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Acerca de TTRI 

 
 
El Instituto Christel DeHaan de Investigaciones Turísticas y de Viajes es un instituto 
de investigación avanzada integrado en una de las principales facultades de 
ciencias empresariales del Reino Unido.  
 
El Instituto Christel DeHaan de Investigaciones Turísticas y de Viajes (TTRI, por sus 
siglas en inglés) fue fundado en 1999 con una generosa donación de Christel 
DeHaan. La misión del Instituto es la de aportar excelencia en la investigación 
como apoyo al sector turístico. La plantilla de TTRI está compuesta por 
investigadores internacionalmente reconocidos provistos de las últimas técnicas 
y métodos de investigación. Al estar en primera línea de las innovaciones en el 
análisis y técnicas de investigación turística, TTRI se encuentra en la posición 
única de poder desarrollar y utilizar métodos de investigación avanzados que no 
se encuentran disponibles para la mayoría de los consultores en este campo.  
 
TTRI se encuentra situado en la Facultad de Empresariales de la Universidad de 
Nottingham. La Universidad de Nottingham es una de las principales 
universidades del Reino Unido, miembro del Grupo Russell de universidades y 
una de las cuatro principales universidades destinatarias de fondos para la 
investigación procedentes de la industria y el comercio privados. La Facultad de 
Empresariales ha sido incluida entre las principales facultades de investigación 
en el Informe de Valoración de la Investigación de 2008, que abarca a todo el 
Reino Unido.  
 
Los miembros de TTRI cuentan con una considerable experiencia en la 
realización de proyectos para organizaciones gubernamentales nacionales y 
regionales, organizaciones internacionales y empresas turísticas. Miembros de 
TTRI han liderado proyectos para:  
 

• El Banco Mundial, la UNWTO (Organización Mundial de Turismo de las 
Naciones Unidas), la Comisión Europea, ASEAN (Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático), la Organización Internacional del Trabajo y la 
OCDE;  

 
• El Ministerio de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes y el 

Ministerio de Hacienda y Aduanas del Reino Unido, la Agencia para el 
Desarrollo de las Midlands Orientales, la Agencia para el Desarrollo 
Regional del Noroeste y VisitScotland (Organización Nacional de Turismo 
de Escocia).  

 
• Organizaciones gubernamentales en Brasil, España, Chipre y Malta.  

 
TTRI destaca particularmente en los campos de la estadística, sondeos de 
opinión, métodos de investigación, métodos cuantitativos y análisis, elaboración 
de modelos económicos y marketing y análisis de políticas. TTRI se enorgullece 
del rigor académico y disciplina de sus investigaciones. Los miembros del 
Instituto son expertos en todos los aspectos del trabajo estadístico, desde la 
planificación de sondeos hasta el análisis y presentación de datos. Su destreza 
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se deriva del conocimiento y la experiencia en la conducción de encuestas 
sobre diversos aspectos del turismo, como las evaluaciones de los consumidores, 
orientación del mercado y productividad, mediante correo y sistemas basados 
en Internet, además del uso de entrevistas directas realizadas en base a 
cuestionarios. TTRI se ha labrado una reputación a nivel internacional por su 
elaboración de modelos económicos y la aplicación de enfoques cuantitativos 
rigurosos a los problemas del turismo.  
 
 
 

Acerca de RDO 
 
La Organización para la Promoción de Complejos (RDO) es una asociación 
internacional sin ánimo de lucro con base en Bruselas. RDO representa a la 
industria de la propiedad vacacional por toda Europa y promueve las mejores 
prácticas en la industria para el beneficio tanto de los consumidores como de 
sus miembros.  
 
La intención de RDO es la de representar a todas aquellas empresas 
pertenecientes a la industria de la propiedad vacacional, sea cual sea el 
concepto que empleen (interés fraccional, clubes de residencia privados, 
condo-hoteles o clubes vacacionales, etc.) que proporcionen alojamiento 
vacacional de calidad a los turistas a través de varios conceptos de uso. Todos 
sus miembros están sujetos a un código ético que garantiza la protección de los 
derechos de los consumidores.   
 
Los miembros de RDO lideran la industria en su compromiso con unos sólidos 
criterios éticos con la intención de aumentar los niveles de calidad de la 
industria en su conjunto, garantizando un comercio justo y la satisfacción de los 
propietarios.  
 
 
 
Agradecimientos   
 
RDO quisiera agradecer la activa colaboración en este proyecto de las 
empresas de intercambio Interval International y el Grupo RCI.  
 
Asimismo, RDO quisiera dar las gracias a sus miembros por su participación en 
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1 Resultados Fundamentales de 2007 
 
 

Características generales de la industria del Tiempo Compartido en Europa 
 

• En 2007, más de 1,5 millones de unidades familiares europeas eran 
propietarias de tiempo compartido.  

 
• El Reino Unido e Irlanda conforman el mayor mercado con 589.653 

propietarios de tiempo compartido, seguido de Alemania e Italia.  
 

• La mayoría de los complejos se concentran en España con un 26,3% del 
total, el 14,94% en Italia y el 11,05% en el Reino Unido e Irlanda.  

 
• Existían un total de 1.312 complejos en Europa.  

 
• El número total de alojamientos en complejos europeos es de 73.540, lo que 

conlleva 67.590 millones de pernoctaciones.  
 

• El nivel medio de ocupación en complejos europeos finalizados fue del 
71,7%.  

 
 

Impactos económicos de la industria de Tiempo Compartido en Europa 
 

• La industria de tiempo compartido generó un gasto de 3.200 millones de 
euros en 2007.  

 
• Los propietarios de tiempo compartido en Europa gastaron 1.600 millones de 

euros durante sus vacaciones, más 957 millones de euros en compras de 
tiempo compartido y 618 millones de euros en cuotas de mantenimiento de 
tiempo compartido.  

 
• El mercado que más gasta es el del Reino Unido, que genera 1.400 millones 

de euros (aproximadamente la mitad del gasto) en tiempo compartido.  
 

• El gasto medio por viaje (o periodo vacacional) fue de 1.558 € por familia, 
que principalmente se gastó en restaurantes, alquiler de coches, 
aparcamiento y gasolina, alimentos, estancia y regalos, recuerdos y ropa.  

 
• En términos de empleo, un total de 69.836 puestos de trabajo están 

directamente sostenidos por la industria de tiempo compartido.  
 

• Los gastos de empleo totales para el sector de los promotores de tiempo 
compartido en todos los complejos fue de 1.280 millones de euros (1.060 
millones de euros si sólo se tienen en cuenta los complejos situados en los 
doce países europeos del presente estudio).  
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Propietarios de Tiempo Compartido en Europa 
 

• El 86,6% de los propietarios dijeron estar satisfechos de sus vacaciones en 
tiempo compartido, y el 55,6% de ellos afirmaron estar muy satisfechos.   

 
• El 73% de los propietarios pensaba que su alojamiento en tiempo compartido 

es mejor que otros apartamentos vacacionales en que han estado, mientras 
que el 50,9% de la totalidad de los propietarios afirmaron que el tiempo 
compartido les pareció mucho mejor que otros apartamentos vacacionales.  

 
• El 32,2% de los propietarios de tiempo compartido en Europa lo son en su 

propio país de residencia, mientras que dos tercios son propietarios de 
tiempo compartido en el extranjero.  

 
• La calidad del alojamiento, las posibilidades de intercambio y la credibilidad 

de la empresa son tres de los atributos y características más importantes a la 
hora de tomar la decisión de adquirir tiempo compartido.  

 
• La edad media de los propietarios de tiempo compartido en Europa es 55 

años.  
 

• El nivel medio de ingresos, antes de impuestos, de las unidades familiares 
propietarias de tiempo compartido es de 60.475 €.  

 
 

Promotores de Tiempo Compartido en Europa 
 

• El 60% de los promotores describieron sus complejos como ‘construidos y en 
comercialización’. 

 
• El 21% de los promotores describieron sus complejos como ‘construidos y 

totalmente vendidos’, y otro 19% como ‘en construcción y comercialización’.  
 

• El número medio de proyectos de complejos completados entre 2002 y 2007 
es de 4,1 proyectos por promotor.  

 
• Casi la mitad de los promotores de tiempo compartido prevé que los 

complejos completados se encuentren totalmente vendidos en 2015.  
 

• El 84% de los promotores de tiempo compartido no tiene planeado construir 
nuevos alojamientos ni nuevos complejos.  

 
• En 2007, los programas de marketing interno u hotelero supusieron el 32% del 

gasto de los promotores en marketing, mientras que el marketing directo 
representó el 23%. 

 
• El 98,3% del total de los promotores afirma que su organización se ocupa 

tanto de las ventas como del proceso de comercialización de sus complejos 
de tiempo compartido.  
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2 Introducción 
 
El presente informe pretende ofrecer una imagen completa de la industria del 
tiempo compartido por toda Europa en el año 2008 y, en particular, de la 
contribución del tiempo compartido a la economía Europea (todos los datos 
recopilados se refieren al cierre del año 2007).  
 
La Organización para la Promoción de Complejos (RDO), anteriormente 
Organización Europea de Tiempo Compartido (OTE), define el tiempo compartido 
como “una forma de participación en la propiedad que puede incluir una 
participación en un bien inmueble y que permite el uso de la propiedad de forma 
recurrente cada año durante un periodo fijo o variable de tiempo”. El tiempo 
compartido comenzó en Europa en los años 60 como una manera innovadora de 
aumentar y diversificar la oferta turística, y desde entonces ha experimentado un 
desarrollo significativo. Hoy en día, el modelo de negocio de tiempo compartido es 
de aplicación mundial, representando una parte integral de la industria turística.  
 
El informe muestra con claridad que el tiempo compartido conforma un sector 
importante de la industria turística.  El turismo es una de las principales actividades 
económicas a nivel mundial, dando empleo a unos 230 millones de personas y 
generando más del 10% del PIB (Consejo Mundial de Viajes y Turismo, 2008). En 2008, 
el número de llegadas turísticas internacionales alcanzó una cifra récord de 900 
millones, más del 50 por ciento de las cuales fueron para Europa (Naciones Unidas – 
Organización Mundial del Turismo, 2009).  
 
Dentro del turismo, el sector del tiempo compartido ha crecido sustancialmente 
desde sus comienzos en los años 60. Como muestra este informe, el tiempo 
compartido atrae a una clientela leal y satisfecha – el producto de tiempo 
compartido genera unas altas tasas de satisfacción entre los consumidores en 
comparación con la mayoría de las restantes modalidades de producto 
vacacional.  
 
A pesar de la importancia evidente del sector, el tiempo compartido adolece de 
malas estadísticas, lo que a su vez puede afectar negativamente el apoyo a la 
inversión y las decisiones de comercialización. Igualmente, la contribución 
económica del tiempo compartido a las economías nacionales y regionales no está 
suficientemente puesta de manifiesto a pesar de la escala de actividades en 
tiempo compartido. Finalmente, hay pocos datos comparativos disponibles que 
permitan a los diseñadores de políticas comprender las posibilidades de impacto 
del tiempo compartido sobre el número de turistas y su gasto y sobre las actividades 
y vínculos que conforman la actividad turística. Dicha falta de datos e información 
rigurosos dificulta la capacidad de la propia industria del tiempo compartido para 
tener un mejor entendimiento de los cambios en el perfil de los consumidores, por 
ejemplo, características específicas por nacionalidad o por tiempo de posesión que 
podrían ser cruciales para una comercialización futura efectiva y eficiente así como 
para la captación de nuevos mercados.  
 
Este informe pretende llenar esos huecos ofreciendo una actualización del anterior 
informe de la RDO sobre tiempo compartido en Europa en 2001, y ofreciendo una 
visión sinóptica de la escala y naturaleza de la actividad por toda Europa en 2008. 
El informe presta especial atención a los consumidores y promotores de tiempo 
compartido, y a la contribución económica del tiempo compartido en Europa.  
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El informe ofrece una evidencia sólida de las dimensiones de la industria del tiempo 
compartido, su evolución en el tiempo, su distribución entre los países europeos y la 
contribución económica que esta industria supone. La puesta al día de dicho 
conocimiento permitirá a RDO formular políticas y recomendaciones para mejorar 
los niveles actuales de rendimiento de la industria del tiempo compartido por toda 
Europa.  
 
 
Objetivos de Investigación  
 
Dos eran los principales objetivos de este proyecto: 
 

1. Llevar a cabo un análisis completo y actualizado de la industria del tiempo 
compartido en Europa en cuanto a las dimensiones de la industria, cuota de 
mercado, estructura y situación del sector; 

 
2. Calcular el impacto económico de esta industria.  

 
Equipo del Proyecto 
 
El equipo redactor del proyecto incluyó a seis investigadores de TTRI, liderados por la 
Dra. Isabel Cortés-Jiménez y con el apoyo del Profesor Chris Cooper. El grupo que 
ha participado en el proyecto es el siguiente:  
 

• Dra. Isabel Cortés-Jiménez, Profesora de Economía  
• Profesor Chris Cooper, Director de TTRI  
• Dr. Stephen Pratt, Investigador Asociado  
• Dr. Enrico Bachis, Investigador Becado 
• Dª Adele Clint, Ayudante de Investigación 
• Dª Ilenia Bregoli, Ayudante de Investigación   
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3 Metodología 
 
Para lograr los dos objetivos de la investigación anteriormente esbozados, el equipo 
optó principalmente por un método basado en encuestas por Internet (en lo 
sucesivo encuesta en línea).   
 
Este tipo de metodología presenta varias ventajas en el contexto del presente 
estudio. En primer lugar, la encuesta en línea es el enfoque más efectivo dado el 
gran tamaño de la muestra, formada por propietarios de tiempo compartido de 
doce países europeos, y viene facilitada por el uso generalizado de Internet en 
Europa. En segundo lugar, las encuestas en línea suponen un método de bajo coste 
de implementación y recopilación de datos.  
 
La metodología desarrollada en el presente estudio constó de 5 fases, como son el 
diseño de la encuesta, recopilación de datos, procesamiento de datos, análisis de 
datos y evaluación de los resultados. A continuación se ofrece un breve resumen de 
dichas fases.  
 
Fase 1: Diseño de la Encuesta  
 
Entendiendo los objetivos de la investigación, TTRI ayudó en el diseño de los 
instrumentos de sondeo para garantizar la obtención de todos los datos de 
relevancia y la maximización de los niveles de respuesta a las encuestas.  
 
Los principales datos para el análisis del mercado europeo de tiempo compartido 
han sido reunidos dirigiéndose tanto a quienes proporcionan la demanda 
(consumidores/propietarios) como la oferta (promotores) en la industria de tiempo 
compartido.   
 
Dos encuestas han sido cuidadosamente diseñadas para cada uno de estos 
grupos. Los cuestionarios utilizados para emitir el informe “la Industria Europea del 
Tiempo Compartido en 2001” fueron revisados y modificados con el objetivo 
principal de que la encuesta fuese corta y concisa para garantizar tanto un alto 
nivel de respuestas como un gran número de preguntas respondidas. Durante esta 
fase, se incorporó la visión de RDO en forma de preguntas específicas cuyo objetivo 
era contestar a  cuestiones específicas planteadas por miembros de RDO.  
 
La primera encuesta en línea, dirigida a los propietarios de tiempo compartido, se 
presentó en 5 secciones, la primera de las cuales contenía una breve introducción 
en la que se informaba al encuestado sobre los objetivos del proyecto, quién es TTRI 
y sus responsabilidades en este estudio y la promesa de confidencialidad de los 
datos individuales recogidos. El cuerpo de la encuesta se dividía en otras cuatro 
secciones que se enfrentaban a los aspectos claves del tiempo compartido. 
Concretamente, la encuesta comenzaba preguntándoles por las características de 
su tiempo compartido, seguido de preguntas acerca de sus vacaciones en tiempo 
compartido y el nivel de satisfacción con las mismas, y finalizando con preguntas 
relativas a información básica sobre su unidad familiar.  
 
La segunda encuesta, dirigida a los promotores de tiempo compartido, se dividía en 
9 secciones. Al igual que la encuesta entre los propietarios, el cuestionario 
comenzaba con una introducción en la que se agradecía a los encuestados su 
participación, seguida de una breve explicación de los objetivos principales del 
proyecto, explicando el papel de TTRI y garantizando la promesa de 
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confidencialidad de los datos individuales recogidos. El cuerpo del cuestionario 
comenzaba con una sección en la que se preguntaba por los complejos 
promovidos, seguida de preguntas relativas a su comercialización, información 
sobre sus empleados y sobre la situación de sus ventas. Además, a los promotores se 
les preguntaba por futuras promociones de tiempo compartido, acreditación de 
ecoetiqueta, y finalizaba con una sección en la que se buscaba obtener 
información básica acerca de la empresa.  
 
Muchas preguntas requerían repuestas específicas para cada complejo del 
promotor. Dado que cada promotor tenía un número distinto de complejos, la 
encuesta se hizo muy extensa para los promotores con más de 5 complejos. RDO 
prestó asistencia a TTRI aportando datos básicos relativos al número de complejos 
por promotor encuestado, lo cual contribuyó a un mejor diseño del proceso. De 
hecho, dos encuestas en líneas fueron levadas a cabo mediante la empresa de 
encuestas en línea (SurveyMonkey), la primera especificando respuestas para 
aquellos promotores con hasta 5 complejos y la segunda haciéndolo para aquellos 
con hasta 7 complejos. En los casos con un gran número de complejos, TTRI envió un 
e-mail directamente a los promotores adjuntando la encuesta como archivo de 
Word para facilitar el proceso de completarlo. A dichos promotores se les dio a 
escoger entre rellenar la encuesta electrónicamente y devolverla por e-mail a TTRI o 
rellenar a mano el documento impreso y enviarlo por correo a TTRI. Este enfoque 
combinado pretendía estimular un mayor índice de respuesta.  
 
Este enfoque funcionó bien con la colaboración entre TTRI y RDO en el diseño de 
ambas encuestas para garantizar la obtención de todos los datos relevantes sin 
dejar de ser eficiente. Además, TTRI creía en la importancia de llevar a cabo 
actividades adicionales para estimular un mayor índice de respuesta entre 
consumidores y promotores.   
 
En primer lugar, para estimular un mayor índice de respuesta entre los propietarios 
de tiempo compartido, el cuestionario se tradujo al idioma materno de los 
propietarios. En total se realizaron versiones de la encuesta en doce idiomas. 
Habiendo finalizado el cuestionario en inglés, se tradujo el mismo a los otros idiomas 
y a continuación se hizo una traducción inversa para mayor exactitud. Para mejorar 
aún más el índice de respuesta, se ofreció un incentivo a los encuestados 
consistente en ofrecerles, al finalizar la encuesta, la posibilidad de participar en un 
sorteo en el que podían ganar un premio facilitando su dirección de correo 
electrónico.   
 
En segundo lugar, se planificó una campaña concertada de cabildeo dirigida a los 
promotores para conseguir un índice de respuesta estadísticamente fiable. Ello 
adquiere particular relevancia dado el índice potencial de no participación 
cuando se sondea a empresas en lugar de a consumidores. RDO prestó asistencia 
en esta fase con una serie de comunicaciones dirigidas a los miembros de RDO, 
principalmente por e-mail, para informarles del proyecto, de la necesidad de estar 
en vanguardia en el conocimiento de la industria y de la importancia de su 
colaboración respondiendo a las encuestas. Curiosamente, el foro anual de RDO 
de 2008 se celebró mientras TTRI se encontraba a la espera de recibir nuevas 
respuestas de promotores (octubre de 2008, Madrid). Una presentación realizada 
por miembros de TTRI avanzando los resultados fundamentales relativos a los 
propietarios de tiempo compartido se convirtió en la plataforma perfecta para 
concienciar al público (miembros y no miembros de RDO) de la importancia de su 
colaboración mediante la contestación de las encuestas. Además, se enviaron 
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recordatorios de TTRI y se hicieron llamadas telefónicas como proceso de 
seguimiento para garantizar un alto índice de respuesta.  
 
En conjunto, durante la fase de Diseño de la encuesta del proceso metodológico se 
tuvo especial cuidado de asegurar los mejores datos en cuanto a índice de 
respuesta y calidad de las respuestas, desde el contenido de los cuestionarios hasta 
las maneras de estimular las respuestas.  
 
