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1. RESÚMENES Y DESCRIPTORES 

1.1. RESUMEN Y DESCRIPTORES EN INGLÉS      

The young internacional festival of bellydance called Shatti Santander has been 
something fresh for our autonomous community, Cantabria. 

The project has been doing thanks of the institution support, the perseverance and 
hard work of Marta Casado and Ana Tejara (the directors of Shatti Santander). 

The goal of my project is to achieve the main objective of the festival: being the number 
one of the belly dance festivals in Spain and placing Santander inside of the 
international belly dance festival tour. Moreover, I would like to introduce the Shatti 
Santander festival inside of the Cantabria tourist offer, specifically in the Cantabria 
Culture section because it accomplishes much requirements (dates, cultural offer, 
developing pending activities and so on) than I am going to develop later; getting the 
aim of to make Cantabria tourism less seasonal, that is an huge problem in the 
autonomous community, increasing the number of tourist, taking advantage of “Palacio 
de la Magdalena” infrastructure, increasing the participation of tourism sector in the % 
of region PIB and improving the perceived image of the Santander city, this city is 
synonym of multiculturalism, dance, art, praise of the female figure and opened mind. 

The city of Santander has many possibilities and the festival directors know them, for 
this reason they provide with their value proposal called Shatti Santander like an 
important component of the Santander brand to international destination. 

The festival gives participants a single experiential activity for next reasons: doing belly 
dance is good for the heath (physical and psychological benefits), enjoying of 
wonderful place “Palacio de la Magdalena” and finally but not least the festival offers 
teaching, advanced classes and amusement thanks of the best professionals of this 
field. 

 

Key drivers: cultural tourism, making tourism less seasonal, Santander brand, 
international, bellydance, woman, quality, sense of honor, training, amusement and 
health. 

  

 1.2. RESUMEN Y DESCRIPTORES EN CASTELLANO 

El joven festival internacional de danza oriental Shatti Santander ha supuesto un soplo 
de aire fresco para nuestra comunidad autónoma, Cantabria.  

La constancia y trabajo duro dedicado por parte de sus directoras Marta Casado y Ana 
Tejera, junto con el apoyo obtenido de las instituciones ha hecho posible este 
proyecto.  

La meta a conseguir por mi parte mediante este trabajo es lograr el objetivo con el que 
nació el festival: ser el número uno a nivel nacional de todos los festivales de esta 
índole en España y colocar a Santander en el mapa como una parada obligatoria 
dentro del circuito internacional de festivales orientales. Además de impulsar e 
incentivar la inclusión el festival Shatti Santander dentro de la oferta turística de la 
región, concretamente en la sección Cultura Cantabria puesto que cumple muchos de 
los requisitos (fechas, oferta cultural y de danza, desarrollo de actividades pendientes 
de implementar, entre otros) que desarrollaré a lo largo del trabajo; conseguir el reto 



 PLAN DE MARKETING DEL FESTIVAL SHATTI SANTANDER 

 

  
  Pág. 8 de 60 

 

  

de desestacionalizar el turismo de Cantabria, el cual es uno de los grandes problemas 
de la comunidad autónoma, aumentar el número de turistas, aprovechar la 
infraestructura del “Palacio de la Magdalena”, incrementar la participación del sector 
turismo dentro del % del PIB regional y mejorar la imagen percibida de la ciudad de 
Santander, una ciudad sinónimo de multiculturalidad, danza, arte, ensalzamiento de la 
figura de la mujer en la sociedad y abierta.  

Santander es una ciudad que posee un gran potencial y las directoras del festival son 
conscientes de ello, por esa razón aportan su propuesta de valor Shatti Santander 
como un elemento más que implementa la figura de la marca Santander como destino 
internacional. 

El festival ofrece una actividad experiencial única a cada uno de los asistentes por las 
siguientes razones: la práctica de la danza oriental otorga múltiples beneficios físicos y 
psicológicos, se realiza en un lugar diferente e irrepetible en el mundo que es el 
Palacio de la Magdalena, y finalmente ofrece la posibilidad de aprender, perfeccionar y 
divertirse de la mano de los mejores profesionales en el sector. 

 

Palabras clave: turismo cultural, desestacionalización, marca  Santander, 
internacional, danza oriental, mujer, calidad, honestidad, aprendizaje, diversión y 
salud. 

 

2. INTRODUCCIÓN         

La danza oriental es una de las más antiguas del mundo, mezcla elementos 
procedentes del Norte de África y de diversos países del Medio Oriente.  

Sus orígenes son inciertos, algunos expertos señalan Grecia como lugar de origen 
debido a las danzas esotéricas que se realizaban como ritual pagano de culto a la 
fecundidad. De hecho, en antiguas civilizaciones del mediterráneo y Asia Menor, como 
ocurría en Egipto, las sacerdotisas instruían a las mujeres desde una temprana edad 
en esta danza. Transformaban la danza en un ritual donde se vinculaba la energía 
solar (energía masculina) y la terrestre (energía femenina) con el objetivo de “fecundar 
la tierra”.  

Años más tarde con la invasión árabe y otomana, el significado de esta danza se 
desvirtuó, desembocando en una forma que utilizaban las concubinas y odaliscas para 
atraer los favores de los jeques.  

Durante el siglo XIX, en Egipto existían dos tipos de bailarinas: las ghawazee (gitanas) 
que bailaban al aire libre acompañadas de un pequeño grupo de músicos para las 
clases sociales bajas; y por otro lado las awalim que eran más respetadas porque 
cantaban, bailaban y recitaban poesía para los públicos más selectos de la sociedad. 
En este periodo, los europeos viajaban a muchos países exóticos y ellos denominaron 
a esta danza como Danza Oriental o en habla inglesa Bellydance. 
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Awalim                                                              Ghawazee 

Todavía sigue vigente el efecto negativo que ha tenido sobre esta danza las 
connotaciones sexuales que se le atribuyeron de forma errónea en otras cultura,  
sumándose con ello las contribuciones cinematográficas que respaldaban dicha  
posición acerca de la danza del vientre. Hay que destacar, que el dedicarse a bailarina 
de forma profesional en los países musulmanes no está bien visto por la sociedad. 

 

2.1. DEFINICIÓN DE LA DANZA ORIENTAL 

La danza oriental tiene intrínseco la figura de la mujer, su valor. Actualmente se quiere 
volver a los orígenes de esta danza, es cultura, forma parte de la historia y no es algo 
obsceno, sino que es bello. 

Conviven dos estilos diferentes: el Raks Sharki (Danza Oriental) es un baile más 
refinado y rico en movimientos del folclore egipcio, la danza clásica y contemporánea, 
incluyendo grandes desplazamientos, vueltas y movimientos con todas las partes del 
cuerpo siendo los de cadera los más importantes; y el Raks Baladi (Danza del Pueblo) 
una danza más simple, con escasos desplazamientos y con movimientos de cadera 
predominantes. 

La danza del vientre se basa en la fluidez: movimientos suaves, continuos y 
ondulatorios, combinándose a su vez con vibraciones cortas y rápidas o más grandes 
y marcadas. Como he mencionado anteriormente, es un baile en el que participa todo 
el cuerpo pero en especial los músculos localizados en las caderas (músculos 
abdominales y pelvis). 

Es necesario conseguir una postura correcta para poder realizar los movimientos y así 
obtener la concentración requerida para el baile (espalda recta, hombros alineados 
con la cadera y cabeza alta). 

Las manos y los brazos son una herramienta vital, siempre deben acompañar o 
acentuar cada movimiento y desplazamiento de la bailarina, ellos transmiten diferentes 
sentimientos y mensajes del baile al público. Esto mismo ocurre con la expresión del 
rostro de la misma. 

Además esta danza se desempeña con los pies descalzos, otorgándoles un lugar 
secundario en su ejecución. Se centran en dar un paso ágil y ligero al baile; a  
excepción de la danza del pueblo, en la cual el trabajo con los pies se hace más 
patente. 
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Una vez destacadas las partes del cuerpo que son necesarias para desempeñar la 
danza del vientre, dicho baile tiene varios principios indispensables para su correcta 
ejecución (mezcla sentimiento y técnica por ambas partes): 

El principio más importante es el de disociación de los movimientos, se aprende a 
aislar las diferentes partes del cuerpo (unos músculos están en movimiento mientras 
otros se encuentran en reposo) para crear diferentes figuras. 

El principio del control tónico muscular para determinar el tipo de movimiento que se 
va a realizar en función del ritmo (movimientos marcados o suaves). 

El principio de alineación corporal, consiguiendo una correcta distribución del peso 
corporal mejorando tanto la coordinación como el control en el ritmo de cada uno de 
sus movimientos. 

Y por último, el principio de expresión corporal y facial que como en todas las danzas 
uno de los requisitos indispensables para conseguir la ovación del público asistente. 

 

El vestuario de una bailarina se compone de: un top adornado con abalorios o 
monedas dependiendo de la danza, un fajín ajustado en la cadera y unos pantalones 
bombachos o faldas lisas, capeadas, con bordados en su defecto. En la zona de los 
brazos se lleva unos guantes sin dedos a juego con el traje y brazaletes. 

Como instrumentos decorativos que ensalzan el baile oriental se encuentran los 
crótalos y panderetas para marcar el ritmo. Y también el uso de velos, bastones, 
sables, velas e incluso serpientes (vinculadas a cultos antiguos). 

 

Bailarina tradicional 

 

2.2. RELEVANCIA ACTUAL 

Hoy en día, se ha desarrollado de forma destacable en Egipto, Turquía y Líbano; y 
también en otros países como consecuencia de la emigración árabe en Europa, USA y 
Brasil.  

Se trata de una danza apta para mujeres de cualquier edad y muy recomendable 
porque cambia la percepción que tiene la mujer sobre sí misma. Es una danza que 
enseña a la bailarina a conocer su cuerpo en profundidad, a aceptarse y sacarse 
partido. Además la ayuda a conectar con su lado femenino, a sentir su femineidad y 
adquirir una estabilidad emocional.  
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De hecho, en una entrevista realizada a la bailarina mexicana Gitza Krotsch afirma que 
es un baile que nace de la mujer y es una forma de entretenimiento propio para ellas: 
“bailas porque te sientes a gusto y libre (Gitza Krotsch - 2015)”. Es cierto y 
comprensible que a los hombres les guste y acudan a verlo, pero es un baile destinado 
para la mujer, para su bienestar. 

Pese esta gran mayoría de bailarinas femeninas, existe una minoría masculina que 
también la practica. En la actualidad, la mayoría de los maestros de la danza del 
vientre son hombres, un ejemplo es Shokry Mohamed, quien abrió la primera escuela 
de danza oriental en España en 1981. Hay que ser consciente que tanto los hombres 
como las mujeres poseemos un lado masculino y un lado femenino. 

 

Shokry Mohamed 

Con la danza oriental se consigue un equilibrio entre cuerpo y mente, por lo que tiene 
múltiples beneficios físicos como psicológicos, y así lo defiende la Doctora Carolina 
Walker (fisioterapeuta y colaboradora con Centradaenti de Tena Lady).  

En primer lugar y a nivel físico: mejora la coordinación y disociación de movimientos, 
tonifica la musculatura, ayuda a mantener un buen control postural, implementa la 
flexibilidad y fortalecimiento óseo, mejora la circulación, favorece la digestión, reduce 
los dolores menstruales, combate el estreñimiento, adelgaza (se queman alrededor de 
300 calorías por hora) y está recomendada para tratar disfunciones sexuales 
relacionadas con el suelo pélvico. 

En segundo lugar, a nivel psicológico: contribuye al bienestar general (se liberan 
endorfinas) gracias a la combinación entre ejercicio, relajación y meditación con 
música, aumenta la autoestima y confianza de las bailarinas debido al esfuerzo y 
superación que conlleva esta danza tan técnica, ayuda a la desinhibición y a la 
implementación de las relaciones sociales. 
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3. DESARROLLO 

3.1. FESTIVAL SHATTI SANTANDER 

3.1.1. Origen 

Marta Casado y Ana Tejera ambas de origen cántabro, son las directoras del Festival 
Internacional de Danza Oriental (Shatti Santander). 

 

 

4.1.1. Origen 

 

Marta Casado fue la profesora y mentora de Ana Tejera en el arte de la danza oriental 
y todo lo que ello engloba.  

