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CompetitividadCompetitividad
de un destino turde un destino turíísticostico

Fundamental paraFundamental para
 Desarrollo de productos turDesarrollo de productos turíísticossticos
 PromociPromocióón, comercializacin, comercializacióón y venta de unn y venta de un

destinodestino
Afecta aAfecta a
 Proveedor en el destinoProveedor en el destino
 Promotor del destinoPromotor del destino
 Vendedor del destinoVendedor del destino
Clave de la competitividad eficaz =>Clave de la competitividad eficaz =>
 Conocer perfectamente como los consumidoresConocer perfectamente como los consumidores

eligen destino vacacionaleligen destino vacacional
¿¿Lo sabemos?Lo sabemos?



Equilibrio Equilibrio PushPush -  - PullPull
Un destino no atrae a todos los consumidores, ya que somosUn destino no atrae a todos los consumidores, ya que somos
distintosdistintos
 Sobre gustos sigue sin haber nada escritoSobre gustos sigue sin haber nada escrito
 No somos perfectamente racionalesNo somos perfectamente racionales
 Nos guiamos por pensamientos y necesidades propios muyNos guiamos por pensamientos y necesidades propios muy

enraizados con nuestra personalidadenraizados con nuestra personalidad
Un destino atraerUn destino atraeráá a los consumidores cuyo  a los consumidores cuyo ““pushpush”” coincida con coincida con
el el ““pullpull”” del destino del destino
Fuerza Fuerza ““pushpush””
 Explica por quExplica por quéé la gente viaja fuera de su lugar de residencia la gente viaja fuera de su lugar de residencia

durante perdurante perííodos de ocioodos de ocio
 No la influye las acciones de un destino individualNo la influye las acciones de un destino individual

Fuerza Fuerza ““pullpull””
 Explica por quExplica por quéé un destino concreto atrae turistas un destino concreto atrae turistas
 Puede ser altamente influida por las acciones de ese destinoPuede ser altamente influida por las acciones de ese destino



Factores Factores ““PushPush””

OhOh, , UysalUysal & &
WeaverWeaver, 1995, 1995

Conocimiento/intelectual,Conocimiento/intelectual,
afinidad/interacciafinidad/interaccióón social,n social,
novedad/aventura,novedad/aventura,
entretenimiento/prestigio,entretenimiento/prestigio,
deportes, escape/descansodeportes, escape/descanso

CromptonCrompton, 1979, 1979Escape, auto exploraciEscape, auto exploracióón yn y
evaluacievaluacióón, relajacin, relajacióón, prestigio,n, prestigio,
regresiregresióón, mejora de relaciones,n, mejora de relaciones,
interacciinteraccióón socialn social

DannDann, 1997, 1997Anonimato, mejora del egoAnonimato, mejora del ego



Factores Factores ““PullPull””

SirakayaSirakaya y y
McLellanMcLellan, 1997, 1997

Servicios y hospitalidad local, costeServicios y hospitalidad local, coste
y conveniencia del viaje, percepciy conveniencia del viaje, percepcióónn
de seguridad ambiental, actividadesde seguridad ambiental, actividades
deportivas y de recreo,deportivas y de recreo,
oportunidades de entretenimiento yoportunidades de entretenimiento y
bebida, vbebida, víínculos personales enculos personales e
histhistóóricos, servicios de cultura y dericos, servicios de cultura y de
compra, lugar de vacaciones inusualcompra, lugar de vacaciones inusual
y distantey distante

TurnbullTurnbull &  & UysalUysal,,
19951995

Historia/cultura, ciudades clave,Historia/cultura, ciudades clave,
comodidad/relajacicomodidad/relajacióón, zona den, zona de
playa, recursos aire libre, rural,playa, recursos aire libre, rural,
econeconóómicomico



GestiGestióón del n del ““PullPull””
Factores Factores ““PullPull””  influiblesinfluibles por el destino: Deben considerarse al por el destino: Deben considerarse al
desarrollar y promoverdesarrollar y promover un destino un destino
 Nivel de servicio, hospitalidad, dominio idiomasNivel de servicio, hospitalidad, dominio idiomas
 Instalaciones de hospedaje y restauraciInstalaciones de hospedaje y restauracióónn
 Oferta culturalOferta cultural
 Instalaciones de comprasInstalaciones de compras
 Actividades e instalaciones de recreo, deporte y aire libreActividades e instalaciones de recreo, deporte y aire libre

 Accesibilidad (nivel macro)Accesibilidad (nivel macro)
 Nivel general de precios (nivel macro)Nivel general de precios (nivel macro)