Fase 2: Obtención de Datos 
 
Una vez diseñados ambos cuestionarios y elaboradas las estrategias para estimular 
un mayor índice de respuesta, dio comienzo el proceso de obtención de datos. En 
el caso de la encuesta para los propietarios de tiempo compartido, se trataba de 
un cuestionario realizado en su totalidad por Internet que se envió una sola vez, 
mientras que la encuesta dirigida a los promotores fue entregada en forma mixta y 
se enviaros recordatorios cuando fue necesario. A continuación se ofrecen más 
datos sobre el proceso de obtención de datos y los índices de respuesta obtenidos.  
 
 
- Encuesta entre los propietarios de Tiempo Compartido  
 
Una vez diseñada y traducida la encuesta y acordado el incentivo a ofrecer, 
SurveyMonkey fue la herramienta de encuestas en línea elegida para enviarlas y 
recoger las respuestas. En conversaciones posteriores se decidió que, para 
garantizar el anonimato y la privacidad de los propietarios de tiempo compartido, 
fueran las empresas de intercambio las que enviasen la encuesta por e-mail a sus 
listas de clientes. Con ello se garantizaba que las empresas de intercambio fuesen 
las únicas que hacían uso de sus listas de clientes para pedirles que participasen en 
la encuesta. En dicho e-mail se incluía un enlace a la página web de la encuesta 
en línea. Las empresas de intercambio accedieron a enviar un único e-mail a sus 
listas de clientes solicitando a los propietarios de tiempo compartido que 
participasen en la encuesta. De ahí que no se enviasen recordatorios a los 
propietarios de tiempo compartido.  
 
El e-mail en el que se solicitaba la participación en la encuesta se envió en julio de 
2008. El sitio web de la encuesta permaneció abierto durante más de 7 semanas 
hasta que las respuestas fueron disminuyendo. El periodo de obtención de datos se 
cerró en septiembre de 2008. Sólo se permitió una respuesta por ordenador, pero a 
los encuestados se les permitía volver a páginas anteriores de la encuesta y a 
actualizar sus respuestas hasta que la encuesta hubiese sido completada o hasta 
que abandonasen la misma. Una vez completada la encuesta, los encuestados no 
podían volver a acceder a ella. Se completaron un total de 33.098 encuestas hasta 
la fecha límite en 12 países distintos. Ello nos daba un índice de respuesta total del 
8,3%.  
 
Las empresas de intercambio (es decir, Interval International y RCI) enviaron las 
encuestas a un total de 396.419 propietarios de tiempo compartido en los doce 
países europeos objeto del estudio (cifra facilitada por RDO).  Dicha cifra 
correspondía a propietarios activos de tiempo compartido (afiliados con correo 
electrónico). La Tabla 1 muestra los índices de respuesta por mercado. Los mayores 
índices de respuesta correspondieron a los propietarios holandeses y belgas con un 
15,3%, mientras que los más bajos fueron los de los propietarios rusos con un 6,0%. La 
proporción de propietarios por mercado dentro de la población total de 
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propietarios coincide de manera aproximada con la proporción de propietarios por 
mercado en la muestra.  
 
- Encuesta entre Promotores de Tiempo Compartido 
 
Una vez diseñada la encuesta, informados los promotores y solicitada su 
participación, el cuestionario se tradujo al español y al húngaro para los promotores 
de dichos países. En este caso fue TTRI la que se hizo cargo de enviar las encuestas. 
TTRI preparó un cuestionario estándar para un máximo de 5 complejos y un segundo 
cuestionario para un máximo de 7, siendo ambos puestos en práctica en forma de 
encuesta por Internet (encuesta en línea) mediante SurveyMonkey. 
Adicionalmente, se preparó un cuestionario específico para incluir más complejos. 
Los primeros fueron entregados a través de SurveyMonkey mientras que estos 
últimos se enviaron directamente por e-mail como archivo de Word adjunto para 
facilitar el proceso de completar el cuestionario, tal y como se ha explicado 
anteriormente.  
 
EL e-mail en el que se solicitaba la participación en la encuesta se envió en 
septiembre de 2008. El periodo de obtención de datos se cerró en diciembre de 
2008. En conjunto, la obtención de datos llevó más tiempo que en el caso de los 
consumidores por una serie de razones. Las encuestas se enviaron siguiendo un 
enfoque mixto (por Internet más archivo de Word por e-mail) para intentar 
adaptarse a las necesidades específicas de cada empresa. Entre tanto, el foro 
anual de RDO se celebró en Madrid en octubre de 2008 y los miembros de TTRI 
ofrecieron un anticipo de los resultados obtenidos entre los consumidores, además 
de contar con la oportunidad de reunirse personalmente con promotores de 
tiempo compartido de toda Europa y recalcar la importancia de su participación 
para la buena calidad de los resultados del presente estudio. Además, TTRI envió 
varios recordatorios y realizó llamadas telefónicas como proceso de seguimiento 
encaminado a garantizar un alto índice de respuesta.  
 
RDO facilitó datos de población. Se identificaron un total de 56 promotores entre la 
población. TTRI obtuvo respuestas de 31, representando un índice de respuesta del 
55,4%. Se trata de un muy buen índice de respuesta dada la naturaleza de los 
destinatarios y el intenso proceso de seguimiento. Además, RDO facilitó datos de 
población adicionales.  
 
En resumen, el proceso de obtención de datos resultó ser efectivo para la 
obtención de un índice de respuesta fiable tanto en el caso de los consumidores 
como en el de los promotores.  
 
Fase 3: Procesamiento de Datos  
 
En esta fase, es importante comprobar la calidad de los datos obtenidos en la 
primera tanda de encuestas así como los datos obtenidos en el proceso de 
seguimiento (de ser necesario). Un asunto fundamental que hay que investigar es la 
calidad de los datos en términos de valores ausentes de preguntas importantes – 
por ejemplo, aquellos que son necesarios para calcular los impactos económicos 
del tiempo compartido. Antes del análisis en profundidad, los datos obtenidos se 
extrapolaron y agregaron en series incompletas de datos donde fue necesario para 
elaborar una imagen completa de la industria europea tal y como se explica a 
continuación.  
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Por un lado, el índice de respuesta global en la encuesta dirigida a los propietarios 
de tiempo compartido fue del 8,3%, al margen de las diferencias de un mercado a 
otro tal y como se especifica en la Tabla A. El índice de respuesta a la encuesta que 
se envió a los propietarios británicos fue del 7,1 %, entre los españoles del 11,3% y 
entre los italianos del 9,2%, mientras que entre los alemanes fue del 8,7%. En el caso 
de los propietarios franceses, el índice de respuesta fue del 10,6%, del 9,8% entre los 
finlandeses mientras que en el caso de Bélgica y Holanda dicho índice ascendió al 
15,3%, que es más alto de los obtenidos seguido de cerca por el 15,2% que se 
obtuvo entre los propietarios griegos. El índice de respuesta obtenido de los 
propietarios portugueses fue del 9,5%, y del 9,4% en el caso de los húngaros. En la 
República Checa se obtuvo un índice de respuesta del 10,1% y, finalmente, el más 
bajo fue el obtenido en el mercado ruso con un 6,0%.  
 
La proporción de propietarios de tiempo compartido por mercado entre la 
población se corresponde aproximadamente con la proporción de propietarios de 
tiempo compartido por mercado en la muestra. No obstante, los datos del análisis 
se ponderan por mercado para que se correspondan con la población europea de 
tiempo compartido.  
 
Tabla A. Descripción de datos obtenidos en la encuesta en línea entre propietarios de tiempo 
compartido.  
 
Mercado  Propietarios  Proporción 

entre nº total 
de prop.   

Encuestados  Proporción entre 
nº total de 
encuestados 

Índice de 
Respuesta  

Reino Unido 230.178 58,1% 16.363 49,4% 7,1% 

España 26.012 6,6% 2.928 8,8% 11,3% 

Italia 34.698 8,8% 3.209 9,7% 9,2% 

Alemania  20.982 5,3% 1.822 5,5% 8,7% 

Francia 23.353 5,9% 2.477 7,5% 10,6% 

Finlandia  19.868 5,0% 1.954 5,9% 9,8% 

Bélgica/Holanda 6.943 1,8% 1.064 3,2% 15,3% 

Portugal  8.057 2,0% 766 2,3% 9,5% 

Grecia  2.680 0,7% 407 1,2% 15,2% 

Hungría 16.635 4,2% 1.571 4,7% 9,4% 

Rep. Checa  2.844 0,7% 287 0,9% 10,1% 

Rusia 4.169 1,1% 250 0,8% 6,0% 

Total  396.419 100,0% 33.098 100,0% 8,3% 

 
Por otra parte, el índice de respuesta conjunto a la encuesta realizada entre los 
promotores de tiempo compartido fue del 55,4%. A continuación los datos fueron 
segmentados por tamaño (número de complejos) y extrapolados a la población.  
 
El documento de la encuesta capturó datos tanto por complejo como por 
promotor. Algunas de las preguntas de la encuesta preguntaban por datos globales 
de los promotores, otras preguntas variaban de un complejo a otro y el cuestionario 
capturaba todo esto. De ahí que fuese necesario ponderar los datos de dos 
maneras diferentes.  
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Tabla B: Descripción de los datos de los promotores  
 
Promotores por 
tamaño 

Población  Muestra Población  Muestra   

(Nº de complejos) Número Proporción Ponderación 

1 26 15 46,4% 48,4% 1,733 

2 – 5  17 12 30,4% 38,7% 1,417 

Más de 5  13 4 23,2% 12,9% 3,250 

Total  56 31 100,0%  100,0% 1,806 

 
Interval International y el Grupo RCI también facilitaron datos de población por 
complejo y país. Los datos de la encuesta englobaron a 124 complejos de entre 
una población de 1.312 complejos, capturando aproximadamente al 9,5% del total 
de complejos tal y como muestra la Tabla C. Los datos referidos a complejos 
individuales fueron ponderados conforme a las proporciones siguientes.  
 
Por tanto, no todos los promotores ofrecieron en este caso el mismo grado de 
detalle en sus respuestas. Por ejemplo, algunos promotores sólo facilitaron cifras 
globales en lugar de por complejo y por país. Ponderando los datos como se ha 
explicado más arriba, podemos utilizar los datos para la fase de análisis del presente 
estudio.  
 
Tabla C: Nueva descripción de los datos de los promotores 
 
 
Complejos por país 

 
Población 

 
Muestra 

 
Población 

 
Muestra 

 Número Proporción 

España 345 44 26,3% 35,5% 

Portugal  106 26 8,1% 21,0% 

Reino Unido & 
Irlanda 

145 28 11,1% 22,6% 

Francia  125 4 9,5% 3,2% 

Malta 30 5 2,3% 4,0% 

Noruega  6 2 0,5% 1,6% 

Hungría 28 6 2,1% 4,8% 

Chipre 22 2 1,7% 1,6% 

Resto de Europa 505 7 38,5% 5,6% 

Total  1.312 124 100,0%  100,0% 

 
 
Fase 4: Análisis de Datos 

 
El análisis de los datos obtenidos de consumidores y propietarios, así como el 
impacto económico, se lleva a cabo después del procesamiento de los datos. En el 
caso de los consumidores, los datos se examinan pregunta a pregunta cuando 
resulta posible, vinculando cierta información al tiempo de posesión y a la 
nacionalidad del propietario con el propósito de entender mejor la industria, así 
como de identificar patrones concretos que puedan ayudar a la industria del 
tiempo compartido con su marketing, identificación de mercados y decisiones de 
promoción futuros.  En el caso de los promotores, el análisis se lleva a cabo en 
términos globales, pero aún así ofrece una imagen completa de la situación actual 
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de la industria. El análisis de los datos obtenidos de consumidores y promotores se 
ofrece en las secciones 4 y 5 del presente informe.  
 
 
Fase 5: Evaluación de los Resultados  
 
Una vez el análisis de todos los datos en términos de cifras, gráficos y tablas había 
sido recopilado, se realizó una evaluación de los resultados. Dicha evaluación se 
puede encontrar en las secciones finales del presente informe. 
 
Las siguientes abreviaturas han sido utilizadas en el resto del presente informe: UK – 
Reino Unido, ES – España, IT – Italia, DE – Alemania, FR – Francia, FI – Finlandia, BE/NL 
– Bélgica y Holanda, PR – Portugal, GR – Grecia, HU- Hungría, CZ – República Checa 
y RU – Rusia.  
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4 Características del Mercado 
 
Antes de presentar los resultados de las encuestas realizadas entre propietarios y 
promotores de tiempo compartido en Europa, se presenta una descripción de las 
principales características del mercado. El examen de cuatro indicadores clave 
ofrece una imagen global de la industria del tiempo compartido por toda Europa. 
Dichos indicadores son el número de propietarios de tiempo compartido por país, 
número de complejos por país, número de alojamientos por país, número disponible 
de pernoctaciones e instalaciones dentro de los complejos.  
 
 
• Número de propietarios de tiempo compartido en Europa 

 
En 2007 la industria de tiempo compartido en Europa contaba con más de 1,5 
millones de miembros.  
 
El principal mercado es el del Reino Unido e Irlanda con 589.653 propietarios. Otros 
países destacados en cuanto a número de propietarios son Alemania e Italia.  
 
 

Tabla 1: Número de Propietarios por País 
 

País de Residencia Total  % 

Reino Unido & Irlanda 589.653 39,28 % 

Alemania  197.422 13,15 %  

Italia  135.597 9,03 % 

España 92.026 6,13 % 

Francia  78.125 5,20 % 

Finlandia  64.825 4,32 % 

Hungría 49.804 3,32 % 

Bélgica / Holanda  46.094 3,07 % 

Portugal 25.764 1,72 % 

Grecia  20.587 1,37 % 

Rusia  16.911 1,13 % 

República Checa 11.006 0,73 % 

Resto de Europa  173.218 11,54 % 

Total 1.501.032 100,00 % 
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• Número de complejos en Europa 

 
En 2007 la industria de tiempo compartido en Europa estaba formada por 1.312 
complejos repartidos por los países europeos tal y como muestra la Tabla 2. La 
mayor concentración de complejos se dio en España con el 26,3% del total, 
mientras que Italia tenía el 14,94% de los complejos y el Reino Unido el 11,05%. 
También existían un gran número de complejos en Francia y Portugal con el 9,53% y 
el 8,08% respectivamente. Si bien con un número menor de complejos, la presencia 
de Grecia, Finlandia, Alemania y Hungría también resulta significativa.  
 

Tabla 2: Número de complejos por país 
 

País de Residencia Total  % 

España 345 26,30 % 

Italia  196 14,94 %  

Reino Unido   145 11,05 % 

Francia 125 9,53 % 

Portugal 106 8,08 % 

Grecia  53 4,04 % 

Finlandia  43 3,28 % 

Alemania   28 2,13 % 

Hungría 28 2,13 % 

Bélgica / Holanda   7 0,53 % 

República Checa 5 0,38 % 

Rusia 1 0,08 % 

Resto de Europa  230 17,53 % 

Total 1.312 100,00% 

 
 
 
 
 
 
• Número de alojamientos de tiempo compartido  

 
El número total de alojamientos en complejos europeos es 73.540. España es el 
principal mercado de destino con el 31,22% de los alojamientos. Otros de los 
principales mercados de destino en cuanto a número de alojamientos son Italia, 
Portugal y Francia con el 14,05%, el 10% y el 9% respectivamente del total de 
alojamientos. La industria del tiempo compartido se extiende por toda Europa como 
muestra el 19,43% de alojamientos europeos situados en diferentes países (ver Tabla 
3).  
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Tabla 3: Número de alojamientos de tiempo compartido 
 

País  Total  % 

España 22.955 31,22 % 

Italia  10.334 14,05 %  

Portugal   7.345 9,99 % 

Francia 6.621 9,00 % 

Reino Unido 5.351 7,28 % 

Grecia  2.307 3,14 % 

Finlandia  1.491 2,03 % 

Alemania   1.386 1,88 % 

Hungría 1.202 1,63 % 

República Checa 111 0,15 % 

Bélgica / Holanda   97 0,13 % 

Rusia  49 0,07 % 

Resto de Europa  14.291 19,43 % 

Total 73.540 100,00% 

 
El 48% del total de alojamientos de tiempo compartido son alojamientos de un 
dormitorio, mientras que el 25% son de dos dormitorios (73% del total). Los estudios 
representan el 20% del total de alojamientos de tiempo compartido en Europa.   

 
Tabla 4: Tipos de alojamientos de tiempo compartido por país 

 
País Hotel Estudio  1 2 3 4 5 Total  

España  177 1.919 12.970 7.383 498 8 0 22.955 

Italia  478 2.458 5.413 1.907 78 1 0 10.334 

Portugal 202 2.690 2.936 1.299 217 2 0 7.345 

Francia  216 2.830 2.742 786 45 2 0 6.621 

Reino Unido 196 305 1.598 2.516 685 50 1 5.351 

Grecia  164 850 1.109 173 12 0 0 2.307 

Finlandia  15 357 581 393 132 13 0 1.491 

Alemania  59 368 646 281 32 1 0 1.386 

Hungría 67 554 463 112 4 1 0 1.202 

República 
Checa  

2 54 40 14 1 0 0 111 

Bélgica / 
Holanda  

2 10 42 28 15 0 0 97 

Rusia 4 0 33 8 4 0 0 49 

Resto de 
Europa 

1.450 2.261 6.548 3.644 370 18 0 14.291 

Total  3.032 14.657 35.119 18.544 2.092 95 1 73.540 

 
 
• Número de pernoctaciones de tiempo compartido  
 
En 2007 hubo 67,6 millones de pernoctaciones en Europa. 21,9 millones de 
pernoctaciones correspondieron a España, seguida de Italia con 8,68 millones, el 
Reino Unido con 6,57 millones y Portugal y Francia con 6,36 y 5,25 millones 
respectivamente.  
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Tabla 4: Número de pernoctaciones de tiempo compartido 
 

País  Total  

España 21.952 

Italia  8.680 

Reino Unido 6.572 

Portugal 6.359 

Francia 5.251 

Grecia  1.752 

Finlandia  1.531 

Alemania   1.213 

Hungría 927 

Bélgica / Holanda   109 

República Checa 89 

Rusia  45 

Resto de Europa  13.110 

Total 67.590 

Nota: Cifras en miles de unidades 
 
 

Tabla 5: Pernoctaciones estándar por tipo de alojamiento  
 

País Hotel Estudio  1 dorm. 2 dorm. 3 dorm. 4 dorm. 5 
dorm 

España  124.040 1.343.160 9.078.720 10.336.48
0 

1.045.800 32.520 0 

Reino Unido  137.480 213.780 1.118.600 3.521.840 1.438.500 138.880 2.800 

Francia  151.200 1.981.280 1.919.260 1.100.400 93.660 5.040 0 

Italia  334.320 1.720.600 3.789.100 2.669.520 163.800 2.800 0 

Portugal  141.260 1.883.000 2.054.920 1.818.600 455.700 5.600 0 

Finlandia  10.360 249.900 406.840 550.480 277.620 35.280 0 

Grecia  114.940 594.720 776.160 242.200 24.360 0 0 

Alemania  41.020 257.460 451.920 393.120 67.200 2.800 0 

Hungría 47.180 388.080 324.380 156.520 8.820 2.240 0 

Bélgica/Hola
nda 

1.260 6.860 29.400 39.200 31.920 0 0 

República 
Checa 

1.400 38.080 27.720 19.600 2.100 0 0 

Rusia 2.800 0 22.960 11.200 8.400 0 0 

Resto de 
Europa 

1.015.140 1.582.700 4.583.580 5.102.160 776.160 50.400 0 

Total  2.122.400 10.259.62
0 

24.583.58
0 

25.961.32
0 

4.394.040 266.560 2.800 

Porcentaje 3,14 15,18 36,37 38,41 6,5 0,39 0,00 
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• Instalaciones en complejos de tiempo compartido   
 
La lista de los diferentes tipos de instalaciones facilitadas por los complejos es muy 
extensa. La Tabla 6 presenta un resumen de las instalaciones más comunes que los 
complejos ofrecen. Restaurantes y piscina son las instalaciones más comunes, 
seguidas de pistas de tenis, sauna, playa y club deportivo. 
 
  

Tabla 6: Instalaciones 
 

Instalaciones  Presencia  

Restaurante & Snack bar  84 % 

Piscina   74 % 

Sauna / Jacuzzi  43 % 

Tenis  38 % 

Gimnasio/Club 
deportivo/Spa  

31 %  

Playa   20 % 

Esquí   10 % 

Golf    9 % 
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5 Encuesta entre propietarios de tiempo compartido  
 
Dada la dinámica del sector del tiempo libre, en el que los gustos y preferencias del 
consumidor cambian rápidamente, es esencial un conocimiento completo de la 
evolución del mercado así como de las tendencias futuras. En base a estrategias de 
negocio y futura toma de decisiones, dicho conocimiento se convierte en uno de 
los pilares del éxito en el negocio del tiempo compartido.  
 