Marta tenía un centro de danza donde impartía sus clases. Fue allí donde surgió su 
relación, y posteriormente evolucionando en una gran amistad. 

La idea surgió por Ana Tejera. Ella se dio cuenta que en otras ciudades de España y 
Europa se realizaban este tipo de festivales. Por lo que respecta a los festivales 
españoles de ciudades como: Valencia, Madrid y Barcelona; el abanico de servicios y 
productos que ofertan  es más reducido en comparación con los festivales exteriores. 

Marta incentivada por Ana y observando el mercado nacional en este sector, pensaron 
en llevar a cabo un festival en la ciudad de Santander y que resultara de relevancia 
tanto a nivel nacional como internacional. Aunque como es lógico, la producía cierta 
incertidumbre y reparo por aventurarse en un proyecto de tal envergadura dado que 
como escuela, Marta había intentado en años anteriores realizar actividades de 
menores dimensiones y obteniendo una respuesta negativa por parte de los 
organismos públicos. 

Finalmente, desarrollaron, presentaron y defendieron su propuesta Festival Shatti 
Santander y de cómo querían que fuera reconocido el festival pese a que se 
desarrollara en una ciudad pequeña.  

Iba a ser y lo han conseguido, un festival único y de importancia nivel nacional. 

La búsqueda del naming del festival, comenzó por parte de Marta en encontrar una 
palabra que hiciera alusión al lugar donde se iba a realizar: un festival cerca del mar, 
de la playa...en conclusión de “la orilla del mar” cuyo nombre en árabe es “Shatti Al 
Bajar”. Pero Ana pensó que sería un nombre largo y que no vinculaba de forma clara 
la ciudad de Santander, una ciudad conocida mundialmente por el Banco Santander. 
De esta forma llegaron a la conclusión de denominarlo: “Shatti Santander”, cuya 
significado literal es “Playa Santander”. Creándose de esta forma la marca Shatti 
Santander. 

Ana Tejera 

Foto de Chiqui Marcos & Eugenio Serrano 

Marta Casado 

Foto de Chiqui Marcos & Eugenio Serrano 
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La principal razón de realizarlo en la capital cántabra reside en su orgullo de 
pertenecer y haber nacido en Santander: “es nuestra ciudad y creemos en todas las 
posibilidades que tiene y pueda llegar a tener.  A lo que hay que añadir que es una 
ciudad reconocida en todo el mundo (Marta Casado y Ana Tejera - 20 de junio de 
2017)”. Santander es una ciudad que posee un público muy culto, y gracias a ello 
oferta una gran variedad de propuestas culturales cada año para sectores muy 
diversos dentro de a lo que este mundo se refiere. 

 

 

Santander 

Las directoras del festival estudiaron y analizaron el calendario de su competencia 
directa en el sector de la danza oriental nacional, con el fin de evitar solapamientos y 
obteniendo una mayor relevancia. Además consideraron que el estar fuera del circuito 
turístico, era beneficioso por las siguientes razones: una buena climatología, el cambio 
de estación evocando una atmosfera atrayente para el festival; la oferta cultural de 
Santander en dichas fechas decrece y una forma de desmarcarse del resto. De hecho, 
fue una de principales bazas  por las que se decantaron las organizadoras para 
potenciarlo durante la entrevista concertada con la secretaria general de turismo de 
Cantabria, obteniendo así el respaldo de la consejería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Definición del festival 
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Es un festival internacional de danza oriental de calidad; cuya estructura consta de tres 
partes muy diferenciadas las cuales son: las “master class” dirigidas a personas que 
bailan en distintos niveles; el concurso destinado a gente que baila y considera que 
tiene un cierto nivel, dividiéndose el mismo en tres categorías (profesional, amateur, 
en grupos) y por último la gala enfocada a todos los públicos. 

 

Festival Internacional de Danza Oriental: Shatti Santander 

El público objetivo es principalmente mujeres (casi un 95%, análisis exhaustivo en el 
apartado 4.3.1.3). Pese a esta gran mayoría femenina, en la pasada edición tuvieron 
en el concurso a un chico y es cierto que asiste una minoría masculina a las clases. El 
rango de edades es abierto, de hecho Marta da clases adaptadas a niñas. 

En las galas cubren el aforo de 380 personas, el disponible en el Paraninfo del Palacio 
(Las Caballerizas). En lo que respecta a los talleres se ven limitados por: la temática, 
el profesorado y las salas que disponen dentro del enclave. Para esta tercera edición 
tienen varios talleres casi completos, debido a que son más conocidas y la influencia 
en redes sociales. 

 

3.1.3. Organización 

3.1.3.1. Interna 

En líneas generales, Marta se encarga del ámbito artístico. Ella diseña, escoge y 
organiza los talleres de baile que se van a impartir en cada edición y su temática, al 
igual que el profesorado. Se suma a sus labores, el aspecto técnico como son la 
música, luces, coordinación de vestuario y camerinos. 
 
Ana por otro lado realiza las tareas de la administración, finanzas, establece los 
horarios de los talleres y realiza labores de mediación con las profesoras en temas de 
descansos, funciones, entre otros aspectos. 
 
Contratan a las maestras con más de un año de antelación, por ejemplo Diva Darina 
su maestra principal para esta tercera edición viene desde China para acudir al 
festival, siendo ésta su única parada en España en su tour mundial. 
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Diva Darina 
 
Ambas llevan a cabo labores de relaciones públicas, intentando transmitir y ofrecer un 
buen trato a todos los asistentes y maestras que acuden. 
 
Entre las dos se complementan las funciones y labores del festival. Siendo un claro 
ejemplo sus tareas como community managers: son muy constantes, no las supone 
una tarea ardua sino que las gusta y lo disfrutan. Piensan que es un arma muy 
importante que deben potenciar y hacer visible Shatti Santander. Actualmente, están 
presentes en su página Web http://www.shattisantander.com/ que comparte en la 
misma aun espacio dedicado a su blog, Instagram (ShattiSantander), Facebook 
(ShattiSantander) el cual está relacionado con personas involucradas en dicho sector y 
su canal de Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCpW91b8FCQS7U0X0y20F0SA.  
 

3.1.3.2. Externa 

Para obtener todos los acuerdos con las maestras y personalidades del sector: viajan 
por ferias, participan como jurado en concursos como el de Kiev, asisten y colaboran 
con otros festivales donde intentan promocionarse y dar el suyo a conocer,  ven a 
otros maestros de la danza oriental, etc. 

Dedican un espacio dentro del festival a diseñadores del sector danza oriental siendo 
del territorio nacional como internacional. Para esta tercera edición han contratado a 
una diseñadora española (RDV Shop Danza del Vientre) y una diseñadora ucraniana 
(Natali Yanyuk). Dicha sección es de entrada gratuita, está abierta al público que 
desee admirar y comprar las prendas y accesorios. 

El Festival Shatti Santander, como proyecto sólido y con futuro que es, tiene varios 
convenios como por ejemplo con el hotel Chiqui de Santander ***. El hotel ofrece un 
precio especial a las personas inscritas al festival, solo es necesario introducir el 
código “SHATTI SANTANDER” y el tipo de alojamiento escogido: alojamiento y 
desayuno buffet de habitación individual, doble o doble más supletoria de 65€, 75€ y 
95€ respectivamente; o la opción de pensión completa de 39€ (suplemento por 
persona y día). 

La organización tiene muy claro que quiere trabajar con empresas y organizaciones  
de Cantabria, y por esa razón cuentan entre sus filas con: 

http://www.shattisantander.com/
https://www.youtube.com/channel/UCpW91b8FCQS7U0X0y20F0SA
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 “Le Pont Photo” un fotógrafo de Puente San Miguel. 

 La empresa torrelavegense “SMZ estudio” dedicada a la producción 
audiovisual, es quien se encarga de realizar el video promocional del festival: 
https://vimeo.com/153890911 . Se encuentran en http://smzestudio.es/  . 

 En el ámbito de la iluminación cuentan con Pancho V. Saro residente en la 
ciudad de Santander, quien se encarga de diseñar la iluminación para los 
espectáculos. 

 La empresa de publicidad “Grupo Teiba”, cuya página web es:  
http://www.grupoteiba.com/ y están ubicados en Guarnizo. 

 La empresa santanderina de catering “Carolina Barrilaro” dedicada a eventos 
tanto profesionales como particulares, cuya página web es: 
http://www.latiendadecarola.com/es/  

 La Floristería de Santander “Las Floristas”, pioneros en el comercio floral en la 
comunidad autónoma dado su bagaje desde 1882. 

  

En el ámbito del transporte, las directoras se encargan de los traslados de las artistas 
(recorrido hotel, Palacio de la Magdalena, masajista, etc.). 

Obtuvieron el emplazamiento del Palacio de la Magdalena para realizar el festival 
como fruto de mucho esfuerzo, trabajo invertido y respaldado de las instituciones y el 
visto bueno de la directora del Palacio de la Magdalena Lola Sainz. La alcaldesa 
Gema Igual creyó desde el principio en su idea fuerte de negocio, por ser una 
propuesta atrayente, coherente y con perspectivas a largo plazo; posicionando a la 
ciudad de Santander. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lola Sainz 

Directora del Palacio de la Magdalena 

Palacio de la Magdalena 

https://vimeo.com/153890911
http://smzestudio.es/
http://www.grupoteiba.com/
http://www.latiendadecarola.com/es/
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3.1.4. Financiación 

En el tema de financiación desde un principio tenían claro que querían ser autónomas, 
tomar sus propias decisiones y ser independientes, concluyeron contar con sus 
propios fondos. Un claro ejemplo de emprendedoras y luchadoras, porque creen en su 
proyecto y tiene visión de futuro. Claro está, que dicha forma de autofinanciación tiene 
su parte positiva como también negativa, todo el riesgo que conlleva organizar un 
festival de esta índole. 

 

3.1.5. Evaluación ediciones anteriores 

La principal barrera que se encontraron fue lo que implica el festival, desarrollar y 
mostrar una danza desconocida; pero dicho inconveniente se está solventando gracias 
al trabajo invertido y la consecución de las ediciones anteriores que han dejado 
patente la calidad del festival, produciéndose un incremento del público y 
consolidación del festival. 

Como segunda barrera, la deficiente comunicación de la región con el resto del 
mundo. Para la gente que viene de fuera, todos los transbordos que hacen hasta 
poder llegar a la ciudad santanderina es un esfuerzo y un desembolso; este hecho 
juega en su contra, en contra del festival. Por ejemplo: ambas coordinadoras deben 
organizar las conexiones y pernoctaciones  de ida y vuelta de las artistas. 

 

3.1.5.1. Ventajas 

Han adquirido experiencia desde los primeros pasos para llegar al primer festival como 
para las ediciones posteriores. Han aprendido de situaciones y problemas a los que se 
han enfrentado, como se dice comúnmente “han aprendido de sus errores”. 

Disfrutan de muchos momentos de éxito, de gran afluencia en los que se inscribe un 
número elevado de participantes al evento. 

Ambas organizadoras forman un buen equipo de trabajo: optimistas, dinámico, 
compenetrado, coordinado y con las ideas bien claras en lo referente a lo que quieren 
realizar y conseguir con su Festival Shatti Santander. 

 

3.1.5.2. Desventajas 

Cada edición es diferente. Surgen nuevas situaciones que son novedosas para ellas y 
deben afrontarlas y solucionarlas, como por ejemplo: lesiones de las maestras y 
contratiempos. 

Hay periodos en los que la afluencia es mucho menor de la esperada y juegan ahí con 
la incertidumbre que conlleva el trabajar con los clientes de forma directa. 

Es una gran cantidad de esfuerzo y tiempo dedicado que se debe ver reflejado en 
esos tres días. 

Por otro lado destacar el espacio reducido del Palacio de la Magdalena que limita en 
gran medida para casi dos tercios de las actividades organizadas en el festival. 
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3.1.6.  Conclusiones 

A nivel profesional, para Marta Casado ha supuesto el culmen de su carrera como 
bailarina. Ella comenzó en el baile a los seis años de edad. Se planteaba la enseñanza 
como fin último, ella no se podía imaginar que después de esa etapa pudiera venir 
algo tan bueno como Shatti Santander que la ha llenado tanto a nivel personal como 
profesional. El encontrarse dentro de un elenco de personalidades del sector, para ella 
es un orgullo, al igual que el formar parte de un proyecto tan grande como es el 
festival. El festival supone un gran esfuerzo pero que merece la pena. Es todo un 
reconocimiento para Marta. 

