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TIPO DE DOCUMENTO

Documento con segmentaciones, que 

permite navegar a distintos niveles de 

detalle
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La Comisión Europea ha presentado una visión, objetivos y vías para lograr la transformación digital de Europa de aquí a 2030, una 

estrategia clave para culminar también la transición hacia una economía sostenible y resiliente. Se trata de la denominada Brújula 

Digital, basada en cuatro puntos cardinales: ciudadanía con capacidades digitales y profesionales del sector digital, infraestructuras 

digitales seguras, eficaces y sostenibles, transformación digital de las empresas y digitalización de los servicios públicos.

Las tecnologías digitales junto con la resiliencia, han sido fundamentales para mantener la actividad económica en el sector turístico 

durante la pandemia y se posicionan también como un factor determinante para el éxito de la transición hacia una economía y una 

sociedad sostenibles, en las que las empresas y la ciudadanía se beneficien de mayores oportunidades digitales, fomentando la resiliencia 

y mitigando las dependencias en todos los niveles del sector turístico.

El presente estudio analiza las competencias digitales, de sostenibilidad y resiliencia de las empresas turísticas de la Comunitat 

Valenciana, incluyendo en este clúster a hoteles, empresas de alquiler turístico, campings, alojamientos rurales, restaurantes, agencias 

de viaje, empresas de turismo activo y guías turísticos. 

Tras un amplio proceso de análisis y debate, se pretende que este estudio sirva para variar el enfoque de gestión de los negocios, así 

como guiar en un cambio cultural en los aspectos relacionados con la investigación. Estas cuestiones son compatibles con las ya recogidas 

en el Plan Estratégico de Turisme Comunitat Valenciana 2020-2025. 

El objetivo específico es que los resultados ayuden a lanzar un programa de políticas digitales que ponga en funcionamiento soluciones 

necesarias para la adaptación a la sociedad postpandémica. 

INTRODUCCIÓN
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Es necesario destacar que en el presente informe, las variables con opciones múltiples de respuesta se referenciarán en la cabecera de la 

diapositiva, y su cálculo siempre estará realizado sobre el número de encuestados que señala cada ítem, por lo que los porcentajes 

podrán sumar más de 100%. 

Se debe contar con que los indicadores que se emplean en los diferentes gráficos son de fácil interpretación, utilizamos generalmente 

porcentajes y medias, sin embargo, en algunas variables empleamos la mediana como indicador de tendencia central, que se define 

como el valor que deja el 50% de los datos por arriba y por debajo de la distribución. La mediana acusa en menor medida el efecto de los 

valores extremos de la serie de datos, por ello no renunciamos a su utilización.

Finalmente, para sacarle el máximo partido a este informe, en su versión digital, recomendamos que desde el menú “PRESENTACIÓN CON 

DIAPOSITIVAS” el lector seleccione la opción “Desde el principio”, de esta manera van apareciendo las conclusiones del estudio de forma 

sistemática, y en la parte inferior de las mismas se muestran dos botones de acción:

• “Saber más”: que al pinchar sobre el mismo, da acceso al resto de información relativa a la conclusión mostrada.

• “Índice”: que al seleccionarlo traslada al usuario al índice del estudio, desde donde pulsando sobre los contenidos del 

mismo, se accede directamente a cualquier parte del documento.

CÓMO LEER EL INFORME
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METODOLOGÍA CUANTITATIVA

1.547 encuestas telefónicas (CATI) y 

online (CAWI) estratificadas por 

actividad, provincia y forma de contacto

METODOLOGÍA

Saber másÍndice



7METODOLOGÍA

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN

Se planteó la realización de 1.500 encuestas estratificadas con una afijación dirigida, para garantizar un número mínimo de 

encuestas por actividad, exigiendo 200 encuestas en hoteles, 200 encuestas en empresas de alquiler turístico, 30 en campings, 180 en 

alojamientos rurales, 450 en restaurantes, 200 en agencias de viaje, 60 en empresas de turismo activo y 180 a guías turísticos. Dentro de 

esta distribución se sub-afijaba la muestra de forma proporcional al:

 Número de empresas existentes en cada provincia, consiguiendo así una perfecta distribución geográfica.

 Número de empresas con correo electrónico informado vs. no informado, dado que la disponibilidad o no de correo electrónico en las 

bases de datos de Turisme Comunitat Valenciana podría estar asociada al nivel de digitalización de las diferentes compañías, lo que 

hacía esencial controlar este parámetro. Por ello, se planteó la realización de encuestas telefónicas a las empresas que no contaban 

con esta información, y encuestas digitales a las que sí que tenían el correo electrónico informado.

La afijación dirigida por actividad reducía la ratio universo/encuesta a niveles críticos en algunas categorías, como por ejemplo 

en campings, donde habrían 4 empresas disponibles en el universo para conseguir 1 encuesta. Especialmente en el formato online, 

estos ratios, unidos al elevado número de correos electrónicos erróneos (alrededor de 1.200 de los aproximadamente 6.200 

disponibles) generaron algunas desviaciones, que se subsanaron parcialmente aumentando la muestra a 1.547 encuestas. Por otro

lado, en la encuesta telefónica dirigida a los restaurantes, la base de datos de Turisme Comunitat Valenciana quedó agotada 

debido a la gran cantidad de teléfonos erróneos, sin respuesta, etc. por lo que Investratègia aportó bases telefónicas propias con 

el objeto de llegar al número de encuestas fijado; una vez agotadas éstas también, destinó las encuestas telefónicas sobrantes a

las tipologías que habían sufrido más desviaciones en las encuestas online. De esta manera todas las casillas formadas por el cruce 

entre las 10 tipologías de actividades, las 3 provincias y las 2 tipologías de encuesta (online vs. telefónica) quedaron con casos 

informados, permitiendo ponderar la muestra para corregir esas ligeras desviaciones.
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MUESTRA PONDERADA (Absolutos)

Muestra por actividad

Muestra por provincia

Muestra por tipo de encuesta
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FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA

 Universo de estudio: 21.460 empresas turísticas1 de la Comunitat Valenciana.

 Muestra: 1.547 encuestas.

 Intervalo de confianza: ±95,5%2.

 Porcentaje de la característica: P=Q=50%.

 Error a priori de la estimación para proporciones: ±2,45%3.

 Trabajo de campo: las encuestas se realizaron del 10 de diciembre de 2020 al 15 de febrero de 2021.

(1) Fuente: Bases de datos de Turisme Comunitat Valenciana, Noviembre de 2020.

(2) Reconocido por la Comunidad Científica y utilizado para los contrastes de hipótesis y en el cálculo del P-Valor.

(3) Este error es el máximo en el que incurrimos, es un sesgo calculado para la distribución de respuestas P=Q=50%; para resultados diferentes a éste, la desviación disminuye, por 

ejemplo, para la variable Disponibilidad de página web de la empresa o grupo, entre los que afirman que no tienen, el error es de ±1,98%.



10PERFIL DE LA EMPRESA: CARACTERÍSTICAS

EL DATO
Los datos obtenidos por medio de la 

muestra se ajustan a los existentes 

en el universo objeto de estudio

Saber másÍndice
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ZONA DE UBICACIÓN Y PLAZAS POR TIPOLOGÍA DE EMPRESA (%)

• La muestra obtenida cuenta con 
un 62,1% de establecimientos 
situados en municipios costeros y 
un 37,9% de interior. 

• Los resultados evidencian la 
importancia del turismo en los 
destinos de costa. 

• Por número de plazas, los datos se 
ajustaron sustancialmente a la 
distribución del universo, 
evidenciando el modesto tamaño 
de los alojamientos rurales y la 
gran envergadura de los camping.

Zona de ubicación Número de plazas

PERFIL DE LA EMPRESA: CARACTERÍSTICAS
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CATEGORÍA DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS Y CAMPINGS(%)

• En cuanto a la categoría de los 
hoteles y camping, la muestra se 
asemeja mucho a la distribución 
del universo, ambos con una 
mayor dotación de 
establecimientos de 3 estrellas, 
seguido por orden de importancia 
por los de 4 y 2 estrellas.

