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4.1. Hábitos y preferencias en la organización de viajes

Como tema de actualidad, el segundo Barómetro de 2008 indaga sobre la actitud de los madrileños 
ante las agencias de viajes. Por eso, interesa conocer los hábitos de viajes de los madrileños y cuales 
son sus preferencias en cuanto a la organización de los distintos tipos de viaje: viajes organizados 
(avión, desplazamientos, visitas, excursiones...), reserva sólo del desplazamiento y alojamiento, cru-
ceros, turismo rural, reserva de hoteles y reserva/compra de billetes de avión. También es importan-
te hacer referencia a las dos modalidades de agencias que existen hoy en día para contratar los 
servicios, es decir, las agencias de viajes tradicionales, las cuales ofrecen una atención al cliente pre-
sencial, y las agencias de viajes on-line, de atención virtual.

4.1.1. Hábitos de viaje de los madrileños

Para conocer los hábitos de los madrileños en relación a las agencias de viaje, se les ha preguntado 
si han realizado algún viaje dentro o fuera del país en los últimos 2 años. El resultado es que un 
67,8% de los ciudadanos ha viajado y un 31,9% no ha salido en este período. (Gráfico 4.1.1.1.).

Gráfico 4.1.1.1. Realización de viaje en los últimos 2 años

67,8%

31,2%

0,3%

NS/NCNoSi

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 1171.

La diferencia ente los madrileños que viajan y los que no lo hacen, por edad, es clara. Los madrile-
ños con edades comprendidas entre los 16 y los 29 años y ente los 30 y 44 años, son los que afirman 
en mayor medida, haber viajado en los últimos dos años (79,6% y 76,1%, respectivamente). Este 
dato es importante, sobre todo, si se compara con el porcentaje de los ciudadanos de entre 45 y 64 
años (65,8%) y los de más de 65 años (45,9%). (Tabla 4.1.1.1.)
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Tabla 4.1.1.1.  Realización de viaje en los últimos 2 años según edad

Realización de viajes en los 
últimos dos años

Edad

De 16 a 29 
años

De 30 a 44 
años

De 45 a 64 
años

Más de 65 
años

Total

Sí 79,6% 76,1% 65,8% 45,9% 67,8%

No 20,4% 23,6% 33,6% 53,7% 31,9%

Ns/Nc 0,0% 0,3% 0,6% 0,4% 0,3%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Base 269 338 306 258 1171

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 1171.

En los últimos dos años, los madrileños con niveles de educación superiores, han viajado en mayor me-
dida. Así, el 74,4% de los madrileños con nivel de educación post-obligatorio y el 82,4% con educación 
superior han viajado en los últimos dos años, frente al 23,9% con un nivel educativo inferior a educa-
ción primaria, el 43,6% con educación primaria y el 59,9% con educación secundaria obligatoria.

Por otro lado, los ciudadanos residentes en la zona Sur de la ciudad de Madrid, son los que dicen en 
mayor proporción no haber viajado en los últimos dos años (43,0%), estableciéndose diferencias 
significativas respecto a los que viven en el resto de las zonas: el 27,8% de los que viven en la zona 
Centro, el 30,3% de los que viven en la zona Este, el 22,0% de los que viven en la zona Norte y el 
31,0% de los que viven en la zona Oeste.

4.1.2. Preferencias en la organización de viajes

Los datos obtenidos en relación a la preferencia a la hora de organizar un viaje, se recogen en el 
siguiente gráfico:

Gráfico 4.1.2.1. Preferencias a la hora de organizar un viaje
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Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 117
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Por tipo de viaje se observan diferencias en cuanto a las preferencias en la forma de organizarlos de 
los madrileños.

Internet es el medio elegido por la mayoría de los encuestados para comprar y/o reservar billetes 
de avión (37,1%), en menor medida acudirían a una agencia de viajes (31,0%) y por último lo harían 
por cuenta propia (24,0%).

En cuanto a la reserva de hoteles el 34,4% de los madrileños prepararían por Internet, el 29,7% por 
su cuenta y el 29,4% acudirían a una agencia de viajes.

Prefieren organizar los viajes de turismo rural por cuenta propia (39,8%), después por Internet 
(28,5%) y en menor proporción mediante agencias de viajes (22,1%).

Las agencias, según la opinión de los ciudadanos, es el mejor medio para organizar cruceros (63,5%). 
El 10,7% optaría por prepararlo por su cuenta y el 9,7% por Internet.

