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Resumen 

Esta ponencia presenta un panorama de los principales estudios del mercado del turismo 

espacial que se han realizado hasta la fecha, mostrando las metodologías utilizadas y sus 

conclusiones. Así, presentaremos los estudios de (a) Patrick Collins (1990’s); (b) NASA-

STA (1998); (c) Futron & Zogby (2002 y 2006); (d) Spaceworks (2006) y (e) Spaceport 

Associates (2006). El objetivo de este repaso es extraer lecciones para poder investigar el 

mercado del turismo espacial en México, que a pesar de su interés aún no ha sido estudiado. 

Al respecto, realizaremos sugerencias sobre las metodologías de pronóstico de la demanda, 

la necesidad de estudios de tipo cualitativo, y la relevancia de las nuevas tecnologías de 

comunicación, incluyendo las posibilidades de la netnografía. 
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Abstract 

This paper presents an overview of the main space tourism market studies that has been 

made to date, showing their methodologies and conclusions. Thus, we will present the 

following studies: (a) Patrick Collins (1990’s); (b) NASA-STA (1998); (c) Futron & Zogby 

(2002 and 2006); (d) Spaceworks (2006) and (e) Spaceport Associates (2006). The aim of 

this review is to draw some lessons in order to investigate Mexican space tourism market, 

which has not yet been studied, despite his interest. In that regard, we will make 

suggestions on the methodologies for demand forecasting, the necessity of qualitative 

studies and the relevance of new communication technologies, including the possibilities of 

netnography. 

Key words: space tourism, orbital, suborbital, market research. 

Introducción 

El turismo espacial (TE) es una realidad desde el año 2001, fecha en que Dennis Tito 

realiza una estancia en la Estación Espacial Internacional (EEI) costeada por sus propios 

medios. Desde entonces, seis personas más han visitado dicha Estación, constituida como el 

primer destino espacial de la historia. El programa de visitas se suspendió en el año 2009, 

pero en fechas recientes se ha vuelto a abrir, existiendo ya planes para futuros viajes 

(Filgueiras, 2015). La modalidad de turismo a que se refieren estas primeras experiencias es 

denominada turismo espacial orbital (TO) (Anderson & Piven, 2005; Seedhouse, 2008), ya 

que los turistas permanecen en una estructura como la EEI que, a pesar de carecer de un 

sistema de propulsión propio, es capaz de orbitar la Tierra. 
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Paralelamente, numerosas empresas (como Blue Origin o XCOR) están trabajando en el 

desarrollo del denominado turismo espacial suborbital (TS), en el cual los turistas salen tan 

solo unos minutos de la atmósfera terrestre para regresar a ella luego de experimentar la 

microgravedad por un breve periodo de tiempo (Ghosal, 2007; Seedhouse, 2014). Virgin 

Galactic es una de las empresas que más ha avanzado en el camino de ofrecer vuelos 

suborbitales al público en general (Seedhouse, 2014, 2015). Utilizando la tecnología de 

cohetes reutilizables que ganó el reconocido Premio Ansari
1
 en 2004, la empresa lleva 

desde ese año anunciando el comienzo inminente de sus operaciones comerciales. Sin 

embargo, sus previsiones se han mostrado con el tiempo demasiado optimistas (Filgueiras, 

2009, 2015) y el accidente de su nave Spaceship Two el 31 de octubre de 2014 (Excelsior, 

2014; Seedhouse, 2015) no ha hecho sino retrasar aún más el comienzo de los vuelos. 

Sin embargo, existe una percepción generalizada entre los expertos acerca de que el TE es 

una modalidad turística con un gran futuro. Para mostrar la solidez de su demanda, se han 

realizado numerosos estudios, a cuya presentación y análisis está dedicada la presente  

ponencia. 

Desarrollo 

El mercado del TE ha sido objeto de interés desde la década de 1960: existen, en efecto, 

estudios como el de Kraft Ehricke en 1967, David Ashford en 1984, los de Robert Citron, 

Society Expeditions y Jesco von Puttkamer (éste trabajando para la NASA) en 1985, o el de 

American Express un año después. Sin embargo, nosotros hemos decidido no hacer un 

recuento exhaustivo de todos estos estudios, sino seleccionar aquellos que nos parecen más 

interesantes de cara a extraer lecciones susceptibles de utilizarse para las investigaciones 

del mercado mexicano, los cuales expondremos a continuación. 

1.- Principales investigaciones de mercado del TE. 

(a) Los estudios de Patrick Collins  

Aunque ya había generado interesantes reflexiones sobre el mercado del TE, basándose en 

estudios precedentes, este economista británico, trabajando para el Laboratorio 

Aeroespacial Nacional de Japón, realizó en 1993 el primer estudio de mercado que abordó 

en profundidad el tema del TE (Collins, Iwasaki, Kanayama, & Ohnuki, 1994). Collins y 

sus colaboradores elaboraron un cuestionario que fue completado personalmente por 3,000 

japoneses de todos los grupos de edad, con una tasa de respuesta del 90%. Con base en los 

datos obtenidos con la aplicación de dicho cuestionario, elaboraron la siguiente curva de 

demanda. 

