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El futuro de la competitividad de los destinos turísticos 
estará determinada por la preocupación que estos 

tengan sobre la sostenibilidad de sus recursos 
naturales, económicos y culturales  

 

(Gunn, 1997; Laws, 1995). 
 



•  Las llegadas internacionales 
crecerán por encima de 1.56 
billones para el año 2020 (OMT, 
2012). 
 

•  En 2020 los destinos con el 
mayor número de ingreso de 
turistas serán: 

     • Europa (717 millones) 
     • Asia del Este y el Pacífico (397 

millones) 
     • América (282 millones) 
     • Seguido de Africa, Medio Este y 

Asia del Sur. 

 

 

PREDICCIONES DE LA UNWTO 



¿QUÉ ES UN DESTINO TURÍSTICO? 

 Es el lugar visitado que es fundamental para la decisión de realizar 
el viaje. (OMT, 2010). 

 Es la suma de los productos turísticos ofrecidos por una región 
geográfica determinada que al mismo tiempo compiten y se 
complementan entre sí. (Mata García, 2007) 

 Unidad básica de análisis en turismo (Carter&Fabricius, 2007) 

 País completo (Ej. Ecuador), una región (Andalucía-España), una 
isla (Ej. Bali), una villa, un pueblo o cioudad, o un centro de 
atracciones y servicios (Ej. Center Parc o Disneylandia). 

 



¿QUÉ ES UN DESTINO TURÍSTICO? 
 Para el 2022, se anticipa que al menos 328 millones de trabajos estarán directa e indirectamente 

ligados con las actividades de viaje y turismo, o, 1 en cada 10 trabajos estará vinculado con el 
turismo (UNWTO, 2011) 



ELEMENTOS BÁSICOS DE UN DESTINO TURÍSTICO 

 Atractivos: motivadores de la 
visita: 

 - Edificaciones (Ej. Catedrales, 
momumentos) 

     - Culturales (Ej. Museos) 

     - Aspectos emocionales o 
experiencias  

 Facilidades: infraestructura 
básica: servicios básicos, 
alojamiento, información 
turística, facilidades de catering 
y de compras. 

 Accesibilidad 

 Imagen 

 Precio: precio de 
transportación ida y vuelta –
destino, alojamiento, atractivos, 
alimentación y servicios 
turísticos 
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A) Proceso de toma de decisiones 
en el proceso de planificación 
del viaje. 
 

B) Diferenciación:  

      - Demanda final: originada por los 
individuos para satisfacer sus 
deseos de turismo. 

 

      - Demanda derivada: consecuencia 
de las necesidades de la 
producción de la industria 
turística. 

COMPONENTES DE UN DESTINO TURÍSTICO: DEMANDA 
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Aspectos relacionados: 
 
 Volúmen turístico (arribos, 

estancia promedio, gasto 
promedio). 

 
 Mercados Turísticos 

(totales, domésticos, 
internacionales e 
históricos). 

 
 Historia de arribos 

turísticos (ranking 
internacional, 
benchmarking de destinos 
por arribo) 

COMPONENTES DE UN DESTINO TURÍSTICO: DEMANDA 
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 Variables incontrolables:  

          a) Entorno geográfico, económico, 
social tecnológico;  

          b)Factores de competición; 
factores característicos de los 
individuos (educación,  situación 
familiar,etc). 

FACTORES DETERMINANTES DE LA DEMANDA: 

 Variables controlables: 
publicidad, calidad, precios. 

 



 Entorno: 

• Estable-dinámico, =>cuando más predecibles son 
sus cambios.  

 

• Simple-complejo=> requiere conocimientos 
sofisticados para que los directivos de las empresas 
turísticas puedan enfrentarse al medio ambiente. 

 

• Integrado-diversificado=> con mayor número de 
clientes, productos, servicios o mercados, 

 

• Hostil y no Hostil=> va ligada a la rivalidad entre 
los competidores o el nivel de las relaciones con 
otros elementos el entorno. Cuanto más 
competencia existe, más hostil es el entorno. 

VARIABLES INCONTROLABLES QUE INFLUYEN EN LA 
DEMANDA 



 Factores económicos: 

Es importante medir el desempeño 
económico de los países emisores mediante 
indicadores como: 

El crecimiento económico 

El nivel de precios y salarios 

Las tasas de empleo y de desempleo 

El déficit comercial 

El déficit público 

Las tasas de interés 

Los tipos de cambio (decisivo para las 
corrientes turísticas que vienen del exterior) 

El  nivel de consumo y de inversión. 

