 
5*****: $ 908 

(*)  Transporte en Catamarán Rápido de Colonia Express. 
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Otros productos/experiencias 

a) Naturaleza - Deportes 
Aparte de la oferta de tours o paseos vinculados al recurso cultural, también se puede 
encontrar en Internet un par de ejemplos de productos relacionados con la naturaleza o la 
práctica de deportes.  
 
http://www.colonianet.com/aventura/actividades.htm    

Las opciones ofrecidas en este sitio incluyen:  

Vela 
- Navegaciones de bautismo 
- Curso de navegación a vela para mayores de 

15 años 

Pesca deportiva 
- Pesca en Colonia del Sacramento y zona del 
Río de la Plata 

Bike Tours, Senderismo, Cabalgatas 
- Circuitos de diversa duración y grado de 

dificultad  

Coastering  
- Una variante del trekking, con diversas 
opciones.  

 
http://www.guiadecabanias.com/colonia-del-sacramento/tours-and-activities.html  

Operador argentino que ofrece una gama de opciones similar al anterior: Cursos de Vela 
impartidos por la Escuela de Vela Colonia del Sacramento, Bike Tours y Pesca 
 

b) Turismo Rural / Agroturismo 
La experiencia rural que un turista pueda vivir en Colonia tiene como escenarios 
establecimientos rurales de pequeño tamaño, a menudo granjas, criaderos o pequeñas 
bodegas reconvertidas en alojamientos, que tienen en el trato directo y personalizado su 
principal ventaja y elemento diferenciador,  ya que los propietarios  ejercen de anfitriones y 
organizadores de las actividades que se ofrecen en estos establecimientos.  
 
La escasa oferta de actividades se dirige casi exclusivamente a los clientes hospedados en 
las estancias rurales, y consiste en la participación en las tareas típicas del campo  
(producción de quesos, trabajo en el huerto, ordeño manual, etc.), paseos en carruaje o a 
caballo, caminatas, y otras externas, como visitas a una piedra energética en el centro del 
Departamento (Est. Don Miguel) o talleres artísticos (en La Vigna). 
 
Otras visitas que se comercializan en el ámbito rural son: 
- Bodegas: Bernardi, Cerros de San Juan, Irurtia, Zubizarreta. 
- Museos: Taller mecánico – Museo Tourn (herramientas y utensilios mecánicos), Indare 

(Paseos en ferrocarril de vapor), Granja-Museo Arenas (museo de colecciones) 
- Viveros y Quintas: Yatay 
 
No obstante, las opciones que se comercializan actualmente tienen un elevado nivel de 
aceptación y uso a lo largo de todo el año. 
 
Programas de actuación para el refuerzo de la competitividad 

En cualquier caso, el déficit de productos y experiencias estructuradas, empaquetadas y 
comercializadas como opciones de consumo es una realidad conocida y reconocida por los 
gestores y operadores del destino. Por ello, el Plan de Refuerzo de la Competitividad o Plan 
Estratégico de Colonia establece entre sus programas de actuación, aplicables a todos los 
sectores: 
- La creación de producto turístico  
- La promoción y comercialización del destino turístico y sus productos  
- La mejora de la calidad de la oferta turística 
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E COSTA DE ROCHA 
 
Una oferta escasa, débilmente estructurada, poco conocida, insuficientemente 
comercializada y con deficiencias en la prestación.  
 

“… no es la región, la comunidad rochense, la que sale al encuentro del turista, sino –cuando esto ocurre- 
algunos pocos operadores implicados en sus demandas básicas. Prueba extrema de ello es que no pocas 
iniciativas de servicios (véase a modo de ejemplo lo que sucede en Punta del Diablo) son encaradas por los 
mismos extranjeros que deciden residir en la región.”  Extraído de “Informe de Avance”, Benjamín von der Becke, 
Identidad Visual. 
 

Esta valoración contenida en el documento “Informe de Avance” correspondiente a la 
elaboración del Plan de Marketing de Rocha en el marco del PACPYMES (Programa de 
Apoyo la Competitividad y Promoción de Exportaciones de la Pequeña y Mediana Empresa), 
sintetiza adecuadamente la esencia del diagnóstico en lo que respecta a la oferta de 
productos y experiencias turísticas disponibles en Rocha, más allá de la simple existencia de 
recursos, atractivos o escenarios susceptibles de uso y aprovechamiento turístico: es una 
oferta escasa, débilmente estructurada, insuficientemente comercializada y con carencias de 
calidad en la prestación. 
 
La escasa oferta existente se concentra, al igual que toda la actividad turística de la Costa 
de Rocha, en el corto periodo de temporada alta y se compone de propuestas con diferentes 
grados de estructuración (en general, medio/bajo), relacionadas con: 

- Excursiones, paseos o visitas a lugares como 
Cabo Polonio, Monte de Ombúes, Fortaleza y 
Parque Nacional de Santa Teresa, Fuerte de 
San Miguel, Arroyo Valizas, Lagunas (Rocha, 
Negra, Garzón, Castillos…), Cerritos de Indios y 
localidades como La Paloma, La Pedrera, Punta 
del Diablo, La Coronilla, El Chuy, etc. 

- Práctica del surf 
- Práctica de la pesca 
- Cabalgatas 
- Avistamiento de ballenas y lobos marinos 
 
En este diagnóstico coinciden también, prácticamente en unanimidad,  los gestores y 
operadores del destino que han sido entrevistados y consultados en el proceso de 
elaboración de este Plan de Plan de Marketing de Uruguay. 
 
Por ello, la primera de las cuatro líneas de actuación que componen el Plan de Acción del 
Cluster de Turismo de Rocha consiste en: Fomentar la creación y profesionalización de 
servicios y productos turísticos para asegurar una oferta innovadora, diversa y 
atractiva que involucre el territorio todo el año. 
 
No obstante, y aun aceptando el hecho innegable de que efectivamente la oferta es escasa, 
también es cierto que lo es menos de lo que parece. En otras palabras, existen más 
opciones de lo que parece pero son poco visibles y difíciles de acceder a ellas, lo que a 
efectos del consumidor es exactamente igual que si no existieran. 
 
Con el objetivo de contrastar esa impresión, el equipo de trabajo realizó, con el apoyo de 
una profesional local, una investigación con el fin de identificar, sin pretensión de 
exhaustividad de inventario, la oferta de productos, experiencias y actividades turísticas 
disponibles o, al menos, existentes en el destino. 
 
La tabla siguiente contiene una síntesis de la descripción de los aspectos básicos de 
algunos ejemplos de esa oferta. 
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Descripción resumida de algunos ejemplos de productos y experiencias turísticas en Rocha 

Lugar/Propuesta Localización Aspectos esenciales 

Establecimiento “Los 
Mimbres” 

Zona rural en la 
Represa de India 
Muerta (cercano al 
Pueblo Velásquez) 
 

•  Zona habilitada para el baño y los deportes náuticos 

•  Fiesta Criolla de la Represa de India Muerta en febrero 
(asisten unas 200 personas). 

• Oportunidad de pasar un día de campo con cabalgatas y de  
conocer la presa y la forma de riego de las arroceras. 

Establecimiento “El 
Sauce” 

Caseras de India 
Muerta, a 10 km de 
Rocha 

• Manufactura casera de dulces y conservas a partir de frutas y 
verduras de la zona. 

• Oportunidad para “vivenciar” el proceso y comprar los 
productos.  

• Bajo volumen de visitantes pero con buen nivel socio-
económico 

Establecimiento 
“Guardia del Monte” 
 

Cercano a Castillos, 
a 15 km de Aguas 
Dulces 

• Combina atributos de diversa importancia histórica, ecológica, 
cultural y explotación rural agropecuaria (de octubre a abril). 

• Recorrido de campo (montes de ombués, coronillas, 
avistamiento aves, lagunas, humedales, etc.). 

• Recorrido por la Laguna de Castillos en canoas 

Posta de la Laguna / 
Museo Naturciencia 

 
A 7km de la Paloma 

• Descubrir el “cómo y por qué” de la ciencia a través de la 
exploración.  

• Abierto en verano y en feriados y fines de semana en 
temporada baja 

Parque Nacional de 
Santa Teresa 

Entre la Coronilla y 
Chuy 

• Observación de flora y fauna singular 

• Disponibilidad de diversos paseos 

Colonia Don Bosco 

Cercano a Castillos, 
en la Reserva 
Biológica de los 
Humedales del Este 

• Reconocida como área natural privada protegida 

• Observación de distintos ecosistemas (único en Uruguay) 

• Cercanía a otros lugares de Rocha 

Parque Nacional 
Lacustre Laguna de 
Rocha 
 

Laguna de Rocha 
• Realización de pesca artesanal y cabalgatas 

• Observatorio de aves y un guía de naturaleza. No se  
comercializan muchos productos 

Puerto de los Botes y 
la Riviera A 5km de Rocha • Actividades disponibles: pesca, observación aves, paseos en 

botes, por la orilla del arroyo, asados, etc 

Rocha colonial Rocha • Museo con objetos y documentos desde la época de la 
Colonia y del pasado indígena 

Faros 
La Paloma y Cabo 
Polonio 

• Visitas guiadas los domingos y feriados 

• Apreciación  de la zona en varios kilómetros 

Laguna Garzón 

Límite entre los 
departamentos de 
Rocha y Maldonado 

 

• Cruce de la laguna en balsas como en el siglo XX 

• Reserva ecológica importante por la diversidad de aves y 
peces. 

• Asentamiento de pescadores artesanales 

Pueblo Garzón 
Límite entre los 
departamentos de 
Rocha y Maldonado 

• Casas rústicas y antiguas, estación de ferrocarril abandonada 
• El viejo almacén de Ramos Generales (dio origen a un hotel y 

restaurante, alumbrados con vela y candiles como en el siglo 
pasado). 

Ruta Panorámica 
Entre los 
departamentos de 
Rocha y Lavalleja 

• Zona de sierras  y cerros más altos de Rocha 

• Atractivos: caminatas guiadas hasta el cerro de la Virgen y 
una cascada cercana 

Hostal del Fortín de 
San Miguel A 7 km de Chuy 

• Visita a dos museos 

• Observación del límite Uruguay - Brasil en la Laguna Merín 

• Recorrido de las “ 7 leyes espirituales del Éxito de Chopra” 

• Degustación de comida criolla 

Fuente: THR, trabajo de campo.    



 Plan de Marketing Estratégico y Operativo del Turismo de Uruguay 

A.  Diagnóstico  68

2 LA DEMANDA ACTUAL  
 

El análisis y diagnóstico de la demanda actual de Uruguay tiene como finalidad dar 
respuesta a la pregunta ¿A quién se vende (o quién compra) los productos turísticos de 
Uruguay y de cada uno de sus destinos? 
 
Por ello, y al igual que en el análisis de la oferta, el contenido de este capítulo dedicado a la 
demanda actual se estructura desde una perspectiva global de país y desde la perspectiva 
específica de cada destino, con el fin de identificar eventuales aspectos diferenciales. 
 
El análisis y diagnóstico de la demanda actual se basa, fundamentalmente, en los datos 
publicados por el Ministerio de Turismo en sus Anuarios de Estadísticas, así como en los 
datos desagregados por destinos, disponibles en boletines u hojas Excel, de los resultados 
de la Encuesta al Turismo Receptivo – 2008.   
 
En algunos casos, como Punta del Este y Costa de Rocha, esta información ha sido 
complementada con la suministrada por otras investigaciones “ad hoc” realizadas para estos 
destinos en el marco de los Programas PACC y Pacpymes o, en el caso de Colonia, por una 
encuesta anual sobre satisfacción del visitante realizada por la Dirección de Turismo. 
 

 
2.1 LA DEMANDA ACTUAL DE URUGUAY 

 
2.1.1 Volumen y evolución de los visitantes procedentes del extranjero 2 

 
Los años transcurridos de la 
presente década muestran una 
evolución marcadamente inestable 
en el volumen de visitantes 
extranjeros de Uruguay. 
 
En los dos primeros años, 2001 y 
2002, se  mantuvo un volumen por 
encima de los dos millones de 
visitantes, a pesar de que continuó 
la línea descendente iniciada en 
1998. 
 
El punto crítico se alcanzó en 2002, 
año en que el volumen de visitantes 
se situó por debajo de los 1,5 
millones, la cifra más baja desde la 
década de los 80, con una caída del 
36,6% en relación a  2001. 
 
A partir de 2003 se inicia una recuperación que se confirma en los años posteriores, aunque 
con leves altibajos y sin alcanzar aún los niveles de los primeros años de la década.  

El año 2008 ha sido el que ha registrado el mejor desempeño en el último quinquenio, con 
un volumen de visitantes muy próximo a los dos millones y un incremento del 10,1% 
respecto a 2007. 
  
                                                
2 No incluye los visitantes de cruceros  ni quienes no realizan trámites migratorios en los puestos fronterizos terrestres con 
Brasil. 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 

Volumen y evolución de visitantes  
procedentes del extranjero, 2000 - 2008 

Fuente: Anuarios 2008 y 2009, Ministerio de Turismo 
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2.1.2 Perfil sociodemográfico 
 
 

a Nacionalidad  

 
���� Una buena parte de los visitantes procedentes del extranjero son uruguayos que 

residen fuera del país.  
 

• A pesar de que en los dos últimos 
años el porcentaje de visitantes 
uruguayos residentes en el 
extranjero registró una leve 
disminución, continúa siendo un 
segmento importante. 

• Mientras en el año 2000 entraron 
más de 362.000 uruguayos 
(16,2%), en 2008 esta cifra bajó 
hasta casi 274.000 (13,7%). El 
porcentaje más elevado se 
registró en 2002 cuando ascendió 
a un 20% sobre el total, a causa 
de la fuerte caída de los visitantes 
extranjeros en ese año. 

 
 

���� Entre los visitantes extranjeros, los argentinos representan más del 60% 

• En el año 2000, los argentinos representaban casi la totalidad de los visitantes extranjeros  
de Uruguay con una participación superior al 80%. Ese porcentaje  ha venido 
reduciéndose hasta llegar al 60,7% en 2008.  

• Los visitantes brasileños, en cambio, han venido adquiriendo un peso creciente. Mientras 
en el 2000 sólo representaban el 7,5% sobre el total de visitantes extranjeros, en el 2008 
superaban el 17%, aumentando así  casi 10 puntos porcentuales en 8 años. 

• Chile y Paraguay mantienen un peso entre el 1 - 2%. 

• En el apartado de “Otros” se encuentran regiones como Norteamérica, Europa y el Resto 
de América, que se analizan en el siguiente apartado 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Composición de la demanda procedente del extranjero 

Fuente: Anuarios 2008 y 2009, Ministerio de Turismo  

Nacionalidad de los visitantes extranjeros  2000-2008 (en %) 
 

Fuente: Anuarios 2008 y 2009, 
Ministerio de Turismo 
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���� Los visitantes argentinos han disminuido a un ritmo medio anual del 4,5 % entre 
2000 y 2008. 

• En el periodo 2000-2008, Uruguay ha 
perdiendo volumen de visitantes extranjeros a 
una tasa anual del -1%. El mercado que más 
redujo sus llegadas fue Argentina, con una 
tasa negativa de 4,5% 

• Una de las principales razones es la caída que 
se produjo en el periodo comprendido entre 
2000 y 2005, cuando las llegadas de 
extranjeros a Uruguay decrecieron a una tasa 
media anual del 2,7%. Una caída que se 
puede atribuir al descenso del mercado 
argentino por la crisis económica. Sin 
embargo, en ese mismo periodo, mercados 
como el chileno y brasileño crecieron a una tasa anual del 14,6% y del 7%, 
respectivamente. 

• En el periodo 2005-2008, las llegadas de extranjeros crecieron de media un 1,8% 
anualmente. Destaca la subida de los brasileños (14,6%) y los paraguayos (11%), 
mientras que los argentinos (-1,9%) y los chilenos (-2,9%) redujeron sus llegadas a 
Uruguay. 

 
 
���� Los europeos son los visitantes extrarregionales con mayor presencia  

• Desde el año 2000, los europeos han constituido el mercado extra regional con más 
presencia en Uruguay, representado siempre alrededor del 45% del total de visitantes 
catalogados como “otros” 

• El segundo mercado con más importancia ha sido Norteamérica, con un gran peso de 
EEUU. En los últimos años, ha aumentado 5 puntos porcentuales hasta situarse con un 
29,6% 

• El resto de América del Sur y Central aportaron el 18% de los “otros visitantes extranjeros” 
en el año 2008 

 

Nacionalidad de los visitantes extranjeros extrarregionales, 2000-2008 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
   

Fuente: Elaboración THR en base Anuarios 2008 
y 2009, Ministerio de Turismo. 

Fuente: Elaboración THR en 
base  Anuarios 2008 y 2009, 
Ministerio de Turismo 
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b Lugar de residencia  
 
���� Fuerte dependencia del mercado argentino y, en especial, de la zona del Gran 

Buenos Aires.  

• Atendiendo al lugar de residencia más que a la 
nacionalidad de los visitantes extranjeros, el peso de 
Argentina es aún mayor, fundamentalmente por la 
presencia de ciudadanos uruguayos residentes en este 
país: más del 70% de los turistas procedentes del 
extranjeros residen en Argentina. 

• Del total de visitantes procedentes de Argentina, el 75,3% 
reside en la zona del Gran Buenos Aires; en otras 
palabras, más de la mitad (52,4%) del total de visitantes  
procedentes del extranjero de Uruguay reside en el la 
zona del Gran Buenos Aires, lo que es bastante 
expresivo de  su importancia. 

 
���� Casi ¾ partes de los visitantes brasileños residen en el Sur 

del país. 

• Al contrario que en el caso de Argentina, el peso del mercado 
brasileño es inferior en términos de residencia que por 
nacionalidad de los visitantes (13,5% frente a 17,2%). 

• En cualquier caso, la inmensa mayoría de los visitantes 
brasileños reside en la región Sur (estados de Río Grande do 
Sul, Santa Catarina y Paraná), destacando la ciudad de Porto 
Alegre a nivel individual.  

 

���� En conjunto, más del 90% de los visitantes reside en los países vecinos o 
cercanos 

Visitantes según lugar de residencia, 2008 

País de residencia Visitantes 
% sobre 

total 
 Lugar de  

residencia 
% sobre  

país 

Argentina 1.428.143 71,5 →→→→ 
Buenos Aires 75,3 

Centro y Litoral  19,8 

Otros 4,9 

Brasil 268.765 13,5 →→→→ 

Porto Alegre 32,9 

Otros del Sur 40,3 

Sao Paulo 16,6 

Otros 10,2 

Chile 61.903 3,1    

Paraguay 52.073 2,6   

Subtotal Regional  1.810.884 90,6   

Norteamérica 80.043 4,0   

Resto América 18.750 0,9   

Europa 82.262 4,1   

Otros 5.945 0,3   

Total 1.997.884 100    
Fuente: Anuarios 2008 y 2009, Ministerio de Turismo  

  

Gran Buenos Aires 

Centro y  
Litoral 

Otros 
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c Edad  

 
���� Una demanda joven 

• El perfil de los visitantes procedentes del extranjero es, 
en cuanto a la edad, fundamentalmente joven, con un 
39,4 % de menos de 30 años y un 44,8% de entre 30 – 
64 años, de los cuales la mayor parte se sitúa, 
presumiblemente, entre los 30 – 50 años. 

 

• En cualquier caso, los visitantes de más de 64 años 
representan sólo un 15,8%. 

Nota: Aunque los datos sobre edad corresponden al año 2007, 
no es previsible que se hayan producido cambios significativos 
de un año para otro. 

 
Fuente: Anuario 2008, Ministerio de Turismo 

 

 
d Ocupación  

 
���� Una demanda de perfil cualificado  
 

• De acuerdo con los resultados de la Encuesta 
al Turismo Receptivo – 2008, los visitantes 
procedentes  del extranjero presentan un perfil 
de alta cualificación: más del 50% son 
profesionales y empresarios/comerciantes. 

• Si a ello se añaden los de ocupación 
“Director/gerente”, “Jefe/Encargado” y 
“Empleado/Vendedor/Funcionario”, se tiene que 
casi el 80% de los visitantes responde a un 
perfil de cualificación media/alta. 

Ocupación % 

Profesional 28,3 

Comerciante/empresario 23,0 

Director/gerente 4,3 

Empleado/vendedor/funcionario 21,1 

Jefe / Encargado 2,3 

Obrero especializado 6,4 

Jubilado 8,5 

Ama de casa 2,3 

Estudiante 2,2 

Deportista 0,7 

Otros/sin datos 1,0 

Total 100,0 

Base: Visitantes - 2008 1.997.884 

Fuente: THR en Base a Encuesta a Turismo Receptivo - 2008, Ministerio de Turismo 

 
Nota: Aunque no hay disponibles datos consolidados a nivel global de Uruguay en relación con la 
ocupación de los visitantes, la agregación de los datos por destinos  de la Encuesta al Turismo 
Receptivo – 2008 ha permitido establecer el perfil a nivel global. 
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2.1.3 Hábitos de consumo e información 
 
e Motivos del viaje  

 
���� El principal motivo de viaje de los visitantes procedentes del extranjero es el  

“Recreativo” 

• Más del 70% de los visitantes que recibió Uruguay en 2008 (sin contabilizar los pasajeros 
en tránsito), viajó por motivos recreativos o de ocio - placer. 

• El 2º motivo más importante guarda relación con la visita a familiares o amigos, que 
representa el 18,5% del total, mientras que para el 6,3% de los visitantes el motivo 
principal del viaje fueron los negocios. 

• Todos los restantes motivos, sean de la naturaleza que sean, no alcanzan en conjunto el 
3% del total. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� La principal razón para la elección del destino del viaje recreativo es porque “le 
gusta el lugar”, lo que se asocia con la experiencia previa y la costumbre. 

 

• Si a ello se suman quienes arguyen que la 
razón es la visita a familiares/amigos y/o el 
hecho de disponer de casa en el destino, la 
conclusión es que se trata de una demanda 
que se puede calificar como “cautiva” en 
gran medida. 

• Sólo un 17,6% de los visitantes justifican su 
viaje recreativo – ocio – placer en el deseo 
de “conocer”, aunque se trata de una 
formulación vaga y genérica. 

• De hecho, sólo un marginal 0,3% de los 
visitantes manifiesta que la razón de su viaje 
recreativo radica en el interés por los 
“aspectos culturales”. 

   

Motivo principal del viaje, 2008 

Fuente: Encuesta a Turismo Receptivo - 2008, 
Ministerio de Turismo 

Base: Total visitantes, excepto pasajeros en tránsito 

Razones del viaje recreativo, 2008 

Base: Total  visitantes por motivo “Recreativo” 

Fuente: Encuesta a Turismo Receptivo - 2008, 
Ministerio de Turismo 
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f Productos demandados  
 
���� Sol y playa es el principal producto turístico demandado por los visitantes 

procedentes del extranjero. 

• Según la Encuesta al Turismo Receptivo 
– 2008, cerca de la mitad de los 
visitantes procedentes del extranjero 
viene a Uruguay en busca de una 
estadía de sol y playa. 

• El 2º producto más demandado 
corresponde a la combinación de  
“Ciudad y negocios”. 

• El tercer producto más solicitado es el 
“Termal y Salud”, mientras que el 
“Cultural y Deportivo” es el menos 
demandado. 

• El apartado “Otros”, que representa casi una quinta parte, incluye todos los restantes 
productos, entre ellos el turismo rural y el ecoturismo, sin que existan datos que permitan 
determinar su volumen aproximado. 

Nota: En el apartado 1.2.2 Oferta de productos genéricos se formulan algunas consideraciones acerca del 
método para la agrupación de los datos por productos. 

 
���� La estructura tipológica de los productos demandados se mantiene  estable a 

pesar de los altibajos registrados en el periodo 2001 – 2008.  

• El producto “Sol y playa” se ha recuperado parcialmente después de la fuerte caída 
sufrida en los años 2002 y 2003, aunque no ha conseguido llegar al  nivel del año 2001. 

• El producto “Ciudad y Negocios” ha mantenido una línea ascendente, aunque con 
altibajos, mientras que el “Termal y Salud” muestra signos de recuperación tras el 
descenso de 2006. Sólo el producto “Cultural y deportivo” ha mantenido una participación 
estable. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Productos demandados, 2008 

Fuente: Encuesta a Turismo Receptivo - 2008, 
Ministerio de Turismo 

Base: Total visitantes - 2008 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Evolución de los productos demandados, 2001 - 2008 
(en % sobre total visitantes extranjeros) 

Fuente: THR en base a Anuario 
2008, Ministerio de Turismo 
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g Estacionalidad  
 
���� En coherencia con el principal producto demandado, la mayor parte de los 

visitantes se concentra entre el último trimestre del año y el primero del año 
siguiente, coincidiendo con la época de verano. 

• De hecho, más allá de la agrupación de 
los datos por trimestres, la realidad es 
que la estacionalidad es mucho más 
acusada ya que la mayor parte de los 
vistantes procedentes del extranjero 
acude a los destinos uruguayos entre la 
última semana de diciembre del año 
anterior y el mes de enero del año en 
curso. 

• Sólo los destinos con marcado cáracter 
urbano, como Montevideo y Colonia, o 
con una actividad basada en un recurso 
singular como es el caso del Litoral 
Termal, escapan a una estacionalidad 
determinada por la época vacacional de 
verano. 

 
 
h Tipo de alojamiento utilizado 

 
���� El hotel pasa a ser el primer medio de alojamiento comercial 

• No obstante, la suma de todas las modalidades de vivienda particular (propias, 
arrendadas o de familiares/amigos)  sigue siendo, en conjunto, el tipo de alojamiento 
más utilizado, con el 65% del total. 

• El camping, apartotel y tiempo compartido siguen siendo modalidades minoritarias. 

 
Alojamiento utilizado, 2008 (en %) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Época del viaje (trimestres), 2008 

Fuente: Encuesta a Turismo Receptivo - 2008, 
Ministerio de Turismo 

Base: Total visitantes, 2008 

Hotel 

Casa de familiares/amigos residentes 

Casa propia 

Casa arrendada 

Casa de familiares/amigos no residentes 

Sin alojamiento 

Cámping 

Aparthotel 

Otros/sin datos 

Tiempo compartido 

Base: Total visitantes 2008 

Fuente: Anuario 2008, Ministerio de Turismo 
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i Duración de la estadía 

 
���� Casi el 60% de los visitantes procedentes del extranjero permanece en Uruguay 

entre 2 – 7 días. 

• Un poco más de la cuarta 
parte permanece entre 8 – 15 
días. 

• Sólo un 8% de los visitantes 
permanece durante más de 
15 días en Uruguay, lo que 
reafirma su carácter de 
destino fundamentalmente 
vacacional y de actividad 
concentrada en la época 
estival. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
j Evolución de la estadía media 

 
���� La duración media de la estadía muestra una evolución  errática, con 

pronunciados altibajos. 
 

• Después de haber caído a 6,6 
días en el año 2001, la estadía 
media se recupera en el 2002 
hasta alcanzar la duración más 
alta del periodo (7,4 días). 

• Sin embargo, vuelve a caer en los 
años siguientes hasta llegar al 
nivel más bajo en 2006 (6,4 días), 
para situarse nuevamente por 
encima de los 7 días en 2007, 
casi un día más con respecto a 
2006. 

 
 
 
 
  

- 1 1 2 - 7 8 - 15 16 - 30 31 - 60 
Días 

Fuente: Anuario 2008, Ministerio de Turismo 

00 01 02 03 04 05 06 07 

Días 

Años 

Fuente: Anuario 2008, Ministerio de Turismo 

Evolución de la estadía media, 2000 - 2007 
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k Nº de visitas anteriores a Uruguay 
 
���� Una demanda fiel y repetitiva: el 66% de los visitantes ha estado en cinco o más 

veces anteriormente en Uruguay 

• Un 11,6% afirma haber estado en el pais en cuatro ocasiones, mientras que el 9% lo ha 
hecho en tres, todo lo cual revela un perfil de demanda extremadamente fiel y repetitiva.  

• Ello es perfectamente coherente con otras características de la demanda extranjera, 
especialmente con el hecho de la fuerte presencia de propietarios de vivienda en 
Uruguay, o el peso de la visita a familiares y amigos como motivo principal del viaje, 
entre otras. 

• En cualquier caso, la capacidad del pais para atraer nuevos visitantes muestra cierta 
debilidad: los que visitaron Uruguay por primera vez sólo representan el 7% del total. 
 

      Nº de visitas anteriores a Uruguay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
l Fuentes de información  

 
���� Escaso uso de fuentes de información comerciales 

• La propia experiencia o conocimiento es el principal 
factor de influencia  en la elección del destino,  lo 
que no puede resultar extraño en un visitante que 
en su inmensa mayoría ha estado previamente en 
el país en múltiples ocasiones. 

• Por ello, todas las fuentes de información externas 
al propio visitante o su núcleo familiar/amigos 
tienen muy escasa influencia en la elección del 
destino, incluso Internet. 

 

 
Fuente: Anuarios 2008 y 2009, Ministerio de Turismo  

   

Base: Total visitantes 2008 

 
Fuente: Anuarios 2008 y 2009, Ministerio de Turismo  
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2.1.4 Grado de satisfacción 
 
���� Una demanda extremadamente satisfecha 

 

• Los visitantes procedentes del extranjero se declaran 
extremadamente satisfechos de su experiencia 
turística en Uruguay  ya que casi el 90% no encuenta 
motivo alguno de desagrado o insatisfacción. 

• Es significativo, sin embargo, la escasas capacidad 
de discriminación de los visitantes, ya sea a la hora 
de identificar aspectos positivos o negativos. 

• Así, la mayoría se refugia en el recurso a la expresión 
“todo” para identificar motivos de agrado o satisfacción. 

• No obstante, motivos o aspectos como “la gente – cordialidad” y “tranquilidad – 
seguridad” aparecen con un nivel de menciones relativamente significativo.   

 
 

• En relación con la identificación de motivos o 
aspectos negativos, también la inmensa mayoría se 
refugia en la expresión genérica de “nada”. 

• Tan sólo un 3,3% mencionó los precios y un 
2,1% los robos o la falta de seguridad. 

• Los restantes motivos tienen una presencia 
prácticamente insignificante. 

 

 

 

 

 

• Finalmente, a la pregunta acerca de qué actividades 
le hubiese gustado realizar pero que por algún 
motivo no pudo hacerlo, la mayoría de los visitantes 
(65,6%) responde con opciones difíciles de encajar 
en actividades turístico – recreativas. 

• Las actividades relacionadas con “Cultura y 
Espectáculos” son las que reciben el mayor 
porcentaje de menciones (18,7%), aunque a nivel 
individual ninguna supera el 5%. 

• Lo mismo ocurre con las actividades agrupadas en 
los conceptos “Deportes” y “Entretenimiento”. 

 
 
 

Fuente: Anuarios 2008 y 2009, Ministerio de Turismo  
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2.1.5 Ingresos brutos en divisas  

Se incluye en este capítulo dedicado a la demanda actual el análisis de los ingresos brutos 
en divisas, como indicador del gasto generado por los visitantes procedentes del extranjero. 

 

 
a Volumen y evolución de los ingresos brutos en divisas 3 

 
���� En 2008 se registró un espectacular incremento de los ingresos brutos en divisas, 

superando la barrera de los mil millones de dólares. 

• Después de la brusca caída de 
los ingresos sufrida en 2001 y 
que se prolongó hasta 2003, 
Uruguay inició en 2004 una 
lenta recuperación que se ha 
acelerado en los dos últimos 
años, registrando un 
crecimiento acumulado del 
31,8% desde 2006. 

 

 

 

 

 

 
���� Los ingresos en divisas han crecido a un ritmo superior al del número de 

visitantes procedentes del extranjero. 

• No obstante, el dato más 
relevante relacionado con los 
ingresos en divisas radica en 
que no sólo han crecido a un 
fuerte ritmo sino que este 
crecimiento se ha producido en 
condiciones de una demanda 
que ha crecido a un ritmo muy 
inferior. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
3 No incluye los ingresos generados por la actividad de cruceros ni por los visitantes que realizan trámites migratorios 

01 02 03 04 05 06 07 08 00 

Ingresos en $US millones (valores corrientes) 

Fuente: Anuarios 2008 y 2009, Ministerio de Turismo 

01 02 03 04 05 06 07 08 00 

Fuente: Anuarios 2008 y 2009, Ministerio de Turismo 

Evolución comparada de los ingresos en divisas  
y del número de visitantes (Base100: 2000) 

Visitantes 

Ingresos 
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b Volumen y evolución del ingreso medio por visitante 
 
 
���� Fuerte incremento del ingreso medio por visitante  
 
• La explicación de que en los dos 

últimos los ingresos totales en divisas 
hayan crecido a un ritmo muy superior 
al número de visitantes radica en el 
notable aumento del gasto medio por 
visitantes, que ha pasado de los $US 
324,6 de 2006  a los $US 514,9 de 
2008. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c Ingresos según rubros de consumo de los visitantes  

 
���� El alojamiento y la alimentación concentran más de la mitad del gasto de los 

visitantes. 

• Las compras y los transportes constituyen un 
gasto menor para los visitantes. 

• En cambio, el rubro “Otros” alcanza una 
proporción no habitual en el desglose del gasto 
de los turistas a nivel internacional. 
Lamentablemente, la fuente disponible no 
suministra datos acerca de los ítems incluidos en 
este rubro.  

 
 

 

 

 

 

 

  

01 02 03 04 05 06 07 08 00 

Evolución del ingreso medio por visitante (en $US) 

Fuente: Anuarios 2008 y 2009, Ministerio de Turismo 

Fuente: Anuarios 2008 y 2009, Ministerio de Turismo  

 

Base: $US 1.028,7 millones  
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2.2 LA DEMANDA ACTUAL POR DESTINOS 
 
La desagregación por destinos de los resultados de la Encuesta al Turismo Receptivo 
correspondiente a 2008 permite establecer el perfil de la demanda turística procedente del 
extranjero para cada uno de los principales destinos de Uruguay. 

En términos generales, no existen grandes diferencias en el perfil o en los hábitos de 
consumo de la demanda extranjera de cada destino, en buena medida porque el peso 
absolutamente predominante de los visitantes argentinos impone su impronta en todos los 
destinos. 

Conviene en cualquier caso hacer un tratamiento individual de cada uno de ellos, por dos 
razones: 

- Primero, porque los datos individualizados de la demanda de cada destino serán un  
soporte relevante para sustentar las estrategias de mercado y de marketing para cada uno 
de ellos y, aunque escasos, existen algunos aspectos diferenciales que pueden justificar 
estrategias o acciones de marketing con matices diferentes para cada destino. 

- Segundo, porque en el caso de algunos destinos como Punta del Este, Costa de Rocha y 
Colonia, se han incorporado los resultados de otras encuestas que completan y 
enriquecen los resultados de la Encuesta al Turismo Receptivo del Ministerio de Turismo, 
en la medida en que su objeto de estudio es toda la demanda  y no sólo la procedente del 
extranjero. 

 

A continuación se exponen los aspectos más relevantes del perfil de la demanda extranjera 
correspondientes a 2008. 
 
 
2.2.1 MONTEVIDEO 

 
a Volumen y evolución del número de visitantes y de los ingresos en divisas 

 
En términos de volumen de visitantes procedentes del extranjero, Montevideo ocupa la 1ª 
posición entre los principales destinos uruguayos, con un volumen muy próximo a los 
700.000 visitantes y una participación que ha llegado a situarse muy cerca del 40% sobre el 
total; sin embargo Montevideo es un destino que se encuentra en una situación de cierto 
estancamiento, registrando incluso un ligero descenso en 2008 con respecto a los dos años 
precedentes. 
 

Evolución del nº de visitantes e ingresos en divisas y de la participación de Montevideo 

Indicadores 2005 2006 2007 2008 ∆ (%) 
2005/2008 

Nº de visitantes 683.742 691.616 695.249 688.331 + 0,7 
% s / Uruguay 37,4 39,3 39,5 35,5 - 2,1 (*) 
      
Ingresos en divisas ($US millones) 202,25 213,95 288,11 354,34 + 75,2 
% s / Uruguay 37,5 36,2 36,3 34,5 - 3,0 (*) 

Ingreso medio/visitante ($US) 295,80 309,35 414,39 514,78 + 74,0  

(*) Puntos porcentuales Fuente: Anuario 2009, Ministerio de Turismo 
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b Perfil del visitante  
 
���� Una cuarta parte de los visitantes de Montevideo son ciudadanos uruguayos 

residentes en el extranjero. 
 

La región  del Gran Buenos Aires 
es el lugar de residencia del 
83,4% de los visitantes 
procedentes de Argentina, que 
representan casi el 56% de todos 
los visitantes de Montevideo. 

En Brasil, la región Sur es el 
principal foco emisor de visitantes 
hacia Montevideo. 

Nacionalidad %  Residencia % 
Argentinos 47,5  Argentina 67,0 
Brasileños 9,9  Brasil 11,5 
Paraguayos 1,5  Paraguay 1,7 
Chilenos 2,8  Chile 3,9 
Norteamericanos 4,4  Norteamérica  6,3 
Resto de América  1,7  Resto de América 1,5 
Europeos 6,7  Europa 7,3 
Uruguayos 24,8  Otros 0,8 
Otros - sin datos 0,6  Total 100,0 
Total 100,0  Base 688.331 

Base 688.331    

Fuente: Ministerio de Turismo, Encuesta al Turismo Receptivo - 2008 
 
 
���� Una demanda fundamentalmente joven 
 

• El 44,3% de los visitantes tiene menos de 30 años; si se 
añade la parte correspondiente al tramo comprendido entre 
30 – 50 años, se puede afirmar razonablemente que 
alrededor del 60% de los visitantes tiene una edad no 
superior a los 50 años.   

• Aunque los datos sobre edad corresponden a 2007, no es 
previsible que se hayan producido cambios significativos en 
2008. 

