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MARCO TEÓRICO 

 

 

 

En el presente capítulo se abordan los siguientes temas centrales: sobre el marke-

ting y el turismo. Esto se hace con la finalidad de crear una idea general sobre estos 

conceptos a fin de que el tema de la presente investigación pueda ser entendido y com-

prendido por el lector.  

 

La parte de marketing trata de explicar el objetivo e importancia del mismo, así 

como definir los componentes del “marketing mix” y la manera en que deben ser admi-

nistrados. Se hace un mayor énfasis en la promoción, elemento del “marketing mix”, ya 

que el objeto de esta tesis es desarrollar estrategias de promoción por lo que es necesa-

rio entender la importancia de la misma y el desarrollo de una buena mezcla promocio-

nal en base a los elementos más adecuados.  

 

Por otro lado, se habla del turismo y los tipos de turismo que realiza el hombre de-

pendiendo de sus gustos y necesidades. Se habla también de los tipos de atractivos turís-
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ticos que existen, los componentes de la industria, el producto turístico y los impactos 

que puede acarrear este fenómeno.  

 

 

 

2.1  El Marketing. 

 

La mayoría de las personas están familiarizadas de cierta forma con alguna de las 

aplicaciones que tiene el marketing. Diariamente están expuestas a cientos de anuncios 

publicitarios que les bombardean por la radio y la televisión, o bien, reciben material 

publicitario en el correo, en la calle, etc. Compran con regularidad productos y servi-

cios;  juzgan los productos por su utilidad, evalúan los servicios y productos que com-

pran y los critican cuando no satisfacen sus necesidades. Sin embargo, su concepto de 

marketing es muy limitado y no saben el lugar que éste ocupa en la sociedad ni las acti-

vidades que implica.  

 

Según Darling y Lipson (1979), aún los profesionales en este campo a menudo ob-

servan al marketing de una forma muy restringida. Lo ven únicamente relacionado con 

ventas, publicidad, distribución o tácticas de mercadeo. Pero cada una de estas activida-

des tan sólo conforman una parte del total de la mezcla de actividades que involucra el 

marketing. 

 

El marketing  ha sido definido por Armstrong y Kotler (1987) de la siguiente ma-

nera: “El marketing es una actividad humana dirigida a satisfacer necesidades y deseos 

a través de un proceso de intercambio” (p.4). El marketing tiene por objetivos aumentar 
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el consumo; aumentar la variedad de productos y por lo tanto el número de opciones; y 

aumentar la satisfacción y calidad de vida del cliente. El marketing hoy en día se puede 

aplicar en cualquier país y en cualquier sector. 

 

Armstrong y Kotler (1999) afirman que para que exista esta actividad se necesitan 

al menos dos partes que interactúen: el mercado y el especialista en marketing. El mer-

cado, lo integran las personas que compran y/o usan los bienes y servicios para sí mis-

mos o sus hogares. También se incluyen a los mayoristas y detallistas a través de los 

cuales los fabricantes llegan a los compradores finales. Toda organización debe empezar 

la planeación del marketing estableciendo su mercado meta, el cual es un grupo de 

clientes hacia el que la organización trata de orientar sus esfuerzo de marketing. Dichas 

personas deben contar con necesidades por satisfacer, dinero y disposición para gastar-

lo.  O´Connor y Sullivan (1995) dicen que es necesario identificar los mercados metas 

con base en lo que pueda atender la empresa en una forma acorde con los objetivos de la 

administración.  

 

Por otro lado, Kotler (1984) dice que el especialista en marketing tiene la respon-

sabilidad de administrar de la mejor manera el marketing para lograr los objetivos esta-

blecidos. Lo hará con base en un análisis, planeación, implantación y control de un pro-

grama diseñado para crear, construir y mantener intercambios y relaciones benéficas 

con los mercados metas; es decir, la administración del marketing es la administración 

de la demanda para alcanzar el nivel deseado de la organización.  

 

Para lograr sus objetivos los especialistas en marketing tienen que realizar una se-

rie de actividades tales como; la investigación de mercados; el desarrollo de un plan de 
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mercadotecnia, implantarlo y controlarlo. Los especialistas deben tomar decisiones 

acerca del mercado meta, la manera en que van a posicionarse, el desarrollo del produc-

to, el precio, los canales de distribución, la comunicación y la promoción. En otras pa-

labras, desarrollan un “marketing mix” que se utiliza para establecer lo que se va a ha-

cer para influir en los clientes a fin de que demanden los productos que se ofrecen.  

 

Reid (1989) opina que un buen plan de marketing es aquel que: (1) juzga el am-

biente competitivo y evalúa las actividades de la competencia, (2) desarrolla estrategias 

de marketing, (3) desarrolla objetivos de marketing, (4) desarrolla planes a corto y largo 

plazo, (5) desarrolla y rediseña continuamente los elementos del marketing mix, y (6) 

pronostica las ventas. 

 

 

 

2.1.1 Marketing Estratégico. 

 

En base a lo que dice Cravens (2000) se puede definir a la estrategia como el pro-

ceso de encontrar, definir y diseñar un rumbo y una propuesta de valor, en función de 

una visión respecto al futuro y donde la compañía tenga o pueda tener fortalezas que la 

diferencien sobre la competencia y que vaya de acorde a sus objetivos. 

 

Para Coltman (1989) el marketing estratégico es el proceso de administrar el mar-

keting de una organización con la ayuda de cuatro pasos estratégicos que son los si-

guientes: 
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1.- Desarrollar los objetivos. 

2.- Desarrollar un plan de acción de marketing. 

3.- Preparar el presupuesto apropiado para el plan de acción. 

4.- Obtener una retroalimentación para controlar y evaluar. 

 

Los objetivos se van a desarrollar con base a: (1) la misión de la organización, la 

cual debe ser objetiva y considerar las necesidades de los clientes; (2) los pronósticos de 

ventas; y (3) los objetivos que la empresa quiera alcanzar. La misión y los objetivos de 

una organización son necesarios para poder desarrollar un plan de acción, ya que éste va 

a definir la manera en que se van a alcanzar. El primer paso en dicho plan es el estable-

cimiento de estrategias las cuales van ayudar a llegar a los objetivos, pero como son por 

naturaleza a largo plazo se tienen que definir ciertas tácticas que se utilicen como alter-

nativas cuando surja un evento inesperado. Para elegir las estrategias adecuadas es ne-

cesario segmentar el mercado para poder así ofrecerle lo mejor de la mejor manera. 

 

Para poder poner en marcha el plan de acción se necesita de un presupuesto con el 

cual se va a trabajar, dicho presupuesto se establece de acuerdo a los objetivos de la or-

ganización y de la solvencia que ésta tenga. Finalmente, se debe tener una retroalimen-

tación y control sobre el plan de acción para saber si se están logrando los objetivos y de 

nos ser así modificarlo. 
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 2.1.2  “Marketing Mix”. 

 

Czinkota y Kotabe (2001) opinan que una vez que se determinen las necesidades 

del cliente, el comerciante tiene que satisfacerlas. El primer aspecto a considerar va a 

ser el producto ya que es la base para que el cliente determine si sus necesidades quedan 

satisfechas. Por lo tanto, el especialista en marketing debe igualar el producto a esas ne-

cesidades, tanto como le sea posible. Esto puede lograrse al ofrecer un producto existen-

te adaptado a la medida, al cambiarlo radicalmente, modificando sus características o 

empaque, o hasta describir el producto de manera distinta. El segundo va a ser el siste-

ma de entrega. El fabricante debe poner el producto al alcance del cliente de manera 

oportuna. Tercero, el cliente debe estar consciente de la disponibilidad y los beneficios 

del producto. El comerciante necesita comunicarse con el consumidor y convencerlo de 

que compre el producto. Cuarto, el producto debe tener el precio adecuado para que el 

cliente pueda pagarlo y esté dispuesto a escogerlo sobre las ofertas de los competidores. 