Los madrileños también eligen mayoritariamente las agencias de viajes (39,0%) para organizar el 
desplazamiento y alojamiento de un viaje, le sigue el porcentaje de los que prefieren hacerlo por 
Internet (29,8%) y por cuenta propia (24,6%).

La mayoría de los ciudadanos entrevistados afirman que prepararían un viaje organizado (avión + 
desplazamientos + visita + excursiones) a través de una agencia de viajes de atención presencial 
(60,7%). El 16,7% lo organizaría por su cuenta y el 15,3% a través de Internet.

En resumen, los madrileños prefieren las agencias de viajes a la hora de preparar viajes organizados, 
cruceros y viajes sólo con desplazamiento y alojamiento. Por otro lado, Internet es el medio más 
común a la hora de reservar hoteles y billetes de avión, mientas que los viajes de turismo rural se 
organizan, en mayor medida, de forma independiente. (Gráfico 4.1.2.1.).

Viajes organizados

Al desagregar los datos de la preferencia de los madrileños en cuanto la preparación de viajes or-
ganizados, según el sexo, se encuentran diferencias significativas. Las mujeres son las que mayorita-
riamente prefieren acudir a las agencias de viajes para preparar un viaje organizado (64,1% frente 
al 56,7 % de los hombres). Por otro lado, los hombres prefieren en mayor medida preparar este tipo 
de viajes por Internet (18,1%) y por su cuenta (19,1%) frente a las mujeres (12,9% y 14,7%, respec-
tivamente).

Por edad, los jóvenes de entre 16 y 29 años (26,4%) y los ciudadanos de entre 30 a 44 años (19,6%), 
son los que presentan un porcentaje más alto de utilización de Internet para organizar este tipo de 
viajes frente a los mayores de 45 años. (Tabla 4.1.2.1.).
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Tabla 4.1.2.1. Preferencias al preparar un viaje organizado según edad

Viajes organizados (avión + 
alojamientos + 
desplazamientos + visitas, 
excursiones)

Edad

De 16 a 29 
años

De 30 a 44 
años

De 45 a 64 
años

Más de 65 
años

Total

Agencias de Viajes 58,3% 58,6% 61,8% 64,6% 60,7%

Internet 26,4% 19,6% 11,8% 1,5% 15,3%

Por mi cuenta 13,2% 18,3% 18,9% 16,0% 16,7%

NS/NC 2,1% 3,5% 7,5% 17,9% 7,3%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Base 269 338 306 258 1171

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 1171

Los madrileños que cuentan con ingresos inferiores a 12.000 euros netos al año son los que en me-
nor medida prepararían un viaje organizado por Internet (5,5%), frente a los que ganan entre 
42.000 y 54.000 euros (30,9%). (Tabla 4.1.2.2.).

Tabla 4.1.2.2. Preferencias al preparar un viaje organizado según nivel de ingresos

Viajes 
organizados 
(avión + 
alojamientos + 
desplazamientos 
+ visitas, 
excursiones)

Nivel de ingresos

Menos de 
12.000

Entre 
12.000 y 
30.000

Entre 
30.000 y 
42.000

Entre 
42.000 y 
54.000

Más de 
54.000

Ns/Nc Total

Agencias de 
Viajes

61,7% 65,6% 52,4% 55,5% 65,5% 56,6% 60,7%

Internet 5,5% 14,5% 23,2% 30,9% 22,9% 14,5% 15,3%

Por mi cuenta 20,8% 14,7% 21,9% 11,9% 9,4% 16,7% 16,7%

NS/NC 12,0% 5,2% 2,5% 1,7% 2,2% 12,2% 7,3%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Base 191 451 152 59 45 273 1171

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 1171.

Reserva de desplazamiento y alojamiento

Analizando las diferencias a la hora de preparar un viaje de desplazamiento y alojamiento por va-
riables sociodemográficas, se observa que a medida que aumenta la edad, el porcentaje de perso-
nas que prepara los desplazamientos y alojamientos por Internet desciende. Así los que presentan 
un porcentaje mayor son los jóvenes de entre 16 a 29 años (49,4%), significativamente mayor que 
en los siguientes grupos de edad.(Tabla 4.1.2.3.).
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Tabla 4.1.2.3. Preferencias al organizar desplazamientos y alojamiento según edad

Reservar sólo desplazamientos 
(avión) y alojamiento (hoteles, 
apartamentos)

Edad

De 16 a 29 
años

De 30 a 44 
años

De 45 a 64 
años

Más de 65 
años

Total

Agencias de Viajes 27,0% 31,3% 42,7% 58,5% 39,0%

Internet 49,4% 38,5% 24,3% 3,1% 29,8%

Por mi cuenta 21,8% 27,0% 28,1% 20,1% 24,6%

NS/NC 1,8% 3,2% 4,9% 18,3% 6,6%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Base 269 338 306 258 1171

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 1171.

