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Con el objetivo del aprovechamiento de la 
sinergia que se establece entre turismo y 
comercio se edita, cada temporada baja 
turística, desde hace diez años 
consecutivos, la guía Shopping Mallorca.

El comercio tradicional, en el marco 
turístico, constituye una de les muchas 
motivaciones de visita que dispone la isla 
de Mallorca, decisivas a la hora de escoger 
el destino de vacaciones de nuestros 
visitantes.

Presentación:



De esta manera, se rompe la concepción 
tradicional de vincular el comercio a la oferta 
complementaria, disponiendo así del 
protagonismo que le corresponde, como  
motivador de la visita a nuestra isla.

Shopping Mallorca introduce el comercio en el 
paquete turístico, integrando y explotando la 
sinergia que se produce con la combinación de 
estos dos sectores tan importantes para 
nuestra economía y en consecuencia, para 
nuestra sociedad.

Presentación:



-Menos estacional que el de sol y playa
-Cualitativamente muy interesante
-Dinamizador de la economía local
-Combinable con visitas culturales, ocio y gastronomía
-Que aumenta la competitividad del destino

Un turismo de compras:



- Desestacionalización de la demanda 
turística
-Integración comercio tradicional en el 
paquete turístico
- Diversificación de la oferta turística
- Aumento de competitividad del 
comercio tradicional
- Incremento del valor añadido del 
paquete turístico
- Aumento de ventas de productos 
autóctonos

Los objetivos:



El contenido:
La guía cuenta con seis itinerarios 
comerciales por la isla. Cada itinerario 
incluye una descripción de cada zona, 
un mapa de la ruta y una lista de 
fichas de comercios por zona. 

Cada ruta incluye interesantes 
fotografías, información cultural de las 
zonas, así como mapas y planos.



La selección de comercios:

- Atractivo para un turismo de temporada baja, 
distribución de productos que puedan 
satisfacer sus necesidades.

- Situación geográfica en función de les rutas 
comerciales definidas.

- Distribución de productos que como destino 
turístico y comercial se desean potenciar.

- Descuento que puede aplicar a los usuarios 
de Shopping Mallorca.

La guía cuenta actualmente con 450 comercios seleccionados en función de los 
criterios siguientes:

Distribución sectorial de los comercios
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Utilidad y valor añadido:
La guía Shopping es una herramienta de información y promoción del comercio. La guía es gratuita.

El valor añadido que aporta es el propio de una guía turística (información del destino) y el propio 
de una guía comercial (información sobre la oferta comercial, productos, oferta gastronómica 
recomendada, servicios…)

Los descuentos que se aplican a los visitantes al presentar la tarjeta Shopping son uno de los 
valores más apreciados por los usuarios de la guía. Estos descuentos oscilan entre un 10% y un 
20% en todos los establecimientos publicados.



Diseño y formato:

-La importancia de un atractivo diseño.

- Sus dimensiones son las propias de una guía de bolsillo, cómoda, de 
fácil transporte y manejo. Su tamaño es 20 cm x 10 cm.

-La guía cuenta con 180 páginas más dos mapas desplegables.



La edición:
Tras un profundo análisis, se edita el 
siguiente numero de guías:



La distribución:
La distribución se basa en cuatro canales bien definidos. Éstos son:

1- Los Tour Operadores (TTOO). 

Los TTOO, por la su importancia en la 
distribución de servicios turísticos, garantizan 
una distribución amplia.

Se distribuye una guía por reserva de 
mayorista. Cuantitativamente es una 
distribución vital. Los TTOO distribuyen la 
publicación en el aeropuerto, en les reuniones 
de bienvenida en los hoteles y en sus oficinas 
de información.



La distribución:
2- La red de oficinas de información 
Turística de Mallorca.

Nuestra publicación está presente en las  40 
oficinas de información turística. 
La distribución que realizan es 
cualitativamente muy atractiva ya que se 
basa en la distribución “pull” del inglés “tirar”, 
es decir, que los visitantes interesados la 
toman, mientras que la distribución “push”, del 
inglés “empujar”, asociada a la distribución de 
TTOO, si bien es cuantitativamente mejor, no 
es de tanta calidad.



La distribución:
3-Establecimientos hoteleros y de oferta complementaria.
La distribución se complementa a través de diferentes establecimientos turísticos.

4- Eventos, ferias y congresos. 
Se distribuyen un gran número de ejemplares de la publicación en los diferentes 
eventos que se realizan en la isla.

5- Ferias internacionales de la mano de IBATUR, Foment de Turisme, FDSIB…



La distribución virtual:

http://www.shoppingmallorca.com, contiene 
toda la información de la publicación 
estructurada de la misma manera, a través de 
rutas comerciales.

De esta manera, ponemos a disposición de 
todo el planeta, y en cualquier momento, una 
interesante herramienta sobre la oferta 
comercial de Mallorca así como infinidad de 
contenidos generales.

Esta web constituye un instrumento de 
promoción turística.



Las visitas a shoppingmallorca.com Abril 08- Abril 09



Análisis y seguimiento:

Se realiza una investigación de 
seguimiento de la iniciativa con el objetivo 
mejora continua y para poder corregir las 
desviaciones que se puedan presentar.

Esta investigación se desarrolla a través de 
tres encuestas a los comercios adheridos.

Se realizan tres documentos 
correspondientes a las conclusiones de 
cada encuesta más un documento final.


