Guía para el diseño de
experiencias turísticas

“La Experiencia no es lo que
te sucede, sino lo que haces
con lo que te sucede.”
Aldous Huxley
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l Perú es un destino con una oferta turística atractiva, variada y multitemática por
su valioso legado cultural y su mega diversidad;
es así que en el Plan Estratégico Nacional de
Turismo - PENTUR al 2025, se ha planteado
como objetivo ser un país competitivo, sostenible, de calidad y seguro.
El turismo se ha convertido en uno de los
principales motores de crecimiento y desarrollo económico; pero, además, es una actividad
altamente sensible a los cambios del entorno
y se encuentra en constante evolución. En ese
sentido, se presentan desafíos importantes ante
el impacto del COVID-19, lo cual configura un
nuevo panorama y grandes retos para el desarrollo del Sector.
Este documento está principalmente dirigido a
los gestores de destinos y sitios turísticos, así
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como empresarios y emprendedores locales
que buscan responder a las necesidades actuales de los visitantes, y están dispuestos a crear
o mejorar una oferta turística innovadora: una
experiencia única, auténtica y segura, de tal
forma que diversifique las propuestas, que aporten valor y significado a los productos turísticos
y contribuya a la calidad e innovación, para que
el turista viva experiencias memorables.
En ese marco, para lograr dicho objetivo, se
debe tener en cuenta en estos tiempos de
globalización, en los que existe una mayor
demanda por las nuevas tecnologías, mayor
accesibilidad para todos y acceso a la información en tiempo real, poner mayor atención
en el interés del viajero, quien ahora busca
un trato más personalizado, especialización,
conexión y poder de decisión en su viaje; igualmente, las tendencias de viaje masivas ya no

Playa Punta Sal © Sebastian Castañeda / PROMPERÚ
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Introducción

son una alternativa; todo esto conlleva a que
se reconfiguren los planteamientos y las estrategias centradas en el conocimiento y entendimiento del viajero.
Por ello, el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (MINCETUR), presenta la “Guía para el
Diseño de Experiencias Turísticas”, que propone
nueve pasos para lograrlo; partiendo de una
comprensión de las motivaciones, necesidades
y deseos del visitante nacional y extranjero, lo
cual permite diseñar la experiencia adecuada a
sus necesidades para su posterior promoción,
comercialización y autoevaluación, a través de
diversas herramientas que contribuyan a su
aplicación. Esperamos, por eso, que este documento sea un medio de soporte para la reactivación del Sector Turismo y que contribuya al
diseño de experiencias turísticas para los sitios
o productos turísticos a nivel nacional.

Se debe tener
en cuenta en
estos tiempos de
globalización, en los
que existe una mayor
demanda por las
nuevas tecnologías,
mayor accesibilidad
para todos y acceso
a la información en
tiempo real
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LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES E INGRESOS POR TURISMO
INTERNACIONAL (PORCENTAJE DE VARIACIÓN)
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Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO), julio de 2019.

S

egún el Foro Económico Mundial (2019),
las compras experienciales tienden a generar felicidad más duradera que las compras de
bienes ya que, en general, son más significativas
para la propia identidad y, además, fomentan
las relaciones sociales.

Y es que, en un mundo donde la tecnología ha
revolucionado las preferencias de los clientes, las
estrategias de la competencia, orientadas a capturar nuevos mercados o fidelizar los actuales, se
basan cada vez más en el desarrollo de productos
con valor agregado. El punto trascendental está
en “agregarle valor al servicio”, resaltando la
autenticidad, mostrando y expresando lo intangible de nuestra riqueza cultural y natural, y
gestando vínculos personalizados con el cliente.
Hemos pasado de una economía basada en la
producción de bienes a gran escala, a la producción basada en servicios y, actualmente, en
la producción de experiencias. En este sentido,
el valor que deben generar las organizaciones,
no solo debe considerar satisfacer una necesidad objetiva, sino generar una experiencia
que aporte valor y significancia vinculada con
aspectos intangibles respecto a lo que se oferta
y a la percepción de cada consumidor.
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INGRESOS DEL TURISMO INTERNACIONAL Y PIB MUNDIAL
(PORCENTAJE DE VARIACIÓN)

Es por esto que, los productos turísticos
actuales requieren de una reestructuración
e innovación en sus propuestas con el fin de
generar vínculos, satisfacer necesidades intrínsecas de cada persona, promover aprendizajes, sensibilizar al viajero respecto a cualquier
temática y, sobre todo, generar recuerdos
memorables.
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EL TURISMO EN EL MUNDO

0

De acuerdo con los recientes registros de la
Organización Mundial del Turismo (OMT),
sobre crecimiento del turismo a ese nivel: “la
llegada de turistas internacionales ha crecido
un 5%, en el 2018, con un total de 1.400 millones de llegadas de visitantes, siendo el noveno
año consecutivo de crecimiento de la industria
turística”.
El turismo ha registrado una expansión constante a lo largo del tiempo, a pesar de algunas
sacudidas ocasionales, lo que demuestra su fortaleza y resiliencia.
Los ingresos derivados del gasto de los visitantes han crecido más rápido que la economía
mundial.
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Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO) y Fondo Monetario Internacional (FMI), julio de 2019.

