La marca turística "España":
Diagnóstico y recomendaciones

Abril 2009
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Metodología

Un sofisticado método de análisis y diagnóstico
1

2
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5.500 encuestas a
consumidores en
13 mercados

3 workshops con
sector público y
privado

56 entrevistas a
“expertos”

Análisis y Diagnóstico

Entrevista a 12
directores de OETs

Benchmark de las
principales marcas
competidoras

Visión de un nuevo
modelo de negocio
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Conceptos clave

Una marca es un conjunto de imágenes y percepciones en el
cerebro del consumidor !

Promesa
 Fácil y simple

Valores clave
 Diseño
 Innovación
 Calidad

Personalidad
Cool, trendy, joven,
amigable,
casual, fiable, divertida
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El
visual
de
marca

La
marca

Conceptos clave

Una marca es un conjunto de imágenes y
percepciones en el cerebro del
consumidor…
Promesa
 Completa libertad y
camaradería en la
carretera

Valores clave

Personalidad

 Lifestyle
 Comunidad






Tipo duro
Diferente
Libre/ Rebelde
Masculinidad
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El
visual
de
marca

La
marca

Conceptos clave

La marca España hoy

Promesa
 Vacaciones de sol
y playa,divertidas .

Valores clave

Personalidad













Buena vida
Profesionalidad
Mejora contínua
Flexibilidad

Apasionada
Flexible / liberal
Alegre/ extrovertida
Amistosa/ educada
Joven
Cosmopolita

Conceptos clave

Las imágenes y percepciones proceden de múltiples fuentes…
Los mensajes
comerciales
La web

La
comunicación
corporativa

Los medios

Experiencia
como usuario

Imagen
orgánica

Los amigos

La marca
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Conceptos clave

Las marcas PODEROSAS aportan 10 importantes BENEFICIOS

Área
VENTAS

1.
2.
3.
4.
5.

Posición ventajosa en el TOM
Justificación de compra más fácil
Mayor cuota de mercado
Precio premium
Marketing más fácil

Área
REPUTACIÓN/
MOTIVACIÓN

6. Reputación entre los stakeholders
7. Motivación entre los empleados
8. Mayor lealtad y retención

Área
ESTRATEGIA

9. Mayor resistencia a los descensos de demanda
10.Posibilidad de extensiones y alargamientos de marca
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Conceptos clave

Una marca es PODEROSA si tiene fortaleza y estatura

PODER

Fortaleza

Estatura

Basado en el modelo de Y&R
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La nueva estrategia de negocio

La estrategia de marca debe alinearse con la estrategia turística

Estrategia de
negocio

Comunicación

Ejecución
Ejecución
Estrategia de
marca

Gestión de marca
Experiencia de
usuario
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Exigencias a la marca

Una nueva estrategia turística 2020
De
Target
Target

Marco de
de
Marco
referencia
referencia

A

Europa

30 países

CMB y M

CM y MA

Amplio target

Perfiles motivacionales

Vacaciones al sol

Puntos de
de
Puntos
diferencia
diferencia

Clima, playa y servicios

Razones para
para
Razones
creer
creer

Recomendación del
turoperador

Experiencias muy diversas en
todo el territorio (+ tipos de
turismo)
Un mundo por descubrir,
cultura, hospitalidad, excelentes
hoteles y buena relación
calidad/ precio
La mayor experiencia y
profesionalidad acumuladas
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Exigencias a la marca

El necesario alineamiento
Una nueva estrategia turística 2020

Target
Target

Marco de
de
Marco
referencia
referencia

Puntos de
de
Puntos
diferencia
diferencia

Razones para
para
Razones
creer
creer

De

A

Europa

20 países

CMB y M

CM y MA

Amplio target

Estilos de vida

Vacaciones al sol

Experiencias muy
diversas en todo el
territorio (+ tipos de
turismo)

Clima, playa y
servicios

Un mundo por
descubrir, cultura,
hospitalidad,
excelentes hoteles y
buena relación calidad/
precio

Recomendación del
turoperador

La mayor experiencia y
profesionalidad
acumuladas

La marca debe ser capaz de:
1. Extenderse a nuevos targets
2. Entrar en nuevos países/ entornos

3. Extenderse a nuevos conceptos de
producto
4. Cobijar nuevos tipos de oferta y
atractivos
5. Abarcar nuevas categorías
6. Emitir nuevos mensajes
7. Comunicarse de otra forma
8. Connotar esta experiencia
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Exigencias a la marca