 

Todo lo anterior es a lo que Stanton (1984) llama “marketing mix” . El término es 

utilizado para describir la combinación de los cuatro elementos que constituyen el mo-

tor del sistema de marketing de toda organización. Los cuatro elementos son: el produc-

to, la estructura de precios, las actividades de promoción y el sistema de distribución; 

los cuales están interrelacionados. Cada uno de los cuatro incluye una gran cantidad de 

variables entre las cuales la gerencia debe seleccionar la combinación que mejor se 

adapte a su ambiente. La gerencia debe buscar la mezcla que le proporcione los resulta-

dos óptimos. Lloyd (2001) opina que durante un mal periodo económico hacer algunos 

cambios en el “marketing mix” puede atraer bueno resultados.  
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2.1.2.1  Producto. 

 

Berkowitz, Kerin, Hartle y, y Rudelius. (2000) dicen que la esencia del marketing 

consiste en desarrollar productos nuevos y tecnológicos que satisfagan las necesidades 

de los consumidores. Un producto es un bien, servicio, o idea que consiste en un mon-

tón de atributos tangibles e intangibles que satisfacen a los consumidores y es recibido a 

cambio de dinero o alguna otra cosa de valor. La vida de una compañía depende en co-

mo concibe, produce y vende sus nuevos productos. 

 

Una línea de productos es un grupo de productos destinados a usos similares y 

que poseen características físicas similares. La mezcla de productos es la lista completa 

de todos los productos que vende una compañía y se puede medir con base en la exten-

sión y la profundidad. La extensión se mide por el número de líneas de productos dispo-

nibles; la profundidad, por el surtido de tamaños, colores, y modelos que se ofrecen  - 

dentro de cada línea de productos. 

 

Los productos se pueden clasificar en dos grandes grupos: por su grado de tangibi-

lidad o por el tipo de uso. Si se clasifica por su grado de tangibilidad los productos se 

dividen en tres categorías que son: bien no durable, el cual es un producto que se con-

sume después del primer o poco uso; bien durable, es un producto que se consume des-

pués de varios usos; y servicios, que se definen como actividades, beneficios o satisfac-

ciones que se venden. 

 

La segunda clasificación del producto es de acuerdo a su uso, y esta a su vez se di-

vide en base a si son bienes para el consumidor o para usos industriales. En el primero, 
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los productos son adquiridos directamente por el último consumidor. En el segundo, se 

refiere a los productos que se utilizan para la producción de otros productos.  

 

Un producto nuevo es aquel que es innovador, tecnológico y que satisface las 

nuevas necesidades de los consumidores las cuales van cambiando a través del tiempo. 

La invención de productos nuevos para una compañía es un punto clave para su desarro-

llo pero también significa un gran riesgo ya que el producto nuevo puede llegar a ser un 

fracaso. Para que no ocurra eso existe un proceso que ayuda a cualquier compañía en el 

desarrollo de nuevos productos. Dicho proceso esta formado por los siguientes pasos: 

 

1. Generación de Ideas. En este primer paso existe una lluvia de ideas que son 

generadas por los gerentes, empleados y clientes. 

 

2. Evaluación. Consiste en evaluaciones tanto internas como externas de las ideas 

y se eliminan aquellas que son menos atractivas. 

 

3. Análisis del Negocio. Se especifican las características del producto y la estra-

tegia de marketing que se necesita para comercializar, también se hacen las 

proyecciones financieras necesarias. 

 

4. Desarrollo. En este paso las ideas se convierten en ideas tangibles a través de 

un prototipo. El producto prototipo se prueba en el laboratorio para ver si al-

canza los estándares que la compañía impone. 
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5. Prueba de Mercado. Consiste en poner a prueba el producto en el mercado por 

un tiempo determinado bajo condiciones reales para saber si va a ser compra-

do. Este paso es muy importante ya que nos va a indicar si el nuevo producto 

va a ser aceptado o bien si es necesario hacerle algunos cambios para que sea 

aceptado en el mercado. 

 

6. Comercialización. Finalmente el producto se lanza y se produce en grandes 

escalas. 

 

Toda compañía debe tener presente que los productos no son eternos debido a los 

grande cambios que existen en la sociedad. Los productos tienen un ciclo vida formado 

por cuatro etapas. Los gerentes deben tener presente cada etapa e identificar en que eta-

pa se encuentran para poder aplicar las mejores estrategias de marketing en cada una de 

ellas. Las etapas del ciclo de vida del producto son: (1) introducción, en este periodo el 

producto se esta introduciendo al mercado por lo que las ventas son pocas y la ganancia 

es mínima o nula por la gran inversión que se hizo al lanzar el producto; (2) crecimien-

to, esta etapa se caracteriza por el rápido incremento en ventas, por la aparición de los 

competidores y como consecuencia de ello por una lucha de precios; (3) madurez, du-

rante la tercera etapa se observa un desacelere en ventas y ganancias, algunos competi-

dores empiezan a abandonar el mercado, los precios bajan y nuevos clientes compran el 

producto. En esta etapa se debe poner mucha atención ya que va a determinar si la com-

pañía continúa en el mercado o no, se debe hacer una buena estrategia de marketing 

como diferenciar al producto o buscar nuevos mercados; (4) declive, esta etapa ocurre 

cuando las ventas y las ganancias empiezan a caer, el producto cae en esta etapa no por 



Marco Teórico 15 

culpa de la compañía sino por los cambios que ocurren en el medio. La compañía esco-

ge entre retirar el producto del mercado o continuar con él.  

 

No existe un tiempo exacto de la duración del ciclo de vida de un producto, sin 

embargo se puede planear su obsolescencia. La obsolescencia planeada permite saber 

que tiempo va a durar el producto en el mercado y mientras éste salga se planea el nue-

vo producto que sustituirá al otro cuando salga del mercado. Esto permite maximizar las 

ganancias de un producto durante su ciclo de vida. Es importante el buen manejo del ci-

clo de vida de un producto para no tener pérdidas. 

 

Según Etzel, Stanton y Walker (1997) otros aspectos importantes en la buena ad-

ministración de los productos son las marcas los empaques y las garantías. La marca 

ayuda a una firma a distinguir su producto en el mercado de los demás competidores. 

Un buen nombre de marca es aquel que sugiere beneficios del producto, que sea memo-

rable, que concuerde con la imagen de la compañía y el producto, no tenga restricciones 

legales y que sea simple y emotivo. El empaque de un producto debe comunicar, ser 

funcional y debe hacer que se perciban beneficios. La garantía asegura que en caso de 

deficiencias del producto el manufacturero responderá ante el cliente, es muy importan-

te que las garantías sean claras y confiables. 

 

 

2.1.2.2  Precio. 

 

Cravens (2000) dice que el establecimiento de precios en productos y servicios 

juega un rol muy importante en las empresas. El precio influye en las finanzas de la 
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compañía, en la percepción de los consumidores y en el posicionamiento de las marcas; 

es el factor más importante de la demanda del mercado por un artículo. Precio es el di-

nero u otras consideraciones (otros bienes y servicios) que se intercambia para obtener o 

usar un bien o servicio. El precio esta psicológicamente relacionado con la percepción 

de la calidad de un producto, por parte de los consumidores. En consecuencia, mientras 

más alto sea éste, la calidad atribuida es mejor. 

 

Los gerentes usan estrategias de precios para lograr uno o más objetivos. Deben 

establecer precios para obtener ciertos resultados, para penetrar en el mercado o posi-

cionarse, para lograr ciertas funciones, o para evitar la intervención del gobierno. Los 

objetivos del precio varían de acuerdo a los factores situacionales y las preferencias de 

la administración. El establecimiento de un precio alto o bajo va a depender de lo que se 

quiera lograr, como, ganar posición en el mercado, posicionar el producto, estimular la 

demanda, influir en los competidores o lograr un buen desempeño financiero. 

 

El precio base (o de lista) de un producto o servicio puede ser fijado con base en: 

• El costo total (costos fijos, variables y marginales), más la utilidad deseada. 

• Un equilibrio entre la demanda del mercado y los costos del producto (ofer-

ta). 

• Las condiciones de la competencia en el mercado. 