VARIABLES INCONTROLABLES QUE INFLUYEN EN LA 
DEMANDA 



 Factores económicos: 

 Tasas de cambio 

 Crédito de consumo 

 Tipos de cambio 

 El momento económico de un país: 

 Define el gasto en turismo que se va 
a dar a nivel nacional. 

 Factores tecnológicos 

 Nivel y progreso de los 
conocimientos científicos.  

 El uso práctico de estos para la 
creación de nuevos recursos. 

 Reservas, promoción, carreteras, 
trasporte.  

VARIABLES INCONTROLABLES QUE INFLUYEN EN LA 
DEMANDA 



 Factores sociales y culturales: 

De ellos depende el éxito de la  

actividad turística en el país, por tanto 

también de la empresa turística.  

 Edad, género, etnias, religión… 

 Volumen de mercado. 

 La educación.   

 

VARIABLES INCONTROLABLES QUE INFLUYEN EN LA 
DEMANDA 

Cuatro grupos:  
o Factores sociales y culturales 
o Aquellos relacionados al sistema 
educativo y formativo 
o Conformado por el sistema de valores, 
creencias y normas 
o Elementos culturales: 
•   Estacionalidad  
•   Calidad de Servicio al cliente. 
 



VARIABLES INCONTROLABLES QUE INFLUYEN EN LA OFERTA 
Y LA DEMANDA:   

Género 
 

“Aspectos de género afectan el empleo de las mujeres => participación 
en planificación y gestión  en roles de turismo, derechos de la mujer 
y la explotación sexual” 

    Jucan & Jucan, 2011 
 
o  

“Género es una identidad requerida que es aprendida, cambia 
sobre el tiempo y varía ampliamente dentro de las culturas” 
 

Instituto Internacional de Investigación de las Naciones Unidas, 2010 



 Factores sociales y culturales: 

Cuatro dimensiones del Entorno Cultural 
(Hofstede, 2001) . Estudio - 40 países en 1970-
1980: 
 

 

VARIABLE INCONTROLABLES QUE INFLUYEN EN LA 
OFERTA Y LA DEMANDA: 

Individualismo Vs. Colectivismo: 
 
-Miembros buscan su propio interés o el de la 
familia cercana.  
 

-Sociedades colectivistas, intereses más 
fuertes y prevalecen los intereses del grupo, 
tribu o pueblo. 

 
Se muestra una correlación entre el grado de 
desarrollo de un país y sus valores 
individualistas. 
 



 Factores sociales y culturales: 
 
Distancia Jerárquica 
 Es el reflejo de las distancias sociales entre quienes poseen el poder y quienes no.  
 Existe una relación fuerte entre distancia jerárquica grande y colectivismo.  
 Los países ricos tienen una menor distancia. 
 
Control de la Incertidumbre 
 Algunas sociedades buscan crear seguridad y evitar los riesgos que les producen un 
alto grado de ansiedad por medio del control tecnológico, legal religioso o ideológico. 
Tienen entonces un alto control de la incertidumbre. 
 

Masculinidad-feminidad 

Grado en que ciertos valores y comportamientos están presentes en la sociedad. 

Masculinos (importancia de la ostentación y la imagen, realización de cosas 
visibles, ganar dinero)  

Femeninos (importancia de las relaciones personales, de la calidad de vida, de la 
conservación del medio, de la ayuda al otro) 
 

VARIABLES INCONTROLABLES QUE INFLUYEN EN LA 
OFERTA Y LA DEMANDA: 



VARIABLES INCONTROLABLES QUE INFLUYEN EN LA 
DEMANDA 

oDistancia Jerárquica (P.D.I) 
 

Inequidad es parte de la vida. 
- Militares => nivel superior en cuanto a 

concentración de poder.  
 

oIndividualismo (IDV) 
 

- Conciencia colectivista; intereses 
grupales entre clases. 

- Protección mutua a cambio de lealtad 
incondicional. 

 

Fuente: Hofstede, 2011 



VARIABLES INCONTROLABLES QUE INFLUYEN EN LA 
DEMANDA 

Control de Incertidumbre / Aversión al riesgo 
(UAI) 
 
-Las reglas no son necesariamente seguidas, sin 
embargo, esto depende sobre la decisión de 
quienes ostentan el poder; y de si el grupo 
considera que las reglas son aplicables a sus 
miembros. 
 
-“Solo puede haber una verdad: y es la nuestra” 
 

-Miembros de la sociedad son de carácter 
generalmente flemáticos y emocionales. 
 