Lo contrario ocurre con los que eligen las agencias de viajes, preferidas por el 58,5% de los mayores 
de 65 años, siendo el grupo de edad proporcionalmente más numeroso en relación a los demás. 
(Tabla 4.1.2.3.).

Cruceros

En relación a la renta, el 70,7% de los madrileños que cuentan con ingresos superiores a los 54.000 
euros netos al año elegirían las agencias de viajes para organizar cruceros. El 28,8% de los que co-
bran menos de 12.000 euros no sabe cual preferirían. (Tabla 4.1.2.4.).

Tabla 4.1.2.4. Preferencias en la organización de cruceros según nivel de ingresos

Cruceros

Nivel de ingresos

Menos de 
12.000

Entre 
12.000 y 
30.000

Entre 
30.000 y 
42.000

Entre 
42.000 y 
54.000

Más de 
54.000

Ns/Nc Total

Agencias de 
Viajes

52,8% 69,6% 65,8% 69,5% 70,7% 57,4% 63,5%

Internet 4,9% 9,6% 12,8% 13,5% 15,4% 9,7% 9,7%

Por mi cuenta 13,5% 7,8% 11,9% 12,0% 6,9% 13,0% 10,7%

NS/NC 28,8% 13,0% 9,5% 5,0% 7,0% 19,9% 16,1%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Base 191 451 152 59 45 273 1171

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 1171.

Al contrario de lo que ocurre con otros tipos de viajes, los jóvenes son los que, en mayor medida, 
optarían por la agencia de viajes para organizarlo, así los madrileños de entre 16 y 29 años lo haría 
en un 68,9% y los de entre 30 y 44 años en un 70,0%. (Tabla 4.1.2.5.).
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Tabla 4.1.2.5. Preferencias en la organización de cruceros según la edad

Cruceros

Edad

De 16 a 29 
años

De 30 a 44 
años

De 45 a 64 
años

Más de 65 
años

Total

Agencias de Viajes 68,9% 70,0% 62,5% 50,4% 63,5%

Internet 17,4% 12,0% 7,5% 0,8% 9,7%

Por mi cuenta 6,5% 10,6% 13,4% 12,1% 10,7%

NS/NC 7,2% 7,4% 16,6% 36,7% 16,1%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Base 269 338 306 258 1171

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 1171.

Turismo rural

Si se analizan las preferencias, a la hora de organizar un viaje de turismo rural según las variables 
sociodemográficas, se observa que las mujeres prefieren en mayor medida que los hombres, orga-
nizarlos acudiendo a una agencia de viajes (24,2% frente al 19,8% de los hombres). Por el contrario, 
los hombres prefieren prepararlo por su cuenta o por Internet en mayor medida que las mujeres.

Por edad, se advierte que los mayores de 65 años (36,2%) prefieren las agencias de viajes por enci-
ma del resto de grupos de edad. A medida que desciende la edad, aumentan los porcentajes de los 
que optarían por prepararlo por Internet. Los que en mayor medida afirman que organizarían el 
viaje por su cuenta son los de entre 30 a 44 años (45,1%). (Tabla 4.1.2.6.).

Tabla 4.1.2.6. Preferencias al organizar viajes de turismo rural según la edad

Turismo Rural

Edad

De 16 a 29 
años

De 30 a 44 
años

De 45 a 64 
años

Más de 65 
años

Total

Agencias de Viajes 15,2% 16,0% 23,6% 36,2% 22,1%

Internet 43,0% 36,1% 25,5% 5,8% 28,5%

Por mi cuenta 39,3% 45,1% 41,8% 31,1% 39,8%

NS/NC 2,5% 2,8% 9,1% 26,9% 9,6%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Base 269 338 306 258 1171

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 1171.