Número de estrellas de los hoteles Número de estrellas de los cámpines

PERFIL DE LA EMPRESA: CARACTERÍSTICAS
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CATEGORÍA DE LAS CASAS RURALES Y RESTAURANTES (%)

• Una prueba más, de la bondad de 
la muestra obtenida, es la 
proximidad en las distribuciones 
del número de estrellas en los 
alojamientos rurales y tenedores 
en restaurantes, destacando los 
alojamientos de 2 estrellas entre 
los primeros y los establecimientos 
de 1 tenedor entre los segundos.

Número de estrellas de las casas rurales Número de tenedores de los restaurantes

PERFIL DE LA EMPRESA: CARACTERÍSTICAS
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EL DATO
Una media de 14 personas trabajan 

en las empresas turísticas, aunque 

la mediana se detiene en 4

PERFIL DE LA EMPRESA: TAMAÑO

Saber másÍndice



15PERFIL DE LA EMPRESA: TAMAÑO

PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA EMPRESA SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL (Media)

• En las épocas de mayor actividad, 
las empresas turísticas cuentan 
con una media de 14,4 personas 
en su plantilla, aunque la mediana 
reduce este indicador a 4 
personas. Esto ocurre porque 
existe una elevada dispersión en 
las contestaciones, de hecho, 1 de 
cada 4 empresas sólo cuenta con 
una persona trabajando, y 46,4% 
tienen 3 o menos. Sin embargo, 
casi el 5% soportan un capital 
humano de 50 o más empleados. 

• Las pruebas estadísticas 
implementadas sólo nos permiten 
sentenciar que los hoteles de 4 y 5 
estrellas poseen plantillas más 
extensas que el resto.
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Provincia: no hay relación

Zona: en la costa (18 empleados); en el interior (9 empleados)

Nº de estrellas del hotel: con más estrellas; con menos estrellas 

Nº de estrellas de la casa rural: no hay relación

Nº de tenedores:  no hay relación

Nº de plazas en el alojamiento: más plazas; menos plazas 

Nº de plazas en el restaurante: con mayor capacidad; con menor capacidad 

Nº de estrellas del camping: mayor categoría; menor categoría

PERFIL DE LA EMPRESA: TAMAÑO

PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA EMPRESA SEGÚN VARIABLES DE CLASIFICACIÓN 

Más personas trabajando         Menos personas trabajando
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EL DATO
17 años de antigüedad tienen las 

empresas turísticas, aunque la 

mediana reduce esta cifra a 13

PERFIL DE LA EMPRESA: ANTIGÜEDAD

Saber másÍndice



18PERFIL DE LA EMPRESA: ANTIGÜEDAD

AÑOS QUE LLEVAN TRABAJANDO SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL (Media)

• Alrededor de 17 años, en 
promedio, llevan trabajando las 
empresas turísticas de la 
Comunitat Valenciana con la 
actual actividad, aunque de nuevo 
la dispersión es muy elevada: 
24,7% tienen una trayectoria de 5 
o menos años y 11,1% cuentan con 
un histórico de 4 décadas o más. 
Prueba de lo anterior es que la 
mediana se detiene en 13 
ejercicios.

• Los establecimientos hoteleros, los 
campings y los restaurantes, llevan 
más años en el mercado que el 
resto de actividades turísticas. 
Dentro de estos dos grandes 
grupos no se aprecian diferencias 
sustanciales.



19

Provincia: no hay relación

Zona: en la costa (18 ejercicios); en el interior (16 años)

Nº de estrellas del hotel: no hay relación

Nº de estrellas del camping: no hay relación

Nº de tenedores: no hay relación

Nº de plazas en el alojamiento: mayor capacidad; menor capacidad

Nº de plazas en el restaurante: superior número de cubiertos; inferior número de cubiertos

Nº de trabajadores: plantillas más grandes; plantillas más reducidas

Nº de estrellas de la casa rural: no hay relación

PERFIL DE LA EMPRESA: ANTIGÜEDAD

AÑOS QUE LLEVAN TRABAJANDO SEGÚN VARIABLES DE CLASIFICACIÓN 

Más años trabajando en la actual actividad          Menos años trabajando en la actual actividad



20PERFIL DEL ENCUESTADO

EL DATO

85 de cada 100 encuestas las 

respondieron dueños, socios, 

directivos o gerentes de las empresas

Saber másÍndice



21PERFIL DEL ENCUESTADO

CARGO QUE OCUPA EL ENCUESTADO SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL (%)

• Los dueños del negocio fueron 
quienes contestaron a la encuesta 
en el 44,5% de los casos, 
especialmente en las agencias de 
viaje y en las empresas de turismo 
activo. 

• En cambio, 40,8% de los 
encuestados han sido directivos o 
gerentes de la empresa, sobre 
todo en las actividades de 
restauración y en los hoteles de 
menor categoría. 

• El resto de cargos de 
responsabilidad han tenido una 
menor presencia en la composición 
de la muestra, concentrándose 
especialmente en los 
establecimientos hoteleros de 4 o 
5 estrellas. 
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Provincia: no hay relación

Zona: no hay relación

Nº de estrellas del hotel: menos estrellas; más estrellas; más estrellas

Nº de estrellas del camping: no hay relación

Nº de tenedores en el restaurante: no hay relación

Nº de plazas en el alojamiento: no hay relación

Nº de plazas en el restaurante: no hay relación

Nº de trabajadores: plantillas más grandes

Nº de estrellas de la casa rural: no hay relación

PERFIL DEL ENCUESTADO

CARGO QUE OCUPA EL ENCUESTADO SEGÚN VARIABLES DE CLASIFICACIÓN 

Antigüedad: empresas con menor trayectoria (15 años y medio); empresas con mayor trayectoria (19 ejercicios)

Empresario/socio         Directivo o gerente         Responsable de comunicación o RRPP Responsable de Marketing         Responsable de digitalización         Otro     



23RESILIENCIA: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

EL DATO
Sólo 16,2% no han evaluado ningún 

riesgo en su empresa

Saber másÍndice



24RESILIENCIA: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

RIESGOS EVALUADOS QUE PUEDEN AFECTAR A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL (%) (Multirrespuesta)

• Alrededor de 65 de cada 100 
empresas turísticas identificaron 
riesgos que podrían recaer sobre 
las actividades u operaciones que 
realizan, sobre los equipamientos 
y sobre sus instalaciones. 

• Mientras que cerca del 60% 
evaluaron los problemas que 
podrían recaer en las personas y 
los datos que manejan. 

• Un 16,2% no parece haberse 
planteado estas situaciones. 

• Especialmente resilientes se han 
mostrado los establecimientos 
hoteleros y los de restauración, en 
clara oposición a los guías y los 
alquileres turísticos, aunque en el 
primer caso puede deberse a que 
no cuentan con algunos de estos 
activos para el desempeño de su 
actividad.
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Provincia: Alicante (63,3%); Alicante (64,9%); Alicante (68,2%); Alicante (66,6%); Alicante (69,9%); Castellón (23,5%)     

Zona: no hay relación

Nº de estrellas del hotel: hoteles con más estrellas; hoteles con menos estrellas; hoteles con menos estrellas

Nº de estrellas del camping: no hay relación

Nº de tenedores en el restaurante: restaurantes de más categoría

Nº de plazas en el alojamiento: no hay relación

Nº de plazas en el restaurante: no hay relación

Nº de trabajadores: con plantillas elevadas (19 personas); con plantillas elevadas (más de 15 personas); con más plantilla (18); con menos trabajadores (6) 

Nº de estrellas de la casa rural: no hay relación

RESILIENCIA: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

RIESGOS EVALUADOS QUE PUEDEN AFECTAR A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA SEGÚN VARIABLES DE CLASIFICACIÓN 

Antigüedad: negocios más longevos (2 décadas); negocios más incipientes (12 años)

Sobre las personas       Sobre los datos o información       Sobre las actividades o tareas Sobre las instalaciones       Sobre los equipamientos       No evalúa riesgos     



26RESILIENCIA: MEDIDAS Y PLANES PREVENTIVOS

EL DATO
Entre un 83% y un 91,6% de las 

empresas que identifican riesgos, 

generan medidas para paliarlos

Saber másÍndice



27RESILIENCIA: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

EMPRESAS QUE AL IDENTIFICAR RIESGOS TOMAN MEDIDAS O REALIZAN PLANES PREVENTIVOS (%)

• Las empresas turísticas que 
identifican los riesgos que corren 
sus datos, instalaciones y 
equipamientos, tienden a diseñar 
planes preventivos y medidas 
correctoras (alrededor del 90% de 
los casos). 