Ana Tejera lo tiene muy claro, trabaja con la mejor (Marta es una de las mejores 
bailarinas y coreógrafas a nivel nacional), y eso la tranquiliza, añadiendo que posee un 
buen criterio y eso influye en todo lo referente al festival. Además disfruta de lo que 
supone el festival, el conocer a gente que comparte las mismas aficiones e 
inquietudes; el estar en contacto con otras personas que hacen lo mismo que ella. 

Por lo que respecta al público que acude, no tienen queja alguna, es un público 
agradecido, de muy buen trato; partiendo de la idea de que asisten por algo que las 
gusta y apasiona, desembolsando una suma considerable de dinero para esos tres 
días. Para las coordinadoras es algo que valoran y comprende, por ello se esmeran en 
cuidar y preservar, en palabras textuales de las directoras: “nuestro festival no es una 
caja registradora como ocurre con otros de la competencia (Marta Casado y Ana 
Tejera - 20 de junio de 2017)”. 

 

 

 

 

 

Finalmente, están muy orgullosas del festival y de su trabajo dedicado al proyecto. 

 

 

 

 

 

Marta Casado y Ana Tejera 

Foto de Chiqui Marcos & Eugenio Serrano 
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3.2. TURISMO 

3.2.1. Definición 

Para esclarecer la concepción del significado de la palabra turismo y todo lo que ello 
engloba, recurriremos a la OTM (Organización Mundial del Turismo). Esta 
organización  forma parte del organismo de las Naciones Unidas cuya misión es la de 
impulsar un turismo sostenible, responsable y accesible para todos los públicos. La 
OTM intercede para conseguir un turismo que contribuya al crecimiento económico, un 
desarrollo y un ambiente sostenible, mostrando su apoyo al sector turístico al  
compartir conocimientos y políticas turísticas. 

Turismo, es el movimiento de las personas a lugares que se encuentran ubicados 
fuera  de su lugar de residencia habitual.  

Dichos visitantes reciben diferente denominación en función del periodo de su 
estancia: turista o visitante que pernocta, a aquella persona que incluye una 
pernoctación en su viaje; y como excursionista o visitante de día si no la incluye.  

Los visitantes realizan su viaje turístico por un motivo principal, sin el cual esta acción 
no se llevaría a cabo; a rasgos generales se dan por motivos profesionales o 
personales. Y como resultado de las motivaciones de los visitantes surge un sector, el 
sector turístico; también denominado por la profesora de estrategias de marketing 
turístico: “el negocio de la felicidad (María Luisa Gallo Alegría - 2016)”; y gracias a él, 
en el año 2015 hubo 1.186 millones  de llegadas de turistas en el mundo.  

El turismo produce un incremento en la actividad económica de forma directa e 
indirecta en los lugares visitados.  

 

Fuente: OTM-UNWTO 

El sector turístico puede denominarse como la agrupación de empresas y organismos 
(industrias turísticas) que ofrecen información y prestación de servicios con la finalidad 
de complacer las necesidades de los turistas, incluyéndose tanto la fase previa de 
planificación del viaje como durante su realización. 
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Dentro del sector turístico, se encuentran cinco subsectores: el primero es el del 
alojamiento (hoteles, apartamentos, casas rurales, campings y timesharing), el 
segundo son el sector de las actividades en destino (patrimonio cultural, naturaleza, 
deporte, restauración, etc), el tercero es de transporte (aéreo, marítimo, trenes, 
autobuses, alquileres de coche), en cuarto lugar el sector de organizadores y 
distribuidores de viajes (tour operadores, agencias de viajes, internet, entre otros) y 
por último el sector de actividades promocionales (organismos públicos como por 
ejemplo “Tourspain”, oficinas de información, asociaciones sectoriales, etc). 

 

3.2.2. Tipologías 

Los mercados turísticos no son un conjunto de consumidores homogéneo. Como 
hemos mencionado en el apartado anterior, los turistas poseen características 
diversas y motivaciones diferentes de viaje, las cuales van evolucionando y cuando 
deciden comprar un producto no buscan siempre los mismos beneficios. 

Por esta razón y para una mejor comprensión de sus necesidades, deseos y 
respuestas ante ofertas comerciales existentes o potenciales, se realiza la 
segmentación del mercado turístico. La segmentación posee dos variables: los 
criterios generales que son independientes al proceso de compra y uso de los 
productos; y los criterios de segmentación específicos que sí están relacionados con el 
proceso y uso de los productos. En ambos criterios se subdividen en objetivos y 
subjetivos: 

Comencemos con los criterios de segmentación generales objetivos donde se 
encuentran las variables geográficas (país región de procedencia del visitante, tamaño 
de la ciudad de residencia, la densidad urbana y la climatología), demográficas (edad, 
estado civil, sexo, tamaño del hogar, ciclo de vida familiar) sociodemográficas (clase 
social, estudios, ocupación y renta) y geodemográficas (combinación de las anteriores 
variables). 

En segundo lugar se hayan los criterios generales subjetivos: la personalidad de los 
turistas y sus estilos de vida. 

En tercera posición, los criterios de segmentación específicos objetivos como son: la 
duración del viaje, el motivo o propósito del mismo, la frecuencia de viajar de la 
persona, la sensibilidad al precio, la fidelidad a una marca (hoteles, línea aérea, entre 
otros) y tipo de medio de transporte. 

En cuarto lugar y último, los criterios de segmentación específicos subjetivos en donde 
se engloba las preferencias, percepciones, actitudes y beneficios buscados por los 
visitantes. 

 

Como fruto de la segmentación turística se desarrolla una oferta turística diversa para 
cada tipo de segmento de  turistas: 

Turismo cultural, en el cual se desarrollan actividades que enseñan al visitante las 
costumbres, tradiciones, lugares históricos, arquitectónicos y arqueológicos del 
destino. 

Turismo rural basado en conocer la zona rural mediante la gastronomía, artesanía y 
actividades agropecuarias. 
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Turismo deportivo, en el cual es el propio deporte el que mueve a los turistas o 
visitantes hacia un determinado destino. Un destino que está equipado con todas las 
infraestructuras y características necesarias para poder realizar las tres clases 
existentes del turismo deportivo: activo, en donde la persona se involucra físicamente 
en su práctica; pasivo o de eventos deportivas, en el cual sólo se aprecia y disfruta de 
competiciones deportivas como por ejemplo la Copa Mundial de la FIFA; y por último y 
menos extendido en el mundo la clase celebrity and nostalgia en donde se visita los 
salones de la fama, museos deportivos, estadios, entre otros. 

Turismo gastronómico como bien explicaron Michael Hall y Liz Sharples en su libro 
“Food Tourism Around the Word”: “es todo aquel turista o visitante que elige su destino 
por su gastronomía ya sea visitando a los productores, participando en festivales 
gastronómicos o en la búsqueda de lugares o restaurantes específicos donde poder 
degustarla (Michael H. y Liz S. - 2003)”. 

Turismo religioso tiene como motivación la renovación de la fe de la persona con los 
objetivos de cumplir una tradición, ofrendar y pedir un favor. Los destinos son lugares 
sagrados, templos y celebraciones religiosas, los cuales se pueden realizar en 
peregrinación, individualmente o en  grupo. 

Turismo enológico, enoturismo o turismo del vino es el viaje que realiza un turista o 
visitante a una zona vinícola para conocer el mundo del vino (bodegas, historia, 
elaboración, vinos, etc). 

Turismo de salud se define como el viaje realizado por una persona a un destino 
lejano del que reside motivado por percibir servicios  de salud. En este segmento del 
turismo se encuentra el turismo medico (tratamiento médico) y el más común 
denominado turismo de bienestar o wellness (prevención de dolencias). 

Turismo de negocios dedicado a convenciones y  congresos. Dicha clase de turismo 
produce una desestacionalización de la actividad turística en el destino. Produce un 
mayor impacto económico en comparación a las otras opciones de turismo vacacional 
y son más competitivos en factores de infraestructuras de acceso, turísticas, 
equipamientos y oferta de ocio. 

 

3.2.3. Situación nacional 

Según la edición de 2016 del Panorama OMT de Turismo Internacional, España se 
encuentra en la tercera posición como destino turístico internacional, tanto por 
llegadas (68.000 millones) como por ingresos (57.000 millones de $EEUU).  
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TABLA 3.2.3.1. 

Llegadas de turistas e ingresos por turistas internacionales 

 

Fuente: OTM-UNWTO julio 2016 

Gracias a la última nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 31 de 
enero de 2017 sobre los Movimientos Turísticos en Fronteras, sabemos que España 
creció un 10,3% respecto al periodo anterior en visitantes (75,6 millones de turistas). 

GRÁFICA 3.2.3.2. 

Llegada de turistas internacionales  

 

Fuente: Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) 

 

La mayoría de los turistas procedían de Reino Unido, Francia y Alemania; y en cuanto 
la forma se produjo un incremento del 11,7% por vía aérea y un 4,4% por carretera. 
Además de producirse un incremento en los tipos de alojamiento de mercado y no 
mercado de 11,7% y de 5,3% respectivamente; estableciéndose una duración por 
estancia en su mayoría de 4 y 7 noches entre los turistas (aumento del 9,7%). El 
destino principal fue Cataluña con 18 millones de visitantes seguido de Canarias con 
13,3 millones de turistas. En lo referente al motivo de viaje, destacó el turismo de ocio, 
produciéndose una caída del 0,7% en el turismo por motivos profesionales. 
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GRÁFICA 3.2.3.3. 

Motivos de viaje de los turistas internacionales 

 

 

Fuente: Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) 

 

En el año 2016, el turismo ha supuesto el 11,2% del PIB español. 

Actualmente según datos procedentes de Exceltur y Coyuntur II trimestre  de 2017,  la 
industria del turismo ha vuelto a incrementar de una forma notable en el segundo 
trimestre de 2017 produciéndose un aumento en el PIB Turístico de 4,6% como 
consecuencia de la evolución positiva y del crecimiento acelerado de la demanda 
exterior e interior. 
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GRÁFICA 3.2.3.3. 

Tasa de variación interanual del PIB 

 

 

Fuente: Exceltur, INE, Banco de España (Junio 2017) 

 

Por lo que se estima un tercer trimestre de 2017 en alza tanto en entrada de turistas 
internacionales (8,9%) y del gasto total asociado en torno al 10%), superando las cifras 
del mismo trimestre del periodo anterior. 

 

3.2.4. Situación regional 

Para comenzar con el análisis de nuestra región, he visto conveniente iniciar dicho 
apartado con la situación que posee respecto al resto de comunidades autónomas 
debido a la extensión y población que ocupamos es poco más del 1% del territorio 
español. Por ello, he consultado el Monitor de Competitividad Turística relativa de las 
Comunidades Autónomas Españolas (MONITUR) del 2014, editado en abril de 2016. 

MONITUR posee siete pilares para determinar la competitividad turística de cada una 
de las comunidades; en nuestro caso Cantabria se encuentra en la doceava posición 
del ranking porque solo ha obtenido mejoras en los pilares de visión de marketing 
estratégico y apoyo comercial, diversificación y estructuración de productos turísticos, 
y por último la prioridad política y gobernanza turística. La mejora en estos tres pilares 
se ha visto reforzada en años posteriores como vamos a ver a continuación con el 
Estudio de Demanda Turística de Cantabria (DMD CAN) 2016 y el Plan de Marketing 
Turístico 2016-2017. 
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TABLA 3.2.4.1.  

Ranking MONITUR 2014 

 

 

Fuente: MONITUR 2014 

Alguna de las grandes desventajas competitivas que tiene Cantabria frente al resto 
son: la accesibilidad y conectividad  por medios de transporte y en especial de línea 
ferroviaria (las organizadoras del festival Shatti Santander se han enfrentado a dicho 
hándicap), y el desempeño enfocado a resultados económicos y sociales. Para 
ejemplificar esta última desventaja competitiva, Cantabria se sitúa en la catorceava 
posición por total de ingresos turísticos, el empleo en las ramas turísticas no es 
predominante y por ello el puesto décimo sexto del ranking y finalmente en la 
estacionalidad ocupa la última posición. 
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GRÁFICA 3.2.4.2. 

