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RESUMEN 

¿Qué es una empresa de turismo de aventura o 

turismo activo? Es importante saber responder a esta 

pregunta para poder reconocer el sector profesional, 
formativo, administrativo, económico y social, al que 

pertenece. El objetivo es identificar un perfil que 

muestre las actividades que  realiza, cómo opera, con 
quién lo hace, qué temporalidad sufre, cuál es el 

volumen económico de las empresas de turismo 

activo y de aventura. Todo ello a través de un estudio 

de campo y análisis estructurado aplicando un 
cuestionario validado (HEVA

TM
) para obtener datos 

suficientes con los que poder reconocer  que el perfil 

de estas empresas es más turístico que deportivo y así 
mismo descubrir que su  base empresarial se 

fundamentará en gestionar estas últimas actividades 

en un espacio natural. 

 

Palabras clave: Perfil empresarial; turismo de 

aventura; turismo activo; turismo de naturaleza; 

Costa Rica; España; Italia. 

 

ABSTRACT 

What is an adventure tourism company? It is 

important to know the answer to this question to be 

able to recognize the professional, educational, 
administrative, economic and social sector, to which 

it belongs.  

 
The goalis to identifya profilethat showsthe activities 

of the companies, how do they operate, withwhom 

they do,whattimingsuffers, what is the economic 

sizeoffirms ofactive and adventuretourism. All 
thisthrough afield survey andstructured 

analysisusinga validated questionnaire(HEVA
TM

) to 

obtain sufficient datatorecognizethat the profile 
ofthese companies ismore touristy thansportyand 

likewisediscover that theirbusinesswill be based 

onmanage thoseactivitiesina natural environment. 
 

Keywords:Business profile; adventure tourism; 

nature tourism; Costa Rica; Spain; Italy. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Esta investigación se centra en un sector joven y 

novedoso, esto obliga a mostrar lo que se denomina 
turismo de aventura y turismo activo, según autores, 

(Arcos, 2004; Aspas, 1999, 2000, 2004; Ayora, 2008; 

Bastar y Navarro, 2000; Biosca, 2007; Ceniceros, 
2003; Comunidad de Madrid, 2004, 2005; De Juan, 

2004; El País-Aguilar, 2003 y 2005; Fuentes, 

1995;Nasarre, Hidalgo y Lucia, 2001; Nasarre, 2000,  

2008;Nasser, 1995; Reguero, 1994; Savoldelli y 
Walther, 2001; Tudela, 2005; Tur, 1999; Valdés, 

Monfort, Pulido y Del Valle, 2001). Pero de todas 

ellas, y para poseer una visión de lo que supone este 
sector se han escogido dos definiciones; una con 

carácter oficial que trata de dar la Secretaría de 

Estado de Turismo de España sobre este nuevo 
ámbito turístico “…es aquel que tiene como 

motivación principal la realización de actividades 

deportivas de diferente intensidad física y que usen 

expresamente los recursos naturales sin degradarlos” 
(Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2004, 

p.15). Y la última definición publicada hasta el 

momento, es la de Mediavilla (2012a): 

 

Se entiende por turismo de aventura o 

turismo activo en España, al servicio 

relacionado con la actividad turística y 
deportiva realizada a través de empresas 

reconocidas y especializadas en actividades 

físicas y recreativas (barranquismo, 
parapente, senderismo, etc.), teniendo como 

escenario, básicamente, el espacio natural y 

que implica un compromiso  de esfuerzo 
físico asumido y conocido de forma 

voluntaria por el cliente (pag. 9). 

Este reconocimiento de nuevos sectores del turismo, 

refleja un cambio en los hábitos y costumbres de la 
sociedad, ya sea en el consumo de las nuevas 

tendencias turísticas (ocio, deporte, gastronomía, 

etnología, etc.), como en la fragmentación del tiempo 
que se dedica al periodo vacacional (fines de semana, 

puentes, periodos estivales más cortos, etc.), 

influyendo todo ello en la elección del destino por 
parte del cliente (Valls, 2003). 