                                                 
1
 El Premio X Ansari, creado según el modelo de los premios para promover la aviación desarrollados en el 

primer tercio del siglo XX, ofrecía diez millones de dólares a quien desarrollase una nave capaz de transportar 

a tres personas hasta 100 km. de altura, aterrizar de regreso y repetir el vuelo en un máximo de dos semanas 

(véase Solomon, 2008, pp. 35-54). 
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Figura 1: Curva de demanda potencial del TE en Japón. 
Fuente: Collins et al. (1994, §3) 

Dado que las cifras obtenidas eran considerablemente más altas que las propuestas por 

estudios anteriores, los autores discuten la posibilidad de que se trate de cifras irreales, una 

idea que consideran errada, apelando tanto a los patrones de gasto turístico de los japoneses 

como al hecho de que existe poco riesgo de saturación del mercado de TE, al menos en un 

medio plazo.  Al contrario, los autores defienden la idea de que posiblemente las cifras 

debieran corregirse, pero hacia arriba. 

Un año más tarde, Collins, Stockmans, y Maita (1995) elaboraron el primer estudio de la 

demanda potencial de TE en Estados Unidos y Canadá, con el fin de comparar sus 

resultados con los obtenidos para Japón. Para ello, realizaron una encuesta telefónica de 17 

preguntas a contestar en aproximadamente cuatro minutos en 1,020 hogares (cuyos 

números telefónicos fueron elegidos aleatoriamente) repartidos en los dos países de acuerdo 

con la distribución de población de los mismos, una muestra que representaba a 170 

millones de personas de entre 20 y 50 años con acceso a teléfono. La tasa de respuesta fue 

elevada con respecto a otros estudios telefónicos y, para favorecer el análisis comparativo, 

el cuestionario se trató de hacer muy semejante al que se había desarrollado en Japón, 

aunque teniendo en cuenta las diferencias culturales del mercado a estudiar. 

Con respecto a los resultados, se encontró que más del 60% de la población mostraba 

interés en viajar al espacio (más del 75% en el caso de los menores de 40 años) y que la 

duración preferida por una amplia mayoría para dichos viajes era por períodos de varios 

días, una semana o incluso más. Este hecho les lleva a declarar que la demanda de TE no 

alcanzará su máximo potencial  si no se desarrolla algún tipo de alojamiento en órbita 

(Collins et al., 1995). Se consultó asimismo a los encuestados cuántos salarios mensuales 

estarían dispuestos a pagar por viajar al espacio, siendo las respuestas: tres años (un 2.7% 

de la población); un año (10.6%); seis meses (18.2%) y tres meses (45.6%). 

Como hemos dicho, el estudio trataba de comparar resultados con estudios anteriores; a este 

respecto, a pesar de las posibles diferencias, a los autores les llamó la atención la “elevada 

similitud” (Collins et al., 1995) de los datos obtenidos. La conclusión que establecen 

provisionalmente es que si los precios del viaje se pueden reducir hasta un rango de entre 

10,000 y 20,000 USD por pasajero, la demanda podría llegar a ser de un millón de 

pasajeros anuales. 
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(b) NASA-STA sobre viajes y turismo espacial 

La National Aeronautics and Space Administration (NASA), realizó en 1998, en 

conjunción con la Space Transportation Association (STA), un estudio titulado “General 

Public Space Travel and Tourism”. El estudio afirma, entre otras cosas, que el TE puede 

convertirse dentro de unas décadas en una industria al menos tan grande como la de los 

satélites. La principal conclusión del estudio es que los Estados Unidos deberían prestar 

mucha atención a todas las actividades capaces de expandir la industria turística existente, 

así como a la creación de negocios turísticos en el espacio, pues el turismo podría 

convertirse en una parte muy destacada de todo el negocio espacial de dicha nación. Los 

Estados Unidos, afirma el informe, “deben moverse en esta dirección” (O’Neil, 1998, p. 3). 

El estudio reconoce la existencia de problemas que deberían solventarse para llegar a ese 

nivel de desarrollo, como el elevado costo del acceso al espacio, la relativa falta de 

seguridad de los vuelos o el mareo experimentado por los viajeros espaciales en gravedad-

cero. Si se resuelven los problemas citados, los precios de cada viaje podrían situarse 

alrededor de los 50,000 USD por pasajero (quizá incluso menos). A ese precio, se afirma, 

podrían viajar unos 500,000 pasajeros anualmente. Semejante cantidad de viajeros forzaría 

a la industria del lanzamiento a multiplicar su capacidad actual, lo cual tendría una serie de 

beneficios indirectos para la economía. 

El estudio es consciente de la incertidumbre de sus resultados, ya que dependen de 

consideraciones sobre la elasticidad de la demanda, así como de estimaciones sobre los 

costos de medios de transporte que todavía se encuentran en un estado inicial de desarrollo. 

