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INTRODUCCIÓN

Demográficos: Estructura hogares
Esperanza de vida

Socio-Culturales:   Consumidores más formados
Consumidores más exigentes SOLOMO

Geográficos: Eliminación de fronteras: Aldea Global
Interactivo, tecnológico, sin barreras.

Cambios en el mercado a nivel mundial

Existencia de un amplio mercado
con ingresos medios-bajos al que 
la industria del low-cost asegura
el acceso al consumo a productos

y servicios antes reservados a 
clases más favorecidas
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INTRODUCCIÓN

El turista evoluciona para convertirse en un 
buscador de experiencias hedonistas, siendo 

un participante individualista y exigente, que 
demanda experiencias auténticas y una buena 

relación calidad-precio.

DECISIONES
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¿QUÉ ES TURISMO EXPERIENCIAL?

Es la concepción del turismo como experiencia humana. La experiencia es objeto
esencial del viaje, y el cliente siente cada vez más la necesidad de experimentar
un destino para optimizar su vivencia del mismo y obtener SIGNIFICADOS.

Ya no es suficiente ofrecer tranquilidad, un entorno natural, una gran cantidad de
recursos turísticos o la belleza del lugar. A todo eso, ahora hay que añadirle
EXPERIENCIAS. Es decir, un contacto más intenso y auténtico con sus
habitantes, innovación, autenticidad, SORPRESA, historias y vivencias y
EMOCIONES.

No es lo mismo visitar un destino que sentir un destino (olores, colores, gusto,
texturas…) y vivir un destino con sus habitantes.

Hay que integrarse en la forma de vivir y en la cultura propia de cada lugar,
impregnándose de todo lo intangible hacia la creación de un recuerdo que perviva
después del viaje y que pueda ser transmitido a los demás.

Esta nueva tendencia como evolución, busca establecer una relación emocional
entre el turista y los habitantes del destino, forjando un vínculo a través de
vivencias y sensaciones únicas.
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-¿Qué percepciones o sensaciones se quiere generar en 
el cliente que sean memorables?

-¿Qué herramientas se tienen para generar experiencias 
en el cliente?
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LA EXPERIENCIA DEL TURISTA
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Es el territorio el activo que define la oferta de experiencias de ocio por el
que el turista se verá atraído y de la que deseará disfrutar. Allí es donde el
destino debe definir su POSICIONAMIENTO.

 Definición o re-definición de su posicionamiento en el mercado
 Creación de una marca-producto con un club de productos integrados
 Implementación de la estrategia de comercialización en coordinación con los

agentes turísticos implicados
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PRODUCTO/ 
OFERTA 

TURÍSTICA

Recursos 
Turísticos

Servicios, 
equipamient
os turísticos, 

accesos.

Canales 
distribución

Comunicación 
e Imagen del 

Destino

Precio

Medio de cualquier 
clase que dispone 
o puede disponer 
una colectividad 

que le atribuye un 
valor determinado 

capaz de satisfacer 
una necesidad 

ACCESIBLE A 
UNA DEMANDA
(PERSONAS)

LA EXPERIENCIA DEL TURISTA

RECURSO PRODUCTO TURÍSTICO 
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LA EXPERIENCIA DEL TURISTA

RECURSO OFERTA TURÍSTICA + EXPERIENCIA                           PRODUCTO TURÍSTICO 
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 LA EXPERIENCIA DEL TURISTA
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LA EXPERIENCIA DEL TURISTA

Los recursos, gestionados, se convierten en oferta, y son 
disfrutados y valorados

Costas Peñíscola Condición Marinera del Destino

RECURSO PRODUCTO TURÍSTICO 

Turismo Experiencial 
Visitas guiadas talleres
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OFERTA TURÍSTICA + EXPERIENCIA                           PRODUCTO TURÍSTICO 