Información pública proveniente de todos los
continentes confirma que el turismo es una
de las actividades más afectada, tanto en la
oferta como en la demanda de viajes, por la
pandemia COVID-19; mostrando, además, un
comporta-miento desigual de los principales
mercados emisores de viajes.
De acuerdo a cálculos presentados por la
OMT, las
repercusiones
económicas
negativas derivadas de los efectos de la

pandemia contra el turismo, a escala
mundial, se verificaron en una reducción
de entre el 20% al
30%
de
las
llegadas de turistas internacionales en
el año 2020, lo cual se traduciría en una
pérdida de entre 300.000 y 450.000
millones de dólares USA. Y, en el peor
escenario posible, una pér-dida de un
tercio del billón y medio de dólares
generados en el mundo en ingresos
por turismo internacional (exportaciones).
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EL TURISMO Y EL VALOR DE LA EXPERIENCIA
Sin embargo, en uno de sus más recientes informes sobre Turismo y COVID-197, la OMT tiene
una visión optimista del futuro del turismo, porque “debido a su naturaleza económica transversal y a su profunda huella social, se encuentra
en una posición privilegiada para ayudar a las
sociedades y comunidades afectadas a regresar
al crecimiento y la estabilidad”, recordando que,
a través del tiempo, “el sector ha demostrado
siempre su resiliencia y su capacidad no solo para
recuperarse como sector, sino para liderar una
recuperación económica y social más amplia”.

TENDENCIAS DEL TURISMO
MUNDIAL

Preferencia por desarrollar un turismo
sostenible.

•

Preferencia por viajes cercanos, la mayoría en movilidad propia, a fin de evitar
aglomeraciones.

•

Preferencia por espacios naturales y solitarios, evitando multitudes.

•

Búsqueda de productos turísticos especializados (experiencias únicas).

•

•

LAS TENDENCIAS A SEGUIR PODEMOS
RESUMIRLAS EN: SERVICIO (DE
CALIDAD Y CON VALOR AGREGADO),
SEGURIDAD (LIMPIEZA Y SANIDAD)
Y SOSTENIBILIDAD (AMBIENTAL).
De esta forma, teniendo en cuenta que la actividad turística evoluciona constantemente, existen tendencias de viaje generales, entre las que
destacamos:

•

Valoración y preferencia por aquellas
empresas de turismo que cuenten con una
serie de requerimientos legales y sanitarios.

7
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Presencia de un componente de “solidaridad” al momento de elegir el destino,
https://www.unwto.org/es/turismo-covid-19

Exigirán mayores medidas sanitarias y de
limpieza durante su viaje en los destinos
turísticos.

Frente a esta situación, el futuro del turismo
representa también una oportunidad para reinventarse y un reto para mejorar su oferta turística, poniendo en práctica el ingenio y la sutileza, característicos, para el diseño de nuevas
experiencias turísticas.

•
•
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optando por aquellos destinos más impactados por el COVID-19 y que más necesitan
recuperarse; siempre y cuando reflejen condiciones de seguridad y salubridad.

Bajo la coyuntura que enfrenta el turismo y ante
los retos por superar los efectos de la pandemia
COVID-19, tanto la OMT como especialistas
del sector, hacen hincapié en el surgimiento de
un nuevo perfil de viajero, el cual tendrá en
consideración los siguientes aspectos:

•

Capítulo

Vivir experiencias auténticas será más
importante que tener posesiones materiales; la rapidez de la vida cotidiana hace que
el turista busque momentos memorables
en sus viajes y, por supuesto, ser compartidos a través de las redes sociales. También
viajarán más, tendrán viajes cortos muy
bien estructurados; se necesitará mayor
oferta en destinos, mayor conectividad y
actividades interesantes.
Viajes con sentido, en los que se promueva
el desarrollo personal: aprender algo nuevo,
buscar ser mejores personas.

•

Innovaciones tecnológicas que permitan
facilitar el viaje: aplicaciones móviles para
planear y reservar viajes, mejorar la seguridad y flexibilidad de los viajes.

•

Visitar territorios inexplorados, estaciones espaciales en la luna; algunas personas
invertirán en la posibilidad de viajes al espacio, mientras que otras ya se interesan en
probar alojamientos bajo el mar.