Aun así, considera de vital importancia la creación de negocios que involucren a nichos de 

mercado, como los turistas de aventura, así como el desarrollo de una campaña de 

relaciones públicas que cambie la percepción del público acerca de los riesgos involucrados 

en los viajes espaciales. 

(c) Futron & Zogby 

El objetivo de esta investigación (probablemente la más completa que se ha llevado a cabo) 

realizada en el 2002, poco después del viaje de Dennis Tito a la EEI, es decir, cuando la 

industria del TE se hallaba en el momento mismo de su nacimiento, era proporcionar una 

respuesta objetiva a las cuestiones más importantes que dicha industria debía enfrentar, 

cuestiones que tenían que ver con el tamaño del mercado, su potencial de crecimiento y las 

características de sus consumidores. Para ello, se condujeron entrevistas telefónicas, con 

una duración promedio de 30 minutos
1
, a un grupo de 450 personas con un patrimonio de al 

menos 1 mdd. o un salario anual superior a los 250,000 USD, con la intención de realizar 

un muestreo generalizable. 

El estudio aplicó una estrategia en dos fases: para cada una de las modalidades del TE, en la 

primera, se explicaba a los entrevistados los aspectos positivos, mientras que en la segunda 

se comentaban sus peligros y dificultades. Los resultados muestran que el interés por los 

viajes espaciales decrece durante la segunda fase. 

 

                                                 
1
 La duración de las entrevistas, largas para lo que suele ser habitual en los estudios de mercado, obedeció a la 

necesidad de que los entrevistados comprendieran plenamente los conceptos básicos del TE, los cuales por ser 

tan novedosos podían ofrecerles dificultades. 
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Tabla 1: Interés en el TS después de descripción positiva y negativa: 

Segunda 

descripción 
12% 7% 23% 30% 26% 1% 

Primera 

descripción 
17% 11% 26% 26% 20% 0% 

 Definitivamente Muy probable Algo probable No muy probable Definitivamente no No sé 

Fuente: Beard y Starzyk (2002, p. 13). 

Futron & Zogby tomaron en cuenta la importancia relativa de las diferentes experiencias, 

tanto las negativas como las positivas, que pueden vivirse durante el vuelo suborbital, como 

se muestra a continuación.  

Tabla 2: Valoración de experiencias positivas durante vuelo suborbital. 

 No 

importante 

 16%  37%  43%  42% 

 Algo 

importante 

 20%  34%  30%  32% 

 Muy 

importante 

 63%  27%  26%  24% 

  Ver la 

Tierra desde el 

espacio. 

 Experimentar la 

aceleración de ser lanzados 

en un cohete. 

 Experimentar lo 

que solo astronautas y 

cosmonautas han vivido. 

 Exper

imentar 

gravedad-cero. 

Fuente: Beard y Starzyk (2002, p. 14). 

Tabla 3: Valoración de experiencias negativas durante vuelo suborbital. 

 Muy probable  14%  2%  4% 

 Algo 

probable 

 18%  7%  6% 

 Poco 

probable 

 8%  36%  20% 

 Muy poco 

probable 

 7%  19%  22% 

 Indiferente  52%  34%  47% 

  Naves desarrolladas por 

empresas privadas con historial de vuelos 

limitado 

 Amarrado 

al asiento durante 

todo el viaje 

 Requiere una 

semana de 

entrenamiento 

Fuente: Beard y Starzyk (2002, p. 15). 

En el caso del TO, los resultados también muestran un descenso del interés luego de 

exponerse las experiencias negativas, como se aprecia en la siguiente tabla: 

Tabla 4: Interés en el TO después de descripción positiva y negativa 

Segunda 

descripción 
22% 13% 24% 22% 20% 0% 

Primera 

descripción 
10% 8% 17% 34% 30% 1% 

 Definitivamente Muy probable Algo probable No muy probable Definitivamente no No sé 

 

La ponderación de las distintas experiencias que se viven durante el TO es el objeto de las 

siguientes tablas: 

 

Fuente: Beard y Starzyk (2002, p. 18). 
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Tabla 5: Valoración de experiencias positivas durante vuelo orbital. 

 Muy 

importante 

  

  

 74%  49%  28%  24% 

 Algo 

importante 

 8%  28%  31%  28% 

 Nada 

importante 

 16%  22%  39%  44% 

 No sé  2%  2%  2%  3% 

  Cohete 

probado 

concienzudamente 

 Comer, 

dormir y ejercitarse en 

el espacio 

 Orbit

ar la tierra 

cada 90 

minutos 

 Permanece

r dos semanas en una 

estación espacial 
Fuente: Beard y Starzyk (2002, p. 19). 

Tabla 6: Valoración de experiencias negativas durante vuelo orbital. 

 Muy 

probable 

 4%  2%  4%  14% 

 Algo 

probable 

 7%  3%  6%  16% 

 Poco 

probable 

 18%  30%  20%  19% 

 Muy 

poco probable 

 44%  37%  16%  25% 

 No 

hay diferencia 

24% 26% 52% 24% 

  Seis meses de 

entrenamiento en Rusia 

 Viajar en un 

vehículo hecho en 

Rusia1 

 Mareo/ 

dificultad para 

estar de pie 

 Entrenamiento 

intensivo por un periodo de 

seis meses 

Fuente: Beard y Starzyk (2002, p. 19). 