ESCAPARATE FÁBRICA DE EXPERIENCIAS

CONSUMO DE 
PRODUCTO

CONSUMO DE EXPERIENCIAS

LA EXPERIENCIA DEL TURISTA

RECURSO OFERTA TURÍSTICA + EXPERIENCIA                           PRODUCTO TURÍSTICO 
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La EXPERIENCIA del turista es una suma de impresiones 
que tienen significado para el individuo. Son subjetivas, 

afectivas y duraderas

El turista aúna los recursos y produce sus experiencias turísticas

LA EXPERIENCIA DEL TURISTA
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El turista realizará su valoración de la calidad de la experiencia.
La calidad de la experiencia es una valoración general en lugar de específica, los 

beneficios para el turista son experienciales/hedónicos/simbólicos en lugar de 
funcionales/utilitarios, y su representación psicológica es más afectiva que 

cognitiva.
Otto y Ritchie, 1996

 Factores hedónicos: capta la percepción de los turistas de hacer lo que les gusta, participar 
en actividades emocionantes, vivir experiencias memorables para sí mismos y para compartir 
con los demás, y divertirse.

 Seguridad Personal: se relaciona con la privacidad, tranquilidad en el viaje y comodidad
 Participación: se refiere a la voluntad de los turistas para participar en el servicio, tener algún 

elemento de elección en las actividades, y mantener un cierto control sobre el resultado. 
También incluye el deseo de aprender acerca de las actividades

 Reconocimiento: incluye sentirse importante y ser tomado en serio por el proveedor de 
servicios

Dimensiones que explican la calidad de la experiencia 

LA EXPERIENCIA DEL TURISTA
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En el marco del proyecto 
NEWCIMED se ha 

desarrollado el modelo PRO-
ECO sobre 7 municipios. De 

ellos se ha obtenido una 
muestra por cada municipio de 
200 encuestas de residentes, 
200 encuestas de turistas, 25 
encuestas de expertos locales 

y 15 de funcionarios de la 
administración local. 

Media
(Desv. St.)

Cullera
n = 199

Oristano
n = 208

Sicilia
n = 201

Latina
n = 200

Tiro
n = 202

Maamoura 
n = 200

Tafilah
n = 155

Hedonicos 3.51
(0.78)

3.48
(0.80)

3.50
(0.58)

2.88
(0.73)

3.31
(0.90)

3.41
(0.55)

3.98
(0.72)

Seguridad 3.63
(0.80)

3.64
(0.87)

4.51
(0.54)

3.58
(0.88)

3.53
(1.06)

3.86
(0.79)

3.98
(0.85)

Implicación 3.54
(0.84)

3.55
(0.79)

3.62
(0.64)

3.34
(0.72)

3.34
(1.01)

2.99
(0.59)

3.85
(0.88)

Reconocimiento 3.48
(0.88)

3.51
(0.87)

3.54
(0.79)

3.37
(0.80)

3.35
(1.30)

3.33
(1.16)

3.83
(1.03)

Total Calid Exp 3.53
(0.76)

3.52
(0.74)

3.71
(0.48)

3.17
(0.66)

3.36
(0.88)

3.37
(0.48)

3.93
(0.71)

Calidad de la Experiencia del Turista: estudios

Schlesinger, W.; Cervera, A.; Pérez, C. (2015)  "Contrasting quality of service experience for northern and 
southern Mediterranean tourists", EuroMed Journal of Business, Vol. 10 Issue: 3, pp.327-337,
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Debemos comprender la experiencia turística como un 
PROCESO en el cual cada encuentro con el turista o 

“momento de la verdad” se configura como una oportunidad 
para generar VALOR

LA EXPERIENCIA DEL TURISTA



Dra. Amparo Cervera TauletDra. Walesska Schlesinger

En el sector turístico se comercializan promesas y el 
cliente compra una expectativa de experiencia

Conectar con las emociones

Utilizar canales de 
conversación (2.0)

Dramatizar (Hiper-realidad)Servicio

Cuidar los “momentos 
de la verdad”

Desarrollar lo sensorial

Pine & Gilmore (1998), The Experience Economy. 

