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INTRODUCCIÓN 

Este informe recoge los resultados de una encuesta realizada a las empresas de ecoturismo 

vinculadas al Club Ecoturismo en España en enero de 2021, en el marco del estudio demoscópico 

denominado “Observatorio de Ecoturismo en España”. Este estudio, planteado a largo plazo, ha de 

servir para caracterizar el sector del ecoturismo en España aportando información estratégica y de 

interés para gestores, empresarios y opinión pública en general. En esta ocasión, y ante la situación 

excepcional generada por la pandemia de la COVID 19 se ha realizado un cuestionario específico para 

recabar información que ayude a entender el impacto que esta situación ha creado en el sector 

durante el año 2020. 

La encuesta se ha dirigido a varios tipos de empresas turísticas vinculadas al Club de Ecoturismo en 

España, cuya actividad es muy diferente, abarcando desde agencias de viajes a empresas de 

alojamiento y restauración, e incluyendo empresas que organizan actividades, productores 

artesanales, etc. En ocasiones, alguna de las empresas compagina dos o más de estas actividades en 

su objeto social.  

En el siguiente cuadro se puede ver la tipología de empresas que han configurado el universo 

muestral objeto de análisis: 

 

Tipo de empresa 

Opciones de respuesta Nº respuestas 

Alojamiento 47 

Actividades 18 

Alojamiento y actividades 7 

Otro (especifique) 4 

Agencia de viajes 3 

Centro de educación ambiental 3 

Restaurante 3 

Actividades y agencia de viajes 1 

Total 86 
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En todo caso, fiel reflejo de la composición empresarial del sector en la actualidad, los tipos de 

empresa mayoritarios en la muestra son los alojamientos y las empresas organizadoras de 

experiencias:  

 Empresas que ofrecen alojamiento orientado a ecoturistas o en lugares que son específicos 

de turismo de naturaleza (55 %); 

 Empresas que organizan actividades de ecoturismo y educación ambiental (21 %). 

En cuanto a la procedencia de los datos, se han recibido cuestionarios de 10 Comunidades 

Autónomas repartidas por toda la península, además de las Islas Canarias y las islas Baleares. Las dos 

Comunidades con más respuestas han sido Andalucía (28 %) y Canarias (23 %). 

 

Comunidad Autónoma 

CCAA Nº respuestas 

Andalucía 24 

Canarias 20 

Cataluña 9 

Aragón 8 

Extremadura 7 

Región de Murcia 6 

País Vasco 5 

Castilla La-Mancha 3 

Asturias 2 

Illes Balears 2 

Total 86 
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Esta participación se distribuye entre 16 destinos de ecoturismo vinculados al Club Ecoturismo en 

España, entre los cuales Sierra Nevada fue el más participativo con 14 respuestas y el 16 % de los 

datos, seguido de La Gomera (10 %) y el Sobrarbe (9 %). El número de empresas participantes fue 

muy similar en el resto de destinos, situándose entre 6 y 3 empresas para la mayoría de ellos. 

Destino del Club al que está vinculada la empresa 

Destinos Nº respuestas 

Sierra Nevada 14 

La Gomera 9 

Sobrarbe 8 

Villuercas, Ibores, Jara 7 

Lanzarote 6 

Sierra Espuña 6 

Costa Vasca 5 

La Garrotxa 5 

Aracena y Picos de Aroche 4 

Delta del Ebro 4 

La Palma 4 

Doñana 3 

Fuentes del Narcea 3 

Cazorla, Segura y las Villas 2 

Menorca 2 

Cabañeros 1 

Otro 3 
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Todos los cuestionarios se cargaron en la aplicación Survey Monkey, especializada en estudios 

demoscópicos con acceso online, también utilizada en otros observatorios de estructura similar 

(como es el caso del Observatorio de Rutas del Vino). 

Una vez filtradas todas las respuestas recibidas para eliminar duplicidades y descartar aquellos 

cuestionarios procedentes de empresas no pertenecientes al Club Ecoturismo en España, se 

obtuvieron un total de 86 cuestionarios válidos que constituyen la base muestral en la que se basan 

los resultados que se presentan en este estudio. 

En general, los datos han sido tratados en conjunto, sin segmentar la muestra en función de su 

procedencia o del tipo de empresa que ha respondido al cuestionario. 

 
1. FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO 
 

Ámbito Nacional. 

Universo Empresas de servicios turísticos diversos (alojamiento, 
actividades, restauración, agencias de viaje, etc) especializadas 
en ecoturismo o que están ubicadas en destinos de ecoturismo 
vinculados al Club Ecoturismo en España. 

Tamaño de la muestra 86 cuestionarios válidos recogidos y analizados. 