 
Fuente: Ministerio de Turismo, Encuesta al Turismo Receptivo - 2008 

 
 
���� Una demanda de perfil altamente cualificado 
 

Como en todos los destinos uruguayos, los 
visitantes de Montevideo presentan un perfil 
altamente cualificado, con fuerte presencia de 
profesionales, empresarios/comerciantes y 
directivos de alto nivel, que en conjunto 
representan el 45% del total. 

Si a ellos se añade el 2º nivel en jerarquía 
profesional/ocupacional, más del 70% de los 
visitantes responde a unas características de 
perfil medio/alto.  

 
 

Ocupación % 
Empleado / vendedor / funcionario 26,9 
Profesional 23,2 
Comerciante/empresario 16,5 
Directivo (director/gerente/jefe) 5,2 
Jubilado 8,5 
Obrero especializado 9,7 
Ama de casa 4,7 
Estudiante 2,4 
Otros/sin datos 2,8 
Total 100,0 

Base 688.331 

Fuente: Ministerio de Turismo, Encuesta al Turismo Receptivo - 2008 
  

Edad de los visitantes (años) 
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c Hábitos de consumo  
 
 
���� Un visitante que viaja fundamentalmente con un propósito recreativo, o de ocio-

placer.  

• No obstante, destaca el alto número de visitantes cuyo motivo principal de viaje es la 
visita a familiares y amigos (VFR), que representa el 35,0% del total, el porcentaje más 
alto entre todos los destinos uruguayos y que, sin duda, se explica por la condición de 
ciudad-capital  de Montevideo, donde reside más de la mitad de la población. 

• Más aun, en el detalle de las razones del viaje con fines recrteativos o de ocio-placer, el 
factor familia/amigos vuelve a aparecer con mucha fuerza. 

• El factor “Conocer”, quizás el más genuinamente “turístico”, es mencionado por una parte 
significativa, pero sólo en el tercer lugar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���� Una demanda poco estacional 
 
• Montevideo se configura como 

unos de los destinos con menor 
estacionalidad de Uruguay, en 
buena medida por el alto peso de 
las visitas a familliaresa/amigos, 
que tienen en el periodo de fin de 
fin de año uno de sus momentos 
culminantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Motivo principal del viaje 

Base: 688.331 Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo – 2008, Ministerio de Turismo 

Época del viaje 

Base: 688.331 

Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo – 2008, Ministerio de Turismo 
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���� Una estadía media en crecimiento 
 

• Después de unos años con 
constantes altibajos, la estadía 
promedio de los visitantes 
procedentes del extranjero en 
Mibtevideo ha mantenido una líinea 
de constante incremento a partir de 
2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• La estadía más prolongada se 

produce durante el primer trimestre 
del año, coincidiendo con  el 
periodo vacacional de verano en el 
mercado regional, de donde 
procede la mayoría de los visitantes 
de Montevideo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
���� Una demanda extremadamente fiel 
 
• Para sólo un 7,0% de los visitantes de Montevideo en 

2008 era su primera visita a la ciudad, mientras que 
una amplia mayoría ha estado anteriormente en cinco 
o más ocasiones.  

• Si bien estos datos revelan una demanda fiel y 
repetitiva, también pone de manifiesto la escasa 
capacidad del destino para atraer nuevos visitantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Evolución de la estadía media 
Días 

Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo – 2008, Ministerio de Turismo 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 

Estadía media por trimestre – 2008  

Base: 688.331 

Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo – 2008, Ministerio de Turismo 

Visitas anteriores 

Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo – 
2008, Ministerio de Turismo 
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���� Uso mayoritario de la vivienda de familiares/amigos 
 
• El dominio de la vivienda de 

familiares o amigos es 
ampliamente mayoritario como 
principal medio de alojamiento 
de los visitantes de Montevideo. 

• Sólo el hotel, fundamentalmente 
en las categorías de 3 y 4 
estrellas casi a partes iguales, 
aparece como modalidad de 
alojamiento comercial. 

 
 
 
 
 
���� Un visitante que no necesita información sobre el destino 
 

En clara correspondencia con una demanda que,  
en su inmensa mayoría son visitantes habituales 
del destino, las fuentes de información externas a 
la propia experiencia o conocimiento del destino 
tienen escasa relevancia.   
 
 
 
Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo – 2008, Ministerio de Turismo  

Fuentes de información % 
La propia experiencia 80,4 
Consejo de amigos y parientes 8,3 
Internet 3,0 
Agencias de viaje 1,8 
Folletos, guías de turismo 1,8 
Otras  8,4 
Total 100,0 
Base  688.331 

 
 
 
d Grado de satisfacción  

 
���� Un visitante ampliamente satisfecho, al que le gusta todo y no encuentra motivo 

alguno de queja. 

• Aparte de “todo”, sólo la “gente – cordialidad” aparece con un nivel significativo de 
menciones entre los aspectos positivos. 

• Entre los motivos de desagrado o insastisfacción, la unanimidad en no identicar motivo  
alguno es abrumadora (91%), y las menciones a “precios” o a “robos – seguridad” sólo 
tienen un valor simbólico. 

 
Motivos de agrado/satisfacción % 

 

Motivos de desagrado/insatisfacción % 
Todo 57,5 Nada 91,0 
Gente-cordialidad 22,2 Precios 2,8 
Tranquilidad - seguridad 8,4 Robos – seguridad 1,5 
Playas – rambla – costa 5,8 Otros 4,7 
Otros 3,6 Total 100,0 
Total 100,0 Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo – 2008, Ministerio de 

Turismo Base 688.331 
  

Base: 688.331 

Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo – 2008, Ministerio de Turismo 
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2.2.2 PUNTA DEL ESTE 
 
 

a Volumen y evolución del número de visitantes y de los ingresos en divisas 
 
���� El destino con el mayor ingreso medio por visitante 

• Es el 2º destino en volumen de visitantes procedentes del extranjero, con una cuota 
estabilizada en torno al 30% sobre el total, registrando un incremento lineal del 11,7% en 
el periodo 2005 – 2008, que le ha llevado casi a  alcanzar los 600.000 visitantes. 

• Ocupa la 1ª posición en ingresos de divisas, con cerca de 480 millones de dólares y una 
participación del 46,5% en 2008, registrando un incremento del 96,0% respecto a 2005. 
Es el destino uruguayo con el ingreso promedio por visitante más alto ($US 803,23), muy 
por encima de la media nacional. 

 
Evolución del nº de visitantes e ingresos en divisas y de la participación de Punta del Este 

Indicadores 2005 2006 2007 2008 ∆ 
2005/2008 

Nº de visitantes 532.067 518.659 556.174 594.415 11,7 

% s/Uruguay 29,1 29,5 31,6 30,6 + 1,5 (*) 
      
Ingresos en divisas ($US millones) 243,65 278,35 382,98 477,45 96,0 

% s/Uruguay 45,2 47,0 48,2 46,5 + 1,3 (*) 

Ingreso medio/visitante ($US) 457,93 536,67 688,60 803,23 + 75,4% 

(*) Puntos porcentuales Fuente: Anuario 2009, Ministerio de Turismo 

 
 
b Perfil de la demanda 

 
���� Argentina es el principal mercado emisor. 
 

Argentina es, de largo, el principal 
mercado emisor  para Punta del 
Este, seguido a mucha distancia 
por Brasil. 

Aunque los porcentajes varían 
ligeramente según se considere la 
nacionalidad o el país/región de 
residencia, estructuralmente la 
composición de la demanda se 
mantiene inalterable. 

Nacionalidad %  Residencia % 

Argentinos 65,0  Argentina 67,5 
Brasileños 16,7  Brasil 17,1 
Paraguayos 5,4  Paraguay 5,4 
Chilenos 4,8  Chile 4,5 
Norteamericanos 2,2  Norteamérica  2,3 
Resto de América  0,8  Resto de América 0,7 
Europeos 3,2  Europa 2,2 
Uruguayos 1,8  Otros 0,2 
Otros - sin datos 0,2  Total 100,0 
Total 100,0  Base 594.415 

Base 594.415    

Fuente: Ministerio de Turismo, Encuesta al Turismo Receptivo - 2008 
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���� El Gran Buenos Aires y el Sur de Brasil son las grandes regiones de residencia de 
los visitantes de Punta del Este. 

• Buenos Aires concentra el 75% de los visitantes procedentes de Argentina o, en otras 
palabras, más de la mitad (51,3%) de todos los visitantes procedentes del extranjero. 

• En Brasil destacan, individualmente, las ciudades de Porto Alegre y Sao Paulo 
 

Regiones de residencia 
Argentina  Brasil 

Región de residencia %  Región de residencia % 
Gran Buenos Aires 75,9  Porto Alegre 35,7 
Centro y litoral 18,8  Otras Sur  25,9 
Otras regiones 5,3  Sao Paulo 22,9 
Total 100,0  Río de Janeiro 8,6 
Base 401.348,0  Otras regiones 6,9 
   Total 100,0 
   Base 101.560 

 
���� Una demanda fundamentalmente joven  

• El 40,3% de los visitantes tiene menos de 30 
años; si se añade la parte correspondiente al 
tramo comprendido entre 30 – 50 años, se puede 
afirmar razonablemente que la gran mayoría de 
los visitantes de Punta del Este tiene una edad 
no superior a los 50 años.   

• Aunque los datos sobre edad corresponden a 
2007, no es previsible que se hayan producido 
cambios significativos en 2008. 

 

 

 

 
���� Una demanda de alto nivel  
 

Según los resultados de la encuesta – 2008, la 
demanda extranjera de Punta del Este presenta 
un perfil elevado a juzgar por la ocupación de los 
visitantes, con una alta presencia de 
profesionales y comerciantes/empresarios, 
sumando el 72,5% entre ambas categorías, así 
como empleados y ejecutivos de alto nivel. 

Ocupación % 
Profesional 37,9 
Comerciante/empresario 34,6 
Empleado / vendedor / funcionario 10,1 
Director/gerente 6,4 
Jubilado 5,9 
Obrero especializado 1,1 
Estudiante 1,1 
Otros/sin datos 3,0 
Total 100,0 
Base 594.415 

Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo – 2008, Ministerio de Turismo 
  

Edad de los visitantes (años) 

Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo – 2008, Ministerio de Turismo. 
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c Hábitos de consumo 
 

���� Una demanda que viaja casi exclusivamente con fines recreativos 

• Para la inmensa mayoría de los visitantes procedentes del extranjero (92,5%), el motivo 
principal del viaje a Punta del Este se relaciona con fines recreativos, y casi la mitad de 
ellos (45,9%) elige este destino simplemente porque “le gusta”, mientras que para otra 
buena parte (32,1%) la razón o el factor determinante es porque tiene casa allí. 

• Quienes, dentro del motivo principal “recreativo”, eligen el destino para conocerlo 
representan sólo un 13,5%.  

• Los motivos no recreativos, sean por negocios, visitas a familiares/amigos u otros, 
apenas representan un 7,5% sobre el total. 

 
 
 

Razones / factores % 

Le gusta 45,9 

Tiene casa 32,1 

Conocer 13,5 

Tiene familia/amigos 6,0 

Otros 2,5 

Total 100,0 

Base 549.823 
Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo – 2008, 
Ministerio de Turismo 

 

 

 

 
���� Una demanda fuertemente estacional 

• El 46,6% de los visitantes se concentra en el 
primer trimestre del año; si a ello se suma el 4º 
trimestre, el resultado alcanza al 72,4%. 

• Sin embargo, los datos presentados por 
trimestres ocultan una estacionalidad aun más 
extrema pues, de hecho, la mayor concentración 
de la demanda se produce en un periodo más 
corto, que va desde finales de diciembre a finales 
de enero. 

 
Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo – 2008, Ministerio de Turismo 

 
  

Periodo del viaje 

Base: 594.415 

Motivo principal del viaje 

Base: 688.331 
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���� Una estadía que tiene el doble de duración durante el primer trimestre del año 

• El primer trimestre del año registra una estadía de 13,5 días, que es casi el doble que la 
del resto del año. 

• La duración media global de la estadía en Punta del Este se mantiene relativamente 
estable, salvo un breve intervalo en 2006, entorno a los 10 días. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo – 2008, 
Ministerio de Turismo 

 
 

���� Una demanda extremadamente fiel y repetitiva 
 

La demanda de Punta del Este es 
extremadamente fiel al destino, con un alto 
índice de repetición: casi el 70% de los 
visitantes ha estado en cinco o más 
ocasiones anteriormente en el destino. 

Quienes visitan por primera vez el destino 
sólo representan un 7,2% del total, lo que 
refleja cierta incapacidad para atraer nuevos 
clientes. 

Veces que ha estado anteriormente % 
Una vez 7,2 
Dos veces 5,3 
Tres veces 7,7 
Cuatro veces 10,9 
Cinco veces 6,0 
Más de cinco 62,8 
Total 100,0 
Base 594.415 

Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo – 2008, Ministerio de Turismo 
 
 

Una investigación realizada  en el verano de 2006 por la Consultora CMG- Punta del Este, y 
cuyos resultados se  incluyen en un Informe sobre el cluster Punta del Este en el marco del 
Programa Pacpymes, señala que el 46% de los entrevistados manifestó haber visitado el 
destino en más de 20 ocasiones, mientras que un 18% lo había hecho entre 10 – 20 veces y 
un 10% entre 6 – 10 veces. 
 
Con independencia de la mayor o menor fiabilidad de tales datos, es evidente que constatan 
la realidad de una demanda altamente fiel al destino pero que, al mismo tiempo y como ya 
se ha comentado, refleja cierta incapacidad o falta de voluntad para captar nuevos clientes. 
  

00 01 02 03 04 05 06 08 07 

Evolución la duración media de la estadía 
Días 

Duración media de la estadía - 2008 

T1 T2 T3 T4 

Días 
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���� La vivienda particular, en todas sus modalidades, es el principal medio de 
alojamiento. 

• Buena parte de la explicación al alto índice de repetición radica en el hecho de que  un 
elevado porcentaje de visitantes (32,4%) dispone de vivienda propia en el destino, y otro 
15,9%  se hospeda en casa de familiares/amigos, sean éstos residentes o no. En 
conjunto, cerca de la mitad de los visitantes (48,3%) se hospeda en casa propia o de 
familiares/amigos. 

• La vivienda arrendada, directamente a propietarios o a través de agencias inmobiliarias, 
es utilizada por el 14,3% de los visitantes. 

• Por su parte el alojamiento hotelero, en todas sus categorías, es utilizado por el 34,8% 
de la demanda, y la mitad de ellos utiliza hoteles de 4 estrellas, lo que no deja de ser 
sorprendente teniendo en cuenta la composición de la planta hotelera del destino, en la 
que predominan claramente los hoteles de 3 y 2 estrellas. 

 

Alojamiento utilizado %  Categoría % 

Hotel 34,8 →→→→ 

1 * 0,2 

2 ** 4,2 

3 *** 29,0 

4 **** 49,2 

5 ***** 13,1 

Sin datos 4,3 

Total 100,0 

Base 207.093 

Vivienda propia 32,4 

Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo – 
2008, Ministerio de Turismo 

 

Vivienda de familiares/amigos 15,9  
Vivienda arrendada 14,3 
Aparthotel 1,9 
Otros-sin datos 0,7 
Total 100,0 
Base 594.415 

 
 

���� Un visitante “cautivo”, que no necesita información  para elegir el destino. 
 

En clara correspondencia con una demanda que,  
en gran parte, dispone de vivienda propia o de 
familiares/amigos y que en su mayoría son 
visitantes habituales del destino, las fuentes de 
información externas a la propia experiencia o 
conocimiento del destino tienen escasa relevancia 
a la hora de explicar la elección del destino.   
 
Sin duda, el importante peso de los visitantes 
argentinos (65,0% del total) hace que los 
resultados de la encuesta, a nivel global, reflejen 
características que pueden tener aspectos 
diferenciales relativamente importantes en los 
visitantes de otras nacionalidades.   

Fuentes de información % 
La propia experiencia 85,9 
Consejo de amigos y parientes 3,8 
Internet 3,0 
Agencias de viaje 2,2 
Folletos, guías de turismo 1,8 
TV 0,9 
Oficinas de Turismo 0,8 
Diarios, semanarios, revistas 0,4 
Otras fuentes 1,1 
No sabe / sin datos 0,1 
Total 100,0 
Base (*) 441.167 

(*) No incluye los resultados del 4º trimestre.  Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo – 2008, Ministerio de Turismo 
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d Grado de satisfacción 

 
���� Una demanda satisfecha y complaciente 

• El destino Punta del Este cuenta con una demanda que se declara ampliamente 
satisfecha, pues el 87,9% de los visitantes no encuentra motivo alguno de desagrado o 
insatisfacción. 

• Sólo un 12% de los visitantes tiene algún motivo de insatisfacción pero a la hora de la 
identificación específica de éstos, los porcentajes resultantes son prácticamente 
marginales, excepto los referidos a “precios” (altos) y “robos, falta de seguridad” que, aun 
siendo muy bajos (3,0%) merecen atención, especialmente el último porque está 
relacionado con uno de los atributos más valorados de Punta del Este, y de Uruguay en 
general, como es la tranquilidad y seguridad. 

• Es también significativo que, a la hora de identificar los motivos de agrado o satisfacción, 
la mayoría se refugia en el concepto genérico de “todo” y “Punta del Este”, que es 
también una variante de “todo”. 

• Ante estos resultados sólo cabe concluir que, o bien Punta del Este es realmente  un 
destino que satisface plenamente las expectativas y las motivaciones de su demanda y 
que, por tanto, hay pocas cosas que deban ser mejoradas, o bien que se trata de una 
demanda poco exigente o, más bien, complaciente y habituada a un entorno y a unas 
condiciones ya conocidas, que satisfacen plenamente las expectativas de descanso y 
recreación, que es la motivación principal de la gran mayoría de los visitantes.  

 
Motivos de agrado/satisfacción % 

 

Motivos de desagrado/insatisfacción % 
Todo 43,7 Nada 87,9 
Punta del Este 21,1 Precios 3,2  
Playas – rambla – costa  11,0 Robos, falta de seguridad 3,0 
Tranquilidad-seguridad 10,6 Falta de espectáculos y diversión 1,2 
Gente-cordialidad 8,4 Servicios públicos-trámites-malos tratos 1,1 
Casinos 3,7 Otros 3,6 
Comida-gastronomía 0,7 Total 100,0 
Otras zonas turísticas 0,2 Base 594.415 
Otros 0,7  
Total 100,0 
Base 594.415 

Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo – 2008, Ministerio de Turismo 
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2.2.3 LITORAL TERMAL 
 
 
a Volumen y evolución del número de visitantes y de los ingresos en divisas 

 
 
���� El Corredor Termal Salto – Paysandú es el tercer destino uruguayo por volumen de 

visitantes extranjeros. 
 
• A pesar del fuerte descenso que 

se inició en 2006 y se agudizó 
en 2007 como consecuencia del 
“conflicto Botnia”, este destino 
ha conseguido mantener su 3ª 
plaza en volumen de visitantes y 
ya en 2008 mostró una notable 
recuperación, con un incremento 
del 47% en relación a 2007; su 
cuota de participación en 2005 
sobre el total de visitantes 
extranjeros a Uruguay, antes del 
conflicto, se situó en el 11,9%. 

 
 
 
 
 
���� En cambio, su participación baja sensiblemente en los ingresos en divisas 

• En términos de ingresos de divisas por turismo internacional, en cambio y 
sorprendentemente, los efectos de la caída en el número de visitantes extranjeros 
apenas se hizo notar gracias a un incremento progresivo en el ingreso medio por 
visitante, de acuerdo con los datos del Ministerio de Turismo.   

• En el periodo 2005 – 2008, el  crecimiento de los ingresos en divisas fue del 57,0% pero 
la cuota de participación sobre el total de Uruguay disminuyó en 0,7 puntos porcentuales, 
mientras que el incremento en el ingreso medio por visitante fue del 89,3%.  

 
Evolución del nº de visitantes e ingresos en divisas y de la participación del Corredor Termal 

Indicadores 2005 2006 2007 2008 ∆ (%)  
2005/2008 

Nº de visitantes 217.749 189.439 122.837 180.566 - 17,1 
% s / Uruguay 11,9 10,8 7,0 9,3 - 2,6 (*) 
      
Ingresos en divisas ($US millones) 22,73 24,68 21,67 35,69 + 57,0 
% s / Uruguay 4,2 4,2 2,7 3,5 - 0,7 (*) 

Ingreso medio/visitante ($US) 104,39 130,28 176,43 197,63 89,3 
(*) Puntos porcentuales Fuente: Anuario 2009, Ministerio de Turismo 
  

Evolución del nº de visitantes 

2005 2006 2007 2008 

Fuente: Anuario 2009, Ministerio de Turismo 
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b Perfil del visitante procedente del extranjero 
 
���� El origen o procedencia de los visitantes extranjeros es más estrecho en el Litoral 

Termal que en el resto de destinos uruguayos. 

• Los visitantes argentinos, ya sea por nacionalidad o por residencia, constituyen la 
demanda más voluminosa del destino, entre los que los residentes en Buenos Aires 
representan casi la mitad (47,9%), y los residentes en la región de Rosario – Córdoba un 
22,0%. 

• El 2º mercado emisor, aunque a mucha distancia  de Argentina, es Brasil, mientras que 
los ciudadanos uruguayos que residen en Argentina ocupan la 3ª posición. 

 

Nacionalidad %  Residencia % 

Argentinos 72,5  Argentina 81,6 
Brasileños 16,0  Brasil 16,9 
Resto de América 0,7  Resto de América 0,8 
Europeos 1,5  Europa 0,7 
Uruguayos 9,3  Total 100,0 
Total 100,0  Base 180.566 

Base 180.566    

Fuente: Ministerio de Turismo, Encuesta al Turismo Receptivo - 2008 
 
 
���� Predominio de un visitante de edad media 

• Ello refleja el carácter fundamental del destino, 
enfocado hacia familias como público principal. 

• No obstante, casi un tercio de los visitantes tiene 
menos de 30 años. 

• Aunque los datos sobre la edad de los visitantes 
corresponden al año 2007, no parece que hayan 
podido variar de manera significativa en 2008. 

 
 
 
 
���� Un visitante de alto nivel profesional  
 

Al igual que otros destinos uruguayos, los 
visitantes del Litoral Termal también presentan 
un perfil de alto nivel profesional u ocupacional, 
en el que los profesionales, empresarios 
/comerciantes y directivos de alto nivel 
representan más de la mitad de los visitantes. 
 
Fuente: Ministerio de Turismo, Encuesta al Turismo Receptivo - 
2008 

Ocupación % 
Comerciante / empresario 25,0 
Profesional 21,9 
Empleado / vendedor / funcionario 19,5 
Jubilado 14,6 
Obrero especializado 10,1 
Director / gerente / jefe 6,5 
Otros/sin datos 2,5 

Total 100,0 
Base 180.566 

 
  

Edad de los visitantes (años) 
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c Hábitos de consumo e información 
 
���� Una demanda que visita el destino básicamente con fines recreativos o de ocio – 

placer. 

• Para la gran mayoría de los visitantes, la principal razón o factor que influye en el viaje 
recreativo es, simplemente, que el destino le gusta. 

 
 
 
 
 
Razones / factores % 

Le gusta 72,4 
Conocer 14,8 
Tiene familia/amigos 10,2 
Tiene casa 1,6 
Otros 1,0 
Total 100,0 

Base 144.734 
Fuente: Ministerio de Turismo, Encuesta al 
Turismo Receptivo - 2008 

 
 

 
���� Un visitante asiduo del destino 
 

• El visitante del destino Litoral Termal muestra un alto 
índice de fidelidad, con cerca de un 75% que lo ha 
visitado en cinco o más ocasiones. 

• Los visitantes nuevos o recientes representan una 
parte mínima. 

 

Fuente: Ministerio de Turismo, Encuesta al Turismo Receptivo - 2008 

Nº de veces anteriores % 
Una 3,8 
Dos 6,5 
Tres 7,7 
Cuatro 8,8 
Cinco 10,6 
Más de cinco 62,6 
Total 100,0 
Base 180.566 

 
 
���� Un visitante poco influenciable por fuentes de información externas 
 

• El visitante del Litoral Termal se basa en su propia 
experiencia o conocimiento del destino para tomar 
sus decisiones sobre el viaje. 

• Todas las fuentes de información externas no llegan 
al 10% sobre el total. 

Fuente: Ministerio de Turismo, Encuesta al Turismo Receptivo - 2008 

Fuentes de información % 

Experiencia propia 85,8 

Familiares/amigos 4,9 

Oficina de Turismo 3,2 
Folletos / guías 2,0 
Internet 2,0 
Otros 2,0 
Total 100,0 
Base 180.566 

  

Motivo principal del viaje 

Base: 180.566 
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���� El Litoral Termal es, después de Colonia, el 2º destino donde el hotel tiene más  
uso como medio de alojamiento. 

• En efecto, una  proporción muy cercana a la mitad de los visitantes utiliza el hotel como 
medio de alojamiento, lo que convierte al Litoral Termal en el destino con mayor uso del 
hotel, destacando ampliamente la categoría de 3 estrellas. 

• La vivienda particular, en todas sus modalidades, es utilizada por el 37,7% de los 
visitantes, mientras que el Aparhotel y el Cámping muestran unos niveles de uso también 
superiores a los de otros destinos uruguayos. 

 
Alojamiento utilizado %  Categoría % 

Hotel 47,8 → 

2 ** 10,8 
3 *** 47,7 
4 **** 16,8 
5 ***** 9,3 
Sin datos 15,4 
Total 100,0 

Base 88.266 
Vivienda arrendada / propia 14,7 

Fuente: Ministerio de Turismo, Encuesta al 
Turismo Receptivo - 2008 

Vivienda de familiares/amigos  23,0 
Aparthotel 7,5 
Camping 5,0 
Total 100,0 
Base 180.566 

 
 
 
d Grado de satisfacción 

 
���� También la demanda del Litoral Termal, al igual que la de otros destinos, se 

muestra ampliamente satisfecha. 

• Sin embargo, a la hora de identificar aspectos positivos y a diferencia de otros destinos, 
aquí parece haber una mayor coincidencia en aspectos como la cordialidad de la gente y 
la tranquilidad – seguridad del destino. 

• Por lo que respecta a la identificación de aspectos negativos, sólo el problema que 
representan los cortes de ruta en la frontera de Argentina, y en menor medida los 
precios, alcanzan un nivel mínimo de menciones. 

 
Motivos de agrado/satisfacción % 

 

Motivos de desagrado/insatisfacción % 
Todo 40,3 Nada 90,6 
Gente – cordialidad  23,1 Cortes de ruta en Argentina 3,4 
Tranquilidad – seguridad  19,1 Precios 2,5 
La zona 8,7 Otros 3,6 
Comida - gastronomía 1,2 Total 100,0 
Otros 7,5 Base 180.566 
Total 100,0 Fuente: Ministerio de Turismo, Encuesta al Turismo Receptivo 

- 2008 Base 180.566 
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e Un destino preferente para la demanda interna 
 

• Por otra parte, el Litoral Termal es un destino preferente para la demanda interna 
uruguaya, que acude a los establecimientos termales masivamente en todas las épocas 
del año, no sólo en los periodos vacacionales tradicionales sino también  durante los 
fines de semana y periodos festivos de corta duración, lo que ha permitido alcanzar tasas 
de ocupación media anuales entre el 70% - 80%, haciendo de este destino uno de 
menos estacionales de Uruguay. 

• Una buena parte de la creciente importancia de la demanda interna se encuentra, aparte 
del atractivo lúdico – recreativo en sí mismo de los establecimientos termales, en los 
convenios que muchos de los establecimientos han acordado con distintos colectivos 
como funcionarios, mutualistas, sindicatos de fábricas, entidades de previsión social, 
etc., que les permite cubrir buena parte de su oferta entre semana o en épocas del año 
en las que el turismo tradicional  es menor. 

• Por otra parte, en el fuerte incremento del mercado interno se considera también vital la 
creciente presencia  del destino en la televisión y la prensa, que ha permitido  un mayor 
conocimiento de las posibilidades que ofrece. 

• También se debe tener en cuenta que una buena parte de la oferta de alojamiento es de 
gestión municipal y que opera con una política de precios más accesibles para un mayor 
rango de población, especialmente familias. 

 
Indicador Salto Paysandú 

 
 
 
 

- 90% turismo termal  (75% recreativo / 25% tratamientos) 
- 10% negocios y otros 
 

- En búsqueda de descanso y tranquilidad 

 
- 60% Uruguay  
- 25% Brasil (Sur de Brasil) 
- 15% Argentina (Buenos Aires, Rosario, 

Santa Fe y Paraná) 

- 75% uruguayos (Montevideo + 
área metropolitana) 

- 20% argentinos (Buenos Aires, 
Rosario y Misiones) 

- 2% - 3% brasileños  

 

 

 

 

 

- 70% familias o familia extendida  
- 20% jóvenes o parejas sin hijos  
- 10% jubilados  
- 90% clase media (consumidores de 

“termas recreativas”) 
- 10% clase media/alta y alta de Argentina 

y Brasil principalmente (consumidores 
de producto 5*) 

- 70% familias  
- 20% parejas o individuales  
- 10% grupos 
- Clase media - baja 

 

 

 

- Experiencia propia 
- Recomendación de familiares o amigos 

 - Vehículo propio 
- Ómnibus de línea regular 
- Bus incluido en paquete vacacional 

Fuente: Direcciones de Turismo de Salto y Paysandú  
  

 
Procedencia 

 

Perfil socio 
demográfico 

 

Motivación  
del viaje 

 

Fuentes de 
información 

 

Medio de 
transporte  
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2.2.4 COLONIA 
 
a Volumen y evolución de visitantes e ingresos en divisas 

 
���� Fuerte crecimiento del número de visitantes y de los ingresos en divisas 

• Colonia ocupa la 4ª posición en términos de volumen de visitantes procedentes del 
extranjero, con una participación del 8,2% en 2008 y un crecimiento lineal del 44,5% en 
el periodo 2005 – 2008, el segundo más alto después de la Costa de Rocha. 

• Por otro lado, según datos de la Dirección de Turismo de Colonia, que utiliza una 
metodología que tiene en cuenta la tasa de ocupación hotelera, los flujos del puerto, la 
ocupación no hotelera (estimación), e incluye además una estimación del volumen de 
excursionistas, Colonia recibió en 2008 alrededor de 450.000 - 500.000 visitantes 
(turistas, más excursionistas). 

• En términos de ingresos en divisas generados por los visitantes extranjeros (datos del 
Ministerio de Turismo), Colonia ocupa también el 4º lugar, aunque su participación 
relativa (% sobre el total) es inferior a la que tiene en visitantes; el incremento en el 
volumen de ingresos ha sido del 107,1% en el periodo 2005 – 2008, aunque el ingreso 
promedio por visitante ha crecido sólo un 43,3% (de $US 174,32 a $US 249,99), el 
incremento más bajo entre todos los destinos uruguayos. 

 

Evolución del nº de visitantes e ingresos en divisas y de la participación de Colonia 

Indicadores 2005 2006 2007 2008 ∆ (%) 
2005/2008 

Nº de visitantes 109.979 99.358 112.377 158.901 + 44,5 % 
% s / Uruguay 6,0 5,7 6,4 8,2 + 2,2 (*) 
      
Ingresos en divisas ($US millones) 19,18 18,60 26,57 39,72 107,1 
% s / Uruguay 3,6 3,1 3,3 3,9 + 0,3 (*) 
Ingreso medio/visitante ($US) 174,42 187,16 236,42 249,99 + 43,3 % 
(*) Incremento en puntos porcentuales  Fuente: Anuario 2009, Ministerio de Turismo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Evolución de la posición competitiva de Colonia 
Periodo 2005 – 2008 

 
Fuente: THR en base a datos del Anuario 2009, Ministerio de Turismo 
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b Perfil de los visitantes  

���� Casi el 80% de los visitantes de Colonia procede de Argentina 
 

Más precisamente, el 62,5% del 
total de visitantes de Colonia 
procede de la región de Buenos 
Aires. 

Los uruguayos residentes fuera 
del país representan un 10% del 
total. 

Los visitantes procedentes de 
Europa alcanzan al 7,3% del total. 

Nacionalidad %  Residencia % 
Argentinos 68,4  Argentina 79,8 
Brasileños 3,5  Brasil 3,8 
Chilenos 2,3  Chile 2,3 
Paraguayos 0,8  Paraguay 0,7 
Norteamericanos 4,0  Norteamérica  4,4 
Resto de América  1,5  Resto de América 1,2 
Europeos 9,1  Europa 7,3 
Uruguayos 10,1  Otros 0,5 
Otros - sin datos 0,3  Total 100,0 
Total 100,0  Base 158.901 

Base 158.901 Fuente: Ministerio de Turismo, Encuesta 
al Turismo Receptivo - 2008 

 
 

���� Un visitante primordialmente adulto 
 

• Más del 60% de los visitantes tiene entre 30 – 64 años de 
edad, mientras que los de edad inferior a los 30 años 
representan el 28,3%. 

• Aunque los datos sobre edad de los visitantes corresponden 
a la encuesta de 2007, no es previsible que la estrcutura de 
edad se haya modificado de manera significativa. 

 
 
 
 
 

���� Un visitante de alta cualificación profesional 
 

• Los datos sobre la ocupación, oficio o 
profesión de los visitantes de Colonia reflejan, 
al igual que en otros destinos como Punta del 
Este y Costa de Rocha, un perfil cualificado, 
con alta presencia de profesionales, 
empleados y comerciantes/empresarios. 

• En comparación a otros destinos destaca una 
mayor presencia de jubilados. 

 

Ocupación % 
Profesional 26,2 
Empleado / vendedor / funcionario 24,8 
Comerciante / empresario 16,6 
Jubilado 12,6 
Obrero especializado 7,2 
Estudiante 5,5 
Director / gerente 3,7 
Otros/sin datos 3,4 
Total 100,0 
Base 158.901 

Fuente: Ministerio de Turismo, Encuesta al Turismo Receptivo - 2008 
 
  

Edad del visitante (años) 
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c Hábitos de consumo e información  
 
���� Absoluto predominio del viaje por motivos recreativos o de ocio - placer 

• Por lo que respecta a los motivos del viaje a Colonia, los datos de la encuesta al Turismo 
Receptivo – 2008 revelan un patrón similar al de otros destinos uruguayos, con un amplio 
predominio del motivo “Recreativo”.  

• Profundizando en el motivo genérico “Recreativo” se repite también la débil y difusa 
identificación de razones o factores para la elección del destino, con cerca de la mitad de 
los visitantes explicándolo porque simplemente les gusta; destaca, sin embargo, un 
mayor peso relativo de la motivación específica “conocer” en relación a otros destinos. 

• Sorprende, en cualquier caso, el bajísimo nivel de menciones al “aspecto cultural” como 
componente del motivo recreativo en la demanda  de un destino que tiene en sus 
recursos culturales la base de su atractivo, imagen y posicionamiento. 

• Probablemente ello esté revelando una demanda que tiene un interés cultural de carácter 
amplio y general, que se refleja mejor en el concepto genérico de “conocer” que en una 
formulación más precisa y concreta. 

 

 
Razones/factores % 

Le gusta 48,9 
Conocer 29,2 
Tiene familia/amigos 10,9 
Tiene casa 7,9 
Aspecto cultural 1,7 
Otros 1,4 
Total 100,0 

Base 130.313 
Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo 
– 2008, Ministerio de Turismo 

 
 

���� E Colonia la mayor concentración de demanda se registra en el último trimestre 
del año. 

 
• Aunque ello no deja de ser coherente 

con la condición de destino urbano 
de Colonia, más adecuado para 
viajes de corta duración que un 
destino de sol y playa, sorprende la 
acusada diferencia con el primer 
trimestre.  

• En cualquier caso, lo más relevante 
es el hecho de que Colonia es un 
destino  con baja estacionalidad. 

 
 
 
  

Estacionalidad de la demanda 
Base: 158.901 

T1 T2 T3 T4 

Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo – 2008, Ministerio de Turismo 
 

Motivo principal del viaje 

Base: 158.901 
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���� Una estadía media de corta duración 
 

• La estadía media, en cambio, es 
significativamente más alta en el 
primer trimestre que en el cuarto. 

• La estadía media global, en torno a 
4 días y fracción, corresponde a la 
de un destino urbano en el que 
predominan los viajes de corta 
duración: fines de semana, city 
short breaks, Semana del Turismo, 
etc. 

 
 
 
 
 
���� Un visitante fiel y repetidor 
 

• Más de la mitad de los visitantes de 
Colonia ha estado anteriormente en cinco 
o más ocasiones. 

• Los visitantes de 1ª vez, en cambio, 
representan un porcentaje superior al de 
otros destinos. 

Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo – 2008, Ministerio de 
Turismo. 

Veces que ha estado en el destino % 
Una vez 14,7 
Dos veces 7,6 
Tres veces 7,8 
Cuatro veces 13,4 
Cinco veces 8,2 
Más de cinco 48,4 
Total 100,0 

Base 158.901 
 
 

���� Colonia es el destino con mayor uso del hotel como medio de alojamiento 
• Los datos sobre alojamiento utilizado corresponden claramente a los de un destino 

urbano, con el hotel como principal medio (65,2%), destacando la categoría de 3 
estrellas. 

•  La vivienda de familiares/amigos tiene también un importante protagonismo, con un 
22,8%. 

 

Alojamiento utilizado %  Categoría % 

Hotel 65,2 
Base:  103.631 

→→→→ 

1 * 1,0 
2 ** 10,9 
3 *** 33,1 
4 **** 13,1 
5 ***** 1,5 
Sin datos 5,5 
Total 100,0 

Vivienda de familiares/amigos 22,8 

Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo – 2008, 
Ministerio de Turismo 

 

Vivienda propia 7,6  
Vivienda arrendada 2,1 
Otros-sin datos 2,1 
Total 100,0 
Base 158.901 

  

T1 T2 T3 T4 

Estadía media por trimestre 
Días 

Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo – 2008, Ministerio de Turismo 
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���� Mayor influencia de fuentes de información externas 
 

  
• En correspondencia con una demanda de alto 

índice de repetición, la propia experiencia o 
conocimiento previo es el principal factor  de 
influencia a la hora de la elección de Colonia 
como destino del viaje. 