• Menos habitual es hacerse cargo 
de los riesgos que recaen en las 
personas que se relacionan con la 
actividad y en las tareas u 
operaciones concretas que efectúa 
la empresa, aunque el porcentaje 
alcanza un nada desdeñable 83%. 



28RESILIENCIA: MEDIDAS Y PLANES PREVENTIVOS

PLANES PREVENTIVOS GENERADOS PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL (%) (Multirrespuesta)

• Los planes y medidas para 
minimizar los riesgos de los 
equipamientos, seguido de las 
instalaciones, son los más 
habituales (61,5% y 56,3% de las 
empresas los han generado).

• Mientras que las medidas para 
evitar problemas con las personas 
que se relacionan con la actividad, 
no llegan a implementarse en el 
50% de las empresas turísticas de 
nuestra Comunitat. 

• 8,6% pese a evaluar los riesgos, no 
han realizado acciones preventivas 
de ningún tipo. 

• En todos los casos los hoteles y 
restaurantes se han mostrado más 
resilientes que el resto.
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Provincia: no hay relación

Zona: no hay relación

Nº de estrellas del hotel: hoteles de mayor categoría

Nº de estrellas del camping: no hay relación

Nº de tenedores en el restaurante: más tenedores; menos tenedores; menos tenedores

Nº de plazas en el alojamiento: no hay relación

Nº de plazas en el restaurante: no hay relación

Nº de trabajadores: plantillas más grandes (20 personas); plantillas más grandes (20 personas); plantillas más escuetas (4 personas)

Nº de estrellas de la casa rural: no hay relación

RESILIENCIA: MEDIDAS Y PLANES PREVENTIVOS

PLANES PREVENTIVOS GENERADOS PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS SEGÚN VARIABLES DE CLASIFICACIÓN 

Antigüedad: empresas con menor trayectoria (13 años)

Sobre las personas      Sobre los datos o información      Sobre las actividades o tareas Sobre las instalaciones      Sobre los equipamientos      No genera medidas
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EL DATO
Elevado nivel de resiliencia en 

hoteles (especialmente los de 4 y 5 

estrellas) y restaurantes

RESILIENCIA: ÍNDICE

Saber másÍndice



31RESILIENCIA: ÍNDICE

CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE: RIESGOS SOBRE LOS ASPECTOS CLAVE + APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS

• Construimos el índice de resiliencia a 
través de las variables que se muestran 
en el gráfico adjunto, cuantificando los 
tipos de riesgos o problemas 
identificados por la empresa turística, 
junto con las medidas o planes 
preventivos generados para evitarlos o 
paliar sus consecuencias. El resultado 
es un indicador para cada empresa que 
oscila entre 0 y 10, y que mide el 
grado de resiliencia de la empresa. 

• Un índice de 0 significa que la empresa 
en cuestión no ha identificado ningún 
riesgo, ni ha tomado medida correctiva 
alguna y, por lo tanto, la empresa no 
es nada resiliente, mientras que 10 es 
que ha identificado todas y cada una 
de las tipologías de problemáticas y ha 
puesto en marcha acciones correctoras 
para cada una de ellas, y en 
consecuencia la empresa es muy 
resiliente. 



32RESILIENCIA: ÍNDICE

ÍNDICE DE RESILIENCIA SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL (Rango de 0 a 10)

• El índice medio de resiliencia de las 
empresas turísticas de la Comunitat 
Valenciana se sitúa en un 5,9 sobre 10, 
el mediano redondea esta cifra a 6. 

• 16,2% obtienen un 0, o lo que es lo 
mismo, ni identifican riesgos ni 
generan acciones correctoras. 

• 38,1% no llegan al aprobado (5). 

• 30,7% han estudiado todas las 
problemáticas en las que puede estar 
envuelta su empresa y han creado 
medidas o planes para minimizar o 
paliar sus efectos. 

• Hoteles y restaurantes se erigen como 
las empresas más resilientes.

• No alcanzan un índice de 5: las 
empresas de alquiler turístico, las 
casas rurales y los guías (los dos 
últimos quizás por no disponer de 
algunos de los activos investigados). 
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Provincia: en Alicante (6,3); en Castellón (5,2)

Zona: no hay relación

Nº de estrellas del hotel: no hay relación

Nº de estrellas del camping: no hay relación

Nº de tenedores en el restaurante: no hay relación

Nº de plazas en el alojamiento: no hay relación

Nº de plazas en el restaurante: no hay relación

Nº de trabajadores: no hay relación

Nº de estrellas de la casa rural: no hay relación

RESILIENCIA: ÍNDICE

ÍNDICE DE RESILIENCIA SEGÚN VARIABLES DE CLASIFICACIÓN 

Antigüedad: empresas más longevas; empresas con menor trayectoria

Mayor índice de resiliencia          Menor índice de resiliencia



34PÁGINA WEB: DISPONIBILIDAD

EL DATO

20,6% de las empresas turísticas no 

cuentan con página web propia o de 

su grupo empresarial

Saber másÍndice



35PÁGINA WEB: DISPONIBILIDAD

DISPONIBILIDAD DE PÁGINA WEB SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL (%)

• El 78,9% disponen de página web 
propia o de su grupo empresarial, 
de las empresas turísticas 
investigadas.

• El 20,6% carecen de esta importante 
herramienta de difusión.

• Los guías turísticos y los 
restaurantes son quienes menos 
cuentan con portales digitales.

• Sin embargo, los campings, 
empresas de turismo activo y 
hoteles (en este último caso, 
además podemos observar que la 
tenencia de espacios digitales se 
incrementa conforme aumenta su 
categoría) son lo que mayor 
proyección digital tienen. 
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Provincia: no hay relación

Zona: no hay relación

Nº de estrellas del hotel: mayor número de estrellas; menor número de estrellas

Nº de estrellas del camping: no hay relación

Nº de tenedores en el restaurante: categoría superior; categoría inferior 

Nº de plazas en el alojamiento: con más capacidad (199 plazas); con menos capacidad (56 plazas)

Nº de plazas en el restaurante: mayor oferta de plazas (96 cubiertos); menor oferta de plazas (70 cubiertos)

Nº de trabajadores: plantilla más elevada (17 personas); plantilla más limitada (4 personas)

Nº de estrellas de la casa rural: no hay relación

PÁGINA WEB: DISPONIBILIDAD

DISPONIBILIDAD DE PÁGINA WEB SEGÚN VARIABLES DE CLASIFICACIÓN 

Antigüedad: no hay relación

Disponen de página web          No disponen de página web



37PÁGINA WEB: FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN

EL DATO
4 de cada 10 empresas turísticas 

llevan más de un año sin renovar su 

página web

Saber másÍndice



38PÁGINA WEB: FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN

ÚLTIMO CAMBIO REALIZADO EN LA ESTRUCTURA O DISEÑO DE LA WEB SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL (%)

• Renuevan antes de los 4 meses su 
página web, 22 de cada 100 
empresas turísticas que cuentan 
con este medio de promoción 
digital.

