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Este módulo de formación forma parte del Curso de Formación Cultural de 
Turismo, desarrollado en el marco de la asociación estratégica EUROPETOUR, en el 
proyecto europeo Erasmus +, una iniciativa europea destinada a desbloquear el 
potencial económico de los tesoros culturales más destacados de Europa y 
potenciar las zonas rurales para aprovechar el potencial del turismo cultural. 
 
Puede encontrar más información en la página web: http://www.europetour.tips 
 
 
Imágenes: Wolfgang Eisenreich, Kees Grootswagers, Elena Paschinger 
 
 
 

	
 

Esta obra obtiene su licencia bajo una licencia internacional Creative Commons 
Atribución-No comercial-ShareAlike 4.0. 
 
Usted es libre de: 

• compartir - copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato 
• adaptar - remixar, transformar y construir sobre el material 

Bajo los siguientes términos: 
• Atribución - Debe dar un crédito apropiado, proporcionar un enlace a la 

licencia e indicar si se realizaron cambios. Puede hacerlo de cualquier 
manera razonable, pero no de ninguna manera que sugiera que el 
licenciante lo respalda o su uso. 

• No Comercial - Usted no puede usar el material con fines comerciales. 
• Compartir: si remixas, transforma o construyes el material, debes distribuir 

tus contribuciones bajo la misma licencia que el original. 
 
 
 

 
El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye un endoso de los 
contenidos que refleja únicamente los puntos de vista de los autores y la Comisión no puede hacerse 
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma. 

 
Proyecto número: 2015-1-DE02-KA202-002325 
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Contenidos	
 
El marketing estratégico se refiere al desarrollo futuro de una empresa turística o 
un destino. La tarea principal es adaptar la situación actual al desarrollo 
sospechado. 
 
Este módulo se centra en los aspectos estratégicos de la comercialización para el 
turismo cultural en las zonas rurales. 
 
Unidad 1       Fundamentos del marketing estratégico 
 
Unidad 2 Metodos de análisis estratégico 

Unidad 3 Objetivos estrátegicos del Turismo Cultural 

Unidad 4 Desarrollo de estrategias 

 

 

Objetivos	de	aprendizaje	
 

Al final de este Módulo, conocerá los distintos puntos focales para la 
comercialización estratégica del turismo. 

Usted ha sido introducido en el pensamiento estratégico. 

Usted sabrá qué tipos de análisis estratégico son más adecuados para su negocio. 

Usted comprenderá cómo el desarrollo de sus objetivos estratégicos está vinculado 
con su visión y misión. 

Usted aprenderá la diferencia entre la declaración de la visión y la declaración de 
la misión. 

Verá que la identidad corporativa es más que sólo diseño. 

Podrá reflexionar sobre sus propias estrategias y adaptarlas en consecuencia. 

Aprenderá sobre los componentes de su combinación de estrategias. 
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Fundamentos	del	Marketing	Estratégico	
 
El marketing estratégico se refiere al desarrollo futuro de una empresa turística o 
un destino. En el contexto de este módulo, las instituciones culturales también se 
consideran "empresas turísticas". Esto puede sonar extraño, pero de hecho las 
instituciones culturales como museos, colecciones, orquestas o teatros están 
ofreciendo un servicio o productos pagados a sus visitantes oa una audiencia. La 
expresión "empresa" contiene una dimensión económica, que se elige 
conscientemente ya que la mayoría de los productos y servicios no se ofrecen de 
forma gratuita. 
 
La tarea principal es adaptar su situación actual al desarrollo sospechoso ya los 
objetivos previstos. Tales estrategias pueden ser comparadas con las guías de 
guardia orientadas al futuro para la gestión diaria de una empresa turística, 
dejando espacio libre para maniobras tácticas a corto plazo. 
 
 
El resultado del marketing estratégico es un concepto de marketing 
que incluye tres niveles diferentes de concretización: 

1. los objetivos como escenario futuro (el lugar futuro) 
2. las estrategias como estructura (el camino a este lugar) 
3. el marketing mix como proceso (el vehículo para llegar allí) 

 
 
Las estrategias son decisiones a largo plazo o especificaciones que determinan el 
marco de trabajo de la política de su organización o destino, generalmente con un 
período de tiempo de cinco a diez años. Son de gran escala y determinan las 
estructuras. 
 
Planificación de marketing a corto plazo es el marketing táctico y cubre un marco 
de tiempo de aproximadamente un año. Se refiere a ciertas medidas y detalles 
definidos. 
 
Ni la comercialización a corto ni largo plazo es completamente rígida e irreversible; 
Se debe comprobar constantemente su éxito y adaptarse al desarrollo del mercado 
respectivo. Tan rápidamente como los gustos de los consumidores cambian, 
también lo deben las estrategias de marketing. 
 
