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2
EL FUTURO DEL MARKETING TURÍSTICO: 

TENDENCIAS Y RETOS

SERGIO MORENO GIL y PATRICIA PICAZO
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

El presente capítulo establece, en primer lugar, un breve marco conceptual sobre la inves-
tigación actual y futura en marketing turístico y una reflexión sobre la integración del
marketing de destinos y de la industria. Se ilustra con un breve caso de estudio esta inte-
gración en el marketing turístico, aplicándolo a un nuevo modelo de negocio en un
destino turístico. 

Posteriormente, se procede a analizar las principales tendencias del sector en relación
con el futuro del marketing turístico. Las tendencias identificadas a partir de la literatura
(más de 50) se agrupan en torno a algunos de los principales ejes del desarrollo del mar-
keting del futuro: la gestión de la marca, la gestión de la comercialización y el desarrollo
de experiencias turísticas en los destinos. Este capítulo no pretende realizar un análisis
exhaustivo de la amplia literatura existente al respecto, sino que se centra en plantear una
serie de reflexiones prácticas y de carácter exploratorio sobre los retos a los que la indus-
tria debe hacer frente y sobre los que es preciso establecer planes de trabajo y proyectos
específicos para poder tener éxito en una industria cambiante y cada vez más competitiva. 

2.1. LA FUERZA OCULTA DE LOS CAMBIOS
EN EL MARKETING TURÍSTICO: LA INTEGRACIÓN
DEL MARKETING DE DESTINOS Y EL MARKETING DE LA INDUSTRIA 

Siguiendo a Law (2000), pese a que la complejidad del sistema requiere enfoques alter-
nativos flexibles y dinámicos, persiste un enfoque mecánico y lineal en la investigación
sobre el marketing turístico. Esta situación se debe, principalmente, a dos factores: 

1. La influencia desarrollada por la industria de productos de consumo masivo y el
tratamiento económico de las cuestiones turísticas, que hacen un uso intensivo de
herramientas matemáticas en busca de estabilidad y equilibrio, en contraste con
las dinámicas y heterogeneidad que implican la gran complejidad y la diversidad
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del sector, cuyo modelado podría ser más realista, entre otros, a través del uso de
la teoría del caos (Gleick, 1987; Russel y Faulkner, 2004).

2. La falta de consideración de la llamada equifinalidad, que caracteriza las trans-
acciones del sistema turístico, es decir, el hecho de que algunos insumos en un
proceso complejo de transacciones biológicas o sociales pueden dar lugar a resul-
tados diferentes (Bertalanffy, 1968).

En la perspectiva integradora del marketing de destinos y el de la industria, el verda-
dero reto radica en emprender nuevas investigaciones relacionadas con otros sectores de
la economía, donde las necesidades de los consumidores deberían ser la principal fuente
de inspiración (Hjalager, 2015). En este proceso, los residentes, la cultura local y el sen-
tido del lugar son los principales ingredientes y deben combinarse con el uso de las
nuevas tecnologías, el turismo y el conocimiento de la hospitalidad y las estrategias de
marketing (Carballo Fuentes, Moreno Gil, León González y Ritchie, 2015). Como ejem-
plo, la Guía Michelin, introducida en 1900, fue una innovación, ya que proporcionó
información para ayudar a los turistas con sus viajes (empezando por cómo inflar neu-
máticos y llegando hasta dónde comer y pasar la noche), conectando sus productos con
los destinos y los intereses de los turistas.

Los desafíos y los enfoques sugeridos anteriormente pueden parecer, a primera vista,
demasiado generales, incluso poco pragmáticos. Por lo tanto, se ofrece un ejemplo aplicado
para ilustrar un caso en el que se plasma la integración entre el marketing del destino y el
de la industria. Sus implicaciones en el marketing son claras. Por lo tanto, el éxito no se basa
únicamente en el sistema de la industria ni en los recursos disponibles en el destino, sino en
la integración de sistemas y en la utilización competitiva de estos recursos (Pearce, 2014).