• 9,8% lo hacen entre 4 y 6 meses.

• En el lado opuesto de la escala de 
medición, 23,6% han efectuado 
cambios estructurales o de diseño 
de su web hace entre 1 y 2 años.

• Mientras que 16% programaron 
cambios hace 3 años o más. 

• Los establecimientos que menos 
renuevan su web son las casas 
rurales, en clara oposición a las 
empresas de turismo activo.
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Provincia: no hay relación

Zona: en la costa; en el interior 

Nº de estrellas del hotel: no hay relación

Nº de estrellas del camping: no hay relación

Nº de tenedores en el restaurante: no hay relación

Nº de plazas en el alojamiento: no hay relación

Nº de plazas en el restaurante: no hay relación

Nº de trabajadores: no hay relación

Nº de estrellas de la casa rural: no hay relación

PÁGINA WEB: FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN

ÚLTIMO CAMBIO REALIZADO EN LA ESTRUCTURA O DISEÑO DE LA WEB SEGÚN VARIABLES DE CLASIFICACIÓN 

Antigüedad: no hay relación

Mayor frecuencia de actualización de la web          Menor frecuencia de actualización de la web
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EL DATO
52,7% analizan el comportamiento de 

los visitantes de su web y 47,2% crean 

contenidos para mejorar su SEO

PÁGINA WEB: INVERSIONES EN VISIBILIDAD

Saber másÍndice



41PÁGINA WEB: INVERSIONES EN VISIBILIDAD

INVERSIONES REALIZADAS EN VISIBILIDAD SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL (%) (Multirrespuesta)

• 36 de cada 100 empresas que tienen 
página web, pagan por anunciarse por 
internet mediante palabras clave y 
geolocalización para mejorar el 
posicionamiento SEO de su web en las 
búsquedas; o por anunciarse en redes 
sociales según actividades, gustos y 
localización de sus usuarios. 

• Para mejorar el SEO de su web 47,2% 
invierten desarrollando contenidos.

• 52,7% analizan el comportamiento de 
los visitantes de su web. 

• 30,2% no realizan ninguna de estas 
acciones, especialmente los 
responsables de las casas rurales y de 
los hoteles de 1 o 2 estrellas. 

• Muy concienciados con la necesidad de 
invertir en estos aspectos se muestran 
los hoteles de mayor categoría y las 
empresas de turismo activo. Aunque 
cabe destacar también al 52,4% de los 
campings que se anuncian con palabras 
clave y geolocalización.
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Provincia: Alicante (38,3%); Alicante (39%); Alicante (56,2%); Castellón (33,9%) 

Zona: costa (38,4%); costa (51,5%); costa (56,6%); interior (35,2%) 

Nº de estrellas del hotel: más categoría; más categoría; más categoría; más categoría; menos categoría

Nº de estrellas del camping: no hay relación

Nº de tenedores en el restaurante: superior categoría; superior categoría; inferior categoría

Nº de plazas en el alojamiento: más camas (para 286 personas); más camas (251 plazas); más camas (262 huéspedes); más camas (236 plazas); menos plazas (109)

Nº de plazas en el restaurante: más cubiertos (100); más cubiertos (117); más cubiertos (100); menos cubiertos (70)

Nº de trabajadores: mayor envergadura (30 personas); mayor envergadura (30 personas); mayor envergadura (27); mayor envergadura (26); menor tamaño (7)

Nº de estrellas de la casa rural: no hay relación

PÁGINA WEB: INVERSIONES EN VISIBILIDAD

INVERSIONES REALIZADAS EN VISIBILIDAD SEGÚN VARIABLES DE CLASIFICACIÓN 

Antigüedad: no hay relación

Se anuncia con palabras clave y localización         Se anuncia en RRSS por gustos…         Desarrolla contenidos digitales (SEO) Analiza las visitas         No invierte



43REDES SOCIALES: UTILIZACIÓN

EL DATO
8 de cada 10 emplean las redes 

sociales para comunicarse con sus 

clientes

Saber másÍndice



44REDES SOCIALES: UTILIZACIÓN

UTILIZACIÓN DE REDES SOCIALES PARA COMUNICARSE CON LOS CLIENTES SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL (%)

• La mayor parte (82,1%) de las 
empresas turísticas disponen de 
redes sociales que utilizan para 
comunicarse con sus clientes.

• Especialmente las empresas de 
turismo activo, los campings y los 
establecimientos hoteleros de 3 o 
más estrellas. 

• Emplean menos estas plataformas 
digitales los guías y alquileres 
turísticos, junto con las casas 
rurales.
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Provincia: no hay relación

Zona: no hay relación

Nº de estrellas del hotel: establecimientos de mayor categoría; hoteles de menor categoría

Nº de estrellas del camping: no hay relación

Nº de tenedores en el restaurante: más tenedores; menos tenedores 

Nº de plazas en el alojamiento: no hay relación

Nº de plazas en el restaurante: no hay relación

Nº de trabajadores: no hay relación

Nº de estrellas de la casa rural: no hay relación

REDES SOCIALES EMPRESARIALES: UTILIZACIÓN

UTILIZACIÓN DE REDES SOCIALES PARA COMUNICARSE CON LOS CLIENTES SEGÚN VARIABLES DE CLASIFICACIÓN 

Antigüedad: no hay relación

Disponen de redes sociales          No disponen de redes sociales



46REDES SOCIALES: TIPOLOGÍA

EL DATO
92,9% de las empresas que emplean 

redes sociales para comunicarse con 

los clientes, lo hacen con Facebook

Saber másÍndice
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REDES SOCIALES UTILIZADAS PARA COMUNICARSE CON LOS CLIENTES SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL (%) (Multirrespuesta)

• Facebook se erige como la red 
social más empleada por el sector 
turístico, seguido por Instagram y 
WhatsApp. 

• Las empresas que más utilizan 
redes sociales son las de turismo 
activo, junto con los hoteles de 
superior categoría. Cabe destacar 
que ambas le dan mayor 
protagonismo al YouTube e 
Instagram.

• El WhatsApp como herramienta de 
comunicación destaca en el 
alquiler turístico, casa rural, 
agencia de viajes y turismo activo. 
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Provincia: no hay relación

Zona: en el interior (56,6%); en la costa (25,3%); en la costa (21,5%); en la costa (14,8%)

Nº de estrellas del hotel: menos estrellas; más estrellas; más estrellas

Nº de estrellas del camping: no hay relación

Nº de tenedores en el restaurante: menor categoría; menor categoría; mayor categoría

Nº de plazas en el alojamiento: oferta mayor de plazas (432)

Nº de plazas en el restaurante: no hay relación

Nº de trabajadores: plantillas más reducidas (9 personas)

Nº de estrellas de la casa rural: no hay relación

REDES SOCIALES: TIPOLOGÍA

REDES SOCIALES UTILIZADAS PARA COMUNICARSE CON LOS CLIENTES SEGÚN VARIABLES DE CLASIFICACIÓN 

Antigüedad: negocios más recientes (15 ejercicios)

Facebook          Instagram          WhatsApp Twitter          Google My Business          YouTube          LinkedIn



49BUSCADORES Y COMPARADORES DE PRECIOS

EL DATO
El 54,7% de las empresas turísticas, 

ofrecen sus servicios a buscadores y 

comparadores de precios

Saber másÍndice



50BUSCADORES Y COMPARADORES DE PRECIOS

OFERTA DE SERVICIOS EN BUSCADORES Y COMPARADORES DE PRECIOS SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL (%)

• El 54,7% de las empresas turísticas 
de la Comunitat Valenciana 
ofrecen sus servicios en 
buscadores y comparadores de 
precios, mientras que 42,6% no lo 
hacen.