El estudio de Futron & Zogby también trató de determinar las razones por las que la gente 

podría hacer TE, en cualquiera de sus dos modalidades, entre las que se destacan el hecho 

de ser pioneros y ver la Tierra desde el espacio, como muestra la siguiente tabla: 

Tabla 7: Razón del interés en los vuelos al espacio. 

 Razón más 

importante 

 2

4% 

 15%  9%  7%  2

5% 

 2

0% 

 Segunda razón más 

importante 

 1

4% 

 24%  13

% 

 9%  4

0% 

 N

/A 

  P

ionero 

 Ver la 

tierra desde el 

espacio 

 Sue

ño de toda 

una vida 

 Entu

siasmo por el 

espacio 

 O

tra 

 N

o 

interesado 

Fuente: Beard y Starzyk (2002, p. 33). 

Otro aspecto de gran importancia que el estudio de Futron & Zogby nos ayuda a conocer es 

el tamaño del mercado del TE. El estudio pronostica la demanda de TO y TS (véase una 

exposición de la metodología en Beard y Starzyk, 2002, pp. 47, 53), con los siguientes 

resultados: 

Tabla 8: Pronóstico de la demanda de TO. 

 

Fuente: Beard y Starzyk (2002, p. 59). 

                                                 
1
 Esta consideración se incluyó debido a que el estudio fue realizado en los EE.UU. y muchos 

norteamericanos todavía podían albergar prejuicios propios de la Guerra Fría. 
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Tabla 9: Pronóstico de la demanda de TS. 

 

Fuente: Beard y Starzyk (2002, p. 52). 

En el año 2006, el estudio “Space Tourism Revisited” actualizó estos datos de la demanda 

de TS, para lo que utilizaron la mayor parte de los datos del estudio original, modificando 

únicamente la fecha inicial de previsión de la demanda, el precio de los billetes 

(considerando la cifra de 200,000 USD manejada por las empresas oferentes de vuelos 

suborbitales) y los cambios en las estadísticas de la población mundial capaz de pagar por 

los servicios de TE. 

Con estos cambios, las cifras descienden de los 15,000 pasajeros que se preveían para el 

año 2021 en el estudio original, a unos 13,000. Lo mismo sucede con la previsión de 

ingresos, que se reduce en aproximadamente 100 mdd. La actualización de Futron & Zogby 

especula con la posibilidad de que los requerimientos de salud del estudio original fuesen 

demasiado restrictivos, de modo que se pudiese estimar la demanda teniendo en cuenta a 

pasajeros que habían sido excluidos del primer cálculo por motivos de salud. Cuando se 

modifican los requerimientos de salud, la demanda asciende a 25,000 pasajeros (que 

generan unos ingresos superiores a los 1,200 mdd.) para el año 2021 (Futron, 2006). 

El estudio se cierra señalando que la demanda del TS dependerá de factores que cobrarán 

mayor influencia a medida que nos acerquemos al momento en que tal modalidad turística 

se ofrezca plenamente al mercado, como el número de empresas que presten el servicio, el 

número de pasajeros que sean capaces de desplazar, el precio de los billetes para dichos 

pasajeros o los requisitos de salud establecidos. Cuando realmente se dispongan de estos  

datos, se podrán hacer análisis mucho más detallados. 

(d) SpaceWorks 

En el 2006, la consultora SpaceWorks Engineering realizó una investigación sobre el 

mercado del TO. El estudio, en el que participaron seis expertos en el tema y 99 personas 

del público en general, se realizó a través de Internet (utilizando el sitio web 

surveymonkey.com), y trataba de construir un modelo de la demanda de TO en estaciones 

espaciales y hoteles orbitales, teniendo en cuenta la incertidumbre que rodea a un mercado 

tan nuevo como el citado, en cuanto al precio y la tasa de crecimiento del mercado.  

A los participantes en este estudio se les presentó una serie de cuestiones acerca de diversos 

aspectos del TO, como las naciones que presentarán mayor demanda del mismo o el 

número de compañías que ofrecerán estos servicios en los próximos años, y también se les 

señaló diversos precios para ver cómo éstos influían en su interés por realizar dicha 

actividad. Resumiremos a continuación algunos de los resultados de este estudio: 

Tanto los expertos como el público general coincidieron en que los principales países 

demandantes de turismo orbital serán los Estados Unidos, Japón y el Reino Unido (por este 

orden). 
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Mientras que la mayor parte de los expertos consideraban que ya habrá algún hotel orbital 

en funcionamiento entre el 2016 y el 2021, esta idea era compartida sólo por un tercio del 

público general. 

Los expertos y el público coincidían en que al menos el 50% de los ingresos producidos por 

el TO se deberán a los propios vuelos y servicios relacionados, y no a otras fuentes de 

ingresos como la publicidad (Ghoshal, 2007). 