Recogida de la información Aplicación online de cuestionario informatizado (Survey 
Monkey). 

Fecha del trabajo de campo Enero de 2021. 

Plan de análisis Con el objetivo de describir la muestra se ha efectuado un 

análisis descriptivo, tales como análisis de frecuencias 

(destacando las frecuencias absolutas, los porcentajes y los 

porcentajes acumulados), medias (destacando las desviaciones 

típicas), modas, mínimos y máximos. 

Las respuestas a cada pregunta se presentan utilizando 

diferentes tipos de gráficos, para los cuales se ha buscado el 

formato visualmente más descriptivo y fácil de interpretar.  

No se ha hecho un análisis estadístico de los datos.  
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2. RESULTADOS 
 

2.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE ECOTURISMO 
 

2.1.1. Edad del/a empresario/a. 

La franja de edad más frecuente de los/las empresarios/as que gestionan empresas de 

ecoturismo se sitúa entre 40 y 60 años, siendo la edad media de 48,5 años.  
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2.1.2. Tipo de empresa. 
 

Como se ha adelantado en la introducción, el tipo de empresa mayoritario en la muestra son 

los alojamientos con más de la mitad de las respuestas, seguidos de las empresas de 

actividades con un 21 % de los datos. El resto de modalidades de empresa están representadas 

en menor medida, encabezadas por las empresas que ofrecen tanto alojamiento como 

actividades. 

 

Opciones de respuesta Nº respuestas Porcentaje 

Alojamiento 47 54,7 

Actividades 18 20,9 

Alojamiento y actividades 7 8,1 

Otro  4 4,7 

Agencia de viajes 3 3,5 

Educación ambiental 3 3,5 

Restaurante 3 3,5 

Actividades y agencia  1 1,2 

TOTAL 86 100 
 

 

2.1.3. ¿Es la empresa adherida al Club Ecoturismo en España su principal 
fuente de ingresos? 
 

Para más del 50 % de los encuestados (53,5 %), la empresa de ecoturismo vinculada al Club de 

Ecoturismo en España es su principal fuente de ingresos y lo ha sido siempre. Hay además un 

grupo en torno al 13 % de la muestra que señala que solo ha dejado de serlo en el periodo de 

parón de la actividad turística debido a la pandemia. Por el contrario, para un 30 % de los 

encuestados, se trata de una actividad complementaria. Entre las actividades que indican 

algunos de ellos se señalan como actividades principales una empresa de cosméticos o una 

ganadería. 
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Actividad principal de la empresa Frecuencia Porcentaje 

Sí, siempre lo ha sido 46 53,49 

Sí, pero a consecuencia de la COVID ha dejado de serlo 11 12,79 

No, siempre ha sido un complemento 26 30,23 

Otra 3 3,49 

TOTAL 86 100,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad principal de la empresa (solo empresas de 
alojamiento y alojamiento y actividades) 

Nº respuestas 
(n=54) 

% 

No, siempre ha sido un complemento 20 37,0% 

Otro (especifique): 3 5,6% 
Sí lo era, pero a consecuencia de la COVID-19 ha dejado de 
serlo 

8 14,8% 

Sí, siempre lo ha sido 23 42,6% 

TOTAL 54 100,0% 

 

Analizado este resultado por separado para el segmento de empresas que ofrecen alojamiento 

(tanto establecimientos hoteleros especializados como empresas de compaginan alojamiento 

y actividades), se obtiene un resultado similar aunque desciende el porcentaje de empresas 

que dependen exclusivamente de esta actividad y aumentan sensiblemente aquellas otras 

para las que el alojamiento es un complemento. 
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2.2. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA PANDEMIA 
 

2.2.1. ¿Qué porcentaje de las reservas confirmadas en 2020 ha perdido a 
causa de la COVID-19? 

La pandemia de la COVID 19 ha tenido un fuerte impacto en todas las empresas de 

ecoturismo, hasta el punto que solo un 1,3 % declara no haber sufrido pérdidas. En el extremo 

opuesto más del 18 % de las empresas han perdido el 100 % de las reservas que tenían 

confirmadas en 2020 y casi un 60 % adicional cifra estas pérdidas por encima del 50 % de sus 

reservas. De hecho, más del 80 % de las empresas perdieron el 50 % o más de sus reservas de 

2020.   