 

En la vida real, casi todos los precios se fijan, en cierto modo, en base en las con-

diciones del mercado, por lo que el análisis marginal es un método útil para fijar el pre-

cio. Las compañías continúan produciendo más de un artículo, mientras el ingreso mar-
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ginal excede el costo marginal. Los precios se fijan y el nivel de producción se determi-

na en el punto en el que el costo marginal iguala al ingreso marginal.   

 

Cuando se va a introducir un producto nuevo al mercado se debe hacer un análisis 

de precios. Dicho análisis también es importante para los productos ya existentes ya que 

hay muchos cambios en el mercado y en la competencia, puede que no haya un buen 

desarrollo de los productos, o bien por el ciclo de vida del producto. Un análisis de pre-

cios incluye: (1) estimar la sensibilidad al precio por parte de los consumidores, (2) de-

terminar los costos, (3) analizar las acciones de la competencia, y (4) evaluar las limita-

ciones legales y éticas. 

 

 Finalmente, se deben implantar estrategias específicas en varias áreas de la es-

tructura de precios. Una de estas áreas es la relativa a los descuentos y las rebajas. La 

gerencia tiene la opción de ofrecer descuentos por cantidad, descuentos comerciales, por 

pronto pago y otro tipos de deducciones.  

  

 

2.1.2.3  Plaza o Distribución. 

 

Winer, R. (2000) opina que antes de que un producto este disponible para su venta, 

la gerencia debe decidir qué métodos y rutas empleará para que el producto llegue a su 

mercado meta de manera oportuna. Esta labor empieza con el establecimiento de una es-

trategia que cubra los canales de distribución, así como la distribución física del produc-

to.  
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Un intermediario es una relación comercial independiente que opera como enlace 

entre productores y consumidores finales o industriales. Un canal de distribución de un 

producto es la ruta que toma la propiedad del producto según avanza de un productor al 

consumidor final o industrial. El canal incluye siempre al productor y al consumidor fi-

nal del producto, así como a todos los intermediarios involucrados en la transferencia de 

la propiedad. La importancia de los canales de distribución en el marketing mix es sim-

ple: los consumidores deben de tener acceso al producto o servicio para poder comprar-

lo. Todas las compañías utilizan canales de distribución a pesar de que también ellos 

vendan directamente a los consumidores. La estructura del canal se puede ir ajustando a 

lo largo del tiempo ya que se debe adaptar a los cambios que ocurren en el medio. La 

innovación en la distribución puede crear nuevas oportunidades de marketing.  

 

Los miembros del canal realizan una amplia variedad de funciones y servicios para 

la firma. Dentro de las actividades que realizan se pueden citar: una investigación de 

marketing, comunicar los productos y servicios, tener un contacto personal con los 

clientes, tratan de personalizar la entrega, negocian, distribuyen físicamente, financian, 

dan servicio en caso de que el producto falle, mantienen una buena relación con la ad-

ministración, etc. Hay que destacar que va a depender de las necesidades de la compañía 

y sus clientes la realización de todas las actividades o solo una parte de ellas. Los cana-

les de distribución pueden llegarse a ver afectados por varios factores como: por el 

comportamiento de los consumidores, los competidores, la estrategia de marketing y los 

recursos; cuando esto ocurre se debe analizar la estructura de distribución y hacer los 

cambios necesarios. 
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Sandhusen (2002) dice que existen varias opciones de canales dentro de las cuales 

se debe escoger el tipo de canal que se desea para distribuir los productos. En el canal 

directo, el productor vende directamente al consumidor y para ello necesita de un equi-

po de ventas. Las ventajas de tener una fuerza de ventas es que esta bajo tu control y 

dedicada a los productos de la compañía. Las desventajas es que es caro entrenar y man-

tener al equipo y el alcance es limitado. Este último esta dejando de ser una desventaja 

ya que gracias al telemarketing y el comercio electrónico el alcance es más grande. El 

canal indirecto, puede alcanzar a más consumidores y mejorar funciones que la fuerza 

de venta no puede. Escoger entre los canales directos e indirectos, es una decisión difícil 

pero los expertos dicen que el directo parece ser más conveniente ya que no tienes que 

convencer a un canal de vender tus productos y los clientes desarrollan una lealtad hacia 

la marca y no hacia el canal. 

 

Otra opción de canal son los sistemas de canal mú ltiples, los cuales consisten en 

una combinación de canales directos e indirectos. Esta opción resulta ser muy viable ya 

que alcanza una gran cobertura, sin embargo se presentan problemas como la diferencia 

de precios. Es decir, al haber muchos canales el consumidor busca en cual de ellos pue-

de obtener el producto a un menor precio. Finalmente, los sistemas híbridos, son una 

modificación de los sistemas de canal múltiples, su función es la de servir a diferentes 

segmentos. Los miembros del canal desarrollan funciones complementarias para el con-

sumidor. El propósito de este sistema es la especialización en la entrega del producto. 

 

Cualquiera que sea el canal que escoja una empresa debe tener presente que se 

pueden presentar problemas. Un problema común es que se de un conflicto de canal, es-

to se refiere a que hay diferencias en las metas, diferentes percepciones de la realidad, 
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mal uso del poder, etc. Este conflicto se va a resolver por medio del poder, es decir, el 

canal que tenga mayor poder se separará y creará su propio canal y/o su propio produc-

to.  

 

 

2.1.2.4  Promoción. 

 

La promoción es el cuarto componente del “marketing mix” y está conformada por 

una mezcla de elementos como pueden ser la publicidad, la venta personal, la promo-

ción de ventas, las relaciones públicas y el marketing directo. La combinación de dos o 

más de estos elementos es lo que da lugar a lo que se conoce como mezcla promocional. 

El objetivo de la mezcla promocional es informar, persuadir e influir en las personas.  

 

Steinberg (1997) opina que la promoción es el elemento del “marketing mix” que 

mejor se comprende y se utiliza. Lo considera como el elemento más importante ya que 

ayuda a una compañía a distinguir su producto de los demás y a persuadir a los compra-

dores.  

 

Floch y Sherry (2001) afirman que uno de los propósitos básicos de la promoción 

es cambiar la ubicación y forma de la curva de demanda del producto de una compañía. 

La compañía espera, por medio de la promoción, incrementar el volumen de ventas de 

un producto a determinado precio.  

 

 Anderson y Rubin (1986) dicen que la gerencia debe determinar qué combina-

ciones de publicidad, de venta personal y de otros apoyos promocionales producirán el 
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programa promocional más efectivo para una compañía. Es un trabajo difícil ya que los 

ejecutivos no saben con exactitud hasta qué punto la publicidad o cualquier apoyo pro-

mocional ayudará a conseguir las metas del programa de marketing. Sin embargo, hay 

cuatro factores que deben tomarse en cuenta al decidir sobre la mezcla promocional. Es-

tos son: (1) la cantidad de dinero disponible para la promoción, (2) la naturaleza del 

mercado, (3) la naturaleza del producto y (4) la etapa del ciclo de vida del producto. 

 

• Fondos disponibles. La cantidad de dinero disponible para promoción es un 

factor determinante para la mezcla promocional. Un negocio con fondos sufi-

cientes puede hacer uso más efectivo de la publicidad que una empresa con re-

cursos financieros limitados. Es más probable que las compañías con menos 

recursos monetarios confíen más en la venta personal. La falta de dinero puede 

obligar a una compañía a utilizar un método promocional menos eficiente.  

 

• Naturaleza del mercado.  Las decisiones sobre el conjunto promocional serán 

grandemente influidas por la naturaleza del mercado. La influencia se nota de 

tres maneras, por lo menos: 

1.  Alcance geográfico del mercado: la venta personal puede ser adecua-

da en un mercado local pequeño, pero a medida que el mercado se ex-

tiende geográficamente, se debe trabajar más en la publicidad. 

2.   Tipo de clientes: la estrategia promocional se ve influida ya sea por-

que la organización dirige su promoció n hacia los usuarios industria-

les, a los consumidores domésticos o a los intermediarios. 
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3.  Concentración del mercado: el número total de compradores debe 

considerarse. Mientras menos compradores potenciales existan, más 

efectiva es la venta personal. 