 
El pensamiento estratégico y la actuación son una combinación de 

1. conocimientos aplicados de conocimientos de gestión de 
marketing 

2. pensamiento lógico siguiendo la conclusión lógica del análisis 
de mercado 

3. la creatividad desarrollando los caminos correctos para el 
futuro y coordinándolos en consecuencia. 
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¡La gestión estratégica del turismo cultural conduce a actuar en vez de 
reaccionar! 
 
Las características básicas del pensamiento estratégico son: 

• Pensamiento visionario: reconocer las posibilidades futuras 
• pensamiento de diferenciación: ser diferente de la competencia, buscar la 

singularidad, encabezar la innovación en lugar de la imitación 
• pensamiento de ventaja: buscar ventajas competitivas 
• pensamiento direccional: buscar opciones para el futuro, identificar maneras 

alternativas de alcanzar la meta 
• pensamiento potencial: reconocer y comprender los factores de influencia 

 
Estos diversos aspectos del pensamiento estratégico han conducido a una serie de 
diferentes bloques de construcción de la estrategia. Los más conocidos son 

• Propuesta única de venta 
• Unidad Estratégica de Negocios 
• Posición Estratégica de Éxito 
• Ventaja comparativa de la competencia 

 
La tarea estratégica básica es reconocer y desarrollar estos bloques de 
construcción de estrategia para sus productos y servicios. 
 
 
 
 

Ejercicio	13 

Marketing	estratégico:	antes	y	después	

 
 
 
Este ejercicio es principalmente para principiantes. 
 
 
Paso 1: 
Antes de estudiar las siguientes unidades, anote las actividades de marketing estratégico 
que ha realizado hasta ahora. 
 
 
Paso 2: 
Después de completar la unidad, haga un plan de las actividades que se llevará a cabo en un 
futuro próximo 
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Métodos	para	el	análisis	estratégico		
 
Dependiendo del tipo de su negocio, usted puede emplear varios tipos de análisis. 
En esta unidad, presentaremos los métodos más útiles para el análisis estratégico 
que ayudarán a comprender la posición inicial y externa y las posibilidades de 
desarrollo. 
 

Análisis	FODA	(Fortalezas,	Oportunidades,	Debilidades	y	
Amenazas)	
 
El Análisis FODA es una herramienta de planificación de uso frecuente que 
investiga un contexto examinando las fortalezas (Strengths), (Weaknesses) las 
debilidades, (Opportunities) las oportunidades y (Threats) las amenazas. El análisis 
evalúa desafíos y oportunidades tanto por factores internos como externos. 

 
Grafico: Sam Thatte Presentation Design    
 
Interno: 

• Fortalezas. ¿Qué ventajas tiene mi negocio sobre otros? 
Ejemplos: activos únicos en términos de cultura, historia, medio ambiente,      
infraestructura construida, calidad, operaciones, entorno empresarial, apoyo 
comunitario y buy-in, diversidad de ofertas, negociación, reconocimiento de 
nombres, recursos humanos, accesibilidad, apoyo gubernamental; ... 

 
• Debilidades. ¿Qué podría explicar la pérdida de visitantes a la 

competencia? 
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              Ejemplos: transporte deficiente, actividad de pandillas, muchos 
mosquitos durante                    la temporada alta, conflictos entre las partes 
interesadas, monumento histórico altamente deteriorado, ... 
 
 
Externo: 

• Oportunidades. ¿Qué tendencias futuras podrían beneficiar al sitio? 
Ejemplos: Desarrollar las tendencias de los viajes que atienden a las 
fortalezas del sitio, los cambios demográficos favorables al destino, la 
situación económica cambiando para cambiar los patrones de los visitantes 
al destino,  

• Amenazas. ¿Qué tendencias podrían afectar el sitio? 
Ejemplos: Apertura de nuevos destinos altamente competitivos, recesión, nueva ley 
imponiendo altas tasas de visado a los visitantes, presupuesto recortado del dinero 
público… 
 
El paisaje del turismo cambia constantemente internamente y externamente. El 
análisis FODA, si se usa correctamente, puede dirigir la atención y la reflexión 
hacia aspectos del contexto que pueden haber sido pasados por alto o 
subestimados. Los resultados pueden convertirse en materia prima sustancial para 
el marketing de destino adicional. 
 

Análisis	de	la	situación	
	
A continuación, debe identificar las fortalezas y debilidades de su negocio de 
turismo cultural o de destino. Un marketing eficaz está constantemente haciendo 
un inventario de sus fortalezas y debilidades. 
 
