
 

  

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

3.1 INTRODUCCION 

 

     La isla de Tenerife ha sido dividida por el Instituto Canario de Estadística en cuatro zonas 

turísticas:  

Zona 1.- Capital  Zona 2.- La Laguna, Bajamar, Punta Hidalgo y Tacoronte 

Zona 3.- Norte   Zona 4.- Sur 

 

     La metodología de este estudio está realizada con base en información de la zona 4 de la isla 

de Tenerife, específicamente de los municipios de Arona y Adeje. Dichos lugares fueron 

seleccionados debido a la importancia que tienen en la recepción de turistas anuales, ya que 

durante el 2003 del total de turistas alojados (4,902,879) el 75.08%  corresponde al sur de la isla.   



                                                                                                                          CAPITULO III          37

     Este dato marcó el interés por desarrollar el estudio en esa zona ya que el volumen de 

afluencia turística es de gran importancia; lo cuál significaría que hay un mercado potencial de 

clientes para el establecimiento propuesto. 

 

3.2 SUJETOS DE ESTUDIO 

 

     Tenerife Select es una marca de la Sociedad de la Promoción Exterior de Tenerife, organismo 

oficial de la promoción turística de la isla. Como se mencionó en el capítulo II, esta marca 

contiene una selección de los mejores productos turísticos de la isla.  Para fines de este estudio, se 

han seleccionado cuatro hoteles ubicados en la zona 4 que han sido evaluados por encuestas de 

turismo receptivo que realiza el Cabildo Insular de Tenerife y que al haber obtenido las 

puntuaciones más altas en estándares de calidad, forman parte de la marca Tenerife Select. 

• Hotel Bahía del Duque 

• Jardines de Nivaria 

• Mare Nostrum Sir Anthony 

• Hotel Europe Villa Cortés 

 

3.3 MATERIAL Y PROCEDIMIENTO 

 

     La selección de los modelos para la realización de la metodología estuvo basada en la 

disponibilidad de datos requeridos por los mismos como: distancias entre hoteles, ubicación en el 
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mapa y clientes potenciales en cientos de personas partiendo de los porcentajes promedio de 

ocupación de cada hotel y por lo tanto de las personas por habitación doble. Al observar que para 

la realización de algunos no se contaba con la suficiente información se seleccionaron los 

siguientes métodos: metroplitan metric, euclidean metric y el punto de gravedad.   

 

          Para el desarrollo de las diferentes metodologías se utilizaron dos mapas de los municipios 

de Arona y Adeje, el primer mapa únicamente se utilizó para tener una visión general de los 

puntos de demanda en los dos municipios.  El segundo, fue seccionado como un plano cartesiano 

para realizar en él los cálculos y las localizaciones de las coordenadas. Este mapa se encuentra 

dividido en secciones de 400m de longitud las cuales se dividen a su ves en 16 más pequeñas de 

100 m  de longitud cada una.  

 

     Por otro lado, se hizo uso del programa Microsoft excel para los cálculos matemáticos 

necesarios de cada método; los resultados obtenidos se comparan y se ubican en el plano. La 

decisión final se basa en la disponibilidad de espacios para la construcción del establecimiento y  

en las características del entorno de los lugares propuestos. 

 

    Cabe mencionar que tanto los datos de los puntos de demanda como los mapas utilizados para 

este estudio fueron obtenidos gracias al apoyo del Sr. Antonio Pedro Tejera Reyes Director del 

Centro Internacional de Estudios Turísticos de Canarias.  

 

 


