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Presentación
El Decreto 147/2007 de 24 de mayo, por el que se dispone la elaboración de determinadas estadísticas
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, regula la elaboración mediante enumeración por
muestreo de la denominada Encuesta sobre Satisfacción y Gasto de los usuarios de campos de golf
con la función de conocer la tipología, el gasto y la satisfacción de los turistas extranjeros y nacionales que
utilizan los campos de golf de Canarias, así como de los usuarios residentes en Canarias.
El Instituto Canario de Estadística (ISTAC) es el organismo responsable directo de esta operación realizando los trabajos de recogida, tratamiento y difusión de datos desde el primer trimestre del año 2008.
En este documento presentamos sucintamente las principales características de los procedimientos
metodológicos utilizados.

Esther Lidia del Toro Cáceres
DIRECTORA DEL INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
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Descripción de la encuesta.

Descripción de la encuesta

El Decreto 147/2007 de 24 de mayo, por el que se
dispone la elaboración de determinadas estadísticas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Canarias, regula la elaboración mediante enumeración por muestreo de la denominada Encuesta
sobre Satisfacción y Gasto de los usuarios de
campos de golf con la función de conocer la tipología, el gasto y la satisfacción de los turistas extranjeros y nacionales que utilizan los campos de
golf de Canarias. Asimismo se recoge información de los usuarios residentes en Canarias y su
grado de satisfacción.

El turismo es una subdivisión de viaje, cuando viaje se entiende en un sentido amplio con el significado de movimiento de un lugar a otro. El turismo
cubre el mercado mundial de viajes dentro del
marco general de la movilidad de la población y la
prestación de servicios a los visitantes. El turismo
significa la práctica de viajar fuera del ámbito
usual de una persona a todos los efectos. No obstante, por convenio se excluyen algunos motivos
involuntarios de viajes: las estancias involuntarias
en hospitales y otros establecimientos médicos
que proporcionan un tratamiento clínico o médico. Otras exclusiones por razón del carácter involuntario son las estancias en prisión y el servicio
militar (obsérvese que los permisos de estas instituciones pueden incluirse normalmente en turismo).

Principales conceptos y definiciones.

En relación con un país dado, pueden distinguirse
tres formas de turismo:

Objetivos.

La encuesta se realiza en el marco de las recomendaciones elaboradas por Eurostat sobre cuestionarios y definiciones armonizadas para el conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea, recogidas en la Directiva 95/57/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1995, sobre la recogida de información estadística en el ámbito del
turismo (DOCE nº L 291 de 06/12/1995) y Decisión de la Comisión de 9 de diciembre de 1998
sobre los procedimientos de aplicación de dicha
directiva (DOCE nº L 009 de 15/01/1999). De las
citadas normas se extrae el marco conceptual básico de las estadísticas de turismo, entre otras señalamos las siguientes definiciones:
Turismo.
Las actividades de las personas que viajan y permanecen en lugares diferentes a su entorno habitual durante un máximo de un año consecutivo
por ocio, trabajo u otras razones.
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• Turismo interno: el que comprende las actividades de los residentes en un país determinado que viajan y permanecen en lugares
sólo de ese país, pero fuera de su entorno
habitual.
• Turismo entrante: el que comprende las actividades de los no residentes de un país determinado que viajan y permanecen en lugares de ese país fuera de su entorno habitual.
• Turismo saliente: el que comprende las actividades de los residentes de un país determinado que viajan y permanecen en lugares, fuera de ese país y fuera de su entorno habitual.
Definiciones similares pueden utilizarse en el caso de otras zonas, regiones o grupos de países
sustituyendo país por la zona de referencia. Las
tres formas básicas de turismo pueden combinarse de tres maneras para obtener las siguientes
categorías de turismo:
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• Turismo interior, formado por el turismo interno y el turismo entrante.

Gasto Turístico.

• Turismo nacional, formado por el turismo interno y el turismo saliente.