• No obstante, y en comparación a otros destinos 
uruguayos, se observa un mayor protagonismo 
de fuentes de información como los folletos o 
las agencias de viajes, además de Internet.  

Fuentes de información % 
La propia experiencia 73,4 
Internet 6,4 
Folletos, guías de turismo 6,0 
Agencias de viaje 4,9 
Consejo de amigos y parientes 4,7 
Oficinas de Turismo 2,8 
TV 1,0 
Diarios, semanarios, revistas 0,4 
Otras fuentes 0,4 
Total 100,0 
Base  158.901 

Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo – 2008, Ministerio de Turismo 
 
 
 
d Grado de satisfacción  

 
���� Un visitante plenamente satisfecho 

• Al igual que el resto de destinos uruguayos, también Colonia cuenta con una demanda 
plenamente satisfecha, incluso en una medida superior, pues el 93% de los visitantes no 
encuentra motivo alguno de desagrado o insatisfacción. 

• Entre los motivos específicos de agrado o satisfacción, y aparte del genérico “Todo”, 
destacan la alta valoración de los atributos de “tranquilidad – seguridad” y la “gente – 
cordialidad”. 

• Merece destacarse también, aunque en sentido contrario, el bajo protagonismo 
específico  de la gastronomía y, por su ausencia, de cualquier referencia a los atractivos 
culturales, aspectos que presumiblemente quedan incorporados en el concepto genérico 
de “Todo”. 

    
 
Motivos de agrado/satisfacción % 

 

Motivos de desagrado/insatisfacción % 
Todo 41,0 Nada 92,9 
Tranquilidad - seguridad 22,0 Precios 3,0 

Gente - cordialidad 18,9 Cortes de ruta en Argentina 1,7 
Comida - gastronomía 2,0 Otros 2,5 
Playas - costa 1,3 Total 100,0 
Otros 11,6 Base 158.901 
Total 100,0  
Base 158.901 

Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo – 2008, Ministerio de Turismo 
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Anexo: Encuesta interna sobre  satisfacción del turista   

• Cono contrapunto y complemento del perfil que dibujan los resultados de la encuesta al 
Turismo Receptivo del Ministerio de Turismo, a continuación se expone una síntesis de 
los resultados obtenidos por la encuesta sobre satisfacción del visitante -2008 realizada 
entre  quienes visitaron el Barrio Histórico, por encargo de la Dirección de Turismo.   

• Estos datos, referidos a todos los visitantes, excursionistas y turistas, tanto uruguayos 
como extranjeros, dibujan en algunos aspectos un perfil notablemente diferente al que 
determinan los datos anteriormente comentados. 

• En concreto, el “enfoque cultural” aparece como el principal motivo del viaje para el 38% 
de los visitantes, mientras que en los resultados de la encuesta al Turismo Receptivo – 
2008  del Ministerio de Turismo tiene un peso irrelevante.  

• También se observan  notables diferencias en relación con las fuentes de información 
consultadas o que han tenido influencia en la elección del destino. Así, mientras en los 
resultados de la encuesta del Ministerio de Turismo Internet aparece sólo con el 6,4%, en 
la encuesta realizada en Colonia su influencia asciende al 45%. 

• Aunque las diferencias pueden deberse a las características técnicas de cada 
investigación (tamaño y composición de la muestra, método de encuesta, etc.), la 
comparación resulta útil a efectos de un mejor conocimiento de la demanda del destino. 

 
El retrato robot del turista que visita Colonia se puede definir como turista de clase media, 
procedente de Argentina (Buenos Aires) o nacional, con estudios universitarios, con 
una motivación vacacional de contenido cultural, relativamente joven (- 49 años) y 
usuario relativamente habitual de Internet. 
 

 Motivo del viaje 

- Vacacional, con un enfoque cultural en el 38% de los casos o con el mero 
objetivo de  conocer una ciudad (36%). Motivaciones como “Sol y Playa” 
tienen una representación casi insignificante. 

- Los turistas extra-región suelen visitar Colonia como parte de su viaje a 
destinos colindantes a Colonia como Buenos Aires. 

Tipología de 
visitante 

Las fuentes estadísticas disponibles arrojan resultados muy diferentes:  
- 27% excursionistas vs. 73% turistas (Encuesta de satisfacción de los 

turistas Colonia del Sacramento) 
- 58% excursionistas vs. 42% turistas (Encuestados en el Centro de 

Información Turística) 

Procedencia 

En general para el destino: 
- 50% Argentina (Buenos Aires) 
- 30% Uruguay (Montevideo) 
- 15% Extra-región (Europeos, EEUU) 
- 5% Brasil (Sur de Brasil) 

En zonas rurales: 
- 90% Mercado Interno 
- 5% Argentina 
- 5% extra -región 
 

Perfil 
sociodemográfico 

- Clase media, media - alta 
- ± 60% son parejas 
- 75% tienen < 49 años 
- 60% tienen formación universitaria 

Fuentes de 
información 

- 45% Internet 
- 35% Familiares y amigos 
- 25% Visita anterior 
- 10 – 15% otros (Guía de viaje, oficina turística, agencia de viajes, etc.) 

Fuente: Encuesta anual de satisfacción de visitantes de Colonia del Sacramento (Casco Histórico) 2008; Dirección de Turismo. 
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2.2.5 COSTA DE ROCHA 
 
a Volumen y evolución del número de visitantes e ingresos en divisas 

 
El destino Costa de Rocha registró un fuerte crecimiento del número de visitantes 
extranjeros en 2008 frente 2007 (90,7%) y del 95,1% en el conjunto del periodo 2005 – 
2008. Salvo que 2008 haya representado una situación atípica y coyuntural, estos datos 
podría significar el despegue definitivo del destino. 
 
El incremento del número de visitantes combinado con el aumento del ingreso promedio por 
visitante ha dado como resultado un crecimiento aun más fuerte de los ingresos en divisas, 
pasando de 13,84 millones de dólares en 2005 a 51,24 millones en 2008; en términos 
relativos, el crecimiento ha sido del 270,3%, muy superior al incremento medio de Uruguay.  
 

Evolución del nº de visitantes, ingresos y participación de Costa de Rocha, 2005-2008 

Indicadores 2005 2006  2007  2008 
∆ (%) 

2005/2008 

Número de visitantes 54.357 58.337 55.622 106.071 + 95,1 

% s / Uruguay 3,0 3,3 3,2 5,5 + 2,5 (*) 

      

Ingresos en divisas ($US millones) 13,84 16,02 22,31 51,24 270,3 

% s / Uruguay 2,6 2,7 2,8 5,0 + 2,4 (*) 

Ingreso promedio por visitante (en $US) 254,54 274,60 401,07 483,05 89,8 
(*) Incremento en puntos porcentuales  Fuente: Anuario 2009, Ministerio de Turismo 

 
En el siguiente gráfico, que ilustra la evolución de la posición competitiva de los destinos 
uruguayos, se puede apreciar nítidamente que Costa de Rocha (CR) es el destino con la 
mayor tasa de crecimiento relativo en relación al año 2005. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Evolución de la posición competitiva de la Costa de Rocha. 
Periodo 2005 – 2008 

 
Fuente: THR en base a datos del Anuario 2009, Ministerio de Turismo 
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b Perfil del visitante procedente del extranjero 
 
 
���� Presencia de visitantes norteamericanos superior a la  de otros destinos 
 

• Aunque Argentina es, como para 
todos los destinos uruguayos,  el 
principal mercado emisor  para la 
Costa de Rocha, destaca una 
presencia de norteamericanos 
significativamente superior a la de 
otros destinos. 

• Los uruguayos residentes en el 
extranjero representan un 10% del 
total. 

 

Fuente: Ministerio de Turismo, Encuesta al Turismo 
Receptivo - 2008 

Nacionalidad %  Residencia % 
Argentinos 54,2  Argentina 62,3 
Brasileños 17,3  Brasil 18,3 
Norteamericanos 10,2  Norteamérica 11,3 
Paraguayos 0,9  Paraguay 1,4 
Chilenos 1,5  Chile 1,5 
Resto América  0,4  Resto América 0,1 
Europeos 5,4  Europa 4,9 
Uruguayos 10,1  Otros 0,4 
Otros - sin datos 0,0  Total 100,0 
Total 100,0  Base 106.071 

Base 106.071 
   

 
 
 
���� Un visitante fundamentalmente joven 
 

• La demanda turística extranjera de la Costa de Rocha 
está compuesta, muy mayoritariamente, por jóvenes y 
adultos de ambos sexos en una proporción de casi el 
85%. 

• Si se profundizase en el segmento de 30 – 64 años, 
probablemente se descubriría que la mayoría se sitúa 
por debajo de los 60 años.  

Edad % 
Menores de 15 años 12,0 
Entre 15 - 29 años 30,9 
Entre 30 - 64 años 53,8 
Más de 64 años 3,3 
Total 100,0 

Fuente: Anuario 2008, Ministerio de Turismo 

 
 
 
���� Y con un perfil medio/alto en cuanto a profesión / ocupación 
 

• Según los resultados de la encuesta – 2008, la 
demanda extranjera de la Costa de Rocha 
presenta un perfil elevado a juzgar por la 
ocupación de los visitantes, con una alta 
presencia de empleados/funcionarios, 
profesionales y comerciantes/empresarios, 
sumando el 74,5% del total, así como una 
significativa presencia de obreros 
especializados. 

 

Ocupación % 
Empleado / vendedor / funcionario 36,8 
Profesional 26,5 
Comerciante/empresario 11,2 
Obrero especializado 10,0 
Director/gerente 3,6 
Jubilado 3,2 
Estudiante 5,4 
Otros/sin datos 3,3 
Total 100,0 
Base 106.071 

Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo – 2008, Ministerio de Turismo 
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c Hábitos de consumo e información 
 
���� Predominio casi absoluto del viaje por motivos recreativos o de ocio - placer 

• Para la inmensa mayoría de los visitantes procedentes del extranjero (89,0%), el motivo 
principal del viaje a la Costa de Rocha se relaciona con fines recreativos, y más de la 
mitad de ellos (51,1%) elige este destino simplemente porque “le gusta”, mientras que 
para otra buena parte (33,3%) la razón o el factor determinante es por “conocer”. 

• Los motivos no recreativos, sean por negocios, visitas a familiares/amigos u otros, 
apenas representan un 11,0 % sobre el total. 

 

Motivo principal %  Razones / factores % 

Recreativo 89,0 
Base: 94.407 

→→→→ 

Le gusta 51,1 
Conocer 33,3 
Tiene familia/amigos 8,9 
Tiene casa 5,4 
Otros 1,3 
Total 100,0 

Visita a familiares/amigos 7,9 

Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo – 2008, Ministerio 
de Turismo 

 

Negocios 1,4 
Otros 1,7 
Total 100,0 
Base 106.071 

 
 

���� Fuerte concentración en el primer trimestre del año 
 

• La demanda extranjera es marcadamente estacional, 
concentrándose preferentemente en el primer trimestre 
del año y, más concretamente aún, en el mes de enero, 
en coherencia con la motivación principal del viaje 
(vacaciones de sol y playa) de la mayoría de los 
visitantes.  

• En verano es también frecuente la visita de turistas cuyo 
destino principal es Punta del Este y que se desplazan a 
la Costa de Rocha en paseos y excursiones por el día.  

Estacionalidad 
Trimestres  % 

1º 69,7 
2º 6,5 
3º 6,2 
4º 17,5 

Total 100,0 
Base 106.071 
Fuente: Encuesta al Turismo 
Receptivo – 2008, Ministerio de 
Turismo. 

 
 
���� Una estadía media en torno a los 10 días 
 

• La duración media de la estadía llega a los 
12,6 días en el primer trimestre del año y baja 
casi a la mitad en los trimestres siguientes 
hasta recuperarse a finales de año 
 
 

 
 
 
Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo – 2008, Ministerio de 
Turismo 
 
  

Duración media de la estadía (en días) 

T1 T2 T3 T4 
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• La estadía media global del 
visitante extranjero en la 
Costa de Rocha se ha  
reducido en los últimos 
años, después de haber 
alcanzado el máximo en 
2003, con 10,8 días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
���� Una demanda fiel  

• La demanda de la Costa de Rocha es 
fundamentalmente repetidora, con un 
77,5% que ha estado en el destino tres o 
más veces. 

• Destaca especialmente el 42,7%  que ha 
visitado el destino en cinco ocasiones o 
más ocasiones. 

Veces que ha estado en el destino % 
Una vez 13,5 
Dos veces 9,1 
Tres veces 20,0 
Cuatro veces 14,8 
Cinco o más veces 42,7 
Total 100,0 
Base 106.071 

Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo – 2008, Ministerio de Turismo 
 
 
���� Uso mayoritario de la vivienda particular como alojamiento 

• La vivienda particular, en todas sus modalidades, es el medio mayoritario de alojamiento 
(53,1%), mientras el camping alcanza un alto nivel de uso (25,7%). 

• El alojamiento hotelero es utilizado sólo por un 20% de los visitantes, concentrándose en 
las categorías de 2 y 3 estrellas. 

 

Alojamiento utilizado %  Categoría % 

Hotel 
 

20,1 
 

Base: 21.276 
→→→→ 

1 * 8,7 

2 ** 42,1 

3 *** 39,8 

4 **** 8,7 

Sin datos 0,8 

Total 100,0 

Vivienda arrendada 29,6 

Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo – 2008, 
Ministerio de Turismo 

 

Vivienda de familiares/amigos  18,9 
Vivienda propia 4,6 
Camping 25,7 
Otros 1,0 
Total 100,0 
Base 106.071 

  

00 01 02 03 04 05 06 07 

Días 
Evolución de la estadía media global 

Años 

Fuente: Anuario 2009, Ministerio de Turismo 
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���� Mayor uso de Internet en comparación a otros destinos 
 

•  En coherencia con una demanda altamente 
repetitiva,  la propia experiencia o conocimiento 
es el principal factor de influencia en la elección 
del destino. 

• Diferencialmente en relación a otros destinos 
uruguayos, destaca la importancia de Internet 
como fuente de información. 

• El resto de fuentes tienen una influencia menor. 

Fuentes de información % 
La propia experiencia 73,3 
Internet 13,7 
Consejo de amigos y parientes 7,1 
TV 2,6 
Folletos, guías de turismo 1,7 
Oficinas de Turismo 1,0 
Otras fuentes 0,5 
Total 100,0 
Base  106.071 

Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo – 2008, Ministerio de Turismo 

 

 

 
d Grado satisfacción 

 
���� Una demanda satisfecha 

• Finalmente, el destino Costa de Rocha cuenta con una demanda que se declara 
ampliamente satisfecha, pues el 77,4% de los visitantes no encuentra motivo alguno de 
desagrado o insatisfacción. 

• Entre los motivos o factores de desagrado/insatisfacción que obtienen un nivel 
relativamente significativo de menciones se encuentran los problemas de seguridad y los 
precios. 

• Por otra parte, la identificación de los motivos o factores de agrado/satisfacción es más 
bien genérica, con conceptos como “playa – costa” y “todo”, entre los que reciben el 
mayor número de menciones, que junto a “tranquilidad – seguridad” y “gente – 
cordialidad” configuran un ambiente agradable y confortable para unas vacaciones o 
estadía sin demasiadas exigencias. 

 
 Motivos de agrado/satisfacción % 

 

Motivos de desagrado/insatisfacción % 
Playas – costa  42,6 Nada 77,4 
Todo 31,2 Robos, falta de seguridad 8,9 
Tranquilidad – seguridad  9,8 Precios 5,2 
Gente – cordialidad  7,9 Falta de espectáculos y diversión 3,1 
Otras zonas turísticas 3,4 Servicios públicos-trámites-malos tratos 0,8 
Casinos 2,4 Otros 4,6 
Punta del Este 0,9 Total 100,0 
Comida – gastronomía  0,2 Base 106.071 

Otros 1,6  
Total 100,0 
Base 106.071 

Fuente: Encuesta al Turismo Receptivo – 2008, Ministerio de Turismo 
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Anexo: Investigación en el marco del programa Pacpymes. 

Con el fin de completar el perfil de la demanda turística del destino Costa de Rocha, a 
continuación se exponen los resultados más relevantes de una encuesta realizada en el 
marco del programa Pacpymes. 
 
Se trata de una encuesta a una amplia muestra y realizada en dos periodos: la primera 
semana  de enero y la primera semana de febrero de 2008, con una muestra de 400 
entrevistas en cada periodo. 
 
El objeto de estudio de esta encuesta fueron todos los visitantes del Departamento de 
Rocha y no sólo los extranjeros, por lo que la muestra resultante está compuesta en sus ¾ 
partes por visitantes uruguayos. Por tanto, los resultados (excepto cuando se presentan 
desglosados por nacionalidad o país de origen) están determinados por el peso del 
“componente uruguayo”, sea éste un reflejo cabal de la realidad o el fruto de otras 
circunstancias (selección de la muestra, método de encuestación, etc.) 
 
Por tanto, los resultados de esta encuesta sirven como contrapunto a los de la encuesta al 
turismo receptivo del Ministerio de Turismo y ayudan a conocer mejor el perfil de un 
importante componente de la demanda del destino: loa visitantes nacionales. 

Las principales características técnicas de la investigación, realizada por Research Uruguay 
en el marco del programa Pacpymes fueron las siguientes: 

Objetivo: Obtener información de primera mano sobre el perfil y las opiniones de los visitantes del 
Departamento de Rocha  durante la temporada 2008. 

Público objetivo: Hombres y mujeres de 16 años y más, de todos los niveles socio económicos, 
compradores  y usuarios de servicios turísticos en Rocha en la fecha de la realización del 
relevamiento (primera semana de enero y primera de febrero) hospedados en vivienda -propia o 
alquilada-, hoteles o campings. 

Metodología utilizada: Encuesta personal, aplicando un cuestionario semi estructurado a una muestra 
del público objetivo en las localidades de: La Paloma, La Aguada, Costa Azul, Arachania, Aguas 
Dulces, Punta del Diablo, La Pedrera, Cabo Polonio, La Coronilla, Barra del Chuy y Santa Teresa, 
totalizando 400 casos en cada oportunidad. 
 
 
 
 
Principales resultados 
 
 
a) País de origen o residencia de los encuestados 

• La gran mayoría de las personas que 
disfrutan la costa de Rocha en las 
primeras semanas de los meses de 
verano son uruguayos. 

• Entre los extranjeros, Argentina es el 
principal país de procedencia o residencia. 

País de residencia (%) 
País Enero Febrero Total 
Uruguay 77,0 75,0 76,0 
Argentina 16,0 16,0 16,0 
Brasil 4,0 8,0 6,0 
Otros 3,0 1,0 2,0 
Total 100,0 100,0 100,0 

Base 400 400 800 
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b) Edad de los encuestados 

• De acuerdos con los resultados de esta 
investigación, los visitantes de Rocha 
pertenecen a un amplio espectro de 
edades, aunque la mayoría es menor de 
40 años, con fuerte presencia de 
jóvenes de menos de 20 años. 

• Salvo en el caso del tramo 16 – 20 años, 
no existen diferencias notables en 
función del mes. 

Edad (%) 
Edad Enero Febrero Total 
Menos de 16 años 16,4 16,7 16,6 
16 – 20 años 17,8 7,6 12,7 
21 – 30 años 28,4 27,8 28,1 
31 – 40 años 14,8 18,4 16,6 
41 – 50 años 9,5 14,3 11,9 
51 – 60 años 7,2 8,4 7,8 
Más de 60 años 5,9 6,8 6,4 
Total 100,0 100,0 100,0 

Base 400 400 800 
 
 
c) Tipo de alojamiento utilizado 

• La vivienda de alquiler se revela 
como el principal modo de 
alojamiento utilizado por los 
visitantes de Rocha en verano, 
mientras que el alojamiento 
hotelero o similar es utilizado sólo 
por cerca de la 4ª parte de los 
visitantes. 

• La estructura del alojamiento, junto 
a otros indicadores, pone de relieve 
el predominio de la presencia de 
veraneantes más que de turistas en 
el destino. 

Tipo de alojamiento utilizado (%) 
Alojamiento Enero Febrero Total 
Casa alquilada 42,5 38,3 40,4 
Hotel, posada, cabaña… 23,5 23,3 23,4 
Casa propia 15,0 17,0 16,0 
Camping 13,5 13,3 13,4 
Casa de familiar/amigo 5,5 8,3 6,9 
Total 100,0 100,0 100,0 

Base 400 400 800 
    

 
 
d) Fuentes de información utilizadas 

• Los resultados que arroja la investigación en relación con las fuentes de información 
utilizadas para la elección del lugar de destino revelan que una buena parte no necesita  
información para apoyar su decisión pues ya conocen el lugar, sea porque disponen de 
vivienda propia o de familiares/amigos, sea porque ya han estado anteriormente en el 
lugar; de hecho, otro de los resultados de la investigación revela que más del 75% de los 
visitantes ya ha estado previamente en el lugar. 

• Pero también en los casos de los visitantes que utilizan medios de alojamiento comercial 
(vivienda de alquiler, hoteles y similares y camping), el porcentaje de quiénes no 
requieren de información es bastante elevado. 

• Los “amigos/familiares” constituyen la 2ª fuente de información más importante, también 
incluso entre quienes recurren al alojamiento comercial. 

• Entre las fuentes de información no personales destaca Internet, especialmente entre 
quienes se hospedan en hoteles, posadas o establecimientos similares. 

• Por lo que respecta al resto de fuentes no personales (medios de comunicación, 
agencias de viajes, etc.), su incidencia es prácticamente marginal, sólo con una ligera 
mayor presencia de la prensa escrita entre los usuarios de hoteles y similares (6,4%). 
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Fuentes de información utilizadas para la elección del lugar de destino  

(en %, respuesta múltiple) 

Fuentes de información 
Alojamiento comercial 

Total Casa 
alquilada 

Hotel, posada 
o similar Camping 

No se informó, no lo eligió, ya conoce. 40,9  38,5 45,8 51,3 
Amigos o familiares 45,5  31,6 43,9 34,3 
Páginas web - Internet 13,3  32,1 11,2 14,5 
Prensa escrita 1,5  6,4 2,8 2,6 
Inmobiliarias, personas que alquilan 2,8  1,1 -- 1,5 
Visitando el lugar  1,5  0,5 -- 1,0 
Agencia de viajes 0,3  0,5 -- 0,3 
TV, radio 0,3  0,5 -- 0,3 
Feria o Exposición, Ministerio de Turismo -- 0,5 -- 0,3 
Otros 1,2  0,5 2,8 1,1 

Base 323  187 107 800 
 
 
 
Razones por las que eligió el lugar de destino y no otro 
Entre las razones que los visitantes de Rocha tienen en consideración para  la elección del 
lugar de sus vacaciones destacan “las playas” y “la tranquilidad” como factores 
fundamentales, seguidos ya a bastante distancia por la “la naturaleza, paisaje, campo y 
mar”. 
 

Razones por las que vino a este lugar y no a otro, según país de origen  
(Respuesta espontánea y múltiple, en %) 

Razones Uruguay Argentina Brasil Total 
Las playas, variedad y diversidad 49,3  40,2 34,0 46,1 
La tranquilidad 34,2  50,4 34,0 36,4 
La naturaleza, paisaje, campo y mar 13,2  21,3 31,9 15,8 
Los amigos 11,5  6,3 2,1 10,1 
Costumbre 12,2  3,1 4,3 10,0 
El mejor lugar 10,4  5,5 8,5 9,8 
Para estar en familia  6,9  5,5 6,4 6,9 
Recomendación de amigos/familiares 3,5  18,1 6,4 6,4 
La calidez de la gente, simpatía 4,4  9,4 12,8 6,3 
Boliches, lugares para bailar, la noche 7,4  0,8 -- 5,9 
La movida, todo el mundo viene, jóvenes 5,8  2,4 4,3 5,0 
Barato, económico, accesible 4,6  3,9 12,8 4,9 
Para conocer 3,6  7,1 10,6 4,6 
La seguridad 2,3  2,4 17,0 3,3 
El ambiente 3,0  3,1 4,3 3,1 

Base  608  127 47 800 
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Actividades realizadas en las vacaciones 

Principales actividades realizadas en vacaciones (en %, respuesta múltiple) 

 

• Los resultados de la investigación sobre el tipo de 
actividades realizadas durante las vacaciones 
perfilan un visitante cuyo propósito principal es una 
combinación de playa, descanso, estar con la familia 
y pasatiempos sencillos.   

• La práctica de deportes, de actividades culturales  u 
otras que revelen la búsqueda de experiencias más 
sofisticadas tienen una presencia muy reducida.  

Actividades Total 
Playa en general  95,5 
Salir a comer  50,4 
Asados, comidas en casa  49,9 
Leer  43,3 
Paseos  41,3 
Ir de compras  28,6 
Salir a bailar, boliches  27,9 
Feria artesanal  26,6 
Ver TV  22,4 
Juegos en casa  22,0 
Espectáculos  20,3 
Subir a los faros  6,8 
Museo y Centro cultural  6,1 
Tocar algún instrumento  4,0 
Ir al cine  3,5 
Otras actividades  5,5 

Base  800 
 
 
 

Actividades que le gustaría realizar pero para las cuales no hay condiciones 

(en %, respuesta múltiple) 
 

• Los comentarios anteriores 
quedan plenamente confirmados 
ante los resultados de la 
pregunta acerca de las 
actividades que al visitante le 
gustaría realizar pero que no 
puede por falta de las 
condiciones adecuadas: el 54% 
de los encuestados manifiesta 
que no hay ninguna, que así está 
bien. 

• Sólo un porcentaje mínimo 
menciona opciones como 
“deportes sofisticados”,  
“cabalgatas” y “paseos 
organizados”.  

Actividades Total 
Ninguna, así está bien  54,3 
Mejores y variadas ofertas gastronómicas  4,4 
Lugar para bailar, boliches, no hay vida nocturna  4,3 
Cine, más salas, es caro  3,9 
Gimnasia en la playa, educación física, danza  3,6 
Deportes sofisticados: ala delta, jetski, buceo… 3,5 
Más espectáculos, musicales  3,1 
Tenis, frontón, paddle  2,4 
Alquiler de bicicletas, ciclomotores o cuatriciclos  1,9 
Caballos para cabalgatas, andar a caballo  1,6 
Paseos organizados  1,1 

Base  800 

  

 
  



 Plan de Marketing Estratégico y Operativo del Turismo de Uruguay 

A.  Diagnóstico  112 

 
 
 

4 LA DEMANDA POTENCIAL: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS 
 
4.1 LAS GRANDES CIFRAS DEL TURISMO INTERNACIONAL  

 
4.1.1 VOLUMEN Y EVOLUCIÓN DE LAS LLEGADAS INTERNACIONALES  

���� Más de 920 millones de llegadas internacionales en 2008 
De acuerdo con datos, aun provisionales, de la Organización Mundial del Turismo – OMT, 
en el año 2008 se habrían registrado 924 millones de llegadas turísticas internacionales en 
el mundo, lo que representa un débil crecimiento del 1,8% frente a los 908 millones de 2007. 
 
���� Pero con los efectos de la crisis haciéndose notar en la 2ª mitad del año 
Estos resultados relativamente negativos del año 2008 son consecuencia directa de la caída 
en la actividad viajera durante el segundo semestre del año en todo el mundo, pero 
especialmente en Europa. Como es sabido, dada su posición dominante como emisor  y  
receptor de viajes internacionales, el continente europeo marca la tendencia general en un 
sentido u otro. 
 

Por regiones, Europa ha sido la más afectada ya 
que ha registrado un crecimiento cero en relación a 
2007,  mientras que el resto de regiones, aunque 
registraron incrementos en el número de llegadas, 
éstos fueron inferiores a los conseguidos en 2007 
frente a 2006. 

Evolución del número de llegadas 
internacionales, por regiones (en %) 
Regiones 06 / 07 07 / 08 
Europa 5,2 0,1 
Asia / Pacífico 10,5 1,6 
África 8,5 4,6 
Américas 4,9 3,6 
Oriente Medio 15,3 11,3 
Total 6,9 1,8 

 

Por lo que respecta al continente americano, en 2008 
registró un incremento superior a la media mundial 
aunque también se vio afectado por la ralentización 
del crecimiento. 
 
Así, sólo el Caribe consiguió un incremento superior 
al registrado en 2007 frente al 2006, mientras que 
Sudamérica logró minimizar daños, con un 
incremento sólo 5 décimas inferior al de 2007. 

Evolución del número de llegadas 
internacionales en América (en %) 
Subregiones 06 / 07 07 / 08 
Norteamérica 5,2 3,2 
Caribe 0,1 1,2 
Centroamérica 10,5 7,9 
Sudamérica 6,4 5,9 
Total 4,9 3,6 
Fuente: Barómetro OMT del Turismo Mundial –
Enero 2009 

 
���� Augurios pesimistas para el 2009 
La OMT vaticina que la actual crisis se dejará sentir todavía en el presente año, y 
probablemente más allá, lo que podría traducirse en una caída que podría llegar hasta el 3% 
en el número mundial de llegadas durante el año 2009.  
 

Lo único cierto, sin embargo, es que el futuro inmediato se caracteriza por un alto grado de 
incertidumbre y todo dependerá de la evolución de la situación económica. Si ésta empieza 
a mostrar pronto signos de mejoría, el turismo internacional podría revertir la tendencia a la 
baja; si no, hasta es probable que las previsiones deban revisarse a la baja. 
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En este panorama poco optimista, se prevé que Europa y América sean las regiones más 
afectadas. En cambio, se espera que Asia/Pacífico, África y Oriente Medio registren 
resultados positivos aunque el ritmo de crecimiento será inferior al de los años precedentes. 
 
 
���� Freno a un periodo de crecimiento sostenido 
Este retroceso de la actividad viajera internacional representa un freno a la dinámica de  
fuerte y sostenido crecimiento que se había registrado entre los 2004 – 2007, periodo en el 
que se alcanzó un crecimiento anual del 7%, muy superior al 4% que se estima en las 
previsiones a largo plazo. 
 
Todo parece indicar que la actividad viajera internacional puede sufrir una situación simular 
a la ocurrida en los primeros años de la presente década (2001 – 2003), cuando también se 
interrumpió una dinámica de crecimiento sostenido que abarcó el periodo 1995 – 2000, 
registrando un incremento anual acumulado del 4,9%,  
 
La disminución del ritmo de crecimiento en esos primeros años de la década actual, junto a 
la que se prevé para estos años finales, hará que, en conjunto, el periodo 2000 – 2010 
presente una tasa de crecimiento anual inferior a la del periodo 1990 – 2000 (4,6%), a pesar 
del excepcionalmente fuerte ritmo de crecimiento entre 2004 y 2007, superior a la de 
cualquier otro periodo anterior. 
 
Con todo, lo que caracteriza la evolución de las llegadas turísticas internacionales es un 
crecimiento continuo, salvo lo ocurrido en 2003, con periodos de mayor intensidad que otros, 
pero siempre en línea ascendente. 
 

Volumen y evolución de las llegadas turísticas internacionales  1990 – 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Barómetro OMT del Turismo Mundial – Enero 2009 
 
 
���� Europa se mantiene como la principal región receptora pero pierde fuerza 

En este contexto global de crecimiento, los resultados para las diversas regiones del mundo 
han sido dispares, con algunas ganando más que otras. Así, por ejemplo, tanto en la década 
1990 – 2000 como en lo que va transcurrido de la presente, la región de Oriente Medio es la 
que registra las tasas de crecimiento anual acumulado más altas (9,6% y 11,0%, 
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respectivamente), seguida de Asia/Pacífico (7,0% frente a 6,8%) y África (con un 6,4% en 
ambos periodos), todas superiores a la media global de cada periodo considerado.   
 

Por el contrario, Europa y América presentan tasas de crecimiento acumulado no sólo 
inferiores a la media global de cada periodo sino que, además, pierden fuerza frente al 
periodo 1990 – 2000, tal como refleja la tabla siguiente. 
 

Volumen y evolución de las llegadas internacionales, por región. 

Regiones 
Millones de llegadas Tasa de incremento anual (en %) 

1990 1995 2000 2005 2008 90/95 95/00 90/00 00/05 00/08 
Europa 265,6 315,0 395,9 438,7 487,5 3,5 4,7 4,1 2,1 2,6 
Asia / Pacífico 56,2 82,4 110,5 155,3 187,0 8,0 6,0 7,0 7,0 6,8 
Américas 92,8 109,0 128,1 133,2 147,1 3,3 3,3 3,3 0,8 1,7 
África 15,2 20,4 28,3 37,3 46,5 6,1 6,7 6,4 5,7 6,4 
Oriente Medio 9,6 13,7 24,2 38,0 55,8 7,3 12,0 9,6 9,4 11,0 
Total 439,5 540,6 687,0 802,5 923,9 4,2 4,9 4,6 3,2 3,8 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OMT 
 
 
���� Europa y América pierden participación en el total de llegadas internacionales  
 

En el caso de Europa, el menor 
crecimiento relativo se explica por el 
gran volumen  de llegadas recibidas, 
que representa más de la mitad del 
total, aunque su participación 
disminuye progresivamente. 

América, por su parte, ha bajado su 
participación del 21,9% en 1990, al  
15,9% en 2008. 

Evolución de la participación de cada región (en %) 
Regiones 1990 1995 2000 2005 2008 
Europa 60,4 58,3 57,6 54,7 52,8 
Asia / Pacífico 12,8 15,2 16,1 19,4 20,2 
Américas 21,1 20,2 18,6 16,6 15,9 
África 3,5 3,8 4,1 4,6 5,0 
Oriente Medio 2,2 2,5 3,5 4,7 6,0 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OMT 
 

Por el contrario, las altas tasas de crecimiento anual de Asia/Pacífico, África y Oriente 
Medio, favorecidas por los bajos volúmenes de llegadas que recibían en la década anterior, 
se reflejan en una cada vez mayor cuota de participación en el total de llegadas. Así, la 
región de Asia/Pacífico ha pasado del 12,8% en 1990 al 20,2% en 2008, mientras que África 
y Medio Oriente han mejorado posiciones de manera más modesta.  
 
 

���� La pérdida de posiciones de América se debe al bajo crecimiento de Norteamérica 
Norteamérica es la subregión que recibe el mayor número de llegadas en el continente 
americano; sin embargo, su tasa de crecimiento anual ha sido la más baja de todas las sub 
regiones desde 1990, llegando incluso a ser negativa en el periodo 2000 – 2005.  

El Caribe ha bajado también el ritmo de crecimiento de la década anterior, al igual que 
Sudamérica, aunque ésta mantiene  un crecimiento superior a la media. Sólo Centroamérica 
mantiene una tasa de crecimiento similar a la de la década anterior,  aunque el bajo volumen 
de llegadas minimiza su impacto en el desempeño global. 
  

Volumen y evolución de las llegadas internacionales en América, por subregión. 

Subregiones 
Millones de llegadas Tasa de incremento anual (en %) 

1990 1995 2000 2005 2008 90/95 95/00 90/00 00/05 00/08 
Norteamérica 71,7 80,7 91,5 89,9 97,8 2,4 2,5 2,5 - 0,4 0,8 
Sudamérica 7,7 11,7 15,2 18,2 21,1 8,7 5,4 7,0 3,7 4,2 
Caribe 11,4 14,0 17,1 18,8 19,9 4,2 4,1 4,1 1,9 1,9 
Centroamérica 2,0 2,6 4,3 6,3 8,3 5,4 10,6 8,0 7,9 8,6 
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Total 92,8 109,0 128,1 133,2 147,1 3,3 3,3 3,3 0,8 1,7 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de OMT 
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���� Norteamérica pierde participación en el total de llegadas a América, mientras 
Sudamérica gana. 

 

Todo ello se refleja en la creciente 
pérdida de posiciones de 
Norteamérica, que ha visto reducida 
su participación en el total de llegadas 
a América desde el 77,3% en 1990, al 
71,4% en el 2000 y, finalmente, al 
66,5% en 2008. 

Evolución de la participación de 
cada subregión en América (en %) 

Subregiones 1990 1995 2000 2005 2008 
Norteamérica 77,3 74,0 71,4 67,5 66,5 
Sudamérica 8,3 10,7 11,9 13,7 14,3 
Caribe 12,3 12,8 13,3 14,1 13,5 
Centroamérica 2,2 2,4 3,4 4,7 5,6 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de OMT 

Sudamérica, a pesar de haber perdido intensidad en su ritmo de crecimiento, es la 
subregión que ha capitalizado en mayor medida el descenso de Norteamérica y ha 
incrementado su sensiblemente su participación, desde el 8,3% de 1990 al 14,3% de 2008, 
hasta conseguir desplazar al Caribe de la segunda posición. 
  
Precisamente, el Caribe se mantiene relativamente estable, con un ligero incremento en su 
cuota tradicional de participación, mientras que Centroamérica consigue pasar del 2,2% de 
1990 al 5,6% de 2008, aunque continúa siendo la subregión con menor participación en el 
total de llegadas internacionales a América. 
 
  



 Plan de Marketing Estratégico y Operativo del Turismo de Uruguay 

A.  Diagnóstico  117 

4.1.2 VOLUMEN Y EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS POR TURISMO 

El 2º gran indicador de la salud y vigor de la actividad turística internacional son los ingresos 
por turismo, desde la perspectiva de las regiones y países receptores, o el gasto turístico, 
desde la perspectiva emisora. 

La tabla siguiente muestra el volumen de ingresos recibidos por cada región del mundo, en 
miles de millones de $US, y su evolución en el periodo 2000 – 2007, que marca un 
incremento lineal del 78,9% a nivel global y con todas las regiones registrando un 
incremento por encima de la media global, a excepción de la región América, que se vio 
duramente afectada por la caída de Estados Unidos en el trienio 2001 – 2003, como 
consecuencia de los atentados del 11-9 de 2001.  
 