Estacionalidad entre las CCAA 

 

Fuente: MONITUR 2014 

Pese a ello, los turistas que eligen como destino Cantabria están muy satisfechos 
(sexta posición en el ranking) y el gasto medio del turista se encuentra sobre la media, 
obteniendo la octava posición en el ranking de gasto medio del turista de las 17 
comunidades. 

En lo referente a la demanda turística de la comunidad autónoma (Estudio de la 
Demanda Turística de Cantabria 2016), es un destino elegido para el turismo nacional 
(86%) en su mayoría procede de la Comunidad de Madrid, Castilla y León y el País 
Vasco; siendo el porcentaje restante de turismo extranjero cuyo origen es francés e 
inglés. Además, las personas que eligen Cantabria como destino repiten, son 
visitantes cautivos por diversos motivos, un dato esclarecedor es que la mitad de los 
visitantes han repetido en más de diez ocasiones. 

El perfil de los visitantes que viajan a Cantabria son familias y parejas (84%), cuya 
motivación es el turismo mixto (cultura y naturaleza). Por ello, el gobierno quiere 
realizar mejoras turísticas en servicios y productos ofertados relativas a actividades 
culturales y deportivas, de esta forma paliar el efecto estacionalidad porque se 
produce una variación porcentual del 68% en temporada alta al 32% en temporada 
baja.  

Por último y enfocado al número de pernoctaciones, en temporada alta el 70% de los 
encuestados se quedan entre 4 y 7 noches, el 40% en el sector de la hostelería y el 
20% en viviendas privadas (segundas viviendas y casa de familiares/amigos). 

Con la mirada puesta en este periodo en el que nos encontramos, Cantabria desarrollo 
un plan de marketing 2016-2017 posicionando a la comunidad como “un destino 
experiencial multiproducto; tierra de la cercanía humana y geográfica, diversa, bella 
cálida y segura, a la par que diferente y efímera” (plan de Marketing Turístico de 
Cantabria 2016-2017).  

Conformando esta marca-destino, Cantabria quiere conseguir objetivos como: 
desestacionalización, diversificación de la demanda, ofrecer una oferta experiencial y 
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multiproducto, especialización del sector turístico en la región e incremento del  sector 
en el PIB regional. Partiendo de esta base, se elabora una cartera de productos 
limitada y fuerte, optimizando los recursos que dispone la comunidad y generando 
sinergias con nuevos productos y segmentos: 

 Costa Cantabria, enfocado de mayo a septiembre. 

 Cultura Cantabria, de octubre a mayo. 

 Aventura Cantabria (deporte y aventura), de junio a enero. 

 Escapada Cantabria (concretamente a escapada urbana) durante todo el año. 

 Degusta Cantabria (gastronomía), a lo largo del año. 

 Cantabria Business Breaks (BCC), en periodos de febrero a abril y de 
septiembre a noviembre. 

 Explora Cantabria (ámbito rural y naturaleza), durante todo el año. 

 Cantabria Termal (salud y bienestar), a lo largo del año. 

Enfocando dichos productos a tres tipos de mercados: internacionales, nacionales e 
internos. Para cada uno de ellos se llevará a cabo una táctica diferente para así 
consolidar su posición como destino y conseguir nuevos adeptos: 

En el caso de los emisores internacionales, realizará un posicionamiento de destino 
multiexperiencial para los países preferentes (Francia y Reino Unido), en cambio para 
países como Alemania, Holanda Bélgica e Italia (mercados internacionales de 
crecimiento) posicionará el producto.  

En la misma tesitura se encuentra para sus emisores nacionales: Euskadi, Comunidad 
de Madrid, Castilla y León se les enfocaría Cantabria con posicionamiento de destino 
multiexperiencial; y para Cataluña como potencial mercado para la región se llevaría a 
cabo un posicionamiento por producto. 

Para el mercado interno se enfocaría por el multiexperiencial para obtener un 
crecimiento en el autoconsumo y gasto medio además de desestacionalizar la 
demanda del destino en su visión general. 

 

3.2.5. Conclusión: Festival Shatti Santander en la oferta turística de 
Cantabria 

Tras el análisis efectuado en los puntos anteriores, el festival Shatti Santander encaja 
perfectamente dentro de la oferta turística de Cantabria, concretamente dentro del 
producto Cultura Cantabria debido a: 

Las fechas de realización del evento (finales de octubre) ayudando a la 
desestacionalización del turismo en la región y así incrementar el porcentaje actual de 
turismo en temporada baja. 
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GRÁFICA 3.2.5.1. 

Estacionalidad en Cantabria 2016 

 

Fuente: Estudio de la Demanda Turística  de Cantabria 2016 

Formaría parte del grupo de actividades que tiene pendientes el gobierno de Cantabria 
para mejorar la oferta turística de servicios y productos actuales 

GRÁFICA 3.2.5.2. 

Actividades Pendientes de Mejora en Cantabria 

 

 

Fuente: Estudio de la Demanda Turística  de Cantabria 2016 

Además de incrementar el turismo cultural y artístico, que actualmente se encuentra 
en la segunda posición en el estudio. 

GRÁFICA 3.2.5.3. 

Motivos de Visita de la Región 

 

Fuente: Estudio de la Demanda Turística  de Cantabria 2016 

Al tratarse de un festival internacional de danza oriental, abriría puertas que 
anteriormente no se barajaron como posibles mercados objetivos y aumentaría el 
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número de mercados emisores para la comunidad autónoma (internacional, nacional e 
interno), además de hacerse más visibles como destino cultural y artístico.  

El festival tiene una duración de tres días, por lo que la mayoría de los asistentes 
deberán hospedarse. Lo que lleva consigo un aumento de las pernoctaciones en 
temporada baja y un incremento en el sector hotelero de la región, este efecto ya lo ha 
sentido el hotel Chiqui de Santander con quien tiene convenio el festival. 

 

Shatti Santander – Internacional Bellydance Festival ha ofrecido, ofrece y ofrecerá  un 
motivo más para cautivar a nuestros visitantes, maravillados no solo por la danza sino 
también por el enclave en el que se desarrolla la magia, la atmosfera envolvente que 
le otorga el gran Palacio de la Magdalena de Santander. Ahora podemos decir más 
convencidos aun si cabe que Cantabria es Infinita, incluso abarca hasta oriente. 

 

Fuente: Web Festival Shatti Santander 
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4. PLAN DE MARKETING DEL FESTIVAL 

4.1. DEFINICIONES 

4.1.1. Marketing 

El concepto de marketing como tal ha sufrido una evolución con el paso de los años. Y 
con este motivo la American Marketing Association (AMA) ha modificado su definición 
al mismo tiempo. 

En 1960, era una disciplina orientada a obtener un intercambio por parte de la 
empresa, definiéndose como: “la ejecución de ciertas actividades en los negocios que, 
de una forma planificada y sistemática, dirigen el flujo de mercancías y servicios desde 
el productor hasta el consumidor con beneficio mutuo” (AMA - 1960). 

Esta visión transaccional del marketing, enfocada al mercado cortoplacista, 
utilizándose para ello las cuatro variables o las 4 P´s del Marketing Mix (Producto, 
Precio, Comunicación y Distribución), se quedó obsoleta con el transcurso de los años 
debido a la necesidad de ampliar las 4 P´s, a la necesidad de considerar al cliente 
como un elemento activo y preciado por la empresa, el continuo desarrollo tecnológico 
y la globalización del mercado y con ello de la competencia. De esta forma la AMA 
realizó una nueva definición de Marketing en la cual el consumidor fuera el centro de 
atención, obteniendo una visión a largo plazo del concepto: “marketing es el proceso 
de planificación y ejecución del concepto, precio, promoción y distribución de ideas, 
bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos del individuo y 
de la organización” (AMA - 1985). 

Este concepto de marketing, como marketing relacional siguió progresando: “el 
marketing es una función organizacional y un conjunto de procesos para crear, 
comunicar y entregar valor a los clientes y para gestionar las relaciones con éstos 
como forma de beneficiar a la organización y a sus grupos de interés” (AMA - 2004). 

Y ahora mismo, la última versión ha incluido la palabra intercambio y a la sociedad en 
su conjunto porque actualmente las empresas interactúan con toda la sociedad, por lo 
que debe incluirla en todas las estrategias que lleva acabo: “marketing es la actividad, 
conjunto de instituciones, y procesos para crear, comunicar, distribuir e intercambiar 
ofertas que tiene valor para los consumidores, clientes, socios y para la sociedad en 
general” (AMA -  2013). 

 

4.1.2. Plan de Marketing 

El plan de marketing es un documento anual realizado por el departamento de 
marketing en donde se plasma el proceso jerárquico que controla el orden según el 
cual debe ser efectuada una sucesión de operaciones. 

Dicho plan consta de tres partes diferencias: la primera de ellas es el nivel corporativo 
donde se presenta la misión, visión y valores de la empresa; la parte de marketing 
estratégico en la cual se analizan las posibilidades del mercado y de la empresa, los 
objetivos a conseguir y la estrategia diseñada; y por último la parte de marketing 
operativo que detalla los medios tácticos adoptados, el presupuesto de los medios y 
las herramientas de control. 

Este documento otorga a la empresa una serie de ventajas: clarifica los valores y el 
proyecto futuro de la empresa por lo que simplifica la coordinación organizativa, la 
justificación de toma de decisiones, el seguimiento de resultados y reduciendo 
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conflictos en la organización. Además proporciona una gestión  rigurosa a la empresa, 
agilizando de esta manera su reacción frente a imprevistos y cambios. 

La parte negativa es que conlleva un esfuerzo de recopilación de información interna y 
externa a la empresa, pudiendo llegar a ser demasiada rigurosa la programación de 
actividades. Lo que conlleve a que los directivos no se involucren lo suficiente y 
dificulte a realización de previsiones realistas. 

 

4.2. NIVEL CORPORATIVO 

Las directoras del festival internacional Shatti Santander, tienen establecido la filosofía 
u orientación al mercado que es clave para alcanzar sus objetivos como festival 
internacional de danza oriental, destacando de esta forma su ventaja competitiva 
frente al resto de sus competidores. 

 

4.2.1. Misión 

Difundir la danza oriental y favorecer el acceso a una formación de máxima calidad 
para todos y cada uno de sus asistentes. 

La base del festival se centra en la calidad: calidad en la figura del profesor, en las 
instalaciones y en el trato prestado hacia sus grupos de interés.  

Unificado en su conjunto bajo un mismo hilo conductor; todas las profesoras están 
comprometidas con el alumnado porque imparten sus master class enseñando las 
técnicas, sentimiento y sensibilidad de los movimientos, de tal forma que las alumnas 
salen con algo aprendido ya sea la forma de colocarse, posición de manos, control 
postural, seguridad en el escenario… entre otras habilidades. 

 

4.2.2. Visión 

Posicionar el festival Shatti Santander como el número uno a nivel nacional de una 
forma única e inigualable, distinguiéndose especialmente en cuanto a calidad, 
servicios prestados y esmerado trato. 

 

4.2.3. Valores corporativos 

Para la dirección del festival, prima la honestidad hacia su público objetivo, ser 
transparentes.  

Desean crear un vínculo, unir a todas las profesionales de la danza oriental, luchando 
contra las envidias profesionales, los desprecios y conflictos producidos en este 
sector. Es un mundo muy competitivo, en donde las bailarinas han trabajado muy duro 
para llegar a su posición actual. Por esta razón, las directoras quieren sumar, no 
restar, abriendo las puertas de su festival a todos. 

En cuanto a las reglas éticas y de funcionamiento, es muy importante marcar la 
calidad de la danza oriental sobre la connotación sensual que se la ha asociado desde 
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hace unos años. Es un aspecto que está presente, se convive con el pero no supera a 
la calidad del baile. 

 

4.3. MARKETING ESTRATÉGICO 

Es la forma de análisis que trabaja con el grado de conocimiento de las necesidades 
del público objetivo, la evaluación del potencial del festival y de su competencia para 
conseguir una ventaja competitiva duradera y sostenible a largo plazo. 

 

4.3.1. Análisis estratégico mercado 

4.3.1.1. Delimitación del mercado 

Para la realización del siguiente apartado nos basaremos en la matriz de Abell (1980) 
la cual nos va a permitir establecer el mercado de referencia para el festival Shatti 
Santander.  