En los últimos estudios publicados sobre hábitos y 

tendencias sociales en el tiempo libre, y en lo que se 

refiere a la percepción del ocio y la consideración de 

la práctica deportiva (García-Ferrando y Lagardeta, 

2009), se ha destacado que el ocio ha adquirido una 

mayor importancia en la vida de los ciudadanos. Esta 

circunstancia influye en las actividades de aventura 
en la naturaleza, como se refleja en los resultado de 

las encuestas realizadas en los años 1995, 2000 y 

2005 por García-Ferrando (2006) y en 2010 por 
Garcia-Ferrando y Llopis, (2011), poseyendo éstas 

una relación directa con el denominado turismo de 

naturaleza, el cual es más demandado por el carácter 

urbano (estrés, sedentarismo, mayores posibilidades 
económicas, etc.) que posee nuestra sociedad actual 

(García y González, 2006). Se confirma que en los 

últimos años del siglo XX se ha aumentado el 
carácter recreativo de las prácticas deportivas 

(García-Ferrando, 2001), por lo que se acentúa un 

perfil más turístico de estas actividades deportivas.  

El turismo de aventura y el turismo activo se pueden 

llegar a enmarcar como una especialización del 

turismo de naturaleza (Buckley, 2006; Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio, 2004) extendiéndose, 
cada vez más su práctica en la sociedad actual, dado 

que sus características,  costes, práctica, técnica, 

conocimiento, reconocimiento social, entorno e 
implicación,  hacen posible su popularización.  

Esta situación está provocando el crecimiento de un 

gran número de empresas, existiendo en el momento 

de la realización de la presente investigación un 
censo de mil quinientas ochenta (FITUR, 2011), lo 

que se traduce en una potenciación del  impulso 

económico en aquellos entornos rurales en los que se 
desarrolla dicha actividad empresarial, llegando a 

dinamizar comarcas enteras. Incluso, en algunas 

regiones, el turismo de aventura y turismo activo se 
identifica como una de las principales fuentes de 

ingreso y recuperación económica y social 

(Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2004). 

Pero esta realidad social y económica posee otra cara, 
la de la desestructuración empresarial (Consumer, 

2000 y ConsumerEroski, 2005), causada por aquellas 

empresas oportunistas que intentan aprovecharse de 
la falta de regulación que posee el sector, provocando 

que la barrera de entrada
1
 de una empresa, a la hora 

                                                        
1
La barrera de entrada son todos aquellos 

requisitos (administrativos, culturales, económicos, 
sociales, capacidades técnicas, formación y políticos) que 
ha de cumplir cualquier empresa para poder introducirse 
en un sector empresarial (Rivas, 2005). 
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de desarrollar su actividad empresarial en este sector, 

sea muy baja y los niveles de exigencia, estructural, 

económico, formativo, organizativo y administrativo, 

escasos (García y González, 2006). 

En este contexto, los servicios del turismo de 

aventura y turismo activo han tenido como 

consecuencia situaciones dramáticas que incluso han 
llegado a provocar la pérdida de vidas humanas, 

como los medios de comunicación (prensa, radio, 

televisión, etc.) nos han mostrado en ocasiones. No 

debe olvidarse que gran parte de las actividades que 
se desarrollan en este sector precisan de un cierto 

compromiso físico y psíquico por parte del usuario, a 

la vez que una alta capacitación y cualificación por 
parte de los responsables. 

Todas estas peculiaridades suscitan el interés 

necesario para que este sector sea investigado y 
estudiado. Por lo tanto nos planteamos como objetivo  

identificar, el perfil empresarial  del sector del 

turismo activo y de aventura  a través de un método 

que permita valorar de forma objetiva la calidad 
técnica de estas empresas: HEVA™. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

A. Método 

Se ha realizado un estudio descriptivo exploratorio, 

no-experimental,utilizado y combinado un método 

cualitativo y cuantitativo, puesto que la mayoría de 

los autores consultados hacen referencia a las 
distintas formas de aplicación de estos métodos en el 

diseño de un proceso de investigación (Alaminos y 

Castejón, 2006; Cea, 2004; Díaz, 2002; Gutiérrez-
Dávila y Oña, 2005; Heinemann, 2008; Rojas, 1999; 

Sierra, 2003a y 2003b y Tójar, 2006). 

Para la realización de este estudio se ha recopilado 
toda la información que se identifica en el 

cuestionario denominado Herramienta Valorativa de 

la Calidad Técnica en Turismo de Aventura y 

Turismo Activo (HEVA™) relacionado con el perfil 
empresarial de las entidades de turismo de aventura y 

turismo activo, analizadas.  