Volumen y evolución de los ingresos por turismo, por regiones de destino. Periodo 2000 - 2007  
(En miles de millones de $US) 

Regiones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Variación 
00/07  (%) 

Europa 231,3 227,5 241,9 283,4 328,5 347,4 376,9 434,1 87,7 
Asia / Pacífico 85,3 92,9 101,4 98,4 129,5 138,9 156,5 183,1 114,7 
Américas 130,8 119,8 113,5 114,2 132,0 145,3 154,1 171,3 31,0 
África 10,4 11,5 12,0 16,1 19,2 21,3 24,6 28,2 171,2 
Oriente Medio 17,5 18,1 19,4 22,5 25,5 28,6 29,8 33,6 92,0 
Total 475,3 469,8 488,2 534,6 634,7 681,5 741,9 850,3 78,9 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de OMT 

En términos generales, y al igual que en el caso de las llegadas, en la evolución de los 
ingresos durante los años de la presente década se distinguen claramente dos periodos:  
- Periodo  2000 – 2003, marcado por acontecimientos como el 11-9 y la gripe aviar, en la 

que el ritmo de crecimiento se desaceleró, llegando incluso a ser negativo para el conjunto 
de la región Américas, y  

- Periodo 2004 – 2007, que corresponde a una etapa de recuperación y expansión en la que 
se alcanzan unos niveles de crecimiento realmente notables: 34% de incremento lineal, 
con una tasa anual de incremento acumulado del 10,2%. 

Por lo que respecta a la cuota de participación de cada región en los ingresos, destacan dos 
hechos en comparación a la participación en el número de llegadas:  
- Europa tiene una participación menor, en torno al 50% del total, que se explica por el 

predominio de los viajes intraeuropeos, que comportan menos gasto. 
- Las regiones de América y Asia/Pacífico tienen, por el contrario, una participación más alta 

en los ingresos que en las llegadas. 
- La participación de cada región se mantiene bastante estable, sin grandes cambios.  
 

Tasas de crecimiento y cuotas de participación de cada región en los ingresos por turismo 
Periodo 2000 - 2007 

Regiones 
Incremento lineal 

(%) 
Tasa de incremento 

anual acumulado (%) 
 

Cuota de participación  
de cada región (%) 

00 / 03 04 / 07 00 / 07 00 / 03 04 / 07 00 / 07  00 / 03 03 / 07 00 / 07 
Europa 22,5 32,1 87,7 7,0 9,7 9,4  50,0 51,1 50,7 
Asia / Pacífico 15,4 41,4 114,7 4,9 12,2 11,5  19,2 20,9 20,2 
Américas - 12,7 29,8 31,0 - 4,4 9,1 3,9  24,3 20,7 22,2 
África 54,8 46,9 171,2 15,7 13,7 15,3  2,5 3,2 2,9 
Oriente Medio 28,6 31,8 92,0 8,7 9,6 9,8  3,9 4,0 4,0 
Total 12,5 34,0 78,9 4,0 10,2 8,7  100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OMT 
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En el contexto del continente americano, y tal como se ha señalado anteriormente, el 
periodo 2000 – 2003 fue especialmente negativo, con una contracción del 12,6% en los 
ingresos recibidos para el conjunto del continente (- 4,4% como tasa de crecimiento anual 
acumulado).   
 
Esta disminución fue debida, en primer lugar, a la fuerte caída de los ingresos de 
Norteamérica y, más concretamente de Estados Unidos,  que al ser el principal receptor de 
llegadas internacionales y también el principal emisor de viajes de la región, impone el signo 
de la tendencia al conjunto del continente; en segundo lugar,  también Sudamérica  registró 
una caída en sus ingresos, aunque de menor cuantía que la de Norteamérica. 
 
También como ocurrió en relación con las otras regiones del mundo, el periodo 2004 – 2007 
se caracterizó en América por una fuerte recuperación de los ingresos, con un incremento 
lineal de caso el 30% y una tasa anual acumulada del 9,1%, lo que permitió presentar 
números positivos para el conjunto del periodo 2000 – 2007. 
 
A pesar de todo, la región de las Américas es la que presenta los peores resultados en 
cuanto a la evolución de los ingresos por llegadas internacionales en el transcurso de la 
presente década, con sólo un 31% de incremento lineal entre 2000 – 2007, frente al 78,9% 
de media mundial, y una tasa de incremento anual acumulado del 3,9%, frente al 8,7% de la 
media mundial. 
 
En cuanto a la cuota de participación de las diferentes subregiones en los ingresos totales 
recibidos por el continente, la posición de predominio de Norteamérica es aún más evidente 
que en el caso de las llegadas, llegando a situarse en torno al 75% de los ingresos. 
 
El Caribe se sitúa en la 2ª posición, con una participación en torno al 14%, similar a la que 
obtiene en el  número de llegadas; Sudamérica, en cambio, obtiene una participación en los 
ingresos muy inferior (8,4%) a la que obtiene en número de llegadas (14,3%). 
 

Tasas de crecimiento y cuotas de participación en los ingresos por turismo en América 
Periodo 2000 - 2007 

Subregiones 
Incremento lineal 

(%) 
Tasa de incremento  

anual acumulado (%)  
Cuota de participación  
de cada subregión (%) 

00 / 03 04 / 07 00 / 07 00 / 03 04 / 07 00 / 07  00 / 03 04 / 07 00 / 07 
Norteamérica - 16,9 27,4 23,3 - 6,0 8,4 3,0  75,8 73,6 74,4 
Caribe 4,7 18,8 32,6 1,5 5,9 4,1  14,4 14,0 14,1 
Centroamérica 17,2 57,5 117,2 5,4 16,3 11,7  2,6 3,3 3,1 
Sudamérica - 6,5 61,3 85,9 - 2,2 17,3 9,3  7,3 9,1 8,4 
Total - 12,6 29,8 31,0 - 4,4  9,1 3,9  100,0 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de OMT 

 
El nuevo periodo de desaceleración que se inició en la 2ª mitad de 2008 y que, según todas 
las previsiones, se prolongará durante 2009 y 2010, afectará sin duda a los resultados 
globales para el conjunto de la década, que hasta 2007 presentaban una muy positiva 
tendencia. 
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4.2 TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS 
 
4.2.1 PRINCIPALES TENDENCIAS DEL ENTORNO GENERAL Y TURÍSTICO  

 
���� Una actividad económica compleja con un gran potencial para el desarrollo 
El turismo se convirtió en uno de los fenómenos socioeconómicos más importantes a partir 
de la segunda mitad del siglo XX. La creciente prosperidad de las economías occidentales 
permitió destinar mayores recursos al entretenimiento, el descanso y el ocio, lo que sumado 
a las vacaciones pagadas dio origen al turismo de masas. 
 
Esta tendencia estuvo fuertemente acompañada por el desarrollo de los medios de 
transporte: el ferrocarril, luego el automóvil y finalmente el avión, que contribuyeron a reducir 
las distancias, el tiempo y los gastos asociados a los viajes.  
 
En los últimos años, la industria del turismo ha venido creciendo a un  ritmo superior al de 
cualquier otro sector económico y hoy se la considera la mayor industria del mundo y una de 
las más dinámicas. En 2008 el turismo representaba casi un 10% del PIB mundial y la 
tendencia de crecimiento de largo plazo parece ser estable. A pesar de los diversos 
conflictos políticos y económicos, epidemias y desastres naturales que han tenido lugar en 
distintos lugares del mundo, el sector muestra una dinámica expansiva y una demostrada 
capacidad de recuperación ante condiciones adversas. 
 
En este contexto, los viajes internacionales han crecido de manera explosiva, pasando de 
25 millones de viajeros a más de 920 millones entre 1950 y 2008, según datos de la 
Organización Mundial del Turismo – OMT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, el surgimiento de nuevos destinos turísticos alternativos, particularmente en 
economías emergentes, ha permitido extender los posibles beneficios de la industria a 
prácticamente todo el mundo.  
 
A pesar de que los principales destinos históricos (Francia, España, los Estados Unidos, 
Italia, el Reino Unido y Alemania) se han mantenido, algunas economías emergentes se han 
beneficiado de las transformaciones del mercado y han llegado a ocupar posiciones de 
privilegio, destacándose los casos de China, Malasia y Tailandia en Asia y de México en 
América Latina y el Caribe.  
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Además, varias de estas economías están entre las de más rápido crecimiento del mundo, 
lo que permite a las clases medias emergentes incrementar la demanda de servicios 
turísticos, tanto en el ámbito local como internacional. Esto resulta particularmente 
interesante dada la fuerte concentración que persiste de los mercados emisores (o de origen 
de los viajeros) de turistas internacionales en unos pocos países industrializados de Europa, 
América del Norte y Asia. Hoy en día, más del 55% de las llegadas de turistas 
internacionales corresponde a Europa, siendo Francia, Italia, el Reino Unido y Alemania los 
principales mercados emisores 
 
���� Incremento de los flujos turísticos internacionales de corta distancia 
En la actualidad, se estima que cerca del 10% de los movimientos de turistas son 
internacionales. A pesar de ello, los viajes transfronterizos van en aumento y los viajes 
regionales e internacionales están creciendo rápidamente, mientras que el turismo interno 
en los países desarrollados comienza a estancarse. En este contexto, se observa que la 
mayoría de los viajes internacionales son de corta distancia y se realizan dentro de una 
misma región. De hecho, las llegadas interregionales representan poco más del 10% del 
turismo receptor en Europa, y algo más del 20% en el continente americano y Asia. El flujo 
de turistas interregionales entre el continente americano y Europa es el más importante. 
 
���� Creciente importancia de los movimientos vinculados al mercado inmobiliario 
En las tendencias recientes, resultan especialmente relevantes los cambios demográficos 
que se están verificando en muchos países industrializados, en especial el aumento de los 
jubilados y la creciente relevancia de la generación de los baby boomers. Sin duda, esta 
nueva dinámica de los mercados emisores ofrece importantes oportunidades para 
actividades inmobiliarias vinculadas al turismo, el ocio y el descanso. En particular, los altos 
precios del mercado inmobiliario de los Estados Unidos han dado un fuerte impulso a estas 
actividades en México y algunos países de Centroamérica y el Caribe. 
 
���� El turismo como motor de desarrollo económico 
Para muchos países, la importancia del turismo radica en que emplea mano de obra de 
manera intensiva y que es una importante fuente de empleo de trabajadores semicalificados 
en zonas rurales. De hecho, al turismo corresponde uno de cada 12 puestos de trabajo del 
mundo (8,4% del empleo mundial), siendo el mayor empleador a escala global (WTTC, 
2008, pág. 6). 
 
Asimismo, el turismo internacional tiene un considerable efecto en el comercio de servicios y 
el ingreso de divisas. Para cerca de un tercio de los países en desarrollo el turismo es la 
principal exportación y para más del 80% de ellos es una de las más importantes (PPT, 
2004, pág. 2). Además, se ha constituido en la principal fuente de divisas de casi todos los 
países menos desarrollados 
 
La condición transversal de esta industria, que muestra múltiples interacciones con otras 
actividades económicas, permite que el turismo tenga un gran potencial para producir 
derrames, incluso más que otros sectores de la economía. 
 
Asimismo, como resultado del desplazamiento del consumidor al lugar donde se localizan 
los servicios turísticos —por ejemplo los hoteles— aumenta el potencial de 
encadenamientos productivos en el país receptor. En caso contrario, se corre el riesgo de 
transformar la actividad turística en un enclave sin mayores vínculos con la economía 
nacional. 
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���� Necesidad de infraestructuras y equipamientos adecuados 
En este escenario, la mayoría de los países del mundo han visto en el turismo una fuente de 
crecimiento económico. Sin embargo, dados los altos estándares de calidad que exigen los 
potenciales visitantes, el desarrollo de este sector enfrenta importantes obstáculos.  
 
De hecho, los lugares o atracciones locales pueden transformarse en catalizadores del 
desarrollo del sector, que solo puede alcanzar su real potencial económico mediante la 
concreción de inversiones en infraestructura —transporte, telecomunicaciones, energía 
eléctrica y saneamiento—, servicios de apoyo adecuados y capacitación de recursos 
humanos. Solo entonces será posible atraer a los turistas, cuyos gastos podrían contribuir a 
aumentar el empleo y los ingresos locales (OCDE, 2008d, pág. 20).  
 
En consecuencia, es lógico suponer que muchos países en desarrollo que carecen de 
capital, conocimientos especializados (know-how), tecnología y acceso a las redes 
internacionales de comercialización del turismo busquen en la IED un camino para 
compensar sus desventajas, siendo el turismo una de las principales actividades hacia las 
que muchos países en desarrollo están intentando atraer este tipo de inversión. 
 
���� Nuevos requerimientos legales y medioambientales 
Sin embargo, la solución de las carencias de infraestructura y acceso no bastan para cumplir 
los desafíos de la industria turística. Entre los más importantes se destacan las diferencias 
en materia jurídica entre países, la volatilidad del precio de los factores —del tipo de cambio 
a los costos de la energía— y los aspectos de seguridad que adquieren cada vez mayor 
relevancia, sobre todo después del 11 de septiembre de 2001, lo que contribuye a acentuar 
la incertidumbre de las actividades turísticas e inmobiliarias (Bardham y otros 2008, pág. 
49).  
 
Además, resulta fundamental que la contribución positiva de la industria no ponga en riesgo 
la sostenibilidad de la economía local, el medio ambiente, las tradiciones sociales y los 
recursos culturales.  
 
El turismo puede causar impactos adversos en las comunidades locales más directamente 
vinculadas a sus actividades, a través de la degradación de los valores tradicionales, el 
patrimonio cultural y el medio ambiente, o el surgimiento de actividades ilícitas y 
movimientos migratorios no deseados (UNCTAD, 2007, pág. 9).  
 
De hecho, en algunos casos se han producido grandes cambios en el entorno natural y la 
masiva afluencia de turistas ha generado una fuerte presión sobre los recursos naturales, 
base principal de la ventaja competitiva del turismo. Finalmente, la presente crisis financiera 
internacional ha dejado en evidencia la vulnerabilidad de los destinos turísticos frente la 
coyuntura internacional. 
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���� Una actividad que continuará creciendo 

En los últimos años se han realizado numerosos estudios y evaluaciones para determinar 
cuál será el crecimiento de la actividad turística en las próximas décadas. La Organización 
Mundial del Turismo – OMT  evaluó el crecimiento de la industria turística y realizó una 
previsión para los primeros veinte años del nuevo milenio, plasmada en la “Visión del 
Turismo 2020”. Dicha visión incluye perspectivas a largo plazo en lo que concierne al 
número total de llegadas de turistas a escala internacional, por continente, región y país. 
 
En términos generales, se podría decir que, a pesar de la espectacularidad de estas 
previsiones, pueden quedarse cortas. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, 
en el año 2020 habrá aproximadamente 1.500 millones de turistas internacionales, dato 
estimado a través de las tasas anuales de crecimiento que se sitúan en torno al 4,1% anual. 
En 2008, se estimó un total de 924 millones de llegadas. 
 
Para ser más precisos, las llegadas internacionales en Europa se doblarán, pasando de 
338,4 millones de turistas registrados en 1995 a 717 millones de turistas en el año 2020, 
manteniéndolo como uno de los destinos más visitados en el mundo. 
 
Por otro lado, el análisis muestra que mientras Europa seguirá siendo la región que reciba 
más turistas a nivel mundial, crecerá a un porcentaje menor que el de otras regiones; en 
otras palabras, las tasas de llegadas internacionales a Europa disminuirán.  
 
En concreto, la tasa de crecimiento en Europa se prevé en torno al 3% y la industria turística 
europea deberá afrontar incluso niveles más elevados de competencia de otros destinos, 
debido a que los mayores niveles de crecimiento se esperan en el Oriente Medio, Este de 
Asia y el Pacífico, y el Sur de Asia (7,1%, 6,5% y 6,2%, respectivamente). 

 
 
Llegadas internacionales previstas/registradas a nivel mundial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: THR  en base a estadísticas de la OMT   
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���� Notables cambios demográficos 

Numerosos factores apuntan en esta dirección: 

• Envejecimiento cada vez mayor: en Europa alrededor del 25% de la población es mayor 
de 65 años. Además, la edad promedio para las sociedades europeas se sitúa alrededor 
de los 39 años (en comparación: Estados Unidos, 36 años; China, 31,8 años; Brasil, 27,4 
años; India, 24,4 años; Centroamérica, 21 años; Nigeria, 18,1 años).  

Las repercusiones que está dejando ya el envejecimiento global son, entre otras: 
- Una mayor necesidad y deseo por la calidad y la seguridad. 
- Experiencias saludables y eficaces para mantenerse en forma 
- Turismo residencial fuera de temporada 
- Jubilación al sol: la Europa del Sur se convierte en la Florida Europea 

 

•••• Fin de la estructura familiar tal como se conoce en la actualidad: la familia tradicional, 
hasta ahora el principal público-objetivo de los turoperadores europeos, se ve afectada por 
el auge de grupos demográficos como:  
- Los single households (el 42% de los trabajadores/as no está casado/a). 
- Las familias mono parentales, que han aumentado a 46 millones en Europa 
- Las familias de segundas nupcias (los llamados patchwork families o familias 

reensambladas)   
- Los divorciados, las parejas sin hijos, las uniones libres y los adultos mayores. 

 
 

���� Creciente importancia del “Gray Market” 
Aunque el progresivo envejecimiento de la población europea  
genera preocupación en muchos sentidos, representa a su vez una 
oportunidad para la industria turística, que tiene la posibilidad no sólo 
de captar a los jóvenes y aventureros sino también al segmento de 
los consumidores de más de 50 años, la llamada “generación 50 
plus”, también conocida como “gray market”.  

Muchas de las  personas pertenecientes a este segmento de edad 
han alcanzado ya sus principales metas de vida y disponen de más 
dinero y tiempo que nunca para viajar y disfrutar. Es una clientela 
que tiene expectativas más definidas en términos de seguridad, 
calidad de la infraestructura y de los servicios y que compensa los 
esfuerzos en esta dirección con un gasto diario por encima del 
promedio. Además, representa un segmento con una estacionalidad 
más  equilibrada dado que el patrón de viajes de los adultos mayores 
ya no depende tanto de las vacaciones (propias o de los hijos).  

 
Algunas de las implicaciones y requerimientos que el crecimiento del segmento de adultos 
mayores plantea a la industria turística son, entre otros, los siguientes: 
- Mayor demanda de seguridad física, comercial y ambiental 
- Mayor exigencia de calidad y  confort 
- Mayor demanda de transportes confortables 
- Mayor demanda de facilidades de entretenimiento relajantes (ej. Golf) 
- Mayor demanda de servicios orientados hacia la persona que viaja sola 
- El uso de un lenguaje comunicacional más adecuado en los soportes de promoción. Un 

Informe de Nielsen/NetRatings revela que los adultos mayores se interesan, 
preferentemente, por mapas  y guías ilustradas del destino. 

- Personal más capacitado para entender y satisfacer las necesidades de este colectivo. 
- Etc.   
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���� Un nuevo turismo para una nueva sociedad 
 

Rolf Jensen publicó un libro llamado ‘The dream society’. En él se 
explica que las producciones más importantes en el futuro serán las 
narrativas, los mitos y las leyendas – cumpliendo así con el 
componente fantástico. Hay ya una historia para cada producto cuyo 
contenido determina la imagen y el valor del producto. Por lo que, 
finalmente, incluso el producto tendrá una importancia secundaria. 
Las personas, a lo largo de toda su existencia han estado buscando 
historias y leyendas. La demanda de historias es, sin duda, 
intrínsecamente humana.  
 
Esto se expresa en la ropa que llevamos, a lo que queremos 
parecernos, la clase de vivienda en la que vivimos, el tipo de 
alimentos que comemos o el tipo de vacaciones que escogemos. 
Todos estos son los componentes que forman parte de la historia 
que queremos explicar sobre nosotros mismos, de la historia que vivimos. 
 
Por otro lado, la sociedad del conocimiento  es ya un hecho en la actualidad. En Europa, el 
porcentaje de la fuerza laboral empleada en los campos creativos ha aumentado 
espectacularmente durante el último siglo. Hoy en día se estima que alrededor del 30% de la 
fuerza laboral se concentra en ciencia, tecnología, ingeniería, info-tech, bio-tech, arte, 
música, cultura, diseño, arquitectura y otras profesiones basadas en el conocimiento: 
derecho, salud y las finanzas. Todas estas profesiones añaden innovación al resto de 
industrias. 
 
Además, nos encontramos ante el auge de una economía de experiencias. En su libro, 
Joseph Pine and James Gilmore observan que las personas, consumidores y visitantes, 
favorecen el consumo de experiencias a través de bienes y servicios tradicionales. Las 
experiencias representan la cuarta oferta más solicitada y son diferentes a los servicios. Al 
igual que los servicios, se distinguen de los bienes; cuando una persona compra un servico, 
está comprando una serie de actividades tangibles realizadas por ella misma. Pero cuando 
alguien compra una experiencia, paga una cantidad a cambio de pasar el tiempo disfrutando 
de una serie de eventos memorables cuya puesta en escena corre a cargo de una empresa 
especializada (como en una obra de teatro) para involucrar a la persona de un modo más 
personal. 

 
���� Nuevos mercados turísticos: una intensa búsqueda de experiencias 

 

El nuevo consumidor está ansioso por vivir nuevas sensaciones 
relacionadas con experiencias diarias así como también 
experiencias para ocasiones especiales. En el área del turismo, 
esto implica que los destinos que están al corriente de esta 
tendencia y adaptan su oferta, afrontarán el futuro en mejores 
condiciones competitivas.  

 
¿Cuáles serán las grandes estrellas ascendientes del turismo en 
los próximos años?  
- Viajes de aventura 
- Viajes de deportes 
- Viajes de naturaleza 
- Viajes de wellness 
- Viajes “por una buena causa”, por ejemplo, por la protección de la fauna.  
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���� Auge del “destination me” 
 

En lugar de decidirse basándose en las nociones que tiene de un 
determinado destino, y luego ver cuáles son exactamente las 
opciones disponibles, el consumidor moderno tiende cada vez más 
a seleccionar el destino de su viaje en función de las posibilidades 
que éste le ofrece para satisfacer sus preferencias personales. 
 
Busca, por tanto, los destinos que le ofrecen la infraestructura y los 
servicios adecuados para complacerlo. Aunque el consumidor 
actual es más educado y abierto a nuevas experiencias, es a la vez 
más narcisista en el sentido que pregunta “qué me ofrece el destino 
para satisfacer mis gustos, mis necesidades emocionales”…a tal 
punto que algunos observadores hablan del nuevo destino común 
de todos los viajeros que buscan bienestar y auto-realización a la 
medida en sus vacaciones: “Destination me”. 
 
 
 
���� Búsqueda de nuevos destinos 

 

Los destinos turísticos tradicionales – Europa y 
Estados Unidos – continuarán atrayendo 
visitantes; sin embargo, las nuevas regiones 
parece que se convertirán en los nuevos sitios de 
interés turístico. El turista buscará nuevas 
experiencias en destinos lejanos y desconocidos 
en su mayoría hasta el momento.  
  
Mientras Europa seguirá siendo la región que reciba más turistas a nivel mundial, crecerá a 
un porcentaje menor que otras regiones. Los principales destinos que experimentarán 
mayores tasas de crecimiento respecto al número de llegadas internacionales serán Oriente 
Medio, Este de Asia y el Pacífico y el Sur de Asia.  
 
 
 
���� Los nuevos turistas: China, Rusia y la India 

 

Las previsiones indican que China se convertirá en un 
protagonista principal de la actividad turística.  Actualmente, los 
chinos realizan no menos de 800 millones de viajes internos, 
adoptando grandes restricciones para viajar al extranjero. Este 
volumen de viajes es casi el mismo que para el resto del mundo 
en conjunto. A pesar que los motivos de viaje para los chinos 
siguen muy ligados a la visita de familiares y amigos, la posible 
apertura del mercado chino puede modificar profundamente el 
estilo de vida, los deseos y las necesidades y por lo tanto, el 
comportamiento viajero de este enorme mercado.  

 
Por otro lado, India y Rusia poseen una nueva clase media 
emergente con gran interés en viajar.   
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���� Un consumidor más consciente y educado 
 

Un Informe de la European Travel Commission tipifica al viajero 
actual como un consumidor más consciente y educado y estima que 
las ofertas de viaje deben contemplar más aspectos relacionados 
con la cultura, la historia y el arte, tanto para los paquetes 
organizados como para los viajes independientes.  
 
También la educación, el ampliar conocimientos sobre algún 
aspecto del país visitado y elementos espirituales están cobrando 
mayor importancia. Pero no basta sólo con incluir estas facetas en 
un viaje, sino comunicarlas creativamente antes y durante el viaje. 
Más que objetos de consumo, este tipo de experiencias forman 
parte de un lifestyle, de manera que la comunicación con el público-
objetivo debe adecuarse tanto en el contenido como en la forma. 
 
 

���� Más viajes, pero de menor duración 

Esta tendencia es particularmente visible en los países del norte de 
Europa. En lugar de un viaje largo de tres semanas, casi un tercio 
prefiere hacer un viaje de dos semanas y uno o dos short breaks 
durante el año.  
 
Indudablemente, las líneas aéreas de bajo coste han tenido un 
importante rol en el incremento y consolidación de  esta tendencia, 
especialmente en el producto weekend city-breaks; paquetes al 
estilo de Londres-Barcelona-Londres con una duración de tres días, 
gozan de mucha popularidad. Estos paquetes a ciudades populares 
a menudo se mercadean vinculados con ciertos temas, eventos, 
experiencias o actividades culturales que constituyen un incentivo 
adicional. 

 
 
���� Crecimiento en paralelo de las ofertas exclusivas y de bajo coste  

La industria turística se está integrando cada vez más 
en una dinámica que gira en torno a la exclusividad y el 
lujo asequible.  
 
Las experiencias de gran valor son muy comunes en 
ciertos destinos, y los turistas que buscan este tipo de 
viaje muestran una tolerancia cero por cualquier cosa 
que no sea perfecta. El trato personalizado, los 
cuidados más especiales, la exclusividad son, en 
definitiva, necesidades básicas que se deben satisfacer 
en el servicio de primera clase.  

Algunos ejemplos podrían ser el auge de los servicios de jet privados (Lufthansa Private Jet 
o Metro Jet) o la aparición de los hoteles de seis estrellas (Setae en Miami), o incluso  de 
once estrellas (Jeddah Palace, Emirates Palace). 
 
Al mismo tiempo, la modalidad  “todo incluido” se está extendiendo por todo el mundo, al 
igual que las compañías aéreas de bajo coste, que en Europa han venido adquiriendo una 
gran importancia a lo largo de los últimos años. 
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���� Resorts turísticos de cuarta generación 

Los destinos tradicionales no tienen opción alguna si no se adaptan a 
unos clientes más exigentes y sofisticados y a una competencia 
constante que siempre presiona para conseguir mejores resultados.  
 
En este contexto, una nueva generación de destinos está llegando, 
conocidos generalmente como “resorts de cuarta generación”, cuyas 
características más significativas son las siguientes: 

- Un sistema de posicionamiento basado en tres elementos: 
variedad, sofistificación y control de los principales ejes para 
desarrollar estos nuevos destinos 

- Oferta diversificada: diseño de varios productos para atraer una 
mayor variedad de clientes. 

- Más valor intangible para el cliente, expresado en términos de beneficios simbólicos y 
vivenciales y, al mismo tiempo, reducción de los niveles de incomodidad e inseguridad. 

 
 
 
���� Conceptos emergentes 

 
Varios nuevos conceptos están emergiendo y se consideran ya 
como tendencias innegables para el futuro del turismo. Algunas 
clases de viajes que se han descartado del enfoque inicial como el 
“caravanning” o incluso las vacaciones “clubbing” están de vuelta 
en el negocio. Y otros tipos como los viajes éticos, donde se 
incluye el ecoturismo, o los viajes con la compañía de los animales 
domésticos están ganando espacio en la industria. 
 
Sin embargo, el mayor impacto que se ha producido en el sector 
turístico recientemente proviene de Internet.  
 
El marketing de destinos se ha transformado; el viajante ha 
alcanzado un alto poder de negociación con el que no habría 
podido soñar una década antes.  

 
Además, los viajeros interactivos son el segmento clave para muchos sectores y destinos de 
todo el mundo gracias a su actitud, su nivel de renta y su interés en todo aquello que visitan.  
 
Otro concepto emergente e interesante es la absorción por parte de los hoteles de los 
atributos y características de marcas ya establecidas. Los hoteles realizan acuerdos de 
partenariado con súper marcas (desde una perspectiva turística).  
 
Algunos ejemplos: Marriot y Bulgaria se unieron para crear un hotel de lujo en Milán, o el St. 
Moritz Gardens creado en la ciudad china de Shenzhen, atrayendo así a los ciudadanos 
chinos a visitar Suiza. 
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���� La nueva realidad del marketing turístico 

En el mundo del marketing turístico se está produciendo una serie de nuevos fenómenos 
que están cambiando el modo en que los destinos y los clientes interactúan en el mercado, 
que a su vez, también está cambiando rápidamente. Estos cambios pueden resumirse 
como: 

 
- Mayor poder del consumidor. No es sólo una 

cuestión de comparar precios y destinos. Las 
opiniones y críticas se expresan con total libertad, y 
se genera una especie de bolsa de valores turística 
en la que los destinos suben o bajan, solamente en 
base a opiniones personales. 

- No  monopolios en tecnología. La disponibilidad 
de acceder a la tecnología más moderna es muy 
elevada y las opciones son inmensas. De esta 
manera cualquier persona con acceso a Internet 
puede disponer de toda la información deseada. 

- Segmentos personalizados: el marketing 
personalizado, el dynamic packaging, etc. son en la 
actualidad herramientas que cualquier destino debe 
utiloizar para estar a la vanguardia en un mercado altamente competitivo.  
 

La revolución online no ha hecho más que empezar, es sólo cuestión de adaptarse a ella y 
considerarla como la mejor oportunidad que se ha dado en años, o por el contrario, ignorarla 
y considerarla como una amenaza. 

 
 
 

���� El nuevo rol de la agencia de viajes: de intermediario a asesor  
 
El rol de la agencia de viajes en Europa, como en todo el 
mundo, está cambiando: cada vez menos será una simple 
instancia de intermediación que comercializa productos 
turísticos estandarizados y gana una comisión por ello. Y, cada 
vez más, será un útil asesor de viajes que ayuda a crear 
soluciones a la medida y a satisfacer necesidades específicas. 
 
En términos generales, la frontera entre agencias de viajes y 
tour operadores es más difusa que antes. Internet ciertamente 
ha contribuido a esta tendencia, ya que al visitar portales de 
viajes muchos consumidores no saben si están operados por 
mayoristas, minoristas o algún otro esquema de cooperación. También los call centers y 
televisión digital están siendo usados por minoristas y mayoristas. Y la legislación 
correspondiente todavía se está adaptando a los profundos cambios que han producido la 
llegada y consolidación de Internet. 
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���� Dynamic Packaging – El viaje organizado del futuro 
 
El clásico paquete organizado y los tradicionales canales de distribución van a perder 
importancia en los años venideros - aunque están muy lejos de desaparecer.  
 
La venta de paquetes dinámicos es un modelo que está recibiendo mucha atención en la 
industria turística europea. Es un sistema que permite combinar electrónicamente (por lo 
general, vía Internet) los productos de diferentes oferentes (líneas aéreas, hoteles, alquiler 
de vehículos) y crear instantáneamente (just in time) un paquete a la medida, a precio del 
día y con un único precio final para el consumidor. Es la máxima expresión de la 
individualización en el proceso de confección y reservación de un viaje. 
 
Algunos portales de viajes como Expedia Alemania (www.expedia.de) han adoptado esta 
modalidad, permitiendo la elaboración personalizada de paquetes como “Fly & Drive” en la 
sección de “Click & Mix”. Según Expedia, reservar la combinación de diferentes productos 
permite al navegante obtener un precio menor a la suma de los servicios individuales. Como 
facilidad adicional, los usuarios pueden reservar tiquetes para conciertos, transfers al 
aeropuerto, seguros de viaje y otros servicios complementarios.  
 
Algunos observadores pronostican que Dynamic Packaging reemplazará paulatinamente al 
tradicional viaje organizado con sus elementos estáticos, dado que brinda la flexibilidad total 
que busca el cliente.  

 
En todo caso, no todos los consumidores quieren interactuar con una computadora para 
reservar sus viajes, especialmente en el caso de los destinos exóticos, lejanos y complejos 
que implican una mayor preparación e inversión. 
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4.3 PRINCIPALES MERCADOS/PRODUCTOS/TIPOLOGÍAS DE  TURISMO  
 
Se ha seleccionado un número determinado de segmentos que representan los más 
importantes y/o dinámicos para el periodo 2008-2020. A continuación, se nombran estos 
segmentos y se detallan sus principales características y tendencias:  

 
- Turismo de aventura 
- Turismo de naturaleza 
- Turismo cultural 
- Turismo urbano 
- Turismo rural 
- Turismo de meetings e incentivos 
- Turismo náutico 
- Turismo de golf 
- Turismo de cruceros  
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4.3.1 TURISMO DE AVENTURA 
 
 

Tamaño del mercado: Es difícil cuantificar la cantidad total 
dada la variedad de segmentos de turismo de aventura que 
existen. Sin embargo, en 2007 se estimó que los turistas 
europeos realizaron más de 1 millón de viajes de aventura. 
Muchos operadores opinan que este segmente crece 
alrededor de un 15%-20% al año.  

El mayor nicho de mercado para la industria del turismo de 
aventura se encuentra en el norte de América: cada año se 
realizan alrededor de 100 millones de viajes de aventura.  
 

Estructura de la oferta: La mayoría de los turoperadores europeos se crearon en la década 
de los 70s y a menudo, el fundador o fundadores de la compañía se encargaban de todo 
ellos mismos. En los años 80s se establecieron más operadores y ahora la competencia es 
dura. Explore Worldwide es el operador líder en Europa. Los destinos de aventura tienden a 
ser políticamente inestables, por lo tanto los operadores que se centran demasiado en un 
solo destino o región corren el riesgo de perder ventas si se produce algún tipo de problema. 
 

Perfil del consumidor: Principales segmentos de mercado: Jóvenes/Parejas sin 
hijos/Empty Nesters (matrimonios cuyos hijos ya no viven en el hogar familiar). El típico 
turista de aventura tiene un nivel de educación alto, posee experiencia viajando, ronda los 
40 años y se encuentra en la cima de su carrera laboral con unos ingresos elevados. Dado a 
que la organización de los viajes de aventura resulta ser bastante cara, son los turistas de 
mediana edad más que los jóvenes quienes suelen disponer de mayores ingresos y tiempo 
para pasar las vacaciones.  

El mercado para el turismo de aventura – en especial los viajes de aventura soft-  está 
creciendo a medida que la población envejece.  

A pesar de que los grupos jóvenes están teóricamente más capacitados físicamente para 
unas vacaciones de aventura, los jóvenes que realizan este tipo de viajes tienden a viajar de 
manera independiente, en parte porque les disgusta la idea de viajar en grupo, pero también 
porque no podrían permitirse el precio del paquete. 
 

Marketing: Las encuestas indican que el 75% de los paquetes de viaje de aventura se 
reservan directamente a través de los turoperadores. Esta es una conclusión alarmante para 
los agentes de viaje, pero el feedback de los clientes indica que esto es así debido a que, a 
menudo, descubren que sus agentes de viaje no conocen en profundidad el producto que 
venden (sobre todo los viajes de interés especial) 

Toda la atención debería centrarse en las emociones de los viajeros, utilizando palabras que 
muestren que su sueño puede convertirse en realidad. En concreto, la atención debe 
focalizarse primero en el diseño de las actividades y después en los detalles del viaje. 
 

Tendencias y previsiones futuras: El turismo de aventura se convertirá en algo común a lo 
largo del siglo XXI gracias a que los viajeros serán más aventureros y querrán disfrutar y 
experimentar algo diferente. El tiempo de duración de los tours de aventura se reducirá, de 
modo que los viajes de aventura de una semana serán más comunes en Europa.  

En el futuro, habrá más viajes de aventura para familias con paquetes como donkey 
trekking, camel trekking y ranchos cowboy especializados para grupos de familias. Los 
operadores especializados serán los que experimenten el crecimiento más rápido en el 
sector del turismo de aventura. 
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4.3.2 TURISMO DE NATURALEZA 
 

Tamaño del mercado: De acuerdo con varias revistas de 
viaje y fuentes de la industria, el ecoturismo es el segmento 
que crece más rápido en el sector turístico. Los viajeros, 
como la mayoría del público general, son cada vez más 
conscientes y sensibles a los problemas medioambientales.  

Independientemente del tamaño del mercado, la tendencia 
es al alza. El ecoturismo destaca, particularmente, en los 
destinos turísticos de mayor crecimiento, como por ejemplo, 
Sudáfrica y América Latina. Incluso es la demanda principal en algunos destinos: Kenia 
estima que ocho de cada diez visitantes viajan al país por la flora y la fauna, como hacen 
también la mayoría en Costa Rica, aunque no todos sean verdaderos eco-turistas.  
 

Estructura de la oferta: El principal problema del ecoturismo es su propio nombre: viajar en 
un eco-tour no garantiza la buena ecología. Es necesario que los viajeros individuales 
realicen una búsqueda previa para saber qué clase de eco-turoperador satisface más sus 
necesidades, tiene el menor impacto sobre la población autóctona y en el medio ambiente, y 
maximiza la cantidad de dinero que se destina directamente a la comunidad local y a la 
conservación de los recursos naturales. 

En general, los destinos más importantes para el ecoturismo a nivel mundial se consideran 
que son Indonesia y Borneo, India, Venezuela, Islas Galápagos, Costa Rica, Canadá, 
Antártica, Este de África y Madagascar. 
 