La industria del tiempo compartido es una industria de tiempo libre que ha 
experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas. No obstante, se 
encuentra en distintas fases de desarrollo en los diferentes países europeos. En 
algunos se ha consolidado como industria establecida mientras que en otros aún 
está emergiendo o en fase de crecimiento. Con el propósito de conseguir un mejor 
conocimiento del mercado actual, se ha llevado a cabo una encuesta entre los 
propietarios de tiempo compartido en Europa (consumidores). Concretamente, el 
presente estudio se ha centrado en doce países europeos, siendo éstos Reino 
Unido, Francia, Bélgica y Holanda, Alemania, Finlandia, Italia, Grecia, Portugal, 
España, Hungría, República Checa y Rusia.  
 
Más de 33.000 propietarios contestaron a la encuesta en los doce países escogidos, 
lo cual nos ha permitido elaborar una descripción precisa del mercado europeo en 
cuanto a las características del tiempo compartido, características del gasto que 
realizan los propietarios en sus vacaciones, nivel de satisfacción con su tiempo 
compartido y perfil de los propietarios de tiempo compartido en cuanto a datos 
demográficos básicos. Estos cuatro elementos fundamentales se corresponden con 
las cuatro partes en que se divide la encuesta.  
 
El análisis de los datos obtenidos de la encuesta realizada entre los propietarios ha 
sido doble. Primero se analizó cada pregunta de cada parte de la encuesta en 
términos globales para conocer las características del mercado en su conjunto. En 
segundo lugar, y también derivado de la primera parte del análisis de los datos, se 
analizó dicha información teniendo en cuenta, por un lado, el tiempo que hace 
que el encuestado es propietario y, por otro lado, su país de residencia.  
 
Por tanto, el grueso del análisis de datos se presenta aquí dividido en cuatro 
secciones. La Parte I corresponde a las Características de los Propietarios de Tiempo 
Compartido y trata cuestiones como tiempo de posesión, lugar en que son 
propietarios, tamaño del alojamiento y número de semanas de tiempo compartido 
disfrutadas en el año 2007, a quién compraron el tiempo compartido, dónde se 
realizó la compra, precio pagado, elementos principales del proceso de decisión y 
plan de uso.    
 
La Parte II corresponde al Gasto realizado por los Propietarios Durante sus 
Vacaciones en 2007. Esta sección engloba cuestiones como el uso de programas 
de intercambio, país de destino y duración de la estancia, gasto durante las 
vacaciones en tiempo compartido y tamaño del grupo.  
 
La Parte III analiza la satisfacción de los propietarios de tiempo compartido y su nivel 
de satisfacción comparado con otros tipos de apartamentos vacacionales, si 
recomendarían el tiempo compartido o no y si planean comprar o vender tiempo 
compartido.  
 
La Parte IV ofrece una descripción del perfil de los propietarios de tiempo 
compartido en Europa en base a datos demográficos básicos como son género, 
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edad, características de la unidad familiar y profesión. Además, preguntas claves 
relativas al conocimiento que tienen sus hijos de su propiedad a tiempo compartido 
y el uso que éstos hacen del mismo ofrecen resultados interesantes  de cara a 
tendencias de mercado futuras. Este análisis principal ofrece un conjunto útil de 
resultados ya que cada faceta se analiza de tres formas (en total, por tiempo de 
posesión y por país). La riqueza de los resultados posibilitó dos secciones adicionales 
que contienen un análisis específico de los propietarios de tiempo compartido en 
Europa por tiempo de posesión y una evaluación concreta de dichos propietarios 
según la naturaleza de sus mercados (es decir, según su nacionalidad).  
 
Parte I: Características de la Propiedad a Tiempo Compartido  
 
Comprender las características de la propiedad a tiempo compartido por parte de 
los propietarios europeos es uno de los pilares de una estrategia comercial precisa y 
un efectivo marketing e identificación de mercados. A tal fin, esta sección ofrece 
un análisis completo de las características de la propiedad a tiempo compartido 
para los doce países europeos bajo estudio.  
 
Catorce aspectos diferentes han sido examinados siguiendo dos criterios: ofrecer 
una visión global, lo cual se consigue mostrando los resultados en términos totales, e 
ir un paso más allá para identificar patrones específicos, lo cual se lleva a cabo por 
medio del examen de cada aspecto tanto por tiempo de posesión de un 
alojamiento a tiempo compartido como por país de residencia del propietario.  
 
A continuación se analizan estos catorce aspectos. Donde ello resulta posible, se 
ofrecen gráficos y tablas para complementar la descripción escrita.  
 
 
I.1. Tiempo de posesión del tiempo compartido  
 
Casi una cuarta parte de los propietarios de tiempo compartido lo son desde hace 
menos de 5 años (23,4%) y otro 22,3% de propietarios de tiempo compartido hace 
de 11 a 15 años que lo es; otro 23% es propietario de tiempo compartido desde 
hace 16 años o más.   
 
Los propietarios de tiempo compartido en Europa lo son, de media, desde hace 
11,2 años, con un 22% que lo es desde hace entre 11 y 15 años. Aproximadamente 
una cuarta parte de los propietarios de tiempo compartido en Europa hace 16 años 
o más que es titular de tiempo compartido, mientras que un 23% lo ha adquirido 
recientemente (5 años o menos).  
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Figura I.1 Años de Posesión de Tiempo Compartido 
 

Po
rc

e
n

ta
je

 

 

      
                   3 años ó        4-5             6-8            9-10          11-15        16-20     Más de 20 
       menos        años           años          años           años          años          años 
 

Tiempo de Posesión 
 
La encuesta reveló que los propietarios de Francia lo son desde hace más tiempo 
que los de cualquier otro país europeo con un tiempo de posesión medio de 13,4 
años, seguidos de los propietarios de Portugal y Alemania, ambos con un tiempo 
medio de posesión de 12,4 años, y los de Bélgica/Holanda con una tiempo medio 
de posesión de 12 años.  
 
 
 
 
Figura I.2 Tiempo Medio de Posesión por País de Resid encia  
 

 
                                                               Tiempo Medio de Posesión 
 
 
La Figura I.2 muestra el tiempo medio de posesión por país de residencia, resultando 
que el tiempo medio de posesión entre los residentes de todos los países está por 
encima de los 10 años con la excepción de mercados relativamente nuevos como 
Rusia, Hungría y la República Checa.  
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I.2: País de posesión de tiempo compartido  
 
Un tercio de los propietarios de tiempo compartido en Europa lo son en su propio 
país de residencia, mientras que dos tercios de los propietarios encuestados (67,8%) 
lo son en el extranjero.  
 
Aquellos que son propietarios de tiempo compartido en su propio país son 
predominantemente residentes en España (94,3%), Grecia (85,8%), Portugal (82,4%), 
Finlandia (71,3%), Hungría (69%) e Italia (41,5%). Ninguno de los propietarios de 
tiempo compartido de Rusia encuestados dijo serlo en su país de residencia.  
 
 
Figura I.3 Propietarios de Tiempo compartido en País de Residencia por País de Residencia 
 

 
                                               Propietarios de Tiempo Compartido en su Propio País  
 
De aquellos que son propietarios de tiempo compartido en su propio país, algo más 
de un tercio (35,8%) lo es desde hace 11 años o más, casi un tercio desde hace de 
6 a 10 años (31,8%) y una cuarta parte (25,9%) es propietaria de tiempo compartido 
desde hace 5 años o menos.  
 
 
Figura I.4 Propietarios de Tiempo Compartido en País de Residencia por tiempo de posesión  
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Tiempo de Posesión  

 
Entre aquellos que son propietarios de tiempo compartido en otros países destacan 
sobre todo los que vienen de Bélgica/Holanda (97,2%), Alemania (85,1%), Francia 
(81,8%) y Reino Unido (80%).   
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Figura I.5 País en que se es propietario de tiempo c ompartido  
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País donde se encuentra el tiempo compartido  
 
La encuesta reveló que casi la mitad de los propietarios de tiempo compartido en 
Europa, sobre todo los de Rusia, España, Francia, Bélgica/Holanda, Alemania, Reino 
Unido e Italia, son propietarios de tiempo compartido en España.   
 
Dentro de Europa, Reino Unido y Portugal son los siguientes países más populares a 
la hora de adquirir tiempo compartido en el propio país de residencia con el 11,9% y 
el 9,1% respectivamente.  
 
Inversamente, el 18,7% de los propietarios de tiempo compartido lo son fuera de 
Europa, predominantemente en Norteamérica y el Caribe.  
 
 
Tabla I.1 Continentes donde se posee Tiempo Compartido por País de Residencia 
 

País de Residencia   
Continentes en que 
se posee Tiempo 
Compartido 

Total UK ES IT DE FR FI 
BE / 
NL 

PT GR HU RU 

Europa  85,7 81,6 95,8 86 91,4 85,8 98,1 80,5 97,3 99 98,8 94,4 

Norteamérica/Caribe  12,7 17,5 2,8 6,8 8,7 12 1,7 14,7 1,8 1,3 0,5  

África 1,6 1,3  7,6 0,3 2,8 0,1 1,2  0,5  0,8 

Asia  1,5 2 0,2 0,3 2,8 0,4 1,1 2,9   0,1 3,6 

Sudamérica  0,4 0,2 1,7 0,7 0,5 0,3 0,1 4,5 0,4   0,4 

Oceanía  0,1 0,2   0,1 0,1  0,1   0,1  

Oriente Medio  0,1 0,1    0,6     0,1  

Puntos/Flexible/Por 
todo el Mundo  

2,5 4,1 0,3 0,1 0,5 0,5  0,5 1  0,7 0,8 

 
Nota: Debido a un error de traducción de esta pregunta al idioma oficial de la República Checa, las 
respuestas de los propietarios checos de tiempo compartido a esta pregunta no han podido ser analizadas.  

 
De entre quienes son propietarios de tiempo compartido fuera de Europa, los 
resultados indican que los propietarios del Reino Unido prefieren serlo en 
Norteamérica (17,5%), seguidos de los propietarios de Bélgica/Holanda (14,7%), 
Francia (12%), Alemania (8,7%) e Italia (6,8%).  
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África es el segundo continente preferido por los europeos para ser propietarios de 
tiempo compartido. Ello es particularmente notable entre los propietarios italianos, 
de entre los cuales el 7,6% de los encuestados ha escogido ser propietario de 
tiempo compartido en África, seguido de los propietarios franceses con el 2,8% de 
los propietarios franceses encuestados.   
 
Se ha puesto de manifiesto que la mayoría de los propietarios de tiempo 
compartido europeos lo son en España, aunque la encuesta también ha ofrecido 
datos interesantes relativos a la posesión de tiempo compartido en otros países 
europeos y otras partes del mundo.   
 
Tabla I.2 Países donde se posee Tiempo Compartido por País de Residencia 
 

País de Residencia del Propietario  
Países donde se 
Posee Tiempo 
Compartido 

Total UK ES IT DE FR FI 
BE / 
NL 

PT GR HU RU 

España  47,7 47,2 94,3 39,8 53,6 60,3 17,7 59,8 21,1 11,1 11,8 91,1 

Reino Unido   11,9 20  0,1 0,1 0,2  1    0,4 

Portugal 9,1 10,1 0,3 0,3 8,5 4,7 11 8,1 82,4 0,3 1 0,4 

Italia  3,8   41,5 1,7 0,2    0,3 0,4  

Finlandia   3,6      71,3     0,8 

Hungría   2,9    0,2      69  

Francia   2,6 1,6 0,3 5,6 0,6 18,1 0,7 3  0,5   

Grecia   2 1,5  0,1 4,9 2,2 1,8 5,8  85,8 0,1  

Alemania  0,8    14,9   0,1   0,8  

Bélgica / Holanda  0,1       2,8     

Rusia              

Otros en Europa  8 8,9 1,1 1,4 15,3 3,8 1,2 3,6 0,1 3,1 33,2 3,6 

Fuera de Europa  18,7 24,8 4,9 15,4 12,3 16,4 3 23,1 3,1 1,8 1,4 3,6 
 

 
Algo menos de la mitad (47,2%) de todos los propietarios de tiempo compartido del 
Reino Unido lo son en España, aunque una cuarta parte (24,8%) de los propietarios 
del Reino Unido ha adquirido tiempo compartido fuera de Europa, particularmente 
en Norteamérica, y en su propio país (20%). Portugal (10,1%) es el siguiente país, 
dentro de Europa, preferido por los propietarios del Reino Unido. 
 
Después de Italia (41,5%), los propietarios italianos prefieren España (39,8%) como 
destino para poseer tiempo compartido. Sin embargo, como se afirma 
anteriormente, los destinos fuera de Europa, particularmente África, son el siguiente 
destino que los propietarios italianos prefieren.  
 
Los propietarios franceses también prefieren España (60,3%) a su país de residencia 
(18,1%) y, al igual que los propietarios italianos, también prefieren poseer tiempo 
compartido fuera de Europa (16,4%), siendo Norteamérica el caso más notable.  
 
Por el contrario, los resultados muestran que, aunque los propietarios de Hungría lo 
son predominantemente en su propio país (69%), también poseen una cantidad 
significativa de tiempo compartido en otros países europeos.   
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Igualmente, los resultados indican que los propietarios alemanes los son en otros 
países europeos (15,3%) antes que en su propio país (14,9%), aunque España (53,6%) 
es su país preferido para adquirir tiempo compartido.  
 
I.3: Tamaño de los alojamientos  
 
Los de uno y dos dormitorios son los alojamientos más comunes en tiempo 
compartido. El 38,4% de los propietarios lo es de un alojamiento de un dormitorio y el 
43,1% de uno de dos dormitorios. A continuación, un 8,9% de los propietarios 
encuestados es propietario de un estudio, un 7,8% de un alojamiento de 3 
dormitorios y un 1,9% posee un alojamiento de más de 3 dormitorios.  
 
Los propietarios de Rusia, República Checa, Portugal y Finlandia poseen la mayoría 
de los alojamientos de 1 dormitorio, mientras que los propietarios de Italia, Reino 
Unido, España y Bélgica/Holanda poseen la mayoría de los alojamientos de 2 
dormitorios. Entre los propietarios griegos predominan los estudios.  
 
Figura I.6 Tamaño de Alojamientos por País de Reside ncia  
 

      
                   
                  Estudio        1 Dormitorio          2 dormitorios         3 Dormitorios          Más de 3 Dormitorios  

 
Los estudios son más frecuentes entre los propietarios que adquirieron su tiempo 
compartido hace 5 años o menos que entre quienes lo hicieron hace más tiempo. 
No obstante, aquellos que son propietarios de tiempo compartido desde hace más 
tiempo son los que poseen la mayoría de los alojamientos de uno o más dormitorios.   
 
 
Figura I.7 Tamaño de Alojamientos por Tiempo de Pose sión 
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I.4: Número de semanas poseídas en total entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de 
diciembre de 2007  
 
El 51.3% de los propietarios de tiempo compartido encuestados poseían una 
semana en 2007, el 27,7% contaba con 2 semanas, el 14,7% con 3 semanas o más y 
el 6,3% de los encuestados tenía puntos (o no tenía un número específico de 
semanas) o bien participaban en un sistema bienal.   
 
El número de semanas de tiempo compartido poseídas es de una o dos semanas 
de manera consistente en los doce países analizados. Grecia, Portugal y España son 
los países donde predominan los propietarios de una semana.  
 
Figura I.8 Número de Semanas Poseídas por País de Resi dencia  

 

     
              
                       Bienal             1 Semana            2 Semanas          3 Semanas              Puntos   

 
El análisis del número de semanas poseídas en 2007 por tiempo de posesión revela 
que una semana es la opción escogida de manera consistente por los propietarios 
de tiempo compartido europeos. El 59,3% de los propietarios relativamente nuevos 
(5 años o menos) poseía una semana, mientras que el 22,6% poseía dos semanas. 
En el caso de quienes son propietarios de tiempo compartido desde hace 11 años o 
más, el 44,4% era propietario de una semana mientras que el 31,6% lo era de dos 
semanas.  
 
Figura I.9 Número de Semanas Poseídas por Tiempo de Po sesión  
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I.5: Modalidad de adquisición del tiempo compartido  
 
La mayoría de los propietarios de tiempo compartido en Europa lo adquirieron de 
promotores (79,8%), mientras que 1 de cada 6 propietarios (16,1%) adquirió su 
tiempo compartido mediante reventas, y una pequeña proporción lo hizo por 
herencia (2,1%).  
 
Al analizar la adquisición de tiempo compartido por país, resulta claro que los 
propietarios de tiempo compartido finlandeses escogen la reventa como método 
preferido de adquisición, seguido de los promotores. Los resultados también indican 
que aproximadamente el 20% de los propietarios de Italia y aproximadamente el 
15% tanto del Reino Unido como de Francia adquirieron su tiempo compartido 
mediante reventa. No obstante, y al igual que ocurre con el resto de 
nacionalidades, la adquisición a través de promotores es la más común.  
 
Figura I.10 Modalidad de adquisición de Tiempo Comp artido por País de Residencia  

 

 
                             Promotor           Reventa               Donación/Herencia               Otros 

 
Por lo que respecta a la modalidad de adquisición de tiempo compartido frente al 
tiempo de posesión, parece desprenderse que la compra del promotor predomina 
entre aquellos propietarios que lo son desde hace 11 años o más, en comparación 
con quienes son propietarios de tiempo compartido desde hace 5 años o menos 
(77,2%) o entre 6 y 10 años (74,5%).  
 
Al analizar la forma de adquisición de tiempo compartido en oposición al tiempo 
de posesión, la compra a través de un promotor resultó la más común en todos los 
casos.  
 
I.6: Lugar de adquisición del Tiempo Compartido  
 
La mayoría de los propietarios encuestados adquirió su tiempo compartido en los 
complejos (59,8%), mientras que menos de la cuarta parte (22,1%) lo hizo en centros 
u oficinas de ventas, lo cual fue más habitual entre los propietarios griegos, 
españoles y húngaros (Figura I.11). También se realizaron compras de tiempo 
compartido en el domicilio de los compradores (representando el 10,6% de los 
encuestados), lo cual ocurrió más habitualmente entre los propietarios italianos. 
También hay propietarios que afirmaron haber adquirido su tiempo compartido en 
otros lugares (7,6%), siendo esto más común entre los propietarios de Portugal, 
Hungría e Italia.  
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Figura I.11 Lugar de adquisición de Tiempo Comparti do por País de Residencia 
 

 
                   En el complejo          En un centro u oficina de ventas         En el domicilio           Otros 

 
No se han identificado patrones relativos al lugar de adquisición del tiempo 
compartido con respecto al tiempo de posesión, ya que el lugar de adquisición 
parece ser similar independientemente de que el propietario lo adquiriese más o 
menos recientemente.  
 
I.7: Motivación de los propietarios de tiempo compartido para asistir a una 
presentación de ventas  
 
Algo más de la cuarta parte (26,5%) de los propietarios de tiempo compartido 
accedió a asistir a una presentación de ventas tras encontrarse con alguien en la 
calle o en un stand en el complejo. Otros métodos popularmente utilizados para 
animar a los propietarios a asistir a presentaciones de ventas fueron los e-mails 
enviados al domicilio o lugar de trabajo (14,7%), llamadas telefónicas al domicilio o 
lugar de trabajo (12,9%), o el boca a boca a través de un amigo o pariente (12,3%). 
Otros motivos para asistir a una presentación fueron la estancia en el complejo 
durante unas vacaciones de intercambio (10,7%) o fijarse en el complejo cuando se 
estaba en la zona (10,4%).  
 