Factores Factores ““PullPull”” no  no influiblesinfluibles por el destino: Deben tenerse por el destino: Deben tenerse
presentes al presentes al promoverpromover un destino un destino
 Historia y herenciaHistoria y herencia
 NaturalezaNaturaleza
 PaisajePaisaje
 ClimaClima



DifusiDifusióón del n del ““PullPull””

La fuerza La fuerza ““pullpull”” del destino debe darse a conocer: del destino debe darse a conocer:
 Desarrollo y Desarrollo y ““packagingpackaging”” de productos de productos
 ComercializaciComercializacióón/marketingn/marketing
 PublicidadPublicidad
 VentasVentas

La fuerza La fuerza ““pullpull”” de un destino puede tener diferentes de un destino puede tener diferentes
alcances. Puede atraer a turistasalcances. Puede atraer a turistas
 LocalesLocales
 RegionalesRegionales
 NacionalesNacionales
 InternacionalesInternacionales

Un Un ééxito en lo local o regional es mejor que unxito en lo local o regional es mejor que un
fracaso en lo nacional o internacionalfracaso en lo nacional o internacional



Claves del Claves del ééxito de un destinoxito de un destino

Una fuerza Una fuerza ““PullPull”” que se corresponde con la que se corresponde con la
““PushPush”” de sus clientes de sus clientes
 AnAnáálisis de producto-mercadolisis de producto-mercado

Ser desarrollado, comercializado y vendido deSer desarrollado, comercializado y vendido de
la manera correctala manera correcta
 GestiGestióón n innovadora innovadora en en cooperacicooperacióónn

Tener buena accesibilidadTener buena accesibilidad
 Influencia polInfluencia políítica nacional e internacionaltica nacional e internacional

No tener un nivel de precios excesivamenteNo tener un nivel de precios excesivamente
altoalto
 Competir en diferenciaciCompetir en diferenciacióón: n: innovaciinnovacióónn



Cambios en el SectorCambios en el Sector

CoyunturalesCoyunturales
EstructuralesEstructurales
 En la demandaEn la demanda
 En la distribuciEn la distribucióónn
 En la ofertaEn la oferta



Cambios CoyunturalesCambios Coyunturales

EvoluciEvolucióón PIB Emisores y Nacionaln PIB Emisores y Nacional
EvoluciEvolucióón empleon empleo
Tipos interTipos interééss
Paridad divisas: Euro, GBP, USDParidad divisas: Euro, GBP, USD
Precio petrPrecio petróóleoleo
Incertidumbre econIncertidumbre econóómica emisoresmica emisores
Incertidumbre contexto internacionalIncertidumbre contexto internacional



Cambios en DemandaCambios en Demanda

Cambios sociales y nuevas necesidadesCambios sociales y nuevas necesidades
OrganizaciOrganizacióón independiente del viajen independiente del viaje
PlanificaciPlanificacióón viaje n viaje úúltima horaltima hora
Creciente uso Creciente uso internetinternet
Acortamiento vacacionesAcortamiento vacaciones
MMáás pers perííodos de vacaciones por aodos de vacaciones por aññoo



Cambios en DistribuciCambios en Distribucióónn

Nuevas tecnologNuevas tecnologííasas
Redes parcialmente redundantes yRedes parcialmente redundantes y
contradictoriascontradictorias
IrrupciIrrupcióón aeroln aerolííneas bajo costeneas bajo coste
ConcentraciConcentracióón creciente tourn creciente tour
operadores extranjerosoperadores extranjeros



Cambios en OfertaCambios en Oferta

Mayor competencia de destinosMayor competencia de destinos
alternativosalternativos
Incremento plazas hoteleras frente aIncremento plazas hoteleras frente a
reduccireduccióón de pernoctaciones den de pernoctaciones de
extranjeros en hotelesextranjeros en hoteles
Nuevos entrantes: cruceros, residencial,Nuevos entrantes: cruceros, residencial,
rural,rural,……



ConclusionesConclusiones

Nuevas formas de hacer negocioNuevas formas de hacer negocio
 Amenazas y oportunidades: retosAmenazas y oportunidades: retos
 ““CoopeticiCoopeticióónn”” e innovaci e innovacióónn

Nuevas herramientasNuevas herramientas
 TecnolTecnolóógicasgicas
 De anDe anáálisis y gestilisis y gestióónn

FormaciFormacióón: Tecnologn: Tecnologíía del servicioa del servicio
 Distinta de informaciDistinta de informacióónn
 Si buena, cara en tiempo y Si buena, cara en tiempo y dinerodinero……
 …… presumiblemente rentable. presumiblemente rentable.
 Como en cualquier otro sectorComo en cualquier otro sector
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