 

• Naturaleza del producto. Los productos para el consumidor y los productos 

industriales con frecuencia necesitan estrategias diferentes. Para el primero se 

trabaja más en la publicidad mientras que para el segundo se hace mayor hin-

capié en la venta personal. 

 

• Etapa del ciclo de vida del producto. Las estrategias promocionales para un 

producto se ven influidas por la etapa del ciclo de vida en que se encuentra un 

producto en determinado momento.  

1.  Etapa de introducción: aquí lo que se desea es dar a conocer el pro-

ducto y estimular la demanda por lo que se hace hincapié en la venta 

personal. Las exhibiciones comerciales también se utilizan amplia-

mente en esta etapa. 

2.  Etapa de crecimiento: en esta etapa se trata de estimular la demanda 

selectiva por lo que se hace un mayor énfasis sobre la publicidad. 

3.  Etapa de madurez: la publicidad se usa como un arma de persuasión 

más que para proporcionar información solamente. La competencia 

intensa obliga a gastar grandes sumas de dinero en la publicidad. 

4.  Etapa de declive: todo el esfuerzo promocional debe recortarse, ex-

cepto cuando se intenta revitalizar el producto. 
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Floch y Sherry (2001) opinan que al planear todo el programa promocional se debe 

usar el concepto de campaña. Una campaña es una serie coordinada de esfuerzos pro-

mocionales creados alrededor de un tema sencillo, y diseñada para alcanzar una meta 

determinada de antemano. En realidad, una campaña es un ejercicio de planeación estra-

tégica.  

 

A pesar de que es probable que la palabra campaña se asocie más frecuentemente 

con la publicidad, se debe aplicar primero el concepto campaña al programa promocio-

nal total. Enseguida, toda la campaña promocional puede ser subdividida en: publicidad, 

venta personal, promoción de ventas, relaciones públicas y marketing directo. Entonces 

estas subcampañas pueden planearse con más detalle, para trabajar hacia la meta del 

programa.  

 

Muchos tipos de campañas promocionales son dirigidas por una compañía y se 

pueden manejar de manera acorde. Desde el punto de vista geográfico, una empresa 

puede tener una campaña nacional, regional o local, dependiendo de los objetivos y 

fondos disponibles. Una campaña puede estar dirigida a los consumidores, y otra a los 

mayoristas y detallistas. La etapa del ciclo de vida del producto pude determinar si se 

dirige a una campaña competitiva o de iniciación.  

 

Al desarrollar una campaña promocional, la empresa debe establecer primero el 

objetivo de la campaña. Este objetivo y los motivos de compra del cliente van a deter-

minar qué atractivos de venta se deben destacar. Para que una campaña promocional 

tenga éxito, los esfuerzos de los grupos que participan deben ser coordinados eficaz-

mente. 
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2.1.3  Elementos de la Mezcla Promocional. 

 

Para Cravens y Woodruf (1986) la actividad promocional es básicamente un acto 

de comunicación.  La empresa comunica para darse a conocer, para dar a conocer sus 

productos y para definir como es visto por el público. El proceso de comunicación con-

siste en una fuente que envía un mensaje a través de un canal hacia un receptor. Nor-

malmente existe algún tipo de ruido, que tiende a interferir la transmisión del mensaje. 

Para que una promoción sea eficaz, los comerciantes deben entender el carácter de sus 

canales de comunicación y los efectos de este ruido. 

 

La comunicación puede ser masiva o personal. La comunicación masiva como su 

nombre lo indica es una comunicación dirigida a un gran número de personas en la cual 

la retroalimentación suele ser difícil. Por otro lado, la comunicación personal es una 

comunicación directa con el cliente por lo cual si existe una retroalimentación.  

 

Como se mencionó anteriormente los elementos que conforman la mezcla promo-

cional son la publicidad, la venta personal, la promoción de ventas, las relaciones públi-

cas y el marketing directo. La elección de uno o más elementos para formar la mezcla 

promocional de una empresa va a depender del tipo de la misma, el presupuesto que 

tenga, el mensaje que desee dar y la forma en como lo quiera dar. 
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2.1.3.1 Estrategia Promocional. 

 

La promoción como se dijo anteriormente comunica, por diferentes medios, los 

beneficios de un producto y persuade a los compradores. Según Heath y Wall (1992) la 

correcta estrategia promocional ocurre cuando se identifica el mercado meta, se desarro-

llan los objetivos y metas promocionales, se determinan acciones, y a su vez, se estable-

cen los componentes de la mezcla promocional que se van a utilizar. Para llevar a cabo 

un programa promocional se debe contar con un presupuesto, y quizás, muchas veces de 

esto dependa los medios que se van a utilizar para promocionar el producto. 

 

Una vez que se han definido los objetivos y las metas por lograr, se debe determi-

nar aquella estrategia que mejor se adapte a la situación y que más factibilidad tenga de 

lograr los objetivos propuestos. Acerenza (1986) dice que entre las estrategias más co-

munes se encuentran las siguientes: 

 

1.- Estrategia de atracción. Se utiliza cuando se desea captar al consumidor final, 

por lo que en su mezcla promocional hace mayor énfasis en las actividades de publici-

dad. 

 

2.- Estrategias de empuje. Se emplea cuando se desea estimular la venta del pro-

ducto y esto se logra a través de la promoción de ventas. 

 

3.- Estrategia de penetración. Se usa cuando se pretende introducir el producto en 

un mercado nuevo, lo cual representa llevar a cabo actividades de publicidad y promo-

ción de ventas. 
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4.- Estrategia de mantenimiento. Este tipo de estrategia se emplea cuando el pro-

ducto tiene una buena posición en el mercado y una venta adecuada. La mezcla promo-

cional utilizada para esta estrategia  debe ser flexible ya que se va ir adaptando según la 

evolución del mercado. 

 

 

2.1.3.2  Publicidad. 

 

Kilbourne (1999) define a la publicidad como la comunicación que se realiza a 

través de los medios masivos y que está compuesta por todas las actividades que impli-

quen la presentación de un mensaje patrocinado, verbal o visual, impersonal, y relacio-

nado con un producto, servicio, o idea a un grupo. Este mensaje, llamado anuncio, se 

distribuye a través de uno o más medios y es pagado por un patrocinador identificado. 

La publicidad debe ser oportuna, clara, creativa y socia lmente responsable. El único 

propósito de la publicidad es vender algo: un producto, un servicio o una idea. 

 

Según Lane y Russel (1999) existen varios tipos de publicidad por lo que es ne-

cesario saber diferenciarlos para poder utilizar la publicidad que mejor se ajuste a los 

objetivos de la compañía en su programa publicitario. 

 

1. Publicidad Genérica. Es la publicidad que habla sobre el género, va a comuni-

car sobre una categoría de producto por alguna circunstancia especial. Este ti-

po de publicidad es pagada por un grupo, un organismo, o bien, una asocia-

ción. Un ejemplo muy conocido es la campaña que se realiza en Estados Uni-
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dos sobre el consumo de leche, los anuncios de dicha campaña informan sobre 

los beneficios de la leche pero no dicen que marca de leche consumir. 

 

2. Publicidad de Marca. Este tipo de publicidad la paga la empresa que promo-

ciona su producto y la marca del mismo. 

 

3. Publicidad Compartida. Es cuando dos o más firmas se unen para comunicar. 

Este tipo de publicidad es muy común en tiendas departamentales ya que 

anuncian las marcas de ropa que venden. 

 

4. Publicidad Comparativa. En este tipo de publicidad existe una comparación. 

En México solo se permite la publicidad comparativa genérica, es decir se 

compara un producto con otro. La publicidad comparativa específica aún no es 

permitida en el país. 

 

5. Publicidad con Animación. Es una opción relativamente barata y extraordina-

ria ya que permite comunicar cosas que son difíciles de expresar. 