 

Alojamientos, alojamientos y actividades, actividades, actividades y agencias de viaje, 
centros de educación ambiental 

Opciones de respuesta 
Nº respuestas % 

El 100% 14 18,4% 

Más del 50% 44 57,9% 

El 50% 3 3,9% 

Menos del 50% 14 18,4% 

No he perdido ninguna reserva 1 1,3% 

TOTAL 76 100,0% 

 

 

Estos resultados son extensibles al caso específico de los alojamientos, segmento que ha 

declarado pérdidas del 50 % o más de las reservas en el orden del 75 % de los 

establecimientos. 
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SÓLO alojamientos y alojamientos que también ofrecen actividades 

Opciones de respuesta Nº respuestas % 

El 100% 5 9,3% 

Más del 50% 32 59,3% 

El 50% 3 5,6% 

Menos del 50% 13 24,1% 

No he perdido ninguna reserva 1 1,9% 

TOTAL 54 100,0% 
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2.2.2. Ocupación en los establecimientos que ofrecen alojamiento. 
Los datos aportados por las empresas que ofrecen alojamiento (tanto de forma exclusiva como 
en combinación con actividades) muestran el tremendo impacto de la pandemia en la 
ocupación hotelera durante el año 2020. En promedio reflejan una caída de la ocupación del 
34 % hasta un nivel medio en torno al 28 % anual, en comparación con la ocupación media 
superior al 60 % del año anterior. 
 

Ocupación                             
(marca de clase) 

Ocupación en 2019 
(%) 

Ocupación en 2020 
(%) 

12% 2,0 42,9 

37% 32,7 49,0 

62% 28,6 8,2 

87,5% 36,7 0,0 

Total 100,0 100,0 

 Promedio de ocupación 62,2% 28,3% 

Variación  
 

-33,9% 
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2.2.3. Número de clientes. 
Otra muestra evidente del impacto de la pandemia en la actividad ecoturística se puede ver a 

partir de los datos del número total de clientes atendidos en 2019 y 2020 por las diferentes 

empresas. La siguiente tabla refleja el número de clientes por tipo de empresa. Para cada clase 

se obtiene un porcentaje de variación que resulta elocuente de la caída experimentada en el 

número de clientes en el año 2020. El descenso medio ha sido del 66,5 %, aunque se sitúa en el 

orden del 80 % en el caso de los centros de educación ambiental o las empresas de 

alojamiento y actividades.  

Tipología de empresa 
Nº TOTAL clientes 

2019 
Nº TOTAL clientes 

2020 
Variación de 
2019 a 2020 

Actividades 61.789 23.881 -61,4% 

Actividades y agencia 2.500 1.400 -44,0% 

Agencia de viajes 593 150 -74,7% 

Alojamiento 303.200 96.276 -68,2% 

Alojamiento y actividades 13.220 2.934 -77,8% 

Educación ambiental 9.927 1.842 -81,4% 

Otro 11.174 6.065 -45,7% 

Restaurante 14.750 7.250 -50,8% 

TOTAL CLIENTES 417.153 139.798 -66,5% 
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2.2.4. Facturación. 
Analizada la facturación total de los distintos tipos de empresas se puede ver cómo la caída en 

el número de clientes y en la ocupación anual se ha traducido en un descenso de la facturación 

que supera el 85 % en relación a las cifras de 2019, pasando de un volumen de facturación en 

el orden de 38 millones de euros en 2019 para el conjunto de las empresas participantes en el 

estudio (n=86) a una cifra de negocio total de solo 5 millones de euros en 2020. Nuevamente 

se ve el gran impacto sufrido por las empresas de educación ambiental, que han perdido más 

del 90 % de su facturación, una cifra muy similar a la declarada por los alojamientos. 

Tipología de empresa 
Facturación 
TOTAL 2019 

Facturación 
TOTAL 2020 

Variación de 
2019 a 2020 

Actividades 2.407.287 € 988.538 € -58,9% 

Actividades y agencia  100.000 € 58.000 € -42,0% 

Agencia de viajes 415.413 € 85.272 € -79,5% 

Alojamiento 33.559.867 € 3.498.392 € -89,6% 

Alojamiento y actividades 457.550 € 153.530 € -66,4% 

Educación ambiental 656.592 € 52.813 € -92,0% 

Otro 385.008 € 275.006 € -28,6% 

Restaurante 390.000 € 60.000 € -84,6% 

Total 38.371.717 € 5.171.551 € -86,5% 
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2.2.4. Empleo. 
La caída de la actividad en 2020 se ha traducido en una pérdida de empleo que ha incidido 

especialmente en el empleo eventual. En general, la reducción del empleo fijo ha afectado a 

empresas pequeñas, con menos de 5 empleados (un 20 % del total de las empresas en la 

muestra perdieron empleo fijo, pero solo una empresa bajó de rango de empleados según la 

distribución de clases presentada en la siguiente tabla). Las empresas con mayor número de 

empleados pudieron mantener todos sus empleos durante la pandemia. De este modo, la 

reducción del empleo en términos globales se situó en el 8 % en relación al empleo indefinido. 