• La intermediación de estos 
buscadores y comparadores es más 
habitual en los establecimientos 
hoteleros (más del 90%), seguido 
de los alquileres turísticos y los 
camping (más del 70%). Los más 
reacios a emplear estos sitios son 
los guías, seguidos de los 
establecimientos de restauración. 
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Provincia: en Castellón y Alicante (62,7% y 58,1%); en Valencia (49,6%) 

Zona: en la costa (58,6%); en el interior (49,1%) 

Nº de estrellas del hotel: no hay relación

Nº de estrellas del camping: no hay relación

Nº de tenedores en el restaurante: no hay relación

Nº de plazas en el alojamiento: mayor número de plazas (212); menor número de plazas (99)

Nº de plazas en el restaurante: no hay relación

Nº de trabajadores: más operarios (16); menos operarios (8)

Nº de estrellas de la casa rural: no hay relación

BUSCADORES Y COMPARADORES DE PRECIOS

OFERTA DE SERVICIOS EN BUSCADORES Y COMPARADORES DE PRECIOS SEGÚN VARIABLES DE CLASIFICACIÓN 

Antigüedad: no hay relación

Ofrecen sus servicios en buscadores          No ofrecen sus servicios en buscadores
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EL DATO
50,9% de las empresas desarrollan 

contenidos multimedia que 

comparten en webs especializadas

DESARROLLO DE CONTENIDOS MULTIMEDIA

Saber másÍndice



53DESARROLLO DE CONTENIDOS MULTIMEDIA

DESARROLLO DE CONTENIDOS MULTIMEDIA SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL (%)

• Algo más de la mitad de las 
empresas turísticas investigadas 
desarrollan contenidos multimedia 
que comparten en webs 
especializadas como YouTube, 
Flickr, Instagram, etc. 

• Secundan esta práctica 
especialmente las empresas de 
turismo activo, los hoteles de 
mayor categoría, campings y 
agencias de viaje. 

• Menos habitual resulta esta 
estrategia promocional para los 
restaurantes, alquileres turísticos 
y casas rurales. 
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Provincia: no hay relación

Zona: en la costa (53,1%); en el interior (50,1%) 

Nº de estrellas del hotel: en hoteles de más estrellas; en hoteles de menos estrellas

Nº de estrellas del camping: no hay relación

Nº de tenedores en el restaurante: más tenedores; menos tenedores 

Nº de plazas en el alojamiento: con mayor oferta de plazas (243); con menor oferta de plazas (116) 

Nº de plazas en el restaurante: no hay relación

Nº de trabajadores: con plantillas elevadas (23 personas); con plantillas más escuetas (6)

Nº de estrellas de la casa rural: no hay relación

DESARROLLO DE CONTENIDOS MULTIMEDIA

DESARROLLO DE CONTENIDOS MULTIMEDIA SEGÚN VARIABLES DE CLASIFICACIÓN 

Antigüedad: no hay relación

Desarrollan contenidos multimedia          No desarrollan contenidos multimedia



55ANÁLISIS DE MERCADO Y BIG DATA

EL DATO
No realizan ningún tipo de análisis 

de mercado, ni de big data el 62,7% 

de las empresas turísticas 

investigadas

Saber másÍndice



56ANÁLISIS DE MERCADO Y BIG DATA

REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE MERCADO Y BIG DATA SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL (%) (Multirrespuesta)

• La inmensa mayoría de empresas 
turísticas de la Comunitat 
Valenciana no efectúa análisis de 
mercado o de big data (62,7%).

• Mientras que 3 de cada 10 sí que 
desarrollan estas investigaciones, 
empleando con mayor asiduidad 
fuentes externas que internas.

• Es poco habitual la investigación 
del mercado y de big data en las 
casas rurales y los restaurantes.

• En especial contraposición a los 
campings y hoteles, aunque en 
estos últimos la capacidad 
analítica resulta muy desigual, 
incrementándose sustancialmente 
conforme aumenta la categoría.
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Provincia: en Alicante (30,8%); en Castellón (67,9%) 

Zona: en la costa (32,2%); en la costa (34,9%); en el interior (70,5%) 

Nº de estrellas del hotel: establecimientos con más estrellas; establecimientos con más estrellas; establecimientos con menos estrellas 

Nº de estrellas del camping: no hay relación

Nº de tenedores en el restaurante: mayor categoría; mayor categoría; menor categoría 

Nº de plazas en el alojamiento: superior (241); superior (280); inferior (136) 

Nº de plazas en el restaurante: con más capacidad (100 comensales); con menos capacidad (76 comensales) 

Nº de trabajadores: más plantilla (34 personas); más plantilla (30 personas); menos plantilla (7 personas) 

Nº de estrellas de la casa rural: no hay relación

ANÁLISIS DE MERCADO Y BIG DATA

REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE MERCADO Y BIG DATA SEGÚN VARIABLES DE CLASIFICACIÓN 

Antigüedad: no hay relación

Sí, mediante fuentes internas          Sí, mediante fuentes externas          No realiza análisis de mercado ni de big data



58DISPONIBILIDAD DE CRM

EL DATO
Han implantado un CRM el 30,6% de 

las empresas turísticas de la 

Comunitat Valenciana

Saber másÍndice



59DISPONIBILIDAD DE CRM

DISPONIBILIDAD DE UN SISTEMA DE GESTIÓN CRM SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL (%)

• Sólo 3 de cada 10 empresas 
turísticas disponen de un sistema 
para la gestión o administración 
de relaciones con el cliente (CRM). 

• Estos programas se han 
generalizado en las empresas de 
alquiler turístico y en los hoteles, 
incrementándose su presencia en 
los últimos, conforme aumenta la 
categoría del establecimiento. 

• Resultan bastante atípicos los CRM 
entre las casas rurales, 
restaurantes y guías turísticos.
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Provincia: en Alicante (33,7%); en Castellón (68,1%) 

Zona: en la costa (35,2%); en el interior (70,4%) 

Nº de estrellas del hotel: mayor categoría; menor categoría

Nº de estrellas del camping: no hay relación

Nº de tenedores en el restaurante: con más tenedores; con menos tenedores 

Nº de plazas en el alojamiento: más camas (para 321 huéspedes); menos camas (para 107 huéspedes)

Nº de plazas en el restaurante: no hay relación

Nº de trabajadores: empresas más grandes (32 personas); empresas más pequeñas (7 personas)

Nº de estrellas de la casa rural: no hay relación

DISPONIBILIDAD DE CRM

DISPONIBILIDAD DE UN SISTEMA DE GESTIÓN CRM SEGÚN VARIABLES DE CLASIFICACIÓN 

Antigüedad: no hay relación

Sí que dispone de CRM          No dispone de CRM
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EL DATO
2 de cada 3 empresas no poseen 

personal dedicado exclusivamente 

para la digitalización en su empresa

Saber másÍndice

PERSONAL ESPECIALIZADO EN DIGITALIZACIÓN



62PERSONAL ESPECIALIZADO EN DIGITALIZACIÓN

DISPONIBILIDAD DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN DIGITALIZACIÓN SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL (%)

• Por regla general, las empresas 
turísticas no cuentan con personas 
dedicadas exclusivamente a la 
digitalización (66,8%), sobre todo 
las casas rurales, campings y guías 
turísticos. 

