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3

Objetivos

3	 Diferenciar el concepto de marketing de destinos y marketing del sector 
turístico.

3	 Identificar las características específicas de los servicios turísticos.
3	 Comprender la evolución del marketing turístico desde sus inicios hasta 

nuestros días y las etapas por las que ha pasado.
3	 Conocer las claves de la nueva era del marketing digital y los elementos y 

posibilidades que existen en el mercado.
3	 Analizar la adecuación de cada herramienta tecnológica para las distintas 

necesidades y situaciones del sector turístico.

El marketing turístico
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Glosario

App. Diminutivo del inglés application o aplicación. Es un programa que puede ser insta-
lado en dispositivos móviles y computadores para que el usuario realice distintos tipos de 
tareas, como por ejemplo jugar, recibir noticias actualizadas y descargar archivos multi-
media; sin embargo, las apps suelen ocupar poco espacio en la memoria, se instalan en 
poco tiempo y se caracterizan por su dinamismo.

B2B. Business to business. Se refiere a aquellos modelos de negocio en los que las transac-
ciones de bienes o la prestación de servicios se producen entre dos empresas.

B2C. También conocido como business to consumer, se refiere a la actividad comercial 
entre un negocio y un consumidor individual.

Fluctuación. Variación de intensidad, de medida o de cualidad.

Interdependencia. Relación de dependencia recíproca entre dos o más personas o cosas.

Marketing digital. El conjunto de estrategias de marketing adaptadas a las nuevas tecno-
logías para distribuir y comunicar productos y servicios con el fin de llegar a un público 
objetivo a través de internet.

Marketing social. Tipo de marketing que plantea dos tipos de objetivos: por un lado, están 
los deseos que buscan los consumidores a corto plazo mientras que, por otro lado, se va-
lora el bienestar de la sociedad y los valores sociales a un plazo medio-largo.

OTA. Online travel agency, agencias de viaje que operan en internet como único canal 
de distribución.

Redes sociales. En internet, las plataformas informáticas de web 2.0 diseñadas para al-
bergar comunidades virtuales de individuos interconectados que comparten contenido, 
información, archivos, fotos, audios, vídeos, etc.

En los capítulos 1 y 2 se ha tratado de acercar al lector al mundo del marketing, mostrándole 
conceptos claves, su importancia en la economía de mercado; y cómo se convierte en una herra-
mienta clave para poder competir en un mercado, valga la redundancia, cada vez más competitivo.

Además del concepto de marketing en general nos hemos centrado en el concepto de 
marketing de servicios, que necesitan de estrategias específicas y también de un proceso de crea-
ción distinto al de los bienes, dada su intangibilidad y especialmente la simultaneidad entre su 
producción y su consumo.

Figura 3.1
El marketing 

turístico 
es un 

marketing 
de servicios.
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Sentadas estas bases y una vez asimilados los conceptos previos, es el momento de centrar-
nos en el objetivo de este manual, el marketing turístico, que por supuesto se engloba dentro 
del marketing de servicios. El sector turístico, forma parte del sector terciario, es decir, el sector 
servicios y si bien el grado de intangibilidad varía entre los muy diversos servicios que encon-
tramos en este sector; todos ellos cuentan con componentes intangibles en la producción del servicio 
y, sobre todo, todos ellos se producen al tiempo que se consumen, no se pueden almacenar y el com-
ponente humano, así como otros aspectos, como la climatología, lo hacen intensamente variable.

3.1. Concepto de turismo

Tomando como referencia a la UNWTO, con sede en Madrid, el turismo es un fenómeno 
social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se 
encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios y 
profesionales por un periodo de tiempo inferior a un año.

SabíaS que…?

La Organización Mundial del Turismo (OMT/
UNWTO) es el organismo de las Naciones Uni-
das encargado de la promoción de un turismo 
responsable, sostenible y accesible para todos.

Entre sus miembros figuran 156 países, 6 
miembros asociados y más de 500 miembros 
afiliados que representan al sector privado, 
a instituciones de enseñanza, a asociaciones 
de turismo y a autoridades turísticas locales.