Empleo fijo 

TODAS las empresas 

Empleados FIJOS contratados 
Nº respuestas 
2019 (n=86) 

 Nº respuestas 
2020 (n=86) 

0-4 70 71 
5-9 11 10 
10-14 2 2 

15-19 1 1 

40-44 1 1 

65-70 1 1 

Total 86 86 

 
   

TOTAL empleados FIJOS contratados 2019 312 
 

 TOTAL empleados FIJOS contratados 2020 287 
 

 Variación de empleados FIJOS 2019 a 2020 -8,0% 
  

    
 

   SÓLO Alojamientos y alojamientos que también ofrecen actividades 

Empleados FIJOS contratados 

Nº respuestas 
2019 (n=54) 

Nº respuestas 
2020 (n=54) 

0-4 45  45 

5-9 5 5 

10-14 1 1 

15-19 1 1 

40-44 1 1 

65-70 1 1 

Total 54 54 

    
TOTAL empleados FIJOS contratados 2019 229   

 TOTAL empleados FIJOS contratados 2020 218   
 

Variación de empleados FIJOS 2019 a 2020 -4,8%   
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Estudiando por separado el caso particular de las empresas de alojamiento, se puede ver que 

esa pérdida de empleo fijo afectó menos a este tipo de empresas, en las que se ha registrado 

un 4,8 % de disminución en el número de empleados fijos. 

La pérdida de empleo respecto a la temporada anterior (2019) fue mucho más acusada en el 

caso del empleo eventual, que cayó de media un 58,8 %. En la siguiente tabla se puede ver 

cómo aumentó el número de empresas que contrataron un número menor de eventuales para 

salvar la temporalidad de sus actividades. Este resultado fue muy similar para el caso particular 

de las empresas de alojamiento (incluyendo alojamientos y empresas que además de 

alojamiento ofrecen actividades). Esta pérdida de empleo eventual afectó al 42 % de las 

empresas. 

Empleo eventual 

TODAS las empresas 

Empleados EVENTUALES contratados 
Nº respuestas 
2019 (n=86) 

Nº respuestas 
2020 (n=86) 

0-4 69 81 

5-9 9 2 

10-14 4 2 

15-19 2 1 

25-29 1 0 

35-40 1 0 

Total 86 86 

   
TOTAL empleados EVENTUALES contratados 2019 262 

 
TOTAL empleados EVENTUALES contratados 2020 108 

 
Variación de empleados EVENTUALES 2019 a 2020 -58,8% 

 

   
SÓLO Alojamientos y alojamientos que también ofrecen actividades 

Empleados EVENTUALES contratados 

Nº respuestas 
2019 (n=54) 

Nº respuestas 
2020 (n=54) 

0-4 46 51 

5-9 5 2 

10-14 0 0 

15-19 2 1 

25-29 0 0 

35-40 1 0 

Total 54 54 

   
Empleados EVENTUALES contratados 2019 136 

 Empleados EVENTUALES contratados 2020 59 
 

Variación de empleados EVENTUALES 2019 a 2020 -56,6% 
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(1) Empleados con contrato indefinido / (2) Empleados con contrato temporal 

 

 

2.2.5. Variación en los precios. 
La mayoría de las empresas no alteraron sus precios durante la pandemia (más del 65 %). 

Hubo, en cambio, un 25,6 % de empresas que redujeron sus tarifas, y un significativo 9,3 % que 

las aumentó en esta situación. 

TODAS las empresas 
Opciones de respuesta Nº respuestas (n=86) % 

No he modificado mis precios 56  65,1% 

Sí, a la baja 22 25,6% 

Sí, al alza 8 9,3% 

Total 86 100,0% 
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SÓLO Alojamientos y alojamientos que también ofrecen actividades 

Opciones de respuesta Nº respuestas (n=54)  % 

No he modificado mis precios 34  63,0% 

Sí, a la baja 17  31,5% 

Sí, al alza 3  5,6% 

Total 54  100,0% 
 

La reacción a la pandemia a nivel de precios fue similar en el caso de las empresas de 

alojamiento, si bien el porcentaje de empresas que redujeron sus tarifas fue significativamente 

mayor (31,5 %), al tiempo que solo un 5,6 % de los establecimientos optaron por subir los 

precios. 

2.2.6. Gasto en publicidad. 
La disminución de la actividad, la imposibilidad de ofrecer sus servicios y, en general, los 

condicionantes que se dieron durante la pandemia, motivaron una disminución superior al 50 

% en el gasto anual en publicidad de estas empresas.   

