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1. INTRODUCCIÓN 
La planificación comercial turística es un aspecto clave de la gestión, ya que 

supone un conjunto de decisiones fundamentales que guían el desarrollo y la política 

turística de un país, una zona, un municipio o una empresa. Esto es, la planificación 

comercial trata de dar respuesta a cuestiones estratégicas como qué se quiere conseguir 

con el desarrollo del turismo, qué tipo de turismo se pretende desarrollar, límites a ese 

desarrollo, la definición del público objetivo, o el posicionamiento del país, así como 

cuestiones operativas, como la configuración del producto turístico, el precio a colocar, 

el modo de distribuirlo o la forma de comunicarlo. 

La justificación de la aplicación de una planificación comercial viene dada por el 

hecho de que en la actualidad, la toma de decisiones basadas únicamente en la intuición 

es una anacronía, pues no se puede esperar a que las fuerzas del mercado sean 

favorables para una zona concreta, sino que hay que salir a su encuentro para 

aprovecharlas.  

De este modo, la planificación estratégica de marketing determina la misión de 

la organización (¿Qué pretende un destino dedicándose al turismo?)  y las unidades 

estratégicas de negocio (por ejemplo, la identificación de los tipos de turismo más 

adecuados para ser desarrollados a partir de una análisis de carteras como la BCG y la 

GE) 

 

Por su parte, el núcleo central del plan de marketing es presentar las acciones 

conducentes a la consecución de los objetivos establecidos. Para ello, se sigue un 

proceso en cuatro etapas: i) análisis de la situación; ii) establecimiento de los objetivos; 

iii) desarrollo de las estrategias; y iv) evaluación y control. 

2. FASES DEL PLAN DE MARKETING 
El plan de marketing sigue un proceso lógico en el que primero se analiza la 

situación actual (¿dónde estamos?), en segundo lugar se determinan los objetivos 
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(¿dónde queremos llegar?), en tercer lugar se desarrollan las estrategias (¿cómo vamos a 

llegar?) y en cuarto lugar se analiza el cumplimiento de los objetivos (¿hemos llegado?). 

2.1. Análisis de la situación. 

En el análisis de la situación cabe distinguir entre el entorno externo (elementos 

estudiados en el Tema 2) e interno. En el entorno externo se deben detectar las 

tendencias existentes, y valorar su importancia, de modo que el responsable de 

marketing debe identificar las amenazas y oportunidades que pueden aparecer. Así, una 

oportunidad de marketing es una tendencia favorable del entorno que puede permitir a 

un destino u organización obtener una ventaja competitiva. Evidentemente, la 

valoración de las oportunidades implicar analizar cuán atractivas son y con qué 

probabilidad se pueden aprovechar adecuadamente. Por su parte, una amenaza es una 

tendencia desfavorable que podría hacer peligrar la continuidad de una determinada 

actividad turística o, al menos, hacerle perder su posición competitiva. Análogamente, 

las amenazas se tienen que examinar de acuerdo con la importancia que tenga y la 

probabilidad con que se dé. 

 

Ejemplos de instrumentos de análisis del entorno externo: 
http://ideas.repec.org/a/eee/ejores/v164y2005i1p217-224.html (descargable con suscripción, o 
desde cualquier ordenador ubicado en la Universidad) 
http://www.esic.es/editorial/editorial_revista_esic_contenidos.php?id=244&tematica=777  
(descargable gratuitamente) 

 

En relación con el entorno interno, se trata de identificar los puntos fuertes y 

débiles de la organización. En esta línea, cada atributo del destino y las organizaciones 

turísticas deben ser evaluados en cuanto a su rendimiento (en qué medida lo están 

haciendo bien) y su importancia (en qué medida es importante para el segmento 

seleccionado). 

Con este examen del entorno externo e interno se obtiene el conocido análisis 

DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). 

2.2. Establecimiento de los objetivos 

El establecimiento de los objetivos permite establecer un punto de referencia 

para todo el plan de marketing. Los objetivos, con independencia de que sean 
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cualitativos, deber expresarse cuantitativamente; deber ser reales, aunque deben suponer 

un desafío; ser consistentes entre sí, y en su caso, estar jerarquizados. 

2.3. Desarrollo de las estrategias 

Para la consecución de los objetivos, las organizaciones hacen uso de los 

instrumentos del marketing para el desarrollo de las estrategias. Estos instrumentos 

forman el marketing-mix: producto, precio, distribución y comunicación. Así, a modo 

de ejemplo, para ejecutar las estrategias competitivas de Porter (liderazgo en costes, 

diferenciación, y especialización/concentración), las organizaciones turísticas pueden 

hacer uso de estos instrumentos (que se desarrollan en los siguientes temas). 

2.4. Evaluación y control de los resultados 

Una vez puesto en marcha el plan de marketing, se debe realizar un seguimiento 

de las principales magnitudes que nos permiten identificar si se están cumpliendo los 

objetivos. Si se detecta una desviación importante, se deben tomar las medidas 

correctoras necesarias. 
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