Dicho cuestionario ha sido evaluado por expertos, 
además de someterse a un procedimiento de pre-test 

para ser validado y reconocido (Sierra, 2003a). Todo 

este proceso se ha presentado a comisiones 

específicas del sector del turismo activo con objeto 

de buscar el reconocimiento y el carácter científico 

del estudio (Mediavilla, 2012b y Tojar, 2006). 

Una vez recogidos todos los cuestionarios y tratados 
informáticamente los datos, codificando cada una de 

las preguntas que aparecen en HEVA™. Para la 

realización del posterior análisis de los mismos se 
empleó el programa informático Statistical 

Packagefor Social Sciences/Personal Computer Plus 

(SPSS18) para Windows. 

B. Perfil de la muestra 

Las entidades que se han seleccionado están 

agrupadas, fundamentalmente, en dos continentes, el 

americano y el europeo. El continente europeo, por 
ser el espacio en el que se encuentran España e Italia, 

países seleccionados, a su vez, por la riqueza y 

atractivo natural de ambos, por su patrimonio cultural 
y su reconocida posición

2
 en el sector del turismo de 

naturaleza. En el continente americano se ha 

seleccionado Costa Rica por ser el país que más 

destaca en el turismo de naturaleza en toda América, 
tal y como indica la WTO en su informe anual de 

2010.   

En los tres países se aplicó la Herramienta Valorativa 
de la Calidad Técnica en Turismo de Aventura y 

Turismo Activo (HEVA™) a un total de 82 empresas 

(ver tabla 1), de las cuales 28 eran españolas (34,1%), 

30 italianas (36,6%) y 24 de Costa Rica (29,3%). 

Tabla 1: Países y empresas de turismo activo.  

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

España 28 34,1% 

Italia 30 36,6% 

Costa Rica 24 29,3% 

Total 82 100,0% 

 

C. El cuestionario 

En este tipo de estudio en el que se trata de obtener 

información, ya sea gestionada o autogestionada, en 

función de la fase en la que se encuentre la 

                                                        
2
 Informe de la WTO de 2010, donde destaca la 

posición de Francia en un primer puesto, seguido de 
España e Italia en una segunda y tercera posición muy 
parejos entre ellos a nivel europeo. 
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investigación,  se reconoce que el mejor método lo 

constituye la encuesta, como la herramienta 

metodológica más adecuada, ya que en la 

contestación de sus preguntas se reflejan valores con 
los que poder trabajar (Cea, 2004). El cuestionario en 

sí ha de tener presente ciertos aspectos claros para su 

diseño, logrando así obtener datos con la mayor 
veracidad posible. De los elementos que estructuran 

la identificación del perfil de las empresas se han  

extraído los datos de los parámetros más relevantes, 

significativos y que aportan al cumplimiento del 
objetivo de identificar el perfil de las empresas.  

cuestionario pasó por varias fases de validación y 

prueba  (Cea, 2004):  

“Muestreo internacional” para identificar la valía de 

adaptación del cuestionario al tema cultural con 

rango europeo e internacional, realizando una fase de 
pre-test y, posteriormente, poder pasarlo a un 

“muestreo probabilístico”, ya que se puede aplicar a 

través de la estadística inferencial, considerando que 

pueden existir más empresas que las que el registro 
utiliza de base de datos.      

El objetivo de aplicar de forma estricta estas tres 

fases es tratar de dar un paso más allá de las fronteras 
nacionales españolas, buscando un ejemplo en otro 

país europeo. Italia es el país escogido dado que 

presenta un espacio con las mismas características, 

aunque en diferente localización geográfica. De todas 
las regiones italianas en las que se desarrolla el 

turismo activo, se ha seleccionado la de Trento y Alto 

Adige. Por misma razón se seleccionó el Valle 
Central de Costa Rica.  

Se ha intentado que todas las acciones llevadas a 

cabo en relación al cuestionario, tanto nacional como 
internacionalmente,  estuvieran alineadas con el rigor 

y la validez científicateniendo en cuenta cómo se han 

elaborado las preguntas, quiénes son los 

destinatarios, la elaboración interna, identificando la 
validez de los resultados, y el tratamiento formal de 

las preguntas (Heinemann, 2008). Todos los datos se 

han tratado de manera confidencial y estrictamente 
para la realización de esta investigación. 