Las seis técnicas clave que puede utilizar para completar el análisis de la situación 
son: 

• Destino o análisis de desarrollo de producto / producto 
• Análisis competitivo 
• Análisis del mercado de visitantes 
• Posicionamiento de marketing y análisis de imagen de destino 
• Análisis del plan de marketing 
• Análisis de residentes 

 

Análisis	de	destino	
Un análisis de destino (también llamado análisis de producto) es una evaluación 
cuidadosa de las fortalezas y debilidades de su organización cultural o el destino, 
idealmente basado en los insumos de una variedad de fuentes dentro y fuera del 
destino. 
 
Debe desarrollar un conjunto de criterios para analizar el destino. Como ejemplo, 
mostramos el conjunto de criterios del Informe de Competitividad de Viajes y 
Turismo 2011 producido por el Foro Económico Mundial. Enumera los siguientes 
catorce criterios para clasificar los destinos de los países: 
1. Normas y regulaciones 
2. Sostenibilidad del medio ambiente 
3. Seguridad y protección 
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4. Salud e higiene 
5. Priorización de viajes y turismo 
6. Infraestructura del transporte aéreo. 
7. Infraestructura de transporte terrestre 
8. Infraestructura turística 
9. Infraestructura TIC 
10.       Competitividad de precios en la industria de viajes y turismo 
11.   Recursos humanos 
12.       Afinidad para viajes y turismo 
13.   Recursos naturales 
14.   Recursos culturales 
 
 

Análisis	competitivo	
Un análisis competitivo es otro elemento importante en la planificación y la 
investigación del mercado del turismo cultural. La mayoría de los competidores 
varían según el mercado objetivo y, por lo tanto, es mejor dividir el análisis 
competitivo de esa manera. Por ejemplo, una organización puede tener un conjunto 
diferente de competidores para las convenciones y reuniones de negocios que 
tiene para los viajeros de placer individuales. 
 
Usted debe tener una buena percepción de sus competidores, pero la mejor fuente 
son los propios visitantes. Pedir a los visitantes en las encuestas para señalar otros 
destinos o proveedores que consideraron para sus viajes es una manera de 
abordar esto. Otra opción es usar un enfoque de grupo focal en el cual los 
visitantes pasados o potenciales lleguen a un consenso sobre los competidores 
más cercanos. Sea creativo con el fin de averiguar qué tipo de experiencias de sus 
visitantes con las instituciones competidoras - también podría descubrir que un 
competidor podría ser un socio en un tema determinado! 
 
 

Análisis	del	mercado	de	visitantes	
De vez en cuando, es decir, cada dos o tres años, debe realizar un análisis de 
visitantes. Las categorías de información que este análisis debe proporcionar 
incluyen 

• características demográficas y socioeconómicas 
• características del trayecto de viaje (por ejemplo, propósitos de viaje, 

duración de la estancia, alojamiento y uso del transporte, etc.) 
• Patrones de visitas anteriores (número y momento de los viajes anteriores) 
•  Revisar las intenciones (probabilidad de una visita de regreso) 
•  Uso y conocimiento de la atracción 
• Actividad de participación en su destino 
• Fuentes de información de viaje utilizadas para el viaje a destino 
• Uso de los medios de comunicación (TV, periódicos, revistas, Internet / 

medios sociales, etc.) 
• Niveles de satisfacción de viaje 
• Gustos y disgustos 
• Mejoras sugeridas al destino 
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Posicionamiento	de	marketing	y	análisis	de	marketing	de	destino	
Usted necesita entender su imagen o posición en la mente de los visitantes 
pasados y potenciales. Evalúe las actividades actuales de marketing sin conexión y 
en línea de su organización y cómo se realiza su destino en contra de su 
competencia. Desafortunadamente, esta investigación de la imagen se hace 
raramente y raramente. 
 
Es bastante difícil para usted como una pequeña institución cultural 
(comparativamente) o un mostrador de turismo en un pequeño municipio o pueblo 
para llevar a cabo una investigación de este tipo. Pero puede pedirle a su agencia 
de turismo de nivel siguiente o al gobierno regional datos y análisis con el fin de 
desviar los resultados de su propia institución. 

Análisis	del	plan	de	marketing	
El análisis del plan de marketing implica una evaluación objetiva de sus planes de 
marketing. Esto se hace principalmente evaluando y midiendo la efectividad y los 
resultados del plan de marketing anterior. La evaluación sumativa del desempeño 
del período anterior frente a los objetivos de marketing debe responder a tres 
preguntas clave: 

• ¿Qué tan efectivo fue el último plan de marketing?  
• ¿Qué actividades y programas funcionaron? 
• ¿Qué actividades y programas no funcionaron? 