Su sede está en Madrid desde 1976.
El día internacional se celebra el 27 de 

septiembre, desde 1980, pues fue la fecha 
en la que, en el año 1970, se aprobaron los 
estatutos de la OMT.

3.1.1. Características especiales de los servicios turísticos

En el capítulo 1 se estudiaron las características singulares que tenían los servicios y que impli-
caban que estos necesitaban de estrategias de marketing distintas a las de los bienes materiales. 
Recordamos estas características:

l	 Intangibilidad.
l	 Inseparabilidad y simultaneidad.
l	 Variabilidad.
l	 Caducidad.

¿

Figura 3.2
Logotipo de la Organización Mundial 
del Turismo.
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A estas características hay que añadir algunos otros factores que influyen en los servicios 
turísticos:

1. Clima: para el desarrollo de muchos servicios turísticos es necesario un clima determi-
nado (por ejemplo, la existencia de nieve para poder hacer turismo de esquí), y en otras 
ocasiones un clima concreto impide el desarrollo de un servicio turístico (por ejemplo, 
el viento o lluvia para subir a la cima del Teide).

2. Estacionalidad y fluctuación de la demanda: en el sector turístico existe variación tanto 
en número como en perfil de clientes según la estación del año, lo que supone una 
compleja gestión de la capacidad en los destinos y empresas turísticas. Por ejemplo, 
situaciones de poblaciones costeras del norte de España o el Levante con una bajísima 
ocupación hotelera durante el otoño, invierno y primavera, donde todas las empresas de 
actividades turísticas están cerradas durante la mayor parte del año. O la sobresaturación 
de ocupación que se da en Ibiza durante el verano.

3. Interdependencia: los destinos y servicios turísticos son interdependientes entre sí, la ex-
periencia que vive un turista depende de la suma de los números servicios turísticos 
que consume durante su viaje, a lo que se añade el estado del destino en sí mismo. 
Por lo que se hace necesario una buena comunicación y coordinación entre todo el 
entramado empresarial y las instituciones públicas turísticas. Por ejemplo, limpieza de 
las calles, señalización de los puntos de interés, estado de las carreteras, etc. Y además el 
trayecto en avión, el servicio de alquiler de coches, la estancia hotelera, los servicios de 
restauración, las visitas guiadas, excursiones, espectáculos, etc.

3.2. Concepto de marketing turístico

Para definir marketing turístico, bien se podría volver a mencionar a Kotler (1995), que en su 
libro titulado Marketing for Hospitality and Tourism define el marketing como “la ciencia y el arte 
de captar, mantener y hacer crecer el número de clientes rentables”, y a partir de esta definición 
concretarla dentro de nuestro sector, pero es importante diferenciar que cuando hablamos de 
marketing turístico nos encontramos con dos ámbitos de actuación distintos:

3.2.1. Marketing de destinos

Se refiere a la promoción de un país, región o localidad. Su objetivo es definir e identificar 
los segmentos de turistas meta y desarrollar productos y servicios específicos para satisfacerlas, 
utilizando para ello los recursos disponibles. Y además desarrollar estrategias de comunicación 
basadas en los atractivos turísticos desarrollados hacia los distintos mercados emisores de interés.

3.2.2. Marketing en el sector turístico

Es el desarrollado por todas las empresas y organizaciones del sector turístico y que se puede de-
finir como el conjunto de acciones desarrolladas por dichas empresas y organizaciones turísticas 
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con el fi n de conocer a su cliente potencial, desarrollar productos y servicios que satisfagan las 
necesidades y deseos de estos clientes y comercializarlos de una manera más efi caz y efi ciente 
que la competencia.

Actividad propuesta 3.1

Explica cuáles son las principales diferencias entre el marketing de destinos 
y el marketing del sector turístico. Puedes grabar un vídeo breve (2 minutos) 
con tus argumentaciones utilizando la cámara de un smartphone.