• En cambio, 30,8% de los cargos de 
responsabilidad entrevistados, 
confirmaron que en sus negocios 
hay empleados que son 
especialistas en digitalización, 
comulgando con esta afirmación, 
en particular, quienes regentan 
hoteles, donde la penetración se 
incrementa sustancialmente 
conforme aumenta la categoría 
del establecimiento. 
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Provincia: no hay relación

Zona: en la costa (34,6%); en el interior (73,9%) 

Nº de estrellas del hotel: establecimientos de mayor categoría; hoteles de menor categoría

Nº de estrellas del camping: no hay relación

Nº de tenedores en el restaurante: más tenedores; menos tenedores 

Nº de plazas en el alojamiento: con más camas (273 personas); con menos camas (141 personas)

Nº de plazas en el restaurante: superior aforo (100 cubiertos); inferior aforo (70 cubiertos)

Nº de trabajadores: más personas trabajando (33); menos personas trabajando (6)

Nº de estrellas de la casa rural: no hay relación

PERSONAL ESPECIALIZADO EN DIGITALIZACIÓN

DISPONIBILIDAD DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN DIGITALIZACIÓN SEGÚN VARIABLES DE CLASIFICACIÓN 

Antigüedad: con mayor trayectoria (2 décadas); con menor trayectoria (16 años)

Sí que dispone          No dispone
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EL DATO
El índice de digitalización se 

incrementa conforme aumenta la 

categoría del establecimiento

ÍNDICE DE DIGITALIZACIÓN

Saber másÍndice



65ÍNDICE DE DIGITALIZACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE: DISPONIBILIDAD EN LA EMPRESA DE ASPECTOS ASOCIADOS A LA DIGITALIZACIÓN

• Construimos el índice de 
digitalización a través de las 
variables que se muestran en el 
gráfico adjunto, cuantificando los 
distintos aspectos asociados a la 
digitalización disponibles en cada 
empresa. El resultado es un 
indicador para cada empresa que 
oscila entre 0 y 10, y que mide el 
nivel de digitalización. 

• Un índice de 0 significa que la 
empresa en cuestión no dispone de 
ninguno de los aspectos asociados 
a la digitalización que se detallan 
en el gráfico, y por lo tanto, no 
está digitalizada, mientras que 10 
es que cuenta con todos y cada 
uno de ellos, y en consecuencia la 
empresa está muy digitalizada.

• El peso de la disponibilidad de una 
web en el cómputo total es 
elevado, dado que los últimos 4 
ítems del gráfico sólo pueden 
contabilizarlos aquellas empresas 
que tienen un portal de este tipo.



66ÍNDICE DE DIGITALIZACIÓN

ÍNDICE DE DIGITALIZACIÓN SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL (Rango de 0 a 10)

• De las 10 posibles acciones 
evaluadas, las empresas efectúan 
una media de 4 o 5, la mediana 
redondea esta cifra a 4. 

• Sólo 8,6% de las empresas 
turísticas no han hecho referencia 
a ninguna de las actividades de 
digitalización investigadas, 
mientras que en el lado opuesto, 
5,8% han señalado todas y cada 
una de ellas.

• Las empresas de turismo activo, 
los campings y los hoteles, 
aglutinan un mayor índice de 
digitalización. 

• En los hoteles, este indicador 
crece conforme aumenta la 
categoría del establecimiento. 

• Escasos niveles de digitalización 
obtienen las casas rurales, los 
restaurantes y los guías turísticos.
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Provincia: en Alicante (4,7); en Castellón (4,1) 

Zona: en la costa (4,8); en el interior (4) 

Nº de estrellas del hotel: hoteles con más estrellas; hoteles con menos estrellas

Nº de estrellas del camping: no hay relación

Nº de tenedores en el restaurante: mayor categoría; menor categoría

Nº de plazas en el alojamiento: más plazas de alojamiento; menos plazas de alojamiento

Nº de plazas en el restaurante: mayor capacidad; menor capacidad

Nº de trabajadores: más personas trabajando; menos personas trabajando

Nº de estrellas de la casa rural: no hay relación

ÍNDICE DE DIGITALIZACIÓN

ÍNDICE DE DIGITALIZACIÓN SEGÚN VARIABLES DE CLASIFICACIÓN 

Antigüedad: no hay relación

Mayor nivel de digitalización          Menor nivel de digitalización



68SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL: FOMENTO

EL DATO
9 de cada 10 empresas confiesan 

que su plantilla ha adoptado buenas 

prácticas medioambientales

Saber másÍndice



69SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL: FOMENTO

ACCIONES REALIZADAS PARA EL FOMENTO DE LA SOSTENIBILIDAD SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL (%) (Multirrespuesta)

• La mayor parte de las empresas turísticas 
(90,3%) han adoptado buenas prácticas 
medioambientales entre su plantilla. 

• Más del 70% realizan compras a 
proveedores de proximidad y respetuosos 
con el medio ambiente. 

• El 72% crean conciencia medioambiental 
con la forma de invitar a sus clientes a 
colaborar mediante información sobre 
reducción del consumo, ahorro 
energético… 

• Los cursos medioambientales para el 
personal son más esporádicos, mostrando 
más formación las empresas de turismo 
activo y los hoteles de 3 estrellas. 

• Los encuestados dicen que realizan 
buenas prácticas ambientales pero cabe 
reflexionar si esto responde a la realidad 
o no. Siendo de vital importancia la 
sostenibilidad en los destinos turísticos.
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Provincia: en Alicante y Castellón (ambos 76,5%); en Valencia (34,2%)

Zona: no hay relación

Nº de estrellas del hotel: hoteles de menor categoría; hoteles de mayor categoría

Nº de estrellas del camping: no hay relación

Nº de tenedores en el restaurante: no hay relación

Nº de plazas en el alojamiento: no hay relación

Nº de plazas en el restaurante: no hay relación

Nº de trabajadores: más personas trabajando (17); menos personas trabajando (4)

Nº de estrellas de la casa rural: no hay relación

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL: FOMENTO

NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA EL FOMENTO DE LA SOSTENIBILIDAD SEGÚN VARIABLES DE CLASIFICACIÓN 

Antigüedad: con menor trayectoria empresarial (10 años) 

Proveedores próximos y respetuosos con el MMAA        Información a los clientes       Formación para trabajadores Buenas prácticas ambientales        No fomenta
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EL DATO
Si hay seguimiento del consumo 

(69,6%) pero no del impacto 

medioambiental (sobre un 11%)

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL: IMPACTO

Saber másÍndice



72SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL: IMPACTO

ANÁLISIS DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL (%) (Multirrespuesta)

• 7 de cada 10 empresas turísticas de 
la Comunitat Valenciana realizan un 
seguimiento del consumo de agua, 
energía, etc., muy especialmente los 
hoteles, camping y restaurantes. 

• En cambio, más testimonial resulta 
la adopción de sistemas para medir 
la huella que la empresa deja en el 
ecosistema. 

• Los certificados de gestión 
medioambiental se le da importancia 
en los establecimientos hoteleros en 
consonancia con el incremento de su 
categoría y campings.

• Queda trabajo en el turismo activo, 
ya que 29% no analizan su impacto, 
aún siendo el medio natural el 
soporte donde realizan sus 
actividades. 
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Provincia: en Castellón (75%); en Valencia (32,9%)

Zona: en la costa (14,1%) 

Nº de estrellas del hotel: establecimientos de mayor categoría; hoteles de menor categoría

Nº de estrellas del camping: no hay relación

Nº de tenedores en el restaurante: no hay relación

Nº de plazas en el alojamiento: menos camas (para 180 personas); más camas (para 308 huéspedes)

Nº de plazas en el restaurante: mayor capacidad (100 comensales); mayor capacidad (100 comensales); menor capacidad (67 comensales)

Nº de trabajadores: mayor envergadura (28 personas); menor envergadura (6 personas)

Nº de estrellas de la casa rural: no hay relación

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL: IMPACTO

ANÁLISIS DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL SEGÚN VARIABLES DE CLASIFICACIÓN 

Antigüedad: empresas más longevas (19 años); empresas más longevas (21 ejercicios); negocios más recientes (14 ejercicios)

Seguimiento del consumo          Medición de la huella          Sistemas certificados de gestión MMAA No analizan el impacto
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EL DATO
Mayores índices de sostenibilidad 

medioambiental entre las empresas 

de turismo activo, campings y hoteles

Saber másÍndice

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL: ÍNDICE



75SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL: ÍNDICE

CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE: ACCIONES ASOCIADAS A LA PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE REALIZADAS POR LA EMPRESA

• Construimos el índice de 
sostenibilidad medioambiental por 
medio de las variables que se 
muestran en el gráfico adjunto, 
cuantificando las distintas 
acciones asociadas a la protección 
del medioambiente que la 
empresa realiza. El resultado es 
un indicador para cada empresa 
que oscila entre 0 y 7, y que mide 
su grado de sostenibilidad 
medioambiental. 