 
Figura I.12 Motivaciones para asistir a una present ación de ventas  

 

Alguien en calle o stand dentro del complejo  
E-mail a domicilio o lugar de trabajo  

Llamada telefónica a domicilio o trabajo  
Boca a boca a través de amigo o pariente  

Estar a en complejo durante vacaciones en 
intercambio  

Fijarse en complejo cuando se estaba en la 
zona  

Agente de reventas de tiempo compartido  
Otros 

Anuncio en revista o periódico  
Stand o anuncio visto en algún evento  

Página web/ Internet  
 

 

 
                                 Porcentaje 

 
Las razones que persuadieron a los propietarios de tiempo compartido a asistir a 
una presentación de ventas han sido examinadas por país de residencia (Tabla I.3). 
Los propietarios de Bélgica/Holanda y Portugal fueron persuadidos a asistir, 
principalmente, al encontrase con alguien en la calle o en un stand dentro de un 
complejo. Los propietarios finlandeses y españoles fueron más receptivos a la 
recepción de e-mails enviados a su domicilio o lugar de trabajo en el que se les 
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invitaba a asistir. A los propietarios húngaros, griegos y checos, en particular, se les 
contactó por vía telefónica en casa o en el trabajo para animarles a asistir a una 
presentación de ventas.  
 
Tabla I.3 Motivos para asistir a una presentación de ventas por País de Residencia   
 
 País de Residencia de los Propietarios 
 
 
Razones  

 
Total 

 
UK ES IT DE FR FI 

BE  
/  

NL 
PT GR HU CZ RU 

En la calle o 
stand en zona 
de complejo 

26,5 28,3 20,6 10,8 37,6 35,8 27,6 46,4 43,6 10,6 6 14,6 12 

E-mail 
enviado a 
casa o 
trabajo 

14,7 14 32 11,3 8,5 11,1 35,5 3,3 1 6,9 8,6 8,7 2,8 

Llamada 
telefónica a 
casa o 
trabajo 

12,9 7,5 25,4 23,2 3,2 11,4 3,3 7,6 24,2 51,1 58,4 49,1 8 

Boca a boca 
a través de 
amigo o 
pariente 

12,3 11,8 10,9 19,6 12,2 10 9,3 12,2 17,1 9,6 12 11,5 8,8 

Estancia 
durante 
vacaciones 
de 
intercambio 

10,7 13,5 2,2 3,5 9,6 10,3 7,2 12,6 9,5 5,2 9,7 13,6 3,2 

Fijarse en 
complejo 
estando en la 
zona 

10,4 11,8 5,3 6,4 16,8 8,3 4,6 10,4 6,8 4,2 6,7 11,5 24,4 

Agente de 
reventas de 
tiempo 
compartido   

7,6 3,1 2,9 20 13,3 11,2 17,6 13,8 0 7,1 17,6 16,7 40,8 

Anuncio en 
revista o 
periódico 

4,1 4,7 13 6,8 2,7 2,3 3,2 1,9 3,5 3,7 1,1 0,7 0,8 

Stand o 
anuncio visto 
en algún 
evento   

3,5 2,8 6 2,5 7,4 5,8 2,1 3,4 0 13,8 5,8 3,1 0,4 

Página web/ 
Internet 

1,2 1,3 0,4 2,5 0,4 0,3 1,5 0,9 0,3 0,2 1,4 4,2 0,8 

Otros  7,4 10 3,9 1,9 3,7 5,2 4,9 5,6 7,7 1,7 3,4 1 4 

 
 
I.8: Importancia de atributos/características del tiempo compartido al decidirse a 
comprar 
 
Al tomar la decisión de adquirir tiempo compartido, la calidad del alojamiento, las 
oportunidades de intercambio y la credibilidad de la empresa fueron los tres 
atributos y características más importantes que influyeron en la decisión del 
comprador. Las características del complejo y unos gastos corrientes y precio de 
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compra asequibles, en ese orden, fueron los siguientes elementos más importantes 
para los compradores al adquirir tiempo compartido. La calidad en la presentación 
de ventas fue considerada la menos importante.   
 
Figura I.13 Importancia de los atributos / caracter ísticas del tiempo compartido en la decisión de 
compra 
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Analizando los datos por nacionalidad de los propietarios, los mismos revelan que 
en la mayoría de los casos las oportunidades de intercambio y la calidad del 
alojamiento fueron los elementos más importantes tenidos en consideración (Tabla 
I.4, siendo 1 lo más importante y 7 lo menos importante). Reino Unido, Finlandia y 
Portugal dan gran importancia a la credibilidad de la empresa a la hora de adquirir 
tiempo compartido.  
 
Tabla I.4 Ranking de Importancia en la Decisión de Compra por País de Residencia 
 

País de Residencia del Propietario 

  
Total 

 
UK ES IT DE FR FI 

BE 
/ 

NL 
PT GR HU CZ RU 

Calidad del alojamiento  1 1 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 2 

Oportunidades de 
intercambio 

2 3 2 1 2 1 1 2 3 1 2 1 1 

Credibilidad de la empresa 3 2 4 4 3 4 2 3 2 4 5 3 3 

Características del 
complejo  

4 6 3 3 5 3 5 4 4 3 3 4 4 

Gastos corrientes 
asequibles  

5 4 5 5 4 5 4 5 5 6 6 6 5 

Precio de compra asequible 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 4 5 6 

Calidad de la presentación de 
ventas 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

 
I.9: Tipos de emplazamiento de mayor interés para futuras adquisiciones de T.C. 
 
Entre los tipos de emplazamiento para tiempo compartido que los propietarios se 
plantean para futuras compras, las vacaciones de playa son las más populares 
(65,6%). Tras ello se encuentran los emplazamientos con interés histórico o cultural 
(35,3%), las atracciones y el entretenimiento (33,6%), la montaña (25,3%), los clubes 
de ocio (24,7%) y los lagos (22,3%). Curiosamente, la nieve/esquí se encuentra en la 
parte baja de los emplazamientos preferidos para futuras adquisiciones de tiempo 
compartido. Los desiertos o emplazamientos con juegos de azar despiertan poco 
interés.  
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Figura I.14 Emplazamientos para Futuras Adquisicione s de Tiempo Compartido 
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                                              Porcentaje 

 
Los tipos de emplazamientos en los que los propietarios de tiempo compartido se 
interesan para futuras adquisiciones también han sido analizados por país de 
residencia como muestra la Tabla I.5. 
 
Tabla I.5 Ranking de Emplazamientos para Futuras Adquisiciones de Tiempo Compartido por 
País de Residencia  
 

País de Residencia del Propietario 

  
Total 

 
UK ES IT DE FR FI 

BE 
/ 

NL 
PT GR HU CZ RU 

Playa  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Historia / Cultura 2 3 2 2 2 2 5 3 2 4 3 3 3 

Atracciones / 
Entretenimiento  

3 2 4 6 5 6 4 6 3 3 8 8 2 

Montaña 4 5 3 4 4 7 9 4 4 7 2 2 5 

Club de Ocio  5 4 7 5 9 5 3 10 5 5 9 4 9 

Lago 6 6 6 9 3 9 6 7 9 8 4 6 6 

Ciudad / Urbano  7 9 5 3 7 4 7 5 6 2 5 7 8 

Tropical  8 8 9 7 10 3 8 3 8 6 7 9 7 

Campo de Golf  9 7 10 10 8 10 10 8 10 12 11 10 10 

Nieve / Esquí  11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 11 12 

Juegos en gral./ Juegos de 
Azar 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 

 
Al considerar los tipos de emplazamiento que despiertan mayor interés por 
nacionalidad, se puede apreciar que todos los propietarios, independientemente 
de su país de origen, consideran los emplazamientos de playa como la razón 
fundamental para adquirir tiempo compartido en el futuro, seguido de 
emplazamientos de interés histórico y cultural para los propietarios de España, Italia, 
Alemania, Francia y Portugal. Los propietarios de Reino Unido y Rusia, tras los 
destinos de playa, considerarían un complejo con atracciones y entretenimiento en 
segundo lugar. Los propietarios de Hungría y la República Checa escogerían como 
segunda opción emplazamientos de montaña para una futura compra, al igual 
que los propietarios finlandeses. No obstante, en el complejo de montaña tendría 
que poderse practicar el esquí. Los propietarios de Grecia escogerían, después de 
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la playa, un emplazamiento de ciudad/urbano para una futura compra. Los 
propietarios de Bélgica escogerían un emplazamiento tropical si fuesen a adquirir 
tiempo compartido en el futuro después de uno de playa.   
 
I.10: Plan de Uso  
 
Los propietarios también fueron consultados acerca de su plan de uso. Más de la 
mitad (55,2%) de los mismos poseen una semana fija mientras que casi un 40% 
(39,9%) posee tiempo flotante y menos del 5% (4,9%) de los propietarios afirma que 
su plan de uso corresponde a puntos. Respecto a la nacionalidad de los 
propietarios, los periodos fijos y flotantes son los más comunes en la mayoría de las 
doce nacionalidades estudiadas (Figura I.15).  
 
Figura I.15 Plan de Uso de Tiempo Compartido por Paí s de Residencia  
 

 
                  Semana fija                 Tiempo flotante              Puntos, crédito        

 
 
I.11 Porcentaje de propietarios que adquirieron más T.C. entre 2002 y 2007 
 
En 2002, el 8,4% de los encuestados afirmaron haber adquirido más tiempo 
compartido, mientras que en 2007 lo hizo el 6,4% de los propietarios. La Figura I.16 
muestra el índice anual de compra de tiempo compartido entre 2003 y 2007 y 
muestra un ligero descenso entre quienes ya eran propietarios de tiempo 
compartido en dicho periodo.  
 
Figura I.16 Porcentaje de Propietarios que adquiriero n más T.C. durante los últimos 6 años  
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Al considerar lo anterior en términos de nacionalidad, se puede observar un mayor 
porcentaje de propietarios húngaros que han adquirido más tiempo compartido en 
los últimos años. En 2007, el 10% de los propietarios húngaros, el 8% de los 
propietarios rusos y el 7% de los propietarios británicos dijeron haber adquirido más 
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tiempo compartido, mientras que sólo el 1,5% de los propietarios franceses y el 3,3% 
de los propietarios españoles lo hicieron en 2007.   
 
Tabla I.6 % de propietarios que adquirieron más tiempo compartido en los últimos 6 años 
 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Reino Unido  8,6 7,7 8 7,9 8,3 7,1 

España  8,5 5,7 5,5 4,8 3,9 3,3 

Italia  9,7 5,9 6,4 5,2 5,2 5,3 

Alemania  6,9 4,2 5,4 5,8 5,8 6 

Francia  2,5 2 1,8 1,9 1,7 1,5 

Finlandia  9 8,3 8,4 6,8 6 6,6 

Bélgica / Holanda  8,1 3,7 3,3 5,4 6,2 6,7 

Portugal  6,4 4,3 2,7 4,4 6,4 5,6 

Grecia  8,6 4,4 2,9 2,5 2,5 2,9 

Hungría  11,3 10,6 15,7 15,7 20,6 10,1 

Rep. Checa  18,5 6,6 11,1 8 6,3 5,9 

Rusia  7,6 5,6 5,2 5,2 10,4 8 

 
 
I.12: Número total de semanas adquiridas  
 
A los propietarios de tiempo compartido también se les preguntó cuántas semanas 
habían comprado. De los que compraron, el 62% adquirió una semana, el 25% 
adquirió 2 semanas y el 13,6% de los encuestados que compraron adquirió 3 
semanas o más.  
 
Figura I.17 Semanas Adquiridas por País de Residenci a (entre los ya propietarios )  
 

 
                                              Número medio de semanas adquiridas  
 
 
Los propietarios griegos en particular poseían el número medio de semanas más 
alto con 4,6 semanas, seguidos de los propietarios alemanes con 3 semanas. Los 
propietarios de Hungría, España y Portugal poseían menos de 2 semanas de media, 
mientras que los propietarios finlandeses poseen menos que cualquier otra 
nacionalidad con 1,4 semanas de media.  
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Al analizar la media se semanas adquiridas frente al tiempo que hace que los 
propietarios poseen tiempo compartido, los resultados son similares para cualquier 
tiempo de posesión, sea de 5 años o menos (con una media de 2,6 semanas 
adquiridas), de 6 a 10 años (2,2 semanas adquiridas de media) o de 11 años o más 
(2,1 semanas adquiridas de media).  
 
I.13: Cantidad total pagada por el tiempo compartido  
 
A los propietarios de tiempo compartido se les preguntó por el precio pagado por 
su adquisición. Menos de una tercera parte (29,9%) de los propietarios dijo haber 
pagado menos de 6.500 € para adquirir su tiempo compartido, el intervalo que va 
de los 6.500 € a los 12.999 € parece haber sido el precio de compra más habitual 
(39,9%) y una pequeña proporción de propietarios afirmó haber pagado 26.000 € ó 
más (7%). El precio medio abonado es de 11.111 €.  
 
Figura I.18 Precio de adquisición de tiempo comparti do 
 

 
               Menos de        6.500 € -      13.000 € -      19.500 € -       26.000 €  
                 6.500 €         12.999 €        19.499 €        25.999 €          o más 
 
                              Precio de adquisición de tiempo compartido 
 
En cuanto al precio medio de adquisición de tiempo compartido por país de 
residencia, los resultados mostraron que los propietarios de Alemania (15.016 €) y 
Bélgica/Holanda (15.008 €) pagaron más, de media, que los de cualquier otra 
nacionalidad por su tiempo compartido, mientras que los propietarios de Finlandia 
(8.932 €), Hungría (7.395 €) Y Grecia (6.834 €) fueron los que menos pagaron.  
 
Figura I.19 Precio medio de adquisición de tiempo co mpartido por país de residencia  
 

 
          4.000 €                        8.000 €                      12.000 €                    16.000 € 
                                                 
                                               Precio medio de adquisición  
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Aquellos que hace 5 años o menos que son propietarios de tiempo compartido 
pagaron, de media, un precio mayor con 12.624 € de media. El precio medio de 
adquisición entre los propietarios que los son desde hace de 6 a 10 años es de 
11.296 €, seguido de los que son propietarios desde hace 11 años o más con un 
precio medio de 10.139 €.  
 
 
I.14: Cuotas de mantenimiento anual 2007. 
 
Los propietarios de tiempo compartido europeos fueron consultados por la cuota 
de mantenimiento anual que pagan. Más de la cuarta parte de los propietarios dijo 
pagar entre 260 y 389 euros (28,5%), mientras que menos de la cuarta parte afirmó 
haber pagado entre 390 y 519 euros (23,1%) de cuota de mantenimiento en 2007. 
En el segmento de las cuotas de mantenimiento más bajas, hay propietarios que 
pagaron menos de 260 € (16,4%). No obstante, hubo propietarios que pagaron 780 
€ o más (14,1%).  
 
Figura I.20 Cuotas de Mantenimiento de tiempo compa rtido 
 
 

 
                  Menos de    260-389€      390-519€     520-649€      650-779€     780€ o más 
                      260€ 
                                                Cuotas de Mantenimiento Anuales 
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Parte II. Gasto de los Propietarios de Tiempo Compartido en sus Vacaciones  
 
Con el propósito de obtener un mejor conocimiento de los propietarios de tiempo 
compartido en Europa, la encuesta también cubre las características de los mismos 
desde un punto de vista social y microeconómico. Esta sección presenta un análisis 
de la segunda parte de la encuesta realizada entre propietarios de tiempo 
compartido en Europa que comprende un total de seis preguntas.  
 
II.1: Preferencia entre vacaciones en el propio complejo todo el año y el sistema de 
intercambio.    
 
Más de la mitad (54%) de los propietarios de tiempo compartido prefieren utilizar el 
sistema de intercambio, otros prefieren pasar sus vacaciones únicamente en el 
complejo en el que son titulares de tiempo compartido (8%), pero hay propietarios 
que prefieren tanto pasar sus vacaciones en el propio complejo como utilizar el 
sistema de intercambio.  
 
El sistema de intercambio goza de más popularidad entre los propietarios griegos, 
españoles y franceses. Los propietarios de Reino Unido, Alemania y Rusia prefieren 
utilizar tanto el sistema de intercambio como pasar periodos vacacionales cada 
año en el complejo en el que son titulares de tiempo compartido. Por el contrario, el 
0,6% de los propietarios no tiene la opción de realizar intercambio, lo cual ocurre 
sobre todo entre los propietarios italianos, españoles y portugueses.  
 
Figura II.1 Vacaciones en Propio Complejo y uso de si stema de intercambio por país de residencia  
 

 
 
             Vacaciones en propio complejo cada año                                     Utilización del sistema de intercambio   
                                                                                                                                                                                                                                          
             Ambos                                                                                                       Sistema de intercambio no disponible  

 
Al analizar los datos de utilización del sistema de intercambio por tiempo de 
posesión, el 57,7% de los propietarios que lo son desde hace 11 años o más prefieren 
el sistema de intercambio, por un 54,4% en el caso de quienes hace de 6 a 10 años 
que son propietarios y un 45,7% en el caso quienes son propietarios de tiempo 
compartido desde hace 5 años o menos.   
 
II.2: Uso del sistema de intercambio en 2007    
 
Se preguntó a los propietarios de tiempo compartido si habían hecho uso de algún 
sistema de intercambio en 2007, confirmando el 57,4% que lo había hecho. Casi el 
70% de los propietarios españoles utilizaron un sistema de intercambio en 2007 en 
contraste al 53,6% de propietarios italianos que lo hicieron tal y como muestra la 
siguiente figura.  
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Figura II.2 Uso de Sistema de Intercambio en 2007 po r País de Residencia  
 

 
                                                                               
                                                                           Sí  
 
II.3: País y duración de la estancia vacacional en 2007 
 
A los propietarios de tiempo compartido se les preguntó si habían disfrutado de 
vacaciones utilizando tiempo compartido en 2007. Algo menos de dos tercios (64%) 
de los propietarios europeos de tiempo compartido lo hizo en 2007, mientras que 
algo más de un tercio no lo hizo.  
 
Entre los propietarios que sí disfrutaron de vacaciones en tiempo compartido 
predominan los de la República Checa (70,4%), con el resto de las nacionalidades 
agrupadas entre el 66% y el 58%. Sólo el 50,5% de los propietarios alemanes afirmó 
haber disfrutado de vacaciones en tiempo compartido en 2007.  
 
Figura II.3 Disfrutaron de Vacaciones en Tiempo Com partido en 2007 por País de Residencia  
 

 
 

                                                         Porcentaje  
 
Al comparar el tiempo de posesión de tiempo compartido en relación con quiénes 
disfrutaron de vacaciones en 2007 no se aprecian grandes diferencias. El 61,1% 
entre los que no llevan mucho tiempo como propietarios de tiempo compartido, el 
63,9% entre los que llevan de 6 a 10 años siéndolo y el 66,1% con 11 años o más, 
disfrutaron de vacaciones de tiempo compartido en 2007.  
 
A quienes disfrutaron de vacaciones en 2007 se les pregunto a dónde fueron (Tabla 
II.1). La mayoría (86%) de las vacaciones fueron en Europa, seguida de 
Norteamérica/Caribe (16%). El país de vacaciones, sin que ello sea una sorpresa, se 
acerca mucho al país de propiedad (ver Q1.2), por lo que la mayor parte de las 
vacaciones en tiempo compartido fueron disfrutadas en España. Como ya se ha 
dicho, España es el país que más visitantes recibió de todas las nacionalidades con 
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la excepción de Italia, Finlandia, Grecia y Hungría, cuya tendencia era disfrutar de 
sus vacaciones en su propio país.  
 