Para elaborar el espacio tridimensional, habrá que proceder a elaborar tres cuestiones 
fundamentales para el festival: la primera ¿de quién satisface las necesidades o 
deseos el festival?, la segunda ¿qué satisface el festival?,  y por último ¿cómo se 
satisface? 

Una vez establecidas dichas preguntas, podremos establecer los ejes del espacio para 
realizar el mercado de referencia-matriz de segmentación para un festival de danza: el 
eje vertical se corresponderá a las necesidades/deseos de los asistentes, el eje 
horizontal al grupo de consumidores del festival y finalmente el eje restante a las 
competencias o tecnologías distintivas del festival. 

Para ordenar el eje de las necesidades/deseos se situarán las necesidades más 
básicas más cerca del origen: master class, concursos, gala, sesiones fotográficas y 
espacios de venta. En el eje de los consumidores se realizará siguiendo el mismo 
patrón, encontrandose más cerca del origen aquellos a los que se prevé un mayor uso 
de una o más funciones ofertadas por el festival: bailarines, afionados y 
acompañantes. Y finalmente, en el eje de las competencias se estableceran las 
multiples formas con las que se solucionan las necesidades de los públicos objetivos: 
profesionales y amateurs. De esta forma, se establece el mercado de referencia para 
un festival e danza. 

Shatti Santander, estructura el mercado de referencia mediante una solución 
profesional a todas las necesidades/deseos y grupos de interes del festival. Este tipo 
de estructura se denomina industria. 
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GRÁFICA 4.3.1.1.1. 

Matriz de Abell de Shatti Santander 

 

 

Fuente: Eleboración propia 

 

Como forma de posible ampliación de los límites de mercado para el festival Shatti 
Santander, sería adecuado realizar una sistematización hacia nuevas necesidades del 
público: incrementando funciones, es decir mayor número y tipologías de master class, 
catering/degustaciones de comida oriental, clases de cocina árabe, sesiones de 
literatura árabe acompañadas con té y conciertos de música tradicional árabe. 

 

En la actualidad el Shatti Santander va camino de su tercera edidción como he 
mencionado anteriormente. Ha sufrido una evolución en lo referernte a su atractivo 
como festival en el mercado, y en consecuencia en su ciclo de vida como producto a 
causa de factores como: el aumento de asistentes, incremento de la afición a la danza 
oriental, la mayor difusion del evento en redes sociales y radio, el descenso de la 
inestabilidad en la zona este de Europa de donde provenían algunas de las profesoras 
del festival, entre otros.  

Esto ha producido que el festival se esté trasladando paulatinamente a la región de 
mercados en desarrollo en la gráfica del ciclo de vida del producto: reduciendose la 
incertidumbre con la que comenzaron el festival puesto que era y es el primer festival 
con estas caracteristicas de la zona norte de España (un mercado radicalmente 
nuevo), crecimiento en venta de entradas e inscripciones a los talleres y percibiendo 
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como conscuencia un aumento de las ganancias, además de mantenerse en una 
posición de monopolio pionero en este sector del mundo de la danza. 

GRÁFICA 4.3.1.1.2. 

Ciclo de vida Shatti Santander 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.1.2. Análisis entorno  

Los actores y fuerzas que afectan a la capacidad del festival para realizar y sustentar 
los servicios y relaciones exitosas con su público objetivo se dividen en dos partes: 
microentorno interno y externo, y el macroentorno externo. 

 

Comenzando por el microentorno interno, el cual se refiere al propio festival, a todos 
los recursos relevantes que hay dentro del mismo que se deben tener en cuenta para 
formular el plan de marketing: el nivel corporativo (apartado 4.2.) y los departamentos 
funcionales de Shatti Santander (apartado 3.1.3.1). 

En el microentorno externo hay varios componentes: proveedores, intermediarios, 
grupos de interés, clientes y competencia (estos dos últimos poseen un análisis 
específico en los apartados 4.3.1.3. y 4.3.1.4 respectivamente). 

Los proveedores cántabros del festival (“Le Pont Photo”, iluminación Pancho V. Saro, 
catering “Carolina Barrilaro”, floristería “Las Floristas”) proporcionan algunos de los 
recursos necesarios para la realización del evento.  

En segundo lugar, Shatti Santander cuenta con intermediarios de Cantabria que 
participan en su promoción como pueden ser: “SMZ estudio” en la grabación del video 
promocional y la agencia de publicidad “Grupo Teiba”.  

En tercer lugar como grupos de interés que poseen impacto sobre la capacidad del 
mismo en alcanzar sus objetivos de éxito y aforo, se encuentran: el hotel Chiqui de 
Santander *** facilitando el alojamiento a los asistentes del festival, la participación de 

Posición actual de 

Shatti Santander 



NATALIA ANDUEZA DOSAL  

 

  
    Pág. 35 de 60 

 

  

diseñadores como RDV Shop Danza del Vientre y Natali Yanyuk afianzando de esta 
manera el nombre del festival internacional Shatti Santander con su presencia y por 
último la participación de la alcaldía de Santander al ofrecerlas como emplazamiento 
del evento el Palacio de la Magdalena 

 

Para realizar el análisis del macroentorno externo que circunscribe el sector del 
turismo en nuestro país afectando así al festival Shatti Santander, es necesario tener 
en cuenta las tendencias de crecimiento y cambio que dibujan el escenario en el que 
se va desarrollar: 

Económico:  

La mejora de la situación económica en España ha quedado registrada con las cifras 
de cierre recogidas a final de 2016 según el Instituto Nacional de Estadística (INE): un 
crecimiento del 3,2% en volumen del PIB en el conjunto del año, obteniéndose de esta 
forma trece trimestres de avances en la economía. Este incremento se produce según 
el boletín del Banco de España al proceso de creación de empleo y a las favorables 
condiciones financieras existentes. Pese a estas noticias favorables para la economía 
española, la entidad estima para el 2017 una bajada en el crecimiento a causa de las 
modificaciones en política fiscal y el incremento del precio del barril de petróleo. 

El incremento en el sector turístico que hemos explicado en el apartado anterior, 
contribuye considerablemente al crecimiento positivo de la economía en España y 
sitúa al país en tercera posición en la lista de destinos a nivel mundial según la OTM.  

Tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a partir del 29 de junio de 
2017 todos los espectáculos en directo en España como son los conciertos, obras de 
teatro, danza, corridas de toros, entradas a discotecas y salas de fiesta tendrán un IVA 
del 10% en vez del 21%. Esta media tendrá un impacto muy positivo para los sectores 
involucrados, y en concreto a la danza (el sector al que pertenece Shatti Santander) 
porque su última recaudación positiva fue en el año 2006 con 20 millones de euros y 
1,6 millones de espectadores, luego decreció hasta el punto de llegar en 2015 a una 
cifra de 8,4 millones de euros obteniendo tan solo 860 000 de espectadores.  

Político: 

La situación de inestabilidad política y los atentados sufridos en algunos países 
europeos como Francia, Reino Unido, España y sobre todo en países árabes como es 
el caso de Turquía, donde han perdido un 9,6% y casi un 27% de llegadas de turistas 
en 2016 respectivamente según datos recogidos en el diario “El Periódico”. Este hecho 
favorece a España debido a su superior estabilidad geopolítica como alternativa 
turística, especialmente a espectáculos dedicados a la danza oriental como Shatti 
Santander (la posibilidad de ver, disfrutar y participar de la danza oriental de forma 
segura), aunque se puede ver perjudicada por los atentados ocurridos en el mes de 
agosto en Cataluña. 

Sociodemográfico: 

Según los datos recabados por el INE, España cerró 2016 con un incremento 
poblacional de 88.867 habitantes, obteniéndose una población de 46.528.966 
personas siendo en su mayoría mujeres (50.92% del total, un dato muy favorable para 
el festival).  

La población española sufre un progresivo envejecimiento poblacional, 
estableciéndose una media de edad de 41 años y medio, debido a que es la franja de 
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edad donde aumenta su presencia en la pirámide poblacional. Las causas del 
decrecimiento de la tasa de natalidad se deben a las nuevas estructuras familiares 
(familias nucleares y plurinucleares, homoparentales, monoparentales, parejas de 
hecho, padres divorciados o separados, etc.), el desarrollo profesional, la 
autorrealización de los individuos y la mentalidad de ofrecer una calidad de vida a los 
hijos. Sumado al incremento de la esperanza de vida y a la consolidación de la clase 
media, hace necesario la adaptación del sector a las nuevas necesidades emergentes 
de la población. 

Según el anuario de las estadísticas de culturales de España de 2015, la enseñanza 
en ámbitos culturales en el régimen especial y no universitario como en el general 
(bachillerato, formación profesional y enseñanza universitaria) ha incrementado un 
0,1% y un 6,8% respectivamente. La población española muestra interés por aprender 
a bailar. 

Tecnológico: 

La evolución de los sistemas de transportes potenciarán el desarrollo del sector 
turístico; ejemplo de ello se muestra en uno de los últimos comunicados realizados por 
el director ejecutivo de Ryanair: “Tengo la visión de que en los próximos cinco o diez 
años las tarifas aéreas de la compañía serán gratis. Los vuelos irán llenos y haremos 
dinero al compartir los ingresos aeroportuarios de toda la gente que pasa por los 
aeropuertos y consume en ellos (Michael O´Leary - 23/11/2016)”. O también las 
inversiones de mejora en las líneas férreas, en el caso de Cantabria el Ministerio de 
Fomento estima en 1.818 millones de euros  la inversión prevista para realizar el coste 
del corredor de altas prestaciones entre Palencia y Reinosa, mejora de la línea 
convencional Palencia-Santander, además de la duplicidad de la vía Torrelavega-
Santander. 

El desarrollo de las tecnologías facilitará el acceso y la movilidad de los visitantes a la 
hora de realizar sus viajes. 

 

4.3.1.3. Segmentación y Posicionamiento 

El proceso de segmentación del mercados se basa en reconocer a aquellos 
consumidores con necesidades similares de forma que se pueda realizar una oferta 
comercial diferenciada, dirigida en concreto a las necesidades, deseos, intereses y 
preferencias de los clientes que conforman ese grupo o segmento. Dicho proceso 
implementa la rentabilidad de la empresa por las siguientes razones: favorece la 
diferenciación de la oferta comercial de la empresa, aumentando sus ventas y consigo 
la satisfacción de los clientes; ayuda a reconocer las mejores oportunidades del 
mercado, implementando la asignación de recursos; y además hace posible el 
descubrimiento de segmentos aún en crecimiento. 

Una vez aclarados los términos de la segmentación, se comenzará con la primera fase 
del proceso para el festival Shatti Santander: los criterios de segmentación. 

Para establecer las características de los asistentes del festival se establecerán unos 
criterios objetivos y generales: demográficos, geográficos y socioeconómicos.  

En los demográficos prevalece el sexo femenino, con un rango de edades amplio (una 
minoría de menores de edad y centrándose en un rango de los 25-65 años), sin 
importar el estado civil (participación de solteras, casadas o separadas) ni la religión 
practicante de las mismas, hay que añadir que es un festival internacional debido a  
que las participantes son nacionales, latinas, asiáticas, británicas y ucranianas.  
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Por lo que respecta a los criterios geográficos de las asistentes en su mayoría 
proceden de España (Vizcaya, Valladolid, Asturias y Cataluña), Argentina, México, 
Ucrania y una minoría en potencial crecimiento procedente de Corea y Reino Unido.  

Y por último en los criterios socioeconómicos se centra en mujeres con cierta 
solvencia económica (media-alta) puesto que la tarifas oscilan entre los 12 € a los 
260€. 

 

 

 

Fuente: Página oficial de Shatti Santander 

 

Además de los criterios objetivos generales se encuentran los criterios subjetivos 
generales que también conforman las características de los clientes del festival como 
son la personalidad y el estilo de vida. En primer lugar, los consumidores del festival 
poseen un personalidad fuerte puesto que no cualquier persona se atreve a bailar y 
menos una danza que resalta cada una de las partes del cuerpo de la mujer, 
atrayendo de esta forma la mirada para quienes la contemplan, son personas seguras, 
que no las importan lo que piensen los demás puesto que bailan o quieren aprender a 
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bailar porque lo desean y se divierten en su desarrollo. Y en segundo lugar, poseen en 
cierta forma estilos de vida “más bohemios y culto” ya sea porque se dedican de forma 
profesional a la danza del vientre o sino que forma parte de su vida como hobby.  

