
Editorial

n  la  actualidad,  la  industria  del 
turismo internacional representa el 9% 
del PIB mundial y genera 1 de cada 11 

puestos de trabajo. El análisis del turismo, su 
estudio y todos los sectores que dependen de 
él   se  torna  cada  vez  más  relevante 
considerándolo  como  gran  responsable  de 
crecimiento  económico mundial  y  de 
contribución al comercio internacional. 

E

Ahora bien,  la tendencia de crecimiento de 
este  sector  económico,  sin  dudas,  viene 
acompañado  de  conceptos  como 
especialización,  fragmentación  exponencial 
de la demanda, calidad frente a la experiencia, 
calidad  frente  a  la  prestación  misma  de  un 
servicio, clientes fieles, etc.

Es en este punto, donde se hace importante el 
estudio y el conocimiento de las necesidades 
de los individuos. Específicamente, se pone el 
foco  en  la  capacidad  que  poseen  los 
prestadores,  empresarios,  y  los  actores 
involucrados  en  la  actividad  turística,  en  la 
distinción de necesidades insatisfechas de la 
demanda. Lo anterior, provoca que cada vez 
se  haga  más  relevante  estudiar  al  mercado, 
haciendo  que  se  divida  y  subdivida  a  los 
grupos  de  consumidores,  obligando  a 
empresas y destinos a revisar sus estrategias. 
Algunas tendencias resonantes en los últimos 
tiempos son por ejemplo: viaje con mascotas, 
viajes  de  amigas,  viaje  de  amigos,  PANK1, 
jóvenes  que  deciden  viajar  solos,  viajes  de 
hermanos,  etc.  Todos estos grupos poseen y 
son  generadores  de  nuevas  tendencias  en 
hábitos de consumo. 

Sin  dudas  la  tecnología  se  convierte  en 
protagonista  que  influye  y  contribuye  como 
un  gran   factor  de  cambio  dado  que  ha 
provocado  modificaciones   profundas  en  la 
forma en que los individuos consumen. 

La vida, en la mayoría de las sociedades, cada 
vez es más estresante, lo cual genera en sus 
ciudadanos una necesidad de desconectar y de 
relajarse,  pero porque también se manifiesta 

1 Las PANK (Professional Aunt, No Kids o mujeres con 
trabajo, sin niños pero con sobrinos o ahijados) son el 
nuevo target al que apunta la industria turística. Sólo 
en Estados Unidos se calcula que este colectivo gasta 
9.000 millones de dólares anuales en viajes con sus 
sobrinos o ahijados.

una sensación de que se debe maximizar  el 
tiempo, por eso, algunos turistas desean tener 
experiencias que les aporten un plus, un  valor 
añadido. Tirarse en la arena al sol y tomar una 
caipirinha parecería una actividad pasada de 
moda, hoy, los turistas optan por actividades 
que  les  aporten  una  experiencia  auténtica  y 
significativa,  Lo  anterior  se  manifiesta  y 
afecta  a  la  arquitectura,  al  diseño  de 
interiores,   a  la  demanda  de  servicios  y 
actividades  relacionadas  con  la  salud,  el 
bienestar o la naturaleza.

Si  bien  se  habla  de  detectar  necesidades 
insatisfechas, un gran grupo de consumidores 
consideran los viajes como una estupenda vía 
para desconectar,  para conocer, para vivir la 
vida  del  residente  por  un  momento,  para 
degustar  comidas  típicas,  sabores  y  olores 
diversos.  Esto  hace  que  se  incrementen  los 
viajes cortos de city break, ó, en torno a una 
temática  específica:  deportes,  fotografía, 
navegación,  vinos,  cervezas  artesanales, 
gastronomía, ecoturismo.

El mundo online genera y provee información 
sobre  muchos  consumidores  sus  hábitos, 
estilos,  motivaciones,  experiencias, 
necesidades, etc.  Esta data se conoce por sus 
perfiles  en  redes  sociales,  facebook, 
instagram, twitter,  pinterest,  etc.  Si toda esa 
información publicada por usuarios se cruza 
con la información que sobre ellos ya tienen 
hoteles, agencias de viajes, hostels, empresas 
de transportes y otras empresas turísticas, se 
puede  ofrecer  al  consumidor  servicios 
adaptados  a  sus  gustos  y  necesidades.  Lo 
anterior,  claramente  redundará  en  la 
capacidad de diseñar un servicio de calidad, 
en un cliente satisfecho por lo tanto un cliente 
fiel. 
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