El estudio también muestra las previsiones de demanda hechas tanto por los expertos como 

por el público general. Según Ghoshal (2007), los resultados muestran que los clientes 

están más interesados generalmente en hacer TO contando con un hotel en órbita, de modo 

que la existencia de semejantes hoteles haría más atractivo el TO. Esto, en su opinión 

indica “que los bienes complementarios [como el hotel] incrementan el tamaño del 

mercado” (Ghoshal, 2007, p. 69), algo que consideramos consistente con lo que resulta 

habitual en el sector turístico. 

(e) The Adventurer’s Studio. 

Este estudio, realizado en el año 2006 por Derek Webber y Jane Reinfert, para la consultora 

Spaceport Associates, también se llevó a cabo a través de Internet, utilizando el sitio web 

incredibleadventures.com. Desde el inicio, sus autores establecen con claridad las 

diferencias que su investigación posee con respecto al estudio de referencia de Futron & 

Zogby, comenzando por el hecho de que cuando éste se desarrolló, el TE todavía era un 

concepto relativamente poco difundido, una situación que se modificó después. 

Otra diferencia significativa con respecto al estudio de Futron & Zogby es que el de 

Webber y Reinfert (2006) no pretende establecer conclusiones estadísticamente válidas, 

sino que de forma voluntaria asume la existencia de un sesgo en la selección de los 

entrevistados, pues se centra en las personas a priori interesadas en el turismo de aventura. 

A pesar de este sesgo, dicen los autores, el estudio permite conocer las actitudes ante los 

viajes espaciales de uno de los segmentos más interesantes para la futura industria del TE. 

En este estudio participaron 998 personas, de las cuales el 91% eran hombres, el 63% 

provenían de los Estados Unidos y el 94% tenían menos de 60 años. Casi todos los 

participantes habían realizado actividades de riesgo en el pasado, como el alpinismo. Un 

14% de los encuestados eran millonarios. Aunque el estudio trata también otros temas que 

habían sido dejados de lado por Futron & Zogby, los aspectos en que se centra 

prioritariamente son tres: el entrenamiento, la duración de las experiencias orbitales y el 

diseño de los vehículos espaciales. 

Con respecto al entrenamiento, Webber y Reinfert (2006) preguntaron a los entrevistados 

cuánto tiempo dedicarían a prepararse para un vuelo suborbital, después de haber hecho una 

descripción que realzaba los aspectos positivos de dicho vuelo. El 59% de los entrevistados 

afirmaron no tener problemas con dedicar dos semanas al entrenamiento. Este es un 

resultado positivo, habida cuenta que los tiempos de entrenamiento propuestos por las 

empresas que están ofreciendo vuelos suborbitales oscilaban entre los tres días y las dos 

semanas. Se siguió la misma estrategia de describir la experiencia y después preguntar por 

el tiempo que se dedicaría al entrenamiento en el caso del TO y las respuestas fueron que 

un 59% aceptaría hasta un máximo de seis meses, mientras que un 41% consideraría 

aceptable un período de entrenamiento de medio año o incluso superior. Hasta el momento, 

los escasos turistas orbitales que ha habido han tenido que entrenar unos ocho meses. 
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Se preguntó también a los entrevistados por la duración deseable de su experiencia orbital, 

encontrándose que un 70% de los mismos estarían satisfechos con una estancia de dos 

semanas o menos, mientras que el 30% restante desearía una estancia de un mes o más. 

El diseño de las naves espaciales fue la tercera cuestión acerca de la cual se consultó a los 

entrevistados. Para ello, Webber y Reinfert clasificaron todas las tecnologías propuestas 

con base en dos parámetros, el lanzamiento y el aterrizaje, y realizaron sus preguntas de 

acuerdo con esa clasificación. Se comentó a los entrevistados que había básicamente tres 

maneras de llegar al espacio: ser lanzados verticalmente desde un cohete, ser lanzados 

horizontalmente desde una nave nodriza, o ser lanzados horizontalmente desde tierra, al 

estilo de un avión comercial. Cuando se les interrogó por sus preferencias, un 28% afirmó 

que les daba igual la manera de llegar al espacio; las opciones de lanzamiento a través de 

un cohete y despegue al estilo de un avión comercial obtuvieron un 29% cada una, y el 

lanzamiento horizontal desde una nave nodriza fue elegido por un 14% del grupo. 

Con respecto a la llegada a tierra, las posibilidades que se distinguieron fueron tres: 

amerizaje vertical, al estilo de las misiones Apolo, que obtuvo un 9% de las preferencias, 

aterrizaje vertical (8%) y aterrizaje horizontal, como la Lanzadera Espacial, que fue la 

opción elegida por un 53% de los entrevistados. Significativamente, casi un tercio del total 

de personas manifestó no tener preferencia por ninguna de las tres. 