El siguiente paso de la primera fase de la segmentación es establecer los criterios 
relativos al comportamiento, utilizando para ello los criterios objetivos y específicos: 
estableciéndose diferentes grados de uso de los servicios y actividades ofertadas por 
el festival como son la posibilidad de ir solo a un taller, concurso y gala o ir a varios de 
ellos; por otro lado dependiendo de la situación propia de las asistentas harán un uso 
u otro del festival dependiendo de su nivel de baile y afición; hay que añadir que 
poseen cierta lealtad como marca de festival en el sector puesto que hay un 65% de 
las  participantes de la pasada edición que van repetir; y finalmente se establece un 
lugar de compra accesible para todos los interesados en su página web y 
consumiéndose el servicio en un lugar físico que es el Palacio de la Magdalena. 

Para finalizar la primera fase, se encuentran los criterios subjetivos y específicos 
relativos a los beneficios buscados con la práctica de la danza oriental: una fórmula de 
diversión, relax, aprendizaje y conocimiento de uno mismo. Sumándole además una 
mejora actitudinal de las asistentas: el aceptarse tal y como uno es,  incremento de la 
confianza y el sentirse feliz con uno mismo ya sea durante la representación de la 
danza como trasladándolo a la vida cotidiana. Además, muestra la sensibilidad y 
respuesta del público femenino a las variables de marketing que establece desde un 
principio en el festival: “es una danza que nació de la mujer y es para la mujer, en ella 
muestra su poder, es la figura clave y todas deberíamos probarlo y sentirlo una vez”. 

 

Una vez realizada la primera fase (el proceso de segmentación del mercado para el 
festival) comenzaría con la segunda fase que consta de la selección del mercado 
objetivo; en ella se evalúa el atractivo de los segmentos seleccionados para el festival 
que son en síntesis mujeres de entre 25-65 años con cierto poder adquisitivo, con 
personalidad, con ganas de autorrealizarse, aprender y avanzar a las que las apasiona 
la danza y sobre todo a una danza enfocada al respeto de la figura de la mujer.  

Estos criterios analizados proporcionan una estabilidad y potencial de ventas al 
festival, una visión de crecimiento que se ha visto reflejada desde la primera edición, y 
la acompaña unos recursos y capacidades que ayudan en dicho crecimiento 
(incremento del número de talleres, profesorado y artistas para satisfacer al público 
objetivo); además obtienen una respuesta diferenciada a los valores que transmiten 
las acciones de marketing antes mencionadas (el valor, beneficios y figura de la 
mujer).  

Por último los segmentos de Shatti Santander son medibles, sustanciales, estables y 
con respuesta diferenciada porque cubren el aforo de 380 personas en la gala, 
participando entre 20 y 25 personas en cada taller, obteniéndose un número 
aproximado de 500 asistentes en total. 

 

Finalizando la segunda fase, se elige una estrategia de cobertura, la cual sería una 
estrategia de diferenciación puesto que el festival posee un segmento de bailarinas 
profesionales, de amateurs y por último de espectadores amantes de la danza oriental. 
A causa de esta diversificación se ofrecen diferentes tipos de servicios adecuadas a 
cada uno de ellos: master class para niveles avanzados y principiantes, concursos de 
ambas categoría y la gala. 
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La tercera y última fase de la segmentación es el posicionamiento del festival en el 
mercado, en otras palabras el lugar que posee la marca del festival Shatti Santander 
en el mercado en relación con el resto de festivales competidores. Shatti Santander 
nació más tarde que el resto de sus competidores nacionales, pero ya se está 
estableciendo en la mente de los clientes y de muchas profesoras que desean impartir 
clases allí puesto que es un festival de calidad y renombre en España y va en 
aumento, ofrece clases impartidas por bailarinas profesionales a nivel nacional e 
internacional, su cartel de espectáculos mejora en cada edición, establece una fechas 
fuera del calendario ordinario de los festivales de danza oriental destacando así entre 
ellos, y finalmente Shatti Santander se centra en aquel público aficionado a la danza 
ya sea practicante de ello o no (“todos son bienvenidos, las puertas del festival están 
abiertas para todo el mundo apasiono a la danza oriental” Organizadoras del festival – 
20 de junio 2017). 

Continuando con esta vía obtendrán su posicionamiento deseado a corto plazo: 
alcanzar el top de los festivales nacionales de bellydance. 

 

4.3.1.4. Análisis de la competencia 

La competencia basada en la perspectiva del consumidor hace que una empresa en 
este caso un festival de danza sea competidor de otro festival si el consumidor 
considera que sus servicios ofrecidos poseen los mismos atributos específicos o 
satisfacen de igual manera. Por ello hay diferentes niveles de competencia según la 
adaptación de Lehmann y Winner de 1994 y en el caso del sector danza sería de la 
siguiente forma: 

En el primer nivel de competencia se encontraría el deseo, las ganas de aprender a  
bailar del cliente: baile moderno, clásico y oriental. Eligiendo así este último. 

Una vez elegido el primer nivel, pasaríamos a la genérica, el servicio que enseña a 
bailar al consumidor: en formato diferido o indirecto (videos, tutoriales) o clases en vivo 
con un profesor que te tutorice. Eligiendo en este apartado las clases en persona. 

En tercer lugar la forma, diferenciando  el grado de  asistencia  a  las clases de danza: 
de forma regular y periódica en una academia de danza, o  en talleres y  eventos 
esporádicos con bailarinas profesionales. Escogiendo por tanto la opción de evento. 

De esta forma llegamos al último nivel y más específico de todos denominado marca 
porque en él se agrupa todos los festivales de danza oriental de España dotados de 
características y niveles similares entre ellos. Sí que es cierto que existen grandes e 
importantes festivales internacionales como son “Ahalan Wa Sahlan” Y “Raqs of 
Course by Randa Kamel” en Egipto y el “World Bellydance Festival” de China, pero  
Shatti Santander compite a nivel nacional contra:  

El festival internacional de Valencia  Aini Ya Aini que se celebra en el mes de enero en 
el hotel Silken Puerta de Valencia (hotel****), el cual nació en 2009 y su estructura es 
de talleres impartidos por bailarines nacionales e internacionales (65€ un taller a 290€ 
el full pack incrementándose un 10% el precio en el mes de noviembre), concursos y 
galas; su página oficial es http://festival.rosadela.com/ . 

En la capital del país, se encuentran dos festivales:  

El festival Belly Quality (http://www.bellyquality.com/ ) que tiene lugar en el mes de 
marzo y se realiza en un gran polideportivo de Madrid, el cual ya va por su quinta 
edición (nació en 2014) y posee 29 sponsors de los cuales dos son comunes al festival 

http://festival.rosadela.com/
http://www.bellyquality.com/
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Shatti de Santander (Isadora Cup, RDV Shop). Sigue una similar estructura de 
diversos talleres con profesores nacionales e internacionales (25€ al full pack que es 
de 175€), concursos y galas.  

Por otro lado, el joven festival “Muzalat” (http://www.muzalat.com/ ) que este año se 
dirige a su tercera edición al igual que Shatti, llevándose a cabo los talleres y el bazar 
en el hotel VP Metropolitano y la gala en el Teatro Elias Ahuja durante los días 17, 18 y 
19 de noviembre. Cuenta con varios patrocinadores, entre los cuales destacan tres 
academias de baile oriental de Madrid. Los precios oscilan dependiendo del número 
de talleres que se desee cursar (un taller 49 euros y ocho talleres 245 euros). 

Y finalmente el festival internacional de Egipto en Barcelona de la academia Munique 
Neith (https://festivalegiptoenbarcelona.com/ )en el mes de febrero, siendo este el más 
antiguo de todos puesto que inició su andadura en 2006 y este próximo año harán la 
doceava edición; su rango de precios oscila entre los 60€ y 340€ correspondiente al 
Vip Golden Pack, y al igual que los anteriores festivales tienen gala, talleres y 
concursos pero diferenciándose del resto en que los workshops se realizan en un 
teatro, los concursos y la gala en el Auditorio Axa y llevan a cabo una fiesta de 
apertura del festival en la academia Munique Neith. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.muzalat.com/
https://festivalegiptoenbarcelona.com/
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GRÁFICA 4.3.1.4.1. 

Niveles de competencia del festival según la adaptación de Lehmann y 
Winner 1994 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez realizado el análisis de la competencia actual para Shatti Santander, hay que 
ir un paso más allá y realizar un breve estudio que determine el grado de competencia 
en el mercado dependiendo del rol ejercido por las cinco fuerzas de Porter: rivalidad 
entre los competidores existentes, la amenaza de productos sustitutivos, la entrada de 
nuevos competidores y el poder de negociación de los proveedores y clientes. A 
menor presencia de cada uno de los cinco ejes, menor amenaza supondrá dentro del 
DAFO del festival, como ocurre con el eje de fabricación de productos sustitutivos. 

Por lo que respecta al grado de rivalidad intraindustria, es decir el número de 
competidores y el grado de diferenciación que hay entre los festivales es de bajo grado 
de diferenciación y un reducido número de competidores (cuatro para ser exactos), lo 
cual hace que sea un oligopolio indiferenciado porque prestan unos servicios similares 
al público objetivo y esto produce que los consumidores sean sensibles a las tarifas de 
los precios que establecen cada uno de ellos, provocando de esta manera un alto 
grado de competitividad entre los festivales nacionales de danza oriental. Además hay 
que añadir que existen ciertas sinergias que realizan algunos de los festivales como el 
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de Valencia y el propio Shatti con hoteles de renombre para hospedar a sus clientes, 
incrementa la rivalidad competitiva puesto que es una herramienta atractiva para el 
público. Por último esclarecer que un elemento a favor del festival Shatti Santander es 
que es el único festival de dichas características en la zona norte de España (baja 
rivalidad) por lo que ha ganado la imagen de marca de festival en dichos términos, 
además de ser el único festival en toda España que se realiza en el mes de octubre a 
diferencia de su competencia. 

La presencia del eje de nuevos competidores es baja por las siguientes razones: con 
estos cinco festivales más el festival de danza oriental situado en Granada de menor 
escala en comparación a estos, están cubiertas las regiones a grosso modo del 
territorio español donde se pueda realizar un festival de estas dimensiones; los 
requisitos de capital que conlleva, ya que la primera edición de Shatti supuso un 
desembolso de recursos propios elevado y la aprobación correspondiente del gobierno 
(política gubernamental). 

Este tipo de eventos dependen fuertemente de los clientes, proveedores, sponsors, 
bailarines y maestros que prestan sus servicios a los festivales, cuanto mejores sean 
los sponsors y maestros mayor rivalidad habrá entre los festivales por conseguirlos 
porque ofertaran en sus carteles la prestación de unos servicios y experiencias 
exclusivos e inolvidables como ocurre con el festival de Madrid que deja patente en su 
página web los 29 patrocinadores que tiene; aunque por otro lado Shatti pisa fuerte de 
cara a su tercera edición con las bailarinas Diva Darina y Yuliia Fedunko, apoyando a 
los diseñadores que asisten permitiéndoles libre gestión y dirección (no se les cobra 
por colocar su stand y pueden vender sus productos durante el festival) y sumando 
una nueva colaboración con el festival  Ah Ya Ebbi Festival de Polonia, además de la 
ya existente con Isadora Cup de Kiev. 

Finalmente constatar que los clientes de este tipo de festivales son pocos, es un sector 
muy concreto dentro del mundo de la danza por lo que hay un alto grado de 
concentración; por esta razón y así lo defienden “hay que mimar y esmerarse con cada 
uno que viene al festival (Ana Tejera y Marta Casado - 20 de junio de 2017)” porque 
saben la importancia que tienen y han visto como en otros festivales no se les trata 
como es debido; esos festivales pierden adeptos y el resto de festivales competidores 
los ganan, una cosa esta clara el cliente se dirige y gasta su dinero donde se 
encuentra a gusto y satisfecho. Finalmente añadir que la sensibilidad al precio de los 
asistentes a los festivales de danza oriental es moderada puesto que son conscientes 
que los workshops impartidos son de cierta categoría por los bailarines que los 
imparten y lo tienen en cuenta, solo hay que verlo en el baremo de precios que oscilan 
los cuatro festivales. 

TABLA 4.3.1.4.2. 