 

6. Publicidad Fantasía. Es la publicidad que utiliza elementos que no pertenecen 

a la realidad. Un buen ejemplo de este tipo de publicidad es la que maneja El 

Palacio de Hierro. 

7. Publicidad de la Vida Real. Esta publicidad utiliza escenas de lo que sería la 

vida común del mercado al que están dirigidos. Por ejemplo, los comerciales 

de Corn Flakes donde aparecen una familia desayunando y discutiendo sobre 

problemas comunes.  
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8. Publicidad para Niños. Los niños son una audiencia sumamente sensible por 

lo que hay ciertas consideraciones. Este tipo de publicidad no debe ser exage-

rada y no debe intentar incrementar el consumismo. 

 

9. Publicidad Testimonial. Incluye un testimonio que puede darlo un consumi-

dor, un experto o una celebridad. La característica principal de esta publicidad 

es que las personas no deben ser persuadidas o pagadas para que den un testi-

monio. 

 

10.  Publicidad Subliminal. Este tipo de publicidad es visto como poco ético ya 

que va directamente al inconsciente de la audiencia. Se utiliza cuando un pro-

ducto tiene pocas cosas efectivas o buenas de que hablar. 

 

Una vez que una compañía decide anunciarse se debe desarrollar una campaña de 

publicidad. Una campaña publicitaria se considera como una unidad de comunicación, 

se caracteriza porque tiene un tema y una duración que están enfocados en función de lo 

que se quiere lograr, es decir, del objetivo publicitario. El objetivo publicitario  varía de 

acuerdo a la empresa pero comúnmente lo que se desea es lograr la atención, dar infor-

mación, crear retención, incrementar ventas, etc. Al realizar una campaña publicitaria se 

debe tener presente el mercado al cual se esta dirigiendo para que la comunicación sea 

efectiva y el presupuesto del que se dispone para realizar la campaña. 

 

La campaña publicitaria se divide en dos partes: (1) plataforma creativa y (2) plan 

de medios. La plataforma creativa es la resolución de que se va a decir y como se va a 

decir. Se debe buscar la manera de llamar la atención del consumidor y para ello se ne-
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cesita ser creativo, mientras más creativo sea el anuncio más se logra llamar la atención 

ya que la percepción es selectiva. El plan de medios es la decisión de que medios masi-

vos se van a utilizar y como se van a utilizar. Esta decisión se hace en base al objetivo 

del anuncio, la circulación de los medios, las características publicitarias de las clases de 

medios y los costos de los medios. Existen varios tipos de medios los cuales se explican 

a continuación: 

 

• Periódicos. Como medio de publicidad, los periódicos son flexibles y oportu-

nos. Se pueden utilizar para cubrir una o varias ciudades. Los periódicos pro-

porcionan una gran cobertura de un mercado local, pues casi todo el público 

lee los periódicos. La vida de un anuncio de periódico es muy corta. El costo 

va a depender del periódico, sin embargo se considera un medio con costos re-

lativamente bajos. 

 

• Revistas. Son un excelente medio cuando se busca alta calidad de impresión y 

color en un anuncio. Mediante las revistas de interés especial, un anunciante 

puede llegar a un auditorio seleccionado. Los costos van a depender de la ex-

tensión y la posición en la que se encuentre el anuncio. Una de sus caracterís-

ticas poco favorables es que es un medio que llega con poca frecuencia al mer-

cado, en comparación con otros medios. 

 

• Correo directo. Es probablemente el más selectivo de todos los medios. Puesto 

que llega sólo al mercado al que el anunciante desea. Su costo resulta un poco 

elevado y padece por ser catalogado como correo basura. 
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• Radio. La gran ventaja de la radio es su bajo costo y que llega a casi todo el 

público. Sin embargo, solo produce una impresión auditiva por lo que resulta 

inútil cuando se necesita de un efecto visual. También la atención del auditorio 

es baja, especialmente cuando el radiorreceptor se utiliza como compañía al 

conducir, estudiar o desarrollar otra actividad.  

 

• Televisión. Es el más reciente y más creciente de todos los medios, es tal vez 

el más polifacético. Tiene atractivo tanto para los ojos como para el oído, los 

productos se pueden mostrar a la vez que se explican. Por otro lado, es un me-

dio extremadamente caro por lo que no se presta para anuncios largos. 

 

• Publicidad exterior. Es un medio flexible y de bajo costo. Llega a casi toda la 

población, es útil para promover productos de amplio uso que sólo requieren 

de una afirmación breve para su venta. Es excelente como publicidad de tipo 

recordatorio por su gran tamaño y color. 

 

• Folletos y Volantes. Los folletos dan más información porque no hay límites 

de espacio y tiempo. Los volantes son hojas impresas con información actual y 

limitada, es el medio más barato. La audiencia busca a los primeros, en cambio 

los segundos son considerados como basura. 

 

• Internet y Correo electrónico. El internet es un medio moderno e interactivo. 

Su efectividad aún esta en duda sobre todo si el consumidor tiene que esperar 

tiempo para descargar la información. La publicidad por correo electrónico 

también esta en duda ya que es considerada como basura. 
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Una tarea particularmente importante y difícil en la administración de la publici-

dad es medir y/o evaluar la eficacia del esfuerzo publicitario, tanto de toda la campaña 

como de los anuncios sueltos. Hay varios métodos que se utilizan, sin embargo, con ex-

cepción de la prueba de resultados de ventas, las técnicas más utilizadas miden sólo has-

ta que grado el anuncio se lee o se recuerda. 

 

Para operar un programa publicitario una empresa puede utilizar su propio depar-

tamento de publicidad, contratar una agencia publicitaria o combinar las dos estructuras 

de organización.  

 

 

2.1.3.3 Venta Personal. 

  

La meta de todos los esfuerzos de mercadotecnia es aumentar las ventas que pro-

duzcan utilidad. Czinkota y Kotabe (2001) consideran a la venta personal como el prin-

cipal método promocional que se utiliza para alcanzar esa meta. En muchas compañías, 

la venta personal es el mayor y único gasto de operación. Los gastos por salarios, comi-

siones y viáticos de las personas encargadas de ventas, los costos de operación de las 

sucursales de ventas y los gastos de administración de los equipos de vendedores hacen 

en total una suma considerable.  

 

Para Anderson y Rubin (1986) la venta personal consiste en una comunicación 

personal e individual que tiene la ventaja de ser flexible en cuanto a su operación. Las 

personas encargadas de las ventas pueden preparar sus presentaciones de ventas de ma-

nera que se ajustan a las necesidades y conducta de clientes individuales. Así también, 
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los vendedores pueden ver la reacción del cliente respecto a un enfoque de ventas en 

particular, y efectuar los ajustes necesarios. Con la venta personal, una compañía tiene 

la oportunidad de ubicar con exactitud su mercado determinado, con más eficacia que 

con cualquier otro recurso promocional. La principal limitación de la venta de personal 

es su alto costo. Otra desventaja, es la dificultad para conseguir personal calificado para 

efectuar el trabajo.  

 

En la mayoría de las situaciones la venta personal da como resultado el cierre de 

una venta ya que es el objetivo principal. Sin embargo, el vendedor desempeña otras 

funciones; también debe persuadir, dar servicio a las personas, recabar información, via-

jar, disponer exhibidores y alabar la vanidad de los clientes. Hay cinco pasos en la venta 

propiamente dicha de un producto o servicio. 

 

1. Preparación de preventa. El primer paso es asegurarse de que la persona de 

ventas está preparada. Esto significa que debe estar bastante familiarizado con 

el producto, el mercado, la competencia y las técnicas de ventas. 

 

2. Búsqueda de clientes potenciales. El segundo paso hacia una venta implica la 

determinación del perfil del futuro cliente ideal. A partir de este perfil, el ven-

dedor puede elaborar una lista de personas o compañías que son compradores 

potenciales del producto. 

 

3. Precontacto de posibles clientes individuales. Antes de visitar a los clientes 

probables, los vendedores deben enterarse de cuanto puedan acerca de las per-

sonas o compañías a quienes piensan vender. Las personas de ventas deben 
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también tratar de descubrir los hábitos personales y preferencias del posible 

cliente. 