TODAS las empresas 

Tipología de empresa 
Inversión TOTAL 

2019 
Inversión TOTAL 

2020 
Variación de 
2019 a 2020 

Actividades 62171 36006 -42,1% 

Actividades y agencia de viajes 2500 0 -100,0% 

Agencia de viajes 2200 350 -84,1% 

Alojamiento 231110 107920 -53,3% 

Alojamiento y actividades 5900 5000 -15,3% 

Centro de educación ambiental 4848 248 -94,9% 

Otro (especifique) 6729 4691 -30,3% 

Restaurante 4600 600 -87,0% 

Total 320.058 154.815 -51,6% 

    
SÓLO Alojamientos  
y alojamientos que también ofrecen actividades 
Inversión TOTAL 2019 237.010 

  
Inversión TOTAL 2020 112.920 

  
Variación de 2019 a 2020 -52,4% 

  
 

  



 

20 
 

 

2.2.7. Medios de reserva. 
Los clientes utilizan principalmente medios digitales (reserva online y correo electrónico) para 

formalizar sus reservas. Conjuntamente, estas dos opciones suponen más del 68 % de las 

reservas en las empresas del Club Ecoturismo en España. El teléfono es utilizado solo en un 21 

% de los casos. 

Estos resultados son similares en el caso de las empresas de alojamiento, si bien en este tipo 

de empresas disminuye aún más la reserva telefónica y son las reservas online las que 

dominan claramente sobre todas las demás (con un 44 % de personas que reservan de este 

modo). 

TODAS las empresas 

Opciones de respuesta 
Nº respuestas 

(n=76) 
  

% 

Correo electrónico  
(proveniente de mi web o de algún portal en el que me anuncio) 

26 34,2% 

Llamada telefónica 16 21,1% 

Reserva online (el viajero puede reservar por internet 
directamente sin necesidad de tratar contigo) 

26 34,2% 

Otro (especifique) 8 10,5% 

Total 76 100,0% 

 
   

    SÓLO Alojamientos y alojamientos que también ofrecen actividades 

Opciones de respuesta 
Nº respuestas 

(n=48) 
  

% 

Correo electrónico 
(proveniente de mi web o de algún portal en el que me anuncio) 

16  33,3% 

Llamada telefónica 6 12,5% 

Otro (especifique) 5  10,4% 
Reserva online (el viajero puede reservar por internet 
directamente sin necesidad de tratar contigo) 

21 43,8% 

Total 48  100,0% 
 

2.2.8. Procedencia de las ventas. 
Los canales de venta se mantuvieron estables durante la pandemia, siendo los más 

importantes la venta directa (55,4 % de media para todas las empresas, en torno al 45 % para 

el caso de los alojamientos), las centrales de reserva (cuya cuota de mercado se sitúa en torno 

al 25 % en general y por encima del 34 % en el caso de los alojamientos), y la venta a través de 

operadores turísticos extranjeros (11 % para el conjunto de empresas, 14 % en el caso de los 

alojamientos). Estas cifras se sitúan en niveles de años previos a la pandemia, lo que indica que 

la pandemia no ha modificado los hábitos de consumo o la forma utilizada por los clientes para 

contratar sus servicios en el destino turístico.   
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TODAS las empresas 

Opciones de respuesta 
PROMEDIO 

% ventas 

Reserva y contratación directa, medios propios (página web, teléfono, email) 55,36% 

Portales de turismo y centrales de reservas 24,43% 

Agencias de viajes nacionales 4,06% 

Operadores turísticos extranjeros 10,92% 

Otros 5,21% 

 
Empresas de alojamiento y empresas que ofrecen alojamiento y actividades 

 
Opciones de respuesta 

PROMEDIO 
% ventas 

Reserva y contratación directa, medios propios (página web, teléfono, email) 44,75% 

Portales de turismo y centrales de reservas 34,33% 

Agencias de viajes nacionales 3,50% 

Operadores turísticos extranjeros 14,35% 

Otros 3,06% 
 

La siguiente tabla refleja los principales canales de venta en empresas de alojamiento, 

alojamiento y actividades y actividades en encuestas anteriores del Observatorio de 

Ecoturismo en España. 

Año 2019 % 2018 % 

Principales vías de 
entrada de clientes 

Venta directa  49,4 % Venta directa  42,29 % 

Portales de turismo  32,3 % Portales de turismo  27,82 % 

Operadores extranjeros  10,2 % Operadores extranjeros  13,06 % 
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2.3. USO DE LA MARCA SOY ECOTURISTA 

2.3.2. Uso de la marca Soy Ecoturista. 
Al contrario que en previas encuestas del Observatorio de Ecoturismo, en las cuales más del 50 

% de las empresas declaraban no utilizar la marca Soy Ecoturista para su promoción, en esta 

ocasión solo una cuarta parte dice no utilizar la marca del Club. La forma principal en la que se 

utiliza la marca es a través de su incorporación a la página web de la empresa, seguida de la 

comunicación directa a los clientes en el momento de explicar o presentar su actividad. Este 

patrón es muy similar en el caso particular de las empresas de alojamiento. 