Comparativa de precios entre festivales 

 

Shatti Santander Aini Ya Aini Belly Quality Muzalat Egipto en Barcelona 

Precio Mínimo (€) 12 € 65 € 25 € 49 € 60 €

Precio Máximo (€) 260 € 290 € 175 € 245 € 340 €

Media (€) 136,00 €             177,50 €     100,00 €           147,00 €           200,00 €                     

Fuente: Elaboración propia 

Pese a que el festival Belly Quality de Madrid a primera vista es más económico 
puesto que se realiza en un polideportivo, el enclave de Shatti Santander en el Palacio 
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de la Magdalena es mucho más atrayente para el público, por lo que suple esa 
diferencia monetaria (aprox. 500 asistentes) siendo así el más económico de todos y 
de mejor calidad (instalaciones, servicios, bailarines, etc). 

 

4.3.2. Diagnóstico estratégico 

4.3.2.1. DAFO 

CUADRO 4.3.2.1. 

DAFO 

Debilidades Fortalezas 
Dificultades para el acceso a financiación 
(autofinanciación, fondos propios de las 
directoras) 
 
Falta de personal y recursos en 
momentos con mayor carga de trabajo 
(entre ambas se reparten las tareas de 
las diferentes áreas organizacionales del 
festival). 
 
Limitación de recursos en torno a los 
talleres (temáticas, profesorado y salas 
habilitadas). 
 
Dependencia hacia sus bailarinas 
internacionales y  profesionales (producto 
estrella del festival). 
 
Red de transporte débil (uso de sus 
vehículos propios para los traslados) 
suponiendo un coste monetario y de 
tiempo. 
 
Es un festival joven (tres ediciones) en 
comparación a su competencia. 
 
Inexperiencia en resolver problemas y 
contratiempos. 
 
Rentabilidad y retorno bajo. 

Prestan servicios beneficiosos para la 
salud (nivel físico y psicológico). 
 
Son servicios de calidad: trato ofrecido, 
instalaciones y profesorado profesional. 
 
Ofrecen más servicios y actividades que 
su competencia (sesiones fotográficas, 
diferentes técnicas de enseñanza y 
temas en los  talleres, evitando el abuso 
de coreografías). 
 
La base del festival es la difusión de la 
danza, la honestidad con el público y 
compromiso con el alumnado (política 
empresarial). Obteniendo mayor 
fidelización y nuevas inscripciones. 
 
La dirección del festival forma un buen 
equipo de trabajo. 
 
Apuestan por empresarios cántabros. 
 
Conocimiento de la marca Santander 
como ciudad a nivel mundial. 
 
Excelente posicionamiento y difusión en 
redes sociales (reconocida la marca 
Shatti Santander y posicionada en los 
consumidores). 
 
Festival  posicionado estratégicamente 
fuera del calendario de sus competidores 
(mayor relevancia y evitando 
solapamientos). 
 
Monopolio en la zona norte de España. 
 
Desestacionalización del turismo en 
Cantabria (se realiza en temporada baja). 
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Amenazas Oportunidades 
La danza oriental es minoritaria (danza 
desconocida). 
 
Las ventas son concentradas porque  hay  
pocos  clientes debido a ser una danza 
minoritaria. 
 
Ligero descenso en el crecimiento de la 
economía española en 2017 en 
comparación al pasado periodo. 
 
Atentados producidos por los extremistas 
islámicos pueden afectar el turismo en 
España de forma negativa. 
 
Envejecimiento de la población española 
(media de edad de 41 años y medio). 
 
Descenso de la natalidad. 
 
Cantabria no es un destino estrella en el 
sector turístico (14º posición en el ranking 
nacional). 
 
Precaria red de comunicaciones en 
Cantabria. 
 
Los proveedores e intermediarios del 
festival poseen cierto poder ya que 
proporcionan  recursos para la realización 
del mismo. 
 
Número reducido de patrocinadores del 
festival.  
 
Cierto nivel de similitud en cuanto a las 3 
partes básicas de dichos  festivales 
(concurso, gala y master class) 
provocando mayor competencia y riesgo 
de infidelidad por parte de los asistentes. 

Expansión de la danza oriental hacia 
mercados europeos y americanos. 
 
El porcentaje de mujeres es superior al 
de hombres en la población española. 
 
Aumenta la esperanza de vida y se 
consolida la clase media. 
 
Incremento de la enseñanza de la danza 
en la población española. 
Incentivar la participación masculina a 
dicha danza (minoría de bailarines 
masculinos en los mercados en 
expansión). 
 
Según la OTM, España es el 3º destino 
turístico a nivel mundial. 
 
Santander posee un público culto y 
abierto a nuevas propuestas culturales. 
 
Incluir el festival dentro de la oferta 
turística de Cantabria en Cultura 
Cantabria (fechas, desestacionalización, 
grupo de actividades pendientes de 
mejora e incremento del turismo cultural y 
artístico). 
 
Incremento del %PIB en el sector turístico 
de Cantabria (aumento en mercados 
actuales, potenciales y del número de 
pernoctaciones). 
 
Futura reducción del precio de las tarifas 
de los vuelos de Ryanair. 
 
Inversión de mejora en las líneas férreas 
dentro y fuera de Cantabria. 
 
Bajada del IVA al 10% en todos los 
espectáculos en directo. 
 
Respaldo de las instituciones al festival. 
 
Descenso de la inestabilidad geopolítica 
en Eurpoa del este (procedencia de 
algunas bailarinas). 
 
Debido a la estabilidad política del país 
podemos ser alternativa turística para 
aquellos que desean disfrutar de la danza 
oriental sin correr los riesgos de viajar a 
un país árabe. Estimulando la 
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convivencia entre la cultura oriental y 
occidental. 
Shatti se desmarca y diferencia del resto 
de competidores (emplazamiento, 
calidad-precio y cartel) 
 
Ampliación del mercado, ampliando el 
número de funciones al público 
(sistematización hacia nuevas 
necesidades como: más tipologías de 
talleres, clases de cocina árabe, etc.) 
 

 

 

4.3.3. Estrategia de marketing 

Una vez realizado el DAFO, el siguiente paso es realizar el diagnostico estratégico  en 
cual se concreta dónde y cómo se encuentra el festival, y posteriormente a dónde 
quiere llegar estableciéndose unos objetivos estratégicos: 

El festival internacional Shatti Santander ofrece actualmente la posibilidad única de 
practicar, aprender y disfrutar de la danza oriental en el norte de España, contando 
con los conocimientos y experiencia de las mejores bailarinas nacionales e 
internacionales del sector. Desde el comienzo, el festival está comprometido con cada 
uno de sus clientes en prestarles un servicio calidad-precio y transparente, marcando 
la diferencia con sus principales competidores en donde el principal objetivo es un fin 
recaudativo. Este compromiso es fruto del buen trabajo en equipo que se realiza 
siendo multidisciplinar y flexible en las labores por parte de las directoras como de los 
proveedores e intermediarios cántabros que participan en él, haciéndose tangible la 
capacidad de liderazgo de las promotoras. 

Las directoras del festival son conscientes del valor de la marca Santander y hacen 
alarde de ello promoviéndolo como una razón más por la que se debe acudir al festival 
puesto que Santander es mundialmente conocida por el ámbito bancario, deportivo, 
cultural y turístico. Shatti es un candidato idóneo para formar parte de la oferta turística 
de Cantabria dentro de la sección Cultura Cantabria  porque desestacionaliza el sector 
turístico de la región, incrementa sus posibilidades de ascenso dentro del ranking de 
destinos turísticos nacionales, se encuentra dentro de las actividades pendientes de 
mejora de la comunidad y difunde la danza oriental en la sociedad. Sumándole que la 
comunidad autónoma disfruta de una estabilidad geopolítica en comparación otras 
comunidades como Madrid y Cataluña donde se encuentran sus principales 
competidores.  

Es un festival con pocas ganancias pero sin perdidas puesto que se dirige hacia la 
tercera edición (festival joven), con poco recorrido y por esa razón tiene carencias de 
recursos. Dichas carencias se pueden reducir gracias a las mejoras en las 
comunicaciones, la estabilidad en Europa del este (lugar de procedencia de muchas 
de las bailarinas), el apoyo de las instituciones regionales, la reducción del IVA al 10% 
y el incremento de participación en el PIB cántabro por parte del sector turístico. De 
esta forma se equilibraría el poder del festival frente a sus proveedores, además de 
obtener mayor número de sponsors. 

Por último, para Shatti Santander es beneficioso que: la mayoría de la población sea 
mujer, la media de edad oscile los 41 años y medio y se consolide la clase media 
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porque es su principal público objetivo. No obstante, la sociedad evoluciona y con ello 
las necesidades de los consumidores por lo que hay que crecer con ellos y así 
diferenciarse del resto de festivales: incluyendo actividades y servicios nuevos (mayor 
variedad de talleres, gastronomía, música y literatura árabe) y trabajar sobre públicos 
potenciales (infantil y masculino puesto que en Europa está poco extendido). 

 

Las organizadoras tienen la meta de convertir el festival Shatti Santander en el número 
uno de los festivales de danza Oriental en España, y así colocar la ciudad de 
Santander como parada indispensable dentro del circuito mundial de los festivales 
internacionales de danza oriental. Para conseguirlo y al ser un festival joven con 
muchas posibilidades deben trabajar sobre una estrategia de posicionamiento, 
mostrando Shatti Santander en la mente del consumidor como un festival de danza 
oriental internacional de calidad, profesional, de prestigio, comprometido y con una 
diferenciada cartera de servicios en comparación a sus competidores. Estableciéndose 
los siguientes objetivos estratégicos: incrementar las ventas, la notoriedad del festival 
on line y off  line, reforzar la lealtad/fidelización al festival y mejorar su rentabilidad. 

 

4.4. MARKETING OPERATIVO 

4.4.1. Planificación de actuaciones tácticas 

Para conseguir el propósito del festival será necesario: 

4.4.1.1. Producto 

Ampliar hasta diez stands de comercios, yendo un paso más de los actuales 
diseñadores de trajes y accesorios de baile; sumándole música, herboristería, 
alimentación y fisioterapia. 

Extender la gama de servicios ofertados en el festival como por ejemplo el desarrollo 
de la atmósfera arábica dentro del festival mediante conciertos de música tradicional 
con degustación de comida típica, clases de cocina y sesiones “Hora del té” 
acompañada con la lectura de relatos literarios. 

La creación de un nuevo producto como son las ponencias/charlas impartidas por las 
directoras, bailarinas o personajes célebres del sector en donde se explique el origen, 
beneficios y transcendencias de practicar este tipo de baile a todo el público 
interesado. En ellas se aclararían conceptos y dudas sobre la danza oriental  que han 
surgido a causa de las películas y la falta de conocimiento como por ejemplo que es 
un baile sexista (mencionado en el apartado 2) y que es una danza que solo bailan 
mujeres en el mundo (incentivando así la participación del colectivo masculino al 
festival). 

 

4.4.1.2. Distribución 

En el conjunto de canales que permiten al consumidor acceder a toda información del 
festival y realizar las reservas y compras por adelantado, propongo efectuarlo 
mediante un canal híbrido, es decir directo e indirecto. En el canal directo (el utilizado 
actualmente) mediante la página web oficial del festival  
(http://www.shattisantander.com/) y añadir el canal indirecto como por ejemplo la 

http://www.shattisantander.com/
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página web de turismo de Cantabria  (https://turismodecantabria.com/inicio) dentro de 
la sección cultura, posibilitar la opción de reserva/compra. 

 

4.4.1.3. Precio 

En cuanto a los servicios prestados en la actualidad se mantendría las tarifas 
individuales y los precios por paquete del festival debido a la explicación calidad-precio 
y emplazamiento (apartado 4.3.1.4.). 

Se destinaría una estrategia de penetración para los nuevos servicios ampliados sobre 
el desarrollo de la atmosfera árabe obteniendo de esta forma una respuesta positiva 
de los consumidores. En las clases de cocina árabe (mismo aforo que en los 
workshops, 20-25 personas) se establecería una cuota de 24,99 euros por dos horas 
que dudaría el taller y si viene con un acompañante se le ofrecerá un descuento del 
10% en el coste del mismo (oferta vigente desde el mes de septiembre hasta el día 
antes del festival). Por otro lado, las ponencias serán gratuitas y los conciertos de 
música tradicional con degustación de comida típica, las sesiones “Hora del té” 
acompañada con la lectura de relatos literarios tendrán un precio simbólico de 4 euros 
ya que la mitad de lo recaudado será destinado al Fondo para la Igualdad de Género 
de ONU Mujeres (http://www.unwomen.org/es/trust-funds/fund-for-gender-equality), el 
cual es un mecanismo internacional de concesión de subvenciones enfocado al 
empoderamiento político y económico de la mujer. 