- La religión y la superstición tiene muchos 
seguidores, la tradición de cada grupo es muy 
respetado por sus miembros, aunque no 
necesariamente respetar la tradición de otro 
grupo. 
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LA VISIÓN DE LAS MICROCULTURAS 

 “La estructura de las culturas nacionales difiere de la 
estructura de las personalidades individuales (….)  la cultura 
de una organización social, es entre otras cosas, un conjunto 
de reacciones posibles de ciudadanos que poseen una 
programación mental común”.   

 
                              Geert Hofstede(1980) “Consecuencias de la cultura: Las diferencias de los 

valores relacionados con el trabajo” 
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Relaciones sociales homogéneas y estables: 
“espacios de interconocimiento y de 
comunicación auténtica con características de 
afinidad” (De la Pradelle, 2000) 
 
Manejo de la conciencia / brindar significado, 
se reduce al presente espacial e inmediato. 
 
Ulf Hannerz (1992): 
 
Miembros de las minorías étnicas a menudo 
evidencian una “doble consciencia” entre las 
perspectivas dentro de su propio grupo y las que 
prevalecen en  la sociedad que les rodea.  
 
*Perspectiva no está relacionada con la 
etnicidad. 

LA VISIÓN DE LAS MICROCULTURAS 
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Ulf Hannerz (1992): 

 

 En sociedades religiosas existe mayor 
vinculación con lo “sagrado”, 
relacionado con el sentido de ser y vivir.  
=> Innovación ritual con especial gusto 
por las poblaciones con menor acceso a 
la educación. 

 

 Demostraciones culturales: danzas 
estáticas, música, acrobacias, danzas 
con fuego, con desaprobación de 
grupos más conservadores 
(musulmanes, puritanos u ortodoxos). 

LA VISIÓN DE LAS MICROCULTURAS 



ESTACIONALIDAD DE LA DEMANDA 

Fuente: El Comercio, 2010 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES INCONTROLABLES QUE INFLUYEN EN LA 
DEMANDA 

 Factores ecológicos y 
medioambientales 

 Son de gran importancia en la actividad 
productiva y empresarial. 

 Cuidado y protección del ambiente. 

 Comunidad local y responsabilidad 
social.  

 Elementos que más afectan a la empresa 
turística:   
Clima, recursos naturales, entorno 
ecológico y entorno paisajístico.   
Asociaciones y partidos ecologistas 
como grupos de presión 



Productos   Industrias 

1. Servicios de alojamiento para visitantes 1. Alojamiento para visitantes 

2. Servicios de provisión de alimentos y 
bebidas 

2. Actividades de provisión de alimentos y 
bebidas 

3. Servicios de transporte de pasajeros por 
ferrocarril 

3. Transporte de pasajeros por ferrocarril 

4. Servicios de transporte de pasajeros por 
carretera 

4. Transporte de pasajeros por carretera 

5. Servicios de transporte de pasajeros por 
agua 

5. Transporte de pasajeros por agua 

6. Servicios de transporte aéreo de pasajeros 6. Transporte aéreo de pasajeros 

7. Servicios de alquiler de equipos de 
transporte 

7. Alquiler de equipos de transporte 

8. Agencias de viajes y otros servicios de 
reservas 

8. Actividades de agencias de viajes y de otros 
servicios de reservas 

9. Servicios culturales 9. Actividades culturales 

10. Servicios deportivos y recreativos 10. Actividades deportivas y recreativas 

11. Bienes característicos del turismo, 
específicos de cada país 

11. Comercio al por menor de bienes 
característicos del turismo, específicos de cada 
país 

12. Servicios característicos del turismo, 
específicos de cada país            

12. Otras actividades características del turismo, 
específicas de cada país 

COMPONENTES DE UN DESTINO TURÍSTICO: OFERTA 



ACTORES TURÍSTICOS 

(Van der Sterren, 2009) 



ACTORES TURÍSTICOS 

“Cualquier grupo o individuo que afecte o sea afectado el logro 
de los objetivos de la organización” 

(Freeman 1984:46) 



ACTORES CLAVES EN LA GESTIÓN DE DESTINOS 
TURÍSTICOS 

 Gobierno nacional/ provincial/ regional 
 Agencias de desarrollo económico 
 Autoridades locales 
 Organizaciones  de gestión del centro de la localidad 
 Autoridades de parques 
 Proveedores de transporte 
 Organizaciones de atractivos, eventos y gestión cultural. 
 Proveedores de alojamiento 
 Operadores de servicios de AA&BB, relajación y compras. 
 Intermediarios (tour operadores, intérpretes, 

organizadores de conferencias) 
 Consorcios de turismo local y asociaciones 
 Agencias de apoyo de negocios 
 Organizaciones de desarrollo de habilidades 