TODAS las empresas 

Opciones de respuesta 
Respuestas 

(N=76) 
% 

 No la utiliza 19 25,0% 
 Sí, incluye el logo del Club "soyecoturista" en su web 38 50,0% 
 Sí, incluye el logo del Club "Soyecoturista" en sus materiales 

impresos (folletos, catálogos...) 
18 

23,7% 
 Sí, incluye en su web un enlace a la web del Club 

"www.soyecoturista.com" 
22 

28,9% 
 Sí, lo cuenta en redes sociales  (su pertenencia, iniciativas del Club) 27 35,5% 
 Sí, coloca logo e información sobre el Club "soyecoturista" 

físicamente en su establecimiento (recepción, tablón de anuncios, 
material informativo para los clientes, etc.) 

26 
34,2% 

 Sí, lo cuenta a sus clientes cuando presenta su actividad/empresa 32 42,1% 
 

    SÓLO Alojamientos y alojamientos que también ofrecen actividades 

Opciones de respuesta 
Respuestas 

(N=54) % 
 No la utiliza 12 22,2% 
 Sí, incluye el logo del Club "soyecoturista" en su web 24 44,4% 
 Sí, incluye el logo del Club "Soyecoturista" en sus materiales 

impresos (folletos, catálogos...) 
11 

20,4% 
 Sí, incluye en su web un enlace a la web del Club 

"www.soyecoturista.com" 
12 

22,2% 
 Sí, lo cuenta en redes sociales  (su pertenencia, iniciativas del Club) 15 27,8% 
 Sí, coloca logo e información sobre el Club "soyecoturista" 

físicamente en su establecimiento (recepción, tablón de anuncios, 
material informativo para los clientes, etc.) 

19 
35,2% 

 Sí, lo cuenta a sus clientes cuando presenta su actividad/empresa 21 38,9% 
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La pandemia parece haber supuesto un cambio radical en el uso de la marca que se ha visto 

muy favorecido y ha pasado a estar más presente entre las empresas del Club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. SUPERACIÓN DE LA PANDEMIA 

2.4.1 Medidas para salir de la crisis. 
Entre las medidas que el sector considera más importantes para lograr una rápida salida de la 

crisis profunda ocasionada por la pandemia de la COVID 19, los empresarios de ecoturismo 

consideran que las ayudas económicas directas y las subvenciones son las medidas más 

necesarias (así lo destaca el 80 % de los encuestados). Asimismo, se hace hincapié en la 

necesidad de incrementar la promoción de los destinos de ecoturismo (62 %) y, en menor 

medida, la necesidad de mejorar la capacitación profesional a través de programas de 

formación (25 %). Estas son también las medidas más importantes para salir de la crisis para el 

segmento de las empresas de alojamiento. 

TODAS las empresas 

Opciones de respuesta 

Nº respuestas 
(n=76) 

  
% 

Mayor promoción de los destinos de ecoturismo 47 61,8% 

Subvenciones y ayudas económicas directas 61 80,3% 

Formación para una mejor capacitación profesional 19  25,0% 

Asesoría sobre gestión financiera del negocio 7  9,2% 
Encuentros virtuales con otros propietarios para compartir 
impresiones 

8 10,5% 

Encuentros presenciales con otros propietarios para compartir 
impresiones 

5  6,6% 

Préstamos ICO 12  15,8% 

Otros 11  14,5% 
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   SÓLO Alojamientos y alojamientos que también ofrecen actividades 

Opciones de respuesta 
Nº respuestas 

(n=48) 
  

% 

Mayor promoción de los destinos de ecoturismo 29  60,4% 

Subvenciones y ayudas económicas directas 39  81,3% 

Formación para una mejor capacitación profesional 11  22,9% 

Asesoría sobre gestión financiera del negocio 5  10,4% 
Encuentros virtuales con otros propietarios para compartir 
impresiones 

3  6,3% 

Encuentros presenciales con otros propietarios para compartir 
impresiones 

3  6,3% 

Préstamos ICO 9  18,8% 

Otros 6  12,5% 
 

Las empresas también mencionaron otras posibles medidas entre las que destaca la mención a 

la reducción o exención de impuestos mientras dure la pandemia, la reducción del IVA de las 

actividades de ecoturismo, o la vacunación. 