El estudio de Webber y Reinfert (2006) también toca temas que habían sido dejados de lado 

en anteriores estudios, haciendo interesantes descubrimientos, como los que señalamos a 

continuación: 

Un 48% de los encuestados se declaró dispuesto a utilizar cualquier espaciopuerto, sin 

importar el lugar del mundo en el que estuviese situado, mientras que un 31% afirmó 

preferir iniciar su viaje desde un espaciopuerto dentro de su propio país. 

Las ‘actividades extravehiculares’ (EVA) o “paseos espaciales” interesan a un 88% de los 

entrevistados. Un 85% de los mismos estarían dispuestos a pagar hasta un 20% más si su 

viaje incluyese tales actividades. 

La disponibilidad de un destino en órbita (un hotel o una estación espacial) no es 

considerada importante por un 79% de los entrevistados.  

El precio que la mayor parte del grupo entrevistado considera “justo” para un vuelo 

suborbital es de 50,000 USD (o menos). Sólo un 9% considera justo el precio de 200,000 

USD que actualmente se está manejando. En el caso del TO, el precio justo debería ser 

inferior a 5 millones de dólares, y tan sólo un  8% estaba de acuerdo con los niveles de 

precios que se manejaban en el momento de realizar la encuesta. 

Aunque existen otros estudios igualmente interesantes elaborados con posterioridad
1
, con 

los expuestos hasta ahora resulta suficiente para pasar a la segunda parte de esta ponencia. 

2.- Enseñanzas para los estudios en México 

Después de todo este recorrido, estamos ya en disposición de extraer algunas lecciones 

sobre lo que puede hacerse a la hora de estudiar el mercado de turismo espacial en México.  

                                                 
1
 Nos referimos por ejemplo al estudio del mercado indio de TE elaborado por la University of Petroleum and 

Energy Studies (Jakhu, 2010). 
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Antes de ello, trataremos de justificar el interés de un análisis de tales características, 

recordando que la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado 

(AMAI), considera que el 7.2% de la población total del país pertenece al nivel 

socioeconómico A/B, es decir, el de mayor “capacidad social y económica” (López, 2009, 

p. 4). Se puede conjeturar con pocas dudas que la demanda de turismo espacial en México, 

al menos en sus dos primeras décadas, provendrá de forma casi exclusiva de este segmento. 

Más aun, la firma Wealthinsight, dedicada a monitorear a los individuos con mayor riqueza 

del globo, afirmó en 2013 que en México existían más de 145,000 millonarios (es decir, 

personas cuyo patrimonio, sin incluir su residencia principal, supera el valor de un millón 

de dólares) y 2,540 multimillonarios (de los cuales 2,272 poseían un patrimonio superior a 

los dos millones, 252 superior a los cien millones, y 16 con un patrimonio superior a los mil 

millones de dólares). En el año 2014, según la misma firma, el número de millonarios se 

incrementó en un 7%, apareciendo 10,150 más, lo que convirtió a México en el octavo país 

del mundo en cuanto al número de nuevos millonarios surgidos en esa fecha 

(Wealthinsight, 2014). Estos datos, desde una perspectiva mercadotécnica, muestran que 

sin duda, existe una base sólida para comenzar a investigar la posible demanda de turismo 

espacial, legitimando una investigación como la presente. Dicho esto, ahora cabe 

preguntarse cómo llevar a cabo dicha investigación. A continuación, expondremos tres 

ideas que a nuestro juicio merecen explorarse. 

(a) Sobre la metodología de pronósticos 

Un tema que interesa especialmente a una investigación del TE en México es la demanda 

futura, es decir, “aquella que se espera obtener mediante la ejecución de planes de 

mercadeo de mediano y largo plazo” (Vega, 1993, p. 78), para cuyo cálculo se han 

desarrollado las técnicas de pronóstico de la demanda. Según Keat y Young (2004), debe 

establecerse una diferenciación entre estimación y pronóstico de la demanda, pues sus 

propósitos son diferentes. La primera posee un propósito explicativo, pues se ocupa 

fundamentalmente de determinar las causas de las modificaciones que experimenta la 

demanda. Por su parte, el pronóstico de la demanda carece de este propósito explicativo, al 

partir de suposiciones razonables acerca del comportamiento de las variables 

independientes, para tratar de obtener información sobre el nivel futuro de las ventas. Ésta 

es una tarea mucho más difícil, algo especialmente patente en el caso de un producto tan 

novedoso como el TE, sobre el que existe muy poca información histórica
1
, de modo que 

resulta difícil establecer los determinantes que influyen en la demanda, y el modo en que 

éstos puedan cambiar. Debido a este problema, muchas de las técnicas susceptibles de ser 

utilizadas para pronosticar la demanda, como las regresiones y proyecciones de tendencia, 

no se adaptan bien al estudio del TE.  