SISTEMA DE GESTIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS 



FORTALEZAS DE UN SISTEMA DE 
GESTIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS 

 Planificación e infraestructura 

 Desarrollo de recursos humanos 

 Desarrollo de productos 

 Desarrollo de tecnología y sistemas 

 Comunicación continua con los sectores relacionados 
y adquisiciones – cadena de suministros 



ROL DE UNA ORGANIZACIÓN DE GESTIÓN DE 
DESTINOS TURÍSTICOS (DMO) 

 Liderazgo: dirección estratégica y alto nivel de 
experiencia 

 Planificación: 
 Políticas y estrategias para ventajas competitivas 
 Desarrollo de planes de mercadeo 
 Planes de negocio 

 Entrega:  
 Gestión/ coordinación de planes de entrega 
 Gestionar estructuras y procesos de organización adecuados 
 Facilitar alianzas 
 Asegurar las finanzas 
 Crear oportunidades para emprendedores 

 Gestión de Desarrollo: 
 Medir y resguardar el desarrollo 
 Monitorear la gobernanza 
 Identificar los vacíos/ fallas en gestión y responder 

 

 



PUNTOS CRÍTICOS -DMOS 

 Credibilidad como líder estratégico en el marketing del 
destino turístico y desarrollo 

 Habilidad para facilitar alianzas con industria y 
departamentos del sector públicos y agencias, en 
colaboración conjunta para la visión colectiva e un 
destino.  

  Desarrollo de metodologías apropiadas para una 
comunidad en específico, cuando no todos los actores 
turísticos han sido identificados. 



FORTALEZAS SEGÚN EL TIPO DE GOBERNANZA 

 Sector Público 

- Enfoque a largo plazo – 
acciones corto plazo 

- Creación de conciencia 
turística del destino 

- Alma pública 

- Apoyo a las PYMES 

- Aseguramiento de la 
calidad 

o Sector Privado 

- Enfoque táctico a corto 
plazo 

- Enfoque de ventas 

- CRM 

- Enfoque a las 
oportunidades de 
mercado 

- Toma de decisiones 
rápidas 

- Emprendimiento 



DEBILIDADES SEGÚN EL TIPO DE GOBERNANZA 

 Sector Público 

- Falta de un enfoque agudo en la 
entrega de nuevos negocios – 
nivel global 

- Reducido en generar ingresos 
comerciales – inversión 

- Reacio al riesgo 

- Tolera el desarrollo mediocre 

- Lento en la toma de decisiones 

- Sospecha del sector privado y el 
incentivo de beneficios 

o Sector Privado 

Falta de preocupación por el bien 
público generalizado 

Interés limitado en la planeación 
a largo plazo – crisis 

No siempre sus recursos son 
adecuados 

Frustración por el sector público 



LA SOLICITUD DE UNA VENTAJA COMPETITIVA 

 Cada DMO necesita una estrategia competitiva 

 Para acrecentar el sector turística y atraer a mayores 
inversores. 

 Establecer una ventaja sostenible sobre destinos rivales 

 Metas: crecimiento, ser más listo que…, sobrevivir…. 

 Nunca permanecer estáticos: replantear la dirección en 
un paisaje turístico cambiante – revisión regular de la 
organización. 

 Flexibilidad, trabajo en equipo, alianzas, éxito depende de 
los actores 

 



DESARROLLO DE ESTRATEGIA 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=NUVSdpNrJ7A 

Fuente: Quisato, 1014. 



GESTIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS  
(FUENTE: CARTER& FABRICIUS, 2012) 

 Funciones claves que manejan al destino turístico: 

 - Marketing: para que la gente opte por el destino como primera 
opción. 

 - Entrega de servicios con los “pies sobre la tierra”  para asegurar 
que las expectativas creadas se cumplen en el destino. 

 Asegurar un ambiente adecuado (físico, soial y económico) 
donde se desarrolla el turismo. 



ENTREGA DE SERVICIOS CON LOS “PIES SOBRE 
LA TIERRA” 

 Coordinación del destino y gestión para una 
experiencia de calidad,  especialmente en el ámbito 
público. 

 Servicios para el visitante – información y sistemas de 
reserva. 

 Productos de lanzamiento. 

 Desarrollo de eventos y gestión 

 Desarrollo de atractivos y gestión 

 Capacitación y educación 

 Asesoría en negocios 

 Desarrollo, investigación y estrategias 



MARKETING EN LA GESTIÓN DE 
DESTINOS TURÍSTICOS 

 Promoción del destino, incluyendo desarrollo de 

marca e imagen. 

 Campañas para dirigir el negocio, 

particularmente para las PYMES 

 Información de servicios  precisa-exacta-certera. 