Perfil del consumidor: Segmentos de mercado: Parejas sin hijos/ Empty Nesters 
(matrimonios cuyos hijos ya no viven en el hogar familiar)/ Seniors. Los eco turistas suelen 
ser gente adinerada, con un nivel de educación alto, maduros (mayores de 30 años) y 
preocupados por la causa medioambiental. Tienen experiencia en los viajes al extranjero y 
suelen viajar solos con la finalidad de ver, experimentar y apreciar el encanto de la 
naturaleza. 

Son gente que disfruta practicando actividades al aire libre, Acostumbran a realizar viajes 
largos y están dispuestos a pagar incluso el 10% más que otros turistas por los servicios del 
viaje. 
 

Marketing: Los destinos y turoperadores orientados hacia el mercado del ecoturismo, deben 
reconocer el equilibrio frágil que existe entre promocionar un destino y conservar el medio 
ambiente; producir bienes y servicios que no dañen la naturaleza; y el adoptar procesos y 
procedimientos más ecológicos. 

Los destinos y los turoperadores deben también proyectar una imagen que refleje la esencia 
de la responsabilidad medioambiental y adoptar los tres pilares de la conciencia ecológica: 
reducir, reutilizar y reciclar los residuos. 
 

Tendencias y previsiones futuras: El segmento del ecoturismo continuará creciendo en 
popularidad en la próxima década gracias a la creciente preocupación del público por el 
medio ambiente y la necesidad de protegerlo. Se estima que la demanda para este sector 
crece aproximadamente un 20% anualmente en el mercado internacional. 
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4.3.3 TURISMO CULTURAL 

 
Tamaño del mercado: De acuerdo con los datos 
disponibles (World Travel Monitor), el turismo cultural 
representa no menos del 25% del mercado turístico europeo 
(alrededor de 65 millones de viajes al año). Es un mercado 
también muy dinámico, con un crecimiento del 28% entre el 
año 2002 y 2007. 
 
 
Estructura de la oferta: El turismo cultural fue, en el pasado, principalmente de dominio de 
algunos turoperadores independientes o especializados. Sin embargo, a medida que el 
segmento ha ido creciendo en popularidad, algunos de los operadores más grandes están 
incluyendo los tours culturales entre sus folletos. 
 
El interés creciente por el turismo cultural no se limita sólo a aquellos destinos que buscan 
regenerar sus recursos o que no tienen un producto turístico evidente a potenciar. 
 
 
Perfil del consumidor: Segmentos de mercado Parejas sin hijos/ Empty Nesters 
(matrimonios cuyos hijos ya no viven en el hogar familiar)/ Seniors. Los turistas culturales 
tienen experiencia viajando y por lo tanto, están constantemente en busca de nuevos 
destinos a visitar. Generalmente, esperan un alojamiento de alta calidad, aunque muchos 
están dispuestos a alojarse en establecimientos más modestos si existe cualquier atractivo 
cultural que merezca la pena por la zona. 

También existe un segmento en crecimiento, los grupos de jóvenes, que viajan por razones 
educativas. Las visitas a zonas culturales de colegios y universidades son cada vez más 
comunes, por lo que una gran proporción constituirá un turismo doméstico, incluso si las 
visitas culturales al extranjero aumentan. Se trata de viajes cuya motivación es la búsqueda 
del conocimiento de un modo accesible y generalmente divertido. 
 
 
Marketing: Pronto será evidente que los destinos con programas de turismo cultural tendrán 
una ventaja efectiva sobre aquellos que confían en propuestas tradicionales de marketing 
turístico. 
Todos los destinos tienen activos de los que sentirse orgullosos y una historia que contar y 
compartir con los visitantes. La clave está en definir la autenticidad del destino en términos 
culturales y dar al visitante la oportunidad de experimentar el carácter y las tradiciones del 
destino a través del simple conocimiento. 
 
 
Tendencias y previsiones futuras: Se predice que el mercado para el turismo cultural 
aumentará a medida que la generación de baby boomers crezca y madure. Este crecimiento 
se verá impulsado por aquellos destinos que, además, desarrollen productos turísticos con 
la finalidad de aumentar el tamaño del segmento. 
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4.3.4 TURISMO URBANO 
 
Tamaño del mercado: El tamaño real del mercado de turismo 
urbano a nivel mundial es difícil de determinar pues existe un 
gran número de turistas que combinan el turismo urbano con 
otras modalidades de turismo, como por ejemplo, unas 
vacaciones de sol y playa. De acuerdo con los datos 
disponibles (World Travel Monitor), en el año 2007 se realizaron 
alrededor de 15 millones de viajes urbanos. 
 
Estructura de la oferta: Las ciudades eran conscientes de su capacidad para atraer turistas  
a principios del siglo XX y desde entonces el turismo urbano ha proporcionado un impulso 
económico a aquellas ciudades que han experimentado un descenso en sus principales 
actividades económicas.  
 

Un gran número de turoperadores city-breaks se han establecido en los principales 
mercados emisores de Europa y Estados Unidos. Normalmente ofrecen vuelos y 
alojamiento, pero a menudo incluyen entradas para visitar ciertos lugares de la ciudad.  
 

En general, los cinco destinos top en términos de calidad del producto (y no en términos de 
número de visitantes) son París, Nueva York, San Francisco, Venecia y Sídney. 
 
Perfil del consumidor: Principales segmentos de mercado: Familias / Parejas sin hijos/ 
Empty Nesters (matrimonios cuyos hijos ya no viven en el hogar familiar)/ Seniors. El 
turismo urbano atrae a una mayor parte del mercado turístico que cualquier otro. Las parejas 
sin hijos son comúnmente atraídas por las visitas a la ciudad y la vida nocturna, las familias 
por las atracciones de la ciudad como los parques temáticos, los museos, y los empty 
nesters y seniors por las atracciones culturales. Esta gran variedad de consumidores 
también implica que sigan distintos patrones de gasto. 
 

Marketing: Dada la variedad de público que engloba el turismo urbano, los destinos deben 
realizar con más detalle un inventario exhaustivo de su producto turístico con el fin de 
determinar qué mercados pueden sentirse más atraídos por este producto y por lo tanto, 
centrar en ellos las campañas de marketing.  

El uso de internet como una herramienta de marketing y un medio promocional es esencial 
para el mercado del turismo urbano, especialmente por la facilidad en la búsqueda de 
alojamiento y reserva de entradas para las atracciones de la ciudad. 

Las parejas sin hijos generalmente disponen de poco tiempo pero de mucho dinero, por lo 
que son un segmento particularmente importante gracias a su alto nivel de gasto. Suelen 
buscar destinos de fácil accesibilidad. 
 

Tendencias y previsiones futuras: Con el nacimiento de las compañías de bajo coste en 
Europa, y su extensión por todo el continente, los city-breaks están aumentando en 
popularidad. Los destinos europeos están ajustando sus estrategias de marketing para 
atraer al turista urbano. 

Los turistas viajan cada vez más lejos que antes para visitar ciudades en forma de short 
break. Mientras que el mercado europeo siempre ha tomado vuelos inferiores a dos horas 
para visitar una ciudad, ahora hay un creciente interés por viajar más lejos aún. Los turistas 
urbanos visitan desde el oeste de Europa hasta Nueva York, Moscú, Jerusalén, y ciudades 
en el Norte de África como Marruecos y Túnez. En los próximos años continuará habiendo 
un aumento en la popularidad de esta tipología de turismo 
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4.3.5 TURISMO  RURAL 

 

Tamaño del mercado: De acuerdo con los datos disponibles 
(World Travel Monitor) el número de viajes internacionales 
rurales en Europa se sitúa entre los 7 y 8 millones de viajes al 
año. Esto, por supuesto, es una porción muy pequeña del 
sector turístico rural total, un sector dominado por el turismo 
doméstico.   

También es un sector dinámico, cuyo crecimiento entre el año 
2002 y 2007 fue del 20%. 
 
 
Estructura de la oferta: A pesar del potencial del turismo rural, la oferta de productos es 
todavía escasa y limitada. Aparte de ciertas redes para reservar alojamiento rural, todavía 
no existe una estructura visible del turismo rural en el mercado. De momento, sólo hay 
algunos turoperadores rurales especializados.   
 

Perfil del consumidor: Principales segmentos de mercado: Familias/ Empty Nesters 
(matrimonios cuyos hijos ya no viven en el hogar familiar)/ Seniors. Hay un fuerte elemento 
cultural y educacional en el turismo rural y los estudios elaborados sobre el perfil del 
consumidor muestran que, la mayoría de ellos son de clase media o superior y otorgan un 
gran significado a los valores locales y la identidad cultural local de la zona.  

Los productos turísticos rurales tienden ser más solicitados por las familias, normalmente 
con hijos de entre 5 y 11 años y por parejas de entre 50 y 65 años 

 

Marketing: Con el fin de acertar en el marketing del turismo rural, el producto debe cumplir 
con las expectativas del viajante. Para ello, hay que cumplir con una serie de criterios 
demandados por el turista rural: 

- Deseo por la independencia (alojamiento debe ser pequeño (con una capacidad para 
menos de 15 personas), y accesible para llegar con el propio coche; 

- Buscan cierto “estilo”, autenticidad y huyen de los estereotipos típicos de la industria 
hotelera; 

- Atraídos por unas vacaciones que ofrezcan un “contenido”, el descubrimiento intelectual y 
el contacto con la gente local; 

- Su demanda se orienta hacia un turismo de corta estancia, largos fines de semana o como 
máximo una semana. 

 
 

Tendencias y previsiones futuras: Se espera que el crecimiento del turismo rural continúe, 
aunque no se espera un cambio tan grande en el perfil del turista. Sin embargo, hay 
secciones del mercado turístico de masas que buscan unas vacaciones mas personalizadas 
y alejadas de los grandes resorts, y éste es el segmento que se sentirá más atraído por los 
productos turísticos rurales.  

Se va a producir un crecimiento significativo en el número de productos disponibles para el 
turista rural entre los próximos cinco y diez años. 
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4.3.6 TURISMO DE REUNIONES 
 
 
Tamaño del mercado: El número de reuniones y el volumen 
de asistentes han ido creciendo de manera constante en la 
última década. Se pueden utilizar diversas fuentes para 
determinar el tamaño de este segmento. De acuerdo con 
ICCA (Asociación Internacional de Meetings), en el año 2007 
se realizaron más de 6.000 eventos.  
 
El mercado de las reuniones y las conferencias se 
caracteriza por visitantes de alta calidad, con un nivel de gasto elevado y de alto nivel 
educativo. A pesar de que en 2005 las reuniones acortaran su duración y su coste, la tarifa 
media de inscripción por persona y día no se ha reducido excesivamente. 
 

Estructura de la oferta: Los destinos principales para la celebración de reuniones son 
totalmente inestables. El porcentaje de reuniones que tienen lugar en Europa ha 
permanecido relativamente estable durante los últimos 10 años, con una cuota de mercado 
aproximadamente del 55%, la más elevada con diferencia.  

Es interesante también ver como la cuota de mercado de América del Norte, tercera en el 
ranking, ha decrecido gradualmente en los últimos 10 años; del 14% en 1996 al 10,2% en 
2007. A pesar de ello, Estados Unidos aun sigue acogiendo el mayor número reuniones 
internacionales que cualquier otro país.  

Viena figura como la ciudad más popular del año 2007. Berlín y Singapur ocupan el segundo 
y tercer lugar, respectivamente. París, Barcelona y Budapest ocupan las posiciones 4, 5 y 6, 
muy diferentes a años anteriores, pues en 2004, Barcelona destacaba como primera ciudad 
del ranking. 
 

Marketing: La organización de un gran evento deportivo (como los Juegos Olímpicos) o la 
celebración de una gran exposición comercial (tal como la Expo) dan un gran impulso al 
destino.  

La atractividad de los productos turísticos, además de la conferencia y el alojamiento en sí 
mismos, son de hecho, una gran baza para que el destino se promocione a sí mismo en 
este segmento. 
 
Tendencias y previsiones futuras: El turismo de reuniones y conferencias complementa el 
turismo de ocio a partir del momento en que ambos utilizan las mismas infraestructuras y 
procuran dirigir los beneficios adicionales hacia los visitantes y la comunidad local. Debido 
también a su gran extensión geográfica y su actividad constante durante todo el año, el 
turismo de reuniones puede aportar más negocio a los destinos de ocio, extendiendo las 
temporadas y generando más empleo a tiempo completo en las áreas donde se ubican los 
grandes resorts.   

Los estudios también muestran que el turismo de reuniones conlleva un crecimiento en las 
visitas de ocio, gracias a que aproximadamente el 40% de los asistentes a las reuniones o 
conferencias vuelven más tarde con sus familias o amigos. Además, esta tipología de 
turismo, genera muchos puestos de empleo, normalmente de alta calidad, de prestigio y 
cualificados que responden a las necesidades técnicas de los asistentes.   

Por todas estas razones, muchos destinos están intentando desarrollar su propio mercado 
de reuniones y conferencias, y como consecuencia, se prevé que el turismo de reuniones 
experimente un crecimiento de no menos del 10% en los próximos años.  
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4.3.7 TURISMO NÁUTICO 
 
 
Tamaño del mercado: De acuerdo con los datos disponibles 
(World Travel Monitor), los europeos realizan al año un total de 
3 millones de viajes náuticos al año.  A pesar de ser uno de los 
sectores más discretos, entre 2002 y 2007 experimentó un 
crecimiento del 40% en el número de viajes. Su tasa de 
crecimiento anual se sitúa en torno al 8% -10%. 
 

Estructura de la oferta: La mayoría de intermediarios del sector náutico son de tamaño 
medio o pequeño y se encuentran distribuidos por los principales mercados emisores 
(Alemania, Países Nórdicos, Gran Bretaña, Holanda o Francia).  

A causa del fuerte crecimiento de las inversiones destinadas a la construcción de complejos 
náuticos, más conocidos como “Estaciones Náuticas”, se prevé que de cara al futuro haya 
un mayor grado de empaquetamiento de los servicios consumidos por el turista y un 
aumento de la función intermediadora de estas Estaciones.  

En este mercado adquieren también gran importancia las asociaciones, clubes o 
agrupaciones de practicantes y aficionados de determinadas actividades náuticas, que 
frecuentemente actúan como organizadores  de viajes, aunque formalmente la contratación 
de los servicios se haga a través de intermediarios tradicionales (agencias de viajes). 
 
Perfil del consumidor: Segmentos de mercado: Jóvenes/ Parejas sin hijos/ Empty Nesters 
(matrimonios cuyos hijos ya no viven en el hogar familiar). Los turistas náuticos tienen 
experiencia viajando, suelen ser principalmente hombres de entre 25 y 50 años. Estos 
turistas son profesionales con un nivel de renta medio-alto y con un elevado nivel educativo 
en la mayoría de los casos.  Generalmente, esperan un alojamiento de  alta calidad, aunque 
a menudo la propia embarcación sirve de alojamiento.   
 
El nivel de gasto varía en función del grado de sofisticación de los servicios que se 
contratan. En caso de que se pretenda alquilar una embarcación con tripulación, el gasto es 
mayor cuando en él se incluya cocktails, cenas románticas, instructor de buceo a bordo, etc.  
 
También existe un segmento en crecimiento, las mujeres jóvenes, cuyo interés por el 
turismo náutico ha aumentado en los últimos años tal y como lo demuestra el creciente 
número de licencias federativas en varios países europeos como Francia. 
 
Marketing: La celebración y realización de grandes eventos deportivos de carácter 
internacional (regatas, competiciones de vela y otros eventos náuticos) serán de vital 
importancia para poder dar a conocer el destino en los mercados emisores de mayor interés. 
 
Por otro lado, cualquier destino que pretenda posicionarse de manera exitosa en el mercado 
náutico deberá desarrollar una oferta atractiva y a través de estrategias innovadoras, pero 
ante todo debe cumplir con las necesidades y expectativas del segmento o segmentos de la 
demanda que quiera atraer. 
 
Tendencias y previsiones futuras: El turismo náutico ya no se considera sólo como una 
actividad exclusiva y elitista. Esto es debido al incremento del poder adquisitivo de la 
población, los costes más bajos de las vacaciones náuticas y el creciente interés hacia 
vacaciones más activas en un entorno marítimo. Según estimaciones de profesionales del 
sector turístico, se espera que en 10 años el volumen del mercado europeo se habrá más 
que duplicado. 
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4.3.8 TURISMO DE GOLF 
 
 

Tamaño del mercado: La demanda primaria de viajes 
internacionales de golf, aquella para la cual éste es el principal 
motivo de viaje, está compuesta aproximadamente por un total 
de 1,5 millones de viajes. Este mercado es uno de los que 
posee un menor peso sobre el total de viajes de ocio 
realizados por los europeos, con un 0,5%. No obstante, es un 
mercado que crece a un ritmo constante, con tasas que oscilan 
entre el 7% y 8% anualmente. Alemania y Gran Bretaña son 
los principales mercados emisores de golf, entre los dos concentran más del 50% del total 
de viajes.  
 

Estructura de la oferta: En el mercado del “Golf Travel”, el grado de intermediación se 
estima en un 60%. Un porcentaje relativamente alto que se explica por la necesidad de 
asegurar la reserva y compra de servicios vinculados específicamente con los campos de 
golf; que en temporada alta registran altos niveles de demanda, y especialmente de 
demanda extranjera. El sector está muy fragmentado y compuesto por diferentes tour 
operadores pequeños especializados en vender “Golf Travel”. Debido a la complejidad del 
producto, los turistas de golf no compran muchos paquetes mediantes agencias de viaje o a 
través de Internet. 

Actualmente, los principales destinos de golf para los jugadores europeos son Francia, Italia, 
España, Gran Bretaña, Irlanda, Portugal, Turquía y Túnez. Sin embargo, en los últimos años 
han empezado a surgir nuevas opciones golfistas como son los destinos exóticos entre los 
que se encuentran: la República Dominicana, Dubái y Egipto. 
 

Perfil del consumidor: Segmentos de mercado: Parejas sin hijos/ Empty Nesters 
(matrimonios cuyos hijos ya no viven en el hogar familiar)/ Seniors. Los turistas de golf 
suelen ser personas de 40 años en adelante, mayoritariamente hombres que viajan con sus 
respectivas parejas o con grupos de amigos. Poseen un nivel de instrucción elevado y 
gozan de un nivel socio económico medio-alto. 

Son personas que tienen mucha experiencia viajando y realizan al menos entre dos y tres 
viajes al año con una duración de entre 7 y 10 días.  Una de las motivaciones, además de 
poder practicar golf,  es la oportunidad de descansar y romper con el ambiente de la vida 
rutinaria. En este sentido, también están interesados por la oferta complementaria disponible 
en los destinos que visitan. 
 
Marketing del segmento: A nivel global, muchos destinos brindan ofertas de golf de 
calidad, compitiendo entre ellos para atraer practicantes de los más variados niveles y 
motivaciones. No obstante, para atraer y renovar la demanda internacional, la industria 
turística del golf deberá evolucionar hacia la apertura de nuevos campos de mejor diseño 
que sean destinos en sí mismos y dependan menos de la promoción inmobiliaria. No hay 
que olvidar que muchos de los requerimientos necesarios para triunfar hacen referencia a la 
calidad, accesibilidad, imagen y reputación de los campos de golf. 
 
Tendencias y previsiones futuras: A pesar de que la demanda foránea continuará siendo 
sostenible, los campos de golf deberían volcarse en reforzar la calidad de las instalaciones, 
sobre todo, si se quiere atraer nuevos mercados como el norteamericano y el japonés que 
concentran entre los dos más de 50 millones de jugadores federados. 

De acuerdo con las estimaciones de los expertos y profesionales del sector, se espera que 
en 10 años el volumen del mercado de golf se duplique.  
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4.3.9 TURISMO DE CRUCEROS 
 
 

Tamaño del mercado: De acuerdo con los datos disponibles, el 
número estimado de viajes internacionales de cruceros se sitúa 
en torno a los 15 millones (2007). El mercado estadounidense es 
el más desarrollado (10 millones de estos viajes se originan allí), 
aunque Europa recientemente está mejorando su participación 
en el Mediterráneo y el Mar Báltico. Este mercado crece a una 
tasa del 8% anual y los destinos líderes a nivel mundial siguen 
siendo para la mayoría de los cruceristas, el Caribe y las 
Bahamas. 
 
Estructura de la oferta: Las grandes líneas de cruceros – Carnival Corporation, Royal 
Caribbean International, y Star Cruises son los agentes dominantes (88% de las camas). La 
industria de cruceros se ha diversificado considerablemente en los últimos ocho años con la 
entrada en el mercado de varios turoperadores y de Disney Corporation. Este hecho explica 
el reciente crecimiento del sector. Muchos de los destinos que están desarrollando su 
producto turístico o están en el proceso de establecerse como un destino turístico a nivel 
mundial, a menudo intentan atraer buques para que atraquen en sus puertos. Los ingresos 
no se generan a través del alojamiento, sino cuando los turistas desembarcan y gastan el 
dinero en los mercados locales.  
 
Perfil del consumidor: Principales segmentos de mercado: Parejas sin hijos/ Familias/ 
Empty Nesters (matrimonios cuyos hijos ya no viven en el hogar familiar)/Seniors. La 
demanda de cruceros es ahora más diversa gracias a la llegada de varios operadores que 
ofrecen una amplia variedad de productos. Distintos tipos de mercados de cruceros incluyen 
cruceros para familias, todo incluido, líneas lujosas, bodas y cruceros temáticos. Todos los 
mercados están mostrando un fuerte crecimiento, de modo que, los operadores pueden 
posicionarse en aquellos mercados que resulten más rentables para su actividad.  
La mayoría de los cruceros lujosos son pequeños y como consecuencia, atraen a los 
segmentos de empty nesters/seniors, personas que disponen de altos ingresos.  
 
Marketing: El desarrollo de los cruceros temáticos es una fuente de ventaja. Los cruceros 
temáticos, una característica bien implantada a bordo por las compañías P&O Cruises y 
Cunard Line, están siendo desarrollados por otros operadores. Generalmente, cuando los 
pasajeros están indecisos, un atractivo temático puede significar el elemento crucial para 
efectuar la reserva. La competencia por los pasajeros que tienen un nivel de gasto mayor 
con preferencias por un destino exótico, está provocando que las compañías de cruceros 
busquen lugares poco convencionales. La diversificación en destinos como Vietnam, China 
y Nueva Zelanda está ayudando a los cruceros a dar a sus productos un lugar preferente en 
el mercado. 
 
 

Tendencias y previsiones futuras: Se espera que el número de cruceristas crezca 
alrededor del 10% anual. En los próximos años se ampliará y diversificará la oferta de  
cruceros, con productos para un mercado de masas, los jóvenes y seniors, cruceros 
temáticos y educativos, cruceros hacia destinos poco comunes, cruceros con boda y luna de 
miel a bordo, etc. 

El Caribe seguirá siendo el destino más visitado, recibiendo más del 50% de los pasajeros, 
seguido de Alaska y el Mediterráneo, ambos destinos con una cuota en torno al 10%  del 
mercado. 
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4.4 LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES DE VIAJES INTERNACIONALES 
 
 
Introducción 

Dentro del análisis del entorno externo de mercado, en las páginas precedentes se ha hecho 
una caracterización general de la situación actual en lo que respecta a los siguientes 
aspectos: 

a. Las grandes magnitudes cuantitativas de la actividad turística internacional, en base a 
las cifras de la Organización de la Organización Mundial del Turismo – OMT que, como 
es sabido, expresan el volumen y evolución de los flujos turísticos en términos de 
llegadas de viajeros internacionales a los diferentes países del mundo. 

b. Las tendencias cualitativas más relevantes que inciden o pueden incidir, directa o 
indirectamente, en distintos aspectos de la actividad turística, desde las motivaciones de 
viaje a las nuevas formas de comercialización. 

c. Los mercados o segmentos turísticos, entendidos como colectivos de consumidores con 
características relativamente comunes, que aparecen actualmente como los más 
atractivos por sus altas tasas de crecimiento; por la capacidad de gasto, perfil y hábitos 
de consumo de la demanda; etc.  

 
Toda la información contenida en el análisis de esos temas es, sin duda, valiosa, útil y 
relevante para conocer las condiciones, oportunidades, riesgos y requerimientos que se le 
plantean a un destino desde la perspectiva de su política turística en general, y de su 
mercadeo turístico en particular. 
 
Con todo, se trata de una información de carácter general que, por ejemplo, desde el punto 
de vista de los mercados emisores ofrece pocos datos (recuérdese que los datos de la OMT 
se refieren a llegadas, no a salidas). Y el conocimiento de los diferentes mercados, en tanto 
que emisores, es una necesidad imperiosa para que un destino pueda planificar y ejecutar 
un mercadeo eficaz.  
 
Por ello, el siguiente apartado se concentra en el conocimiento de los principales mercados 
emisores de viajes internacionales, es aspectos como el volumen y evolución de la 
demanda, perfil y hábitos de consumo, tipo de viajes realizados, destinos preferidos, etc. 
 
Los mercados analizados son: 

- Europa, con datos individualizados para los principales países emisores (Alemania, Gran 
Bretaña, Francia, Italia, España, Holanda y otros)  

- Estados Unidos, en Norteamérica 

- Argentina, Brasil y Chile, en el mercado regional de Sudamérica. 
 
Aunque Europa y Estados Unidos no tienen un peso relevante en la composición actual de 
los visitantes recibidos por Uruguay, son mercados que adquieren una importancia mayor en 
la perspectiva  de una estrategia de diversificación de mercados geográficos, pues la 
dependencia de un solo mercado emisor, en la medida en que lo es Argentina para Uruguay 
actualmente, se convierte en una vulnerabilidad que, en la medida de lo posible,  debe ser 
corregida. 
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4.4.1 EL MERCADO EUROPEO  
 
Consideraciones preliminares: 

Aunque actualmente los visitantes europeos representan sólo un 4% (82.262 visitantes en 
2008) del total de visitantes extranjeros que recibe Uruguay, el mercado europeo en su 
conjunto, y los principales países emisores individualmente, constituye un mercado 
altamente atractivo  para Uruguay por las siguientes razones: 

- Se trata, en términos de volumen, del principal mercado emisor de viajes turísticos a nivel 
mundial. 

- Europa es la 2ª región de origen de las llegadas turísticas internacionales a Sudamérica, 
con el 25% del total, y la participación o cuota de mercado de Uruguay en esas llegadas 
es actualmente sólo de alrededor del 3%. Existe, por tanto, un amplio margen de mejora 
en ese sentido. 

- Algunos países europeos, como Alemania, Reino Unido o Francia, son mercados turísticos 
maduros en los que se han desarrollado segmentos de demanda que buscan productos 
turísticos de interés especial, vinculados tanto a la naturaleza como a la cultura en sus 
diversas expresiones.  

- El creciente volumen de esos segmentos, su alta capacidad de gasto, sus hábitos de 
consumo (baja estacionalidad, por ejemplo), la condición de creadores de tendencias y de 
imagen, etc., los hacen especialmente atractivos para destinos que buscan basar su 
desarrollo turístico, o al menos diversificarlo y fortalecerlo, en tipologías de turismo 
alternativas a las tradicionales. 

- Por otra parte, es sabido y aceptado que unos consumidores expertos, sofisticados y 
exigentes, como sin duda lo son los consumidores de estos segmentos, constituyen el  
más eficaz motor para la competitividad de un destino turístico, en la medida en que 
impulsan la innovación, la mejora de la calidad, la creación de nuevos productos, la puesta 
en valor de los recursos naturales y culturales del destino, etc. 

 
Por ello, desde la perspectiva de una estrategia que, a medio – largo plazo, busca 
diversificar la composición de la demanda turística recibida por Uruguay, tanto desde el 
punto de vista del origen como de la tipología motivacional, se hace necesario e 
imprescindible avanzar hacia un mayor y más profundo conocimiento del mercado europeo, 
a nivel global, por países y por segmentos,  en aspectos como el volumen de demanda, su 
evolución, las motivaciones, el perfil y hábitos de consumo turístico de la demanda, los 
destinos preferidos, las tendencias de fondo, etc.  
 
Con este objetivo, las páginas siguientes contienen amplia y relevante información sobre el 
mercado europeo, tanto cuantitativa como cualitativa, que sin duda resulta de gran utilidad a 
efectos del marketing turístico de Uruguay. 
 
La información sobre el mercado europeo se ha estructurado en dos bloques: 

a) Un 1er bloque basado en datos de diferentes fuentes que proporciona una visión 
estructural del mercado europeo y, en particular, de los viajes vacacionales al extranjero 
(en relación a cada país europeo) y, sobre todo, de los viajes a destinos de larga 
distancia, que en definitiva es lo más relevante desde la perspectiva de un destino como 
Uruguay. 

b) Un 2º bloque basado en una reciente investigación encargada por Europ Assistance y 
realizada por la firma Ipsos, publicada en junio del presente año, y cuyo objetivo de 
conocimiento es el de identificar y evaluar las expectativas de viaje de los europeos 
frente a la temporada vacacional del verano europeo. 
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a El mercado de viajes internacionales  
 

���� El mercado europeo genera alrededor de 1.000 millones de viajes de placer, de los 
que el 30% tiene como destino el extranjero. 

• El 70% de esos viajes (700 millones) se considera como turismo doméstico ya que se 
producen dentro de cada país de origen, mientras que el 30% restante (300 millones) 
constituye el número de viajes de placer que se realizan en el exterior de cada país. 

• Aproximadamente el 80% de los viajes de placer al extranjero (240 millones) tiene una 
duración de 4 y más noches, mientras que el 20% restante corresponde a viajes de 
duración entre 1 – 3 noches.  

• Del total de viajes de 4 y más noches de duración, casi el 36% tiene como motivación 
principal la de “sol y playa” y cerca del 23% de los viajes tiene un contenido principal 
relacionado con la cultura; mientras que los circuitos (touring) y los viajes relacionados 
con la naturaleza representaron cerca del 28% del total. 

 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Base: 300 millones de viajes 

Base: 240 millones de viajes 
Fuente: THR en base a diversas fuentes 

 
 

���� En el mercado europeo de viajes se pueden distinguir tres grandes grupos de 
países emisores: 

• Mercados del norte de Europa y Europa Central: son mercados maduros, con una 
industria turística consolidada. Son trendsetters  en la exploración de nuevos destinos, 
en el uso de low cost carriers, en el fraccionamiento de las vacaciones con el aumento 
de viajes cortos y en el uso de nuevas tecnologías (Internet). Es el caso de Alemania, 
Reino Unido y los Países Bajos.  

• Los mercados de Europa del Sur, especialmente Francia, Italia y España, que se 
caracterizan por un fuerte turismo doméstico, el predominio de los viajes 
independientes y una industria turística menos estructurada aunque igualmente sujeta 
a tendencias de integración vertical y horizontal.  

• Los nuevos países miembros de la Unión Europea (UE), principalmente del este de 
Europa que tienen, por ahora, un potencial limitado como mercados emisores, aunque 
con gran potencial de crecimiento a medida que sus respectivas economías se vayan 
integrando en la dinámica europea. 

  

+ 4 noches 80% 

1-3 noches 

20% 

Volumen total de viajes  
de placer al extranjero 

Sol y playa 

Cultura 
Touring 

Naturaleza 

Campo/ montaña Otros 

Tipología de los viajes vacacionales  
de 4 y + noches  
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Clasificación de los mercados europeos en función del PIB y el gasto turístico per cápita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: “Surviving the crisis in European Tourism” de Schneiderbauer, Sweens y Döring en base a datos de la OMT / OECD / 
Mercer 
 
 
 
 

���� 10 países generan más del 70% de los viajes de placer al extranjero 
 
 
 

• Alemania y Gran Bretaña son los dos principales 
mercados emisores de viajes de placer 
internacionales, a considerable distancia del resto: 
entre ambos países generan cerca del 40% de los 
viajes al extranjero. 

• Francia, Holanda e Italia se sitúan en un segundo 
grupo 

• Rusia ya forma parte del grupo de los 10 
principales mercados emisores 

 

Países % s/total 
Alemania 21,3 
Gran Bretaña 16,3 
Francia 8,4 
Holanda 7,2 
Italia 5,8 
Bélgica 4,0 
España 3,9 
Suiza 3,8 
Rusia 3,3 
Austria 2,9 
Otros 23,2 
 Total 100,0 

Base: 300 millones de viajes 
Fuente: THR en base a diversas fuentes 

 
 
   

Principales países emisores de viajes  
de placer internacionales en Europa 

 



 Plan de Marketing Estratégico y Operativo del Turismo de Uruguay 

A.  Diagnóstico  144 

���� Rusia y España son los mercados emisores que han experimentado una mayor 
tasa de crecimiento durante el periodo 2000-2007. 

 

 
 

• Rusia y España, con unas tasas del 16% y 8% 
respectivamente, son los países que más han aumentado, 
en términos relativos, el número de viajes de placer al 
extranjero. 

• Sólo Alemania ha visto reducido su volumen de viajes de 
placer al extranjero, con una tasa negativa del -2,6%. 
Aparte de Alemania, sólo Italia (2%) y Bélgica (1%) han 
crecido por debajo de la media europea (2,4%). 

• Gran Bretaña (4%), Francia (5,6%)  y Holanda (6%), 
muestran tasas de crecimiento positivas y superiores al 
resto de mercados emisores, por lo que continúan 
ocupando los principales puestos del ranking. 

 

Países TCMA (%) 

Rusia 16,2 
España 8,3 
Holanda 6,0 
Francia 5,6 
Gran Bretaña 3,9 
Austria 3,8 
Suiza 2,5 
Italia 2,0 
Bélgica 0,9 
Alemania -2,6 
Otros 2,8 
 Total 2,4 

Fuente: THR en base a diversas fuentes 

TCMA: Tasa de crecimiento medio anual 

 
 
 

���� Alemania y Gran Bretaña lideran también en Europa el ranking de gasto turístico 
en viajes internacionales. 

 
Principales mercados emisores por gasto turístico 

• Ambos países generan la mitad de todo el 
gasto turístico de Europa en viajes 
internacionales, con una participación 
superior a la que tienen en el total de 
viajes. 

• Rusia, que ocupa la 9ª posición como 
emisor de viajes, sube hasta la 5ª posición 
en el gasto. 

 

Países 
Gasto turístico 

(millones €) % s/total 

Alemania 59.766 27,7 
Gran Bretaña 47.908 22,2 
Francia 24.547 11,4 
Italia 18.000 8,3 
Rusia 14.013 6,5 
Holanda 12.996 6,0 
España 12.125 5,6 
Bélgica 12.049 5,6 
Austria 7.506 3,5 
Suiza 7.137 3,3 
Total 216.047 100,0 

Fuente: THR en base a “Tourism Market Trends Europe 2007”, OMT 

  

Incremento del volumen de viajes de placer 
al extranjero.  Periodo 2000 – 2007 
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���� La importancia relativa de cada mercado emisor varía en función de la tipología de 
los viajes. 

• Aunque por el volumen de viajes generados, Alemania y Gran Bretaña ocupan una 
posición principal como emisores de todo tipo de viajes,  su importancia es 
relativamente mayor en el segmento de los viajes de “sol y playa” y de “naturaleza”. 

• En cambio, en el segmento de los viajes de “circuitos” (touring), destacan Italia y 
Francia; mientras que en el mercado de los viajes de “ciudad”, la importancia de 
España es relativamente mayor; y lo mismo ocurre con Holanda en el mercado de los 
viajes de “naturaleza”. 

 
Principales mercados emisores según  tipologías de viajes de placer (en %) 

Mercados 
emisores 

Tipologías de viajes de placer 
Sol & Playa Circuitos Ciudad Naturaleza 

Alemania 33,3 18,4 15,4 28,9 
Reino Unido 19,1 14,5 16,6 20,3 
Escandinavia 9,4 6,7 7,3 7,1 
Francia 8,9 19,6 6,3 6,9 
Italia 7,8 22,2 6,5 5,0 
Holanda 7,1 4,2 7,8 21,7 
España 1,9 4,2 19,5 3,2 
Otros 12,5 10,2 20,6 6,8 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Estimaciones THR en base a diversas fuentes 

 
 

���� El propio continente europeo es la principal región de  destino de los viajes 
internacionales de los europeos,  

• El sur de Europa tiene una participación mayoritaria como destino de los viajes de sol y 
playa, mientras que el resto del continente es destino preferente para los viajes de 
turismo de ciudad. 

• Dentro de la baja participación en general, destaca la participación de América Latina 
en los viajes de turismo de circuitos (6,8%) y turismo de naturaleza (5,7%). 

 
Regiones de destino de viajes de placer de los europeos (en %) 

Regiones  
de destino 

Tipologías de viajes de placer 
Sol & playa Circuitos Ciudad Naturaleza Otros (*) 

Europa Sur 66,3 27,5 23,2 32,1 40,6 
Resto Europa 17,4 43,3 60,1 42,6 43,9 
África 4,7 6,1 2,3 6,3 2,9 
Asia 3,8 6,6 3,8 4,9 2,8 
Caribe 4,3 1,7 0,8 1,6 1,5 
América Latina 2,1 6,8 2,3 5,7 2,7 
Norteamérica 1,2 6,3 6,8 5,1 4,7 
Australia/Pacífico 0,2 1,7 0,7 1,7 0,9 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(*) Incluye, entre otras tipologías de viajes, las siguientes: Deportes de invierno, Deportes de aventura, Deportes 
náuticos, Golf, Wellness, Viajes de interés especial, etc. 

Fuente: Estimaciones THR en base a diversas fuentes 
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���� España y Francia son los principales destinos de los viajes de placer de los 
europeos. 

• De los 10 destinos más importantes, que reciben el 66% de todos los viajes, 9 son 
países europeos. 

• España destaca, sobretodo, como destino de los viajes de sol y playa, de los que capta 
el 28%; Turquía se sitúa en 2º lugar en esta tipología de viajes. 

• Francia, por su parte, destaca en el segmento de los viajes de campo/montaña (17%), 
city-breaks (17%) y culturales (13%). 