Aun así, existen posibilidades que pueden ser exploradas con confianza. Una de ellas es la 

denominada opinión experta, uno de cuyos ejemplos más destacados es el famoso método 

Delphi. En este método, el coordinador envía sus cuestiones por separado a cada uno de los 

miembros del grupo de especialistas; después, hace un resumen de sus conclusiones y lo 

                                                 
1
 Lo único de que se dispone son las cifras de los viajeros privados a la EEI desde el 2001 hasta el 2009. En el 

caso del TS, dado que no se ha llevado a cabo todavía ningún vuelo comercial de estas características, no se 

dispone de datos estadísticos algunos. La única información aprovechable es la resultante, por un lado, de 

estudios de mercado como los citados en el apartado 1 y, por otro, de quienes han hecho el depósito para 

reservar su pasaje en los vuelos suborbitales cuando éstos se hallen disponibles. 
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envía en una segunda ronda a los expertos, quienes pueden corregir sus propuestas 

iniciales; esto se repite hasta llegar a un consenso entre todos los participantes (Krajewski 

& Ritzman, 2000). Como sabemos, aún no se ha hecho una investigación sobre la demanda 

de TE en México, pero cuando se lleve este método, este método sin duda representaría una 

posibilidad interesante para ser integrada en la misma. 

(b) La necesidad de estudios cualitativos 

Hablar del método Delphi nos conduce de manera natural a la siguiente consideración. 

Prácticamente todos los estudios que hemos citado están limitados a los aspectos 

cuantitativos del turismo espacial: número de personas que expresan interés, precio al que 

están dispuestas a viajar y aspectos por el estilo. En cuanto a los motivos para viajar al 

espacio, los estudios suelen proponer unas cuantas razones preestablecidas, pero sin 

profundizar en ellas. En este contexto, los estudios cualitativos pueden revestir una especial 

importancia para acceder a las capas más profundas del comportamiento del consumidor
1
. 

A la hora de abordar tales estudios, una opción que genera pocas dudas es la entrevista.  

En sus múltiples modalidades (estructurada, semiestructurada, desestructurada, etc.), la 

entrevista es la técnica más efectiva cuando se quiere acceder a la mente de los informantes 

para construir conocimiento a partir de la información almacenada en ésta. En las 

investigaciones sobre turismo espacial, especialmente en sus primeras etapas, serán de 

utilidad las entrevistas semiestructuradas y también las estructuradas, las cuales, según 

Rojas (2006), permiten (i) recolectar gran cantidad de información básica sobre cualquier 

problema que se esté investigando, y (ii) obtener información cuando ésta no puede 

obtenerse a través de otras técnicas (caso de las cuantitativas que se mencionaron 

anteriormente) o cuando no existe literatura suficiente sobre la situación a estudiar (algo 

importante en el caso del turismo espacial). Las entrevistas estructuradas, prosigue Rojas 

(2006, p. 216), son utilizadas para “fundamentar hipótesis y orientar las estrategias para 

aplicar otras técnicas de recolección de datos”.  

Estas entrevistas suelen aplicarse a informantes-clave, que en el caso de los estudios de 

mercado aquí tratados podrían ser clientes mexicanos de las empresas de turismo espacial
2
 

y empleados de las agencias de viajes que ofertan este tipo de turismo, además de personas 

pertenecientes a diversos segmentos (para explorar actitudes, motivaciones, etc.). Las 

entrevistas se podrán desarrollar empleando una guía escrita y se planea que, en la mayoría 

de las ocasiones, sean realizadas a través de Skype o cualesquiera otros medios 

electrónicos, lo cual nos conduce al siguiente epígrafe. 

(d) El papel de las nuevas tecnologías de comunicación. 

Los estudios de mercado por Internet son ampliamente utilizados hoy en día en el mundo 

de la empresa, por lo cual constituyen una opción a explorar a la hora de estudiar el TE en 

México. El aspecto más problemático de estos estudios es con pocas dudas el muestreo; al 

respecto, Morales (2011, p. 19, énfasis añadido) afirma que “el investigador debe estar 

                                                 
1
 Desde luego, no sólo los estudios cualitativos; tanto los psicólogos como los mercadólogos saben que 

existen numerosos aspectos del comportamiento del consumidor que pese a su carácter subjetivo se prestan a 

un análisis cuantitativo, y tampoco han sido abordados en profundidad para el estudio del TE. 
2
 A pesar de que la confidencialidad es presumiblemente un elemento a tener muy en cuenta, no parece un 

factor imposible de resolver. De hecho, uno de los clientes mexicanos de Virgin Galactic, Harry Sacal, ya ha 

aparecido en diversos medios de comunicación hablando sobre el tema. 
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consciente de que su público objetivo muchas veces no se encontrará totalmente 

representado en internet”. Sin embargo, para el caso del TE, éste puede ser un punto 

favorable (Filgueiras, 2015), dado que las características de los usuarios de Internet parecen 

ser consistentes con las de los prospectos para este tipo de producto turístico, por lo cual 

sería viable optar por un muestreo voluntario (como de hecho se ha realizado en otros 

estudios ya mencionados), siempre teniendo en cuenta que, desde luego, no será posible 

generalizar estadísticamente las conclusiones del estudio. 