 Operación/ facilitación de reservas. 

 Gestión de relación con el cliente (CRM) 



MECANISMOS PARA LA COORDINACIÓN Y 
ARTICULACIÓN + COOPERACIÓN 

 Alianzas para desarrollo y gestión turística 

 Planificación conjunta 

 Planificación de gestión de destinos turísticos  

Y/ O 

- Desarrollo de productos integrados y promoción de 
proyectos 

- Atraer a aliados para la planificación enfocada de 
proyectos (incluyendo la parte financiera) y la 
implementación en base a cronogramas 



QUE ES LA CALIDAD? 

 

 “Calidad: Conjunto de acciones planificadas y 

sistemáticas necesarias para proporcionar la confianza 

adecuada de que un producto o servicio satisfacerá los 

requisitos establecidos de calidad” (International 

Organization for Standardization, ISO). 



QUE ES LA CALIDAD? 

 Todos los componentes 

humanos aportan su grano de 

arena al proceso de calidad. 

 

 En las empresas existen dos 

tipos de clientes: externos e 

internos. En la gestión de 

calidad debemos considerar 

que cualquier miembro de la 

organización es a la vez cliente 

y proveedor de otros y entre 

ellos debe existir la misma 

filosofía de servicio de calidad 

que entre la empresa y sus 

clientes. 

 

 



QUE ES LA CALIDAD? 



LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES DEL CLIENTE 

 Han existido tres grandes 

etapas de evolución: 

 

1. Inspección de la calidad = control 

de los productos y servicios ofrecidos para 

identificar los defectuosos y retirarlos antes 

de que lleguen al consumidor. Se analizaban 

muestras de la producción total. 
 

 Se fijan unos estándares 

 Se fabrica 

 Se miden los resultados de una 

muestra significativa de lo 

fabricado 

 Se identifican desviaciones y se 

corrigen si es pertinente 

 



LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES DEL CLIENTE 

 Han existido tres grandes etapas 

de evolución: 

 

 Aseguramiento de la calidad , el 

objetivo es garantizar que el producto-

servicio ofrecido es de calidad. Las 

empresas buscan mecanismos que les 

permitan ofrecer un servicio de calidad y 

al mimo tiempo dar a conocer esas 

características a sus clientes mediante 

algún símbolo reconocido y fiable. 

 Certificaciones de Calidad obtenidas 

mediante la implantación de sistemas de 

aseguramiento. (ISO). 

 

 



LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES DEL CLIENTE 

 Gestión Estratégica de la Calidad, la 

calidad deja de ser contemplada como un 

problema para ser considerada en la 

empresa como una oportunidad que va a 

repercutir directamente en los resultados 

de la misma. 

 -  Forma parte de la misión de la empresa 

y se convierte en parte de la gestión 

influyendo en todos los aspectos de la 

misma.  

 “Calidad total”, un sistema de gestión 

que incluye una serie de herramientas, 

pero sobre todo supone una nueva filosofía 

de entender el negocio turístico centrada 

en el servicio al cliente. 

 



LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES DEL CLIENTE 

 Algunos principios básicos de la calidad total son: 

 
 Implicación de la alta dirección, que debe ser precursora e impulsora. 

 

 Implicar a todos los trabajadores de la empresa turística en los objetivos 
de la calidad. 

 

 Calidad en la gestión, pues la calidad no solo abarca funciones 
productivas, sino debe estar presente en las actividades directivas. 

 

 Cliente Interno, considerando a cada empleado como proveedor y clientes 
de otros en el seno de la empresa cuyas necesidades hay que satisfacer. 

 

 Hacer las cosas bien y a la primera. Evitar errores prestando especia 
atención a las actividades de prevención. Insistir más en el análisis de 
procesos y su diseño que en la inspección y control. 



LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES DEL CLIENTE 

 Algunos principios básicos de la calidad total son: 

 

 Medir, es imprescindible la medición del desempeño para 
identificar áreas de mejora. 

 

 Mejora continua de la calidad, los niveles de calidad 
obtenidos siempre pueden ser mejorados, por ello es 
interesante atender cualquier iniciativa de mejora y 
promoverla. 

 
 



LA CALIDAD EN EL SERVICIO 
TURÍSTICO 

 No se debe confundir calidad 
con precios elevados, se puede 
recibir buen servicio en 
cualquier categoría. 

 

 La calidad se establece en 
función de las expectativas del 
cliente y ello depende de los 
tipos del cliente y de sus gustos. 

 



DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD 
EN EL SERVICIO TURÍSTICO 

 Si el cliente percibe que sus 
expectativas son satisfechas, 
considerará la acción de la 
empresa como de calidad. 