• Gran Bretaña es un importante destino para los viajes de city-breaks (13%) y también 
para los de carácter cultural (10%). 

• Estados Unidos, con un 3% del total de los viajes, es el único país no europeo que 
figura entre los 10 primeros destinos, destacando su participación en los segmentos de 
los viajes de contenido cultural y circuitos. 

 
 
 
b Los viajes de placer a destinos de larga distancia 

 
Desde la perspectiva de un destino como Uruguay, el dato más relevante del mercado 
europeo es el volumen de viajes de placer a destinos de larga distancia, pues es en ese 
segmento de mercado donde compiten todos los destinos que se sitúan a más de 6 horas 
de vuelo desde el mercado de origen. 

���� Casi un 20% del total de los viajes de placer internacionales, de 4 y más noches de 
duración, se realizan a destinos de larga distancia, lo que representa alrededor de 
48 millones de viajes. 

 
 

Viajes a larga distancia sobre el total de viajes de placer internacionales de 4 y + noches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Base: 240 millones de viajes 

Fuente: THR, en base a European Travel 
Monitor y otras fuentes 
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���� Los viajes a destinos de larga distancia son, comparativamente, más frecuentes en 
los segmentos de los viajes de “circuitos” y viajes de “naturaleza”, con una 
participación superior al 20%. 

• Por el contrario, los viajes de “sol y playa” y de “ciudad” tienen una participación inferior 
al promedio. 

 
 

Viajes a larga distancia sobre el total de viajes de cada tipología (4 y + noches) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� No obstante, en términos absolutos, el segmento de viajes de “sol y playa” tiene 
una participación casi igual al de los viajes de “circuitos” (30%), representando en 
conjunto un 60% del total de los viajes a larga distancia. 

 
Tipologías de los viajes a larga distancia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���� Al igual que ocurre en el total de viajes al extranjero, los principales mercados 

europeos emisores de viajes a larga distancia son también, en términos de 
volumen, Alemania y Reino Unido, a gran distancia del resto de países. 

 
Origen de los viajes a larga distancia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Base: 48 millones de viajes 

Fuente: THR, en base a European Travel Monitor 
y otras fuentes. 

Sol & Playa Circuitos Ciudad Naturaleza Otros 

Larga distancia 

Corta y media distancia 

Fuente: THR, en base a 
European Travel Monitor y otras 
fuentes 

30,7%

22,3%10,3%
9,4%

7,8%
6,3%

1,7%3,0%3,8%4,7%
Alemania Reino Unido 

Francia Italia 

Holanda Escandinavia 

España 

Otros 

Suiza 

Bélgica 

Base: 48 millones de viajes Fuente: THR, en base a European Travel Monitor y otras fuentes. 
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���� Sin embargo, si el volumen de viajes a larga distancia se mide en relación al total 
de viajes al extranjero generado por cada país, la situación cambia radicalmente y 
las diferencias se reducen considerablemente entre países.  

 

Proporción de  viajes a larga distancia sobre  
el total de viajes al extranjero en cada país emisor. 

• Esta interpretación de la estructura 
de los mercados emisores es de gran 
utilidad a efectos de las estrategias y 
acciones de marketing de los 
destinos turísticos. 

• Así, aunque Alemania y Gran 
Bretaña mantienen las dos primeras 
posiciones, Italia y España aparecen 
como mercados igualmente 
atractivos. 

Mercado emisores 
%  larga distancia  

/ viajes al extranjero 
Alemania 23,1 
Gran Bretaña 22,0 
Italia 21,7 
España 20,8 
Francia 18,6 
Holanda  16,8 
Escandinavia 15,8 
Suiza 14,4 
Bélgica 12,6 
Otros 16,1 
Total 19,9 
Fuente: THR, en base a European Travel Monitor y otras fuentes 
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���� África, Asia y Norteamérica son las principales regiones de destino de los viajes a 
larga distancia desde Europa, concentrando casi el 65% del total. 

• Latinoamérica se sitúa en un segundo nivel, y más atrás aparece el Caribe, como 
destino de un 12,2% de los viajes. 

• A nivel individual, entre los destinos de larga distancia destaca Estados Unidos y, en 
un segundo nivel, figuran países como China, India, Australia y  México. A 
continuación, con participaciones menores, figura un amplio número de países de 
América, Caribe, África y Asia. 

 
Regiones de destino de los viajes a larga distancia en el mercado europeo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Base: 48 millones de viajes 

Fuente: THR, en base a European Travel Monitor y otras fuentes 

 
 
���� Latinoamérica es un destino preferente para viajes de circuitos 

• Desde el punto de vista de la tipología de los viajes recibidos por cada región, América 
Latina se posiciona como un destino preferentemente de “circuitos”, con un 39% de los 
viajes correspondiendo a esa tipología. 

• Las otras regiones, en cambio, presentan una estructura más equilibrada en el tipo de 
viajes que reciben, aunque los circuitos parecen ser la tipología mayoritaria en casi 
todos ellos, excepto en el Caribe, donde la tipología mayoritaria es la de “sol y playa”, 
con el 61% del total de los viajes recibidos por esa región, y en África, donde el turismo 
de sol y playa es también la tipología mayoritaria, aunque en menor medida que en el 
Caribe.  

 
 

Composición de los viajes europeos recibidos por cada región de destino 
(en % sobre el total recibido por cada región) 

Tipologías de 
viajes de placer 

Regiones de destino 

Caribe América 
Latina 

Norte-
américa 

Asia Africa Australia/ 
Pacífico 

Sol & playa 61,2 19,9 10,0 30,5 36,1 7,8 
Circuitos 14,6 39,0 31,8 32,0 28,3 39,8 
Ciudad 4,2 8,1 21,2 11,4 6,6 10,1 
Naturaleza 7,6 18,1 14,3 13,2 16,2 22,1 
Otros 12,3 14,8 22,7 13,0 12,9 20,2 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Cuota global (%) 12,2 18,3 20,8 21,6 22,6 4,5 

Fuente: THR, en base a European Travel Monitor y otras fuentes. 
  

Norteamérica 

África 
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���� Los europeos realizan una amplia y variada gama de actividades en sus viajes de 
placer al extranjero. 

• Conocer sitios de interés, estar en contacto con la población local, visitar ciudades, 
descansar y realizar compras son las actividades preferidas, tanto en los viajes a 
destinos europeos como en los destinos lejanos, aunque con mayor intensidad en 
estos últimos. 

• En los viajes a destinos de larga distancia existe una proporción mayor que realiza 
circuitos o tours, practica la navegación o realiza actividades culturales y educativas. 

 
Principales actividades realizadas por los turistas europeos, según el tipo de destino 

(en %, respuesta múltiple) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Europa – Un mercado en evolución; European Travel Commission 
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c El mercado europeo: expectativas de viaje vacacional – 2009    
 
La siguiente información sobre el mercado europeo procede de la investigación Barómetro 
de las Vacaciones de los europeos, realizada anualmente por Ipsos Public Affairs / Europ 
Assistance, correspondiente la edición 2009 y publicada en la 2ª quincena de junio  
 
Dicha investigación se basa en una encuesta que presenta las siguientes características 
técnicas: 

• Universo: personas residentes en Europa, mayores de edad (+18 años).  

• Muestra global: 3.500 personas, elegidas por sexo, edad, región y tamaño de población con el fin 
de garantizar una muestra representativa de la población general. 

• Muestra (entrevistas) por países: 
- Francia: 500 
- Reino Unido: 500 
- Alemania: 500 
- España: 500 
- Italia: 500 
- Bélgica: 500  
- Austria: 500 

• Método de encuestación: entrevistas telefónicas, en los hogares de los encuestados. 

• Periodo de encuestación: 16 de febrero – 27 de marzo de 2009 
 
La encuesta indaga acerca de las expectativas e intenciones de viaje de los europeos para 
la próxima temporada vacacional y, sobre la base de quienes sí tienen previsto tomar 
vacaciones, la encuesta recoge información acerca de diversos aspecto del viaje previsto: 
duración, tipo de vacaciones preferidas, canales de compra utilizados, destino elegido, etc. 
 
Para cada uno de los aspectos investigados, los resultados de la encuesta 2009 se 
comparan con los resultados obtenidos en las encuestas de años anteriores, permitiendo así 
caracterizar la evolución de los hábitos vacacionales de los europeos, al menos desde las 
perspectivas previas.  
 
Conviene tener en consideración, sin embargo, que esta investigación se refiere a las 
intenciones o expectativas relacionadas tanto con los viajes domésticos como 
internacionales.  
 
Se trata, en cualquier caso, de la investigación más reciente que se ha realizado sobre el 
mercado europeo y eso representa, por sí mismo, un alto valor como herramienta de  
conocimiento de la principal región emisora de viajes vacacionales del mundo; a ello se 
suma  la utilidad que sus resultados y conclusiones pueden tener, aunque sea de modo 
limitado, para el planteamiento  e implementación del mercadeo turístico de Uruguay en los 
mercados europeos. 
 
 
En las páginas siguientes se exponen y analizan los resultados más relevantes de esta 
investigación.  
 
 
Nota: En el análisis de los resultados por países no se han considerado ni Bélgica ni Austria, teniendo 
en  cuenta su escasa relevancia como mercados emisores en general y para Uruguay en particular. 
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���� El 64% de los europeos tiene la intención de viajar por motivos vacacionales en la 
temporada de verano 2009 (junio – septiembre). 

 
•••• Un 43% planea realizar un solo viaje y un  

21% tiene la intención de viajar más de una 
vez. 

•••• Estos porcentajes presentan sólo ligeras  
diferencias en relación con los resultados de 
años anteriores acerca del mismo tema. 

 
 

Base: 3.500 entrevistas 

 
 
���� El % de europeos que viajará en verano se reduce en 3 puntos en relación a 2008 
 

•••• Disminuye asimismo en tres puntos el 
% de quienes viajarán más de una vez. 

•••• En cualquier caso, y a pesar del 
descenso en relación a 2008, el % de 
europeos que viajarán en verano sigue 
estando por encima del registrado en 
2006, de sólo el 60%.  

Intención de  
viajar en verano 

2009 
(%) 

2008 
(%) 

2007 
(%) 

2006 
(%) 

SI 64 67 66 60 
Una vez 43 43 43 43 

Más de  1 vez 21 24 23 17 
NO 34 31 32 17 
Ns/Nc 2 2 1 2 
Total 100 100 100 100 
     

 
 
���� Italia es el país con mayor % de población que tiene intención de viajar por 

vacaciones durante la temporada de verano 2009. 

•••• Alemania, por el contrario, es el país el que se registra el porcentaje más bajo, una 
situación que ya había ocurrido en 2008. 

•••• La crisis parece ser la causa principal no sólo del incremento de la población que no 
viajará en 2009 en todos los países analizados sino también del descenso de quienes 
piensan viajar en más de una ocasión, que es especialmente notorio en países como 
Francia (-17 puntos) y Reino Unido (-5 puntos). 

 
Comparación de la intención de viajar en verano, 2009 - 2008 

Intención de  
viajar en verano 

Total 
(%) 

Francia 
(%) 

Alemania 
(%) 

Reino 
Unido (%) 

España 
(%) 

Italia 
(%) 

 09 08 09 08 09 08 09 08 09 08 09 08 
SI 64 67 66 74 56 57 64 67 61 65 76 77 

Una vez 43 43 51 42 42 45 27 25 43 49 53 54 
Más de  1 vez 21 24 15 32 14 12 37 42 18 16 23 23 

NO 34 31 30 23 44 41 33 31 34 32 22 21 
Ns/Nc 2 2 4 3 -- 2 3 2 5 3 2 2 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Base (total 
encuestados): 3.500 500 500 500 500 500 
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���� Las vacaciones ideales son para descansar y relajarse 

•••• Para la mayoría de los europeos (58%), las vacaciones de verano ideales tienen que 
ver con el descanso y el relax, estar con la familia y amigos y disponer de tiempo para 
sí mismo y para cuidar del  hogar. 

•••• Para un 33%, las vacaciones ideales se relacionan con la posibilidad de conocer 
nuevas culturas y personas, mientras que sólo un 5% las asocia a la práctica de 
deportes. 

 
Conceptos asociados a las vacaciones de verano ideales – 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Base: 3.500 entrevistas 

 
 

���� Las vacaciones de verano como oportunidad para descubrir nuevas culturas y 
conocer gente es especialmente importante para británicos, franceses y 
españoles. 

•••• Los británicos asocian las vacaciones ideales al hecho de estar con la familia y amigos  
en una medida superior a la media de los europeos, mientras que españoles e 
italianos las asocian al descanso y relax más que el resto de europeos. 

•••• No hay cambios significativos en este aspecto en relación a años anteriores, ya sea a 
nivel global europeo o a nivel de cada país.  

 
Conceptos asociados a las vacaciones de verano ideales – 2009, por países. 

Vacaciones ideales 
Total 
(%) 

Francia 
(%) 

Alemania 
(%) 

Reino 
Unido (%) 

España 
(%) 

Italia 
(%) 

Descansar y relajarse 26 22 28 14 34 33 
Estar con la familia/amigos 23 22 25 34 13 18 
Leer/cuidado del hogar 9 10 11 5 7 7 
Descubrir nuevas culturas 29 36 19 35 36 26 
Conocer gente / hacer 
nuevos amigos 4 3 2 5 2 7 

Practicar deporte 5 5 7 4 5 5 

Total 100 100 100 100 100 100 

Base (total encuestados): 3.500 500 500 500 500 500 
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���� Para la mayoría de los europeos (70%), las vacaciones de verano 2009 tendrán una 
duración de entre 1 – 2 semanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Base: 2.239 encuestados (los que tienen intención de viajar) 

 
 

•••• Individualmente, la duración más habitual es la de 2 semanas (41%), que es 
proporcionalmente más alta en Alemania (49%), mientras que la de 1 semana lo es en 
Italia.  

Duración prevista de las vacaciones de verano, por países - 2009 

Duración Total 
(%) 

Francia 
(%) 

Alemania 
(%) 

Reino 
Unido (%) 

España 
(%) 

Italia 
(%) 

Menos de 1 semana 7 4 6 6 7 11 
1 semana 29 17 29 25 34 41 
2 semanas 41 34 49 46 30 41 
3 semanas 16 24 17 13 13 11 
4 o más semanas 13 21 8 12 16 9 
Total (respuesta múltiple) 106 100 109 102 100 113 
Base (los que tienen intención 
de salir de vacaciones): 2.239 329 279 318 303 383 

 
 

•••• En relación a años anteriores, en particular a 2006 y 2007,  se observa una reducción 
de la duración de de semanas  

 
Evolución de la duración de las vacaciones de verano, 2006 -2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Semanas 

- 1 1  2  3  4 o más 
másse

Semanas 
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���� La mayoría de los europeos piensa salir de su propio país durante las próximas 

vacaciones de verano. 

•••• La proporción propio país / extranjero se mantiene prácticamente igual respecto a años 
anteriores. 

 

Evolución del destino de las vacaciones de verano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•••• Debe tenerse en cuenta, no 
obstante, que el destino 
“Extranjero” incluye el resto de 
Europa (35%),  en la mayoría de 
los casos países vecinos a los 
estudiados. 

•••• Los viajes a destinos lejanos sólo 
representan el 15%. 

Extranjero %  

Resto Europa 35   % 

Larga distancia 15 →→→→ Norteamérica 4 

Total  50  Sudamérica/Caribe 3 
   África 5 
   Asia/Pacífico 2 
   Oriente Medio 1 
   Subtotal  15 

 
•••• El Reino Unido registra la intención más alta de viajes de larga distancia (28%), 

especialmente a Norteamérica.  

•••• Sudamérica/Caribe registra sólo un 3% a nivel global, con una intención de viaje 
relativamente mayor en España. 

Destinos de las vacaciones de verano – 2009, por países. 

Destino  Total 
(%) 

Francia 
(%) 

Alemania 
(%) 

Reino 
Unido (%) 

España 
(%) 

Italia 
(%) 

Propio país 46 54 35 26 67 68 
Extranjero 50 39 66 75 28 28 
Ns/Nc 7 9 4 2 7 12 
Total 103 102 105 103 102 108 
Extranjero       

Resto Europa 35 20 52 48 18 21 
Larga distancia 15 18 14 28 10 7 

Subtotal 50 39 66 75 28 28 
Larga distancia       

Norteamérica 4 2 5 10 1 2 
Sudamérica/Caribe 3 2 2 3 6 2 

África 5 11 5 6 1 1 
Asia/Pacífico 2 2 1 7 2 1 

Oriente Medio 1 2 1 1 0 1 
Subtotal 15 18 14 28 10 7 

  

2008 2009 2007 

% 
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���� Las vacaciones de sol y playa siguen siendo las preferidas por los europeos. 

•••• En contra de lo que parece un estado de opinión generalizado entre expertos y 
profesionales del sector turístico durante los últimos años,  las vacaciones de sol y 
playa (costa) siguen siendo, con gran diferencia, el tipo de vacaciones preferido por los 
europeos, sin que se registren cambios respecto a años anteriores. 

•••• Las vacaciones de touring (circuitos) se mantienen como la 2ª tipología más popular, 
aunque en 2009 registra un ligero descenso frente a 2008. 

 
Tipología de vacaciones preferidas por los europeos. Evolución 2005 – 2009 (en %) 

(Respuesta múltiple) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•••• Los datos por países revelan que, comparativamente en relación a la media europea, 
las vacaciones de costa son más populares en Italia (75%) y menos en el Reino Unido 
(57%); mientras que las vacaciones de touring (circuitos o recorridos por varios 
lugares) son particularmente populares para los británicos (32%) pero que gozan de 
poca preferencia en España (5%). 

•••• En el resto de tipologías de vacaciones no se observan diferencias significativas por 
países. 

  
Tipología de vacaciones preferidas – 2009, por países. 

Tipología de vacaciones 
Total 
(%) 

Francia 
(%) 

Alemania 
(%) 

Reino 
Unido (%) 

España 
(%) 

Italia 
(%) 

Costa 64 59 66 57 62 75 

Touring 19 18 21 32 5 12 

Montaña 17 18 16 10 20 20 

Campo  15 14 19 19 12 6 

Ciudad 14 10 15 17 15 14 
Total (respuesta múltiple) 129 131 137 133 146 129 
Base (los que tienen intención 
de salir de vacaciones): 2.239 329 279 318 303 383 

 
  

2009 

2008 

2007 

2006 

2005 
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���� El presupuesto y el clima son los factores más decisivos para la elección del 
destino de las vacaciones. 

•••• El dinero disponible y el clima se revelan como los factores considerados vitales por 
una mayor parte de de los europeos a la hora de elegir el destino de las vacaciones de 
verano. 

•••• El riesgo asociado a eventuales actos terroristas y a la salud aparecen en 3er y 4º 
lugar, respectivamente, como factores vitales o de máxima importancia. Sin embargo, 
la suma de las calificaciones vital + importante hace subir la relevancia  de aspectos 
como la calidad de las infraestructuras y servicios turísticos del destino y la posibilidad 
de participar en actividades culturales y de entretenimiento, situándolas 
inmediatamente después del presupuesto disponible y el clima.  

 
Factores de elección del destino de las vacaciones,  

ordenados por el criterio de máxima importancia (vital) - 2099 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•••• Los datos por países revelan que, en relación a la media europea, los españoles 
consideran aún más vital el riesgo asociado al terrorismo, a la salud (sanitario) y a los 
desastres naturales; para los alemanes es comparativamente más vital la posibilidad 
de participar en actividades culturales y de entretenimiento; para los británicos es 
relativamente menos vital el presupuesto y para los franceses son más vitales tanto el 
presupuesto como el clima. 

 

Factores de elección del destino de las vacaciones,  
ordenados por el criterio de máxima importancia (vital, por países – 2099 

Factores Total 
(%) 

Francia 
(%) 

Alemania 
(%) 

Reino 
Unido (%) 

España 
(%) 

Italia 
(%) 

Presupuesto disponible 46 54 44 37 45 50 
Clima 44 54 45 36 34 45 
Riesgo de terrorismo 39 31 44 34 53 37 
Riesgo sanitario 38 38 41 28 54 36 
Calidad de infraestructuras turísticas  32 30 31 25 35 38 
Poder participar en la vida local 32 39 43 23 26 22 
Riesgo de conflictos  sociales 27 18 36 25 36 23 
Riesgo de desastre natural 27 21 30 20 48 26 
Tiempo para llegar al destino 20 13 23 18 16 26 
Base (los que tienen intención de salir 
de vacaciones): 2.239 329 279 318 303 383 
  

Tiempo a destino 

Presupuesto 

Clima 

Riesgo de terrorismo 

Riesgo sanitario  

Calidad turística    

Participar en vida local    

Conflictos sociales 

Riesgo desastre natural 
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���� La gran mayoría de los europeos planifica su viaje vacacional con una antelación 
de 3 meses o más.  

•••• Este patrón de conducta se mantiene invariable, sin alteraciones reseñables, durante 
los últimos años. 

•••• Desde la perspectiva de cada país, la preparación anticipada del viaje es 
comparativamente superior a la media europea entre los alemanes (78%), mientras 
que entre los italianos lo es la decisión de última hora aunque, en comparación  a años 
anteriores, esta modalidad ha crecido más en el Reino Unido y en España.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� Internet se revela como el medio más utilizado en la preparación y compra del viaje  
 

•••• Durante los últimos años, 
Internet se ha consolidado como 
el medio más utilizado por los 
europeos en la preparación y 
compra del viaje vacacional. 

•••• Actualmente, es utilizado por 
casi el 60% de la población 
europea, ya sea como medio de 
información, de reserva o de 
compra del viaje vacacional.   

•••• El concepto “A través de 
Internet”  incluye el acceso a las 
webs tanto de proveedores 
directos de servicios (compañía aérea, hotel…), como de agencias de viajes o tour 
operador o portales de viajes especializados como Expedia, lastminute.com y 
similares, ya sea con propósitos informativos o de reserva o de compra. 

  

Antelación de 3 meses o más 

Decisión de  última hora 

Decisión acerca del destino del viaje, por países – 2009 (en %) 

Total Francia Alemania Reino 
Unido 

España Italia 

% 

Formas/medios utilizados en la 
preparación y compra del viaje (en %) 

 % 
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���� El uso de Internet es comparativamente más alto en el Reino Unido 

•••• Los datos referidos a cada país revelan que, en comparación a la media europea, el 
uso de Internet en la preparación y compra del viaje es relativamente más alto entre 
los habitantes del Reino Unido, mientras que la gestión directa y presencial es 
comparativamente más alta entre italianos y alemanes, especialmente en lo que 
respecta al trato con agencias y tour operadores.  

•••• Sin embargo, en términos comparativos entre la intensidad del uso de la forma 
personal y directa y el recurso a Internet, la mayor diferencia se registra entre los 
franceses, con sólo un 28% que recurre a la gestión directa y presencial, mientras que 
61% recurre a Internet.  

•••• Por otro lado, entre los españoles hay un porcentaje comparativamente mas alto de 
quienes no gestionan nada con antelación, ni personalmente ni a través de Internet. 

 
 

Formas y medios utilizados para la preparación y compra del viaje, por países – 2009 (en %) 

Forma Medio/canal Total 
(%) 

Francia 
(%) 

Alemania 
(%) 

Reino 
Unido (%) 

España 
(%) 

Italia 
(%) 

Personalmente 
Agencia/TO 29 14 33 24 33 41 
Proveedor 13 14 16 12 8 13 

Subtotal 42 28 49 36 41 54 

A través  
de Internet 

Web proveedor 29 35 27 32 25 28 
Web Portal viajes 16 12 14 23 16 14 
Web AV/TO 14 14 13 20 17 18 

Subtotal 59 61 54 75 58 60 
No compra con antelación 7 8 8 3 11 6 
Ns/Nc 2 4 0 4 1 1 
Total (respuesta múltiple) 110 101 111 118 111 121 
Base (los que tienen intención de salir 
de vacaciones): 2.239 329 279 318 303 383 
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4.2.2 EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS  
 
 

a El mercado global de viajes internacionales 
 
���� Volumen y evolución 

• En 2007, el volumen total de viajes internacionales alcanzó la cifra de 64 millones, con 
un incremento del 1% en comparación al 2006 pero, sobre todo, frente al año 2003 (+ 
13,4%), que había registrado una fuerte caída de los viajes internacionales. 

• El comportamiento por grandes áreas de destino sigue una línea similar a la general.  
 

Volumen y  evolución de los viajes internacionales por grandes regiones de destino.  
Periodo 2000 – 2007 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: U.S. Department of Commerce, ITA, Office of Travel and Tourism Industries, 2007. 

 
 

���� Principales centros emisores  
 

• El 70% de los viajes internacionales se genera en 3 
regiones de Estados Unidos (Middle Atlantic, Pacific 
y South Atlantic); si a estas regiones se suman las 
de East North Central, New England y West South 
Central, el resultado es que más del 90% de los 
viajes es generado por 6 regiones.   

 
 
 
 
• En correspondencia con lo anterior, los mayores 
estados de las 3 principales regiones emisores generan 
cerca de la mitad (46%) de todos los viajes 
internacionales. 
 
 
Fuente: U.S. Department of Commerce, ITA, Office of Travel and Tourism 
Industries, 2007.  
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���� Las grandes áreas de destino  

• La mayor parte de los viajes internacionales 
generados por el mercado USA tiene como destino a 
los países vecinos, México (30,5%) y Canadá 
(20,9%), mientras que los viajes a destinos 
“overseas” representan el 46,6% del total.  

 
 

Base: 64 millones de viajes 
Fuente: U.S. Department of Commerce, ITA, Office of Travel and Tourism Industries, 2007 

• Esta es una característica estructural del mercado USA que se mantiene inalterable a 
lo largo de los años, con pequeñas oscilaciones en los porcentajes de participación de 
cada área de destino. 

 
 
 
 
b Los viajes  de placer a destinos de larga distancia  

 
 
���� Volumen y evolución 

• Los viajes “overseas” (excepto México y Canadá) alcanzaron los 37,3 millones de 
viajes en 2007, generados por 31,2 millones de viajeros, con un promedio de 1,1 viajes 
x persona. 

• En relación a 2006, se registró un incremento del 3,6% en nº de viajeros y del 34,6% 
en nº de viajes, mientras que en comparación al 2003, los incrementos fueron del 
27,3% y del 34,6%, respectivamente. 

 
 

Volumen de viajeros y de viajes internacionales  “overseas”. Periodo 2003-2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: U.S. Department of Commerce, ITA, Office of Travel and Tourism Industries, 2007. 
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���� Tipología de los viajes “overseas”  

• Los viajes de placer y de visitas a 
familiares/amigos constituyen la mayoría 
de los viajes internacionales “overseas”, 
representando más del 80% del total (25,8 
millones de viajes). 

• Los viajes que tienen como motivo 
principal los negocios o asistir a una 
convención/congreso representan cerca 
del 27% del total (8,2 millones de viajes). 

 
 

Nota: La suma de los porcentajes es superior a 100 debido a la  duplicidad de motivos en algunos casos. 
 
 
 
 
���� Los destinos de los viajes “overseas”  

• Europa, con el 40%, es el principal 
destino de los viajes internacionales 
“overseas” en el mercado USA; en 
segundo lugar, con el 22%, se sitúa 
Asia. 

• El Caribe ocupa la 3ª posición con 
un 17% sobre el total, mientras que 
Sudamérica y Centroamérica 
apenas recibe el 10% de los estadounidenses que realizan viajes “overseas”  

 
 
 
 
 
 
���� Destinos “overseas” según la tipología del viaje 

• Europa es el principal destino de los 
viajes internacionales “overseas”, tanto 
en el segmento de los viajes de Placer 
como en el de los de Negocio. 

• Asia presenta, en términos relativos, una 
participación mayor en el segmento de 
viajes de Negocio/Convenciones. 

• El Caribe, en cambio, se configura como 
un destino básicamente para los viajes 
de Placer & Visitas a familiares y amigos. 

 
 
 
 
 
  

Base: 31,2 millones de viajeros 

Base: 31,2 millones de viajeros. 

Fuente: U.S. Department of Commerce, ITA, Office of 
Travel and Tourism Industries, 2007 

Datos en % 

Fuente: U.S. Department of Commerce, ITA, Office of Travel 
and Tourism Industries, 2007 

Fuente: U.S. Department of Commerce, ITA, 
Office of Travel and Tourism Industries, 2007.  
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c Perfil y hábitos de consumo de los viajeros “overseas” 
 
���� Profesión / Ocupación 

• Los jubilados / retirados representan 
un importante colectivo en el 
segmento de los viajes  de placer y/o 
visitas a familiares/amigos, con el 
14% del total. 

• Como es natural, en el segmento de 
los viajes de negocios y/o 
convención, los viajeros tienen un 
perfil mayoritario de directivos, 
ejecutivos, profesionales y técnicos. 

 

 
 
 
���� Fuentes de información 

• Internet es la principal fuente de 
información utilizada por los viajeros 
a destinos “overseas”, seguida de las 
agencias de viaje y las compañías 
aéreas; los familiares y amigos son 
también una importante fuente de 
información, especialmente en el 
segmento de viajes de placer. 

• En el segmento de viajes de 
negocios destaca la importancia de 
los departamentos de viajes de las 
propias compañías a las que pertenecen los viajeros, las agencias de viaje e Internet. 

 
 
 
���� Composición del grupo de viaje 

• Como es lógico, los viajeros por 
motivos de negocios o de asistencia 
a convenciones y conferencias 
tienden a viajar solos, y 
ocasionalmente con el cónyuge o 
colegas de trabajo. 

• El viajero por motivos de placer 
tiende a formar parte de grupos más 
numerosos, aunque existe una parte considerable (38%) que viaja solo.  

Fuente:  U.S. Dept. of Commerce, ITA, Office of Travel & 
Tourism Industries, 2007. 

 
 
  

(*) VFR: Visitas a amigos/familiares (Friends&Relatives) 
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���� Actividades realizadas durante el viaje 

• El viajero USA presenta un amplio abanico de intereses en relación con las actividades 
preferidas para realizar durante su viaje, entre las que destacan la degustación de 
buena gastronomía, la realización de compras y la visita a lugares históricos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  U.S. Dept. of Commerce, ITA, Office of Travel & Tourism Industries, 2007 
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4.4.3 EL MERCADO REGIONAL: SUDAMÉRICA COMO MERCADO EMISOR DE VIAJES 
 
a Volumen y evolución de los viajes internacionales 

 

���� Cerca de 19 millones de viajes internacionales en 2006, con un incremento anual 
medio del 4,3%. 

• De acuerdo con los datos correspondientes a 2006, últimos disponibles para todos los 
países, Sudamérica generó un total de 18,64 millones de viajes internacionales.  

• En el periodo 2000 - 2006 el número de viajes internacionales realizados por los 
países de Sudamérica tuvo un incremento lineal del 28,6%,  a un ritmo del 4,3% anual, 
hasta alcanzar casi los 19 millones de viajes internacionales en 2006.  

• Casi todos los países registran una evolución altamente positiva, con incrementos 
superiores a la media, con las excepciones de Venezuela que, aunque también crece, 
lo hace por debajo de la media, y de Argentina, que es el único país que experimenta 
un crecimiento negativo: un descenso del 19,1%.  

• Destaca especialmente el crecimiento de Perú, con un incremento lineal del 154,4%, a 
una tasa anual acumulada del 16,8%; mientras que Chile (+ 64,2%) y Brasil (+ 49,5%) 
también registran incrementos notables. 

 

���� Brasil pasa a ser el principal emisor de viajes internacionales en Sudamérica 

• Precisamente, el efecto combinado del descenso de Argentina y el incremento de 
Brasil ha hecho que este país pase a ocupar la primera posición como emisor de viajes 
internacionales en Sudamérica, con el 25,9% del total. 

• Argentina, pese al fuerte descenso sufrido, continúa ocupando la 2ª posición como 
emisor de viajes  internacionales, con el 21,5% sobre el total de Sudamérica. Ello es 
debido a la gran diferencia, en términos de volumen de viajes, con el resto de países. 

• También como efecto de la caída de Argentina, todos los demás países han 
incrementado su cuota de participación en el total de viajes internacionales con 
respecto al año 2000, especialmente Perú, que ha pasando del 5% al 10%. 

 
Volumen y evolución de los viajes internacionales  por país de origen. 

 Periodo 2000–2006 

País emisor 
2000 2006 Evolución 2000 – 2006  

Miles % s/total Miles % s/total ∆ lineal (%) ∆ anual medio (%) 

Brasil  3.228 22,3 4.825 25,9 49,5 6,9 

Argentina  4.953 34,2 4.009 21,5 -19,1 -3,5 

Chile  1.830 12,6 3.005 16,1 64,2 8,6 

Colombia  1.235 8,5 1.767 9,5 43,1 6,2 

Venezuela  954 6,6 1.095 5,9 14,8 2,3 

Perú 730 5,0 1.857 10,0 154,4 16,8 

Resto  1.563 10,8 2.081 11,2 33,1 4,9 

Total  14.493 100,0 18.639 100,0 28,6 4,3 

Fuente: Tendencias de los mercados turísticos – Las Américas, Edición 2007, Organización Mundial de Turismo (OMT) 

  



 Plan de Marketing Estratégico y Operativo del Turismo de Uruguay 

A.  Diagnóstico  166 

���� El incremento en el gasto ha sido inferior al del número de viajes internacionales 

• Mientras el incremento lineal en el número de viajes internacionales realizados fue del 
28,6% para el conjunto de Sudamérica en el periodo 2000 – 2006, el incremento en el 
gasto fue de sólo un 18,3%, a una tasa anual del 2,8%. 

• La desaceleración en gasto total es, en buena medida, consecuencia directa de la 
caída de Argentina, que redujo su gasto en un 30%, aunque también se debió a una 
reducción en el gasto medio por viaje, que afectó a casi todos los países, excepto 
Chile (+ 2,5%) y, en menor medida, Venezuela (+ 1,2%). 

• Brasil se destaca como el país de Sudamérica que realiza la mayor parte del gasto en 
viajes internacionales, con el 39,6% del total; mientras que Argentina ocupa la 2ª 
posición, con el 21,3%. 

• En términos de gasto medio por viaje, sin embargo, es Venezuela el país que ocupa la 
2ª posición (1.112 $US), por detrás de Brasil (1.195 $US). 

 

 Volumen y evolución del gasto total y del gasto medio/viaje en viajes internacionales. 
Periodo 2000–2006 

Países 

Gasto total  
(millones de $US) 

Gasto medio / viaje 
($US) 

2000 % 2006 % ∆ lineal 
(%) 

∆ anual 
medio (%) 

2000 2006 ∆ lineal 
(%)  

Brasil 3.894 31,6 5.764 39,6 48,0 6,8 1.206 1.195 - 0,9 
Argentina 4.425 35,9 3.098 21,3 - 30,0 - 5,8 893 773 - 13,4 
Chile 620 5,0 1.239 8,5 99,8 12,2 339 412 21,5 
Colombia 1.060 8,6 1.332 9,1 25,7 3,9 858 754 - 12,1 
Venezuela 1.058 8,6 1.229 8,4 16,2 2,5 1.109 1.122 1,2 
Perú 423 3,4 788 5,4 86,3 10,9 579 424 - 26,8 
Resto 830 6,7 1.110 7,6 33,7 5,0 531 533 0,4 
Total 12.310 100,0 14.560 100,0 18,3 2,8 849 781 - 8,0 

Fuente: Tendencias de los mercados turísticos – Las Américas, Edición 2007, Organización Mundial de Turismo (OMT) 
 
 
���� La mitad de los viajes internacionales generados por los países de Sudamérica 

tiene su destino fuera de la región. 

• Esto marca un notable cambio en relación al año 2000, cuando el 64% de los viajes 
eran intrarregionales y sólo un 36% de los viajes tenía como destino a países fuera de 
Sudamérica 

 
Destino de los  viajes internacionales,  2000–2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tendencias de los mercados turísticos – Las Américas, Edición 2007, Organización Mundial de Turismo (OMT) 
  



 Plan de Marketing Estratégico y Operativo del Turismo de Uruguay 

A.  Diagnóstico  167 

b Volumen y evolución de los viajes intrarregionales 
 
Los datos que siguen a continuación se refieren a los viajes intrarregionales, es decir, los 
viajes realizados por los ciudadanos de los países sudamericanos que tiene como destino la 
propia Sudamérica y que, como ya se ha dicho, representan casi la mitad de todos los viajes 
internacionales.  
 
���� Un volumen de 9 millones de viajes intrarregionales en 2006. 

• En 2006, los viajes intrarregionales en Sudamérica alcanzaron un total de 9,19 
millones, una cifra inferior a la del año 2000, cuando sumaron 9,25 millones de viajes, 
lo que representa un ligero descenso del 0,7%. 

• A pesar de que en muchos países se incrementó el número de viajes con destino a 
otros países sudamericanos, el fuerte descenso de los viajes generados por Argentina 
(casi 1,5 millones de viajes menos = - 33%), contrarrestó esos incrementos. También 
en Paraguay y Uruguay se redujo el número de viajes intrarregionales, aunque en un 
volumen inferior al de  Argentina. 

• Chile (70,7%) y Brasil (51,8%) fueron los países que registraron los mayores 
incrementos en el número de viajes intrarregionales. 

 
���� Argentina continúa siendo el principal país generador de viajes intrarregionales 

• A pesar de la fuerte contracción, Argentina continúa siendo el principal generador de 
viajes hacia el resto de Sudamérica, respondiendo por el 32,3% de los viajes en 2006, 
aunque es una participación notablemente inferior a la del año 2000, cuando casi la 
mitad  (47,9%) de los viajes intrarregionales en Sudamérica eran generados por 
Argentina. 

• Es previsible que en los años posteriores a 2006 Argentina haya recuperado los 
niveles habituales en cuanto al volumen de viajes intrarregionales.  