De acuerdo con las Recomendaciones Internacionales para Estadísticas de Turismo (2008), de la
Organización Mundial del Turismo (OMT), el gasto turístico hace referencia a la suma pagada por
la adquisición de bienes y servicios de consumo y
de objetos valiosos, para uso propio o para regalar, antes y durante los viajes turísticos; incluyendo los gastos incurridos por los propios visitantes,
así como los gastos pagados o reembolsados por
otros. Atendiendo a tales recomendaciones se
consideran en la encuesta las siguientes mediciones del gasto:

• Turismo internacional, formado por el turismo entrante y el turismo saliente.

Viajero.
Toda persona que viaja entre dos o más países o
entre dos o más lugares dentro de su país de residencia.

Visitante.
Toda persona que viaja a un lugar diferente al de
su entorno habitual permaneciendo en él menos
de doce meses consecutivos y siempre y cuando
el objetivo principal del viaje no sea el ejercicio de
una actividad remunerada desde el lugar visitado.
El término de visitantes (internos/internacionales)
comprende:
• Turistas: Los visitantes que pernoctan en
alojamientos colectivos o privados en el lugar/país visitado, y
• Excursionistas: Los visitantes que no pernoctan en alojamientos colectivos o privados en el lugar/país visitado.

Gasto en origen (GO): Se incluyen todos los importes correspondientes al viaje, la estancia y los
greenfees pagados en el país de procedencia del
visitante.
Gasto en Canarias (GC): Es el gasto efectuado
durante la estancia en Canarias. De acuerdo con
las recomendaciones internacionales el gasto en
Canarias se desglosa en distintos conceptos, en
esta encuesta se recogen datos de los gastos en
greenfees y otros conceptos asociados a la práctica de golf, y por lo tanto son gastos asociados al
concepto de actividades recreativas, culturales y
deportivas.

Variables de clasificación.
Perfil sociodemográfico del turista.

Los tres criterios fundamentales utilizados para
distinguir los visitantes de los demás viajeros son
los siguientes:
1. El viaje debe efectuarse a un lugar distinto
del entorno habitual, lo que excluye el
transporte local a corta distancia y los traslados entre el domicilio y el trabajo, esto es
los viajes más o menos regulares entre el
lugar de trabajo/estudios y el lugar de residencia.

Las variables incluidas en este apartado tienen como objetivo conocer las características básicas de
los turistas:
• Sexo y edad.
• Relación con la actividad económica.
• Nivel de estudios.
• Nacionalidad.
• Lugar de residencia. Para los extranjeros se
recoge el país de residencia, para los españoles, la comunidad autónoma y para los
residentes en Canarias el municipio.

2. La estancia en el lugar visitado no debe durar más de doce meses consecutivos, de
otro modo el visitante se convertiría, a
efectos estadísticos, en residente en dicho
lugar.

Característica de viaje.

3. El motivo principal de las visitas debe ser
distinto del ejercicio de una actividad remunerada desde el lugar visitado, lo que excluye los movimientos migratorios laborales.

Las variables incluidas en este apartado tienen como objetivo conocer las características de los viajes de los turistas:
• Canales de compra del vuelo a Canarias.
• Canales de reserva del alojamiento en Canarias.
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• Número de noches de estancia en Canarias.
• Tipos y categorías de los alojamientos.
Turismo de golf.
Las variables incluidas en este apartado tienen como objetivo conocer las características específicas del turismo de golf, tales como:
• Aspectos que influyen en la elección de Canarias como destino.
• Visitas anteriores a Canarias.
• Conocer si jugar al golf ha sido el motivo
del viaje.
• Número de días dedicados a jugar al golf
• Recomendación de los campos de golf a
otros jugadores.
• Valoración del precio en relación a la calidad
ofrecida por los campos de golf.
• Satisfacción e importancia de ciertas características especificas de los campos de
golf.
• Canales por los que se tiene información
de los campos de golf.
• Canales de reserva de los greenfees jugados.
• Contratación de los greenfees dentro de un
paquete turístico.
• Número de hoyos jugados.
• Asociados o abonados para jugar.
• Handicap de los jugadores.