¡Se honesto! Trate de averiguar qué actividades no funcionaron y pregunte a sus 
colegas y amigos sobre su opinión. Puede haber un resultado muy sorprendente. La 
evaluación de actividades y programas de mercadotecnia anteriores debería dar las 
respuestas a estas preguntas. 
 

Análisis	de	residentes	
Algunos destinos o proveedores de turismo van un paso más allá y realizan una 
nueva búsqueda sobre las actitudes o sentimientos de los residentes locales sobre 
el turismo en sus comunidades. Esto es especialmente importante si el turismo 
representa una parte muy grande de la economía local y afecta la vida cotidiana 
de los residentes. 

Conclusiones	
El resultado principal de todos estos análisis le dará una comprensión más clara 
de cómo su institución o destino es diferente de sus competidores, y cómo esto 
se reflejará en su estrategia de marketing. La estrategia competitiva (vea la Unidad 
4 de este Módulo) es acerca de ser diferente y debe identificar estas diferencias 
temprano en su planificación de marketing. 
 
A veces, estas diferencias se denominan "proposiciones de venta únicas" (PVU), 
"ventajas competitivas sostenibles" (VCS) o "ventajas competitivas diferenciadas". 
Una ventaja competitiva sostenible para su organización o destino significa que 
usted tiene los activos y / o las habilidades que cumplen las siguientes 
condiciones: 

• Son valiosos para los visitantes. 
• Son raros entre los competidores actuales y potenciales del destino. 
• No se pueden copiar fácilmente. 
• No existen sustitutos estratégicamente equivalentes para estos activos o 

habilidades. 
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Ejercicio	14	

Crea	tu	propia	estrategía	
 

 
 
Trate de actuar como un especialista en marketing profesional y crear su propia estrategia. 
 
1 ¿Cuáles son las perspectivas futuras de su producto / servicio? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
2 ¿Cuáles son las principales diferencias de su producto / servicio en comparación con las 
de los competidores? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
3 ¿Te imaginas cómo se verá tu producto / servicio en 5 años a partir de ahora? 
 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
4 ¿Puede imaginar qué factores de influencia cambiarán su producto / servicio? 
 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Si usted tiene muchos productos o servicios muy diferentes, puede ser necesario responder 
a estas preguntas varias veces y crear un perfil separado para cada producto. 
 
.  
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Unidad 3 
Objetivos estratégicos 

del Turismo Cultural	
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Objetivos	estratégicos	del	Turismo	cultural		
 
La peculiaridad del turismo cultural es que el desarrollo de los objetivos de 
mercadeo en la organización, es decir, a nivel corporativo, debe estar integrado en 
los diferentes niveles de la rama del turismo y sus conceptos de turismo nacional, 
regional o local. Estos "macro objetivos" superordenados establecen el marco en el 
que se pueden desarrollar sus objetivos "micro", ya veces llevan a ciertas 
limitaciones. 
 
 
Un solo hotel en un spa tendría dificultades si intenta establecer un 
objetivo de marketing para llegar a los jóvenes viajeros de motos. 
 
Si el destino regional está siendo comercializado bajo turismo 
suave, los proveedores individuales deben arreglar los objetivos 
operacionales respectivos y ofrecer, por ejemplo, Gestión de 
hoteles ecológicos con alquiler de bicicletas eléctricas. 
 
Los miembros de una asociación turística también deben respetar 
los objetivos de esta organización paraguas y combinar su objetivo 
de maximizar los beneficios con los objetivos regionales de, p. 
Turismo cultural o turismo de calidad. 
 

	
	

Declaración	de	la	visión	y	declaración	de	la	misión	
 
El desarrollo de sus objetivos estratégicos está estrechamente vinculado con su 
visión y misión. 
 
Una declaración de visión es una imagen emocionante del futuro deseado de su 
organización que pretende motivar a todos los colaboradores a trabajar juntos para 
lograr este futuro. La visión es más exitosa cuando es participativa y cuando crea 
una imagen que integra todas las visiones separadas de las personas involucradas. 
Para que una visión movilice los recursos -que es el objetivo último de una visión- 
debe encontrar un terreno común y más elevado en todos los que la vean como 
parte de su futuro. Sólo entonces, una visión fuerte puede motivar a la gente a 
trabajar juntos para lograr lo que de otra manera podría ser inalcanzable. 
 
Desafortunadamente, muy a menudo muchas visiones contienen solamente mezclas 
cortas, suaves, sin sentido de las palabras claves que han sido aportadas por los 
diversos participantes. Como resultado, nadie puede identificarse con tal 
declaración estéril y falla como una herramienta de desarrollo de proyectos. 
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Declaración	de	la	visión	o	declaración	de	la	misión	-	¿qué	viene	primero?	
 