• Chile conserva la 2ª posición y aumenta su participación al 17,8 % mientras que 
Uruguay cede el 3er lugar a Brasil, que también incrementa sustancialmente su cuota 
de participación 

 
Volumen y evolución de los viajes intrarregionales, por países de origen,  2000 – 2006 

País emisor 
2000 2006  Evolución 2000 – 2006  

Miles % Miles %  Miles ∆ lineal (%) 
∆ anual medio  

(%) 
Argentina 4.432 47,9 2.969 32,3  - 1.463 - 33,0 - 6,5 
Chile 959 10,4 1.637 17,8  678 70,7 9,3 
Brasil 812 8,8 1.233 13,4  421 51,8 7,2 
Uruguay 930 10,0 862 9,4  - 68 - 7,3 - 1,3 
Perú 427 4,6 739 8,0  312 73,1 9,6 
Paraguay 910 9,8 551 6,0  - 359 - 39,5 - 8,0 
Bolivia 387 4,2 543 5,9  156 40,3 5,8 
Otros 396 4,3 655 7,1  259 65,4 8,7 

Total 9.254 100,0 9.190 100,0  - 64 - 0,7 - 0,1 

Fuente: Tendencias de los mercados turísticos – Las Américas, Edición 2007, Organización Mundial de Turismo (OMT) 

 
  



 Plan de Marketing Estratégico y Operativo del Turismo de Uruguay 

A.  Diagnóstico  168 

���� Argentina y Brasil, mercados emisores opuestos para Sudamérica 

• Mientras que el 74% de los viajes internacionales generados por Argentina  en 2006 
tuvo como destino otros paises de Sudamérica (el 89,5% en el 2000), en el caso de 
Brasil ese porcentaje es de sólo un 25,6%, por lo que este país se configura como un 
mercado emisor de viajes preferentemente hacia destinos extrarregionales. 

• Perú ha pasado de ser un emisor de viajes preferentemente hacia el resto de 
Sudamérica (58,5% en 2000) a un emisor hacia otros destinos. 

• Chile mantiene un cierto equilibrio entre los viajes con destino a Sudamérica y los 
viajes a destinos extrarregionales. 

• En el resto de países de Sudamérica, los viajes a destinos intrarregionales también 
han perdido fuerza, pasando del 69,9% en el año 2000 a sólo el 52,8% en el 2006. 

  
Evolución de los viajes intrarregionales como parte de los viajes internacionales 

País 
emisor 

2000 2006 
Total viajes 

internacionales 
(miles) 

Viajes a 
Sudamérica 

(miles) 

% 
Sudamérica  

/ total 

Total viajes 
internacionales 

(miles) 

Viajes a 
Sudamérica 

(miles) 

% 
Sudamérica  

/ total 
Brasil  3.228 812 25,2 4.825 1.233 25,6 
Argentina  4.953 4.432 89,5 4.009 2.969 74,1 
Chile  1.830 959 52,4 3.005 1.637 54,5 
Perú 730 427 58,5 1.857 739 39,8 
Resto  3.752 2.624 69,9 4.943 2.612 52,8 
Total 14.493 9.254 63,8 18.639 9.190 49,3 

Fuente: Tendencias de los mercados turísticos – Las Américas, Edición 2007, Organización Mundial de Turismo (OMT) 

 
 
���� Argentina, Brasil y Chile son los principales destinos de los viajes  

intrarregionales. 

• Estos tres países no sólo son los principales emisores de viajes intrarregionales (entre 
los tres suman el 63,5% del total) sino que son, al mismo tiempo, los tres principales 
destinos de esos viajes, concentrando el 65,5% del total. 

• Individualmente, Argentina ocupa la 1ª posición, recibiendo el 30% de los viajes, 
favorecida por el hecho de ser un  país fronterizo con Brasil y Chile, desde donde 
procede la mayor parte de los viajeros; Brasil se sitúa en 2º lugar, con el 19,6 % y 
Chile en el 3º, con un 15,9%. 

• Uruguay ocupa el 4º lugar, muy cerca de Chile, con un 14,1% de los viajes.  
 

Destinos de los viajes interregionales en Sudamérica - 2006 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Base: 9,25 millones de viajes 

Fuente: Tendencias de los mercados turísticos – Las Américas, Edición 2007, Organización Mundial de Turismo (OMT) 
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���� Predominio de los flujos fronterizos en la dinámica origen / destino de los viajes 
intarregionales. 

• Argentina: Del total de argentinos que viajaron dentro de Sudamérica en 2006, el 
32,8% lo hizo a Uruguay, el 31% a Brasil y el 23% a Chile. 

• Chile: La mayoría de los viajeros chilenos que se mueven dentro de los límites de 
Sudamérica se dirige a Argentina como primera opción (57%), y como segundo destino 
a Perú, que recibe aproximadamente el 25% de este flujo. 

• Brasil: Dentro de Sudamérica, el viajero brasileño escoge como primer destino a 
Argentina (45,4%), seguido de Uruguay (18,5%) y Chile (14,5%). No obstante, en el 
periodo 2000-2006 Brasil redujo considerablemente sus llegadas a Argentina. 

• Uruguay: Los viajeros uruguayos se dirigen preferentemente a los países vecinos: 
Argentina (59,7%) y Brasil (33,7%). 

• Perú: Chile (32,1%) es el principal destino en Sudamérica. Los destinos agrupados en 
el genérico “Otros” reciben un alto porcentaje de los viajes (41,5%) pues allí se 
incluyen Bolivia y Ecuador, países vecinos que no han sido individualizados como 
destinos. 

• Paraguay: Casi el 60% de los viajeros tiene como destino a  Argentina, mientras que 
el 36,1% se dirige a Brasil. 

• Bolivia: El primer destino para los bolivianos que viajan dentro de Sudamérica es 
Chile, con un 42,5%. En la 2ª y 3ª posición se sitúan Argentina (28,6%) y Perú (15,4%). 

 
Destinos de los viajes intrarregionales, por países de origen - 2006 

País emisor 
Viajes 
(miles) 

Destinos 

Argentina Brasil Chile Perú Uruguay Otros Total 
Argentina 2.969   31,0 23,0 2,1 32,8 11,0 100,0 
Chile 1.637 57,0 9,1   25,4 2,7 5,9 100,0 
Brasil 1.233 45,4   14,5 3,6 18,5 18,0 100,0 
Uruguay 862 59,7 33,7 3,1 0,6   3,0 100,0 
Perú 739 17,6 7,3 32,1   1,5 41,5 100,0 
Paraguay 551 56,8 36,1 2,3 - 3,9 0,9 100,0 
Bolivia 543 28,6 10,2 42,5 15,5 0,4 2,8 100,0 
Otros 655 22,9 20,1 13,2 29,0 2,4 12,5 100,0 
Total 9.190 30,0 19,6 15,9 8,7 14,1 11,7 100,0 

Fuente: Tendencias de los mercados turísticos – Las Américas, Edición 2007, Organización Mundial de Turismo (OMT) 

 
 

���� Brasil pierde el 1er lugar como destino de los viajes intrarregionales 

• En las cifras globales, y en relación al año 2000, Brasil ha perdido la 1ª posición como 
destino de los viajes intrarregionales en favor de Argentina: mientras que en el 2000 
Brasil era el destino del 32,8% de los viajes intrarregionales, en el año 2006 sólo lo fue 
del 19,6%. La caída de Brasil como destino se produjo en todos los países de origen. 

• También Uruguay pierde preferencias en relación en 2006 (14,1% frente al 18,5% del 
2000).  

Destinos de los viajes intrarregionales. Comparación 2000 – 2006 (en %) 

Año 
Total viajes 

(miles) 
Destinos 

Argentina Brasil Chile Perú Uruguay Otros Total 
2000 9.254 23,7 32,8 13,8 3,3 18,5 7,9 100,0 
2006 9.190 30,0 19,6 15,9 8,7 14,1 11,7 100,0 
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4.4.4 LOS MERCADOS DE ARGENTINA, BRASIL Y CHILE 
 

 
Consideraciones preliminares 

Habida cuenta de la importancia que, dentro del mercado regional de Sudamérica, tienen 
estos países, especialmente Argentina y Brasil, como emisores de viajes hacia Uruguay, se 
ha hecho un esfuerzo especial para conocer más y mejor el volumen, estructura y 
características de la demanda de viajes turísticos de estos tres países, tanto desde una 
perspectiva global como desde el punto de vista específico de los viajes al extranjero, y en 
particular la posición competitiva de Uruguay en estos mercados. 

Aunque la presencia de Argentina como objeto de estudio está más que justificada por el 
relevante y decisivo peso de este país en la composición de la demanda actual de Uruguay 
(el 60,7% de los visitantes extranjeros en 2008 fueron argentinos), la inclusión de Brasil y 
Chile se justifica por los siguientes motivos: 

 

Brasil  

- Es el país con más población de Sudamérica (190 millones de habitantes) y el mayor 
generador de viajes turísticos en la región, con más de 140 millones de viajes/año.  

- Como ocurre en casi todos los países, la mayor parte de los viajes turísticos son de 
carácter doméstico; es razonable suponer, sin embargo, que cualquier cambio favorable  
en las condiciones de vida de la población significará, para una buena parte de ella, la 
sustitución del viaje doméstico por un viaje internacional. 

- Aunque actualmente sólo un 3% de la población realiza viajes internacionales, Brasil es el 
principal país sudamericano emisor de viajes internacionales, con  alrededor de 5 millones 
de viajes y 6.000 millones de dólares en gasto.  

- Si bien la mayor parte de los viajes internacionales de los brasileños se dirige hacia 
destinos extrarregionales, el resto de Sudamérica recibe más de 1,2 millones de viajes, de 
los que sólo un 18% tiene como destino Uruguay.  

- Actualmente (datos de 2008) el volumen de visitantes brasileños representa un 17,2% del 
total de visitantes extranjeros recibidos por Uruguay. 

- La región Sur de Brasil, fronteriza con Uruguay y formada por los estados de Río Grande 
do Sul, Santa Catarina y Paraná es la 2ª  región emisora de viajes domésticos, la mayor 
parte de los cuales tiene como destino la propia región. Dadas las dimensiones territoriales 
de Brasil y de la propia región Sur, es evidente que Uruguay puede considerarse un 
destino mucho más accesible que otros destinos brasileños, con el valor agregado de que 
se trata de un destino extranjero. 

- Uruguay es un destino muy poco conocido en Brasil, incluso entre los profesionales del 
canal de intermediación y comercialización, por lo que existen innegables oportunidades, a 
poco que los destinos uruguayos se den a conocer más y mejor en este país.   

- Se trata, en definitiva, de un mercado que ofrece grandes oportunidades para Uruguay y 
que merecen ser adecuadamente aprovechadas en la perspectiva de avanzar hacia una 
mayor diversificación de mercados geográficos y corregir la excesiva dependencia de 
Argentina. 
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Chile 

- Se trata de un mercado en expansión: en el periodo 2000 - 2008, el número de salidas de 
chilenos al extranjero experimentó un crecimiento lineal del 67,3%, con una tasa de 
incremento anual medio del 6,6%, lo que se ha traducido en más de 1, 2 millones de 
salidas adicionales, hasta sobrepasar los 3 millones de salidas en 2008. 

- El 87,3% de los viajes internacionales tiene como destino el resto de Sudamérica, y de 
ellos Uruguay sólo recibe el 1,0 %.  

- Aunque este país tiene un peso muy reducido en la composición de la demanda actual de 
Uruguay (2,2% de los visitantes extranjeros), su interés radica también en el objetivo de 
avanzar hacia una mayor diversificación de mercados geográficos y corregir la excesiva 
dependencia de Argentina. 

 
���� Divergencias notables en los datos sobre volumen de viajes a Uruguay, según las 

fuentes.  

• La tabla siguiente contiene datos sobre volumen y destino de los viajes al exterior 
desde Argentina, Brasil y Chile.   

• En particular, la tabla muestra las diferencias existentes entre los datos sobre volumen 
de viajes (salidas) con destino a Uruguay desde cada país de origen y los datos sobre 
volumen de visitantes de cada nacionalidad entrados en Uruguay. 

• Todos los datos se basan en estadísticas oficiales correspondientes a 2008, excepto 
en el caso de Brasil, donde los datos sobre viajes a Sudamérica y a Uruguay son 
estimaciones. 

 

Comparación de datos sobre viajes a Uruguay desde la perspectiva de cada país de origen  
y desde la perspectiva de Uruguay como país receptor – 2008 (*) 

 Perspectiva de mercado emisor (1) 
Perspectiva de Uruguay  

como receptor (2) 

País  
de origen 

Total viajes 
al exterior 

Viajes a 
Sudamérica 

Viajes a Uruguay Visitantes recibidos 

Miles Miles % sobre 
exterior Miles % sobre 

Sudamérica Miles %  s / total 
extranjeros 

Argentina 4.459 3.400 76,2 841,8 24,8 1.428 60,7 
Brasil 3.500 1.000 30,0 235,1 22,4 268,8 17,2 
Chile 3.061 2.672 87,3 27,3 1,0 61,9 2,2 

(*) Excepto para Brasil: el número de viajes a Sudamérica y a Uruguay son estimaciones. 

Fuentes: 
(1)

  Argentina: Dirección de Estudios de Mercado y Estadística de la Secretaría de Turismo  
  
Brasil: Embratur   Chile: Sernatur 

(2)   
Uruguay

: 
Anuario Estadístico – 2008, MINTUR  

 
���� En las estadísticas sobre viajes es habitual que se produzcan diferencias entre las 

generadas por los países de origen y los países receptores. 

• Los países de origen contabilizan salidas de viajeros y registran sólo el primer destino 
del viaje, que a veces ni siquiera es el destino principal. 

• Los países receptores contabilizan llegadas de visitantes, que no necesariamente 
proceden directamente del país de origen, aunque hayan salido de éste.  

• Algunos visitantes (llegadas) de una determinada nacionalidad no residen en el país de 
origen  y, por tanto, no quedan registradas como salidas desde ese país. 

• En el caso de países fronterizos, un buen número de salidas y/o llegadas pueden 
quedar sin registrar o, al menos, el cómputo puede adolecer de exactitud 
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���� Mercados con déficit de información. 

• En cualquier caso, en relación con países como Argentina, Brasil y Chile, conviene 
tener en consideración que se trata de mercados turísticos todavía jóvenes desde el 
punto de vista emisor, especialmente de viajes internacionales. 

• En consecuencia, la información disponible sobre el volumen y estructura del mercado 
de viajes y sobre los hábitos viajeros y vacacionales  de la población es escasa y 
limitada, en particular en lo que se refiere a los viajes al extranjero, pues en los tres 
países la proporción de población que viaja al extranjero es todavía muy reducida 

• No obstante, se ha podido reunir y analizar la información más completa y actual que 
existe o que está disponible sobre estos tres mercados, procedente tanto de encuestas 
sobre los hábitos de viaje de la población  como de estadísticas sobre viajes al exterior 
desde estos tres países.  

• En los casos de Brasil y Chile, esta información se ha completado y enriquecido con 
una encuesta a las principales agencias mayoristas (tour operadores) que 
comercializan viajes, en paquetes o a medida, hacia destinos de Sudamérica.   

 
Relación de fuentes de información utilizadas en el análisis  

del mercado de viajes de Argentina, Brasil y Chile. 

País  Fuentes de información utilizadas 

Argentina 

1. Encuesta sobre Viajes y Turismo y  Encuesta sobre Exposición a Medios de 
Comunicación en el marco de la investigación Sistema Nacional de Consumos 
Culturales (SNCC) – 2007. Secretaría de Medios de Comunicación de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación. 

2. Dirección de Estudios de Mercado y Estadística de la Secretaría de Turismo 

3. Encuesta de Turismo Internacional – 2007, INDEC - SECTUR 

4. Tourism Market Trends, 2007 Edition – Americas; OMT 

Brasil 

1. Caracterização e dimensionamento do turismo doméstico no Brasil, 2006 Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE,  Ministerio de Turismo de Brasil.  

2. Travel & Tourism Analyst Nº 7 -  Mintel 

3. Embratur 

4. Encuesta “Potencial de turismo de los gauchos de Río Grande do Sul (Brasil) en 
Uruguay”,  Septiembre  2008 – Ministerio de Turismo de Uruguay 

5. Tourism Market Trends, 2007 Edition – Americas; OMT 

6. Encuesta a tour operadores (agencias mayoristas) brasileños – THR,  marzo 2009. 

Chile 

1. Estudio del Comportamiento del Turismo Interno 2008 – Sernatur 

2. Levantamiento de Hábitos de Consumo Turístico de los Chilenos, 2007 – Sernatur 

3. Estadísticas sobre viajes al exterior - Sernatur 

4. Estudio del turismo receptivo y emisivo,  Año 2007 - Resumen Anual, Sernatur 

5. Encuesta a tour operadores (agencias mayoristas) chilenos- THR, marzo 2009 

6. Tourism Market Trends, 2007 Edition – Americas; OMT 
 

Las páginas siguientes contienen amplia información acerca de diversos aspectos de estos 
tres mercados, sin duda útiles y relevantes para el mercadeo turístico de Uruguay. 
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4.4.5 LA OFERTA DE PRODUCTOS COMERCIALIZADA POR LOS INTERMEDIARIOS EN LOS 
MERCADOS DE ORIGEN. 

 

Consideraciones previas 

Finalmente, y como un importante elemento adicional que contribuye al conocimiento de los 
mercados emisores internacionales, se exponen a continuación algunos resultados 
relevantes de la investigación “Análisis comparativo de los productos turísticos 
internacionales” realizado por el Instituto Brasileño de Turismo – Embratur   en 2006, que 
analiza la oferta de paquetes turísticos comercializados por los tour operadores 
internacionales hacia una serie de destinos, entre ellos algunos sudamericanos: Brasil, 
Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela 

El análisis de los resultados de esta investigación desde la perspectiva de los destinos 
sudamericanos mencionados se ha incluido en un apartado específico del subcapítulo 1.5.3 
La posición competitiva de Uruguay en el contexto de Sudamérica,  dentro del capítulo 5.1 
El entorno competitivo de Uruguay. 

Por ello, aquí se exponen sólo los resultados de dicha investigación desde la perspectiva de 
los mercados de origen, que son de gran interés y utilidad para el marketing turístico de 
Uruguay en la medida en que contribuyen a un mejor conocimiento de esos mercados, 
específicamente de la oferta de productos que es comercializada por los tour operadores de 
los principales mercados de origen hacia los diversos destinos del mundo. 

En efecto, a través del análisis de los paquetes comercializados por los tour operadores de 
cara región de origen se pueden determinar aspectos como: las tipologías de productos 
comercializadas y los conceptos o argumentos de venta utilizados, así como la duración de 
los paquetes y la categoría del alojamiento incluido en el paquete. 

Asumiendo que los tour operadores de cada mercado de origen tienen un razonable nivel de 
conocimiento de la demanda a la que ofrecen sus productos, los resultados de la 
investigación proporcionan, de manera  indirecta, valiosa información acerca del perfil y 
hábitos de consumo de los consumidores de las distintas regiones de origen, cada una de 
ellas agrupando a países con características más o menos comunes. 

La información suministrada por esta investigación contribuye a enriquecer y completar el 
análisis y diagnóstico de los mercados emisores internacionales, que ha sido la finalidad del 
contenido de todo el capítulo 1.4 Los principales mercados emisores de viajes. 
 
 
Las características técnicas de esta investigación son las siguientes:  
 
a) Muestra utilizada:   b) Variables del paquete analizadas (*) 
- Nº de tour operadores  57  - Duración  
- Nº de paquetes analizados 1.222  - Categoría del hotel  
- Nº de países de origen  14  - Productos /actividades  
- Nº de países de destino  20  - Conceptos /elementos descriptivos  
   - Productos/conceptos  transmitidos por  las imágenes  
c)Realización:  
Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR, en colaboración con la Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas – FIPE , Noviembre,2006  

 

(*) Aunque las variables utilizadas para el análisis de los paquetes son algunas más, aquí sólo  se exponen las 
de mayor interés y utilidad para el marketing turístico de Uruguay:. 
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La taba siguiente contiene la información acerca de las regiones de origen, y de los países 
que las conforman, en las que se han agrupado los resultados, así como de la muestra (N) (*) 
global de cada región y específica de cada país utilizada en investigación 

Distribución de la muestra estudiada por regiones/países de origen 

Región de origen País de origen N país N región % región 

Norteamérica 
Canadá 122 

208 17,0 
Estados Unidos 86 

Sudamérica 

Argentina 115 

357 29,0 
Chile 109 

Paraguay 57 

Uruguay 76 

Europa del Sur 

España 89 

276 23,0 Italia 90 

Portugal 97 

Europa Centro 

Alemania 86 

328 27,0 
Bélgica 62 

Francia 88 

Inglaterra 92 

Japón Japón 52 52 4,0 

Total 1.222 1.222 100,0 

(*) Muestra (N): Número de paquetes analizados en cada país / región. 

 

Nota: 

En los resultados que se exponen en este apartado, se ha excluido a Japón de las regiones 
de origen, pues si bien para Brasil es un mercado relativamente importante, en el caso de 
Uruguay carece de relevancia, al menos a corto – medio plazo. No obstante, en caso de 
interés en los datos específicos de Japón, se puede consultar el documento –fuente original.  
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���� Los paquetes comercializados en la Europa del Sur  son los de mayor duración 

media. 

• En general, los paquetes comercializados por los tour operadores europeos son los de 
mayor duración media, con una ligera mayor duración en los de los países de la 
Europa del Sur (España, Italia y Portugal). 

• Europa del Sur es la región de origen con la mayor proporción de paquetes de larga 
duración (más de dos semanas). 

• En los paquetes  de los tour operadores de Norteamérica predominan los paquetes de 
corta duración (hasta 5 días), por lo que la duración media es de 7,6 días. 

• La menor duración media (6,1 días) se registra en los paquetes comercializados por 
los tour operadores de Sudamérica, donde predominan los paquetes de 6 – 10 días. 

 
Duración de los paquetes por regiones de origen (en %) 

DURACIÓN 
REGIONES DE ORIGEN 

NORTE- 
AMÉRICA 

SUD- 
AMÉRICA 

EUROPA 

SUR 
EUROPA 

CENTRO 
TOTAL 

Hasta 5 días  44,3 39,6 2,1 17,4 27,0 
6 – 10 días  24,1 53,8 58,2 42,4 45,7 
11 – 15 días 25,5 5,8 29,5 35,4 22,4 
16 o más días 6,1 0,8 10,2 4,7 4,9 
Total 100 100,0 100,0 100,0 100,0 
Media (días) 7,6 6,1 10,0 9,3 8,0 

Base: Nº de paquetes analizados en cada región de origen 
 
 
���� Más del 70% de los paquetes comercializados en Norteamérica incluye alojamiento 

de alta categoría. 

• Un 17,5% de los paquetes norteamericanos incluye alojamiento en hotel de lujo y un 
43,7% en hotel de categoría superior. 

• También los paquetes de la Europa del Sur incluyen alojamiento de alta categoría: 
14,0% de lujo y 39,3% de categoría superior), aunque individualmente predomina el 
alojamiento económico. 

• En los paquetes de Sudamérica predomina es mayoritario el alojamiento económico, al 
igual que en Europa central, donde además hay una presencia superior a la media del 
alojamiento extra económico. 

 
Categoría del alojamiento en los paquetes, por regiones de origen (en %) 

CATEGORÍA HOTEL 
REGIONES DE ORIGEN 

NORTE- 
AMÉRICA 

SUD- 
AMÉRICA 

EUROPA 

SUR 
EUROPA 

CENTRO 
TOTAL 

Lujo 17,5 7,2 14,0 5,6 10,2 
Superior 43,7 35,6 39,3 32,0 36,6 
Económico 34,9 56,4 46,0 52,1 48,5 
Extra económico 1,3 0,0 0,0 9,5 2,7 
Sin información 2,6 0,8 0,7 0,9 2,0 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Base: Nº de paquetes analizados en cada región de origen 
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���� Los atractivos naturales, los recorridos/city tours y los monumentos y sitios 
históricos son los principales reclamos de los paquetes turísticos internacionales. 

• Esta trilogía se cumple también en todas las regiones de origen, aunque con diferentes 
grados de intensidad: mientras en Europa central alcanza su máxima intensidad, en 
Sudamérica tiene una relevancia menor, con sólo los recorridos/city tours alcanzado 
una proporción similar a la media internacional. 

• En general, los paquetes de Europa central muestran una intensidad superior a la 
media en casi todos conceptos de producto / actividades. 

• En los paquetes norteamericanos destaca, comparativamente en relación a la media y 
a las otras regiones de origen, una mayor presencia de productos/actividades como 
gastronomía, compras, deportes de aventura, rutas vinícolas y cruceros. 

• En los paquetes de Europa del sur hay una mayor presencia relativa de playas (baños 
de mar), que se explica por la popularidad de destinos como Cuba, Rep. Dominicana y 
Cancún en países como España e Italia.  

 
Productos/actividades en la oferta de los paquetes internacionales, por regiones de origen. 

PRODUCTOS / ACTIVIDADES 
REGIONES DE ORIGEN 

NORTE- 
AMÉRICA 

SUD- 
AMÉRICA 

EUROPA 

SUR 
EUROPA 

CENTRO 
TOTAL 

Atracciones naturales 73,4 26,7 51,2 82,0 57,4 

Recorridos / city tours 65,5 47,2 38,6 81,7 56,1 

Monumentos y sitios históricos 60,7 26,4 49,1 71,3 50,8 

Atracciones culturales 54,6 21,9 39,6 59,2 44,8 

Museos, galerías y exposiciones 45,0 18,3 34,7 48,2 36,1 

Iglesias 35,8 18,3 34,7 53,3 34,7 

Parques Nacionales 34,1 8,6 34,7 43,8 30,4 

Gastronomía 45,0 10,0 18,6 35,8 28,5 

Compras 37,1 9,7 23,5 35,5 28,2 

Paseos a caballo, bicicleta 32,8 10,6 8,4 44,7 23,7 

Baños de mar 18,8 6,4 33,0 31,4 22,7 

Descanso 31,9 1,7 9,8 49,1 22,6 

Aldeas indígenas/pueblos tradicionales 34,1 7,2 15,1 37,0 22,3 

Rutas / Senderismo 23,6 2,2 14,7 27,8 17,0 

Espectáculos 24,5 4,2 10,2 22,5 15,5 

Observación de fauna 10,0 4,2 22,1 27,2 15,1 

Turismo rural 14,8 1,1 5,3 18,0 9,2 

Deportes de aventura 10,9 1,1 7,4 10,1 9,0 

Diversión nocturna 4,4 1,4 7,4 10,9 8,8 

Ruinas y sitios arqueológicos 3,1 5,0 8,4 10,9 6,7 

Rutas vinícolas 11,8 1,4 2,8 6,8 5,0 

Recreación 3,1 3,1 3,2 1,5 3,7 

Paseo en barca / canoa 3,1 1,9 6,7 4,1 3,7 

Pesca deportiva 4,8 0,3 3,5 4,7 3,4 

Cruceros 7,0 2,5 0,7 3,3 3,0 

Base: Nº de paquetes analizados en cada región de origen 
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���� Espectacular, maravilloso y grandioso son los conceptos más utilizados en la 
descripción del contenido de los paquetes internacionales. 

• Pero mientras la media global es del 50,8%, en Europa supera el 70%; en Sudamérica, 
por el contrario, aun siendo también los conceptos más utilizados, no llegan al 10% 
como media. 

• Todos los demás conceptos utilizados en la descripción del contenido de los paquetes 
tienen una presencia bastante menos intensa. 

• La naturaleza, fauna y flora son conceptos utilizados más intensamente en Europa 
central, así como una serie de otros conceptos, lo que hace que los paquetes de esta 
región sean los de descripción más amplia y completa, lo que pone de manifiesto que 
los consumidores de esta región son, probablemente, los más expertos y exigentes. 

• En sentido contrario, la escasa riqueza descriptiva de los paquetes comercializados en 
Sudamérica refleja, probablemente, el predominio de un consumidor más receptivo a 
los beneficios funcionales, en particular el precio, que a los beneficios simbólicos y 
vivenciales. 

 
Conceptos utilizados en la descripción de los paquetes internacionales,  

por regiones de origen (en %) 

CONCEPTOS DESCRIPTIVOS 
REGIONES DE ORIGEN 

NORTE- 
AMÉRICA 

SUD- 
AMÉRICA 

EUROPA 

SUR 
EUROPA 

CENTRO 
TOTAL 

Espectacular, maravilloso, grandioso. 65,9 9,8 74,3 71,6 50,8 

Naturaleza, fauna y flora 8,7 3,4 25,7 36,6 19,7 

Mar, playas, agua. 5,3 9,5 26,8 17,4 19,7 

Arquitectura, museos, sitios 
arqueológicos, mercados populares. 

3,4 5,0 9,8 21,3 11,1 

Belleza 14,9 3,4 23,9 5,8 11,1 

Cultura, tradiciones, artesanía 13,5 3,4 9,8 15,2 11,0 

Autenticidad, originalidad, exotismo 11,5 2,2 8,0 16,5 8,8 

Encanto 7,7 3,4 5,1 18,9 8,6 

Paisaje 4,3 2,0 10,5 13,1 7,7 

Características del pueblo - gente 6,7 1,7 10,1 10,1 6,7 

Diversidad, riqueza 11,1 3,1 2,9 10,1 6,1 

Misticismo, magia 8,7 0,6 8,7 8,8 6,0 

Modernidad, cosmopolita, diversión 4,3 2,5 5,8 8,5 5,2 

Infraestructura turística 0,5 2,2 2,9 8,5 4,8 

Confortable, relajante 2,4 0,8 4,3 2,7 2,4 

Clima 1,9 0,6 2,2 4,3 2,3 

Aventura, emoción 3,4 0,6 3,3 1,8 2,0 

Gastronomía 1,4 0,6 1,1 3,7 1,8 

Base: Nº de paquetes analizados en cada región de origen 
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���� Las imágenes reflejan los productos o tipologías de turismo más demandadas en 
cada región de origen. 

• A través de las imágenes que ilustran la descripción del contenido de los paquetes se 
ponen de manifiestos aquellos productos o tipologías de turismo que tienen más 
demanda en los países de cada región de origen.  

• Así, en los paquetes norteamericanos existe un dominio casi absoluto de las imágenes 
asociadas a ecoturismo y turismo cultural y, en términos comparativos en relación a la 
media internacional, la mayor proporción de imágenes asociadas a tipologías de 
turismo de interés especial. 

• En Europa central dominan las imágenes de contenido cultural, aunque también una 
buena parte de las imágenes se asocia al ecoturismo y, en menor medida,  al turismo 
de sol y playa. 

• Las imágenes asociadas al turismo de sol y playa tienen mayor presencia en los 
paquetes de la Europa del sur, mientras que las asociadas a deportes se encuentran 
en los paquetes de Sudamérica. 

 

Nota: Para la correcta interpretación de estos datos, especialmente de los referidos a 
Europa (central y del sur), debe tenerse en cuenta que en la composición de la muestra 
de paquetes analizados sólo se han incluido los paquetes a destinos no europeos. De 
lo contrario, las imágenes asociadas a sol y playa tendrían un predominio abrumador. 

 
 

Conceptos de producto o tipologías de turismo asociados a las imágenes  
utilizadas en la descripción de los paquetes, por regiones de origen (en %) 

PRODUCTOS  
REGIONES DE ORIGEN 

NORTE- 
AMÉRICA 

SUD- 
AMÉRICA 

EUROPA 

SUR 
EUROPA 

CENTRO 
TOTAL 

Cultura 99,0 31,7 51,1 98,2 66,8 
Ecoturismo 100,0 14,8 33,3 72,3 51,4 
Sol y playa 19,2 24,9 39,5 23,2 27,8 
Interés especial 18,8 3,9 8,7 9,1 9,0 
Deporte 10,6 11,8 7,6 6,1 8,9 
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4.5 EL ENTORNO COMPETITIVO DE URUGUAY  
 
Consideraciones previas 

En un sentido amplio y genérico, el entorno competitivo de un destino turístico como 
Uruguay, o cualquier otro, es prácticamente todo el mundo, en la medida en que, en 
principio, todos los destinos compiten por atraer clientes (turistas / visitantes) de todo el 
mundo. 
 
Por ello, la primera parte del Diagnóstico Externo contiene un amplio análisis de la situación 
y tendencias, tanto cuantitativas como cualitativas, del entono de mercado internacional, con 
especial atención a los grandes mercados emisores internacionales, como Europa son los 
principales países europeos y Estados Unidos. 
 
Sin embargo, en un sentido más concreto y ajustado, parece razonable convenir en que el 
verdadero contexto en el que compite Uruguay es la región de Sudamérica (subregión en la 
nomenclatura utilizada por la OMT), desde una doble perspectiva: 

- Sudamérica como región receptora de viajes internacionales procedentes del resto 
de regiones del mundo. Es en este espacio geográfico donde debe establecerse la 
posición competitiva de Uruguay como destino de los viajes internacionales 
extrarregionales. 

- Sudamérica como mercado emisor/receptor de viajes intrarregionales, es decir, con 
origen y destino en los propios países sudamericanos. Se trata de un enfoque aún más 
ajustado pero que se justifica plenamente por una simple pero incontestable realidad: casi 
el 50% de los viajes internacionales generados por los países sudamericanos tiene como 
destino la propia región (datos de 2006), aunque habitualmente es un porcentaje bastante 
más alto y que en 2006 se redujo por la depresión del mercado argentino. 

 

Más aun, para Uruguay los visitantes intrarregionales representaron en 2008 más del 90% 
del total de visitantes extranjeros, aunque es verdad es que ello se debe 
fundamentalmente al peso del mercado argentino. Se trata, en todo caso, de un entorno 
competitivo decisivo para Uruguay, independientemente de que el objetivo a medio – largo 
plazo sea el de reducir esta dependencia. 

 
El análisis de Sudamérica como mercado emisor/receptor de viajes intrarregionales se ha 
hecho en un capítulo aparte (4.3), con un tratamiento especial y específico de los tres 
grandes países emisores: Argentina, Brasil y Chile (4.4),  por lo que en este  capítulo se 
aborda específicamente el análisis de Sudamérica como espacio receptor de viajes 
internacionales procedentes de fuera de la región. 
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4.5.1 SITUACIÓN, EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DEL CONTEXTO INTERNACIONAL 
 
a Volumen y evolución de las llegadas turísticas internacionales 

���� Más de 920 millones de llegadas internacionales a nivel mundial en 2008 
•••• De acuerdo con datos, aun provisionales, de la Organización Mundial del Turismo – 

OMT, en el año 2008 se habrían registrado 922 millones de llegadas turísticas 
internacionales en el mundo, lo que representa un débil crecimiento del 1,9% frente a 
los 904 millones de 2007. 

 
���� Pero con los efectos de la crisis haciéndose notar en la 2ª mitad del año 

•••• Estos resultados relativamente negativos del año 2008 son consecuencia directa de la 
caída en la actividad viajera durante el segundo semestre de 2008 en todo el mundo, 
pero especialmente en Europa. Como es lógico, dada su posición dominante como 
emisor  y  receptor de viajes internacionales, el continente europeo marca la tendencia 
general en un sentido u otro. 

 
���� Freno al periodo expansivo iniciado en 2004 

•••• La ralentización en el ritmo de actividad viajera internacional en el 2º semestre de 2008 
ha supuesto un freno al periodo de expansión iniciado en 2004  (+10,1% frente a 2003) 
y que alcanzó su punto culminante en 2007, año en que se registraron 904 millones de 
llegadas internacionales, con un incremento del 6,9% respecto a 2006. 

 
Volumen y evolución de las llegadas turísticas internacionales. Periodo 2000 – 2008 

(Millones de llegadas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Barómetro del Turismo Mundial,  Junio 2009; Organización Mundial de Turismo – OMT 

 
•••• Todas las regiones se han visto afectadas por la ralentización del crecimiento de la 

actividad turística internacional, aunque para la región de las Américas el daño ha sido 
comparativamente menor al de las otras regiones. 

•••• Sin embargo, la región de las Américas ya había tenido su crisis particular en 2006, 
año en el que su crecimiento se redujo a un escaso 1,9% con respecto a 2005, 
mientras que la media mundial fue del 5,4%.  

•••• Europa también ha resultado seriamente afectada, llegando a una situación de 
prácticamente estancamiento en 2008. 

  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
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•••• Los datos de la tabla siguiente muestran claramente el inicio, en 2004, del periodo 
expansivo de la actividad viajera internacional que se ha visto frenada en la 2ª mitad 
de 2008.  

 

Evolución anual de las llegadas turísticas internacionales en el mundo. 
Periodo 2003 - 2008 

Regiones 
Millones de llegadas ∆ sobre año anterior (en %)  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 
Europa 408,6 424,4 441,6 460,8 487,3 487,9 3,9 4,1 4,3 5,8 0,1 
Asia / Pacífico 114,2 144,2 153,6 167,8 181,9 184,1 26,3 6,5 9,2 8,4 1,2 
Américas 113,1 125,7 133,3 135,7 142,9 147,2 11,1 6,0 1,8 5,3 3,0 

África 30,7 33,8 37,3 40,9 45,1 47,0 10,1 10,4 9,7 10,3 4,2 
Oriente Medio 30,0 36,3 37,9 41 47,0 55,6 21,0 4,4 8,2 14,6 18,3 
Mundo 696,6 764,4 803,7 846,2 904,2 921,8 9,7 5,1 5,3 6,9 1,9 

(*)TCMA: Tasa de crecimiento medio anual (en %) 
Fuente: Barómetro del Turismo Mundial,  Junio 2009; Organización Mundial de Turismo – OMT 

 
 

���� Augurios pesimistas para el 2009 

•••• La OMT vaticina que la actual crisis se dejará sentir todavía en el presente año, y 
probablemente más allá, lo que podría traducirse en una caída que podría llegar hasta 
el 3% en el número mundial de llegadas durante el año 2009.  

•••• En este panorama poco optimista, se prevé que Europa y América sean las regiones 
más afectadas. En cambio, se espera que Asia/Pacífico, África y Oriente Medio 
registren resultados positivos aunque el ritmo de crecimiento será inferior al de los 
años precedentes. 