Reconocido el cuestionario como el mejor modo de 

recoger los datos para este estudio, hay que tratar de 
mostrar las diferentes técnicas que van a componer 

dicho cuestionario, entre las que se encuentra la 

escala que identifica las distintas preguntas que lo 

componen. Por la tipología de la investigación, las 

preguntas más acordes para este tipo de cuestionario 

serían preguntas abiertas y la pregunta semiabierta 
(Alaminos y Castejón, 2006): 

 

1. Las preguntas abiertas se han utilizado con el 
objetivo de identificar el perfil de la empresa 

de turismo activo. Al ser una pregunta abierta 

y no poseer una escala cerrada, pueden 

reflejarse las escalas identificativas propias 
del sector según las respuestas que se 

obtengan. 

2. Las preguntas semi-abiertas, tratan de 
obtener más datos, centrando el tema 

consultado por si hubiese datos que el 

cuestionario no hubiese reflejado, pero, a la 
vez, dejando la posibilidad a respuestas no 

contempladas, con la intención de ser capaz 

de obtener más información o aquella 

información a la que no se haya atendido con 
anterioridad. Estas preguntas dan la opción 

de contestar "otra" como posibles respuestas 

no relacionadasen la lista anterior. 

D. Fiabilidad: estabilidad y consistencia del 

cuestionario HEVA™ 

El estudio se realizó intentando minimizar los 

posibles errores que pudieran influir en la obtención 
de datos (Cea, 2004). Desde este criterio se pretendía 

que los datos que se obtuvieran en el estudio no 

condicionaran su fiabilidad, tratando de buscar la 
claridad en el análisis aplicado a dicho estudio 

(Babbie, 2000).  

Siguiendo las directrices de Cea (2004), quien 
propone unas pautas concretas de actuación 

metodológica para lograr un “coeficiente de 

fiabilidad elevada”; en esta investigación se han 

aplicado de la siguiente manera: 

1. Seleccionar una muestra más 

amplia. Para el estudio previo se 

aplicó la encuesta a una muestra del 
11% de empresas, para, 

posteriormente, pasar al 23% de 

empresas de la región de estudio de 
turismo activo en España. Para Italia, 

la muestra supuso el 31% de las 
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empresas de la región y para Costa 

Rica se alcanzaron porcentajes del 

19%. 

2. Cuestionarios en distintos 
momentos. En el caso de España, 

para su primer análisis, e igualmente 

con el cuestionario definitivo, se 
pasó en dos momentos, ambos 

importantes, a principio de la 

temporada 2011  y a final de la 

misma, con la intención de influir lo 
menos posible en sus actividades 

económicas. 

En el caso de Italia y Costa Rica, la 
aplicación de la herramienta se 

realizó en una única ocasión durante 

la temporada 2011.  

3. Estandarizar la recogida de datos. 

En todas las encuestas pasadas se ha 

seguido el mismo proceso: en la 

primera aplicación, la encuesta se 
entrega al responsable de la empresa 

y se realiza en presencia del 

encuestador, quien va tomando datos 
de las apreciaciones que el 

responsable de la empresa realiza. 

Mientras que en la segunda 

aplicación, se entrega al responsable 
y se recoge a posteriori, junto con 

aquellas apreciaciones que se 

realizasen. 

4. Aumentar la varianza de variables y 

el número de dominios.  Esto se ha 

llevado a cabo teniendo en cuenta las 
aportaciones que, desde el primer 

momento, se han realizado en el 

trabajo del diseño de la herramienta 

HEVA™ (expertos, profesionales, 
científicos, exposiciones públicas 

sectoriales, encuentros, congresos 

internacionales, etc.).  