Si inicia un nuevo negocio turístico cultural, un nuevo programa o 
si planea volver a diseñar sus productos y servicios actuales, la 
declaración de visión se formulará primero, ya que guiará la 
declaración de misión y el resto de su plan estratégico. Para un 
negocio establecido donde se establece la misión, a menudo la 
misión guía la declaración de visión y el resto del plan estratégico 
para el futuro. 
 
 
 
La declaración de misión puede ser considerada como el hilo rojo o el marco para 
todas las acciones. Consta de varias oraciones; Cada uno de ellos da una 
declaración clara y distinta. La suma de todas las frases proporciona una 
descripción completa del status quo y / o del futuro. 
 
Una declaración de misión es más que un eslogan, es más detallada y da más 
espacio para información. 
 
El estilo, el contenido y la terminología de las declaraciones de misión pueden 
variar considerablemente. Algunos son muy largos y detallados, mientras que otros 
son más cortos y al punto. Algunos se centran en un público en particular 
(miembros o visitantes), mientras que otros están escritos con múltiples audiencias 
en mente. No hay "derechos" o "errores" de cómo debe presentarse o qué debe 
contener; Todo depende de su organización y de su cultura. 
 
En la práctica, una declaración de misión debe cubrir lo siguiente: 

• Alguna indicación del negocio de su organización se refiere principalmente a 
• Una indicación de la cuota de mercado realista o posición de mercado hacia la cual 

su organización apunta 
• Un breve resumen de los valores y las creencias de su organización en relación 

con sus interesados clave, como p. Visitantes 
• Una indicación sobre la propiedad 
• Su actitud hacia la responsabilidad social que también puede expresarse en un 

"código de conducta". El turismo cultural debe incluir aquí también aspectos de 
sostenibilidad. 
 

 
Declaración de misión efectiva 
Claramente articulado. La declaración de misión debe ser simple 
de comprender para que las partes interesadas locales y regionales, 
así como los visitantes pueden entender claramente los principios y 
valores que los guiarán en sus tratos con su organización. La 
declaración debe ser lo suficientemente específica como para tener 
un impacto en el comportamiento de los individuos. 
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Pertinente. La declaración de misión debe ser apropiada para su 
organización en términos de historia, cultura y valores compartidos. 
La misión no debe ser demasiado amplia y no demasiado estrecha. 
Demasiado amplio puede resultar en falta de enfoque, demasiado 
estrecho podría significar que los factores importantes se pasan por 
alto. 
Corriente. Una declaración de misión sin cambios ya no puede 
actuar como fuerza motriz guiando a su organización hacia el 
futuro. 
Positivo. La declaración de la misión debe estar escrita de tal 
manera que aliente el compromiso e inspire a sus partes interesadas. 
Individual. La declaración de misión debe establecer su 
organización aparte de otros mediante el establecimiento de su 
individualidad - o mejor aún: su singularidad. 
Duradero. La declaración de misión no puede ser cambiada 
continuamente, ya que esto sería confuso. Debería permanecer en el 
lugar durante varios años; Por lo que debe ser escrito para permitir 
cierta flexibilidad. 
 
 
 

Declaración de Misión versus Declaración de Visión 

 
Declaración de mission Declaración de misión 

About Una Declaración de Misión 
habla de CÓMO llegarás a 
donde quieres estar. Define 
el propósito y los objetivos 
principales relacionados con 
las necesidades de sus 
clientes y los valores del 
equipo. 

Una Declaración de Visión 
esboza DONDE usted quiere 
estar. Comunica el propósito y 
los valores de su negocio. 
 

Answer Responde a la pregunta: 
"¿Qué hacemos? ¿Qué nos 
hace diferentes? 

Responde a la pregunta: 
"¿Dónde pretendemos estar?" 
 

Time Una declaración de misión 
habla sobre el presente que 
conduce a su futuro. 

Una declaración de la visión 
habla de su futuro. 
 

Function Enumera los objetivos 
generales para los cuales se 
forma la organización. Su 
función principal es 
 interno; Para definir la 

Enumera dónde se verá a sí 
mismo dentro de unos años. 
Te inspira a dar lo mejor de 
ti. Da forma a su comprensión 
de por qué usted está 
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Declaración de Misión versus Declaración de Visión 

 
Declaración de mission Declaración de misión 

medida clave del éxito de la 
organización y su audiencia 
principal es el liderazgo, el 
equipo y los accionistas. 

trabajando aquí. 
 

Change Su Declaración de Misión 
puede cambiar, pero todavía 
debe atar de nuevo a sus 
valores fundamentales, las 
necesidades del cliente y la 
visión. 