El 35,8% de los madrileños con educación post-obligatoria y el 38,4% de los ciudadanos con educa-
ción superior, prefieren organizar este tipo de desplazamiento por Internet, porcentajes estadísti-
camente superiores al resto de grupos.
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Tabla 4.1.2.7. Preferencias al organizar viajes de turismo rural según nivel de renta

Turismo Rural

Nivel de ingresos

Menos de 
12.000

Entre 
12.000 y 
30.000

Entre 
30.000 y 
42.000

Entre 
42.000 y 
54.000

Más de 
54.000

Ns/NC Total

Agencias de 
Viajes

33,4% 22,1% 12,4% 17,0% 11,0% 22,9% 22,1%

Internet 9,7% 29,2% 39,1% 44,4% 55,0% 26,4% 28,5%

Por mi cuenta 39,1% 42,0% 45,3% 36,9% 29,2% 36,0% 39,8%

NS/NC 17,8% 6,7% 3,2% 1,7% 4,8% 14,7% 9,6%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Base 191 451 152 59 45 273 1171

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 1171.

El 33,4% de los madrileños que tienen ingresos inferiores a los 12.000 euros netos al año escogerían 
las agencias de viajes para organizar viajes de turismo rural, frente al 11,0% de los que ganan más 
de 54,000 euros. Éstos son los que en mayor medida prefieren organizar este tipo de salidas por 
Internet. (Tabla 4.1.2.7).

El 45,3% de los encuestados que cobran entre 30.000 y 42.000 euros netos al año prepararían un 
viaje de turismo rural por cuenta propia. (Tabla 4.1.2.7).

Reserva de hotel

A la hora de analizar qué medio utilizarían los madrileños para hacer una reserva de hotel, según 
las variables sociodemográficas más importantes, se han obtenido los siguientes datos:

En cuanto a la edad, los jóvenes de entre 16 a 29 años y los de entre 30 a 44 años, reservan hotel por 
Internet (55,3% y 42,8%), en mayor medida que los demás grupos de edad. Por otro lado, los mayores 
de 65 años son los que mayoritariamente acuden a las agencias de viajes (49,7%). (Tabla 4.1.2.8.).

Tabla 4.1.2.8. Preferencias a la hora de reservar de hotel según la edad

Reserva de hoteles

Edad

De 16 a 29 
años

De 30 a 44 
años

De 45 a 64 
años

Más de 65 
años

Total

Agencias de Viajes 17,0% 23,1% 30,8% 49,7% 29,4%

Internet 55,3% 42,8% 28,4% 7,4% 34,4%

Por mi cuenta 26,7% 31,3% 35,5% 23,8% 29,7%

NS/NC 1,0% 2,8% 5,3% 19,1% 6,5%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Base 269 338 306 258 1171

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 1171.
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Los madrileños que cobran menos de 12.000 euros netos al año, optan por la agencia de viajes para 
una reserva de hotel (43,8%), existiendo diferencias significativas respecto a los que tienen niveles 
de ingresos de entre 12.000 a 30.000 euros y de 30.000 a 42.000 euros netos al año. Por otro lado, 
destacan los madrileños que cuentan con niveles de ingresos superiores a los 12.000 euros que pre-
fieren Internet para este tipo de reservas. (Tabla 4.1.2.9.).

Tabla 4.1.2.9. Preferencias a la hora de organizar reservas de hotel según nivel de ingresos

Reserva y/o 
compra de 
billetes de avión

Nivel de ingresos

Menos de 
12.000

Entre 
12.000 y 
30.000

Entre 
30.000 y 
42.000

Entre 
42.000 y 
54.000

Más de 
54.000

NS/NC Total

Agencias de 
Viajes

43,8% 28,7% 17,5% 25,0% 24,2% 29,2% 29,4%

Internet 16,1% 36,6% 46,1% 49,8% 50,9% 30,7% 34,4%

Por mi cuenta 27,1% 30,4% 35,1% 23,5% 22,6% 29,6% 29,7%

NS/NC 13,0% 4,3% 1,3% 1,7% 2,3% 10,5% 6,5%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Base 191 451 152 59 45 273 1171

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 1171.

Por otro lado, el 32,1% de las mujeres prefieren reservar hotel mediante una agencia de viajes, 
frente al 26,3% de los hombres. Éstos prefieren en un 36,3% hacerlo por Internet y un 32,6% por 
cuenta propia (frente al 32,8% y 27,1%, respectivamente, de las mujeres).

Al analizar las preferencias a la hora de reservar billetes de avión, se encuentran diferencias signifi-
cativas atendiendo al sexo, ya que las mujeres superan a los hombres al escoger las agencias de 
viajes y los hombres por el contrario superan a las mujeres al prepararlo por su cuenta.