 

2.4.2. Necesidades de formación. 
Los encuestados señalan importantes áreas en las que existen necesidades de formación entre 

los empresarios de ecoturismo, destacando sobre todo el marketing y la promoción, así como 

la comercialización en el mundo digital. Un encuestado hace un apunte interesante: “la gran 

necesidad que creo que tenemos todos es la de comercializar/posicionarnos en el mundo 

digital (y saber cómo comunicar quiénes somos y qué hacemos). Es decir, que tenemos la 

necesidad de aprender a llegar a nuestros clientes potenciales (y a poder ser con el mínimo de 

intermediarios, o cuando hay intermediarios que sea para la venta de un producto de alto 

valor añadido y sea económicamente viable comisionar la venta)”. Otro encuestado apunta la 

necesidad de recibir formación en gestión financiera para las empresas de alojamiento. 

Opciones de respuesta 
Nº respuestas 

(N=74) 
% 

Marketing y promoción  (redes sociales, posicionamiento web,…) 41 55,4 

Nuevas tecnologías de la información (aplicaciones, etc.) 32 43,2 

Idiomas 30 40,5 

Comercialización de producto 30 40,5 
Conocimiento del territorio (espacio natural, flora, fauna, 
etnografía, cultura, etc.) 

23 31,1 

Gestión ambiental de la empresa 23 31,1 

Gestión de la calidad 16 21,6 

Cursos técnicos (hostelería, animador de tiempo libre...) 14 18,9 

Técnicas de interpretación del patrimonio 13 17,6 

Atención al cliente 9 12,2 

Otro* 5 6,8 
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3. CONCLUSIONES 

En este documento se presentan los resultados de una encuesta realizada a empresarios de 

ecoturismo vinculados al Club Ecoturismo en España en enero de 2021. Se recogieron un total 

de 86 cuestionarios válidos para el análisis, en su mayoría (51 %) correspondientes a empresas 

de alojamiento pero que agrupan una variedad de actividades, desde empresas que organizan 

experiencias de ecoturismo a restaurantes, empresas de alojamiento y actividades, agencias 

de viajes, centros de educación ambiental, etc. Un total de 16 destinos de ecoturismo 

adheridos al Club de Ecoturismo en España han participado en el estudio. 

Al contrario que en ocasiones anteriores, se utilizó un cuestionario muy dirigido a evaluar el 

impacto que la pandemia de la COVID-19 está teniendo en el sector y que, como se puede 

comprobar a la luz de los datos recopilados, está teniendo una profunda repercusión en la 

actividad turística de estas empresas y por consiguiente en su facturación y en el empleo que 

han sido capaces de generar. 

 

Impacto de la pandemia en las empresas de ecoturismo 

 Para más del 63 % de los encuestados, la empresa de ecoturismo vinculada al Club de 

Ecoturismo en España ha sido su principal fuente de ingresos hasta la llegada de la 

pandemia. Para un 53,5 % sigue siendo su actividad principal, pero para un grupo en 

torno al 13 % de la muestra, ha dejado de serlo debido a la pandemia. Un 30 % de los 

encuestados declara que se trata de una actividad complementaria. 

 La pandemia de la COVID 19 ha tenido un fuerte impacto en todas las empresas de 

ecoturismo, hasta el punto que solo un 1,3 % declara no haber sufrido pérdidas. En el 

extremo opuesto más del 18 % de las empresas han perdido el 100 % de las reservas 

que tenían confirmadas en 2020 y casi un 60 % adicional cifra estas pérdidas por 

encima del 50 % de sus reservas. De hecho, más del 80 % de las empresas perdieron 

el 50 % o más de sus reservas de 2020. Estos resultados son extensibles al caso 

específico de los alojamientos. 

 Los datos aportados por las empresas que ofrecen alojamiento (tanto de forma 

exclusiva como en combinación con actividades) muestran el tremendo impacto de la 

pandemia en la ocupación hotelera durante el año 2020. En promedio reflejan una 

caída de la ocupación del 34 % hasta un nivel medio en torno al 28 % anual, en 

comparación con la ocupación media superior al 60 % que se había alcanzado el año 

anterior. 

 Otra muestra evidente del impacto de la pandemia en la actividad ecoturística se 

puede ver a partir de los datos del número total de clientes atendidos en 2019 y 2020 

por las diferentes empresas. El descenso medio ha sido del 66,5 %, aunque se sitúa en 

el orden del 80 % en el caso de los centros de educación ambiental o las empresas de 

alojamiento y actividades.  