2.1.1. Estudio de caso: la experiencia de sol y playa en Islas Canarias,
hacia un nuevo modelo de negocio y marketing

Adoptar el enfoque transformador al principal producto turístico de muchos destinos
(el sol y la playa) lleva consigo apostar por el conocimiento. Hoy en día, la mayor ven-
taja competitiva es el conocimiento, en lugar de la propiedad de los recursos naturales
o el acceso a la mano de obra barata. El siguiente proyecto ideado por investigadores
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ilustra este cambio en la industria
turística.

Tradicionalmente, las hamacas y las áreas de sombrillas son gestionadas, en la mayo-
ría de los destinos, por los propios hoteles o por empresas externas a través de contratos
de concesión pública. Por lo que el actual modelo de negocio se encuentra disociado del
destino. A su vez, utiliza un capital humano poco cualificado, que genera un empleo pre-
cario que no permite el desarrollo e internacionalización del modelo. Además, el modelo
de negocio de spa (e incluso el modelo de talasoterapia) tiende a desarrollarse en insta-
laciones interiores, desvinculadas del destino. El enfoque alternativo propuesto para el
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proyecto canario se centra en el recurso principal del destino (condiciones climáticas), y
lo vincula con el sistema de la hospitalidad, así como las motivaciones de los turistas en
el lugar (el bronceado corporal, la belleza y el bienestar físico), donde el personal cuenta
con el equipo, los conocimientos y las capacidades necesarias para su implementación.

El proyecto trata de recrear una atmósfera única, cuyo diseño proviene del turista.
Así, el proceso comienza con una identificación para evaluar el fototipo del turista (tipo
de piel) y las condiciones meteorológicas actuales (radiación ultravioleta). De acuerdo
con estos parámetros, se diseña un plan de disfrute adaptado a medida de cada turista,
incluyendo tiempo y modos de exposición al sol, suplementos nutricionales que potencian
el objetivo buscado por cada turista (batidos de productos locales), posibles tratamientos
adicionales (masaje) y otras actividades complementarias (Moreno y Picazo, 2013).

Este modelo es totalmente exportable a otros destinos (desde el software desarrollado
con estas características hasta el propio modelo de negocio o formación específica para
especialistas). Como puede adivinarse, la transición del modelo tradicional actual a este
enfoque implica una visión transdisciplinar y multisectorial, con la participación de inge-
nieros, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, diseñadores, desarrolladores de software,
etc. El modelo tradicional de mano de obra intensiva y poco cualificada es complemen-
tado por personal especializado de alto nivel.

Este ejemplo sencillo, aplicable a toda la cadena de valor y a todos los procesos de
hospitalidad, ilustra el marco conceptual previamente expuesto, lo que tiene profundas
implicaciones en las futuras estrategias de marketing. Finalmente, la promoción de las
empresas y el destino se alinean con esta propuesta, donde incluso el argumento científico
puede ser fácilmente integrado. Un ejemplo ilustrativo es el vídeo promocional del ope-
rador turístico danés Spies Rejser (https://goo.gl/svorQr) que trata sobre la isla de Gran
Canaria (Islas Canarias), donde, utilizando un argumento científico en tono humorístico,
los beneficios del sol se transmiten a través de un experimento de carga de energía de
células solares usando dos maniquíes.

La falta de adaptación a este nuevo enfoque puede implicar que algunas marcas exi-
tosas de renombre en la industria turística queden fuera del mercado o relegadas a un
segundo plano. Este ha sido ya el caso de otras compañías líderes en sus sectores como
Nokia y Kodak. En este sentido, tanto el énfasis como la identificación del enfoque
correcto en la investigación de marketing son cruciales.

2.1.2. Investigación actual y futura en marketing turístico

Dado que la investigación teórica que no tiene aplicaciones prácticas, además de no ser
útil, posee una validez que puede quedar en entredicho, es necesario desarrollar investi-
gaciones que generen nuevas teorías o ajustes a los modelos ya existentes que permitan
solucionar los problemas a los que se enfrentan los profesionales del sector (Sturman,
2003; Van Scotter y Culligan, 2003). Por lo tanto, surge un escenario de investigación
multidisciplinar, donde las temáticas y las áreas involucradas están relacionadas con la
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gestión de las relaciones ambientales y personales, el bienestar físico y emocional del
cliente, etc.