 LA EXPERIENCIA DEL TURISTA
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Es importante destacar que los consumidores son 
coproductores que construyen activamente sus propias 
experiencias turísticas a través de la interacción con el 

entorno, las organizaciones, los empleados, los residentes y 
otros turistas

Un paso más…. LAS EXPERIENCIAS SE CO-CREAN

LA EXPERIENCIA DEL TURISTA

La experiencia es un acto de co-creación entre un proveedor y 
un turista en el que el turista percibe valor en el encuentro y en 

la memoria posterior de ese encuentro
Poulsson and Kale (2004, p. 270)
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LÓGICA DOMINANTE DEL SERVICIO
Vargo, S.L. y Lusch, R.F. (2004), “Evolving to 
a new dominant logic for marketing”. Journal 

of Marketing, 68, 1-17

VALOR-EN-USO

EL CONSUMIDOR ES ENDOGÉNEO 
AL PROCESO DE CREACIÓN DE 

VALOR

VALOR : 
¿QUÉ ES?

¿PARA QUIEN?

PROCESOS DE CO-CREACIÓN 
MÚTUA DE VALOR EN LAS 

EXPERIENCIAS DE CONSUMO

PROSUMIDOR = PROductor + ConsumIDOR

PROSUMER

LA EXPERIENCIA DEL TURISTA
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 LA EXPERIENCIA DEL TURISTA
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LA EXPERIENCIA DEL TURISTA

Análisis de la experiencia offline
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Navarro, S.; Andreu, L. y Cervera, A. (2014), “Value co-creation among 
hotels and disabled customers: An exploratory study. Journal of Business 
Research 67 (2014) 813–818.

LA EXPERIENCIA DEL TURISTA: estudios
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LA EXPERIENCIA DEL TURISTA: estudios

Análisis de la experiencia online

Análisis de la experiencia de la visita guiada del turista de cruceros online

Buzova, D.; Sanz-Blas, S. y Cervera, A. (2016), “Cross-cultural Perceptions of Onshore Guided Tours: A Qualitative 
Approach Based on eWOMPsychology & Marketing, Vol. 33(12): 1054–1061
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LA EXPERIENCIA DEL TURISTA: estudios

Análisis de la calidad de la experiencia y la duración del viaje

Carmen Pérez-Cabañero; Amparo Cervera-Taulet1 & Walesska Schlesinger (2017), “Analysis of the impact of 
length of stay on the quality of service experience, satisfaction and loyalty. nt Rev Public Nonprofit Mark, 
14:253–268

Los visitantes y los turistas que pasan más de una noche tienen diferentes percepciones 
sobre su experiencia turística y diferentes comportamientos posteriores a la compra. 

La duración del viaje puede ser utilizada como una variable de segmentación en el 
turismo. Además, las campañas de comunicación también debe adaptarse a la duración 
del viaje. 

El impacto  económico del turismo en los destinos depende en gran medida de los 
días/noches que pasen en el lugar. Los turistas gastarán más dinero a medida que las 
oportunidades para tener más experiencias aumenten y sean más atractivas. 
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La orquestación de experiencias se convertirá en un componente fundamental para la 
gestión de destinos

Convertir cualquier punto de encuentro –online y offline- en un evento memorable para 
el turista

NUEVAS FUENTES DE VENTAJA COMPETITIVA Y NUEVOS MODELOS Y 
MÉTODOS DE GESTIÓN DE DESTINOS

CONCLUSIONES
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IDENTIDAD DE MARCA
Cómo queremos que sea 

percibido el destino

IMAGEN DE MARCA 
Cómo nuestros públicos objetivo perciben la 

marca del destino en la actualidad

Un destino turístico es un concepto complejo, que se basa en una gran variedad de 

productos, servicios y experiencias; gestionado/participado por diferentes stakeholders

(industria del turismo, administración, residentes, empresas turísticas locales) con una 

variedad de formas de propiedad y filosofías de gestión muy variadas. 

En este contexto, la identidad de marca puede servir de elemento vertebrador que 

provee una visión común como base para una acción conjunta. 

 Distintiva
 Autenticidad

Es el ADN del 
destino

WTO (2009)

CONCLUSIONES
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Fuente: Elaboración propia

CO-
PRODUCCIÓN 

DE VALOR EN LA 
CADENA DE  

EXPERIENCIAS

STAKEHOLDERS

 CONCLUSIONES

ORIENTACIÓN AL MERCADO

Esquema
de 
servicio

Proceso

Puntos de Contacto

Evidencia

TIC

SOSTENIBILIDAD
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