Finalmente para fortalecer la lealtad de los clientes al festival que han asistido en las 
ediciones pasadas se aplicará una política de descuentos para incentivar su asistencia 
al siguiente: en los workshops se establecería un 5% y 10% por inscripción a un solo 
taller o varios respectivamente, y un 5% en los concursos y en la gala. Esta acción se 
realizará durante los dos primeros meses de la venta de entradas (mayo y junio). 

 

4.4.1.4. Comunicación 

Con el fin de incrementar la notoriedad, posicionamiento y recuerdo de Shatti 
Santander, proseguirá en el plano de la comunicación tradicional asistiendo a ferias de 
danza oriental a nivel nacional e internacional, desarrollando cuñas y entrevista en 
presa en Teiba Radio y El Diario Montañes; entrevistas en el canal de televisión Mega 
Visión; anunciándose en las televisiones de la red de autobuses urbanos de Santander 
e incluyendo como novedad: 

Ampliando la actividades de marketing relacional que realizan actualmente las 
directoras del festival como son los cursos de baile de “La noche es joven” del 
ayuntamiento de Santander. Participando dentro de los cursos y actividades de ocio 
que ofrece la Universidad de Cantabria (UC) a lo largo del curso académico. Mediante 
dicha acción se darían a conocer entre el público más joven (potenciando e 
incrementando su público objetico) y la labor de comunicación de la próxima edición 
del festival se iniciaría antes. 

Una premier que refleje el espíritu y actividades del festival en las ciudades de 
Santander y Torrelavega (las ciudades más pobladas) un mes antes del evento como 
forma de promoción dentro de la comunidad autónoma. 

Involucrarse como taller, seminario o encuentro de los cursos de verano de la 
Universidad Internacional de Menéndez Pelayo (UIMP), los cuales se llevan a cabo 

https://turismodecantabria.com/inicio
http://www.unwomen.org/es/trust-funds/fund-for-gender-equality
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también el mismo Palacio de la Magdalena. De esta forma se daría conocer con 
antelación el festival dentro del entorno cultural. 

 

Y por el lado de la comunicación 2.0 implementarla aún más, Shatti posee su página 
web, blog (dentro de su página), Facebook, Instagram y canal de Youtube (apartado 
3.1.). Recomendaría añadir la red social Pinterest en la cual Shatti podrá subir 
imágenes, infografías (técnicas, confección y customización del vestuario, etc.) y 
videos, gracias a su formato le permitirá organizar, archivar y compartir sus álbumes 
de fotos (“pines”) agrupándolos por intereses, temáticas, entre otros. En la actualidad, 
es una de las redes en mayor crecimiento y principalmente su público objetivo son las 
mujeres (como el consumidor del festival). 

Aunque ya dispone de un blog donde las directoras del festival comparten sus 
vivencias, opiniones e impresiones; añadiría una sección dentro de la página web 
donde los asistentes al festival puntúan, escriben sus opiniones y comentarios acerca 
de cada una de las actividades organizadas por el festival inspirado en la plataforma 
“tripadvisor”. Así, implementaría el boca-oreja y la participación del público de Shatti; 
de tal forma que se sentirían más cercanos y participes de la atmosfera y staff del 
festival. 

 

4.4.2. Ejecución del plan y coordinación 

Continuando con la ética y cultura empresarial del festival (descrita en el apartado 
3.1.3.1.), las labores a realizar se llevarán a cabo de forma equitativa entre las 
promotoras de Shatti Santander. 

 

4.4.2.1. Presupuesto de marketing 

En la actualidad no disponen de un presupuesto de marketing establecido, puesto que 
van invirtiendo en publicidad según las necesidades que creen convenientes cubrir en 
cada momento. Y la mayoría de las acciones promocionales y publicitarias las realizan 
en el mes anterior a la fecha del festival. 

Por ello, propongo realizar un cronograma, estableciendo los gastos que conllevaría 
cada una de actividades para la próxima edición 2018 (Anexo I), manteniendo el 
mensaje de Shatti Santander:  

“Un festival internacional de danza oriental de calidad que se realiza en la conocida 
ciudad de Santander, el cual abre sus puertas e invita a todo el mundo que lo desee a 
participar, divertirse y disfrutar de la atmosfera arábica en la que se sumerge el Palacio 
de la Magdalena durante esos días”. 

Incluyendo en el mismo, todas las propuestas descritas en el 4.4.1. Además, destacar 
que en dicho cronograma (elaborado con datos cualitativos) se comenzará antes con 
la labor de promoción del festival para obtener mayor repercusión y eficacia de las 
medidas publicitarias adoptadas. 

Explicar que todos los productos (incluyo en esta categoría el emplazamiento por ser 
parte de la experiencia) se llevan a cabo durante la celebración del festival, por esa 
razón se concentran todas las medidas en el mes de octubre. En este sentido ocurre 
de forma similar en el apartado de la distribución puesto que los tickets salen a la 
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venta en el mes de mayo. En el tercer apartado (precios) los meses establecidos son 
los mencionados en el apartado 4.4.1.3. Finalmente en el apartado de comunicación 
destacar que: las cuñas de radio, anuncios, cartelería, entrevistas y la premier se 
realizan en los meses próximos al evento puesto que tienen mayor peso, repercusión y 
tasa de recuerdo en el público; mientras que las acciones en redes sociales deben 
estar presentes a lo largo del año para que sean efectivas. Como aclaración, la 
asistencia a las ferias se establecen en los meses sombreados puesto que son cuando 
se hacen los festivales de Isadora Cup, Ah Ya Ebbi Festival, Muzalat, Aini Ya Aini, 
Belly Quality y el festival internacional de Egipto en Barcelona. El porqué de que los 
cursos de la Noche es Joven y de la UC se hagan en los meses de marzo, abril y 
mayo es porque las directoras tienen menos carga de trabajo que en el resto del año. 
Y sería una buena táctica, empezar a promocionar el festival al comienzo de verano 
con un seminario en la UIMP para ir creando interés al público culto que asiste a 
dichos cursos de verano, dejarles constancia que el Palacio de la Magdalena sigue 
activo y ofertando cultura de su posible interés. 

Concluyendo con una previsión de ingresos del 2018 correspondiente a la cuarta 
edición del festival (Anexo II), fruto de la ejecución del plan expuesto y considerando 
además la opción de cobrar a los diez comercios de los stands por el espacio 
destinado (cerca de un 12% del alquiler diario del Palacio: 2 300 €). Los ingresos 
previstos de 26 034 € superan ligeramente al máximo de los gastos aproximados de 
25 225 € verificando de esta manera la progresión del ciclo de vida del festival 
(analizado en el apartado 4.3.1.1.). 

 

4.4.3. Control de la estrategia comercial 

Se realizará una encuesta (método cuantitativo) a través del software “E-encuensta” 
(Anexo III) a los clientes del festival como forma de extracción de datos sólidos y 
representativos.  

Se llevaría a cabo un modelo de encuesta personal directa en el punto de venta, es 
decir en el festival una vez concluido, de esta forma los asistentes poseen el efecto de 
“experiencia reciente”. Pero si al cliente no le fuera posible realizarla en ese momento, 
se le facilitaría el modelo de encuesta autoadministrada vía internet, mandándole el 
enlace (http://www.e-encuesta.com/s/PZG-PAF9DkRohar1eoxF5g/) a su correo 
electrónico. Esta última opción supondría un menor coste al festival y mayor 
comodidad a los encuestados, aunque supondría una falta de control a priori sobre la 
tasa de respuesta. 

Posteriormente se realizaría un análisis de las respuestas y un informe de los 
resultados, obteniéndose las conclusiones de la presente edición y los aspectos a 
mejorar de cara al siguiente. 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-encuesta.com/s/PZG-PAF9DkRohar1eoxF5g/
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5. CONCLUSIONES 

La realización de este trabajo, deja patente que las necesidades y deseos de los 
clientes son numerosos; y el saber detectarlas, comprenderlas y satisfacerlas es todo 
un arte en el cual las directoras de Shatti Santander progresan en cada edición. Y mi 
objetivo tras la realización de esta investigación es brindarlas una ayuda extra, que las 
ofrezca nuevos puntos de vista, ideas y operativas efectivas para su ejecución. En 
otras palabras, aportar mi granito de arena a esta propuesta de valor con futuro que 
valientemente defendieron hace más de tres años ante las instituciones, rompiendo 
con la oferta que había en la región anteriormente. 

Por esa razón comencé destacando la importancia del sector turístico que hay en 
nuestro país, y el gran abanico de tipologías que existe. Respaldando de esta manera, 
la importancia de crear proyectos innovadores como Shatti Santander vinculados de 
forma directa con la cultura, la salud y la igualdad. Bien es cierto que no hay 
investigaciones de mercado previas como ocurre en otras tipologías de turismo como 
el turismo rural o el de sol y playa. Pero las facilidades y puntos a favor destacados en 
el DAFO como por ejemplo: la bajada del IVA en espectáculos en directo, el 
incremento de la enseñanza de la danza en la población española, la mejora de las 
comunicaciones y destacando el incremento de participación del sector turístico en del 
porcentaje del PIB de Cantabria, entre otros. 

Shatti Santander lo forman un equipo puramente regional, apoyan e impulsan la marca 
Santander como destino internacional, que no solo sea conocida la ciudad en el 
mundo por el banco sino por más razones; motivos vinculados estrechamente con los 
turista que incrementan cada año el porcentaje de ocupación hotelera en la región, 
que desestacionaliza el propio turismo atraído por propuesta tan novedosas como es 
Shatti Santander, el cual a día de hoy tiene un 10% más de reservas y compra de 
tickets que en la edición anterior, y eso es porque prospera nivel on line y off line. Al 
igual que los clientes reaccionan ante propuestas como las desarrolladas por Ana 
Tejera y Marta Casado, los empresarios regionales también se dan cuenta (como el 
Hotel Chiqui) y que quieren formar parte y ayudar a estas emprendedoras con su 
proyecto porque es necesario recordar que lo llevan a cabo con recursos propios, un 
hándicap que van solventando día a día. Aunque desarrollando acciones como talleres 
en la UIMP, involucrándose en la oferta de ocio de la UC, entre otros; es posible 
acrecentar la marca Shatti y mejorar su posicionamiento ante el público. 

Concluyo tras mi estudio, que nuestra comunidad autónoma es mucho más que pastos 
verdes, montañas, playas, cuevas y senderos por donde el turista puede desconectar 
y disfrutar.  

Cantabria es más que nunca, una ciudad internacional; eventos como el Mundial de 
Vela, el Palacio de Festivales, el Centro Botín y los famosos campos de golf donde 
Severiano Ballesteros aprendió a jugar, son los culpables de ello en el mejor de los 
sentidos. Así pues, afirmo que “Shatti Santander - The International Bellydance 
Festival” es sin duda otro pilar más que debe formar parte de la oferta cultural de 
Cantabria. Otorguemos más motivos y experiencias inolvidables por las cuales los 
turistas quieran volver a nuestra región:  

“Que formen parte de Cantabria, que formen parte de la experiencia única de Shatti 
Santander”. 
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ANEXOS 

1. ANEXO I – CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

Fuente: Elaboración propia (datos cualitativos) 
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2. ANEXO II – PREVISIÓN DE INGRESOS 

 

Previsión de Ingresos 2018

Ingresos Tangibles  21 695 €

Tickets 18 700 €

Talleres 7 000 €

Concurso 4 100 €

Gala 7 600 €

Conciertos 800 €

Clases de cocina 625 €

Ponencias 0 €

"Hora del té" 760 €

Stands 810 €

Vestuario 243 €

Accesorios 162 €

Música 162 €

Herboristería 81 €

Alimentación 81 €

Fisioterapia 81 €

Ingresos Intagibles 120%

Lealtad al festival 65%

Inscripción escuela baile 20%

Convenios con otros festivales 35%

Total Ingresos Aproximados 26 034 €  

Fuente: Elaboración propia (datos cualitativos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ANEXO III - ENCUESTA 
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