• Un índice de 0 significa que la 
empresa en cuestión no ha 
realizado ninguna de las acciones 
de protección del medioambiente 
que figuran en el gráfico y, por lo 
tanto, la empresa no es nada 
sostenible medioambientalmente, 
mientras que 7 es que ha 
efectuado todas y cada una de 
ellas, y en consecuencia, la 
empresa es muy sostenible 
medioambientalmente. 
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ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL (Rango de 0 a 7)

• El índice de sostenibilidad 
medioambiental alcanza una media 
de 3,6, en una escala de 0 a 7. 

• En concreto, 4,2% no efectúan 
ninguna acción medioambiental 
descrita, y 2,8% implementan todas y 
cada una de ellas. 

• Consiguen un notable índice de 
sostenibilidad ambiental las 
empresas de turismo activo, los 
campings y los hoteles, en este 
último caso especialmente los que 
cuentan con más estrellas. 

• El indicador se resiente en las 
empresas de alquiler turístico, 
agencias de viaje y guías, aunque es 
cierto que los dos últimos quizás 
tengan menor capacidad para 
aplicarlas debido al formato de su 
actividad.
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Provincia: no hay relación

Zona: no hay relación

Nº de estrellas del hotel: no hay relación

Nº de estrellas del camping: no hay relación

Nº de tenedores en el restaurante: mayor categoría; menor categoría 

Nº de plazas en el alojamiento: no hay relación

Nº de plazas en el restaurante: no hay relación

Nº de trabajadores: no hay relación

Nº de estrellas de la casa rural: no hay relación

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL: ÍNDICE

ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL SEGÚN VARIABLES DE CLASIFICACIÓN 

Antigüedad: empresas más longevas; empresas con menor trayectoria

Mayor índice de sostenibilidad          Menor índice de sostenibilidad
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EL DATO
9 de cada 10 empresas con 

empleados fomentan la igualdad de 

género y el buen clima laboral

Saber másÍndice

SOSTENIBILIDAD SOCIAL: MEDIDAS LABORALES
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MEDIDAS LABORALES IMPLANTADAS SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL (%) (Multirrespuesta)

• 9 de cada 10 empresas turísticas, con 
empleados en su plantilla, cuentan con 
medidas para garantizar la igualdad 
entre hombres y mujeres.

• El 57,8% para hacerlo con los 
colectivos en riesgo de exclusión. 

• También, el 88,7% disponen de 
estrategias para favorecer un buen 
clima laboral, como el reconocimiento 
del trabajo bien hecho (mediante 
incentivos, premios…), actividades 
lúdicas, promoción interna, etc. 

• Preservar el clima laboral se muestra 
central en las empresas de turismo 
activo y los hoteles de 3 estrellas. 

• Los hoteles de mayor categoría, los 
guías y las casas rurales, demuestran 
una superior concienciación con los 
colectivos en riesgo de exclusión. No 
se detecta tanta sensibilidad en estos 
temas en los campings.
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Provincia: en Valencia (61,9%); en Alicante (91,4%)

Zona: no hay relación

Nº de estrellas del hotel: no hay relación

Nº de estrellas del camping: no hay relación

Nº de tenedores en el restaurante: más tenedores

Nº de plazas en el alojamiento: no hay relación

Nº de plazas en el restaurante: mayor capacidad (97 comensales)

Nº de trabajadores: no hay relación

Nº de estrellas de la casa rural: no hay relación

SOSTENIBILIDAD SOCIAL: MEDIDAS LABORALES

MEDIDAS LABORALES IMPLANTADAS SEGÚN VARIABLES DE CLASIFICACIÓN 

Antigüedad: no hay relación

Garantías de igualdad entre hombres y mujeres          Garantías de igualdad para los colectivos en riesgo de exclusión          Garantías de buen clima laboral



81

EL DATO
64 de cada 100 empresas turísticas 

con trabajadores, no cuentan con 

planes de igualdad e integración

SOSTENIBILIDAD SOCIAL: PLANES LABORALES

Saber másÍndice
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DISPONIBILIDAD DE PLANES DE IGUALDAD E INTEGRACIÓN SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL (%) (Multirrespuesta)

• Si nos centramos en la implantación 
de planes de igualdad e 
integración, podemos ver que 1 de 
cada 3 compañías con empleados, 
dispone del primer tipo y sólo 20,8% 
del segundo. 

• En efecto, 2 de cada 3 negocios 
turísticos carecen de estos 
instrumentos garantes de la 
igualdad social. Muy especialmente 
los restaurantes, campings y 
hoteles de menos de 3 estrellas.

• Disponen de planes de igualdad las 
agencias de viaje y las empresas de 
turismo activo, junto con los 
hoteles de mayor categoría. Estos 
últimos también cuentan en mayor 
medida con planes de integración, 
seguido de los alquileres turísticos.
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Provincia: no hay relación

Zona: no hay relación

Nº de estrellas del hotel: hoteles con más estrellas; hoteles con más estrellas; hoteles con menos estrellas

Nº de estrellas del camping: no hay relación

Nº de tenedores en el restaurante: no hay relación

Nº de plazas en el alojamiento: no hay relación

Nº de plazas en el restaurante: no hay relación

Nº de trabajadores: con plantillas más amplias (35 personas); con plantillas más amplias (27); con plantillas más pequeñas (14)

Nº de estrellas de la casa rural: no hay relación

SOSTENIBILIDAD SOCIAL: PLANES LABORALES

DISPONIBILIDAD DE PLANES DE IGUALDAD E INTEGRACIÓN SEGÚN VARIABLES DE CLASIFICACIÓN 

Antigüedad: no hay relación

Planes de igualdad entre hombres y mujeres          Planes de integración para los colectivos en riesgo de exclusión          No dispone de estos planes
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EL DATO

A mayor número de trabajadores en 

la empresa aumenta el índice de 

sostenibilidad social laboral 

Saber másÍndice
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CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE: ACCIONES ASOCIADAS A LA SOSTENIBILIDAD SOCIOLABORAL REALIZADAS POR LA EMPRESA

• Creamos el índice de 
sostenibilidad sociolaboral a través 
de las variables que se muestran 
en el gráfico adjunto, 
cuantificando las distintas 
acciones asociadas a la 
sostenibilidad sociolaboral que ha 
realizado la empresa. El resultado 
es un indicador para cada empresa 
que oscila entre 0 y 5, y que mide 
su grado de sostenibilidad 
sociolaboral. 

• Un índice de 0 significa que la 
empresa en cuestión no ha 
efectuado ninguna de las acciones 
detalladas en el gráfico y, por lo 
tanto, no es nada sostenible 
sociolaboralmente, mientras que 5
es que ha implementado todas y 
cada una de ellas, y en 
consecuencia, la empresa es muy 
sostenible sociolaboralmente. 
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ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD SOCIOLABORAL SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL (Rango de 0 a 5)

• Los negocios turísticos de la 
Comunitat Valenciana que cuentan 
con empleados, implementan 
alrededor de 3 de las 5 acciones de 
sostenibilidad social laboral 
investigadas. 

• Sólo 3,4% no aplican ninguna de ellas 
y 17,7% tienen implementadas todas 
y cada una de la actuaciones 
descritas. 

• A tenor de los contrastes estadísticos 
implementados, sólo podemos 
confirmar que: los hoteles de 1 o 2 
estrellas cosechan un índice laboral 
más bajo que las agencias de viaje. 