Tabla II.1 Destino de vacaciones en tiempo compartido en 2007  
 
 País de Residencia de los Propietarios 

Continente de 
Vacaciones 

Total UK ES IT DE FR FI 
BE  
/  

NL 
PT GR HU CZ RU 

Europa 85,8 82,2 95,3 89,6 89,4 83,1 95,1 81,4 95,9 94,5 96,8 94,7 86,9 

Norteamérica/Caribe  16,2 21,8 4,5 9,2 12,2 14,6 4,9 17,4 4,1 3,9 2,7 4,8 4,8 

África  2 1,9 0,6 3,3 1 4,6 0,8 2,1 1,2 0,8 1 1,9 7,6 

Asia  1,6 1,9 0,3 0,7 3,1 1,1 1,8 2,7 0,2 0,4 0,4 1,9 4,8 

Sudamérica  0,6 0,4 1 1,2 0,7 0,6 0,4 3,3 0,2 0,8 0,2 0,5 1,4 

Oceanía 0,5 0,6  0,3 0,4 0,5 0,2 0,6  0,4 0,3 0,5 0 

Oriente Medio  0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,9 0,1   0,4 0,3  2,1 

País de Vacaciones   

España 47,9 50,7 79,2 30 52,6 42,8 32,3 52,2 42,9 5,1 22,5 38,6 46,9 

Reino Unido  11,4 18 1,6 2,1 1,4 1,9 1,1 3 1,2 2,4 1,9 1 4,1 

Portugal  10,6 12,2 5,7 2,3 6,3 7,5 11 9,8 52,4 0,8 4,5 1 4,1 

Italia  5,2 1 1,9 39,8 4,3 6,5 1,7 1,9 1,6 5,5 7,7 11,6 4,1 

Francia  3,5 1,9 3,5 9,9 1,6 13,7 1,3 2,8 2,4 5,5 2,3 9,7 6,9 

Finlandia  2,9 0,1 0,5 0,6 0,5 0,6 50,6 0 0,6 1,6 0,5 0,5 11,7 

Grecia  2,4 1,6 0,7 2,2 3,5 4,3 3,2 6,2 1,2 57,5 3,3 0,5 1,4 

Hungría 1,9 0,2 1,2 1,6 3,2 2,8 1,5 0,9 1,6 2,4 26,6 2,9 3,4 

Alemania  1 0,2 0,8 0,8 7,7 1,3 0,6 2,4 0,8 3,9 4,6 5,3 0,7 

Bélgica / Holanda  0,5 0,1 0,9 0,2 2 0,9 0,1 3,4 0,4 0,8 2,3  0,7 

República Checa    0,1 0,1   0,1       

Rusia    0,1 0  0,1        

Otros en Europa  10,8 9,2 5,3 11 17,9 11,6 4,2 8,9 14,6 14,6 40,1 39,1 15,2 

Fuera de Europa  20,5 26,1 6,4 14,5 16,6 21,6 7,9 24,3 6,7 6,7 4,8 9,7 19,3 

 
 
II.4: Gasto del Grupo durante las vacaciones en tiempo compartido en 2007 
 
El gasto medio en 2007 por viaje (o periodo vacacional) fue de 1.588 €. El análisis de 
este aspecto en relación con el tiempo de posesión indica que los propietarios que 
han adquirido tiempo compartido de manera más reciente suelen gastar más de 
media por viaje (1.737 €) que aquellos que lo adquirieron hace más tiempo, siendo 
el gasto medio por viaje de 1.574 € entre los propietarios de 6 a 10 años y de 1.526 € 
entre los que llevan más de 11 como propietarios.  
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Figura II.4 Gasto medio durante el viaje por tiempo  de posesión  
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Los propietarios portugueses (3.738 €), rusos (3.527 €) y griegos (3.311 €) gastan más 
de media, casi el doble, que los propietarios de Reino Unido (1.331 €) e Italia (1.314 
€), que son los que menos gastan.  
 
 
 
Figura II.5 Gasto medio durante el viaje por país d e residencia  
 
 

 
              0 €                     1.000 €                 2.000 €                  3.000 €                  4.000 € 
     
                        Gasto medio por periodo vacacional en tiempo compartido  
 
 
Por lo que se refiere a la distribución del gasto de los propietarios, los restaurantes 
fueron la categoría principal (486 €), seguido del alquiler de coches, aparcamiento 
y gasolina (200 €), alimentos (194 €), alojamiento (176 €) y regalos, recuerdos y ropa 
(158 €). Otras categorías de gasto fueron las atracciones, actividades deportivas, 
transporte y entretenimiento; no obstante, el gasto de los propietarios en estas 
categorías es considerablemente inferior que en las restantes.  
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Figura II.6 Gasto medio durante el viaje por catego ría 
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II.5: Número de noches de estancia durante vacaciones en tiempo compartido en 2007 
 
De media, la mayoría de los encuestados afirmaron haber pasado 7 días (47,8%) de 
vacaciones en tiempo compartido en 2007. A continuación, de 8 a 14 días (31%), 1 
a 6 días (10,5%), 15 a 21 días (6,6%) y 3 semanas o más.  
 
II.6: Composición del grupo durante las vacaciones en tiempo compartido en 2007 
 
De media, la mayoría de los propietarios europeos encuestados viajaron en un 
grupo de 4 personas (32,2%) durante sus vacaciones en tiempo compartido en 
2007. A ello siguieron grupos mayores formados por 5 ó 6 personas (23,1%), 7 u 8 
personas (20%) y 9 personas o más (16,4%). Los propietarios que viajaron en un 
grupo de 3 personas o menos representan un pequeño porcentaje (8,3%).  
 
El tamaño medio del grupo es mayor a 6 personas en la mayoría de los países 
encuestados; España y Portugal destacan con el mayor tamaño medio del grupo 
con 7,1 y 7,0 personas respectivamente. Los propietarios de tiempo compartido 
franceses destacan por el pequeño tamaño del grupo en el que viajaron durante 
sus vacaciones en tiempo compartido en 2007 con 3,3 personas de media, que es 
aproximadamente la mitad del tamaño medio del grupo para los propietarios de 
tiempo compartido en 2007.  
 
Dichos grupos, independientemente del tamaño o la nacionalidad, contaban con 
hombres y mujeres a partes iguales. En cuanto a la edad de los miembros del grupo, 
para todas las nacionalidades, la mayor parte del grupo estaba formada por niños 
menores de 17 años (32%), seguido de adultos con edades comprendidas entre los 
45 y 54 años (18%) y los 55 a 64 años (18%). El número de miembros del grupo con 
edades comprendidas entre 18 y 34 años o por encima de los 65 años fue 
relativamente pequeño.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 43 

 
Tabla II.2 Composición del Grupo por País de Residencia   
 

 Total UK ES IT DE FR FI 
BE  
/  

NL 
PT GR HU CZ RU 

Género              

Hombres   49% 49% 49% 49% 49% 48% 49% 49% 48% 49% 49% 50% 47% 

Mujeres   51%  51% 51% 51% 51% 
52 
% 

51% 51% 52% 51% 51% 50% 53% 

Edad               

0-17 32% 30% 36% 47% 26% 32% 37% 35% 43% 45% 28% 29% 28% 

18-24 5% 5% 6%  6% 4% 5% 5% 5% 7% 3% 8% 10% 8% 

25-34  6% 6% 8% 7% 5% 5% 6% 6% 9% 7% 10% 9% 12% 

35-44 11% 10% 18% 13% 13% 8% 11% 10% 12% 16% 13% 13% 20% 

45-54  18% 18% 18% 14% 19% 16% 18% 18% 13% 18% 18% 24% 21% 

55-64 18% 20% 10% 10% 21% 22% 17% 17% 11% 8% 16% 13% 8% 

65 o más 9% 11% 4% 4% 13% 11% 6% 8% 4% 3% 6% 3% 3% 

Género / Edad               

Hombres 0-17 16% 15% 18% 22% 13% 15% 19% 17% 21% 22% 14% 15% 13% 

Hombres 18-24 2% 2% 3% 3% 2% 3% 3% 2% 3% 1% 4%  5% 4% 

Hombres 25-34 3% 3% 4% 3% 2% 2% 3% 3% 4% 3% 5% 4% 5% 

Hombres 35-44 5% 5% 8% 6% 6% 4% 5% 4% 6% 7% 6% 6% 9% 

Hombres 45-54 9% 9% 9% 7% 9% 8% 9% 8% 7% 9% 9% 11% 10% 

Hombres 55-64 9% 10% 5% 5% 11% 11% 8% 9% 5% 4% 8% 8% 4% 

Hombres 65 ó 
más  

5% 6% 2% 2% 7% 6% 3% 5% 2% 2% 3% 1% 2% 

Mujeres 0-17 16% 15% 18% 24% 13% 17% 19% 18% 22% 23% 14% 14% 15% 

Mujeres 18-24 3% 3% 3% 3% 2% 3% 3% 3% 3% 2% 4% 5% 4% 

Mujeres 25-34 3% 3% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 5% 4% 5% 5% 6% 

Mujeres 35-44 6% 5% 9% 7% 7% 4% 6% 6% 7% 9% 7% 7% 11% 

Mujeres 45-54 9% 10% 9% 7% 10% 9% 9% 9% 7% 9% 10% 13% 11% 

Mujeres 55-64 9% 10% 5% 5% 10% 11% 8% 8% 5% 3% 8% 5% 4% 

Mujeres 65 ó más  4% 5% 2% 2% 6% 5% 3% 4% 2% 1% 2% 1% 1% 
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PARTE III: Satisfacción con la Propiedad a Tiempo Compartido  
 
Una de las facetas más importantes al evaluar el funcionamiento de cualquier 
industria del entretenimiento y si ésta se encuentra en el camino correcto es tener 
un conocimiento sólido del nivel de satisfacción de sus consumidores. Esto es de 
aplicación a la industria del tiempo compartido en Europa. La encuesta diseñada 
para los propietarios de tiempo compartido europeos incluía una serie de preguntas 
clave encaminadas a averiguar si están contentos con el tiempo compartido, su 
nivel de satisfacción comparado con otros tipos de apartamentos vacacionales y si 
recomiendan el tiempo compartido a otras personas. También se plantean una 
serie de aspectos complementarios que incluyen sus planes de compra o venta de 
más tiempo compartido así como sus planes futuros con respecto al tiempo 
compartido. 
 
Las preguntas analizadas en esta sección se presentan divididas en siete aspectos 
diferentes. Donde ello era posible, se han analizado las respuestas por tiempo de 
posesión del tiempo compartido y por nacionalidad de los encuestados.  
 
 
III.1: Nivel de satisfacción con las vacaciones en tiempo compartido en 2007  
 
Al preguntar a los encuestados si estaban satisfechos con sus vacaciones en tiempo 
compartido en 2007, el 86,6% de los propietarios afirmó estar satisfecho. De éstos, el 
55% dijo que estaba muy satisfecho mientras que el 31% dijo estar satisfecho. De los 
que estaban descontentos, sólo el 3,8% dijo estar descontento y el 3%  afirmó estar 
muy descontento. El 6,6% de los propietarios no se mostró ni satisfecho ni 
descontento.  
 
 
Figura 3 Nivel de satisfacción con el tiempo compar tido 
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Los propietarios del Reino Unido, Hungría y Bélgica/Holanda se mostraron 
particularmente satisfechos con sus vacaciones en tiempo compartido.  
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Tabla III.1 Nivel de satisfacción con el tiempo compartido por País de Residencia   
 

 
Muy 

satisfechos 
Satisfechos  

UK 64% 24% 

HU 61% 30% 

BE / NL 60% 22% 

ES 49% 31% 

CZ 44% 45% 

IT 43% 40% 

FR 43% 41% 

DE 40% 47% 

FI 37% 52%  

GR 36% 41% 

RU 32% 57% 

PT 27% 55% 

 
Al considerar el nivel de satisfacción frente al tiempo de posesión de tiempo 
compartido, el nivel de satisfacción de los propietarios, en líneas generales, no 
parece variar independientemente del tiempo que haga que son propietarios de 
tiempo compartido.  
 
Tabla III.2 Nivel de satisfacción con el tiempo compartido por tiempo de posesión   
 

 
Muy 

satisfechos 
Satisfechos 

5 años o menos  58,8 % 27,1 % 

De 6 a 10 años 53,8 % 31,6 % 

11 años o más  55,4 % 32,5 % 

 
III.2: Alojamiento de tiempo compartido comparado con otras modalidades de 
apartamentos vacacionales.  
 
Al comparar el alojamiento de tiempo compartido de los propietarios con otras 
modalidades de apartamentos vacacionales de las que hayan disfrutado, el 73% 
de los propietarios pensaba que su alojamiento de tiempo compartido era mejor. 
De éstos, el 50,9% de los propietarios  pensaba que era mucho mejor y sólo el 22,1% 
pensaba que era simplemente mejor. Únicamente el 2,3% pensaba que su 
alojamiento de tiempo compartido era mucho peor, mientras que el 19,4% 
consideraba que tanto su alojamiento de tiempo compartido como el de otras 
modalidades de apartamentos vacacionales de las que habían disfrutado eran 
aproximadamente iguales.   
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Figura III.2 Comparación con otras modalidades de a partamentos vacacionales  
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El nivel de satisfacción al comparar las vacaciones en tiempo compartido con otras 
modalidades de apartamentos vacacionales por nacionalidad de los propietarios 
muestra una situación ligeramente distinta. Los propietarios del Reino Unido, en 
particular, estimaban que su alojamiento de tiempo compartido era mucho mejor, 
lo cual fue afirmado por más de un 60% de ellos.  
 
Sin embargo, sólo una cuarta parte de los propietarios de Grecia, Finlandia y 
Portugal estuvieron de acuerdo en que el tiempo compartido fue mucho mejor que 
otras modalidades de apartamentos vacacionales. Así, un porcentaje notable de 
propietarios portugueses, finlandeses, griegos, franceses, italianos y españoles 
consideran que el tiempo compartido es igual a otras modalidades de 
apartamentos vacacionales. 
 
Tabla III.3 Comparación con otras modalidades de apartamentos vacacionales por país de 
residencia 
 

 
Mucho 
mejor  

Mejor 

Reino Unido  65% 17% 

España 31% 30% 

Italia  30% 29% 

Alemania  40% 26% 

Francia  29% 26% 

Finlandia  23% 38% 

Bélgica / 
Holanda  

40% 26% 

Portugal  22% 28% 

Grecia  24% 25%  

Hungría  38% 32% 

República Checa  32% 34% 

Rusia  40% 38% 
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Los resultados muestran que quienes hace 5 años o menos que poseen tiempo 
compartido, en particular, lo consideran mucho mejor que otras modalidades de 
apartamentos vacacionales al compararlos con quienes hace más tiempo que son 
propietarios.  
 
 
Tabla III.4 Comparación con otras modalidades de apartamentos vacacionales por tiempo 
de posesión  
 

 
Mucho 
mejor  

Mejor 

5 años o menos  57% 21% 

De 6 a 10 años  49% 23% 

11 años o más   49% 22% 

 
 
III.3: Recomendación de tiempo compartido a familiares y amigos 
 
Al preguntarles si recomendarían el tiempo compartido a sus familiares y amigos, el 
54,6% de los propietarios encuestados dijo que lo haría, sin embargo el 25% no 
estaba seguro. El 20,4% de los propietarios dijo que no recomendaría el tiempo 
compartido a sus familiares y amigos. 
 
Contraponiendo estos resultados al país de residencia de los propietarios, resulta 
que los propietarios de Bélgica/Holanda (37,6%), Italia (39,3%), Francia (44,4%) y 
España (47,5%) están menos inclinados a recomendar el tiempo compartido, 
contrariamente al porcentaje de propietarios den Hungría (64,5%) que sí lo 
recomendarían a sus familiares y amigos. Algo más de la mitad del resto de los 
propietarios residentes en otros países afirmó que recomendaría el tiempo 
compartido a sus familiares y amigos. 
 
Figura III.3 Recomendarían Tiempo Compartido a Fami liares y Amigos por País de Residencia (% Sí).  
 

 
                                  Lo recomendarían a familiares y amigos 
 
Los resultados también mostraron que algo más del 50% de los propietarios 
recomendaría el tiempo compartido independientemente del tiempo que hace 
que lo poseen.  
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III.4: Alojamiento de tiempo compartido comparado con otras modalidades de 
apartamentos vacacionales 
 
Al preguntar a los propietarios si planeaban comprar más tiempo compartido en el 
mismo complejo y/o a la misma empresa, el 82,8% dijo que no, mientras que el 1,4% 
dijo que sin duda planea hacerlo y el 2,7% de los propietarios que dijo que 
probablemente lo haría.  
 
En cuanto al país de residencia, los propietarios españoles, franceses, italianos, 
británicos y belgas/holandeses no planea adquirir más tiempo compartido. Por 
contra, los propietarios de tiempo compartido de Rusia, República Checa, Hungría, 
Finlandia, Portugal y Grecia dijeron que se planteaban la posibilidad de adquirir 
más tiempo compartido en el mismo complejo o a la misma empresa.  
 
 
Tabla III.5 Planean comprar más tiempo compartido en el mismo complejo / a la misma 
empresa el próximo año, por país    
 

 Seguro  
Posiblement

e 
Reino Unido  1% 14% 

España 1% 12% 

Italia  1% 15% 

Alemania  3% 17% 

Francia  1% 14% 

Finlandia  1% 24% 

Bélgica / 
Holanda  

1% 18% 

Portugal  1% 25% 

Grecia  2% 22%  

Hungría  1% 23% 

República 
Checa  

3% 28% 

Rusia  2% 31% 

 
 
III.5: Planes de adquirir tiempo compartido en otro complejo / a otra empresa el año próximo  
 
También se sondeó entre los propietarios si habían considerado comprar más 
tiempo compartido en otro complejo o a otra empresa. El 83,3% dijo que no tenía 
planes de adquirir más, mientras que el 15,7% dijo que posiblemente comprasen 
más tiempo compartido en otro complejo o a otra empresa. 
 
El análisis de los planes de compra de más tiempo compartido en otro complejo o a 
otra empresa por país de residencia muestra que los propietarios de la República 
Checa, Rusia, Portugal y Hungría están considerando la posibilidad de hacerlo más 
que los de las otras nacionalidades. Además, los propietarios de Rusia, la República 
Checa y Grecia destacan respecto al resto de países de residencia cuyos 
propietarios están considerando la posibilidad de adquirir más tiempo compartido 
en otro complejo o a otra empresa. 
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Tabla III.6 Planean comprar más tiempo compartido en otro complejo / a otra empresa el 
año próximo, por país    
 

 Seguro  Posiblemente 

Reino Unido  1,0% 13,2% 

España 1,1% 12,3% 

Italia  1,3% 20,6% 

Alemania  1,1% 14,8% 

Francia  0,7% 15,0% 

Finlandia  0,8% 22,5% 

Bélgica / 
Holanda  

0,3% 13,0% 

Portugal  1,5% 24,8% 

Grecia  1,1% 26,1%  

Hungría  0,4% 26,1% 

República 
Checa  

2,8% 35,6% 

Rusia  1,0% 40,2% 

 
III.6: Planes de vender el tiempo compartido el año próximo 
 
El 52, 5% de los encuestados no planea vender su tiempo compartido. Sin embargo, 
el 36,8% de los propietarios dijo que posiblemente lo hagan. Por el contrario, el 10,6% 
de los propietarios europeos encuestados dijo que sin duda alguna planea vender 
su tiempo compartido el año próximo.  
 
Los datos revelan que los propietarios españoles e italianos son los que más deseos 
tienen de vender su tiempo compartido el año próximo, mientras que los 
propietarios de Finlandia, República Checa, Rusia y Grecia cuentan con la menor 
cantidad de propietarios que están convencidos de vender.  
 
 
Tabla III.7 Planean Vender su Tiempo Compartido el Año Próximo, por País de Residencia 
 

 Seguro  Posiblemente 

Reino Unido  9,0% 34,7% 

España 17,2% 37,8% 

Italia  17,0% 39,3% 

Alemania  12,7% 47,5% 

Francia  14,8% 39,9% 

Finlandia  3,5% 35,9% 

Bélgica / 
Holanda  

13,5% 48,7% 

Portugal  14,0% 40,8% 

Grecia  6,7% 34,0%  

Hungría  8,8% 37,3% 

República 
Checa  

6,3% 37,5% 

Rusia  6,6% 32,1% 
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III.7: Planes futuros para el tiempo compartido poseído  
 
De los propietarios encuestados, el 53,9% tiene planeado legar a sus hijos el tiempo 
compartido que posee, mientras que el 39,2% planea venderlo en el futuro. El 6,9% 
de los encuestados planea legar su tiempo compartido a otra persona u optar por 
otra alternativa no especificada.  
 
Los planes futuros relativos al tiempo compartido también han sido analizados por 
país de residencia de los propietarios. Dicho análisis recoge las diferencias entre 
nacionalidades. Los resultados mostraron que los propietarios que planean legar a 
sus hijos el tiempo compartido que poseen son principalmente los de Grecia, Rusia y 
Hungría.  
 
Los propietarios de Bélgica/Holanda, Francia, Alemania e Italia tienen más 
posibilidades de vender su tiempo compartido en el futuro.  
 
 
Figura III.4 Planes futuros para el tiempo compartid o por país de residencia  
 

 
 
                   Vender el tiempo compartido                                           Legarlo a los hijos    
                                                                                                                                                                                                                                          

                   Legarlo a alguna otra persona                                          Otros   
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PARTE IV: Perfil de los Propietarios de Tiempo Compartido  
 
La encuesta realizada entre los propietarios de tiempo compartido finaliza con una 
cuarta sección que contiene preguntas básicas encaminadas a elaborar un perfil 
de los propietarios en base a aspectos demográficos. En esta sección se ha 
preguntado por la edad, sexo, estado civil, número de hijos, profesión e ingresos de 
la unidad familiar. Adicionalmente, se han incluido algunas preguntas para conocer 
lo que sus hijos, adultos o no, saben respecto a la posesión de tiempo compartido, 
lo cual es muy relevante para el futuro del tiempo compartido. Los resultados 
obtenidos para cada pregunta también han sido analizados por tiempo de 
posesión de tiempo compartido y por nacionalidad del encuestado.  
 