En particular, el número de artículos publicados sobre marketing en el sector es toda-
vía muy limitado (King, Funk y Wilkins, 2011). Más específicamente, Line y Runyan
(2012) identificaron las tendencias más significativas y gaps existentes en la literatura.
Los resultados mostraron que: 

1. Los temas relacionados con el entorno del marketing representaron el 37% de los
trabajos, mientras que los relacionados con funciones de marketing fueron el 62%. 

2. Dentro de las funciones de marketing, destacan la gestión, la planificación y la
estrategia (19,7%), donde la marca es también un tema clave.

3. La mayoría de los artículos se han centrado en el análisis de los establecimientos
turísticos (40,1%), seguido de restaurantes y servicios de comidas (31,8%) y fes-
tivales y eventos (6,6%).

Como se ha hecho evidente en los últimos años, este periodo está resultando dramática-
mente diferente al de décadas anteriores. Como comunidad global, están viviéndose cambios
generalizados cuyo alcance y significado apenas pueden percibirse en este momento. Algu-
nas de las dimensiones de esta evolución ya son reconocibles y, de hecho, algunas son
fácilmente predecibles. Otras no son más que embriones, donde la naturaleza de los cambios
que pueden producirse son todavía inciertos. Por tanto, las nuevas investigaciones deben pro-
porcionar respuestas y directrices para estos nuevos desafíos del marketing turístico.

2.2. TENDENCIAS Y NUEVOS HORIZONTES
DEL MARKETING TURÍSTICO

Actualmente, se vive en un nuevo paradigma donde el cambio constante es la nueva nor-
malidad. Así, es imprescindible identificar las principales tendencias que afectan al
marketing turístico para proporcionar una visión coherente y organizada de las posibles
implicaciones de estas tendencias. Las siguientes secciones unificarán estas tendencias
en unidades específicas con el fin de proporcionar una visión más completa y estructu-
rada, incluyendo las implicaciones más significativas para el futuro del marketing
turístico. De hecho, ninguna única tendencia dominará el futuro global, ya que, en la
mayoría de las ocasiones, se refuerzan mutuamente (Dwyer, 2011). Si bien sería preten-
cioso pensar que estas tendencias son exhaustivas, se espera que proporcionen un punto
de partida útil para una mayor reflexión y análisis del marketing turístico. Estas conclu-
siones no representan una posición definitiva, sino, más bien, un diagnóstico dinámico,
donde los insumos pueden ser reorganizados de diversas maneras y la evolución y las
nuevas fuerzas darán forma al nuevo modelo de marketing turístico. 

El objetivo es proporcionar a los académicos, estudiantes, gestores y profesionales
del sector un punto de partida útil para identificar algunas de las principales tendencias
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con las que tendrán que lidiar en los próximos años. Dadas las limitaciones de espacio,
los siguientes apartados organizan estas tendencias de forma sintética en tres áreas: ges-
tión de la marca, gestión de la comercialización y gestión interna de la experiencia.

2.2.1. Principales tendencias relacionadas con la gestión de la marca

Aunque es, en cierta medida, especulativo, existen algunas evidencias de que, como reac-
ción a estas tendencias, la gestión de la marca tendrá que evolucionar. Se han identificado
las siguientes tendencias globales, así como muchas tendencias específicas que influirán
en el futuro del marketing turístico.

a) aumento de la comunicación online

– Las aplicaciones turísticas y genéricas tienen un uso intensivo y generalizado por
parte de los turistas.

– SoLoMo: social, local y móvil. Los turistas tienen acceso móvil a la información
local en el lugar, realizando contribuciones a medios sociales relacionadas con esta
información local.

– El contenido multimedia es el rey y el contenido de vídeo, la reina, y ambos son
cada vez más importantes. YouTube es, actualmente, el segundo motor de búsqueda
después de Google. Las fotos y vídeos están desarrollando nuevas formas de comu-
nicación (drones, vídeos de 360º, realidad virtual, realidad aumentada, etc.).

– La comunicación R2T (de residente a turista) es imprescindible (tanto en línea
como cara a cara) para diferenciar la experiencia.

– La comunicación T2T (de turista a turista) está aumentando. Las nuevas platafor-
mas relacionadas con la reputación (TripAdvisor) están desempeñando papeles
importantes en la industria, pues las redes sociales están convirtiéndose en un tema
primordial. La importancia del capital social y la reputación en línea son cruciales.