RESULTADOS YDISCUSIÓN 

 

Se identifica el perfil de las empresas y del sector del 
turismo activo analizado todo ello por países 

comparados. Estos se van a presentar en función de 

los diez primeros elementos de análisis que 

componen HEVA™, donde se trata de extraer el 

perfil empresarial, los cuales se presentan a 

continuación.  
A. Años de antigüedad de la empresa 

Existen tres realidades muy diferenciadas en 

función de cada país analizado (Figura 1). En España, 
se aprecia una evolución de crecimiento sectorial (del 

25% al 32,1%).Se identifica a Italia como un sector 

joven que apuesta muy fuerte, con un volumen de 

empresas de reciente creación muy importante (40%) 
y una consolidación de empresas posicionadas 

bastante alto también (26,7%).  Y en Costa Rica, 

encontramos un sector más posicionado, lo que 
explica que sean pocas las empresas jóvenes que 

quieran desarrollar esta actividad (8,3%).  

En definitiva, en España es un sector que aún 
no ha llegado a desarrollar su consolidación porque 

un gran número de las empresas analizadas no tiene  

madurez suficiente para que se consolide su 

situación. Italia, con algún bache de afianzamiento 
sectorial, posee un alto nivel de empresas jóvenes y 

posicionamiento de empresas maduras. Por último, 

Costa Rica se caracteriza por exigir unas barreras de 
entrada empresarial altas, lo que provoca que sea bajo 

el número de empresas en esta primera época, 

mientras que consolida el posicionamiento 

empresarial de forma constante. 

 

 
Figura 1: Años de antigüedad de las empresas según país. 

 

B. Número de socios que componen las 

empresas 

De forma general (85,8%), las empresas tratan de 

constituirse con rangos de uno a cuatro socios, ya que 

un mayor número resulta inviable a la hora de repartir 
beneficios y garantizar la permanencia en el tiempo. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ESPAÑA ITALIA COSTA
RICA

Más de 15 años

De 10 a 15 años

De 5 a 10 años

De 1 a 5 años



183 

 

               Journal of Sport and Health Research                                                                                                  2014, 6(2):177-190 

 

 

 
J Sport Health Res                                                                                                                                                 ISSN: 1989-6239
  

 

Tratando los datos por países (Figura 2), España 

posee el mayor volumen de empresas (39,3%) con 

dos socios, al igual que Costa Rica, pero con un 

índice más bajo (33,3%). En Italia la mayoría de estas 
empresas tratan de formarse con cuatro socios 

(26,7%). 

 

 
Figura 2: Número de socios por países. 

C. Temporalidad empresarial o meses del 

trabajo al año 

El perfil empresarial de este sector se identifica con 
un alto grado de temporalidad, ya que es difícil 

mantener la continuidad todo el año, a no ser que 

busque actividades que puedan combinarse según la 
época. Así encontramos que: 

 Costa Rica, gracias a su climatología y 

estructura empresarial, así como su atractivo 

y geografía, es la que más se posiciona en el 
sector, tratando de trabajar los doce meses 

del año (91,7%).  

 En Italia destaca su temporalidad, marcada 
por actividades de dos bloques, las 

actividades de invierno y las de verano. Estas 

últimas son las de menor duración (40%). 

 España, a su vez, trata de trabajar durante los 

doce meses, pero con un índice más bajo 

(39,3%). 

D. Productos propios que ofrece la empresa 

Las empresas del sector tratan de identificarse con un 

producto, pero, como se ha explicado en el punto 

anterior, procuran ofrecer varios servicios con la 
intención de cubrir la estacionalidad. No obstante se 

intenta evitar ofrecer demasiados servicios, ya que se 

entiende que, cuántos más servicios se ofrecen mayor 

es el grado de subcontratación. Esto supone, en 

muchos casos, no controlar la calidad del servicio 

subcontratado, razón por la cual en los tres países se 
trata de obtener la mayor productividad con los cinco  

productos principales (60,6%).  

Analizando cada uno de los países, encontramos que 
Costa Rica se centra en tres productos como los más 

importantes (25%), si bien es cierto que pueden llegar 

a ofrecer hasta doce productos y que nadie se 

especializa en una sola actividad. 

En Italia son siete los productos ofrecidos por más de 

80% de las empresas, aunque se observa una gran 

apuesta por la especialización en un producto 
(26,7%). 

En España se diversifica más, llegando a ofrecer 

hasta 25 productos, si bien es hasta diez los productos 
en los que se concentra el 80% de la muestra de las 

empresas. Destaca el hecho de que el mayor número 

de empresas se concentra en un único producto de la 

especialización (17,9%).   