Por otro lado, los jóvenes de entre 16 a 29 años siguen prefiriendo organizar la reserva/compra de 
billetes de avión por Internet (60,4%), estableciéndose diferencias significativas con el resto de gru-
pos de edad. Y los mayores de 65 años vuelven a optar por las agencias de viajes (49,5%). (Ta-
bla 4.1.2.10).
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Tabla 4.1.2.10. Preferencias a la hora de reservar y/o comprar billetes de avión según edad

Reserva y/o compra de billetes 
de avión

Edad

De 16 a 29 
años

De 30 a 44 
años

De 45 a 64 
años

Más de 65 
años

Total

Agencias de Viajes 19,5% 23,9% 34,0% 49,5% 31,0%

Internet 60,4% 48,4% 29,4% 5,8% 37,1%

Por mi cuenta 19,1% 24,9% 30,0% 21,0% 24,0%

NS/NC 1,0% 2,8% 6,6% 23,7% 7,9%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Base 269 338 306 258 1171

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 1171.

Según el nivel de ingresos, el grupo que en menor medida señala Internet como el medio preferido 
para reservar o comprar los billetes de avión son lo que cuentan con ingresos familiares inferiores a 
12.000 euros netos al año (18,0%), frente a los demás grupos. Por el contrario, son los que elegirían 
mayoritariamente la agencia de viajes para realizar la compra/reserva (40,0%). (Tabla 4.1.2.11.).

Tabla 4.1.2.11. Preferencias a la hora de reservar y/o comprar billetes de avión según nivel  
de ingresos

Reserva y/o 
compra de 
billetes de avión

Nivel de ingresos

Menos de 
12.000

Entre 
12.000 y 
30.000

Entre 
30.000 y 
42.000

Entre 
42.000 y 
54.000

Más de 
54.000

Ns/Nc Total

Agencias de 
Viajes

40,0% 31,8% 23,5% 21,9% 26,2% 30,5% 31,0%

Internet 18,0% 42,4% 48,0% 51,5% 48,8% 30,4% 37,1%

Por mi cuenta 23,3% 20,8% 27,2% 24,9% 22,7% 27,9% 24,0%

NS/NC 18,7% 5,0% 1,3% 1,7% 2,3% 11,2% 7,9%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Base 191 451 152 59 45 273 1171

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 1171.
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4.2.  Usos, ventajas y valoración de los servicios ofrecidos por las Agencias 
de Viajes

En este apartado del segundo Barómetro de 2008, se estudian los usos que hacen los madrileños de 
los servicios de las agencias de viajes así como las ventajas frente a las demás formas de organizar 
desplazamientos. Por otro lado, se les ha pedido que hagan una valoración para conocer su actitud 
hacia este tipo de servicios.

4.2.1. Usos de los servicios de las agencias de viajes.

(Sólo para los que han viajado en los últimos dos años)

Gráfico 4.2.1.1. Gestión del viaje mediante agencia de viaje

No, lo he gestionado
directamente

Si, lo gestioné con una
agencia de viajes

con establecimiento
físico

Ns/Nc
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Junio 2008

58,0%

32,2%

9,5%

0,3%

41,7%

Si, lo gestioné con una
agencia de viajes

a través de Internet
o vía telefónica

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 789.

Entre aquellas personas que han viajado en los últimos dos años, el último viaje lo gestionaron di-
rectamente el 58,0%.

El 41,7% ha gestionado el viaje a través de una agencia de viajes, el 32,2% mediante una agencia 
de viajes con establecimiento físico y el 9,5% por medio de una agencia de viajes a través de Inter-
net o telefónicamente. (Gráfico 4.2.1.1.).
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Tabla 4.2.1.1. Gestión del viaje mediante agencia de viaje según edad

Para el último viaje que realizó 
contó con los servicios de 
alguna agencia de viajes?

Edad

De 16 a 29 
años

De 30 a 44 
años

De 45 a 64 
años

Más de 65 
años

Total

Sí, lo gestioné con una agencia 
de viajes con establecimiento

29,8% 28,8% 35,9% 37,8% 32,2%

Sí, lo gestioné con una agencia 
de viajes a través de Internet

10,6% 11,6% 9,4% 2,6% 9,5%

No, lo he gestionado 
directamente

58,6% 59,6% 54,7% 59,6% 58,0%

NS/NC 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Base 213 257 201 118 789

(*)  El número de casos no garantiza la representatividad de los resultados. Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cua-
trimestre de 2008. Base: 789.

Desagregando los datos por edad, destaca un 37,8% de madrileños mayores de 65 años que gestio-
nó su último viaje a través de una agencia de viajes con establecimiento físico. (Tabla 4.2.1.1.).