– La aplicación de la tecnología P2P (peer to peer o de igual a igual) está transfor-
mando el sector, extendiendo su uso en cada producto y combinación de estos, por
ejemplo, alojamiento (Airbnb, Couchsurfing y HomeAway), transporte (Uber y
Blablacar), comida (EatWith y ShareYourMeal), etc. Además, la sociedad local se
integra en el modelo de negocio y en la promoción (SpottedByLocals).

– En el pasado, el ascensor, introducido por primera vez en la industria por The
Brighton Hotel en 1865, permitía a los hoteles alquilar habitaciones en pisos altos
(Hjalager, 2015). Hoy en día, las conexiones B2B a través de sitios web como
Airbnb permiten a los hoteles vender habitaciones fuera de sus edificios. Por ejem-
plo, la cadena hotelera española Room Mate alquila propiedades externas (pisos y
condominios) a través de la marca Be Mate (https://es.bemate.com), a la vez que

SERGIO MORENO GIL / PATRICIA PICAZO 33



proporciona todos los servicios a través de su personal en las ciudades donde opera.
En particular, la oferta global de Airbnb, que comprende 330.000 habitaciones
(ninguna de ellas en propiedad), sitúa a esta empresa entre las diez primeras marcas
de alojamiento mundiales, junto a las hoteleras tradicionales.

– La comunicación de gestión de las crisis está ganando importancia en la gestión
de marcas.

– Se facilita el acercamiento y contacto con segmentos de nicho (la larga cola) y
comunidades específicas como mascotas, panks (tías con trabajo y sin niños), gru-
pos multigeneracionales, etc.

– Se reconfiguran las dimensiones clásicas del espacio (ahora también en el origen
y no solo en el destino) y el tiempo (relación con el cliente de por vida, en lugar
de únicamente durante su tiempo de vacaciones).

– El marketing electrónico ahora es mainstream. De este modo, además de las estra-
tegias tradicionales de SEO y SEM, también existen remarketing, campañas de
marketing programáticas, portales verticales, reputación en línea, optimización en
los asistentes virtuales (Siri), análisis y seguimiento de clientes a través de la uti-
lización de múltiples dispositivos y monitorización del rendimiento de la empresa
y la industria. Las marcas son más digitales que nunca.

B) aumento de la rivalidad competitiva y de las exigencias del turista

– La competencia es ahora global, los nuevos mercados, como Asia-Pacífico y Amé-
rica Latina, ocupan un lugar central desde el punto de vista de la oferta, la demanda
y la transformación de la industria.

– Estos nuevos mercados plantean problemas y desafíos culturales que requieren una
adaptación de las políticas de la empresa tanto a nivel nacional como regional, pero
también generan nuevas dinámicas originadas en esos lugares a medida que van
haciéndose globales.

– El esfuerzo promocional conjunto (cobranding y rebranding) se incrementa inte-
grando múltiples sectores y agentes.

– Se necesita una cooperación pública y privada para tener éxito en un ambiente tan
competitivo.

– Existe una creciente demanda de plataformas de comunicación que permitan com-
binar acciones de comunicación de pequeñas y grandes empresas.

– Mejorar la eficacia promocional es aún más importante que en décadas pasadas.
– La marca funcional no se vende. Necesita mejorar su percepción afectiva, auténtica
y emocional.
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– Las fórmulas de gestión y asignación de marcas (franquicias) se vuelven más com-
plicadas. Emergerán marcas glocales, con un enfoque global, pero con el sentido
local del destino, adaptando las mejores prácticas de otros sectores y de las empre-
sas más exitosas.

C) incrementar la comunicación turística no turística
(los turistas no se perciben como turistas)

– La comunicación es más sensorial, pero también más tangible, realzándose el papel
de los iconos intangibles.

– El contenido experiencial aumenta respecto al contenido genérico.
– La narración dirigida al ciudadano, no al turista, como estrategia de comunicación.
– Generalización del bleisure (business y leisure), donde no se distingue claramente
entre ocio y negocio durante unas vacaciones. Así, la gastronomía, los nuevos espa-
cios urbanos, la creatividad y el valor agregado por los residentes son cada vez más
importantes en este nuevo escenario.