3.3. Evolución del marketing turístico

Del mismo modo que se ha visto la evolución general del marketing a lo largo de la historia, es 
interesante que conozcamos cómo evolucionó el marketing turístico hasta nuestros días. Etapa 
de orientación a la producción y al producto.

3.3.1. Etapa de orientación a la producción

En el primer momento de desarrollo del turismo de masas, boom de los sesenta-setenta, el 
consumidor era totalmente inexperto, no había viajado nunca, tampoco se había alojado en 
hoteles, o comido en restaurantes, por lo que las empresas no tenían que preocuparse por inves-
tigar necesidades, por segmentar ni nada parecido. Era una etapa en la que la demanda turística 
superaba con creces a la oferta (tanto desde el punto de vista de empresas como desde el de 
destinos).

En nuestro país, el principal objetivo de los empresarios turísticos también era “producir 
mucho”, llenar cuantas más habitaciones pudieran, recibir cuantos más comensales mejor, etc. 
Para conseguirlo, se ofrecía el tradicional sol y playa, lo que provocaba que la oferta turística 
que se encontraba en las costas españolas fuese toda ella muy parecida y considerablemente 
indiferenciada.

3.3.2.  Etapa de orientación 
a las ventas

A mediados de los años ochenta se produjo defi -
nitivamente el cambio de tendencias que se em-
pezó a detectar unos cuantos años antes. La oferta 
turística pasó a ser superior a la demanda, es decir, 
se incrementó la competencia puesto que eran 
cada vez más los empresarios que apostaban por 
la industria turística.

Figura 3.3
Los grandes turoperadores surgen 
como respuesta al incremento 
de la competencia y la necesidad 
de un mayor esfuerzo 
para lograr vender los servicios.
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Por otro lado, los turistas cada vez eran más expertos y como consecuencia de ello, tenían 
mayores niveles de exigencia.

Esta combinación de factores obligó a las empresas a modifi car la orientación estratégica 
tradicional para poder sobrevivir en este entorno nuevo. Ya no se vendía todo lo que se producía 
y, por lo tanto, se tuvo que incrementar el esfuerzo comercial. En esta nueva situación, tomaron 
fuerza los intermediarios (agencias de viajes y turoperadores) y, al mismo tiempo, las empresas 
turísticas concedieron un mayor protagonismo a las actuaciones comerciales, como, por ejem-
plo, folletos, ferias…

La etapa de orientación a las ventas en un sector como el turístico puede ser muy peligrosa 
pues es fácil perder de vista cuáles son las necesidades del cliente, si los objetivos se basan solo 
en la venta, además de que si dicha orientación a las ventas se lleva a cabo por varias empresas 
del sector, intensifi carán la competencia, lo que puede generar guerras de precios que pueden 
causar una reducción drástica de los márgenes y por lo tanto la insostenibilidad de la empresa 
a medio plazo.

3.3.3.  Etapa de orientación 
al consumidor

A la vista de estos riesgos, muchas empresas del 
sector turístico advirtieron que tenían que pasar 
de una orientación a las ventas a una orientación 
al consumidor u orientación al marketing, cen-
trada en analizar las necesidades de los clientes. 
Lo importante es conocer las necesidades que 
los clientes desean satisfacer, a fin de ofrecerles el 
producto que se adapte mejor a ello. Este cambio 
llevó a las empresas a invertir en investigación 
de mercados y también a desarrollar productos y 
servicios buscando la diferenciación de sus com-
petidores y la búsqueda del valor añadido para 
sus clientes por el que estuvieran dispuestos a 
pagar un mayor precio o que generase la leal-
tad como cliente hacia ese producto o servicio. 
De tal modo, los clientes estarán satisfechos y la 
empresa generará unos ingresos económicos in-
teresantes.

Este cambio de orientación llevó a las empresas a buscar diferenciarse de sus competidores. 
El objetivo de la diferenciación es ofrecer un valor añadido a los clientes que estos perciban 
como importante y por el que estén dispuestos a pagar un precio mayor. Esta orientación al 
marketing aporta beneficios a los consumidores, que están satisfechos, y para las empresas, que 
pueden generar ingresos económicos interesantes.