A medida que su organización 
evoluciona, usted podría sentirse 
tentado a cambiar su visión. Sin 
embargo, las declaraciones de 
misión o visión explican la base 
de su organización, por lo que el 
cambio debe mantenerse al 
mínimo. 

Developing a 
statement 

¿Qué hacemos hoy? ¿Para 
quién lo hacemos? ¿Cuál es el 
beneficio? En otras palabras, 
¿Por qué hacemos lo que 
hacemos? ¿Qué, para quién y 
por qué? 

¿Dónde queremos seguir 
adelante? ¿Cuándo queremos 
llegar a esa etapa? ¿Cómo 
queremos hacerlo? 

Features of an 
effective 
statement 

Propósito y valores de la 
organización: ¿Quiénes son los 
principales "clientes" de la 
organización? ¿Cuáles son las 
responsabilidades hacia los 
clientes? 
 

Claridad y falta de ambigüedad: 
Describir un futuro brillante 
(esperanza); Expresión 
memorable y atractiva; 
Aspiraciones rea-lísticas, 
alcanzables; Alineación con 
valores y cultura 
organizacionales. 
 

Fuente: http://www.diffen.com/difference/Mission_Statement_vs_Vision_Statement 
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Identidad	corporativa	
	
Su visión y su misión son partes integrales de su identidad. Denominada identidad 
corporativa, es un elemento central en la comercialización y en alcanzar los 
objetivos estratégicos. Su organización cultural o turística representa una imagen 
uniforme y clara que la distingue de sus competidores; p.ej. "Joven, progresista" o 
"reponsable, conservador". 
 
El malentendido más extendido es que la identidad corporativa es sólo acerca del 
diseño 
. 

           
Ilustración: Freyer: Tourismus Marketing, Oldenburg Verlag, München 2011 
 
La identidad corporativa consta de tres componentes: 

1. Diseño corporativo: El aspecto visual de su organización. Contiene 
elementos recurrentes idénticos o similares, como logo, fuentes, colores, 
que aparecen en todas las comunicaciones (cartas, carteles, folletos, 
Internet, etc.) 

2. Comportamiento corporativo: el comportamiento de cómo se realizan las 
acciones, p. "El huésped es rey". Debe ser coherente al tratar con todas 
las áreas, ya sea como proveedor, empleador, en los aspectos sociales y 
en el entorno de la organización 

3. Comunicación Corporativa: La implementación de su identidad 
corporativa al entorno interior y exterior. 

 
Encontrará más información sobre la identidad corporativa en el módulo 5. 
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Algunas preguntas a hacer durante la visión: 
 
¿Cómo ve su destino después del desarrollo del turismo cultural? 
 
¿Qué quieres que suceda? 
 
¿Cuál es un nivel de cambio aceptable en su comunidad? 
 
¿Cuánto de qué tipo de desarrollo turístico encaja con su imagen del futuro de su 
destino? 
 
¿Cuál es el estado futuro del turismo cultural que te emociona mucho pensar? 
 

 
	
	
 

Ejercicio	15	

Estado	de	la	misión	
 

 
 
 
 
Lea la declaración de misión del director gerente de Turismo de Australia y tratar 
de redactar su propia visión / declaración de misión. Encontrará el enlace al final 
de este módulo en la sección de mejores prácticas. 
 
Discuta esto con sus compañeros de trabajo y póngalo en práctica en su 
organización. 
 
. 
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Unidad 4 
Desarrollo de 
estrategías 
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Desarrollo	de	estrategías		
 
A la luz de los diversos requisitos de comercialización para el turismo cultural en 
las zonas rurales, sin duda tendrá un enfoque integrador cuando desarrolle su 
estrategia de marketing. En realidad, es necesario considerar y desarrollar varios 
tipos de estrategias: 

• Estrategias de desarrollo 
• Estrategias de competencia 
• Estrategias de clientes 

 
 
El resultado de estas posibilidades estratégicas es su combinación de 
estrategias. 
 
Muchas instituciones culturales y destinos turísticos realizan marketing 
indiferenciado; Se dirigen a todo el mercado sin saber a quién llegarían con su 
estrategia y cómo. Quieren alcanzar con uno o un número bajo de productos 
tantos visitantes como sea posible. Tal marketing masivo ni siquiera funciona con 
grandes agencias de viajes, operadores turísticos y grandes destinos. Tales 
estrategias globales ("todos para todos") soportan el riesgo de un perfil faltante 
que hace que la oferta sea intercambiable. Para el turismo cultural, el marketing de 
masas es un absoluto "no ir" y el mercado lo castigaría pesadamente si lo 
intentas. 
 