– Los eventos crean una nueva forma de comunicación emocional y experiencial.
– Los testimonios de visitantes y no turistas son un eje estratégico de comunicación. 
– La sostenibilidad se posiciona como un factor determinante para el éxito de empresas
y destinos turísticos, en torno a sus dimensiones sociales, económicas y ambientales.

– Las marcas y el estilo de comunicación turística estarán más vinculados a la salud,
el bienestar, la sostenibilidad, la alimentación, el deporte y la tecnología que a los
temas puramente turísticos.

– Los turistas comprometidos con causas socialmente apoyadas (cambio climático,
pérdida de biodiversidad, conflictos étnicos y alivio de la pobreza) generan un
mayor impacto en las empresas y destinos con los que interactúan.

D) integración del turista tradicional y el nuevo turista

– Los turistas envejecen (Chris, 2009). La población de los países desarrollados está
envejeciendo, lo que tiene profundas implicaciones para el servicio, incluidas sus
necesidades y motivaciones, así como para la gestión de la marca y la comunica-
ción que ha de realizarse.

– Los millennials rompen con los cánones establecidos y cambian las formas de
informarse, tomar decisiones y experimentar.

– La relación R2N (entre repetidores y clientes nuevos) alcanza una mayor relevancia.
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– El poder de la prescripción turística desempeña un papel aún más destacado, mien-
tras que los retos de integrar los grupos multigeneracionales y el cambio
generacional aún permanecen.

– Se hace hincapié en la necesidad de vincular la comunicación con el ciclo de vida
del turista y sus preocupaciones.

– Los programas de fidelización cambiarán mejorando alianzas con otros sectores,
con beneficios temáticos para objetivos específicos, y fomentando el impulso de
nichos de mercado, el crowdsourcing y recomendaciones P2P.

e) La investigación y el conocimiento representarán un mayor papel
en el éxito y la promoción de la marca

– La investigación no solo proporciona información para la planificación estratégica,
pues el proceso de investigación se convierte en parte del contenido del mensaje.

– El uso de nuevas técnicas analíticas facilita la investigación para abordar cuestio-
nes más sensitivas, emocionales e intangibles.

– El street marketing, los espacios pop-up y las experimentaciones se convierten en
acciones cotidianas en un ambiente de laboratorio viviente.

– Hay una mayor investigación sobre nuevos productos y el desarrollo de nuevas
capacidades organizacionales.

– El análisis y el uso estratégico del big data se convierten en una prioridad. 

2.2.2. Principales tendencias relacionadas con la comercialización

Aunque es demasiado pronto para llegar a conclusiones firmes con respecto a los cambios
que tendrá que afrontar la comercialización, parece que la expansión de múltiples canales,
tanto online como offline, y el desarrollo de un mayor número de medios y plataformas
de comunicación influirán en el proceso de distribución.

Se prevé una mayor polarización entre ofertas atractivas con precios muy competiti-
vos (ofertas de bajo coste y marcas de confianza) y experiencias y propuestas temáticas
personalizadas (todo incluido o todo exclusivo).

a) aumento de la influencia de las comparativas de calidad y precio, en tiempo real, 
en la toma de decisiones turísticas

– La administración de los canales y su gestión estratégica serán una prioridad, dado
el permanente aumento de nuevas posibilidades de comercialización (canales, seg-
mentos y mercados) y sus diferentes características y rendimientos operativos.
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– Existe la necesidad de incrementar las excusas y argumentos de ventas en tiempo
real para mejorar la conversión de ventas.

– El desarrollo de microeventos permanentes en la propia sede de la empresa y sus
canales físicos mejora el momento especial que facilita el cierre de ventas, así
como la promoción de su propuesta de valor principal.

– Se promueve un nuevo tipo de lujo, esto es, la libertad de hacer lo que quieras
cuando quieras.

– El clásico cupón de descuento ha evolucionado a las ventas flash ofrecidas por
diferentes sitios web, además de sus propios proveedores, mientras que la colabo-
ración entre proveedores turísticos sigue estando menos desarrollada.