La nueva estrategia turística necesita dos grandes cosas
de la marca
 Emitir nuevos mensajes

1. Que facilite las
ventas

 Comunicarse de otra forma
 Connotar nuestra profesionalidad y
experiencia

 Extenderse a nuevos targets

2. Que sea capaz de
extenderse a nuevos
productos y
mercados

 Entrar en nuevos países/ entornos
 Extenderse a nuevos conceptos de
producto
 Cobijar nuevos tipos de oferta y
atractivos
 Abarcar nuevas categorías
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Exigencias a la marca

La actual marca presenta 2 importantes “gaps” con respecto a los
requerimientos de la nueva estrategia

Lo que la nueva estrategia
necesita de la marca
Que facilite las ventas a
nuestra industria
(aumentar el poder de la
marca)

Que ayude a posicionarnos
con fuerza en nuevas
categorías de producto
(extensión de marca)

La realidad

gap 1

La marca necesita más
PODER
(diferenciación y estima)

gap 2

La marca debe extenderse
más
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Diagnóstico de la marca: Poder

España es hoy una marca omnipresente, que debe reforzar su liderazgo
D

R

E

F

Fortaleza de la marca
(diferenciación + relevancia)

D
R
E

F

Liderazgo

F
R

E

D
Nicho o potencial
no explotado

Omnipresente

F
E
D

D
R

E

F

Nueva,
desenfocada o
desconocida

R

Potencial
erosionado

La marca España está bien establecida pero se
está erosionando.
A ojos del consumidor se requiere mayor
diferenciación e innovación.
El desarrollo de nueva oferta que pueda interesar
al consumidor le puede hacer volver a un
escenario de total liderazgo

Estatura de la marca
(estima + conocimiento)
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Diagnóstico de la marca: Poder

… reforzando especialmente 2 pilares

Commodity
La singularidad de la marca se ha difuminado.
Se compra por precio o conveniencia

Búsqueda de mejores opciones
La marca resulta demasiado familiar y el consumidor no está
interesado en conocerla mejor

DESEO

ATRIBUTOS
ÚNICOS

CONOCIMIENTO

Deseo < Conocimiento

IMPORTANCIA

Atributos únicos < Importancia

 Elementos únicos

 Cuota de mercado

 Percepción de calidad

 Diferenciadores
relativos

 Valor de los
diferenciadores

 Promesa en vigor

 Personalidad

 Atributos relevantes

Fortaleza

 Intención de compra

 Experiencia de
consumo
 Conocimiento profundo
 Sabe recomendar

Estatura
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Diagnóstico de la marca: Atributos únicos

La esencia de la marca: el buen clima, las playas, la oferta cultural y
nuestra manera de vivir
1. El consumidor asocia la marca a:
 Buen clima/ playas 73%
 Oferta cultural
25%

2. El consumidor recomienda España por:
 Buen clima/ playas 91%
 Riqueza cultural
77%

3. Las OET’s consideran que España es:
 Buen clima/ playas
zzz
 Alegría/ pasión/ estilo de vida zzz
 Diversidad
zz
 Exotismo/ modernidad
zz
 Buenos hoteles
zz
 Profesionalidad
zz

4. Los expertos tienen dificultad en encontrar
diferenciadores:
 Estilo de vida
18%
 Oferta cultural
17%
 Sol/ clima
9%
 Diversidad
8%

5. El sector ve esencial diferenciarse en base a:
 Clima
 Estilo de vida de los españoles
 Profesionalidad/ servicio

Fuente: encuesta consumidores, entrevistas OETs, entrevistas expertos y workshops con sector público y privado
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Diagnóstico de la marca: Atributos únicos

La marca está principalmente asociada a Sol/ Playa/ Clima

1. Sol y Playa

Q10-

¿Qué atributos vienen a su mente cuando piensa en España?

2. Cultura

3. Gastronomía

Fuente: entrevistas a expertos
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Diagnóstico de la marca: Atributos únicos

La marca necesita diferenciadores únicos
¿Qué ofrece España?

¿Quiénes son los mejores?