 
IV.1: Edad, sexo y estado civil de los encuestados. 
 
La edad media de los propietarios de tiempo compartido en Europa es de casi 55 
años. El 66,6% de los encuestados tiene una edad comprendida entre los 45 y los 64 
años, mientras que el 15,1% tiene entre 35 y 44 años y el 15,9% tiene 65 años o más.  
 
Los propietarios de tiempo compartido que hicieron la encuesta están divididos en 
una proporción aproximada de 60-40 en cuanto a sexo, con un 60% de hombres y 
un 40% de mujeres aproximadamente.  
 
La gran mayoría de los propietarios (87,5%) están casados o forman una sociedad 
civil, mientras que el resto incluye a los divorciados, viudos, los que nunca se han 
casado o los que están separados, que representan un 12,5% en total.  
 
 
IV.2: Número de hijos, edad, conciencia y familiaridad con el tiempo compartido. 
 
A los encuestados se les preguntó si tenían hijos y, de ser así, de qué edades. El 
51,6% de los propietarios encuestados tiene hijos adultos, el 15,5% dijo que sus hijos 
tienen menos de 18 años y el 8,3% tiene tanto hijos adultos como hijos por debajo 
de los 18 años de edad. El 24,6% de los encuestados no tiene hijos.  
 
En cuanto al número de hijos de aquellos propietarios de tiempo compartido que 
los tienen, el número medio de hijos es de 1,7. Entre los propietarios con hijos adultos 
la media es de 2,2 hijos, mientras que los propietarios con hijos menores de edad 
tienen una media de 1,7 hijos.  
 
Del 23,8% de los propietarios que tiene hijos por debajo de los 18 años de edad, las 
edades de éstos son las siguientes: El 51% son adolescentes (de 13 a 17 años), con 
otro 46% que está en edad escolar (de 5 a 12 años), un 12% en edad preescolar (de 
3 a 5 años) y un 17% de niños de 2 años o menores.  
 
Casi todos los propietarios piensan que sus hijos son conscientes de que sus padres 
poseen tiempo compartido, concretamente el 94,8%, en oposición al 4,1% de los 
encuestados cuyos hijos no lo saben y el 1,1% de propietarios que no están seguros 
de que sus hijos lo sepan.  
 
A los propietarios también se les preguntó si sus hijos tienen mucha familiaridad con 
el tiempo compartido. El 29,5% respondió que sus hijos están muy familiarizados con 
lo relativo a su propiedad, mientras que el 36% piensa que sus hijos tienen cierta 
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familiaridad. Por otro lado, el 13,5% de los propietarios afirmó que sus hijos no están 
en absoluto familiarizados con ello y el 21% de los propietarios piensa que a sus hijos 
no les resulta demasiado familiar.   
 
 
IV.3: Uso de Tiempo Compartido por parte de los hijos independientemente de sus padres 
 
Al preguntarles si sus hijos habían utilizado el tiempo compartido con anterioridad, la 
mayoría de los propietarios dijo que no, mientras que un 24,3% afirmó que sus hijos sí 
habían utilizado su tiempo compartido de manera independiente antes de 2007 y 
sólo un 7,9% de los propietarios dijo que sus hijos habían utilizado su tiempo 
compartido de manera independiente en 2007.   
 
Al analizar las respuestas por país se observan grandes diferencias. Italia (37,9%), 
Francia (34,5%), Bélgica y Holanda (34,5%), Reino Unido (33,7%) y Portugal (33,2%) 
contaban con el mayor número de propietarios cuyos hijos utilizan su tiempo 
compartido de manera independiente (bien en 2007 o antes), mientras que Hungría 
(21,8%), República Checa (19%) y Rusia (16,7%) tenían el menor número.  
  
Figura IV.1 Hijos que utilizaron el tiempo compartid o independientemente por país de residencia  
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IV.4: Profesión e ingresos de la unidad familiar  
 
En cuanto a la profesión de los propietarios de tiempo compartido en Europa, más 
de una cuarta parte de los encuestados están jubilados (26,4%), con otra cuarta 
parte formada por profesionales o técnicos (24,8%). El segundo escalón de 
profesiones incluye a directivos de alto nivel o nivel medio (17%) y a trabajadores 
por cuenta propia / dueños de su propio negocio (15%).  
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Figura IV.2 Profesión de los propietarios de tiempo c ompartido  
 

Jubilados  
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Asimismo, se preguntó a los propietarios de tiempo compartido por el nivel de 
ingresos antes de impuestos de la unidad familiar correspondiente al año 2007. EL 
nivel medio de ingresos por unidad familiar es de 60.475 €. Se produce una 
distribución simétrica de ingresos con un 22% que gana entre 45.500 € y 64.999 € y un 
20% y 19% que gana de 32.500 € a 45.499 € y de 65.000 € a 97.499 € 
respectivamente. En los extremos de dicha distribución se encuentra un 7% que 
gana menos de 19.500 € y otro 7% con 130.000 € o más.  
 
Figura IV.3 Ingresos de los propietarios de tiempo c ompartido  
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6 Encuesta entre los Promotores de Tiempo Compartido  
 
Para comprender las características de la industria del tiempo compartido es 
necesario analizar, no sólo el lado de los consumidores (propietarios de tiempo 
compartido), sino también a quien proporciona el producto (los promotores de 
tiempo compartido). La presente sección contiene un análisis de los datos 
obtenidos mediante la encuesta realizada entre dichos promotores.  
 
El índice de respuesta obtenido entre los promotores de tiempo compartido fue 
muy positivo, situándose en el 55,4%. Dadas las diferentes características de cada 
empresa, algunos promotores facilitaron información por complejo y por país, otros 
por país y otros en términos globales. En conjunto, la información es abundante y se 
han obtenido unos resultados fructíferos. Los resultados obtenidos se presentan de la 
siguiente forma:  
 
Parte I: Complejos Promovidos y Futura Promoción de Complejos  
Parte II: Información sobre Marketing y Programa de Ecoetiquetas  
Parte III: Empleados y Situación de las Ventas  
Parte IV: Datos de la Empresa  
 
La descripción de los resultados viene acompañada de gráficos y tablas donde ello 
resulta posible.   
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Parte I: Complejos Promovidos y Futura Promoción de Complejos  
 
A los promotores de tiempo compartido se les preguntó por las características de los 
complejos promovidos hasta 2007 y por sus planes de promoción de complejos de 
tiempo compartido en el futuro. El análisis de estos datos cubre 8 aspectos que se 
muestran a continuación.  
 
 
I.1. Estado de Construcción de los complejos  
 
Los promotores de tiempo compartido encuestados revelaron en 2007 que el 59,7% 
de sus complejos están construidos y en fase de comercialización. EL 21% de los 
promotores declaró que sus complejos estaban construidos y totalmente vendidos. 
Otro 19% afirmó tener complejos en construcción que están siendo comercializados. 
Sólo el 1% de los propietarios encuestados contaba con complejos en construcción 
sin haberse iniciado la comercialización.   
 
 
Figura 5.1 Situación de los Complejos  
 

 
 
 
I.2. Número de Proyectos completados entre 2002 y 2007 
 
A los promotores de tiempo compartido se les preguntó por el número de proyectos 
que habían completado durante el periodo comprendido entre 2002 y 2007. EL 
número medio de proyectos completados en dicho periodo es de 4,1 por promotor 
encuestado.  
 
El 4,1% de los promotores de tiempo compartido afirmó haber completado siete 
proyectos entre 2002 y 2007, mientras que el 29,3% había completado dos 
proyectos y el 13,1% uno. El 9,7% de los promotores afirmó haber completado cuatro 
proyectos y el 5,5% dijo haber completado cinco proyectos durante el periodo 
comprendido entre 2002 y 2007.  
 
  
 
 
 

            

             Construidos y en fase de comercialización 
                

              Construidos y totalmente vendidos   
 

              En construcción y comercialización  
 

              En construcción sin haberse iniciado la  
              comercialización   
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Figura 5.2 Proyectos completados 2002 – 2007   
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I.3. Fecha prevista de venta total de los complejos completados  
 
A los promotores de tiempo compartido se les pidió que dijesen cuándo (en qué 
año) esperan haber vendido totalmente los complejos que ya se encuentran 
completados. Casi la mitad de ellos (49,9%) espera que esto ocurra en el 2015, el 
9,1% espera haber vendido los complejos ya completados en su totalidad en 2012 
mientras que el 8% estima que ello ocurrirá en 2010 y otro 6,8% piensa que será en 
2008.  
 
Figura 5.3 Venta total de los complejos ya completad os    
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Los promotores también fueron consultados respecto al precio de adquisición de los 
terrenos para cada complejo en el periodo comprendido entre 2002 y 2007. Sólo un 
3% de los encuestados facilitó dicha información. El análisis de las respuestas 
muestra que el precio medio de adquisición de los terrenos fue de 5,9 millones de 
euros, con un coste total de adquisición para todos los encuestados de 243 millones 
de euros.  
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I.4. Número total de alojamientos a finales de 2007 
 
El análisis de las respuestas obtenidas muestra que a finales de 2007 había una 
media de 24 estudios por complejo, con un 56,6 % de promotores que manifestaron 
tener estudios.  
 
EL 69,9 % del total de los promotores tiene alojamientos de 1 dormitorio, lo cual 
ofreció una media de 38 alojamientos de 1 dormitorio por complejo en 2007.  
 
Tabla 5.1 Tipos de alojamiento en 2007    
 

 
 
 
Tipo de alojamiento  

Media por 
 

 Complejo  

 
% de 

promotores  

Estudio  24 56,6% 

1 Dormitorio  38 69,9% 

2 Dormitorios   36 53,1% 

3 Dormitorios o más  13 17,9% 

Otros   69 4,7% 

 
 
A 31 de diciembre de 2007, algo más de la mitad (53,1%) de los promotores 
manifestaba tener alojamientos de 2 dormitorios, con un promedio de 36 
alojamientos de 2 dormitorios por complejo. 
 
Sólo el 17,9% de los promotores encuestados afirmó tener alojamientos de 3 
dormitorios o más, un promedio de 13 por complejo.  
 
Sólo el 4,7% de los promotores manifestó tener otros tipos de alojamiento; sin 
embargo, en cuanto a promedio, dichos promotores cuentan con otros 69 tipos de 
alojamiento por complejo, pudiendo estos corresponder a habitaciones de hotel, 
barcos u otros. Los encuestados no detallaron más sus respuestas.  
 
Estos son los resultados obtenidos del análisis de los promotores que respondieron a 
la encuesta. No obstante, esta información se puede complementar con los datos 
secundarios obtenidos de las empresas de intercambio. En 2007 había un total de 
57.059 alojamientos disponibles comprendiendo 12.245 estudios, 27.880 alojamientos 
de 1 dormitorio, 15.068 alojamientos de dos dormitorios y 1.866 alojamientos de otros 
tipos (estas cifras no tienen en cuenta a Hapimag ni al resto de Europa).  
 
 
I.5. Planes de construir más alojamientos en los complejos existentes durante el periodo 2008-
2012. 
 
Además de por la situación de los complejos, a los promotores se les preguntó por 
sus planes futuros en cuanto a la construcción de más alojamientos y más 
complejos durante el periodo comprendido entre 2008 y 2012. Los resultados 
revelan que el 84% de los encuestados no tiene planeado construir más 
alojamientos ni nuevos complejos. En contraste, el 8% de los encuestados afirma 
tener planes para construir más alojamientos y nuevos complejos, y otro 8% declara 
tener planes de construcción de nuevos complejos pero no de más alojamientos en 
los complejos existentes.  
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Tabla 5.2 Planes de construcción de nuevos alojamientos y complejos durante el periodo 
2008-2012.     
 

Planes futuros   % 

Planes de construir más alojamientos y más 
complejos  

7,90% 

No más alojamientos pero sí más complejos 7,80% 

Más alojamientos pero no más complejos 0,40% 

Sin planes de construir ni más alojamientos ni 
complejos 

83,90% 

 
Entre los promotores que planeaban construir más alojamientos, los planes eran, de 
media, construir 80 alojamientos de 1 dormitorio, 57 de 2 dormitorios y 37 estudios. 
De media, sólo planeaban construir 6 alojamientos de 3 dormitorios. Las cifras 
promedio se completan con 34 alojamientos de otros tipos que dichos promotores 
planeaban construir. 
 
 
I.6. Fase en la que se encuentra la construcción de cada complejo proyectado. 
 
Adicionalmente, la encuesta preguntaba por la fase en la que se encuentra la 
construcción de los complejos proyectados y los encuestados debían elegir de 
entre cuatro opciones. Los datos obtenidos revelaron que más del 60% de los 
encuestados describió la fase de construcción de su complejo como fase de 
concepción. Otro 27% afirmó haber obtenido la licencia de construcción, mientras 
que el 7% aproximadamente contestó que los terrenos habían sido adquiridos y más 
del 6% contaba con financiación completa para su proyecto de construcción de 
un complejo.  
 
Tabla 5.3 Fase de construcción de los complejos proyectados.     
 

Fase de construcción   % 

Fase de concepción   60,1% 

Licencia de obras obtenida  27,1% 

Terrenos adquiridos  6,7% 

Totalmente financiado  6,1% 

 
 
I.7. Año de finalización y de venta total de los complejos proyectados. 
 
Adicionalmente, a los promotores se les pidió que indicasen el año de finalización 
de los complejos proyectados y el año en que se habrán vendido por completo. Al 
analizar los resultados aparecen cuatro respuestas habituales. Los resultados 
revelaron que el 6% de los encuestados creen que sus proyectos estarán finalizados 
y totalmente vendidos entre 2010 y 2014.  
 
I.8. Instalaciones propuestas en cada complejo proyectado. 
 
Para finalizar con las preguntas relativas a los proyectos futuros de promoción de 
complejos, a los promotores de tiempo compartido se les preguntó por el tipo de 
instalaciones que planean ofrecer en los complejos proyectados.  
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En todos los casos se construirán piscinas. EL 82% de los encuestados propone un 
hotel mientras que el 74% propone ofrecer restaurantes y bares. El 57% de los 
encuestados está considerando incluir  un club de ocio mientras que el 52% se 
plantea incluir un supermercado.  
 
Las instalaciones deportivas, como tenis, golf o deportes acuáticos, también son 
habituales. El 30% de los encuestados propone incluir una oficina de cambio en los 
complejos proyectados y el 18% una agencia de viajes.    
 
Tabla 5.4 Instalaciones que se ofrecerán en los complejos proyectados.     
 

Instalación   % 

Piscina    100% 

Hotel 82% 

Restaurante 74% 

Bar 74% 

Club de ocio  57% 

Supermercado  52% 

Tenis  40% 

Oficina de cambio  30% 

Agencia de viajes 18% 

Spa 17% 

Campo de golf 13% 

Complejo de deportes 
acuáticos 

9% 

 
Parte II: Información sobre marketing y programa de ecoetiquetas 
 
En esta segunda parte de la encuesta se refiere a información sobre la 
comercialización, siendo cada aspecto analizado a continuación.  
 

• Momento en que comenzaron las ventas 

 
Los promotores llevan una media de 18,4 años vendiendo tiempo compartido. Sin 
embargo, la mayoría (75,6%) de los promotores lleva 21 años o más vendiendo 
tiempo compartido, seguido por periodos de 6-10 años (9,9%), 2-5 años (7,4%) y 11-
20 años (7,1%).  
 
Figura 5.4 Tiempo de venta 
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• Número de semanas vendidas en 2007 en los complejos por tipo de alojamiento  

 
De las respuestas de los promotores se desprende que en 2007 se vendieron 71.125 
intervalos semanales, siendo el de 2 dormitorios el tipo de alojamiento vendido con 
más frecuencia con un promedio de 181 semanas, seguido de los estudios y los de 1 
dormitorio con 153 semanas.  
 
A partir de las respuestas a la encuesta se ha calculado que el valor medio por 
complejo de las ventas de intervalos semanales fue de 3,9 millones de euros; el valor 
total de las ventas de intervalos semanales en todos los complejos en 2007 fue de 
1.100 millones de euros.  
 
Con respecto a las cancelaciones de ventas de intervalos, en 2007 los promotores 
ofrecieron una cifra media de 108 cancelaciones de ventas de intervalos por 
complejo y se estima que en términos globales se produjeron 23.523 cancelaciones.  
 

• Desglose porcentual de la posesión de intervalos en los complejos   

 
También se pidió a los promotores que facilitasen un desglose porcentual de la 
posesión de intervalos en sus complejos. El 73,9% de ellos dio una media de una 
semana, mientras que el 21,6% dijo que dos semanas. Tres semanas y “otros” 
representaron el 2,9% y 1,5% respectivamente.  
 
Los promotores informaron de que los intervalos de una semana representaban de 
media el 73,9% de la posesión de intervalos en sus complejos, seguido de un 21,6% 
de intervalos de dos semanas y un 2,9% de intervalos de tres semanas en todos sus 
complejos. La categoría “otros” representaba el 1,5% de la posesión de intervalos 
en los complejos de los promotores.  
 

• Duración media de los contratos de adquisición   

 
En relación con el periodo medio de cada contrato de adquisición, el 51,9% de los 
encuestados afirmó haber suscrito un contrato de uso con un “trustee” 
independiente con una duración media de 53,4 años. El 15,5% de los encuestados 
contrató el derecho de uso con un promotor, siendo la duración media de 33,5 
años.  
 
Los resultados muestran que cada complejo tiene una media de 33,5 años con el 
derecho de uso contratado con el promotor, mientras que en el caso del derecho 
de uso contratado con un “trustee” independiente la media es de 53,4 años, y de 
100 si el contrato de adquisición se considera “participación en una entidad 
corporativa”.  
 

• Estructura de uso en complejos en 2007    

 
También se pidió a los promotores que indicasen la estructura de uso en cada 
complejo. Los resultados muestran que el 60,7% de los encuestados utilizó una 
estructura fija mientras que el 23,9% utilizó un sistema flotante. Las estructuras 
fijas/flotantes, estructuras flotantes/fijas y los puntos “multi club” representan el 5,5%, 
5,8% y 4,1% respectivamente.  
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Tabla 5.5 Estructura de uso en complejos en 2007.     
 

Estructura de uso  % 

Fija / Fija  60,7 

Fija / Flotante  5,5 

Flotante / Fija  5,8 

Flotante / Flotante  23,9 

Puntos o semanas “multi club” 4,1 

 
 

• Afiliación a organizaciones de intercambio    

 
Respecto a la afiliación de los promotores, el 95,2% de los encuestados afirmó estar 
afiliado a una organización de intercambio, mientras que únicamente el 1,1% de los 
promotores encuestados se encontraba sin afiliar a ninguna organización.  
 
 

• Desglose porcentual de intervalos/puntos vendidos en 2007 en todos los complejos 

mediante marketing por métodos de generación de posibles clientes. 

 
En 2007, los programas de marketing interno/ en hoteles representaron el 52% de las 
ventas a lo largo de todos los complejos, a lo que siguió el marketing directo con el 
23%. Otros métodos de marketing de última generación incluyeron la 
recomendación de propietarios, propietarios existentes en el complejo, el fly-buy, 
comercialización a propietarios, oficina de ventas exterior, invitados de intercambio, 
eventos de marketing, uso por parte de propietarios y televentas. No obstante, éstas 
representaron menos del 5% del total de los intervalos / puntos vendidos en 2007 a 
lo largo de todos los complejos.  
 
Programas de marketing internos / hoteles  

Marketing directo  
Fly-buy  

Propietarios existentes en el complejo  
Recomendaciones de propietarios 

Oficina de ventas exterior  
Comercialización a propietarios  

Invitados de intercambio  
Televentas 

Uso por parte de propietarios 
Cold line 

Otros 
Uso por parte de Club 

Comercialización a no propietarios  
Invitados de alquiler  

 
 

 
 

• Gastos en marketing por métodos de generación de posibles clientes en 2007. 