 La caída en el número de clientes y en la ocupación anual se ha traducido en un 

descenso de la facturación que supera el 85 % en relación a las cifras de 2019, 
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pasando de un volumen de facturación en el orden de 38 millones de euros en 2019 

para el conjunto de las empresas participantes en el estudio (n=86) a una cifra de 

negocio total de solo 5 millones de euros en 2020. Nuevamente se ve el gran impacto 

sufrido por las empresas de educación ambiental, que han perdido más del 90 % de su 

facturación, una cifra muy similar a la declarada por los alojamientos. 

 La caída de la actividad en 2020 se ha traducido en una pérdida de empleo que ha 

incidido especialmente en el empleo eventual. En general, la reducción del empleo fijo 

ha afectado a empresas pequeñas, con menos de 5 empleados. Las empresas con 

mayor número de empleados pudieron mantener todos sus empleos fijos durante la 

pandemia. De este modo, la reducción del empleo en términos globales se situó en el 

8 % en relación al empleo indefinido. 

 Estudiando por separado el caso particular de las empresas de alojamiento, se puede 

ver que esa pérdida de empleo fijo afectó principalmente a este tipo de empresas, en 

las que se ha registrado hasta un 76,4 % de disminución en el número de empleados 

fijos. 

 La pérdida de empleo respecto a la temporada anterior (2019) fue mucho más acusada 

en el caso del empleo eventual, que cayó de media un 58,8 %. Esta pérdida de 

empleo eventual afectó al 42 % de las empresas. 

 La mayoría de las empresas no alteraron sus precios durante la pandemia (más del 

65 %). Hubo, en cambio, un 25,6 % de empresas que redujeron sus tarifas, y un 

significativo 9,3 % que las aumentó en esta situación. La reacción a la pandemia a nivel 

de precios fue similar en el caso de las empresas de alojamiento, si bien el porcentaje 

de empresas que redujeron sus tarifas fue significativamente mayor (31,5 %), al 

tiempo que solo un 5,6 % de los establecimientos optaron por subir los precios. 

 La disminución de la actividad, la imposibilidad de ofrecer sus servicios y, en general, 

los condicionantes que se dieron durante la pandemia, motivaron una disminución 

superior al 50 % en el gasto anual en publicidad de estas empresas.   

 

Canales de comercialización 

 Los clientes utilizan principalmente medios digitales (reserva online y correo 

electrónico) para formalizar sus reservas. Conjuntamente, estas dos opciones 

suponen más del 68 % de las reservas en las empresas del Club Ecoturismo en España. 

El teléfono es utilizado solo en un 21 % de los casos. 

 Estos resultados son similares en el caso de las empresas de alojamiento, si bien en 

este tipo de empresas disminuye aún más la reserva telefónica y son las reservas 

online las que dominan claramente sobre todas las demás (con un 44 % de personas 

que reservan de este modo). 

 Los canales de venta se mantuvieron estables durante la pandemia, siendo los más 

importantes la venta directa (55,4 % de media para todas las empresas, en torno al 45 
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% para el caso de los alojamientos), las centrales de reserva (cuya cuota de mercado se 

sitúa en torno al 25 % en general y por encima del 34 % en el caso de los 

alojamientos), y la venta a través de operadores turísticos extranjeros (11 % para el 

conjunto de empresas, 14 % en el caso de los alojamientos). Estas cifras se sitúan en 

niveles de años previos a la pandemia, lo que indica que la pandemia no ha modificado 

los hábitos de consumo o la forma utilizada por los clientes para contratar sus servicios 

en el destino turístico.   

Uso de la marca del Club  

 Al contrario que en previas encuestas del Observatorio de Ecoturismo, en las cuales 

más del 50 % de las empresas declaraban no utilizar la marca Soy Ecoturista para su 

promoción, en esta ocasión solo una cuarta parte dice no utilizar la marca del Club. La 

forma principal en la que se utiliza la marca es a través de su incorporación a la página 

web de la empresa, seguida de la comunicación directa a los clientes en el momento 

de explicar o presentar su actividad.  

Medidas para una rápida recuperación del sector y la actividad  

 Entre las medidas que el sector considera más importantes para lograr una rápida 

salida de la crisis ocasionada por la pandemia de la COVID 19, los empresarios de 

ecoturismo consideran que las ayudas económicas directas y las subvenciones son las 

medidas más necesarias (así lo destaca el 80 % de los encuestados). Asimismo, se hace 

hincapié en la necesidad de incrementar la promoción de los destinos de ecoturismo 

(62 %) y, en menor medida, la necesidad de mejorar la capacitación profesional a 

través de programas de formación (25 %).  

 Los encuestados señalan importantes áreas en las que existen necesidades de 

formación entre los empresarios de ecoturismo, destacando sobre todo el marketing y 

la promoción, así como la comercialización en el mundo digital.  

 