Por lo tanto, es mejor, especialmente para las organizaciones más pequeñas en las 
zonas rurales, si usted opta por la comercialización selectiva o diferenciada. Con 
este enfoque, usted tendrá la ventaja de ser realmente competente en su mercado, 
usted será capaz de desarrollar propuestas de venta únicas; Y los competidores 
tendrán un acceso más difícil a este mercado. 
 
La ventaja de este enfoque es que no requiere análisis de mercado ni investigación 
de mercado. 
 

Estrategias	de	desarrollo	
	
Muchas personas temen que las operaciones estratégicas signifiquen que todo sea 
"nuevo y diferente". Sin embargo, la mayoría de las estrategias se basan en las 
ofertas existentes y apuntan a asegurar una posición en el mercado en el futuro. 
Existen varias posibilidades: 

• Estrategia de crecimiento: depende de sus recursos ya menudo está 
limitada por la infraestructura existente y por los límites ecológicos o 
sociales. 

• Estrategia de estabilización: Debido a las limitaciones antes mencionadas, 
a menudo es importante pensar en mantener el mismo volumen, pero 
pensar en un crecimiento cualitativo. Un museo podría no aumentar el 
número de visitantes, pero podría tener una atractiva tienda del museo y 
así aumentar los ingresos. 

• Estrategia de contracción: Esto no necesita ser un signo de defensa o 
crisis. Una escasez de oferta puede conducir a precios más altos y, por 
tanto, a mejores resultados económicos. 
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Otra estrategia de desarrollo es la estrategia de tiempo: hace una gran diferencia 
si usted es un pionero y el primero en el mercado o si entra en un mercado 
después de que ha sido aceptado por los clientes. 
 

Estrategías	competitivas	
Aquí usted mira su propia posición del mercado vis-à-vis sus competidores. 
Dependiendo de la situación, puede optar por estrategias más agresivas o más 
cooperativas, dependiendo de si planea ampliar su cuota de mercado o defenderla. 
 
En estrategias agresivas usará sus propias fortalezas. Esto puede 

• Liderazgo de calidad: usa su posición de éxito o USP como un activo. 
• Liderazgo en costos: si tiene ventajas de costo sobre su competidor, 

entonces podría emplear estrategias de precios agresivas, pero no es una 
opción calificada para el turismo cultural. 

 
También puede optar por una estrategia de nicho a través de la especialización 
donde se intenta obtener ventajas de precio. 
 
Yo también estrategia: Esta estrategia se encuentra entre las estrategias agresivas y 
cooperativas y se aplica en los mercados desarrollados que ofrecen suficiente 
espacio para más proveedores. 
 
En muchos casos, los proveedores prefieren una estrategia de cooperación: Varios 
proveedores - en su mayoría igual de grandes - tratan juntos de construir el 
mercado. Entran en la cooperación, las redes y las alianzas estratégicas y 
consiguen ventajas de coste en la compra y la publicidad conjuntas. Para el 
turismo cultural, esta es la estrategia más beneficiosa. 
 
 

Estrategias	del	cliente	
Estas estrategias se ocupan de la segmentación del mercado en función de los 
grupos destinatarios. Los criterios de segmentación pueden hacerse según diversos 
criterios, p. a lo largo 

• segmentación sociodemográfica 
• segmentación según estilos de viaje 
• segmentación psicográfica 

 
Otra posibilidad podría ser segmentar su mercado de acuerdo a la razón principal 
del viaje: 

• viajes recreativos y de ocio 
• visitar amigos y familiares 
• viajes de negocios 
• aventura, patrimonio cultural y viajes experimentales y, por supuesto, 
•  intereses culturales 

 
Estos grupos tienen implicaciones en cuanto a la duración de la estancia, la 
intensidad de los viajes, las preferencias de alojamiento, la predisposición a gastar 
dinero y la elección general de las actividades. 
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Los mercados pueden ser segmentados por métodos adicionales específicos del 
turista, como demografía, psicografía y patrones de gasto o comportamientos. ¡Mire 
la encuesta de visitantes en las siguientes páginas! 
 
Los métodos de segmentación a menudo se combinan para crear perfiles de 
visitantes más ricos y matizados que permiten una comercialización aún más 
específica y el desarrollo de productos. En otras palabras, cuanto más los 
vendedores conocen la experiencia deseada, más deben refinar sus productos y 
publicidad para satisfacer los deseos, necesidades y expectativas de un visitante. 
 
He aquí un ejemplo: Backer Spielvogel Bates Advertising desarrolló tres segmentos 
de mercado que consisten en cualidades demográficas, psicográficas y de 
comportamiento: 
  
 

 
 
Fuente: Solimar 2011 
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ENCUENTA/CUESTIONARIO VISITANTES 
 
 

Este ejemplo ha sido modificado de: Tourism Destination Management. Lograr resultados 
sostenibles y competitivos. 
http://lms.rmportal.net/course/category.php?id=51  
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Ejercicio	16	
	

¿Qué	estrategias	emplea?	
 