E. Actividad estrella de la empresa  

Identificarse con una actividad o serie de actividades 

posiciona a la empresa en un área, sabiendo que 
estamos hablando de actividades de agua, tierra y 

aire. Hay que tener en cuenta que Costa Rica posee 

una estacionalidad poco marcada, no así Italia y 

España, lo que condiciona o puede condicionar el 
número de actividades que se pueden ofrecer en 

función del país que se estudie. 

A partir de la Figura 3, podemos observar que Costa 
Rica, sobre todo al principio de la época de lluvias, 

destaca en las actividades de rafting y canopy o 

tirolina (53,3%), como las más realizadas por las 
empresas. 

En Italia, son las actividades de parapente, rafting y 

parques de aventura (79,7%), las que concentran un 

mayor volumen de empresas. Es importante destacar 
que el parque de aventura tiene un homónimo en el 

canopy que identifica Costa Rica, siendo ésta una 

actividad originaria de este país; incluso posee marca 
registrada por el Instituto de Turismo de Costa Rica. 
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Por último, España, en esta misma época, se centra 

en el barranquismo (21,4%) y el rafting (42,9%) que 

son las actividades con mayor demanda.  

 

 
Figura 3: Actividad estrella o más demandada por países. 

 

F. Meses del año en los que se realiza mayor 

actividad empresarial. 

La Tabla 2 muestra la concentración de meses en los 
que se realiza el mayor número de servicios, 

desarrollando la mayor parte de la actividad 

empresarial y, por tanto, cuando que se obtiene el 
mayor beneficio económico.  

De forma general, puede destacarse que en cinco 

meses se concentra un porcentaje elevado de 
volumen económico y actividad (58,4%). Si se 

analiza país por país, Costa Rica, concentra el mayor 

volumen económico (75%)entre siete y diez meses. 

En Italia se concentra entre uno y tres meses todo el 
volumen de desarrollo empresarial (73,3%) y en 

España es entre uno y cuatro meses cuando se 

concentran la mayor productividad y el trabajo de las 
empresas (85,7%). 

 Tabla 2: Meses de mayor actividad empresarial  

 

 PAÍS TOTAL 

MESES DE 

ACTIVIDAD 

 

ESPAÑA ITALIA 
COSTA 

RICA 

1 
Recuento 8 6 0 14 

% dentro de 
País 

28,6% 20,0% 0% 17,1% 

2 
Recuento 9 6 0 15 

% dentro de 
País 

32,1% 20,0% 0% 18,3% 

3 
Recuento 4 10 0 14 

% dentro de 
País 

14,3% 33,3% 0% 17,1% 

4 

Recuento 3 2 0 5 

% dentro de 
País 

10,7% 6,7% 0% 6,1% 

5 
Recuento 2 2 4 8 

% dentro de 
País 

7,1% 6,7% 16,7% 9,8% 

6 
Recuento 0 0 2 2 

% dentro de 

País 
0% 0% 8,3% 2,4% 

7 
Recuento 2 0 8 10 

% dentro de 
País 

7,1% 0% 33,3% 12,2% 

9 
Recuento 0 4 4 8 

% dentro de 

País 
0% 13,3% 16,7% 9,8% 

10 
Recuento 0 0 6 6 

% dentro de 
País 

0% 0% 25,0% 7,3% 

Total 

Recuento 28 30 24 82 

% dentro de 

País 
100% 100% 100% 100% 

 

 
G. Necesidad empresarial de trabajadores fijos y 

trabajadores temporales 

En cuanto al número de trabajadores, es necesario 
tener en cuenta tanto a los fijos como a los que están 

trabajando de forma temporal. 

En relación a los empleados fijos, el 80,4% de las 
empresas poseen cinco trabajadores como máximo, lo 

que supone pertenecer, por número de trabajadores, a 

un sector de pequeñas y medianas empresas. En 

Italia, el 73,4% de las empresas tiene entre 0 y 2 
trabajadores fijos. En España, se reparte de forma 

muy similar entre 0 y 5. Mientras que Costa Rica 

suelen encontrarse entre dos y siete empleados fijos 
(66,7%). Puede afirmarse, de modo general, que el 

número de trabajadores fijos que posee la empresa 

coincide con el número de los socios que la 

componen. 

0% 50%
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En cuanto al número de trabajadores temporales, 

cabe destacar la coincidencia de los tres países, 

España, Italia y Costa Rica, que demandan, como 

media, entre cuatro y diez trabajadores temporales. 