 

4. Presentación. La presentación de ventas se iniciará con un intento de atraer la 

atención del cliente. La persona de ventas tratará de mantener el interés del 

cliente mientras incita el deseo por el producto. El vendedor tratará entonces 

de cerrar la venta. A través de toda la presentación, la persona de ventas debe 

estar lista para encontrar objeciones ocultas o expresas que pudiera tener el po-

sible cliente.  

 

5. Actividades de postventa. Un trabajo eficaz de venta no termina al hacer el pe-

dido, La etapa final del proceso de venta es una serie de servicios después de 

la venta, que propician la buena voluntad del cliente y preparan el terreno para 

negocios futuros.  

 

Los ejecutivos de ventas son los que establecen los objetivos de ventas, determinan 

el tamaño de la fuerza de ventas, determinan los territorios y administran a la fuerza de 

ventas. La formación del cuerpo de vendedores y la operación de la fuerza de ventas 

implica un trabajo difícil al cual se le debe dedicar tiempo. La clave del éxito en la ad-

ministración de una fuerza de ventas está en seleccionar buen personal de ventas. La se-

lección de personal es la actividad más importante en el proceso administrativo en 

cualquier organización. Una fuerza de ventas bien seleccionada será más productiva y 

creará mejores relaciones con el cliente. Una vez que se recluta al nuevo vendedor se le 

debe de dar una capacitación en base a la complejidad del producto. La capacitación no  
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es solo para los nuevos vendedores sino que también es conveniente hacerla periódic a-

mente a toda la fuerza de ventas a fin de aumentar la productividad y estimular al equi-

po de ventas. Oakes (1990) opina que un buen programa de entrenamiento hace que el 

equipo de ventas de una organización se convierta en una fortaleza para la misma. 

 

La compensación es la forma de pago a los vendedores y puede ser por comisio-

nes, pago fijo o una combinación de ambos. El tipo de pago se debe establecer en el 

momento del contrato. La supervisión de la fuerza de ventas es importante y difícil. Es 

difícil porque las personas de ventas con frecuencia trabajan donde no pueden ser su-

pervisadas de cerca y continuamente. Es importante, porque la supervisión sirva tanto 

como método de continuación de la capacitación y como recurso para asegurar que las 

políticas de la compañía son llevadas a cabo.   

 

Finalmente, la administración de una fuerza de ventas incluye la labor de evaluar 

los esfuerzos de sus integrantes. Hasta que los ejecutivos saben qué está haciendo su 

fuerza de ventas, pueden hacer proposiciones para el mejoramiento. Se deben usar fac-

tores cuantitativos y cualitativos como base para la evaluación del rendimiento. Las ba-

ses cuantitativas tienen generalmente la ventaja de ser específicas y objetivas. Los facto-

res cualitativos, desafortunadamente, requieren el juicio subjetivo de los evaluadores. 

Para ambos tipos de factores de valoración, la gerencia tiene la difícil tarea de establecer 

normas contra las cuales se pueda medir el rendimiento. 
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2.1.3.4 Promoción de Ventas. 

 

 Blattberg y Neslin (1990) dicen que la promoción de ventas  son aquellas acti-

vidades de mercadotecnia que impulsan la compra en el consumidor y la eficacia en el 

distribuidor. Una función principal de la promoción de ventas es servir como puente en-

tre la publicidad y la venta personal; complementar y coordinar los esfuerzos en estas 

dos áreas. Existen varias actividades dentro de la promoción de ventas que ayudan a in-

centivar la compra y son las siguientes: 

 

• Descuentos. Es la actividad más usada y consiste en rebajar el costo de algún 

producto o servicio. Generalmente se dan al final de una temporada y se utili-

za para vaciar inventarios.  

 

• Primas. Es cuando se le da al consumidor más del mismo producto por el 

mismo precio. Debe tomarse muy en cuenta los costos ya que éstos pueden 

resultar bastantes elevados. 

 

• Productos acoplados. Son los productos que se obsequian en la compra de 

otro, ya sea el mismo u otro producto. 

 

• Premios. Consiste en darle al consumidor de una manera gratis o por una can-

tidad mínima un producto que no pertenece a la empresa en la compra de un 

producto que si pertenece a la empresa. Los premios pueden ser autoliquida-

bles, cuando el consumidor asume el costo del premio, o bien, no autoliqui-

dables, cuando la empresa asume el costo.  
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• Envases de uso posterior. Son envases promocionales que pueden ser utiliza-

dos cuando el producto se haya terminado. Esta actividad resulta costosa ya 

que se modifica la línea de producción. 

 

• Cupones. Son descuentos que se le hacen al consumidor cuanto presenta un 

documento. En México no son muy exitosos por problemas de mecánica y 

credibilidad. 

 

• Sorteos y Concursos. Son promocionales para incentivar la compra inmediata, 

pero también los hay no promocionales como la lotería. La diferencia radica 

en que el sorteo es 100% azar y en el concurso se debe mostrar una habilidad. 

Para llevarlos a cabo se debe pedir un permiso a la Secretaría de Gobernación 

quien va a regular que el procedimiento de los sorteos y concursos se lleve a 

cabo de una manera ética. 

 

• Eventos especiales. Los organizan las tiendas con el fin de aumentar el tráfico 

e incentivar de esta forma la compra. 

 

• Muestras gratis. Consiste en dar a probar el producto de una manera gratuita y 

es una actividad muy efectiva ya que pruebas un producto sin tener que com-

prarlo. 

 

 Según Mercado (1999) el éxito de la promoción de ventas está determinado por 

tres factores el incentivo, la mecánica y el apoyo promocional. El incentivo debe ser  
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atractivo para que la promoción sea exitosa. La mecánica es el procedimiento que el 

consumidor debe seguir para obtener el incentivo por lo que entre más sencilla sea más 

exitosa puede ser la promoción. Finalmente, toda promoción debe estar acompañada de 

un apoyo promocional para dar a conocer la promoción, este apoyo es parte de la tarea 

que realiza la publicidad. 

 

 La promoción de ventas a menudo se enfrenta a dos problemas: la credibilidad y 

la educación, los cuales pueden llegar a entorpecer la promoción. Cuando se habla de 

credibilidad se refiere a que mucha gente no cree en la promoción y esto es originado 

por malas prácticas de promoción y no por el cliente. La educación se refiere a que el 

cliente se educa a comprar solo cuando existen promociones, lo cual resulta negativo 

para la empresa. 

 

 Por otro lado, De la Garza (2001) dice que la promoción de ventas del distribui-

dor tiene como objetivo facilitar y mejorar las ventas que realiza el distribuidor e inclu-

ye todas las actividades que realiza el productor. Entre las cuales se pueden citar la ca-

pacitación, muebles e incentivos. 

 

  Cuando se planea hacer promoción de ventas lo primero que se tiene que hacer 

es un análisis situacional y luego se establecen los objetivos, el presupuesto y finalmen-

te se determinan las actividades a realizar. La promoción siempre va en función de una 

situación que enfrenta la empresa y el objetivo siempre va en función de la situación. 
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2.1.3.5  Relaciones Públicas. 

 

En la opinión de Mercado (2002) a través  relaciones públicas se puede adminis-

trar la comunicación que influye en la imagen de una organización y sus productos y 

servicios. Las relaciones públicas se pueden clasificar en reactivas o proactivas y en in-

ternas o externas. Las reactivas se utilizan cuando ha sucedido algo que afecte la ima-

gen de la empresa, ayudan a atenuar el efecto de un suceso negativo. Las proactivas se 

hacen para obtener buena voluntad sin que haya pasado nada que afecte la imagen pú-

blica de la empresa. Por otro lado, las relaciones públicas internas es cuando la audie n-

cia a la que está dirigida son los empleados de la empresa y las externas como su nom-

bre lo indica a personas ajenas a la empresa como pueden ser los clientes o proveedores.  