1. Buen clima

Países del
Mediterráneo

2. Riqueza cultural

Italia, Francia, Grecia

3. Diversidad

USA, Suiza, Francia

Necesidad de buscar y comunicar verdaderos elementos de diferenciación
Fuente: encuesta consumidores
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Diagnóstico de la marca: Atributos únicos

Percepción del litoral español
Asociación

%

Bonitas playas

20-36%

Sol/ clima

17-29%

Relax

4-12%

Paisajes

2-17%

Fiesta
Saturación

4-8%
2-11%
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Diagnóstico de la marca: Atributos únicos

Algo parecido sucede con las ciudades
Asociación
Cultura/ arquitectura
Alrededores

%
13-32
9-24

Historia

0-7

Deportes

0-6

Clima

0-6
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Diagnóstico de la marca: Atributos únicos

Sin embargo España cuenta con algunos diferenciadores relativos, que
podría explotar mejor
Principales diferenciadores

Oportunidad

1. Pasión por la vida/ calidad de vida



2. Diversidad



3. Profesionalidad



4. Modernidad/ exotismo



5. Sol y Playa
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Diagnóstico de la marca: Poder

También hay que reforzar mucho el “Deseo”

Commodity
La singularidad de la marca se ha difuminado.
Se compra por precio o conveniencia

Búsqueda de mejores opciones
La marca resulta demasiado familiar y el consumidor no está
interesado en conocerla mejor

DESEO

ATRIBUTOS
ÚNICOS

CONOCIMIENTO

Deseo < Conocimiento

IMPORTANCIA

Atributos únicos < Importancia

 Elementos únicos

 Cuota de mercado

 Percepción de calidad

 Diferenciadores
relativos

 Valor de los
diferenciadores

 Promesa en vigor

 Personalidad

 Atributos relevantes

Fortaleza

 Intención de compra

 Experiencia de
consumo
 Conocimiento profundo
 Sabe recomendar

Estatura
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Diagnóstico de la marca: Deseo

España es considerado el “destino ideal” en muchos mercados
Mercado emisor

1º

2º

3º

Sol y Playa *

Turismo cultural

Turismo de idiomas

Alemania

Sol y Playa

City breaks

Turismo cultural

Reino Unido

Sol y Playa

City breaks

Golf

Italia

Sol y Playa

City breaks

Turismo cultural

Holanda

Sol y Playa

Turismo Náutico

City breaks

Portugal

Sol y Playa

Eventos culturales

Montañas

Suecia

Sol y Playa

Gastronomía

City breaks

Polonia

City breaks

Sol y Playa

Naturaleza

Rusia

Sol y Playa

Turismo Náutico

Wellness/ Salud

Brasil

Turismo cultural

Eventos culturales

Gastronomía

China

City breaks

Naturaleza

Sol y Playa

Japón

Turismo cultural

Gastronomía

Viajes de incentivos

EEUU

Eventos culturales

Turismo cultural

Sol y Playa

Francia

* Tipos de viaje con valoraciones para España entre 8 y 10 sobre 10
Q10 – Hay muchos tipos de viaje. Evalúe de 0 a 10 cada tipología vacacional según considere a España como un destino
ideal para ese tipo de viaje

Fuente: encuesta a 5.500 consumidores (HT)
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Diagnóstico de la marca: Deseo

Y especialmente ideal para Sol y Playa y "City Breaks"
% respuestas que valoran entre 8 y 10 sobre 10
 Sol y Playa
 City Breaks

76%
62%

zz






Turismo cultural
Eventos culturales
Idiomas
Naturaleza

59%
54%
51%
50%

z











Incentivos
Náutico
Montaña
Rural
Cruceros
Wellness
Golf
Cicloturismo
Meetings

47%
46%
44%
43%
43%
39%
35%
34%
33%

zzz

Q10 – Hay muchos tipos de viaje. Evalúe de 0 a 10 cada tipología vacacional según considere a España como un destino
ideal para ese tipo de viaje

Fuente: encuesta a 5.500 consumidores (HT)
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Diagnóstico de la marca: Atributos únicos

La marca tiene, sin embargo, una posición destacada en los DRIVERS de compra

Intensidad asociación

+

-

E:
F:
I:
G:

España
Francia
Italia
Grecia
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Diagnóstico de la marca: Deseo

Mensajes relacionados con España (sugerido)
% de acuerdo
 Es un sitio para la fiesta

71%

 Demasiada gente de mi misma nacionalidad

64%

 Es un destino saturado y congestionado

63%

 Ya no está de moda/ en decadencia

50%

 No se respeta el medio ambiente

42%

 Difícil comunicarse con los locales

31%

 Servicio deficiente

21%

 Mala hospitalidad

19%

Q14a - ¿Relaciona los siguientes mensajes con España?