Tabla 4.2.1.2. Gestión del viaje mediante agencia de viaje según nivel de ingresos

Para el último 
viaje que realizó 
contó con los 
servicios de 
alguna agencia 
de viajes?

Nivel de ingresos

Menos de 
12.000

Entre 
12.000 y 
30.000

Entre 
30.000 y 
42.000

Entre 
42.000 y 
54.000

Más de 
54.000

Ns/Nc Total

Sí, lo gestioné 
con una agencia 
de viajes con 
establecimiento 
físico

39,5% 30,9% 26,5% 44,9% 37,9% 30,4% 32,2%

Sí, lo gestioné 
con una agencia 
de viajes a través 
de Internet

1,4% 7,8% 11,4% 18,8% 28,8% 7,1% 9,5%

No, lo he 
gestionado 
directamente

59,1% 61,3% 62,1% 36,3% 33,3% 61,3% 58,0%

NS/NC 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 0,3%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Base 73 321 122 53 42 178 789

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 789.
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El nivel de renta determina la elección de la organización del viaje. Los madrileños con una renta 
entre 12.000 y 30.000 euros y entre 30.000 y 42.000 euros netos al año son los que en mayor propor-
ción lo gestionan directamente (61,3% y 62,1%, respectivamente), existiendo diferencias significa-
tivas respecto a los que ganan más de 54.000 euros netos al año, que gestionaron su viaje de forma 
independiente en un 33,3%.

Los madrileños que mayoritariamente gestionan los viajes mediante una agencia de viajes a través 
de Internet o vía telefónica, son los de renta más alta, el 28,8% de los que cobran más de 54,000 
euros al año y el 18,8% de los que cobran entre 42.000 y 54.000 euros al año. (Tabla 4.2.1.2.).

4.2.2. Ventajas que ofrecen las agencias de viajes.

Entre los madrileños que se han ido de vacaciones y que han optado por la agencia de viajes (bien 
con establecimiento físico o no), las ventajas en las que coinciden mayor número de ciudadanos es 
la comodidad (48,2%) y la facilidad de la organización del viaje (43,6%).

Gráfico 4.2.2.1. Ventajas que ofrecen las agencias de viajes
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Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 331.

En menor medida hablan de que ofrecen más garantías en caso de incidencias (19,2%), que la aten-
ción al cliente es mejor (8,2%) y de que son la opción más barata (8,0%). El 3,3% de los madrileños 
que gestionaron su viaje mediante agencia de viajes cree que no ofrecen ningún tipo de ventaja. 
(Gráfico 4.2.2.1.).

Al desagregar los datos por variables socioeconómicas se encuentran diferencias interesantes a la 
hora de opinar acerca de las ventajas que ofrecen las agencias de viajes.

Según la edad, los que apuntan principalmente las ventajas más comunes (mayor comodidad y fa-
cilitación de la organización del viaje) son los mayores de 65 años (66,3% y 53,9%, respectivamente) 
y los que tienen edades comprendidas entre los 45 y 64 años (50,8% y 49,6%). Sin embargo, las ga-
rantías sobre las incidencias son valoradas por los jóvenes en mayor medida.
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Tabla 4.2.2.1. Ventajas que ofrecen las agencias de viajes según edad

Ventajas de las agencias de 
viajes

Edad

De 16 a 29 
años

De 30 a 44 
años

De 45 a 64 
años

Más de 65 
años

Total

Mayor comodidad 39,0% 45,8% 50,8% 66,3% 48,2%

Facilitan la organización del 
viaje

45,1% 32,3% 49,6% 53,9% 43,6%

Ofrecen más garantías en caso 
de incidencias

20,2% 22,0% 17,4% 14,6% 19,2%

Son la opción más barata 8,3% 12,6% 6,5% 0,0% 8,0%

La atención al cliente es mejor 6,9% 9,7% 8,9% 6,2% 8,2%

Otra 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 0,3%

Ninguna 6,6% 2,9% 2,1% 0,0% 3,3%

NS/NC 4,6% 0,9% 1,1% 0,0% 1,8%

Base 87 105 91 48 331

Nota: (**) Pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar más de una respuesta. Fuente: “Estudio sobre consumo en la 
ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 331

Existen diferencias en la valoración de las ventajas de las agencias, según si son con establecimiento 
físico o a través de Internet, como se muestra en la tabla que sigue:

Tabla 4.2.2.2. Ventajas que ofrecen las agencias de viajes según el tipo de agencia de contratada