 

 La calidad viene definida por el 
cliente, el cliente decide si el 
servicio que recibe es de calidad o 
no, esta idea se puede expresar 
mediante la siguiente ecuación: 

 

Calidad del servicio turístico = 
Satisfacción del cliente =  

Servicio esperado – Servicio 
Percibido 



DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD 
EN EL SERVICIO TURÍSTICO 

 Un servicio turístico será considerado de calidad cuando la 
diferencia entre las expectativas y percepciones del cliente 
sean mayor que cero. 

 

 Las empresas turísticas que busquen la diferenciación para ser 
competitivas tienen una oportunidad si consiguen superar las 
expectativas de los cliente, ya que con bastante probabilidad la 
próxima ocasión que tengan que utilizar un servicio turístico 
acudirán a la empresa si: 

 



DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD 
EN EL SERVICIO TURÍSTICO 

 

 

Expectativas > Percepción del servicio = Pérdida del cliente. 

 

Expectativas = Percepción del servicio = El cliente puede que 

vuelva 

 

Expectativas < Percepción del servicio = El cliente volverá, se 
fidelizará. 



DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD 
EN EL SERVICIO TURÍSTICO 



DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD 
EN EL SERVICIO TURÍSTICO 

Diferentes niveles del servicio: 

 

-El servicio genérico, servicio estándar 

-El servicio esperado, es decir la oferta del servicio adecuada al nivel de 
expectativas que tiene el cliente. 

-El servicio aumentado, es el servicio básico enriquecido de una serie 
de servicios adicionales o complementarios que tienden hacerlo más 
atractivo. 

-El servicio potencial, es el nivel de prestación al que se puede llegar 
ensanchando las posibilidades anteriores de forma imaginativa de modo 
que las relaciones comerciales se transformen en relaciones de fidelidad 
mutua Cliente/proveedor.  

  



DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD 
EN EL SERVICIO TURÍSTICO 

Las empresas turísticas debe actuar sobre el servicio aumentado, y 
fundamentalmente sobre servicio potencial para obtener una ventaja 
competitiva que le aporte las siguientes mejoras: 

 

1.Fidelización del cliente 

2.Aprovechar los comentarios boca a boca de los clientes   
      satisfechos. 

3.Protección ante la guerra de precios. 

4.Posibilidad de incrementar los precios. 

5.Incremento de la cuota  de mercado. 

6.Ser incluidos en los paquetes turísticos de los tour operadores más 
importantes.   

  

Además gestionar una empresa bajo un esquema de calidad supone 
costos altos, la calidad cuesta dinero, sin embargo los resultados son 
rentables. 



LOS COSTOS DE LA CALIDAD 
Los Costos de la No Calidad  

La calidad requiere de inversiones y gastos para garantizarla, 
pero la “no calidad” también tiene costos en términos de ventas 
perdidas y rechazos o reprocesamiento de productos defectuosos, 
se puede distinguir: 

 Costos de anomalías internas, son los producidos mientras el producto es 
controlado por la empresa. (costos de errores, de materiales, desmotivación 
de personal, rechazo por el cliente). 

 Costos de anomalías externas, son os producidos tras el disfrute del 
servicio por parte del cliente o consumidor. (pérdidas de clientes, pérdida 
de imagen, inversión publicitaria para contrarrestar una mala imagen, 
necesidad de ofrecer precios más bajos para compensar la baja calidad, 
contaminación del medio ambiente, reclamaciones de los clientes, debido a 
quejas y reclamos de clientes, podemos incurrir en costos judiciales e 
indemnizaciones) 



LOS COSTOS DE LA CALIDAD 
Los Costos de la Calidad  

Son los costos que posibilitan el aseguramiento de la calidad. 
 Costos de detección, que se incurren para detectar los posibles errores de 

calidad en la prestación del servicio (control de outputs de proveedores de 
productos o servicios, control de producto/servicio terminado, materiales 
utilizados para el control, investigación de mercados-satisfacción, auditorías 
de calidad). 

 Costos de prevención, son los costos en los que se incurre para evitar que se 
produzcan fallos y errores, permiten reducir los costos del proceso: 
(Implantación del Sistema de Calidad, Revisión del diseño del sistema, 
Formación y motivación del personal, mantenimiento preventivo de las 
instalaciones y maquinarias relacionadas con la prestación del servicio, 
evaluación de proveedores sistemas de mejora, investigación de 
mercados) 



IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA 
DE CALIDAD 

 

 Un sistema de calidad es el conjunto de la estructura de 

la organización, de responsabilidades, de 

procedimientos, de procesos y de recursos que se 

establecen para llevar a cabo la gestión de la calidad. 