 
En 2007, los programas de marketing internos/ en hoteles representaron el 32% de los 
gastos de marketing de los promotores, seguido del marketing directo con el 23% 
del gasto total en marketing.  
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Programas de marketing internos / hoteles  

Marketing directo 
 Otros 

Oficina de ventas exterior 
Fly-buy 

Recomendaciones de propietarios 
Reparto de publicidad 

Telemarketing 
Eventos de marketing/OPC 

Comercialización por listas de afinidad 
Intermediación de terceros 

Programas de salida internos 
Invitados de intercambio 

  
 

 

 

 
 
 
 

• Ventas y proceso de marketing en la promoción de tiempo compartido. 
 

La mayoría (98,3%) de los promotores supervisan las ventas y el proceso de 
marketing de sus complejos de tiempo compartido por sí mismos. Menos del 1% 
(0,8%) de los promotores supervisa únicamente el proceso de marketing de su 
complejo de tiempo compartido, dejando que una empresa externa se haga 
cargo de las ventas. Otro 0,8% utiliza una organización externa para que se haga 
cargo tanto de las ventas como del proceso de marketing.  
 

• Programa de Ecoetiquetas 
 
La encuesta incluyó una pregunta que hacía mención específica a la acreditación 
de los programas de ecoetiquetas. En particular, a los promotores de tiempo 
compartido se les preguntó si su negocio contaba con dicha acreditación. El 90,2% 
dijo que no y el 9,8% que sí.  
 
De los que están acreditados, la mayoría de los negocios de los promotores 
contaban con acreditación de EMAS (91%) y sólo unos pocos contaban con 
acreditación de ISO, EU Flower y Svanen. Situando estos datos en el contexto del 
muestreo en su totalidad, sólo el 9% de los promotores cuenta con acreditación de 
EMAS, mientras que ISO, EU Flower y Svanen representan menos del 1% del muestreo 
total.  
 
 
Parte III: Empleados y estado de las ventas 
 
Con el propósito de contar con información precisa acerca de la industria de 
tiempo compartido en Europa, se pidió a los promotores que facilitasen cifras 
relativas al número de empleados y al estado de sus ventas en 2007.  
 

• Empleados 
 
En relación con los empleados, se pidió a los promotores de tiempo compartido que 
especificasen el número de empleados que trabajan dentro y fuera de los 
complejos en ventas y marketing, administración y gestión. Además, la encuesta 
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preguntaba por los empleados a tiempo completo y tiempo parcial y por los costes 
anuales de contratación.  
 
A partir de las respuestas de los promotores se obtuvieron las cifras medias de 
empleados por complejo para cada categoría solicitada, resultando que durante 
2007:  
 
• Una media de 12,9 empleados por complejo trabajaba en el propio complejo 

en ventas y marketing  
• Una media de 9,5 empleados por complejo trabajaba fuera del complejo en 

ventas y marketing 
• Una media de 5,1 empleados por complejo se dedicaba a tareas 

administrativas  
• Una media de 12,9 empleados por complejo se dedicaba a tareas de gestión  
 
Además de las cifras precedentes de empleados por tipo de trabajo, los resultados 
revelaron que en 2007 hubo una media de 10,4 empleados a tiempo parcial por 
complejo y una media de 51,6 empleados fijos a tiempo completo por complejo.  
 
Dicha información puede emplearse para hacer una estimación del empleo que 
general la industria del tiempo compartido en Europa mediante la combinación del 
número medio de empleados por complejo y el número total de complejos 
existentes en Europa. Al calcular el empleo total generado por la industria del 
tiempo compartido, directamente por los promotores, se obtienen las siguientes 
clasificaciones:  
 
• 8.675 empleados en ventas y marketing dentro del propio complejo 
• 6.407 empleados en ventas y marketing fuera del complejo 
• 7.924 empleados en tareas administrativas 
• 3.918 empleados en tareas de gestión  

 
Además de los tipos de trabajo mencionados arriba, se averiguó que los promotores 
de tiempo compartido emplearon en dicha industria a 16.122 empleados a tiempo 
parcial y 53.714 a tiempo completo. Sumando los empleados a tiempo parcial y a 
tiempo completo, en 2007 los promotores de tiempo compartido emplearon a 
69.836 personas.  
 
También se puso de manifiesto al analizar las respuestas que el coste total anual en 
empleados por complejo fue, de media, de 978.166, lo cual implica un coste total 
en los complejos de tiempo compartido europeos de 1.280 millones de euros (1.060 
millones si se tienen en cuenta únicamente los complejos de los doce países 
europeos del presente estudio).  
 

• Estado de las ventas 
 
Tras evaluar el número de empleados y costes anuales en los complejos generados 
por los promotores de tiempo compartido, también es importante analizar la 
situación de las ventas. Para hacerlo, se han examinado en su conjunto diferentes 
aspectos relativos a 2007, como son la ocupación media de los alojamientos 
completados a lo largo de todos los complejos, el precio medio de venta por tipo 
de alojamiento y la cuota de mantenimiento media por alojamiento, así como 
datos relativos a otros ingresos en todo el año 2007, quién gestionó los complejos en 
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2007 y las 5 nacionalidades principales entre los propietarios de tiempo compartido 
en los complejos a 31 de diciembre de 2007.  
 

• Índice de ocupación.  
 

La encuesta solicitaba a los promotores que facilitasen el porcentaje medio 
de ocupación de los alojamientos completados en de todos los complejos, 
especificando el porcentaje de inventario completado vendido y la 
ocupación de alojamientos completados a 31 de diciembre de 2007. Los 
promotores informaron de un 77,8% de inventario completado vendido en 
2007, con un 71,7% de ocupación de alojamientos completados.  

 
• Precio medio de venta por tipo de alojamiento y cuota de mantenimiento 

media cobrada por alojamiento 
 

 Precio medio venta 
Cuota 

mantenimiento 
Estudio   8.494 € 294 € 

1 Dormitorio  9.526 € 363 € 

2 Dormitorios   11.051 € 434 € 

3 Dormitorios   14.291 € 595 €  

Otros   40.736 € 535 € 

 
• Otros datos de ingresos  

 
Al solicitarles que facilitasen datos relativos a otros ingresos obtenidos durante 
2007, los promotores declararon haber recibido de media la suma de 591.100 
€ por complejo por ventas primarias de inventario nuevo, 381.781 € por 
complejo a través de ingresos por mejoras y 409.571 € por complejo a través 
de la venta de impagados.  

 
 

• Gestión de los complejos en 2007 
 

Las empresas de los promotores gestionaron los complejos en la mayoría 
(97,3%) de los casos. Un pequeño porcentaje (2,7%) de los promotores dijo 
tener una empresa de gestión que se ocupa de gestionar sus complejos.  

 
• Cinco principales nacionalidades de propietarios de tiempo compartido a 31 

de diciembre de 2007   
 

Las cinco principales nacionalidades de propietarios de tiempo compartido 
en 2007 según los datos facilitados por los promotores encuestados fueron los 
residentes en Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España.  
 
También fueron mencionados Finlandia, República Checa y Hungría. Otros 
países que aparecieron en las respuestas de los promotores (en pequeños 
porcentajes) fueron Portugal, Suecia, Israel, Rusia, Polonia, Noruega, 
América, Bélgica, Irlanda, Eslovaquia, Ucrania y Canadá.  
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Parte IV: Datos de la empresa  
 
Esta parte final de la encuesta realizada entre los promotores de tiempo 
compartido se refiere a información adicional acerca de las empresas 
encuestadas. En particular, a los promotores de tiempo compartido se les solicitó 
información relativa al valor conjunto del volumen total de negocio anual, 
porcentajes correspondientes a las operaciones europeas y no europeas, beneficio 
bruto de explotación y tipos de ingresos. Los resultados son los siguientes. 
 

• Se estima que el valor medio por promotor de volumen total de negocio 
anual para operaciones (europeas) de tiempo compartido en 2007 es de 
327 millones de euros.  

 
• Se estima que el valor del volumen total de negocio anual para operaciones 

(europeas) de tiempo compartido en todos los mercados es de 9.300 
millones de euros. Se estima que el valor medio del volumen total de negocio 
anual para operaciones (no europeas) por promotor en 2007 es de 25.000 €.  

 
• Se estima que el valor del volumen total de negocio anual para operaciones 

(no europeas) de tiempo compartido en todos los mercados es de 714.000 €.  
 

• El porcentaje de los gastos en ventas y marketing respecto al volumen total 
de negocio de las operaciones europeas de tiempo compartido en 2007 fue 
del 28%. 

 
• El porcentaje de los gastos informáticos respecto al volumen total de 

negocio de las operaciones europeas de tiempo compartido en 2007 fue del 
1%.  

 
• El porcentaje de los gastos generales y administrativos respecto al volumen 

total de negocio de las operaciones europeas de tiempo compartido en 
2007 fue del 22,4%. 

 
• El porcentaje de los gastos de personal respecto al volumen total de 

negocio de las operaciones europeas de tiempo compartido en 2007 fue del 
38%. 

 
• El porcentaje del beneficio de explotación bruto respecto al volumen total 

de negocio de las operaciones europeas de tiempo compartido en 2007 fue 
del 14,3%. 

 
• El porcentaje de ingresos respecto al volumen total de negocio para las 

ventas de intervalos fue del 25%, el de ventas de programas de salida fue del 
7%, la financiación a los consumidores – intereses obtenidos sobre cartera de 
créditos del 1,1%, comisiones sobre reventas y alquileres el 1%, y otros ingresos 
el 37%, correspondiendo a honorarios de administración y otros ingresos no 
especificados.  
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7 Impactos Económicos  
 
Los impactos económicos directos de la industria europea del tiempo compartido 
en 2007 se calculan en base a los datos obtenidos de la encuesta realizada entre 
los propietarios de tiempo compartido, los datos obtenidos de la encuesta realizada 
entre los promotores de tiempo compartido y datos adicionales facilitados por las 
empresas de intercambio Interval International y RCI.   
 
Se ofrecen las siguientes estimaciones económicas clave: 
 
 Parte I: Gasto durante las vacaciones en tiempo compartido.  
 Parte II: Gasto en adquisiciones de tiempo compartido.  
 Parte III: Gasto en cuotas de mantenimiento de tiempo compartido. 
 Parte IV: Gasto total de le industria europea del tiempo compartido.  
 Parte V: Empleo generado por la industria europea del tiempo compartido.  
 
La descripción de los resultados viene acompañada de gráficos y tablas donde ello 
resulta posible.  
 
Parte I: Gasto durante las vacaciones en tiempo compartido 
 
La industria europea del tiempo compartido generó en 2007 más de 1.600 millones 
de euros en gasto realizado por los propietarios de tiempo compartido durante sus 
vacaciones en 2007.  
 
Considerando únicamente los doce países europeos encuestados, el gasto 
generado es de 1.400 millones de euros, el 34% del cual corresponde al gasto 
generado por los propietarios británicos.  
 
Mediante el uso de datos secundarios relativos a propietarios de tiempo 
compartido fuera de Europa, se estima que se generan otros 187,3 millones de euros 
de gasto a cargo de propietarios de tiempo compartido de otros países europeos.  
 
Teniendo en cuenta el gasto total generado en Europa en 2007 de 1.600 millones de 
euros, 551,4 millones de euros (34,3% del total) fueron gastados por propietarios 
británicos de tiempo compartido, mientras que los propietarios alemanes gastaron 
144 millones de euros. 
 
Los propietarios españoles gastaron otros 136,6 millones de euros mientras que el 
gasto generado por los propietarios italianos fue de 116,9 millones de euros.  
 
Además, los propietarios finlandeses generaron 111,8 millones de euros de gasto 
durante sus vacaciones en tiempo compartido en 2007, los propietarios húngaros 
gastaron 81,3 millones de euros y los de Bélgica y Holanda gastaron 64,5 millones. El 
gasto de los propietarios franceses fue de 62,4 millones de euros y el de los 
portugueses ascendió a 57,5 millones.  
 
Los propietarios griegos de tiempo compartido también gastaron 45,9 millones de 
euros y los de Rusia 33,4 millones de euros. Finalmente, los propietarios de la 
República Checa realizaron un gasto de 14,5 millones de euros durante sus 
vacaciones en tiempo compartido en 2007.   
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Tabla 6.1 Gasto durante vacaciones en tiempo compartido en 2007 
 

País de 
Residencia  

Gasto  

Reino Unido  551,4  

España 136,6  

Italia  116,9 

Alemania  144,0 

Francia  62,4 

Finlandia  111,8 

Bélgica / 
Holanda  

64,5 

Portugal  57,5 

Grecia  45,9 

Hungría  81,3 

República 
Checa  

14,5 

Rusia 33,4 

Resto de Europa  187,3 

Total  1.607,4 
                   
                   Nota: cifras en millones de euros  
 
Los mercados que más gastan durante sus vacaciones en tiempo compartido son 
los de Reino Unido (que genera el 34,3% del gasto total), Alemania (9,0%), Italia 
(7,3%) y Finlandia (7,0%).  
 
Hungría genera el 5,1%, Bélgica y Holanda el 4,0% y Francia el 3,9%. Portugal 
contribuye con un 3,6% y Grecia con un 2,9% del gasto total generado durante las 
vacaciones en tiempo compartido en 2007. Además, Rusia generó el 2,1% del gasto 
total producido en 2007 mientras que la República Checa aportó un 0,9%.  
 
El gasto generado por los propietarios de tiempo compartido del resto de Europa 
totaliza el 11,7% de la totalidad del gasto generado por la industria europea del 
tiempo compartido en 2007.  
 
Figura 6.1 Porcentaje de gasto durante vacaciones en  tiempo compartido en 2007 por país   
 
                            Porcentaje de gasto dura nte vacaciones en tiempo compartido 
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Además del gasto total generado por la industria europea del tiempo compartido 
en Europa, en base a los datos obtenidos es posible investigar el porcentaje de 
gasto que se ha realizado dentro de Europa.  
 
En base al gasto europeo en tiempo compartido generado en 2007 por los doce 
países europeos encuestados, se estima que en 2007 se gastaron 1.200 millones de 
euros dentro de Europa, lo cual representa el 85,4% del gasto total generado por 
este grupo de países.   
 
Los propietarios de tiempo compartido de Hungría (96%), Portugal (95%), España y 
Grecia (94%), Finlandia y la República Checa (92%) son los que generaron la mayor 
proporción de gasto dentro de Europa.  
 
Tabla 6.2 Gasto europeo en tiempo compartido realizado en Europa y Norteamérica / Caribe     
 

País de 
Residencia  

Gastado en 
Europa   

% gastado 
en Europa 

Gastado en 
Norteamérica / Caribe  

% gastado en 
Norteamérica / 

Caribe 

Reino Unido  436,9 € 79,2% 94,2 € 17,1% 

España 128,6 € 94,1% 5,6 € 4,1% 

Italia  102,5 € 87,7% 9,1 € 7,8% 

Alemania  122,5 € 85,1% 15,2 € 10,5% 

Francia  50,2 € 80,4% 8,3 € 13,3% 

Finlandia  104,3 € 93,3% 4,5 € 4,1% 

Bélgica / 
Holanda  

49,9 € 
77,5% 10,2 € 

15,8% 

Portugal  54,6 € 95,0% 2,2 € 3,8% 

Grecia  43,0 € 93,8% 1,7 € 3,8% 

Hungría  78,1 € 96,1% 1,8 € 2,2% 

República 
Checa 

13,4 € 
92,3% 0,6 € 

3,9% 

Rusia 28,0 € 84,0% 1,2 € 3,7% 

Total * 1.212,1 € 85,4% 154,7 € 10,9% 

 
* Total correspondiente a los doce países europeos analizados. 
Nota: cifras en millones de euros 

 
 
El 79% del gasto generado por los propietarios británicos de tiempo compartido se 
realizó dentro de Europa, mientras que los de Bélgica y Holanda gastaron en Europa 
el 77% del gasto generado.  
 
Los destinos de tiempo compartido fuera de Europa, particularmente los situados en 
Norteamérica / Caribe, atrajeron una proporción significativa del gasto realizado 
por los propietarios europeos de tiempo compartido. Los propietarios británicos 
gastaron 94,2 millones de euros en Norteamérica / Caribe, que representa el 17,1% 
del gasto británico generado durante vacaciones en tiempo compartido durante 
2007.  
 
El 15,8% del gasto total generado por los propietarios de tiempo compartido de 
Bélgica y Holanda se realizó en Norteamérica / Caribe. En los casos de Alemania y 
Francia, dicha proporción también sobrepasó el diez por ciento siendo del 10,5% y 
del 13,3% respectivamente. 
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El cálculo económico del gasto total realizado por propietarios europeos de tiempo 
compartido se basa en los datos obtenidos de la encuesta realizada entre los 
propietarios de tiempo compartido en cuanto al cálculo de los siguientes 
indicadores durante sus vacaciones en tiempo compartido en 2007: gasto medio 
por persona y día, duración media de estancia, tamaño medio del grupo, número 
medio de viajes. Dichas medias se calculan para cada uno de los doce países 
examinados, es decir Reino Unido, España. Italia, Alemania, Francia, Finlandia, 
Bélgica y Holanda, Portugal, Grecia, Hungría, República Checa y Rusia. La media 
global de dichos indicadores para los doce países se ha utilizado para hacer una 
estimación del gasto generado por otros países europeos. Además, se ha tenido en 
cuenta el porcentaje de encuestados por país que confirmaron haber disfrutado de 
vacaciones en tiempo compartido durante 2007 y, finalmente, se han tomado en 
consideración datos secundarios relativos al número total de propietarios de tiempo 
compartido por país de residencia.  
 
 
 
 
 
Parte II: Gasto de adquisición de tiempo compartido 
 
El valor total de adquisiciones de tiempo compartido generado por la industria 
europea del tiempo compartido en 2007 ascendió a 957,3 millones de euros 
teniendo en cuenta los doce países analizados.  
 
De dicha cantidad total, el 83% se gastó en Europa (789,5 millones de euros) 
mientras que el 11% se gastó en la región de Norteamérica / Caribe (106,3 millones 
de euros).  
 
Conforme al anterior resultado de gasto, el mercado líder en gasto es el de Reino 
Unido con casi 525,5 millones de euros invertidos en 2007 en adquisiciones de 
tiempo compartido. En cuanto a otros propietarios europeos que adquirieron más 
tiempo en 2007, los propietarios alemanes gastaron 170,5 millones de euros mientras 
que los italianos gastaron 89,2 millones de euros en adquisiciones de tiempo 
compartido. Además, Hungría destinó 33 millones y Finlandia 32,5 millones de euros 
a la adquisición de más tiempo en 2007.  
 
Los propietarios de Bélgica y Holanda gastaron 25,2 millones de euros en 
adquisiciones de tiempo compartido; España gastó 25,5 millones de euros mientras 
que Rusia gastó 23,3 millones. Además de estos mercados, Portugal gastó 13,7 
millones mientras que los propietarios franceses desembolsaron 10,8 millones de 
euros.  
 
Los propietarios de República Checa y Grecia han resultado ser los que menos 
invirtieron en adquisición de tiempo compartido con 6,2 millones y 2,3 millones de 
euros respectivamente.  
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Tabla 6.3 Gasto total en adquisiciones de tiempo compartido en 2007      
 

País de 
Residencia  

Gasto en adquisiciones de tiempo 
compartido 

Reino Unido  525,5 € 

España 25,1€ 

Italia  89,2 € 

Alemania  170,5 € 

Francia  10,8 € 

Finlandia  32,5 € 

Bélgica / 
Holanda  

25,2 € 

Portugal  13,7 € 

Grecia  2,3 € 

Hungría  33,0 € 

República Checa 6,2 € 

Rusia 23,3 € 

Total * 957,2 € 

Nota: cifras en millones de euros 
 
Con respecto al gasto relacionado con las adquisiciones de tiempo compartido en 
2007, los propietarios británicos de tiempo compartido gastaron el 66% del gasto 
total de estos doce países.  
 
El gasto ruso en adquisición de tiempo compartido es el 4% del total, mientras que 
Finlandia, España y Hungría representan el 3% cada uno del gasto total.  
 
Figura 6.2 Porcentaje de adquisiciones de tiempo com partido en 2007 por país   
 
                       Porcentaje de adquisiciones d e tiempo compartido 

 
 
 
El cálculo económico del gasto total realizado por propietarios europeos en 
adquisiciones de tiempo compartido se basa en los datos obtenidos de la encuesta 
realizada entre los propietarios de tiempo compartido, en particular el precio de 
adquisición medio pagado en 2007 y el porcentaje de propietarios que confirmaron 
haber adquirido más tiempo compartido durante el 2007. Estos datos han sido 
obtenidos para cada uno de los doce países tomados en consideración en el 
presente estudio. Adicionalmente, se han utilizado datos relativos al número total de 
propietarios de tiempo compartido por país de residencia.  
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Parte III: Gasto en cuotas de mantenimiento de tiempo compartido  
 
El gasto generado por las cuotas de mantenimiento de tiempo compartido en 2007 
fue de 618,2 millones de euros teniendo en cuenta el número total de propietarios 
de los doce países objeto del presente estudio.  
 