•••• Lo único cierto, sin embargo, es que el futuro inmediato se caracteriza por un alto 
grado de incertidumbre y todo dependerá de la evolución de la situación económica. Si 
ésta empieza a mostrar pronto signos de mejoría, el turismo internacional podría 
revertir la tendencia a la baja; si no, hasta es probable que las previsiones deban 
revisarse a la baja. 

 
 

���� El crecimiento de la región de las Américas se ha visto lastrado por una negativa 
evolución en los primeros años de la década. 

•••• Aunque el trienio 2001 – 2003  fue un periodo de contracción y bajo crecimiento de la 
actividad viajera internacional como consecuencia de la combinación de varios factores 
(una situación económica débil, atentados del 11 de septiembre,   preludio y 
consumación de la guerra en Irak, brote del SRAS), la región de las Américas  fue la 
más afectada, siendo la única que tuvo una evolución negativa, tal como se observa en 
el gráfico de la página siguiente. 

•••• La magnitud de la caída (- 4,1% como crecimiento anual medio en el periodo 2000 – 
2003) ha significado un obstáculo casi insalvable para aprovechar el periodo de 
expansión iniciado en 2004 y recuperar el terreno perdido, a pesar de hacer crecido a 
un ritmo anual del 5,4% entre 2003 – 2008. 

•••• Como resultado, las Américas ha sido la región que en el conjunto del periodo 2000 – 
2008 ha tenido la menor tasa de crecimiento anual medio: 1,7% frente al 3,8% de 
media mundial. 
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Evolución de las llegadas turísticas internacionales por regiones, 2000 – 2008  

Base 100: Año 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración THR en base a datos de la OMT 

 

•••• La tabla siguiente muestra la evolución del número de llegadas turísticas y de la cuota 
de participación de cada región en el total. La observación de los datos permite 
identificar dos periodos claramente diferenciados: 2000 – 2003 como periodo de 
contracción y bajo crecimiento (incluso con crecimiento negativo para las Américas)  y 
2003 - 2008 como periodo de expansión, con un crecimiento medio anual del 5,8%. 

 

Volumen y evolución del número de llegadas por regiones, 2002 – 2008 

Regiones  
Millones de llegadas ∆ lineal (%) TCMA (%) 

2000 % 2003 % 2008 % 00-03 03-08 00-08 00-03 03-08 00-08 

Europa 392,5 57,4 408,6 58,7 487,9 52,9 4,1 19,4 24,3 1,3 3,6 2,8 
Asia / Pacífico 110,1 16,1 114,2 16,4 184,1 20,0 3,7 61,2 67,2 1,2 10,0 6,6 
Américas 128,2 18,8 113,1 16,2 147,2 16,0 - 11,8 30,2 14,8 - 4,1 5,4 1,7 
África 27,9 4,1 30,7 4,4 47,0 5,1 10,0 53,1 68,5 3,2 8,9 6,7 
Oriente Medio 24,9 3,6 30,0 4,3 55,6 6,0 20,5 85,3 123,3 6,4 13,1 10,6 
Mundo 683,6 100,0 696,6 100,0 921,8 100,0 1,9 32,3 34,8 0,6 5,8 3,8 

(*)TCMA: Tasa de crecimiento medio anual (en %) Fuente: Elaboración THR en base a datos de la OMT 

 

���� Europa, a pesar de la tendencia general de expansión, es la región que menos 
creció  en términos relativos en el periodo 2003 – 2008. 

•••• El incremento anual medio de Europa entre los años 2003 – 2008 fue sólo del 3,6%, 
por debajo de la media mundial (5,8%). 

•••• Sin embargo, de los 225 millones de nuevas llegadas registradas entre 2003 y 2008, la 
mayor parte ha tenido Europa como destino (35,2% del total). 

•••• La región de las Américas, por su parte, experimentó el 2º menor incremento relativo, 
aunque recibió 34,1 millones de nuevas llegadas, con una participación del 15,1% 
sobre el total. 

•••• El resto de regiones del mundo se han beneficiado más del periodo de expansión y 
han logrado altas de crecimiento anual medio. En concreto la región Asia / Pacífico 
registró  69,9 millones de nuevas llegadas, un 31% del total. 

  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
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Crecimiento absoluto y relativo de la actividad turística internacional.  

Periodo 2003 – 2008. 

Regiones  
Crecimiento absoluto  Crecimiento relativo 

En llegadas 
(millones) % s/total ∆ lineal  

(%) 
TCMA 

(%) 
Europa 79,3 35,2 19,3 3,6 

Asia / Pacífico 69,9 31,0 63,7 10,0 

Américas 34,1 15,1 30,1 5,4 

África 16,3 7,2 51,5 8,9 

Oriente Medio 25,6 11,4 86,0 13,1 

Mundo 225,2 100,0 32,6 5,8 

TCMA: Tasa de crecimiento medio anual 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OMT 

 
 
���� Europa ha reducido su participación en las llegadas turísticas internacionales. 

•••• Como consecuencia de su menor crecimiento relativo, Europa ha sufrido una pérdida 
de participación (cuota) en las llegadas turísticas internacionales, perdiendo 5,7 puntos 
porcentuales entre los años 2003 y 2008. 

•••• La región de las Américas ha tenido una disminución  casi insignificante e incluso 
recupera un par de décimas en relación a 2007. 

•••• El resto de regiones muestra un incremento pequeño pero sostenido de su cuota de 
participación a lo largo de este periodo. 

 
Evolución de la participación de cada región en las  

llegadas turísticas internacionales (en %) 
 

Regiones 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Europa 58,7 55,5 54,9 54,5 53,9 52,9 
Asia / Pacífico 16,4 18,9 19,1 19,8 20,1 20,0 
Américas 16,2 16,4 16,6 16,0 15,8 16,0 
África 4,4 4,4 4,6 4,8 5,0 5,1 
Oriente Medio 4,3 4,7 4,7 4,8 5,2 6,0 
Mundo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OMT 
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b Volumen y evolución de los ingresos por turismo internacional 
 

El segundo gran indicador de la situación y evolución de la actividad turística internacional 
son los ingresos por turismo internacional. 
 

Aunque la Organización Mundial del Turismo ha publicado datos provisionales sobre los 
ingresos turísticos a nivel mundial en 2008 (World Tourism Barometer, June 2009), que 
habrían alcanzado los $US 944 mil millones, con un incremento del 1,8% sobre 2007,  a los 
efectos de establecer la participación de Sudamérica y, en especial, la de Uruguay, su 
utilidad es limitada o nula pues el desglose sólo alcanza al nivel de las cinco regiones del 
mundo. 
 

Conviene señalar, sin embargo, que la región de las Américas ha tenido, según esos datos 
provisionales, un incremento del 4,9% frente a 2007. Su cuota de participación en el total 
mundial permanece, no obstante, estabilizada en el 20,0%, prácticamente la misma que en 
2007. 
 

Por tanto, a efectos del análisis de la posición competitiva de Sudamérica en el contexto de 
la región de las Américas, y sobretodo de la de Uruguay en el contexto de Sudamérica, se 
utilizarán los datos consolidados hasta 2007, sin que ello reste validez a las conclusiones 
que se puedan extraer ya que los datos de 2008 no alterarían de manera significativa la 
situación de fondo. 
 
���� La región de las Américas crece por debajo de la media mundial y ha perdido 

cuota de participación en los ingresos por turismo internacional. 

•••• Desde el año 2000 hasta el 2007 (y confirmado en 2008), la región de las Américas ha 
venido perdiendo progresivamente su cuota de participación en el total de ingresos por 
turismo internacional. 

•••• El periodo más negativo se sitúa entre 2001 y 2003, como consecuencia del descenso 
de llegadas a Norteamérica y Sudamérica, que se tradujo en una fuerte caída de los 
ingresos. 

•••• Aunque el periodo 2003 – 2007 registró un incremento del 50% en los ingresos 
recibidos,  fue insuficiente para compensar la pérdida anterior, y para el conjunto de 
periodo 2000 – 2007 la región de las Américas muestra la tasa de crecimiento anual 
más baja de todas las regiones del mundo, muy inferior a la media mundial. 

•••• Como resultado de todas estas circunstancias, la región de las Américas ha sido 
desplazada de la 2ª posición por la región Asia / Pacífico, pasando de tener una 
participación del 27,5% en el año 2000 a  una del 20,1% en 2007 en los ingresos por 
turismo a nivel mundial. 

•••• En cualquier caso, la participación de las Américas en el total mundial es superior en 
ingresos que en llegadas. 

 

Ingresos por turismo internacional en el mundo, 2000 – 2007 
(En miles de millones de $US) 

Regiones  
Ingresos y participación por regiones ∆ lineal  

(%) 
TMCA (*) 

(%) 
2000 % 2003 % 2007 % 00 – 03 03 – 07 00 – 07 

Europa 231,3 48,7 283,4 53,0 434,1 51,1 22,5 53,2 9,4 
Asia / Pacífico 85,3 17,9 98,4 18,4 183,1 21,5 15,4 86,1 11,5 
Américas 130,8 27,5 114,2 21,4 171,4 20,1 -12,7 50,0 3,9 
África 10,4 2,2 16,1 3,0 28,2 3,3 54,8 75,2 15,3 
Oriente Medio 17,5 3,7 22,5 4,2 33,6 4,0 28,6 49,3 9,8 
Mundo  475,3 100,0 534,6 100,0 850,4 100,0 12,5 59,1 8,7 

(*) TCMA: Tasa de crecimiento medio anual   Fuente: Elaboración THR en base  datos de la OMT 
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4.5.2 SUDAMÉRICA EN EL CONTEXTO DE LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS 

Para dimensionar correctamente la posición que ocupa Sudamérica como espacio receptor 
de viajes internacionales es necesario situarla en el contexto de la región de las Américas, 
en lo que respecta a las grandes cifras sobre volumen y evolución de las y de los de 
ingresos por turismo internacional, de acuerdo a los datos publicados por la Organización 
Mundial del Turismo – OMT.  
 
a Volumen y evolución de las llegadas turísticas internacionales a Sudamérica 

���� Sudamérica recibió cerca de 21 millones de llegadas turísticas internacionales en 
2008. 

 
•••• En 2008, Sudamérica registró 

20,8 millones de llegadas, con 
un incremento del 4,0% en 
relación a 2007, por encima de 
la media de la región. 

•••• Después de dos años de fuerte 
crecimiento (2004 y 2005), las 
llegadas turísticas a Sudamérica 
apenas aumentaron en cerca de  
½ millón en 2006, para 
recuperarse en 2007 y 
mantener, aunque con menor 
intensidad, el ritmo de 
crecimiento en 2008 a pesar de 
los efectos de la crisis a partir de 
la 2ª mitad del año. 

 
���� Sudamérica se convierte en la 2ª subregión con más llegadas turísticas 

internacionales, desplazando al Caribe  

•••• En términos de crecimiento relativo para el periodo 2003 – 2008, Sudamérica sólo es 
superada por Centroamérica, y en términos de crecimiento absoluto (número de 
nuevas llegadas) sólo es superada por Norteamérica. 

•••• Este buen desempeño ha llevado a Sudamérica a convertirse en la 2ª subregión de las 
Américas en términos de volumen de llegadas, desplazando al Caribe de esa posición, 
con el 14,1% del total. 

 
Crecimiento absoluto y relativo de las llegadas turísticas internacionales  

en las Américas, por subregiones. Periodo 2003 - 2008 

Subregiones 

Crecimiento 
absoluto 

Crecimiento  
relativo 

Evolución de la cuota  
de participación (%) 

Llegadas 
(millones) 

% s/ 
total 

∆ lineal 
(%) 

TCMA (*) 

(%) 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Norteamérica 20,4 59,8 26,4 4,8 68,4 68,2 67,4 66,8 66,7 66,4 
Caribe 3,3 9,7 17,1 3,2 15,0 14,5 14,1 14,3 13,9 13,8 
Centroamérica  3,4 10,0 69,4 11,1 4,3 4,6 4,7 5,1 5,5 5,6 
Sudamérica 7,1 20,8 54,0 9,0 12,1 12,7 13,7 13,8 14,0 14,1 
Total Américas 34,1 100,0 30,1 5,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(*) TCMA: Tasa de crecimiento medio anual  Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OMT 
  

00 01 02 03 04 05 06 07 08 

Llegadas turísticas internacionales a Sudamérica 
(Millones) 
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���� Sudamérica fue uno de los destinos más afectados por la recesión 2001 - 2003 

•••• Sudamérica podría mostrar un desempeño todavía más positivo si no hubiera tenido 
que recuperarse de los efectos de la recesión de los años 2001 – 2003, en los que el 
crecimiento fue marcadamente negativo (-3,6% como tasa de crecimiento anual entre 
2000 – 2003). 

•••• Las causas de la caída de las llegadas turísticas internacionales son internas y 
externas:  

- Entre las internas destaca la reducción de los viajes internacionales en Brasil  y 
Argentina, la mayoría de los cuales (especialmente en Argentina) tiene como destino 
la propia subregión, como consecuencia de la recesión económica que afectó a 
ambos países, aunque con más fuerza a Argentina (el corralito y sus efectos). 

- Entre las causas externas se encuentra la reducción de los viajes internacionales 
desde los Estados Unidos, uno de los principales mercados emisores para muchos 
de los países de Sudamérica, como consecuencia de los atentados del 11- S y un 
clima general de incertidumbre. 

•••• También Norteamérica como subregión receptora, fundamentalmente Estados Unidos, 
sufrió los efectos de la recesión, con una caída del 15,4% en las llegadas en el periodo 
2000 – 2003. 

 
Evolución de las llegadas turísticas internacionales a las Américas, por subregión 

Periodo 2000 - 2003 

Subregiones Millones de llegadas ∆ lineal (%) TCMA (%) 
2000 % 2003 % 2008 % 00-03 03-08 00-08 00-03 03-08 00-08 

Norteamérica 91,5 71,4 77,4 68,4 97,8 66,4 -15,4 26,4 6,9 -5,4 4,8 0,8 
Caribe 17,1 13,3 17 15,0 20,3 13,8 -0,6 19,4 18,7 -0,2 3,6 2,2 
Centroamérica 4,3 3,4 4,9 4,3 8,3 5,6 14,0 69,4 93,0 4,5 11,1 8,6 
Sudamérica 15,3 11,9 13,7 12,1 20,8 14,1 -10,5 51,8 35,9 -3,6 8,7 3,9 
Total 128,2 100,0 113,1 100,0 147,2 100,0 -11,8 30,2 14,8 -4,1 5,4 1,7 
(*) TCMA: Tasa de crecimiento medio anual  Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OMT 

 
•••• El gráfico siguiente ilustra la evolución del conjunto de la región Américas y de cada  

una de sus subregiones en el periodo 2000 – 2008, pudiendo observarse claramente el 
inicio de la fase de recesión en el año 2001 y el comienzo de la fase de recuperación y 
expansión en 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

00 

Evolución anual de las llegadas turísticas internacionales a las Américas, 
por subregiones. (Millones de llegadas) 

01 02 03 04 05 06 07 08 

Fuente: Elaboración propia 
en base a datos de la OMT 
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b Volumen y evolución de los ingresos por turismo internacional en Sudamérica 
 
 

���� Sudamérica se mantiene en el 3er lugar dentro de las Américas y crece por encima 
de la media global de la región. 

•••• En el contexto de las Américas, Sudamérica se mantiene como el tercer destino en 
volumen de ingresos recibidos, acercándose paulatinamente al Caribe, al que ya ha 
desplazado de la 2ª posición en términos de llegadas turísticas. 

•••• A pesar de que la caída de los ingresos turísticos que sufrió la región de las Américas 
entre los años 2001 y 2003 afectó tanto a Norteamérica como a Sudamérica, ésta se 
ha recuperado más rápidamente y en el periodo 2003 – 2007 registró el incremento  
más alto entre todas las subregiones. 

 

Ingresos por turismo internacional en la región de las Américas, 2000 – 2007 
(En miles de millones de $US) 

Subregiones 
Ingresos y participación por subregiones ∆ lineal  

(%) 
TMCA (*) 

%) 
2000 % 2003 % 2007 % 00 – 03  03 – 07  00 – 07 

Norteamérica 101,5 77,6 84,3 73,8 125,1 73,0 -16,9 48,4 3,0 
Caribe 17,2 13,1 18,0 15,7 22,8 13,3 4,7 26,7 4,1 
Centroamérica 2,9 2,2 3,4 3,0 6,3 3,7 17,2 85,3 11,7 
Sudamérica 9,2 7,0 8,6 7,5 17,2 10,0 -7,3 100,0 9,3 
Total Américas 130,8 100,0 114,3 100,0 171,4 100,0 -12,7 49,9 3,9 

(*) TCMA: Tasa de crecimiento medio anual   Fuente: Elaboración THR en base  datos de la OMT 
 
 
 
���� Sudamérica es el destino que registra el mayor crecimiento en el ingreso medio 

por llegada en las Américas. 

•••• Sin embargo, el ingreso medio por llegada de Sudamérica sigue siendo, junto al de 
Centroamérica, el más bajo de la región, un 30% por debajo de la media. 

•••• Norteamérica y Caribe son las subregiones con mayor ingreso medio por llegada, 
aunque su crecimiento relativo ha sido inferior al de Sud y Centroamérica.  

 
 

Evolución del ingreso medio por llegada turística internacional en la región de las Américas 
(En $US) 

Subregiones 2000 2003 2007 ∆ lineal 00 – 07 
(%) 

TMCA (*)  00 – 07 
(%) 

Norteamérica 1.109 1.089 1.313 18,3 2,4 
Caribe 1.006 1.059 1.152 14,5 2,0 
Centroamérica 674 694 808 19,8 2,6 
Sudamérica 601 628 855 42,2 5,2 
Total Américas 1.020 1.011 1.199 17,5 2,3 
(*) TCMA: Tasa de crecimiento medio anual   Fuente: Elaboración THR en base  datos de la OMT 
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Síntesis de la situación de Sudamérica en el contexto regional y mundial 

La situación de Sudamérica como espacio o ámbito geográfico receptor de llegadas 
turísticas internacionales presenta los siguientes rasgos básicos: 
 

a) En número de llegadas turísticas internacionales 

���� Ha recibido 20,8 millones de llegadas en 2008, lo que la convierte en el 2º destino de 
la región de las Américas, con un 14,1% del total. 

���� En el periodo 2003 – 2008 ha crecido por encima de la media de la región de 
referencia (Américas) y de la media mundial. 

���� La cuota de Sudamérica en el total de llegadas turísticas a las Américas se ha 
incrementado en 2 puntos porcentuales (del 12,1% al 14,1%) mientras que la cuota 
de las Américas en el total mundial permanece prácticamente estabilizada. 

���� Se trata, por tanto, de un entorno que crece, que crece a un ritmo superior al de su 
región de referencia y mundial, y su cuota de mercado crece comparativamente más 
que la de su región de referencia.  

 

b) En ingresos por turismo internacional: 

���� En el año 2007 recibió ingresos por valor de 17.200 millones de dólares  

���� Se mantiene en el 3er lugar dentro de las Américas y crece por encima de la media 
global de la región. 

���� En el periodo 2003 – 2007 duplicó los ingresos recibidos, pasando de 8.600 a 17.200 
millones de dólares. 

���� Su cuota de participación se ha incrementado en tres puntos porcentuales, desde el 
7% en el año 2000 al 10% en el 2007.  

���� Entre 2000 – 2007 registra el mayor incremento absoluto y relativo en el ingreso 
medio por viaje (llegada). 

 

Este es, pues, el contexto en el que compite Uruguay, como uno más de los países de 
destino de las llegadas  turísticas internacionales a Sudamérica. 

En las páginas siguientes se analiza, con los datos disponibles hasta la fecha, la posición 
competitiva de Uruguay en este entorno.  

A este respecto, es necesario señalar que las estadísticas publicadas por la OMT 
desglosadas por países, que son la base para este análisis, sólo cubren hasta el año 2007.  

Aunque obviamente Uruguay dispone de sus propias estadísticas actualizadas al año 2008, 
la necesaria condición de utilizar una base común para un análisis comparativo con otros 
países de Sudamérica aconseja trabajar con las estadísticas de la OMT, dejando las 
estadísticas actualizadas de Uruguay para el análisis y diagnóstico de la situación interna. 
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4.5.3 LA POSICIÓN COMPETITIVA DE URUGUAY EN EL CONTEXTO DE SUDAMÉRICA 
 
a Volumen y evolución de las llegadas turísticas internacionales por países 
 
���� Uruguay baja a la 5ª posición como destino de las llegadas turísticas 

internacionales a Sudamérica y ha crecido menos que casi todos los países. 

•••• Los líderes indiscutibles son Brasil y Argentina, con el 25,3% y el 22,9% del total de 
llegadas, respectivamente, seguidos a distancia por Chile. Estos tres países 
concentran más del 60% del total de llegadas turísticas internacionales a Sudamérica.  

•••• En un segundo grupo, con cuotas de participación entre el 5 - 10% se sitúan Perú, 
Uruguay y Colombia. 

 

Cuotas de participación por país en las llegadas internacionales a Sudamérica – 2007 (%)  

 

 

 

 

 

 

 

 
Base: 19,879 millones de llegadas  Fuente: Elaboración THR en base  datos de la OMT 

 
 

•••• Uruguay ha bajado progresivamente desde la 3ª posición del año 2000 y la 4ª de 2003 
al 5º lugar en 2007, en beneficio de Chile y Perú, reduciendo también su cuota de 
mercado (participación) desde el 12,9% del año 2000 al 8,8% de 2007. 

•••• A pesar del crecimiento y recuperación experimentada entre 2003 – 2007,  los efectos 
de la dramática caída del periodo anterior mantienen a  Uruguay, junto a Brasil, como 
los únicos países de Sudamérica que registran un crecimiento negativo en el conjunto 
del periodo 2000 – 2007.  

 

Llegadas internacionales y cuota de mercado por país en Sudamérica, 2000-2007 (1) 

Países 
2000 2003 2007 ∆ lineal (%) TCMA (*)  (%) 

Miles % Miles % Miles % 00-03 03-07 00-07 00-03 03-07 00-07 
Brasil 5.313 34,8 4.091 30,0 5.026 25,3 -23,0 22,9 -5,4 -8,3 5,3 -0,8 

Argentina 2.909 19,1 2.995 21,9 4.562 22,9 3,0 52,3 56,8 1,0 11,1 6,6 

Chile 1.742 11,4 1.614 11,8 2.507 12,6 -7,3 55,3 43,9 -2,5 11,6 5,3 

Perú 800 5,2 931 6,8 1.812 9,1 16,4 94,6 126,5 5,2 18,1 12,4 

Uruguay 1.968 12,9 1.420 10,4 1.752 8,8 -27,8 23,4 -11,0 -10,3 5,4 -1,6 
Colombia 557 3,7 624 4,6 1.193 6,0 12,0 91,2 114,2 3,9 17,6 11,5 

Ecuador 627 4,1 761 5,6 953 4,8 21,4 25,2 52,0 6,7 5,8 6,2 

Venezuela 469 3,1 337 2,5 771 3,9 -28,1 128,8 64,4 -10,4 23,0 7,4 

Otros 873 5,7 883 6,5 1.303 6,6 1,1 47,6 49,3 0,4 10,2 5,9 

Total 15.258 100,0 13.656 100,0 19.879 100,0 -10,5 45,6 30,3 -3,6 9,8 3,9 
(1) No hay datos disponibles de llegadas por países para 2008. 
 (*) TCMA: Tasa de crecimiento medio anual  Fuente: Elaboración THR en base  datos de la OMT 
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El siguiente gráfico ilustra visualmente la comparación de la posición competitiva  de los 
principales países sudamericanos en relación con: 
- La evolución del número de llegadas turísticas internacionales a cada país 
- La tasa de crecimiento, utilizando como base 100  el año 2000 y tomando como referencia 

comparativa la tasa de crecimiento medio de Sudamérica (TCM) tanto para el año 2003 
como para el 2007. 

- La evolución de la cuota de mercado de cada país en el total de llegadas a Sudamérica 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���� Perú registra el mayor incremento relativo en el periodo 2000 - 2007  

•••• Aparte de los comentarios reseñados en la página anterior, la comparación de la 
evolución  de los diferentes países sudamericanos indica que Perú ha sido el país con 
mayor tasa de crecimiento relativo entre 2000 – 2007 (+126,5%), muy por encima de la 
media global de Sudamérica (+30,3%), el 2º en crecimiento absoluto y,  junto a 
Argentina, el que más ha incrementado su cuota de mercado (+3,9 puntos 
porcentuales). 

•••• También Colombia, Venezuela y Ecuador han tenido altas tasas de incremento relativo 
en el mismo periodo, aunque sus respectivas cuotas de mercado no han variado 
sensiblemente, precisamente por la misma razón que explica su alto crecimiento 
relativo: los bajos volúmenes de llegadas de los que parten. 

•••• Argentina y Chile, en cambio, no sólo crecieron por encima de la media de Sudamérica 
en términos relativos, sino que también lo hicieron en términos absolutos e 
incrementaron su cuota de mercado (participación sobre el total). 

 
  

Evolución comparada del volumen de llegadas (millones), tasa de 
crecimiento y cuota de mercado por país en Sudamérica. 

Años 2000 – 2003 - 2007 

Fuente: Elaboración THR en base a datos de la OMT 



 Plan de Marketing Estratégico y Operativo del Turismo de Uruguay 

A.  Diagnóstico  191 

���� Uruguay tiene la más baja participación en las llegadas turísticas de origen 
norteamericano y europeo a Sudamérica. 

•••• En relación a los países del sur de Sudamérica que pueden considerarse sus más 
directos competidores como destinos de  las llegadas turísticas internacionales, 
Uruguay muestra una posición débil, especialmente en lo que respecta a los mercados 
europeo y norteamericano. 

•••• Uruguay tiene, en cambio, una buena posición en el propio mercado emisor 
sudamericano, donde le disputa el 3er lugar a Chile. 

•••• En coherencia con su posición dominante en el total de llegadas turísticas 
internacionales a Sudamérica, Brasil y Argentina tienen también las más altas cuotas 
de participación en las llegadas desde cada región de origen, especialmente desde 
Sudamérica, Norteamérica y Europa, que son las que generan mayor volumen de 
llegadas. 

 
Participación de cada país en las llegadas turísticas internacionales a Sudamérica,  

por región de origen – 2007  

Origen 
Destinos (en %) 

Brasil Argentina Chile Perú Uruguay Otros 
Total  

Sudamérica 
Sudamérica 19,6 30,0 15,9 8,7 14,1 11,7 100,0 

Centroamérica 4,9 11,6 1,7 2,3 1,7 77,8 100,0 

Norteamérica 30,1 14,1 9,8 12,9 3,1 30,1 100,0 

Europa 43,3 14,5 8,6 7,3 2,6 23,8 100,0 

Resto Mundo 30,3 19,6 9,4 9,7 2,0 29,0 100,0 

Total  25,3 22,9 12,6 9,1 8,8 21,3 100,0 

Fuente: Elaboración THR en base  datos de la OMT 

 
 
���� Uruguay es más dependiente del mercado regional que cualquier otro país  

•••• La composición por origen de las llegadas turísticas internacionales a los principales  
destinos sudamericanos revela que Uruguay es el país donde la demanda regional 
tiene el mayor peso, pues representa el 84,2% del total de los visitantes.  

•••• Tanto Argentina, como Brasil, Chile y Perú muestran una composición relativamente 
más equilibrada en el origen de su demanda internacional, aunque la propia 
Sudamérica es también el principal mercado de origen, excepto en el caso de Brasil, 
donde lo es Europa.  

 
Origen de las llegadas turísticas internacionales a cada país de Sudamérica – 2007 

Origen 
Destinos (en %) 

Brasil Argentina Chile Perú Uruguay Otros 
Total 

Sudamérica 

Sudamérica 35,8 66,3 64,7 49,0 84,2 26,1 49,1 

Centroamérica 1,0 2,8 0,8 1,4 1,1 18,9 5,3 

Norteamérica 17,0 9,6 12,4 22,4 5,7 20,7 15,2 

Europa 39,2 15,8 17,3 20,3 7,6 26,2 24,2 

Resto Mundo 7,0 5,4 4,8 6,9 1,5 8,1 6,2 

Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración THR en base  datos de la OMT 
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b Volumen y evolución de los ingresos por turismo internacional por países 
 
���� La posición competitiva de Uruguay es más débil en ingresos que en llegadas por 

turismo internacional. 

•••• En los ingresos por turismo 
internacional de Sudamérica, la 
participación de Uruguay es del 
4,7%, mientras que en número 
de llegadas es del 8,8%. 

•••• Brasil y Argentina ocupan las 
dos primeras posiciones, al igual 
que en número de llegadas. 

•••• Chile, en cambio, retrocede al 5º 
lugar en comparación al que 
ocupa en el número de llegadas, 
mientras que Perú y Colombia 
tienen más participación en los 
ingresos que en las llegadas. 

 
 
���� Entre 2003 – 2007, Uruguay es el país de Sudamérica que menos ha crecido en 

ingresos. 

•••• Ello ha sido debido a unos resultados especialmente negativos en el periodo 2000 -
2003, en el que Uruguay perdió más de la mitad de los ingresos, resultando el más 
afectado de todos los países de la subregión. 

•••• Su recuperación entre 2003 – 2007 ha sido, en cambio, la 2ª más alta, con un 
incremento lineal del 134,5%, aunque el lastre del periodo anterior le ha impedido 
mostrar mejores índices de crecimiento para el conjunto del periodo estudiado. 

•••• Como resultado de todo ello, la participación de Uruguay en los ingresos por turismo 
internacional de Sudamérica ha bajado del 7,7% en el año 2000 al 4,7% en 2007. 

•••• Los países cuyos ingresos más han crecido entre 2000 – 2007 han sido Brasil y Perú, 
a unas tasas anuales del 15,5% y del 12,7%, respectivamente. 

 

Ingresos por turismo internacional en Sudamérica, 2000 – 2007 
(En millones de $US) 

Países 
Ingresos y cuota por países ∆ lineal (%) TMCA (%) 

2000 % 2003 % 2007 % 00 – 03  03 – 07  00 – 07 
Brasil 1.810 19,6 2.479 29,0 4.953 28,8 37,0 99,8 15,5 
Argentina 2.904 31,5 2.006 23,5 4.313 25,1 - 30,9 115,0 5,8 
Perú 837 9,1 940 11,0 1.938 11,3 12,3 106,2 12,7 
Colombia 1.030 11,2 893 10,5 1.669 9,7 - 13,3 86,9 7,1 
Chile 819 8,9 883 10,3 1.419 8,3 7,8 60,7 8,2 
Uruguay 713 7,7 345 4,0 809 4,7 - 51,6 134,5 1,8 
Venezuela 423 4,6 330 3,9 817 4,8 - 22,0 147,6 9,9 
Ecuador 402 4,4 406 4,8 637 3,7 1,0 56,9 6,8 
Otros 277 3,0 261 3,1 645 3,8 - 5,8 147,1 12,8 
Total Sudamérica 9.215 100,0 8.543 100,0 17.200 100,0 - 7,3 100,0 9,3 

(*) TCMA: Tasa de crecimiento medio anual   Fuente: Elaboración THR en base  datos de la OMT 

  

Cuotas de participación por país en los ingresos por 
turismo internacional en Sudamérica – 2007 (%)  

 

Base: $US 17.200 millones 
Fuente: Elaboración THR en base a datos de la OMT 
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���� La posición competitiva de Uruguay es aún más precaria en el ingreso medio por 
llegada internacional. 

•••• Siempre según los datos disponibles (OMT) para el periodo estudiado, Uruguay se 
sitúa entre los países con menor ingreso medio por llegada internacional, muy por 
debajo del de los países de su entorno geográfico y de la media global de Sudamérica.  

•••• No obstante, Uruguay es el país que, en términos relativos, registra el mayor 
incremento del ingreso medio por llegada entre 2003 – 2007 (+90,1%). 

•••• Los países con mayor ingreso medio por llegada internacional son Colombia, Perú y 
Venezuela, superando los $US 1.000; sin embargo, Colombia casi una ¼ parte del 
ingreso medio que tenía en el año 2000, mientras que Perú se ha recuperado de la 
ligera caída de 2003. 

•••• Argentina, en cambio, no ha conseguido recuperarse de la fuerte caída de 2003, de la 
misma magnitud que la sufrida por Uruguay, y junto a Colombia son los únicos países 
que presentan un crecimiento negativo para el conjunto del periodo 2000 – 2007. 

•••• Brasil, por su parte, presenta un espectacular incremento de su ingreso medio por 
llegada, prácticamente triplicándolo entre los años 2000 – 2007. 

 
Evolución del ingreso medio por llegada en Sudamérica, por países, 2000 - 2003 

Países 
Ingreso medio por llegada 

(en $US) 
Incremento lineal  

(%) TCMA (*) 

00 – 07 (%) 
2000 2003 2007 00 – 03  03 – 07  00 – 07  

Colombia 1.849 1.431 1.399 -22,6 -2,2 -24,3 -3,9 

Perú 1.046 1.010 1.070 -3,5 5,9 2,2 0,3 

Venezuela 902 979 1.060 8,6 8,2 17,5 2,3 

Brasil 341 606 985 77,9 62,6 189,3 16,4 

Argentina 998 670 945 -32,9 41,2 -5,3 -0,8 

Ecuador 641 534 668 -16,8 25,3 4,3 0,6 

Chile 470 547 566 16,4 3,5 20,4 2,7 

Uruguay 362 243 462 -32,9 90,1 27,5 3,5 

Otros 317 296 495 -6,8 67,5 56,0 6,6 

Total Sudamérica 604 626 865 3,6 38,3 43,3 5,3 

(*) TCMA: Tasa de crecimiento medio anual   Fuente: Elaboración THR en base  datos de la OMT 

 

•••• Las razones del mayor ingreso medio en países que tienen una participación 
relativamente menor en el total de llegadas internacionales e ingresos en Sudamérica 
radican en la composición de su demanda, con una mayor presencia de llegadas 
desde Estados Unidos y de Europa. 

•••• El gran peso de la demanda regional, fundamentalmente argentina, en la composición 
de las llegadas a Uruguay explica, en buena medida, el bajo nivel de ingreso medio por 
viaje/llegada (gasto, desde el punto de vista del visitante) debido, entre otras cosas, al 
uso intensivo de viviendas propias, de familiares/amigos o apartamentos de alquiler 
como medios de alojamiento habituales. 
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Resumen de la posición competitiva de Uruguay en el contexto de Sudamérica 
La tabla siguiente contiene un resumen de las principales magnitudes del entorno en el que 
compite Uruguay, con indicación de cuáles son, en cada caso, los países mejor 
posicionados. 
 
Los datos indican con claridad que, en lo que respecta al contexto de Sudamérica como 
espacio receptor de llegadas turísticas internacionales, y de los ingresos asociados, la 
posición competitiva de Uruguay no es la más ventajosa. 
 
Existe, no obstante, un dato que merece destacarse por su relevancia como indicador de la 
evolución más reciente de Uruguay y, al mismo tiempo, como síntoma que señala un 
probable camino a seguir: el ingreso medio por llegada o visitante internacional se ha 
incrementado anualmente en un 3,5% en el periodo 2000 – 2007; un incremento que es aún 
más significativo y alentador si se toma como  base el periodo 2003 – 2007, en el que ha 
sido del 17,4%. 
 
Ello puede representar un elemento de base para una estrategia orientada diversificar la 
actual composición de la demanda turística internacional de Uruguay, intentando ganar 
participación en las llegadas procedentes de los mercados europeos y de Estados Unidos. 
 

Síntesis de los principales indicadores del entorno competitivo de Sudamérica 

Concepto 
Posición 

1º 2º 3º Uruguay 
1. Llegadas turísticas internacionales  

Nº de llegadas – 2007 (en miles) 
Brasil: 
5.026 

Argentina: 
4.562 

Chile: 
2.507 

Ocupa el 5º lugar: 
1.752 

Crecimiento relativo 2000 – 2007 
(tasa media anual) 

Perú: 
+12,4% 

Colombia: 
+11,5% 

Venezuela: 
+7,4% 

Crecimiento negativo 
de -1,6% 

Participación sobre total llegadas a 
Sudamérica – 2007  

Brasil: 
25,3% 

Argentina: 
22,9% 

Chile: 
12,6% 

5ª posición:  
8,8% 

Incremento de participación  2000 
– 2007 (en puntos porcentuales) 

Argentina 
y Perú: 
+3,9  

Colombia: 
+2,4  

Chile:  
+1,2  

Disminuye en 4,1 
puntos. 

2. Ingresos por turismo internacional  

Volumen de ingresos – 2007       
(en $US miles de millones)  

Brasil: 
4.953 

Argentina: 
4.313 

Perú: 
1.938 

7º lugar:               
809 

Crecimiento relativo 2000 – 2007 
(tasa media anual) 

Brasil: 
+15,5% 

Perú: 
+12,7% 

Venezuela: 
+9,9% 

Menor crecimiento: 
+1,8% 

Participación sobre total ingresos 
de Sudamérica – 2007  

Brasil: 
28,8% 

Argentina: 
25,1% 

Perú: 
11,3% 

7º lugar:  
4,7% 

Incremento de participación 2000 – 
2007 (en puntos porcentuales) 

Brasil: 
+9,2 

Perú:    
+2,2 

Venezuela: 
+0,2 

Disminuye en 3,0 
puntos 

3. Ingreso medio por llegada  

Ingreso medio (en $US) Colombia: 
1.399 

Perú: 
1.070 

Venezuela: 
1.060 

Ultima posición: 
 462 

Crecimiento relativo 2000 – 2007 
(tasa media anual) 

Brasil: 
+16,4% 

Uruguay: 
+ 3,5% 

Chile: 
+2,7% 

 

Fuente: Elaboración THR en base  datos de la OMT 

 