Ventajas de las agencias de viajes

Tipo de agencia que se contrató

Sí, lo gestioné con una 
agencia de viajes con 
establecimiento físico

Sí, lo gestioné con una 
agencia de viajes a 
través de Internet

Total

Mayor comodidad 52,9% 32,1% 48,2%

Facilitan la organización del viaje 47,3% 30,8% 43,6%

Ofrecen más garantías en caso de 
incidencias

20,2% 15,9% 19,2%

Son la opción más barata 7,9% 8,3% 8,0%

La atención al cliente es mejor 7,1% 11,9% 8,2%

Otra 0,4% 0,0% 0,3%

Ninguna 0,8% 11,7% 3,3%

NS/NC 0,4% 6,8% 1,8%

Base 256 75 331

Nota: (**) Pregunta con opción de respuesta múltiple. Una persona puede dar más de una respuesta. Fuente: “Estudio sobre consumo en la 
ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 331.
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El 52,9% de los madrileños que gestionaron su último viaje mediante una agencia de viajes con 
establecimiento físico, afirma que éstas ofrecen mayor comodidad, el 47,3% que facilitan la orga-
nización del viaje y el 20,2% que ofrecen más garantías en caso de incidencias. (Tabla 4.2.2.2).

En el caso de los que gestionaron el viaje mediante una agencia de viajes a través de Internet, el 
32,1% dice que ofrecen mayor comodidad, el 30,8% que facilitan la organización del viaje y el 
15,9% que ofrecen más garantías en caso de incidencias. (Tabla 4.2.2.2)

4.2.3. Valoración general de los servicios ofrecidos por las agencias de viajes

El 89,5% de los madrileños encuestados que han gestionado su último viaje por medio de una agen-
cia de viajes, valoran positivamente el servicio ofrecido. El 3,9% lo valora negativamente.

(Sólo para los que han viajado en los últimos dos años y han gestionado el viaje  
por medio de una agencia de viajes)

Gráfico 4.2.3.1. Valoración de los servicios prestados por las agencias de 
viajes
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Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 331.

Uno de cada 4 de los encuestados opina que el servicio es muy bueno, el 64,0% que es bueno, el 
3,6% que es malo y tan solo el 0,3% que es muy malo. El 6,6% se muestra indiferente. (Gráfi-
co 4.2.3.1.).

El 28,2% de los encuestados que gestionaron su viaje mediante una agencia con establecimiento 
físico, le otorgó a este tipo de servicios una muy buena valoración, sin embargo los que recurrieron 
a una agencia a través de Internet y valoraron el servicio como muy bueno representan un 16,4%.
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Tabla 4.2.3.1. Valoración de los servicios según el tipo de agencia contratada

Valoración del servicio prestado 
por las agencias de viajes

Tipo de agencia que se contrató

Sí, lo gestioné con una 
agencia de viajes con 
establecimiento físico

Sí, lo gestioné con una 
agencia de viajes a 
través de Internet

Total

Muy bueno 28,2% 16,4% 25,5%

Bueno 65,2% 59,9% 64,0%

Indiferente 3,1% 18,4% 6,6%

Malo 3,1% 5,3% 3,6%

Muy malo 0,4% 0,0% 0,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Base 256 75 331

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 331.

En cuanto a los que valoraron los servicios de las agencias de viajes como buenas, el porcentaje de 
madrileños que eligió aquellas con establecimientos físicos es mayor (65,2%), que los que lo hicie-
ron por Internet (59,9%).

En suma, se podría decir que los madrileños valoran mejor los servicios ofrecidos por las agencias de 
viajes con establecimiento físico que las que trabajan por Internet. (Tabla 4.2.3.1.).

Las mujeres son las que en mayor medida valoran los servicios de las agencias de viajes como muy 
bueno (31,6%), frente a los hombres (17,9%). Por otro lado, el 71,1% de los hombres valora este 
tipo de servicios como bueno, frente al 58,3% de las mujeres.

Tabla 4.2.3.2. Valoración de los servicios de las Agencias de Viajes según edad

Valoración del servicio 
prestado por las agencias de 
viajes

Edad

De 16 a 29 
años

De 30 a 44 
años

De 45 a 64 
años

Más de 65 
años

Total

Muy bueno 26,1% 29,5% 18,4% 29,3% 25,5%

Bueno 58,5% 60,9% 74,1% 62,3% 64,0%

Indiferente 9,9% 7,7% 4,3% 2,1% 6,6%

Malo 5,5% 1,9% 3,2% 4,1% 3,6%

Muy malo 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 0,3%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Base 87 105 91 48 331

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 331.