De dicha cantidad global de 618,2 millones de euros, el 83% se gastó dentro de 
Europa (513,4 millones de euros) mientras que el 11% lo fue en la zona de 
Norteamérica / Caribe (66,1 millones).  
 
El mercado británico gastó 292,1 millones de euros en cuotas de mantenimiento en 
2007, lo cual representa el 47% del gasto total realizado por los doce países bajo 
estudio por tal concepto.  
 
 
Tabla 6.4 Gasto total en cuotas de mantenimiento de tiempo compartido en 2007      
 

País de 
Residencia  

Gasto 

Reino Unido  292,1  

España   34,1  

Italia    58,7 

Alemania  107,2 

Francia    33,8 

Finlandia    22,2 

Bélgica / 
Holanda  

  25,0 

Portugal    10,5 

Grecia      6,8 

Hungría    15,5 

República Checa     4,3 

Rusia     8,1 

Total * 618,2 

 
Nota: cifras en millones de euros 

 
 
Los propietarios de Alemania gastaron 107,2 millones de euros mientras que los de 
Italia gastaron 58,7 millones de euros. Estos dos mercados representan el 17% y el 9% 
respectivamente del gasto en cuotas de mantenimiento.   
 
España generó un gasto de 34,1 millones de euros en cuotas de mantenimiento 
durante 2007, mientras que Francia generó 33,8 millones de euros. Los propietarios 
de Bélgica / Holanda pagaron un total de 25 millones de euros en 2007 por cuotas 
de mantenimiento. Estos tres países generaron el 5%, 4% y 4% respectivamente del 
gasto total en cuotas de mantenimiento por parte de los doce países bajo estudio 
en 2007.  
 
Finlandia con 22,2 millones de euros pagados por cuotas de mantenimiento en 2007 
y Hungría con 15,5 millones representan cada uno el 2% de la cantidad total 
pagada por tal concepto en 2007.  
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Los propietarios de tiempo compartido provinentes de Rusia, Grecia y República 
Checa gastaron 8,1 millones, 6,8 millones y 2 millones de euros respectivamente en 
2007, representando cada uno de ellos el 1% del gasto total producido en 2007 por 
cuotas de mantenimiento.  
 
Figura 6.3 Porcentaje de cuotas de mantenimiento en 2007 por país   
 
 
               Porcentaje de cuotas de mantenimient o de tiempo compartido 

 
 
 
El cálculo económico de este gasto se basa en los datos obtenidos de la encuesta 
realizada entre los propietarios de tiempo compartido, en particular la cuota media 
de mantenimiento abonada en 2007 para cada uno de los doce países tomados 
en consideración en el presente estudio. Adicionalmente, se ha utilizado el número 
total de propietarios de tiempo compartido en Europa.  
 
 
Parte IV: Gasto total de la industria del tiempo compartido  
 
Globalmente, la industria europea del tiempo compartido generó 3.200 millones de 
euros en 2007 correspondientes al gasto realizado durante las vacaciones en 
tiempo compartido, el dinero invertido para adquirir tiempo compartido y el 
pagado por cuotas de mantenimiento.  
 
Los propietarios europeos de tiempo compartido gastaron más de 1.600 millones de 
euros durante sus vacaciones, mientras que 957,2 millones se destinaron a la 
adquisición de tiempo compartido y se pagaron otros 618,2 millones de euros por 
cuotas de mantenimiento.  
 
Los cuatro mercados principales son Reino Unido, Alemania, Italia y España. El 
mercado británico destaca al generar casi 1.400 millones de euros, el 43% del gasto 
total generado por la industria del tiempo compartido. Alemania gastó un total de 
421,7 millones de euros, Italia gastó 264,7 millones y España gastó 195,8 millones.  
 
En un segundo nivel en cuanto al gasto realizado por cada país en la industria del 
tiempo compartido, Finlandia contribuye con 166,4 millones de euros, Hungría con 
129,8 millones, Bélgica y Holanda con 114,6 millones y Portugal con 81,7 millones de 
euros.  
Rusia gastó un total de 64,7 millones de euros en la industria del tiempo compartido 
en 2007, Grecia gastó 54,9 millones y la República Checa 25,0 millones de euros en 
total.  
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Tabla 6.5 Gasto total de los propietarios de tiempo compartido europeos en 2007      
 

Gasto (millones de €) 
País de 
Residencia  Vacaciones 

en T.C.   

Adquisicion
es de T.C. 

Cuotas de 
Mantenimient

o  
Total 

Reino Unido  551,4 525,5 292,1 1.368,9 

España 136,6 25,1 34,1 195,8 

Italia  116,9 89,2 58,7 264,7 

Alemania  144,0 170,5 107,2 421,7 

Francia  62,4 10,8 33,8 107,1 

Finlandia  111,8 32,5 22,2 166,4 

Bélgica / 
Holanda  

64,5 
25,2 25,0 

114,6 

Portugal  57,5 13,7 10,5 81,7 

Grecia  45,9 2,3 6,8 54,9 

Hungría  81,3 33,0 15,5 129,8 

República 
Checa 

14,5 
6,2 4,3 

25,0 

Rusia 33,4 23,3 8,1 64,7 

Total * 1.607,4* 957,2 618,2 3.182,9 

 
*Este total también incluye el gasto generado en 2007por otros países europeos durante 
vacaciones en tiempo compartido. Nota: cifras en millones de euros.  
 
Del total de 3.200 millones de euros de gasto generados por la industria del tiempo 
compartido en 2007, el 82% se gastó en Europa. Es decir, se gastaron 2.600 millones 
de euros en Europa.  
 
El gasto realizado fuera de Europa fue a parar a Norteamérica/Caribe, África, Asia, 
Oceanía y Sudamérica. Norteamérica y el Caribe destacan entre este grupo de 
zonas al atraer un 11% del gasto total. Por tanto, la industria europea del tiempo 
compartido generó 350,12 millones de euros de gasto en 2007 en la zona de 
Norteamérica y el Caribe.  
 
 
Parte V: Empleo generado por la industria del tiempo compartido  
 
Al calcular el impacto económico directo no sólo es importante calcular el gasto 
generado por los consumidores (propietarios de tiempo compartido), sino también 
estimar el empleo total que se sustenta o genera gracias a la industria del tiempo 
compartido. Para conseguir lo primero se han utilizado datos obtenidos de la 
encuesta realizada entre los propietarios así como datos secundarios, para lo 
segundo se han utilizado datos obtenidos de la encuesta realizada entre los 
promotores de tiempo compartido y datos secundarios.  
 
La encuesta de los promotores contenía preguntas específicamente relacionadas 
con el número de empleados y el coste de dichos empleos. A partir de la 
información obtenida se obtuvieron el número medio de empleados por complejo 
en 2007 y el coste medio de contratación por complejo en 2007. Dicha información, 
combinada con los datos secundarios obtenidos de las empresas de intercambio 
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en cuanto al número total de complejos en Europa, ha sido utilizada para calcular 
el empleo generado por la industria europea del tiempo compartido en 2007.  
 

• La industria europea del tiempo compartido, a través de sus promotores, 
sostuvo en 2007: 

 
* 16.122 empleos a tiempo parcial 
* 53.714 empleos a tiempo completo 

 
• Analizando a los promotores de tiempo compartido se averigua que un total 

de 69.836 empleos están directamente sostenidos por la industria del tiempo 
compartido. 

 
Asimismo, podemos estimar el coste total de contratación en todos los complejos 
de tiempo compartido por parte de los promotores. Se averiguó que el coste total 
de contratación medio por complejo en el año 2007 fue de casi un millón de euros, 
concretamente 978.166 €. Se trata de una cifra global que incluye nóminas, 
comisiones, prestaciones, etc. El coste total medio para los complejos de tiempo 
compartido situados en los doce países europeos del presente estudio fue de 1.060 
millones de euros.  
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8 Conclusiones 
 
La industria europea del tiempo compartido ha demostrado tener mucha 
capacidad de recuperación durante la última década con más de 1,5 millones de 
familias propietarias de tiempo compartido en 2007. El mayor mercado de tiempo 
compartido es el de Reino Unido e Irlanda con casi 600.000 propietarios, seguido de 
Alemania e Italia. Conjuntamente, estos tres mercados representan el 61% de todos 
los propietarios de tiempo compartido en Europa.  
 
La industria europea del tiempo compartido estaba formada en 2007 por un total 
de 1.312 complejos localizados principalmente en España. Italia, Reino Unido, 
Francia y Portugal también cuentan con un número importante de complejos de 
tiempo compartido, sobrepasando todos ellos la cifra de cien complejos. La cifra 
total de alojamientos en los complejos de tiempo compartido europeos es de 
73.540, lo cual generó 67,6 millones de pernoctaciones en 2007. El índice medio de 
ocupación a lo largo de los complejos europeos fue del 71%.  
 
La industria europea del tiempo compartido generó un gasto de 3.200 millones de 
euros en relación con las vacaciones disfrutadas en tiempo compartido, las 
adquisiciones de tiempo compartido y las cuotas de mantenimiento. Un total de 
70.000 empleos están directamente sostenidos por esta industria y el coste total de 
contratación para el sector de los promotores de tiempo compartido, a lo largo de 
todos los complejos, es de 1.000 millones de euros.  
 
La evaluación de los niveles de satisfacción manifestados en la encuesta realizada 
entre los propietarios europeos de tiempo compartido dio lugar a resultados muy 
positivos, al estar la mayoría de ellos satisfechos con sus vacaciones y el 56% de ellos 
muy satisfechos. Además, el 73% de los encuestados piensa que su alojamiento de 
tiempo compartido es mejor comparado con otras modalidades de apartamentos 
vacacionales de los que habían disfrutado, mientras que el 51% de los encuestados 
piensa que es mucho mejor. A los propietarios se les preguntó si recomendarían el 
tiempo compartido a sus familiares y amigos, afirmando más de la mitad de ellos 
que lo harían.  
 
En cuanto a los atributos y características más importantes para los propietarios a la 
hora de tomar la decisión de adquirir tiempo compartido, la calidad del 
alojamiento, las oportunidades de intercambio y la credibilidad de la empresa 
resultaron ser las más relevantes.  
 
Dos tercios de los propietarios de tiempo compartido europeos lo son en el 
extranjero, mientras que un tercio es propietario en su propio país. La preferencia de 
un destino en el extranjero prevalece sobre el mercado doméstico. Resulta 
interesante que los propietarios de España, Italia, Portugal, Grecia, Finlandia y 
Hungría son los que prefieren adquirir tiempo compartido en su propio país. Por el 
contrario, los propietarios de países del norte como Reino Unido, Bélgica y Holanda, 
Alemania y Francia prefieren hacerlo en el extranjero. De hecho, al preguntarles por 
el tipo de destino preferido para adquirir tiempo compartido, la mayoría de los 
propietarios situó los destinos de playa en lo más alto de la lista.  
 
La mayoría de los propietarios europeos de tiempo compartido lo adquirió de un 
promotor. El plan de uso al que los propietarios europeos están sujetos es, 
principalmente, semana fija y tiempo flotante. Se apreciaron ciertas diferencias de 
unos mercados a otros. Por ejemplo, el tiempo flotante es la opción preferida por los 
propietarios españoles, mientras los sistemas de puntos o créditos gozan de 
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popularidad entre los alemanes. Adicionalmente, el análisis reveló que 3 de cada 5 
propietarios europeos de tiempo compartido adquirió una semana durante 2007, 
con otra cuarta parte que adquirió dos semanas.  
 
También se preguntó a los propietarios por el precio de adquisición de su tiempo 
compartido, resultando que el precio medio de adquisición en 2007 fue de 11.111 €. 
La gama de precios varía de unos países a otros. De hecho, aproximadamente una 
tercera parte de los propietarios pagó 6.500 € por su tiempo compartido, mientras 
que en torno al 7% pagó 26.000 €. No obstante, el precio de adquisición más común 
osciló entre los 6.500 € y los 12.999 € para aproximadamente un 40% de los 
propietarios europeos de tiempo compartido.   
 
En cuanto a las cuotas anuales de mantenimiento, éstas oscilaron entre algo menos 
de 260 € hasta por encima de los 780 €. Sin embargo, más de la mitad de los 
propietarios europeos de tiempo compartido pagó entre 389 € y 510 € como cuota 
anual de mantenimiento.  
 
Más de la mitad de los propietarios prefiere utilizar el sistema de intercambio (54%), 
mientras que el 38% prefiere tanto disfrutar de vacaciones en el complejo en el que 
son propietarios como utilizar el sistema de intercambio. El estudio reveló que, 
cuanto más tiempo llevan los propietarios de tiempo compartido siéndolo, mayor es 
su preferencia por el uso del sistema de intercambio.  
 
Asimismo, aproximadamente dos tercios (64%) de los propietarios europeos disfrutó 
de vacaciones en tiempo compartido durante 2007, y el 86% de ellos las disfrutó en 
Europa mientras que el 16% viajo a destinos de tiempo compartido en Norteamérica 
/ Caribe. El país preferido para disfrutar de vacaciones en tiempo compartido es 
España.  
 
La edad media de los propietarios de tiempo compartido en Europa es de 55 años, 
y el nivel medio de ingresos antes de impuestos es de 60.475 €. En cuanto a la 
distribución por edades, la mayor parte del grupo estaba formada por niños 
menores de 17 años, seguidos de adultos con edades comprendidas entre los 45 y 
los 64 años. Curiosamente, muy pocos miembros del grupo tenían edades 
comprendidas entre los 18 y los 34 ni superiores a los 65 años.  
 
A los propietarios se les preguntó por sus planes futuros en relación con el tiempo 
compartido. Más de la mitad de los encuestados planean dejarlo en herencia a sus 
hijos mientras que algo menos del 40% planea venderlo en el futuro.  
 
De la Encuesta realizada entre los Promotores de Tiempo Compartido se obtuvo 
información de interés relativa a los complejos promovidos y planes de futuras 
promociones, información sobre marketing, número de empleados y estado de las 
ventas y otros datos de la empresa. Se puso de manifiesto que el 60% de los 
complejos se encuentra construido y en fase de marketing, el 21% está construido y 
totalmente vendido, el 19% está en proceso de construcción y marketing. El número 
medio de proyectos completados durante el periodo 2002 – 2007 fue de 4,1 por 
promotor encuestado.  
 
Casi la mitad de los promotores encuestados declaró que espera tener sus 
complejos totalmente vendidos en 2015. En cuanto al gasto en marketing, los 
programas de marketing interno / en hoteles y el marketing directo fueron los más 
frecuentes, representando el 32% y el 23% respectivamente del gasto de los 
promotores en marketing. Asimismo, el 98,3% de los promotores afirmó que su 
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organización se ocupa tanto de las ventas como del proceso de marketing de su 
complejo de tiempo compartido.   
 
En 2007, los promotores afirmaron que un 77% del inventario completado había sido 
vendido, con un 72% de ocupación de los alojamientos completados. El número de 
intervalos semanales vendidos en 2007 fue de 71.125, y el valor global de las ventas 
de intervalos semanales en todos los complejos fue de 1.100 millones de euros.   
 
Los promotores de tiempo compartido emplearon a 16.122 personas a tiempo 
parcial y a 53.714 a tiempo completo en 2007. Así, algo menos de 70.000 personas 
fueron empleadas en total por los promotores de tiempo compartido en toda 
Europa. 
 
El coste total anual de contratación por complejo es, de media, 978.166 €, los cual 
representa un coste total para los complejos europeos de tiempo compartido de 
1.280 millones de euros (1.060 millones si consideramos únicamente los doce países 
objeto del presente estudio).  
 
Las cinco nacionalidades predominantes entre los propietarios de tiempo 
compartido, según informaron los promotores encuestados, fueron los residentes de 
Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España.  
 
En términos globales, la industria del tiempo compartido en Europa ha funcionado 
bien en cuanto a mantener a sus consumidores satisfechos y mantener su nivel de 
competitividad respecto a otros sectores de apartamentos vacacionales. Los 
resultados derivados de las Encuestas realizadas entre los Propietarios de Tiempo 
Compartido y los Promotores de Tiempo Compartido ofrecen, por un lado, un 
entendimiento completo de los consumidores de tiempo compartido, y por el otro 
un conocimiento más profundo de la situación y evolución de los promotores. 
Ambos factores son pilares fundamentales para sostener las estrategias de 
marketing e inversión para los promotores de tiempo compartido actuales y futuros 
en Europa.   
 
 
Comparación entre la Industria del Tiempo Compartido y la Industria del Turismo 
2001-07: 
 
El número de hoteles y establecimientos similares en los países europeos objeto del 
presente estudio ha descendido entre 2001 y 2007 un 2,4%1 , mientras que el número 
total de residencias vacacionales descendió en el mismo periodo un 3,9%2. Por 
tanto, la oferta de este tipo de alojamiento turístico ha experimentado un descenso 
en estos siete años, mientras que el número de complejos de tiempo compartido 
tradicionales ha permanecido, en general, estable durante el mismo periodo.  
 
El periodo de mayor actividad promotora para la industria del tiempo compartido 
tuvo lugar en los años ochenta y a principios de los noventa. El ritmo de crecimiento 
se frenó e mediados de los noventa por diversos factores, principalmente la 
introducción de nueva legislación que a su vez dio lugar a que algunos gobiernos 
europeos introdujesen complejas estructuras legales, un incremento en los ingresos 
disponibles en los hogares europeos que trajo consigo un incremento en las 
adquisiciones completas de residencias vacacionales, y la consolidación dentro de 

                                                 
1 Los datos relativos a hoteles y establecimientos similares no incluyen a Rusia ni a Grecia.  
2 Los datos relativos a residencias vacacionales no incluyen a Rusia, Portugal ni Grecia 
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la industria. Aunque la industria europea no ha crecido durante el periodo 2001 – 
2007 al ritmo previsto, es decir el 9%, se puede argumentar que ello se debe en 
parte a la diversificación de la industria con la emergencia de nuevos productos de 
ocio compartidos como los Fraccionales, Condo-hoteles, Clubes Residenciales 
Privados y Clubes de Destino, así como la consolidación continuada de la propia 
industria del tiempo compartido.  
 
En contraste, los niveles de ocupación en el sector hotelero entre 2001 y 2007 
mostraron un incremento del 8,6% en número de pernoctaciones (considerando 
tanto a los residentes como a los no residentes).  
 
Por el contrario, el número de pernoctaciones tanto de residentes como de no 
residentes en residencias vacacionales en los países europeos del presente estudio3 
disminuyó un 9% durante el periodo 2001 – 2007.  
 
El sector hotelero europeo informó en 2007 de una tasa de ocupación del 35,7%4 , 
mientras que la industria europea del tiempo compartido informó de un nivel medio 
de ocupación del 71,7% en los complejos europeos completados.  
 
La tasa de crecimiento del número total de turistas en Europa durante el periodo 
2001 – 2007 es negativa, con una disminución del 15% en el número de turistas en 
dicho periodo. En comparación, la industria europea del tiempo compartido ha 
experimentado un incremento del 7,22% en el número de propietarios durante el 
mismo periodo. Sin embargo, conviene destacar que el crecimiento en cuanto a los 
propietarios en Europa es en realidad marginal, ya que la entrada de nuevos 
propietarios mediante ventas normalmente se equilibra con la salida de anteriores 
propietarios.  
 
En conclusión, el presente estudio ofrece una imagen positiva de la industria del 
tiempo compartido y estos resultados pretenden servir de ayuda a la industria para 
tomar decisiones basadas en la evidencia respecto a la inversión y el marketing 
dentro del mercado europeo, y también deberían servir de ayuda, tanto a quienes 
ya forman parte de ella como a futuras incorporaciones, para comprender mejor 
las tendencias del mercado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Los datos disponibles no incluían a Portugal, Reino Unido, Grecia, Francia y Rusia.  
4 Los datos relativos a hoteles y establecimientos similares no incluyen a Rusia. 
Fuente de los Datos (1-4) sitio web oficial del EuroStat Tourism Statistics 