Hoy en día el registro de datos de clientes se convierte en una de las mejores herra-
mientas para poder conocer sus gustos, comportamientos, peticiones y peculiaridades y 
con ello poder filtrar y desarrollar un perfil de cliente de cara a sus próximas compras o 
experiencias con la empresa, el lanzamiento de ofertas personalizadas, etc. La herramienta 
que se utiliza para este registro de datos es el CRM, ya definido en el capítulo 1.

Figura 3.4
La orientación al consumidor llevó 

a las empresas turísticas a investigar 
las necesidades de los consumidores 

y a buscar la diferenciación 
de sus servicios.
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3.3.4. Etapa de orientación al entorno: marketing social

Es el nuevo reto también en el sector turístico, 
el desarrollo de un marketing social, que permi-
ta la sensibilización con los valores que promue-
ve la sociedad de hoy en día. De acuerdo con 
Philip Kotler, el marketing social comprende los 
esfuerzos por cambiar el comportamiento pú-
blico por otro que la sociedad estime deseable. 
Así, son muchas las empresas que establecen po-
líticas de RSE (responsabilidad social corpora-
tiva) como parte de su estrategia de marketing 
con el entorno.

3.3.5. Etapa de marketing digital

La aparición de internet revolucionó el modus operandi de distribución y comercialización 
de los servicios turísticos. El punto de inflexión definitivo vino con la aparición de las pri-
meras agencias cien por cien online, que datan de los años noventa. Tras ello, la evolución y 
la explotación del potencial de la red ha llevado a nuevas formas de consumo como Airbnb, 
TripAdvisor, Booking…, que no serían posibles sin internet, y que son consecuencia directa 
de su aparición.

Las agencias de viajes tradicionales empezaron a quedar obsoletas desde de que el entor-
no digital se convirtió en el escaparate ideal para mostrar el mundo con todas sus posibili-
dades, acumular grandes cantidades de información y llegar al visitante potencial con todos 
los sentidos.

El marketing turístico se mueve hoy en día en el entorno digital y no deja de evolucionar. 
Los usuarios realizan búsquedas y más búsquedas, comparaciones y más comparaciones, antes de 
decantarse por un destino u otro, y ello implica que la presencia de las empresas turísticas en la 
web debe ser potente, estudiada y constante. El resto de medios de difusión se convierte en re-
clamos que lleven al consumidor al lugar final: la compra o reserva, que en un porcentaje cada 
vez más alto de ocasiones se produce en internet.

En la evolución del marketing turístico en nuestro país, podemos encontrar las mismas etapas 
que en la evolución del marketing en otros sectores, pero no coinciden temporalmente. Así se 
pueden distinguir las siguientes:

3	 Etapas de orientación a la producción y al producto.
3	 Etapa de orientación a las ventas.
3	 Etapa de orientación al consumidor.

Figura 3.5
La orientación al entorno supone 
un nuevo reto: 
desarrollar un marketing social turístico.

FundamenTal
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3	 Etapa de orientación al entorno.
3	 Etapa del marketing digital.

Cada una de ellas no supone la eliminación de la anterior, sino que un nuevo elemento 
se debe considerar para el desarrollo de las estrategias y acciones de marketing.

Pero, como se ha dicho, el marketing turístico en el entorno digital no deja de evolucionar y 
esa nueva revolución ahora será con el uso del big data, cuyo concepto se explicará más adelante.

Antes de continuar, es interesante definir el concepto de marketing digital, y lo se puede 
hacer de la siguiente forma: el conjunto de estrategias de marketing adaptadas a las nuevas tec-
nologías para distribuir y comunicar productos y servicios para llegar a un público objetivo a 
través de internet utilizando herramientas digitales con el objetivo de satisfacer las necesidades 
de los clientes y lograr las metas empresariales en un entorno altamente competitivo.