• El resto de las fluctuaciones que se 
observan en el gráfico no obtuvieron 
significación estadística al nivel de 
error que estamos barajando.
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Provincia: no hay relación

Zona: no hay relación

Nº de estrellas del hotel: alojamientos de mayor categoría; alojamientos de menor categoría

Nº de estrellas del camping: no hay relación

Nº de tenedores en el restaurante: no hay relación

Nº de plazas en el alojamiento: no hay relación

Nº de plazas en el restaurante: no hay relación

Nº de trabajadores: más personas trabajando; menos personas trabajando

Nº de estrellas de la casa rural: no hay relación

SOSTENIBILIDAD SOCIAL: ÍNDICE LABORAL

ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL LABORAL SEGÚN VARIABLES DE CLASIFICACIÓN 

Antigüedad: no hay relación

Mayor índice de sostenibilidad social laboral          Menor índice de sostenibilidad social laboral
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EL DATO
54,6% de las empresas turísticas 

colaboran en proyectos con las 

administraciones locales

Saber másÍndice
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MEDIDAS SOCIALES IMPLANTADAS SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL (%) (Multirrespuesta)

• El 54,6% de las empresas turísticas 
de nuestro territorio colaboran en 
proyectos con las administraciones 
locales.

• Y el 47,7% patrocina actividades 
sociales, culturales y/o deportivas. 

• El 17,4% dedican un porcentaje fijo 
de su facturación a actividades que 
revierten en el entorno donde 
desarrolla la empresa su actividad. 

• 1 de cada 3 no efectúa ninguna de 
estas acciones sociales. 

• Se muestran muy comprometidas las 
empresas de turismo activo y los 
hoteles de más de 2 estrellas; en 
clara oposición a las actividades 
especializadas en alquileres 
turísticos.
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Provincia: no hay relación

Zona: en el interior (50,3%); en el interior (61,5%); en la costa (35,9%)

Nº de estrellas del hotel: no hay relación

Nº de estrellas del camping: no hay relación

Nº de tenedores en el restaurante: no hay relación

Nº de plazas en el alojamiento: no hay relación

Nº de plazas en el restaurante: no hay relación

Nº de trabajadores: no hay relación

Nº de estrellas de la casa rural: no hay relación

SOSTENIBILIDAD SOCIAL: MEDIDAS SOCIALES

MEDIDAS SOCIALES IMPLANTADAS SEGÚN VARIABLES DE CLASIFICACIÓN 

Antigüedad: mayor trayectoria empresarial (18 años); mayor trayectoria empresarial (19 ejercicios); menor trayectoria empresarial (15 años)

Patrocinio de actividades sociales        Dedicación de un porcentaje de facturación a actividades sociales        Colaboración con la administración local Ninguna
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EL DATO
93 de cada 100 empresas turísticas 

no tienen certificaciones sociales de 

ningún tipo

Saber másÍndice
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CERTIFICACIONES SOCIALES SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL (%) (Multirrespuesta)

• No es habitual que las empresas 
turísticas tengan implantados 
sistemas certificados de 
responsabilidad social corporativa 
(como SA 8000, SGE 21, IQNet, 
SR10, ISO 26000 etc.), ni otros 
sistemas de certificación social en 
general.

• De hecho, sólo 5,9% han señalado 
los certificados de RSC, y 
únicamente 1,8% otros sistemas.

• Es preocupante el alto porcentaje 
que no sabe o no cuenta con 
certificaciones. 



93

Provincia: no hay relación

Zona: en la costa (6,9%); en el interior (94,1%) 

Nº de estrellas del hotel: no hay relación

Nº de estrellas del camping: no hay relación

Nº de tenedores en el restaurante: mayor categoría; menor categoría 

Nº de plazas en el alojamiento: no hay relación

Nº de plazas en el restaurante: no hay relación

Nº de trabajadores: no hay relación

Nº de estrellas de la casa rural: no hay relación

SOSTENIBILIDAD SOCIAL: CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES SOCIALES SEGÚN VARIABLES DE CLASIFICACIÓN 

Antigüedad: empresas más longevas (21 años)

Sistemas certificados de responsabilidad social corporativa          Otros sistemas de certificación social          No dispone de ninguna certificación social
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EL DATO

Las empresas de turismo activo y las 

hoteleras de 3 o más estrellas 

cosechan un indicador más abultado

Saber másÍndice
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CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE: ACCIONES ASOCIADAS A LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL COMUNITARIA REALIZADAS POR LA EMPRESA 

• Construimos el índice de 
sostenibilidad social comunitaria 
por medio de las variables que se 
muestran en el gráfico adjunto, 
cuantificando las distintas 
acciones de sostenibilidad social 
comunitaria realizadas por la 
empresa. El resultado es un 
indicador para cada empresa que 
oscila entre 0 y 5, y que mide el 
grado de sostenibilidad social 
comunitaria de la empresa. 

• Un índice de 0 significa que la 
empresa en cuestión no ha 
realizado ninguna de las acciones 
que se detallan en el gráfico 
adjunto y, por lo tanto, la empresa 
no tiene un compromiso social 
comunitario, mientras que 5 es 
que ha efectuado todas y cada una 
de ellas, y en consecuencia cuenta 
con un grado de sostenibilidad 
social comunitaria muy alto.
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ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL COMUNITARIA SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL (Media 0 a 5)

• De las 5 acciones evaluadas dentro 
del indicador de sostenibilidad 
social comunitaria, las empresas 
implementan 1,3 de media, la 
mediana redondea a la baja esta 
cifra.

• Sobresale el índice de 
sostenibilidad comunitario de las 
empresas de turismo activo, 
seguido de los registrados por los 
hoteles de 3 o más estrellas. 

• En el otro extremo de la escala de 
medición se sitúan los alquileres 
turísticos, tal como se desprende 
de los contrastes estadísticos 
computados.
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Provincia: no hay relación

Zona: en el interior; en la costa 

Nº de estrellas del hotel: no hay relación

Nº de estrellas del camping: más estrellas; menos estrellas

Nº de tenedores en el restaurante: no hay relación

Nº de plazas en el alojamiento: no hay relación

Nº de plazas en el restaurante: no hay relación

Nº de trabajadores: plantillas más grandes; plantillas más escuetas

Nº de estrellas de la casa rural: no hay relación

SOSTENIBILIDAD SOCIAL: ÍNDICE COMUNITARIO

ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL COMUNITARIA SEGÚN VARIABLES DE CLASIFICACIÓN 

Antigüedad: empresas con mayor trayectoria; empresas con menor trayectoria

Mayor índice de sostenibilidad social comunitaria          Menor índice de sostenibilidad social comunitaria
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EL DATO

58,9% de las empresas turísticas de 

la Comunitat Valenciana pertenecen 

a asociaciones sectoriales

Saber másÍndice
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ADSCRIPCIÓN A ASOCIACIONES TURÍSTICAS SEGÚN ACTIVIDAD PRINCIPAL (%)

• Cerca de 6 de cada 10 empresas 
turísticas de la Comunitat
Valenciana están integradas en 
asociaciones del sector turístico.

• El grado de adscripción a 
asociaciones turísticas es mucho 
menor entre las empresas de 
restauración y las de alquiler 
turístico, apartamentos, y casas 
rurales.

• Los hoteles son los que abogan por 
el asociacionismo de forma clara. Al 
igual que el turismo activo y los 
campings.
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Provincia: no hay relación

Zona: no hay relación

Nº de estrellas del hotel: no hay relación

Nº de estrellas del camping: no hay relación

Nº de tenedores en el restaurante: no hay relación

Nº de plazas en el alojamiento: más camas (para 227 huéspedes); menos camas (para 109 huéspedes)

Nº de plazas en el restaurante: mayor aforo (91 cubiertos); menor aforo (75 cubiertos) 

Nº de trabajadores: con más trabajadores (20 personas); con menos trabajadores (7 personas)

Nº de estrellas de la casa rural: no hay relación

ASOCIACIONISMO TURÍSTICO

ADSCRIPCIÓN A ASOCIACIONES TURÍSTICAS SEGÚN VARIABLES DE CLASIFICACIÓN 

Antigüedad: superior longevidad (18 años); inferior longevidad (16 años) 

Sí está asociado          No está asociado