– El promedio de las estancias disminuye a favor de las estancias cortas, aumentando
así el enfoque en el segmento pobre en tiempo-rico en dinero, así como el poder
del ahora.

– Ha surgido la necesidad de un uso más estratégico de la información de mercado,
por ejemplo, las políticas de yield management diario de los precios (Emeksiz
et al., 2006) sobre activos tales como estancia, productos añadidos (spa, casinos,
restaurantes, etc.), grupos, clientes a lo largo de su ciclo de vida y el conocimiento
de las redes sociales para saber cómo y cuándo realizar acciones de impacto con
clientes satisfechos.

– Aumentará el valor de las nuevas herramientas con indicadores comparativos, ya
que ofrecen una alternativa a los clásicos de precio y satisfacción del cliente. Pri-
marán otros indicadores relacionados con el poder de transformación, emociones
generadas (plataformas como Facebook ya han incorporado la variable emoción
en algoritmos de clasificación de contenido –más similar a la búsqueda humana
natural–), rejuvenecimiento espiritual y aspectos ambientales y sociales.

– Siguen surgiendo nuevos modelos de intermediación basados   en la tecnología,
orientados a los procesos de decisión turística antes de la reserva.

B) Marketing directo como desafío creciente

– Se espera un crecimiento en la comercialización a través de acuerdos con otras
empresas con el fin de proporcionar experiencias únicas combinando capacidades
de marketing directo.

– El uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y las soluciones
alternativas están aumentando exponencialmente.

– Se espera una mayor integración de la comercialización de las microofertas en el
destino (productos y servicios de todo tipo) junto a la comercialización tradicional
de los productos de las grandes empresas en los mercados de origen.

– Se potenciarán los paquetes dinámicos y los paquetes personalizados.
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– Un mayor énfasis en la integración de procesos de reserva (ya sea por sí mismos
o a través de intermediarios) con el objetivo de vincular al cliente con la marca a
través del desarrollo de experiencias.

2.2.3. Principales tendencias relacionadas
con la gestión interna de la experiencia

La industria, con algunas excepciones (restaurantes de comida rápida), generalmente, ha
optado por mantener salarios bajos, evitando así la necesidad de innovación tecnológica.
Sin embargo, ha llegado el momento de adoptar nuevas herramientas tecnológicas, ya
que será difícil para la industria mantener los niveles de precios actuales u ofrecer nuevas
experiencias de viaje sin utilizar las TIC. La tecnología cambiará radicalmente la expe-
riencia del cliente y el proceso de comunicación (Carballo et al., 2015). Además del
impacto de las TIC en la comunicación, la seguridad y el poder de la localización y la
idoneidad temporal son las tendencias principales que han de tenerse en cuenta.

a) aumento de la comunicación y el servicio personalizado online
a los turistas en su hogar

– Hay una creciente necesidad de poder establecer un enlace y comunicación per-
manentes y en tiempo real con el turista en su hogar. Las herramientas de
microblogging, como Twitter, y el software de mensajería instantánea permiten a
los clientes estar en contacto las 24 horas del día, con preguntas personalizadas,
sugerencias y mensajes interactivos.

– Se mejora y aumenta la participación del personal del sector y los residentes en las
comunicaciones turísticas.

– Se apoya el uso de las TIC en la comunicación turística para facilitar el reconoci-
miento general de características del turista (marketing por vídeo adaptado a
categorías generales, sexo y edad, basado en el contexto) y características perso-
nales específicas de identificación del cliente (RFID, wearables, brazaletes
inteligentes y beacons). Esto permitirá un modelo de comunicación personalizado.

– Del mismo modo que “las gafas de sol sustituyeron o complementaron a los som-
breros, permitiendo a los turistas experimentar atracciones en ambientes soleados
y nevados” (Hjalager, 2015), las gafas de realidad virtual reemplazarán las atmós-
feras ordinarias por propuestas extraordinarias.

– Además de su servicio estándar, los robots permitirán un servicio y una comuni-
cación más personalizados en algunos aspectos.

– La vinculación de la comunicación turística con el pago instantáneo a través de for-
matos alternativos está aumentando de manera intensiva. El pago a través de tarjetas
de crédito se ha mejorado con la introducción de nuevos sistemas de pago digital, lo
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