Actividad propuesta 3.2

Completa la infografía de la actividad 1.2 sobre la evolución del marketing en el 
sector turístico con la nueva información de este apartado. Para ello vuelve a uti-
lizar la herramienta Canva, a la que podrás acceder con el código QR adjunto.

3.4. Las nuevas tecnologías aplicadas al marketing turístico

3.4.1. Importancia del marketing digital en el sector turístico

Tal y como se ha visto en la última etapa del marketing turístico, las nuevas tecnologías han 
favorecido el continuo desarrollo del denominado marketing digital y el sector turístico es uno 
de los sectores económicos donde la aplicación ha tenido una mayor repercusión. Buscando un 
razonamiento simple para ello, podríamos contemplar que el alto componente intangible que 
acompaña a la adquisición de servicios turísticos –a lo que se añadía la expertise de muchos de 
los viajeros– hicieron del turismo un sector apropiado para comercializarse a través de internet 
y desde de esos primeros momentos no ha dejado de evolucionar.

Además, no podemos dejar a un lado que este avance imparable del marketing turístico 
en España tiene mucho que ver con el hecho de que se trata de un área económica clave para 
nuestro país.

Toma noTa

Si se observan los datos de 2016, se verá que en España hubo unos 75,3 millones de 
turistas extranjeros y que el sector turístico supuso el 11,5% del PIB.

En este sentido, y viendo los datos del estudio de la CNMC sobre el aumento de 
la facturación del comercio electrónico en España en 2016, es muy relevante que el
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marketing turístico haya logrado cifras especialmente contundentes en cuanto a la im-
plantación del e-commerce o comercio electrónico en nuestro país:

3	 Agencias de viajes: 970 millones de euros (19,9%).
3	 Transporte aéreo: 658 millones de euros (13,3%).
3	 Marketing directo: 206 millones de euros (5,3%).
3	 Transporte terrestre: 175 millones de euros (4,5%).

Otro buen dato para ver la relevancia de esta vía de comercialización es que los 
comercios electrónicos relacionados con la actividad turística abarcan más del 70% de 
las compras de todos los tipos de comercio electrónico.

Actividad propuesta 3.3

Explica tres razones por las que el marketing digital 
es tan importante para el sector tu rístico.

3.4.2. Claves para el éxito del marketing turístico digital

Algunos de los aspectos claves para poder de-
sarrollar acciones de éxito en marketing digital 
son:

a) Uso del móvil. Los millennials son nativos 
digitales y no pueden vivir sin sus mó-
viles. Consumen a través de ellos y los 
utilizan para comprar y recabar opi-
niones. Por eso el desarrollo de apli-
caciones específicas se ha convertido en 
una necesidad para las empresas turísti-
cas. Las aerolíneas, los hoteles más im-
portantes ya lo hacen, ofreciendo pres-
taciones extras, y casi siempre de forma 
gratuita.

b) Uso de las redes sociales. Compartir ex-
periencias e intercambiar opiniones e 
información es algo que los consumi-
dores valoran mucho, y nada mejor para 
lograrlo que el uso de redes sociales. 
Se establece, a través de ellas, una co-
municación horizontal con la empresa 
y la posibilidad de que personas de cual-
quier punta del mundo hagan llegar su 
mensaje y lo pongan en bandeja para los 
demás.

Figura 3.6
El mobile marketing es imprescindible 
para llegar a la generación 
de los millennials, nativos digitales 
enganchados al móvil.

Figura 3.7
Compartir contenidos en las redes 
sociales es la forma más avanzada 
de comunicación y marketing online.
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c) Uso del marketing de contenidos. Los consumidores de viajes son consumidores de expe-
riencias. Hay un elemento emocional muy importante en este tipo de producto, y ello 
hace que el marketing de contenidos sea clave para el marketing turístico. Seducir con 
la palabra, con imágenes de calidad, con vídeos atractivos, etc.

d) Segmentación y especialización. El marketing turístico se mueve hacia la especialización. 
En lugar de atraer a un público muy general, se pueden identificar nichos muy concre-
tos y trabajar en ellos para apuntar de forma más certera al cliente objetivo. Podemos 
asociar la experiencia turística a, por ejemplo, un tipo de deporte, la gastronomía, un 
perfil cultural determinado, etc.