•

Contenido personalizado e información
específica de acuerdo a los intereses del
viajero; a través de una gran base de datos

se permitirá conocer con mayor detalle las
expectativas, tiempos libres, capacidad económica y otros factores que permitan a las
empresas tener información exacta para
viajes individualizados.

•

Turismo responsable y sostenible. Los
viajeros se interesarán en conocer la realidad social, cultural y ambiental antes de
elegir el destino a visitsar; además, tendrán
especial cuidado con el tema de seguridad,
independientemente del género, raza u
orientación sexual.
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EL VALOR DE LAS EXPERIENCIAS

E

sta vorágine de cambios constantes, avances tecnológicos, economías abiertas y
mayor interconexión ha generado consumidores con mayores exigencias; el nuevo reto de las
empresas es generar valor a cualquier producto

o servicio que desarrollen. El nuevo consumidor
no compra la marca, sino lo que esta le hace
sentir, que despierte sus emociones y permita
identificación:

EJEMPLO DE VALOR DE MARCA
COCA COLA
NO VENDE
GASEOSAS, VENDE
UNIÓN FAMILIAR.

APPLE
NO VENDE
SMARTPHONES,
VENDE
UNA EXPERIENCIA.

STARBUCKS
NO VENDE CAFÉ,
VENDE UN
CONCEPTO
MILLENNIAL.

NIKE
NO VENDE
CALZADO
DEPORTIVO, VENDE
ATREVIMIENTO.

ROLEX
NO VENDE
RELOJES,
VENDE STATUS.

NETFLIX
NO VENDE
SUSCRIPCIONES,
VENDE
CINE EN CASA.

del cliente. Asimismo, por cada fase se da
también un proceso de “customización”
o “personalización” caracterizado por la
generación de valor en cada paso de este
proceso, a través de la modificación o mejora
del producto o servicio brindado en relación
con las estrategias de la empresa.

AMAZON NO
VENDE
PRODUCTOS,
VENDE
COMODIDAD.
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hace necesaria la identificación de un mentor
que pueda guiar al consumidor a través de una
serie de experiencias hasta que este alcance su
propósito.
En el siguiente gráfico se muestra la progresión
en la creación de valor económico en las economías avanzadas.

Como paso final en este proceso, tenemos
las transformaciones, en donde el consumidor requiere un cambio personal a través de
la vivencia de una experiencia, por lo que se

Es así como, después del consumo masificado,
hay quienes piden experiencias hechas a medida
que permitan el sentir humano nuevamente.

CREANDO VALOR EN LA ECONOMÍA DE LAS EXPERIENCIAS
TRANSFORMACIONES
GUIAR
EXPERIENCIAS

Customización
HARLEY DAVIDSON
NO VENDE
MOTOCICLETAS,
VENDE LIBERTAD.

Capítulo

RED BULL
NO VENDE BEBIDAS
ENERGÉTICAS,
VENDE AVENTURA
Y ATREVIMIENTO.

MONTAR
SERVICIOS
PRESTAR
PRODUCTOS
MANUFACTURAR

NO ES VENDER,
ES HACER QUE TE
COMPREN

Comoditización

MATERIAS PRIMAS
EXTRAER
Pine & Gilmore 1999 / www.carlosgarciaweb.com

Fuente: https://emprendefx.com/frases-de-empresas (Adaptado por MINCETUR)

La búsqueda del valor se ha incrementado y ha
ido evolucionando de acuerdo a las necesidades
y preferencias de consumo en la sociedad. Ya,
en el año 1999, Pine y Gilmore, en su libro “La
Economía de las Experiencias” predijeron esta
evolución, la que obligaría a los negocios a pasar
de prestar modestos servicios a crear experiencias altamente significativas para sus clientes,
propiciar momentos con características propias
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que deberían ser capaces de crear cambios en la
vida del consumidor.
La creación de valor económico en las
economías avanzadas son procesos que
han requerido un alto nivel de competencia
haciendo que estos negocios busquen la
forma de destacar con productos cada
vez más sofisticados y adecuados al perfil

Las marcas de viajes deben esforzarse por comprender
cómo las experiencias que brindamos hacen sentir a
los viajeros: Es el elemento humano. Viajar es una gran
inversión en tiempo y dinero; los viajeros olvidarán lo que
dicen tus anuncios, lo que proponen tus promociones, pero
nunca olvidarán lo que sintieron.
Rafat Ali
CEO y Fundador de skift.com
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LA EXPERIENCIA TURÍSTICA

DEFINICIÓN

DESDE UN ENFOQUE INTEGRAL:
La experiencia turística es la construcción de valor en cada una de las etapas
de viaje, desde la concepción de la idea de
visita hasta el regreso a su entorno habitual, generando efectos emocionales y significados en quienes lo viven.
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Fomentar un mayor nivel de autenticidad,
fortaleciendo la identidad local y su uso
sostenible.