 
 
 
Describa para cada una de las siguientes estrategias qué se ha hecho en su organización. 
 
Estrategias de desarrollo 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Estrategías competitivas 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Estrategias agresivas 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Estrategias cooperativas 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Estrategías “Me-too” 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Estrategías de clientes 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
. 
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. 
  
Champing		
Un	alojamiento	especial	para	
los	amantes	del	matrimonio	

 

¿Por	qué	esto	es	una	mejor	práctica?	
 
El British Churches Conservation Trust ha desarrollado una opción de alojamiento 
que combina de forma única la experiencia de viaje y la preservación del 
patrimonio cultural: "Champing" significa pernoctaciones en iglesias históricas en 
condiciones de campamento y actualmente se ofrece en tres antiguas iglesias 
atmosféricas. Los visitantes aprecian la experiencia de la frescura nocturna, el 
silencio de las iglesias y la naturaleza circundante. Las velas sirven como una 
iluminación cambiante, los ruidos de la noche se condensan para dormir. Por la 
mañana, un generoso desayuno rural espera al huésped. 
Las iglesias de Champing son un viaje de tiempo de vuelta a la historia 
anglosajona. Son un escenario muy especial para descubrir la cultura centenaria de 
Inglaterra, el patrimonio regional y la artesanía. Esto abre la posibilidad de una 
contribución directa del turismo a la preservación de las iglesias históricas. 
El Fideicomiso para la Conservación de Iglesias coopera con las parroquias locales 
y sus miembros. 
 

 

 

https://www.visitchurches.org.uk/visit/champing.html  
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. 
  
Centro	Textil	Haslach	

 

		¿Por	qué	es	esta	una	Buena	Práctica?	
 
Además de su tradición establecida como mercado del tejido de lino, la ciudad 
austriaca de Haslach (2.350 habitantes) en la región rural de Mühlviertel ha dado 
nombre a un centro textil contemporáneo en los últimos 20 años, que puede 
atribuirse a las actividades de la Asociación "Textil Kultur Haslach". Ya en 1990, un 
grupo de entusiastas de los textiles se unieron para crear una plataforma para la 
explotación contemporánea de diversos textiles y su producción, y para promover 
el intercambio internacional. La idea básica era estimular nuevos impulsos en un 
lugar con raíces textiles invitando a diseñadores textiles altamente cualificados y 
artistas del extranjero. Se crearía un puente entre el arte y la industria nacional, y 
la población local se incluiría en varias acciones públicas. Mientras tanto, el museo 
con numerosas actividades está situado en un antiguo centro de producción de 
ropa. Las actividades durante todo el año son una atracción para los visitantes de 
Austria, Alemania y la cercana República Checa. El mercado de los tejedores 
conocidos es ahora frecuentado por 10.000 visitantes cada año, un fin de semana 
en julio. 
El Centro Textil está constituido por cinco socios: un museo de tejeduría, una 
asociación, una empresa social, un centro educativo y una unidad de producción 
de pequeñas series de productos. Es apoyado por instituciones públicas y entidades 
privadas. El Centro también tiene una red de amigos y patrocinadores con 
contribuciones activas o financieras. 
 
Productos y servicios: exposiciones, visitas guiadas, cursos, mercado de tejedores, 
cooperación con una universidad, agricultores y productores locales 

 

Se puede encontrar una carpeta en inglés: http://www.textiles-zentrum-haslach.at 
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Código	de	Conducta 

 

¿Por	qué	es	esta	una	Buena	Práctica?	
 
Si usted está trabajando en una organización más grande, las opiniones y la visión 
de la gerencia no se pueden transferir a todos los empleados por el contacto 
directo y diario. Este código de conducta abarca todos los aspectos de la 
colaboración profesional: 

• Valores y comportamientos corporativos, conducta ética, toma de 
decisiones éticas.  

• Respeto a la ley, hostigamiento, intimidación y discriminación, denuncia de 
actos ilícitos  

• Conducta en las funiones de trabajo, conducta en medios sociales 
• Información oficia, poder y privilegios, propiedad intelectual  
• Instalaciones oficiales, equipos y otros recursos 
• Relaciones gubernamentales, material político y actividades 
• conflictos de interés, empleo secundario 
• gastos de entretenimiento y comidas de trabajo 
• incumplimiento, aceptación del código  
•  

 
 

Aquí puede encontrar el documento completo: 
https://www.google.at/#q=%22Tourism+Australia%22+%22welcome+from+the+managi
ng+director%22&*&spf=1 