Barometro 2-08.indb   77 20/10/08   08:11:46



4. Agencias de viajes

78 Barómetro Municipal de Consumo
2º Cuatrimestre de 2008

Teniendo en cuenta la edad, se observa cómo los madrileños con edades comprendidas entre los 45 
y 64 años, son lo que en mayor medida valoran positivamente los servicios prestados por las agen-
cias de viajes (74,1%). (Tabla 4.2.3.2.).

4.3.  Incidencias en los servicios de las agencias de viajes y valoración  
de las mismas

En este apartado se indagan los posibles problemas que pueden surgir en la contratación de los 
servicios ofrecidos por las agencias de viajes. Asimismo, se ha pedido la opinión acerca de la capaci-
dad resolutiva de esas incidencias.

4.3.1. Incidencias

El 93,1% de los madrileños encuestados no ha tenido ningún tipo de problema con los servicios 
ofrecidos por las agencias de viajes, frente al 6,6% que dice que sí ha tenido algún problema. (Grá-
fico 4.3.1.1.)

Entre los encuestados que han tenido problemas, el 40,9% afirma que el motivo fue el incumpli-
miento de alguna parte del contrato, el 29,4% incumplimiento de la garantía, el 19,3% publicidad 
o promociones engañosas y el 5,2% costes inesperados. (Gráfico 4.3.1.2.).

(Sólo para los han tenido alguna de incidencia  con el servicio prestado por las agencias de viajes)

Gráfico 4.3.1.1. Incidencias con el 
servicio de alguna agencia de viajes

Gráfico 4.3.1.2.  Tipo de incidencias del servicio  
de alguna agencia de viajes
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Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre 
de 2008. Base: 331.

El 17,0% de los madrileños cuyos ingresos familiares son entre 42.000 y 54.000 euros netos al año, 
afirman haber tenido algún tipo de problema con los servicios de las agencias de viajes, frente al 
3,7% de los que cuentan con unos ingresos inferiores a los 12.000 euros netos al año.
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Tabla 4.3.1.1. Incidencias con el servicio prestado por las agencias de viajes según 
 nivel de ingresos

Problema o 
incidencia con el 
servicio de una 
agencia de viaje

Nivel de ingresos

Menos de 
12.000

Entre 
12.000 y 
30.000

Entre 
30.000 y 
42.000

Entre 
42.000 y 
54.000

Más de 
54.000

Ns/Nc Total

Sí 3,7% 8,7% 6,4% 17,0% 4,3% 3,3% 6,6%

No 95,8% 91,1% 92,9% 83,0% 95,7% 96,3% 93,1%

Ns/Nc 0,5% 0,2% 0,7% 0,0% 0,0% 0,4% 0,3%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Base 191 451 152 59 45 273 1171

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 1171.

Hay que tener en cuenta que los ciudadanos con niveles de ingresos elevados, son los que en mayor 
proporción utilizan los servicios de las agencias para organizar sus viajes, con lo que es probable que 
sea el motivo por el que suelen tener más problemas de este tipo. (Tabla 4.3.1.1.).

Tabla 4.3.1.2. Incidencias con el servicio prestado por las agencias de viajes según la edad

Problema o incidencia con el 
servicio de una agencia de 
viaje

Edad

De 16 a 29 
años

De 30 a 44 
años

De 45 a 64 
años

Más de 65 
años

Total

Sí 6,7% 8,7% 5,9% 4,6% 6,6%

No 92,9% 91,0% 93,8% 95,1% 93,1%

Ns/Nc 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Base 269 338 306 258 1171

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 1171.

Si se tiene en cuenta la edad, destacan los mayores de 65 años por ser los que en mayor medida no 
han tenido ninguna incidencia con los servicios prestados por las agencias de viajes (95,1%). Por 
otro lado, las personas con edades comprendidas entre los 30 y los 44 años son las que proporcio-
nalmente más problemas han tenido con este tipo de servicios (8,7%). (Tabla 4.3.1.2.).
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4.3.2. Valoración de la resolución del problema por parte de las agencias de viajes

El 43,7% de los madrileños que han tenido algún tipo de incidencia con los servicios prestados por 
las agencias de viajes, ha valorado satisfactoriamente la resolución del problema. El 39,9% valora la 
resolución insatisfactoriamente y el 16,4% no inició ninguna medida de resolución.

(Sólo para los que han tenido alguna incidencia con los servicios prestados  
por las agencias de viajes)

Gráfico 4.3.2.1. Valoración de la resolución del problema por parte de las 
agencias de viajes
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Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 78.
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