Diseño muestral.

Ámbitos y unidades de encuesta.
El ámbito de la encuesta se define respecto al
tiempo de referencia, al espacio geográfico y a la
población investigada.
Ámbito temporal: El ámbito de análisis temporal
de la encuesta es el trimestral y el anual. Respecto al trabajo de campo se realizará con carácter
continuo y con periodicidad semanal, visitando cada campo de golf un día por semana con rotaciones secuenciales semanales, según las directrices establecidas por el ISTAC, a partir de las autorizaciones otorgadas por los gerentes de los campos de golf para la utilización de las dependencias
de cada uno.

Instituto Canario de Estadística

Diseño muestral

Ámbito geográfico: El ámbito territorial que abarca la encuesta es la Comunidad Autónoma de Canarias, incluyendo únicamente las islas donde se
ubican los campos de golf. Es decir, en La Palma
y El Hierro no se realizarán encuestas, por el simple hecho de que en estas islas no existe, de momento, ningún campo de golf en funcionamiento.
La encuesta se realiza en los campos de golf de
Canarias que no están restringidos a asociados o
copropietarios, esto son los siguientes:
Club de Golf Costa Teguise
Lanzarote Golf (a partir de 2010)
Fuerteventura Golf Club
Salinas
Anfi Tauro
El Cortijo Club de Campo
Oasis Golf El Cortijo
Real Club de Golf de Las Palmas
Meloneras Golf
Campos de Golf Maspalomas
Abama Gran Hotel Resort
Amarilla Golf & Contry Club
Buenavista Golf
Centro de Golf Los Palos
Golf Costa Adeje
Golf del Sur
Golf Las Américas
Tecina Golf

Lanzarote
Lanzarote
Fuerteventura
Fuerteventura
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Gran Canaria
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
Tenerife
La Gomera

Ámbito poblacional: La población objeto de estudio es el total de usuarios, de 16 y más años, de
los campos de golf de Canarias. Por lo tanto, la
población objeto de estudio estará formada por
los turistas extranjeros, nacionales y canarios jugadores de golf durante el periodo de referencia.

Tipo de muestreo.
El muestreo utilizado es estratificado por campos
de golf y no probabilístico. En cada campo de golf
se seleccionan a los jugadores de 16 y más años,
siendo éstos localizados tras la finalización de su
juego.
La afijación muestral que se utiliza para determinar el número de encuestas por campos de golf
es la de Neyman o de mínima varianza.
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Tratamiento de datos.

Depuración de datos.
Durante la recogida y grabación de datos se establecen estrictas medidas de control sobre la calidad de recogida de la información en las siguientes etapas:
1. Por parte de los jefes de campo durante la
recogida de la información, asegurando que
todos los campos obligatorios están debidamente cumplimentados.
2. Durante la codificación y grabación de datos, realizando validaciones de rango, flujo
y coherencia.
3. Pruebas de aceptación, no permitiendo la
incorporación de registros que no superen
estrictas pruebas de validación de rango,
flujo y coherencia.
Posteriormente se procede a la imputación estadística de algunas variables del cuestionario, utilizando para ello el software TEIDE (Técnicas de
Edición e Imputación de Datos Estadísticos), desarrollado mediante un proyecto de colaboración
con la Universidad de La Laguna, y que imple-
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menta el algoritmo de validación e imputación
propuesto por Fellegi, I. P. y Holt D. (1976) en su
artículo A systematic approach to automatic editing and imputation.

Estimadores.
Los estimadores utilizados son los estimadores
directos. Por lo tanto, si se desea estimar una característica X el estimador del total será:

X

Xi

i

i

Y el estimador de la media será

X

Xi

i
i

i
i

Donde
es el factor de elevación al número de
greenfees jugados y que asimilamos al número
de jugadores de 16 y más años.

Instituto Canario de Estadística

Encuesta sobre Satisfacción y Gasto de los usuarios de campos de golf. Metodología. 2009

Instituto Canario de Estadística

Cuestionario

11

Cuestionario
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