No obstante, en Italia suelen necesitarse de dos a diez 

trabajadores temporales para solventar el mayor 

volumen de actividades que requiere la empresa 
(62%). En el caso de España, entre uno y diez 

trabajadores a tiempo parcial, sería lo óptimo para el 

volumen de trabajo que genera la empresa (71,3%). 

Mientras que en Costa Rica, con diez trabajadores, no 
llegaría a cubrirse el total de las necesidades 

empresariales del sector en toda la temporada 

(49,9%). 

 

H. Volumen económico que generan las 

empresas 

En estas empresas se refleja una gran disparidad entre 

los beneficios económicos y la gran dispersión de 

oferta de actividades. A su vez, se observa que las 

empresas que obtienen mayores beneficios anuales 
son las de mayor antigüedad laboral. El volumen 

económico que se mueve en este sector, que se refleja 

en la Figura 4, de forma general, para las empresas de 
los tres países, se mueve en un primer rango de hasta 

300.000€ anuales (49,2%).  

En Costa Rica existe un gran posicionamiento 

diferenciador entre los que ganan hasta 300.000€ 
(55,6%) y los que superan el beneficio de más de 

600.000€ (33,3%). 

En Italia, el posicionamiento económico más 
representativo lo constituyen las empresas que llegan 

hasta 600.000€ (84,7%) de beneficio, como máximo. 

Las empresas que más ganan son mucho menos 
representativas, aunque supongan el mayor volumen 

económico. 

En España, las diferencias entre las dos escalas que 

obtienen más beneficios no son muy grandes (5,9%), 
mientras que es hasta 300.000€ donde existe mayor 

concentración de empresas (47,1%).  

  

 
Figura 4: Volumen económico que generan las empresas por 

países 

 

I. Infraestructuras necesarias para las empresas 
de turismo activo. 

La infraestructura de las empresas de turismo activo 

es, básicamente, el medio natural. Es éste además el 

que ofrece la posibilidad de posicionarse en una de 
las tres grandes áreas que distinguen este tipo de 

empresas de turismo activo: aire, agua y tierra. El 

sector, de forma general, identifica que (Figura 5), en 
los tres países, el menor número de empresas, se 

dedica a las actividades de aire (26,8%), seguido de 

las actividades de tierra (40,2%) y, por último, el 
mayor número de empresas que se identifican con 

este sector pertenecen a las actividades de agua 

(58,5%). 

 

Figura 5:Identificación de las empresas por áreas de competencia 
en función de cada país. 

J. Actividades por áreas de competencia: Aire, 

agua y tierra 

En la Figura 6, se observa que tratando los datos de 

forma específica: en relación a las actividades de aire, 

es Italia el país que destaca por el mayor número de 
empresas relacionadas con esta área (33,3%), 
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mientras que Costa Rica y España, poseen el menor 

número de empresas en este sector. 

En cuanto a las actividades de agua, el mayor número 

de empresas que se identifica con este tipo de 
actividades se encuentra en España, quien lidera este 

grupo (78,6%) sobre Italia y Costa Rica, país este 

último que declara el menor reconocimiento de 
empresas en esta área. 

Para terminar, el mayor porcentaje de empresas que 

se sienten identificadas con el área de actividades de 

tierra, se encuentra en España (46,4%) por encima de 
Italia y Costa Rica, siendo Costa Rica donde existe la 

menor relación con empresas que desarrollen 

actividades de esta área.    

 
 

Figura 6: Identificación de las empresas por áreas de 
competencia. 

 

K. Dualidad sectorial turismo y deporte 

El turismo de aventura y turismo activo está 
identificado con dos sectores (Tabla 3) en los que se 

le involucra en cuanto a la gestión empresarial y al 

ámbito de la actividad a desarrollar, como son el 

turismo y el deporte. En este sentido, los empresarios 
tratan de posicionarse en uno de los dos sectores 

para, a su vez, intentar relacionar sus intereses y 

reconocerse más representados. Este tipo de dualidad 
se aprecia en todos los países y, en este caso, entre 

España, Costa Rica e Italia, es evidente que el 

posicionamiento mayoritario se hace en el sector del 

turismo (69,5%), puesto que son más turistas los que 
se acercan a realizar este tipo de actividades que 

deportistas, quienes lo suelen hacer por su cuenta y, 

sólo de forma esporádica, solicitan sus servicios. 

