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1. ¿Qué enfoque de Marketing se corresponde con el siguiente texto? ¿Por qué? 

"La acción social debe ser vista como una inversión y no como un gasto". Esta frase 
de Sebastián Escarrer, vicepresidente de la cadena hotelera Sol Meliá, pone de 
relieve lo que poco a poco empieza a ser una realidad en las empresas españolas: 
que la responsabilidad social y corporativa es rentable. “Una compañía que quiera 
ser competitiva en el futuro no sólo puede pensar en conseguir beneficios, sino que 
además tendrá que compatibilizar su labor productiva con una política que actúe en 
beneficio del entorno en el que desarrolla su actividad, basándose en principios 
como la mejora de las relaciones con los empleados, el compromiso con la sociedad 
que le rodea y el respeto al medio ambiente”. 

 
2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones están de acuerdo con el concepto actual 

de Marketing aplicado al sector turístico? 
•  El turista no sabe lo que quiere, por lo que no hay que preocuparse por 

conocer cuales son sus necesidades. 
•  El marketing es una filosofía de dirección que tiene como punto fundamental 

la relación con el cliente. 
•  El marketing tiene en cuenta la responsabilidad social corporativa. 
•  Aunque aparecen nuevos destinos competitivos, en España no es necesario la 

aplicación del Marketing en turismo… los turistas vienen sin que las 
empresas turísticas tengan que esforzarse demasiado. 

 
3. Recientemente, el gerente de la sociedad de turismo de San Sebastián afirmaba 

que «La bahía de La Concha es nuestro icono, y podemos presumir de él sin 
complejos, del mismo modo que la torre Eiffel es el icono de París». «Ya sé que 
hay que salvar todas las distancias salvables (…), pero en el mundo del turismo 
hacen falta iconos que tiren del marketing de cada lugar, y es indudable que La 
Concha es una imagen conocida internacionalmente que pone a San Sebastián en 
el mapa» (…) «Pocas imágenes hay tan reconocidas y reconocibles como la 
bahía y, más concretamente, como el Paseo de la Concha». «No creo que haya un 
lugar o edificio tan fotografiado, al menos, en toda la cornisa cantábrica», agrega 
el responsable de la sociedad encargada de la difusión turística de la capital 
donostiarra.   

– ¿Qué debe entenderse por marketing en este texto? 
 
 