 

 Hay muchas normas de implantación en el mercado, las 

más conocida es la IDO 9000. En el sector turístico 

diferentes gobiernos, asociaciones, han desarrollado sus 

propias certificaciones de calidad. 

 

 
 



IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA 
DE CALIDAD 

 Las Iso son una familia de normas que sirven para 

detallar aspectos como Que es la Calidad?, cómo se 

gestiona?, etc. 

 Son normas elaboradas por la International 

Organization of Standarization. 

 Se aplican a cualquier tipo de empresas ya sean de 

productos o servicios, e cualquier tamaño o sector. 

 ISO 9001 se emplea para el aseguramiento de la 

calidad en empresas que diseñan su producto o servicio. 



ASPECTOS CLAVE DE UN SISTEMA 
DE CALIDAD 

 La medición de la calidad parte de una base de 
cumplimiento documental. 

 Los puntos recogidos en la documentación para la calidad 
deben hacer referencia a tres grandes puntos de actuación: 

 

 La responsabilidad de la Dirección 

 Los recursos humanos y materiales 

 La estructura del sistema de calidad 

 

El punto focal de los tres aspectos claves de un sistema de 
calidad es el CLIENTE. 



TECNOLOGÍAS EN EL SERVICIO 
TURÍSTICO 



TECNOLOGÍAS EN EL SERVICIO 
TURÍSTICO 



RESPONSABILIDAD DE LA 
DIRECCIÓN 

 No tiene sentido un proceso de calidad sin que la dirección esté 
involucrada que debe: 
 Comprometerse por escrito en la documentación de la calidad. 
 Estableciendo y comunicando a toda la organización los objetivos de la 

calidad. 
 Satisfacción del cliente 
 Mejora continua del servicio 
 Eficiencia proporcional al servicio 

 Las políticas de calidad 
 Imagen y reputación de la empresa 
 Forma de actuar para conseguir los objetivos de la calidad. 
 Papel del personal de la empresa. 
 Responsables de implantación de la política de calidad. 

 Definir las responsabilidades en materia de calidad, asegurando revisiones 
periódicas del sistema: 
 Resultados de análisis de la prestación del servicio 
 Resultados de las auditorías internas 
 Cambios debido a nuevas tecnologías 



RESPONSABILIDAD DE LA 
DIRECCIÓN 



RECURSOS HUMANOS Y 
MATERIALES 

 

 Hay que poner a disposición de los trabajadores todo lo necesario 
para que desempeñen un trabajo de calidad: instalaciones, 
equipos informáticos, documentos, medios de transporte, etc. 

 

 El papel de los empleados de una empresa turística es esencial ya 
que son quienes mantienen el contacto directo con los clientes y 
de ellos dependerá la satisfacción de éstos. Por ello es esencial en 
un sistema de calidad la motivación y formación de los 
trabajadores, así como establecer mecanismos de comunicación 
interna con ellos.. 



ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE 
CALIDAD 

 Los elementos del sistema de calidad deben estructurarse para 
poder realizar un seguimiento adecuado de los mismos y 
facilitar su implantación. Todos los elementos del servicio 
turístico deben estar definidos y documentados. Los 
documentos básicos del sistema de calidad son: 

 Manual de Calidad 

 Manual de Procedimientos 

 Los Registros de Calidad  

 

 El Manual de Calidad es un documento redactado por la 
empresa en que se explica qué va a hacer en relación con la 
calidad (política de calidad, medios a utilizar, compromisos) 



INTERACCIÓN CON LOS CLIENTES 
 Para profundizar en el conocimiento de los clientes, sus 

necesidades y satisfacciones se emplean diferentes métodos: 
 Encuestas 

 Entrevistas individuales o en grupos 

 Quejas y Reclamos 

 Fuerza de ventas de la empresa 

 Empleados 



DESTINOS TURÍSTICOS Y SU PRESENTACIÓN AL 
MUNDO 

 Laos: 

http://www.youtube.com/watch?v=Wm14cNc5hY8&list=PLUzk
ZIFnde7Ecg8TjRPdWAF4xG1EwNnNT 

 

 Tailandia: http://www.youtube.com/watch?v=-W08jteBRQg 

http://www.youtube.com/watch?v=Wm14cNc5hY8&list=PLUzkZIFnde7Ecg8TjRPdWAF4xG1EwNnNT
http://www.youtube.com/watch?v=Wm14cNc5hY8&list=PLUzkZIFnde7Ecg8TjRPdWAF4xG1EwNnNT
http://www.youtube.com/watch?v=-W08jteBRQg
http://www.youtube.com/watch?v=-W08jteBRQg
http://www.youtube.com/watch?v=-W08jteBRQg


TENDENCIAS ACTUALES EN INVESTIGACIÓN SOBRE 
MARKETING DE SERVICIOS (MATHILA, A. 2013) 

• Medición del impacto del servicio en 
los consumidores (clientes y turistas) 

• Efecto del estrés de los empleados en 
el momento de encuentro con el 
cliente. 