Fuente: encuesta a 5.500 consumidores (HT)
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Diagnóstico de la marca: Deseo

Cerca de un 80% de los turistas mantienen o mejoran su percepción de
España después de su visita
55
50

Nivel general de
seguridad

Importancia del factor

45
40
35

Entorno
cultural

30

Calidad del
alojamiento
Calidad del
servicio
Infraestructuras
Calidad de las playas

Relación
calidad/
precio
(Driver más
importante)

Hospitalidad
Gastronomía
Autenticidad de los
locales

25
20

Destino
único

Opciones turísticas disponibles

Respeto por
el entorno

Opciones para los niños

15

Grado de
urbanización

Cercanía,
proximidad

10

Modernismo y
Cosmopolitanismo

5
0

5

10

15

20

25

% clientes que empeoran su percepción
Q5- ¿Cómo ha cambiado su percepción de España después del viaje?

Fuente: encuesta a 5.500 consumidores (HT)
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Diagnóstico de la marca: Atributos únicos

Lo que más suma y resta
Buen clima, playas y mar……… 73%
Buena comida……………………. 29%
Oferta cultural……………………. 25%
Masificación……………………… 25%
Precios abusivos………………... 21%
Suciedad/polución………………. 16%

Diagnóstico de la marca: Deseo

Los principales competidores de España: Francia, Italia y Grecia
País que consideraría como alternativa a España
 Italia

35%

 Francia23%
 Grecia 23%

Todos los mercados
Sólo en Europa

Otras alternativas a España
Mercado emisor:

Alternativa:

 Francia

 Marruecos

 Italia

 USA

 Suecia

 USA

 Polonia

 Portugal, Croacia

 USA

 UK

 Brasil

 Portugal

 Japón

 Portugal

Q11- ¿Qué otros 3 países consideraría, junto a España, como los principales destinos entre los que escoger?

Fuente: encuesta a 5.500 consumidores (HT)
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Nueva estrategia de marca

Hay que actuar en cuatro frentes

1

Nueva estrategia de marca

4

Gestión del proyecto

2

Experiencia de usuario

Comunicación
3

35

Nueva estrategia de marca

La nueva estrategia de marca tiene 5 componentes

1. Ampliar el
“targeting

2. Actualizar
la promesa

3.Desarrollar
el portafolio
de producto

4. Desarrollar
un sistema de
sellos y
submarcas

5. Adoptar
una
arquitectura
de marca
maestra
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Nueva estrategia de marca

1. Ampliar el “targeting”
Estilos de vida

Países emisores

Nivel socioeconómico

De

De

De

Targets actuales

Grupo A

CMB y B

a

a

a

Achivers

Grupos B y C

CM y MA

Experiencers

37

Nueva estrategia de marca

La marca debe dirigirse a
ACHIEVERS y EXPERIENCERS

Fuente: VALS model
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Nueva estrategia de marca

2. Actualizar la promesa
Qué prometíamos

Qué deberíamos prometer

Vacaciones al sol

Experiencias de ocio memorables para disfrutar
de la vida
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Nueva estrategia de marca

3. Desarrollar y estructurar la nueva oferta

Descanso

Viajar

Deportes

Int. especial

Reuniones

• Playa

• Ciudades

• Golf

• Hobbies

• Grandes

• Rural

• Pueblos

• Náutico

• Cultura

• Corporate

• Montaña

• Rutas y grandes
atractivos

• Otros

• Aventura y
naturaleza

• Incentivos
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Nueva estrategia de marca

4. Estructurar un portafolio de sellos
(futuras marcas)

41

Nueva estrategia de marca

Algunos ejemplos internacionales de sellos/ marca

42

Nueva estrategia de marca

Estructurar el portafolio significa
cubrir los distintos segmentos
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Nueva estrategia de marca

5. Adoptar una arquitectura de “Marca Maestra”

HOLDING
FLEXIBILIDAD

ASIMÉTRICO

MASTER BRAND
EFICIENCIA

44

Nueva estrategia de marca

Ejemplo: Estructura del portafolio “viajar”

nc
o
c

al
u
t
ep

o
pl
em
j
E
Grandes Damas

Las Grandes
Damas

Touring

Pueblos con
encanto

Experien
cial
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