 

Las relaciones públicas tienen vehículos, medio por el cual se realizan las relacio-

nes pública, que pueden ser la publicidad, la promoción de ventas, actividades de direc-

tivos, ruedas de prensa y comercialización visual.  El kit de prensa es una de las activi-

dades más comunes dentro de las relaciones públicas. Es un paquete de información ge-

nerada por la misma empresa y tiene por objetivo dar información clara y precisa de al-

gún hecho suscitado dentro de la empresa. Esta información se le da a la prensa y de es-

ta manera se evitan muchos problemas que puedan darse por falta de información. 

 

Walker (1996) considera que las relaciones públicas son herramientas muy pode-

rosas y efectivas del marketing y que como tales deben ser utilizadas y aprovechadas. 

Dice que desde que una compañía abre sus puertas debe estar poniendo en marcha sus 

relaciones públicas. Finalmente, comenta que actualmente existen muchas compañías 
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que se dedican a llevar las relaciones públicas de otras empresas, las cuales son muy 

efectivas ya que son especialistas en el área y puede resultar ventajoso contratarlas. 

 

 

2.1.3.6  Marketing Directo. 

 

Stone (1988) define al marketing directo como las comunicaciones que se reali-

zan para lograr una respuesta directa de los consumidores y tener una base de datos de 

los mismos. Es una comunicación personalizada ya que los medios que se utilizan son el 

teléfono, el fax y el correo directo o electrónico. Al tener una base de datos se puede 

conocer las preferencias de los clientes y sus patrones de consumo y así de esta manera 

persuadirlo de la mejor manera a través del marketing directo. La manera de evaluar su 

efectividad es muy fácil ya que se hace en base al número de respuestas obtenidas de los 

clientes a los que se han dirigido. Una ventaja del marketing directo es que esta dirigido 

a un mercado específico ya que se hace una selección de los posibles clientes de acuer-

do a la base de datos de los mismos. 

 

El telemarketing, es el marketing directo que se realiza a través del teléfono. Para 

ello se debe conocer al prospecto, hacerle una oferta oportuna, clara y concisa; y final-

mente algo muy importante debe realizarse a una hora conveniente. A veces no resulta 

muy efectivo ya que las personas no disponen de tiempo, o bien, no les gusta ser moles-

tadas por el teléfono. 

 

El correo electrónico es otro medio para realizar el marketing directo pero su efec-

tividad se pone en duda ya que según Guest (2003) existe un gran número de quejas por 
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parte de las personas a quienes se les manda publicidad por este medio. Dichas personas 

se quejan de recibir cantidades enormes de correo publicitario que ellos consideran co-

mo basura y que solo saturan sus cuentas. 

 

 

 

2.2 Turismo. 

 

Hudman y Jackson (1999) opinan que el turismo es un fenómeno social reciente 

desde el punto de vista histórico, y de gran importancia en la vida moderna por su signi-

ficado económico y cultural. La industria del turismo es la industria más grande y varia-

da en todo el mundo. Muchos países dependen de ella ya que genera grandes ingresos y 

empleos, contribuye al crecimiento del sector privado y ayuda al desarrollo de la in-

fraestructura. El crecimiento del turismo es fomentado principalmente en países en vía 

de desarrollo, donde la manufactura o explotación de recursos naturales no son factores 

que contribuyen al crecimiento del mismo.  

 

Gurría (1991) considera que la palabra turismo es una abstracción, ya que es un 

concepto del cual existen diferentes interpretaciones. Esto depende del enfoque que se 

le dé al concepto, o va a depender de quien las formula, y de la época en la que se en-

cuentra. 

 

Según la World Tourism Organization (Organización Mundial del Turismo por 

sus siglas en inglés) (1995), que es la máxima autoridad en la materia, el turismo com-

prende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 
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distintos a su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, 

con fines de ocio, por negocio y otros. 

 

La WTO ha definido de igual manera algunos conceptos relacionados con el tu-

rismo para un mejor entendimiento del mismo. 

 

• Viajero. Cualquier persona en un viaje entre dos o más lugares.  

 

• Visitante. Cualquier persona que viaja a un lugar diferente a su medio usual 

por menos de 12 meses y que su principal motivo de viaje no sea trabajar para 

poder pagar servicios en el lugar visitado. Los visitantes se dividen en dos ca-

tegorías. 

1.  Turista. Visitante que se queda al menos una noche en un lugar de 

alojamiento ya sea colectivo o privado del lugar visitado. 

2.  Excursionista. Visitante que no pasa la noche en un lugar de aloja-

miento colectivo o privado del lugar visitado. 

 

Inskeep (1991) dice que quienes viajan tienen un motivo o una razón para hacerlo 

y casi siempre tienen un destino predeterminado. Este destino o lugar debe tener ciertas 

características que lo hagan atractivo. Es decir, un sitio que atrae al viajero por todo lo 

que puede obtener de él; quien supone o sabe, puede ofrecerle los satisfactores que sus 

necesidades temporales o permanentes demandan.   

 

El turista puede viajar de manera individual o grupal y puede ser nacional o inter-

nacional según sea el caso.  El mercado se va a segmentar con base al motivo del viaje,  
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por eso se conoce a lo que tradicionalmente llamamos turismo de placer, negocios, 

compras, deportivo, de aventura, religioso, cultural, científico, gastronómico, estudian-

til, de congresos y convenciones, familiar, de amigos y de salud o medicinal. Lo más 

nuevo que se conoce en cuanto a tipos de turismo es lo que se llama turismo alternativo, 

que es lo que no entra en ninguna de las clasificaciones anteriores y el turismo sustenta-

ble, que tiene como objetivo causar el menor daño posible en los destinos turísticos. 

 

Según la Organización Mundial de Turismo (1998) el turismo de un lugar se regu-

la por medio del equilibrio de la oferta y la demanda que exista en éste, de tal modo que 

si ya existe una demanda, o sea el deseo de desplazarse a un lugar determinado, se pue-

de crear la oferta, mediante la creación de servicios. Por otro lado, si ya existe una ofer-

ta de servicios, como hoteles, playas, espectáculos, se puede crear la demanda, mediante 

la promoción y venta de esos servicios. 

 

Por ello, Acerenza (1986) dice que es necesario que se realice una planeación so-

bre el desarrollo turístico que vaya a tener un lugar, en la que no sólo haya un balance 

en la oferta y la demanda, sino que también la segmentación de la oferta sea balanceada. 

Pues sería incongruente, por ejemplo, tener una gran oferta cultural o de playas y no te-

ner oferta hotelera adecuada o apoyo de una infraestructura de acceso. Esto es algo que 

ocurre con frecuencia en los destinos turísticos que se han creado de manera espontá-

nea.  
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2.2.1 Atractivos Turísticos. 

 

Según la WTO (1997) todo destino turístico debe tener una serie de características 

que motiven el desplazamiento temporal de los viajeros. Estas características desde el 

punto de vista del visitante, se denominan atractivos turísticos , porque son los que 

llaman y atraen su atención. Desde el punto de vista de la región visitada, estos atracti-

vos forman parte de los recursos turísticos, porque constituyen lo que se puede ofrecer 

al visitante. Los atractivos turísticos pueden ser de muchos tipos, ya sea permanentes o 

temporales, y se clasifican en dos grandes grupos: atractivos naturales y atractivos cul-

turales. 

 

Los atractivos turísticos naturales son aquellos formados por la naturaleza. Es de-

cir, que en su formación no ha intervenido directamente el hombre. Dentro de esta clasi-

ficación podemos encontrar las playas, lagunas, ríos, cascadas, grutas, cenotes, volca-

nes, aguas termales, montañas, selvas, bosques, etc.  La intervención del hombre se li-

mita para su conservación, mantenimiento y accesibilidad. 