• Tecnologías sostenibles para el 
autoservicio 

• Vulnerabilidad de las emociones de 
los clientes en momento de falla del 
servicio:  

 



TENDENCIAS ACTUALES EN MARKETING TURISTICO 

• Enfoque a la personalización de 
servicios. 

• Marketing personalizado. 

• Dirección hacia el manejo de 
relaciones con el cliente. 

• Marketing cross-cultural con 
orientación al consumo. 

• Enfoque a herramientas 
tecnológicas y dispositivos móbiles. 

 



TENDENCIAS ACTUALES EN INVESTIGACIÓN SOBRE 
MARKETING DE SERVICIOS (MATHILA, A. 2013) 

Programas de compensación de 
lealtad 

Degradación del servicio, 
comparaciones sociales, 
participación de la empresa 
*aliados 

Otros clientes 
Perspectiva de terceros 
Similitud de actitudes, influencia 
en el empleo del servicio 

Comportamientos de queja del cliente 
¿En verdad, reportan los 
empleados las quejas de los 
clientes? 



TENDENCIAS ACTUALES EN INVESTIGACIÓN SOBRE 
MARKETING DE SERVICIOS (MATHILA, A. 2013) 

Recuperación del servicio 
¿Cuándo no es necesaria la 
compensación del servicio? 
 

A)  Aplicación Ecuador: Alternativas 
de compensación intercultual.  
 M=400personas:  10%dscto, 
20%dscto, disculpas. 

 



ESTILO DE PROMOCIÓN SEGÚN TIPO DE 
CULTURAS (BASADO EN ANÁLISIS DE HOFSTEDE, 
1980) 



MANEJO DE QUEJAS Y RECLAMOS 
 

 

 Mirar al cliente  a los ojos, transmitir actitud relajada. 

 Asentir con la cabeza demostrando que se le escucha y entiende. 

 Utilizar la empatía ponerse en lugar del cliente. 

 Asegurarse que ha entendido perfectamente el motivo del reclamo, 
repitiendo los puntos más importantes mencionados por el cliente. 

 Pida disculpas por el error 

 Trate de resolver inmediatamente la reclamación Usted mismo. 

 



MANEJO DE QUEJAS Y RECLAMOS 
 A la hora de satisfacer una reclamación no piense en términos 

económicos, las recompensas pueden ser en especie . Hay que 
plantearse la satisfacción de las reclamaciones casi como una 
inversión. 

 Si no es posible resolver el problema personalmente intente buscar a 
la persona adecuada que puede atenderle al cliente y resolver su 
problema, ponga en contacto directo al cliente con esta persona. 

 Si el cliente le reclama agresivamente en público, procure llevárselo a 
un lugar privado para que no contagie a los demás clientes que 
pueden percibir una mala imagen del establecimiento. 

 Al ser una oportunidad, analícela y ponga los medios para que no 
vuelva a ocurrir. 

 Quien hace frente a una reclamo deben referirlo por escrito y 
transmitirlo a los órganos superiores. 



NUEVO GIRO EN LA EXPERIENCIA TURÍSTICA 

Nuevo giro en movilidad: 
Experiencia turística 
vinculada con:  
- Desarrollo 
- Proximidades 
- Creación de sitios 
- Castillos de arena creados 
por desplazamientos y 
proximidades (Cheng, 2012) 

 

 Enfoque 
tradicional: 

Entorno a 
productos, 
destinos y 
patrones de 
consumo. 

 



NUEVO GIRO EN LA EXPERIENCIA TURÍSTICA 

Mujeres sobre los 

30´s viven solas => 

Cambios en el 

consumo de 

vacaciones 

-En el 80% de los casos 

las mujeres tienen la 

decisión de compra. 

- Demandan m[as 

servicios de compra en 

l[inea(Rosmann, 2006) 

Mujeres prestan 

especial atención al 

propósito o beneficio 

de un producto en 

particular (Jaffe, 

2006) 

Mujeres confían m[as en 

las recomendaciones de 

amig@s y prestan más 

atención a los detalles que 

los hombres (Sengupta, 

2010) 



GRACIAS 
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