Profundizando en la cuestión, Italia es el país que se 

posiciona de modo más patente en el sector del 

turismo (86,7%), pues identifica el valor claro de los 

destinatarios. España y Costa Rica tienen valores 
muy similares, pero alejados de los italianos, aunque 

también mayoritariamente posicionadas en el sector 

turístico. 

 
Tabla 3: Reconocimiento sectorial entre deporte y turismo 

 

RECONOCIMIENTO 

.SECTORIAL 

 

PAÍS 

TOTAL 
ESPAÑA ITALIA 

COSTA 

RICA 

Deporte 
Recuento 11 4 10 25 

% dentro de 
País 

39,3% 13,3% 41,7% 30,5% 

Turismo 

Recuento 17 26 14 57 

% dentro de 
País 

60,7% 86,7% 58,3% 69,5% 

Total 

Recuento 28 30 24 82 

% dentro de 
País 

100% 100% 100% 100% 

 

CONCLUSIONES  

 

A partir de los resultados obtenidos en el estudio, es 
posible identificar, por primera vez, el perfil 

empresarial de las empresas de turismo de aventura y 

turismo activo en España, Italia y Costa Rica, así 
como constatar que existen una serie de diferencias 

en función del espacio de acción entre las localidades 

analizadas. Las características que definen de forma 

general a las empresas de turismo activo analizadas 
en los tres países estudiados son: 

Podemos identificar por primera vez un perfil 

empresarial de las empresas de turismo de aventura y 
turismo activo. Reconociendo las diferencias 

existentes en los diferentes espacios de acción y 

localidades analizadas. Podemos afirmar que se 

puede poseer ese primer perfil en función del índice 
de resultados:  

1º Que son empresas jóvenes, pues poseen una 

antigüedad entre los 5 y los 10 años, llegando a la 
consolidación, como empresa, a partir de los 15 años 

de existencia ejecutiva.  

2º Estas entidades están constituidas, 
mayoritariamente, por entre 1 a 4 socios que son los 
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que realizan o tratan de realizar todas las funciones 

que requieren este tipo de compañías. 

3º La temporalidad de estas entidades se realiza en 

función de la actividad, que es la que marca la 
estacionalidad y la especialidad sectorial.   

4º Son cinco el número de productos que obtienen el 

mayor volumen económico de las empresas y los que 
entre los socios que la componen pueden llegar a 

controlar el servicio que se aporta por parte de la 

oferta de estas cinco actividades, pudiendo ofrecer 

más productos pero ya de forma subcontratada lo que 
hace perder control sobre el servicio y la calidad que 

se ofrece. 

5º Identifica de forma clara que la actividad estrella 
aporta como mínimo el cincuenta por ciento del 

volumen económico. Resaltando así que estas 

empresas se identifican por una actividad pero que en 
muchos casos es necesario completar con otras 

actividades relacionadas con el área (aire, agua y 

tierra). 

6º Las empresas de turismo de aventura y turismo 
activo generan su actividad productiva entre siete y 

diez meses.  

7º Son los propios socios que la componen los que 
consolidan sus puestos de trabajo, llegando a 

demandar un gran volumen de trabajadores en las 

temporadas altas de las actividades, pero de forma 

muy puntual. 

8º La gran mayoría de estas empresas desarrollan su 

mayor volumen económico en el primer tercio de la 

escala. En relación a esta cantidad económica 
podemos observar el número de socios que 

componen las empresas, y reconocer la necesidad de 

trabajadores que requerirán para el desarrollo de su 
actividad mercantil. 

9º La base de operaciones imprescindible es el medio 

natural, incluso en las actividades que requieren 

algún tipo de construcción. 

10º Las áreas de competencia están identificadas de 

forma clara en función de la especialidad. Esta 

especialidad es más atractiva para los turistas en las 
actividades de agua, pero más costosa en las 

actividades de aire, estando entre medias de ellas dos 

las actividades de tierra. 

11º Este es un sector claramente posicionado en el 

turismo y es desde ahí desde donde tiene que partir, 
la formación, el desarrollo empresarial y  regulación.  
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