En las investigaciones de mercado a través de Internet existen dos posibilidades para llevar 

a cabo este tipo de muestreo (Jiménez & Puente, 2007); la primera de ellas es subir a la red 

un anuncio sobre el estudio, con las instrucciones para acceder al instrumento, y esperar 

que los visitantes a los sitios en que se ubica el anuncio decidan participar. La segunda 

posibilidad consiste en enviar emails a una lista previamente seleccionada por el 

investigador, de acuerdo con algunos criterios definidos por éste. Ambas opciones pueden 

usarse en los estudios de mercado del TE: en el segundo caso debe prestarse atención a la 

obtención de la lista, mientras que en el primero revista especial importancia la selección de 

páginas.  

Existen, asimismo, otras opciones novedosas, como la investigación de mercados a través 

del entorno mobile, una tendencia en aumento, o la netnografía [netnography], sobre la que 

nos detendremos ahora. La netnografía es una adaptación de los métodos tradicionales de la 

etnografía al entorno proporcionado por Internet y las redes sociales. Kozinets (2010, p. 60) 

la define como “investigación observacional-participante basada en trabajo de campo 

online. Utiliza las comunicaciones mediadas por computadora como fuente de datos para 

llegar a la comprensión y representación etnográfica de un fenómeno cultural o 

comunitario”. De acuerdo con este autor, los datos que se pueden recolectar a través de la 

netnografía caen en tres categorías principales: de archivo, que el investigador recoge de 

interacciones previas ya registradas en la red; provocados, que el investigador ayuda a crear 

a través de sus interacciones con otras personas; y notas de campo, apuntes privados en los 

cuales el investigador reflexiona acerca de su investigación. 

En los estudios de mercado del TE en México, esta estrategia se podría aplicar, en primer 

lugar, recogiendo datos de archivo, y en segundo lugar, y quizá más importante, buscando 

los datos provocados, mediante la interacción con los participantes en foros, chats y demás 

espacios virtuales, incluyendo posibles grupos en Whatsapp y aplicaciones semejantes. Si 

bien, hasta donde sabemos, no existe un sitio web mexicano dedicado como tal al TE, se 

podría desarrollar esta estrategia en páginas de segmentos que pudieran ser afines, como 

(por poner solamente dos ejemplos que surgen de las investigaciones existentes) cruceristas 

o turistas de aventura. 

Reflexiones Finales 

A lo largo de esta ponencia, hemos presentado datos que nos llevan a reconocer al TE como 

una posibilidad de negocio prometedora, ya que, en los países estudiados hasta ahora, los 

estudios de mercado muestran un gran interés por parte del público hacia esta modalidad. 

En este sentido, parece necesario comenzar a desarrollar estudios capaces de aproximarnos 

a la situación de este mercado en el caso de México, que a primera vista parece un país 

altamente promisorio. Algunas de las posibilidades sugeridas en la segunda mitad de 

nuestra ponencia podrían utilizarse en esos estudios, que por supuesto deberían estar 
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fundamentados principalmente en las metodologías al uso en los estudios de mercado, sean 

tradicionales o a través de Internet y otros medios electrónicos. El uso de Internet parece ser 

una alternativa extremadamente interesante, en especial para los académicos, que en 

muchas ocasiones podrían no disponer del presupuesto necesario para emprender una 

investigación de corte más tradicional. 

Se podría argumentar que los problemas de muestreo ponen en cuestión todas las 

investigaciones realizadas a través de Internet, pero creemos que, en el contexto del estudio 

del TE, ésta no es una crítica que deba preocupar en exceso a los investigadores. Como 

apoyo de esta idea, quisiéramos recordar aquí las reflexiones de Collins et al. (1994): a 

pesar de sus limitaciones, deben usarse los datos de que disponemos, puesto que el 

desarrollo de una industria de turismo espacial exitosa no puede a esperar a tener pruebas 

(en un sentido científico del término), sino únicamente una probabilidad razonable. El 

futuro es incierto y esa incertidumbre puede hacer tambalear cualquier estudio; sin 

embargo, esperar a que se posea una plena certeza paralizaría el desarrollo de un negocio. 

Entonces, si asumimos que el foco principal de los estudios de mercado es apoyar las 

decisiones empresariales, deberíamos reconocer que es mejor  disponer de estudios que 

adolezcan de ciertas limitaciones que no disponer de investigación alguna. 

A lo largo de esta ponencia hemos excluido voluntariamente los aspectos político-legales e 

incluso éticos del TE, a sabiendas de que resultan insoslayables. Tenemos claro que 

aspectos como la regulación gubernamental del TE o la propia aplicación de los principios 

del derecho al espacio juegan sin duda un papel muy relevante de cara al desarrollo de esta 

industria; lo mismo sucede con las cuestiones éticas que suscita el TE (Filgueiras, 2009, 

2015), desde el hecho que por el momento parece limitarse a los segmentos más adinerados 

de la población hasta su relación con la exploración del espacio como un paso necesario 

para la humanidad. No obstante, optamos por excluirlas de nuestra exposición y limitar ésta 

a los aspectos de mercado, puesto que la existencia de un número de clientes considerable 

es el elemento que a largo plazo puede disparar el crecimiento de esta nueva industria. 
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