 

Los atractivos culturales son aquellos elementos que interviene o ha intervenido la 

acción humana a lo largo del tiempo, o bien se establecen por razones culturales o co-

merciales y se clasifican de la siguiente manera: 

 

1. Atractivos históricos: son obras que han dejado civilizaciones, tales como, zo-

nas arqueológicas, arquitectura antigua, lugares históricos, poblados típicos, 

folklore y fiestas tradicionales. 
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2. Atractivos contemporáneos (no comerciales): son aquellas manifestaciones que 

conservan y fomentan el patrimonio cultural de un país o región. Por ejemplo, 

centros de convenciones, bibliotecas, museos y pinturas murales, obras monu-

mentales, invernaderos, zoológicos, etc. 

 

3. Atractivos contemporáneos (comerciales): por lo general son temporales y se 

crean para atraer visitantes ofreciéndoles distracción, esparcimiento, mercan- 

cías, salud, etc. Dentro de esta clasificación encontramos parques de diversio-

nes, balnearios, espectáculos culturales y deportivos, campos deportivos, ex-

posiciones nacionales e internacionales, mercados de artesanías, comercios, 

centros de salud, ferias y carnavales, casinos, concursos y competencias, etc. 

 

 

2.2.2 Componentes de la Industria. 

 

Inskeep (1991) dice que una vez que la actividad turística permite la explotación 

económica de los atractivos, se establece un proceso productivo alrededor de éstos; una 

combinación de bienes y servicios que forman la planta turística, lo cual constituye otro 

aspecto de los recursos disponibles para ofrecerlos a quienes los demandan. Fundamen-

talmente son los siguientes: 

 

• Transportación. Un destino debe ser accesible mediante uno o varios medios 

de transporte desde el lugar donde se origina el desplazamiento. La importan-

cia de un destino turístico se puede medir por los medios de transporte que lle-

guen a ese lugar.  
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• Infraestructura. Se refiere a los componentes que se encuentran sobre o debajo 

de la tierra que contribuyen al buen funcionamiento de las áreas urbanas, in-

dustria y turismo. Los componentes de la infraestructura como agua, drenaje, 

electricidad y telecomunicaciones son algunos de los elementos que requiere el 

turismo para operar de una manera eficiente. 

 

• Alojamiento. El servicio fundamental es satisfacer las necesidades del viajero, 

el cual necesita dormir en determinado lugar. Actualmente existe una amplia y 

variada gama de tipos de alojamiento dependiendo del presupuesto y necesi-

dades del viajero. El hotel es el tipo de alojamiento más común y los hay desde 

grandes y lujosos resorts hasta pequeños hoteles económicos y moteles. Otros 

tipos de alojamientos son los bed & breakfast, hostales, campamentos, cruce-

ros y parking lots. 

 

• Alimentos y Bebidas. Restaurantes, bares y otros tipos de establecimientos de 

alimentos y bebidas varían en tamaños y niveles de servicios. La gastronomía 

de un destino puede ser un atractivo tanto primario como secundario para el 

viajero extranjero.  

 

• Servicios de apoyo. Satisfacen necesidades particulares, de comodidad y de 

seguridad. Dentro de estos servicios podemos mencionar seguridad pública, 

hospitales, farmacias, bancos, casas de cambio, renta de automóviles, informa-

ción turística, guías de turista e intérpretes, tiendas, lavanderías, etc. 
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2.2.3 Producto Turístico. 

 

Gurría (1991) considera que el producto, o sea, el servicio que usará o consumirá 

el turista, es el resultado de la suma de los elementos que ya se analizaron. Es el resulta-

do de unir los atractivos turísticos, infraestructura, estructura (componentes de la indus-

tria) y superestructura de un lugar. El producto turístico tiene las siguientes característi-

cas: 

 

1. Es prácticamente intangible. 

2. No se puede ver ya que se produce en el momento que se consume y se con-

sume en el momento que se produce. 

3. No puede ser almacenado por lo que no se registra en inventarios. 

4. No se puede llevar ni se puede recibir una muestra. 

5. No se puede saber si va a satisfacer las necesidades hasta que se consuma. 

6. Se produce y se consume 24 horas al día durante los 365 días del año. 

7. Parte de este producto es ofrecido por  la naturaleza.  

 

Todo desarrollo turístico, ya sea en nivel nacional o regional, requiere de inversio-

nes. El gobierno invierte en las infraestructuras, el sector privado hace inversiones des-

tinadas a la producción de bienes y servicios y hay otra tipo de inversiones que van a 

cubrir los gastos de la conservación y el mantenimiento de los atractivos turísticos, así 

como el desarrollo de personal calificado. Es decir, se requiere de una adecuada planea-

ción de recursos para que éstos se utilicen de la manera más eficiente y no se desperdi-

cien.  
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Es muy frecuente que en el turismo se realicen acciones sin la debida planeación 

ya que por lo general, los desarrollos turísticos surgen de manera espontánea. Esto se 

debe a que la preferencia del público por un lugar determinado cambia de un momento a 

otro, ya sea por moda o estatus. Entonces surgen, infraestructuras improvisadas; inver-

siones de la planta productiva inadecuadas, empirismo en la capacitación, dispendio de 

recursos y en algunos casos el desastre. 

 

Por ello Acerenza (1986) considera que es importante que para descubrir y de - 

sarrollar los atractivos turísticos, se fomenten y establezcan los servicios de apoyo, exis-

ta una planeación formal y una administración racional que requiere de capital, personal 

técnico con conocimientos adecuados y políticas turísticas definidas. En otras palabras, 

debe existir una coordinación total de esfuerzos. Además, la planeación debe tomar en 

cuenta los aspectos de adiestramiento y capacitación del capital. 

 

Dentro del proceso de planeación deben incluirse dos actividades que deben ser 

factores determinantes para tomar acción: 

1. La factibilidad del proyecto. 

2. El estudio de mercado. 

 

 El primero, es un estudio que determinará el valor económico de lo planeado y 

evaluará el proyecto desde el punto de vista de costo-beneficio. De igual manera, con-

templará los efectos sociales, culturales y ecológicos de la región. El segundo, es la 

primera fase del marketing turístico, que determinará a qué mercados se dirigirá la pro-

moción y la publicidad. 
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2.2.4 Impactos del Turismo. 

  

Theobald (1998) dice que el desplazamiento de personas con fines recreativos 

constituye el fenómeno social turístico, lo cual genera una serie de interrelaciones e in-

tercambios, que tienen consecuencias de todo tipo, pero fundamentalmente económicas 

y sociales. 

 

La industria turística es un grupo de actividades económicas las cuales combinadas 

la convierten en la industria más grande del mundo, la número uno como generadora de 

empleos, una de las más grandes exportadoras, y el mayor estímulo para inversiones y 

crecimiento. El turismo tanto nacional como extranjero tiene un gran impacto económi-

co en el lugar visitado. 

 

Al desplazarse, el turista lleva consigo parte de su país o región, como lo son, sus 

ideas, costumbres, idioma, expresiones y todo un modo de ser, que va a intercambiar de 

serle posible con los habitantes del lugar visitado. Este intercambio produce consecuen-

cias socioculturales muy significativas, pues repercuten tanto en el turista como en el 

habitante de la comunidad local.  

 

El turismo tiene un costo social, en mayor o menor grado, a causa de los efectos 

negativos que produce su explotación y desarrollo. El turismo al manifestarse, descubre 

y hace uso de la naturaleza la cual es fácilmente deteriorada por la acción destructora y 

contaminadora del hombre. Normalmente en los destinos turísticos, donde los servicios 

de la infraestructura son libres, hay un consumo excesivo de recursos. Agua y energía 
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de todo tipo se desperdician con facilidad, en detrimento de otras comunidades para las 

cuales estos elementos son vitales.  

 

Puede haber también transposición de culturas y tradiciones, con la consiguiente 

pérdida de identidad local o nacional, produciendo una xenofilia injustificada. 

 

Sin embargo, estos costos sociales pueden ser mínimos mediante una acción racio-

nal de la autoridad gubernamental turística: primero, con una política de protección a la 

naturaleza y al ambiente, y segundo, a través de una planeación adecuada a un desarro-

llo paulatino que incluya la sensibilización de la sociedad para comprender la relación 

de estos costos sociales con los beneficios socioeconómicos que el turismo puede repor-

tar en el futuro.  