Los modelos de negocio de e-commerce más utilizados en el sector turístico son:

1. El modelo B2B. Se trata de portales que ponen en contacto a proveedores de servicios 
turísticos con cadenas hoteleras y a portales que conectan sistemas GDS con proveedo-
res de servicios turísticos.

2. El modelo B2C. Se trata de portales que tienen como finalidad principal permitir  
al usuario que realice la reserva en, por ejemplo, un hotel, sin tener que visitar una 
por una todas las páginas corporativas para consultar precios y reservas. Los be-
neficios que obtienen esta serie de portales son comisiones por reserva. Para los 
hoteles, en general supone un coste menor ceder esa cuota que anunciarse por su 
cuenta.

3. Infomediarios. Se trata de portales dedicados a ser intermediarios de información. Re-
cogen datos –opiniones, valoraciones, imágenes, etc.—, y los organizan para extraer 
conclusiones y ofrecérselas al visitante. Por ejemplo, TripAdvisor.

Actividad propuesta 3.4

Responde a las siguientes cuestiones:

a) ¿Por qué el e-commerce ha encontrado en el sector turístico uno de 
sus principales ámbitos de desarrollo?

b) ¿Qué modelos de negocio se han desarrollado en internet que no 
existían anteriormente? Busca ejemplos y razona tu respuesta.

3.4.3. Herramientas en el marketing digital

Existen múltiples herramientas utilizadas en el marketing digital relacionadas con el com-
portamiento de los usuarios digitales y los dispositivos que utilizan. Algunos de ellos son 
de carácter general, es decir, se emplean para todo tipo de productos y servicios; y otros 
son más específicos o habituales en el sector turístico. En los cuadros 3.1 y 3.2 se exponen 
ambos.
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Herramientas Concepto

Relacionado  
con buscadores

SEM (search engine 
marketing),
marketing de buscadores.

Su objetivo es aumentar la visibilidad de las 
páginas web en los resultados de pago de los 
motores de búsqueda.
Sistemas de pago: PPC (pay per click) o CPC 
(cost per click).
Se mejora el posicionamiento de la página 
web a través del pago directo a los buscadores. 
Por ejemplo, AdWords de Google, ASK.

SEO (search engine 
optimization), optimización 
en buscadores

Es una de las modalidades de marketing en 
internet más utilizadas y conocidas, para 
mejorar la posición de la presencia de una 
empresa (su web) en los resultados naturales 
(no pagados) de los motores de búsqueda. Ello 
permite mejorar la visibilidad de las páginas 
web.

Google Analytics Herramienta de Google que permite medir el 
impacto y alcance que tienen las campañas 
online y la realidad de su web, a través 
de diversas variables. Lo que supone una 
herramienta imprescindible para el trabajo de 
un community manager o cualquier empresa 
que cuente con estrategia de marketing online.
No solo permite medir las ventas y las 
conversiones, sino que también ofrece 
información sobre cómo los visitantes utilizan 
el sitio de la empresa, cómo han llegado a él y 
qué se puede hacer para que sigan visitándolo.

Afiliados y patrocinios Un programa de afiliados es un acuerdo entre 
un particular (web o blog) y una empresa que 
vende productos o servicios por internet, por el 
cual la empresa paga una comisión por cada 
venta que le genere.
El patrocinio es una técnica de comunicación 
que permite relacionar directamente una 
marca o empresa con los contenidos 
especialmente atractivos para un tipo de 
público de una web.

Relacionado  
con redes sociales

SMM (social media 
marketing)

Uso y participación en medios sociales 
como blogs, redes sociales, microblogging, 
comunidades de viajeros para lograr 
promocionar un sitio web o un producto.

SMO (social media 
optimization)

Acciones publicitarias llevadas a cabo en redes 
sociales, blogs comunidades virtuales.

[…/…]

Cuadro 3.1 
Herramientas de marketing digital de carácter general