•

Especializar y tematizar las experiencias
enfocadas en cada segmento identificado.

•

Generar un posicionamiento del destino
y sus productos turísticos en los diferentes
mercados.

•

Fomentar la creatividad y la innovación.

•

Generar vínculos emocionales entre el
visitante y el destino promoviendo así su
réplica y recomendación.

•

Promover una mayor apreciación y valor de
nuestros atractivos culturales y naturales
incentivando a la conservación y protección
del patrimonio.

EN ESE SENTIDO, EL DISEÑO DE LA
EXPERIENCIA TURÍSTICA:

R

esulta evidente que las tendencias actuales
del turismo han generado nuevos patrones
y segmentos de viajeros ávidos de explorar nuevos destinos y de recorrerlos de diferente forma.
Los valores y atributos de los sitios o productos
turísticos deben contar con un significado para
cada uno de ellos. Por lo tanto, los empresarios, gestores y emprendedores locales deben
centrar sus esfuerzos en generar experiencias
especializadas de carácter autentico y creativo,
acorde a las exigencias y estilos de vida de sus
actuales y potenciales visitantes. En tal sentido,
podemos definir que:

•

Se enfoca en vincular emocionalmente al
visitante con el entorno y los elementos
del viaje, a través del diseño de una vivencia satisfactoria y memorable que aporte
valor y significado en la persona e invite a
ser compartida.

CONSIDERACIONES GENERALES
a.

Adaptado por MINCETUR

RETOS PARA LOS EMPRESARIOS,
GESTORES Y EMPRENDEDORES
LOCALES

b.

La reactivación del Sector Turismo, requiere
de creatividad y adaptación al cambio.
Aprenderemos a través de esta guía a diseñar
nuevas experiencias turísticas y asumiremos
retos, entre los que destacamos:

c.
•

Reorientar el enfoque del proceso de
desarrollo turístico en la satisfacción
del visitante, previa investigación de sus
necesidades.

Capítulo
Se deben centrar
esfuerzos en generar
experiencias
especializadas de
carácter autentico y
creativo, acorde a las
exigencias y estilos de
vida de sus actuales y
potenciales visitantes
d.

Busca la participación activa del visitante: genera actividades con un contenido
emocional bajo una mayor inmersión del
visitante en el viaje, pasando del lado de
espectador y contemplativo al de participativo y generador de su propia experiencia,
lo que asegura un mayor nivel de disfrute,
aprendizaje, emoción y grato recuerdo.

e.

Genera una vivencia con significancia
envolviendo al visitante en una historia
auténtica: las experiencias más recordadas
y valoradas son aquellas que logran una
memoria positiva.

f.

La accesibilidad es “fundamental” para
los visitantes con discapacidad, “necesaria”
para visitantes adultos mayores, familias
con niños, visitantes con movilidad reducida, otros; y es “cómoda” para todos los
demás visitantes.

La persona es el centro principal para el
diseño y desarrollo de experiencias, por ello
debemos conocer sus necesidades, motivaciones y aspiraciones.
Busca la activación sensorial del visitante:
no solo implica ofrecer productos turísticos
físicos, sino también aquellos que muchas
veces son imperceptibles o poco apreciados.
Poner en funcionamiento los sentidos como
sabores, aromas, colores, etc., permite elevar
la intensidad y disfrute del viaje, así como su
grado de retención en la mente del visitante.
Busca conectar al visitante con el
entorno (destino), y sus elementos (atractivos, recursos, etc.), genera un efecto de
aprendizaje, cambio y significancia en nuestras vidas.
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Un buen diseño de experiencia turística
debe lograr para cada visitante:

•
•
•

Una historia significativa y memorable.
Que la quiera compartir y recomendar.
Y finalmente que nos vuelva a preferir.
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LA EXPERIENCIA TURÍSTICA

INNOVACIÓN TURÍSTICA

Es un proceso mediante el cual una persona o empresa pone en uso su capacidad (gestión del
conocimiento, pensamiento divergente y creatividad), para mejorar sus productos y/o servicios nuevos o existentes a fin de satisfacer a un determinado público o mercado.

Por lo tanto, implica usar las ventajas comparativas, intrínsecas al lugar de destino y con base
en ellas generar de forma creativa ventajas competitivas que implican procesos de transformación. Esto quiere decir, añadirle valor agregado a
tu producto turístico en toda la cadena turística
de valor: antes, durante y después del viaje, a fin
de que el visitante lo pueda identificar y diferenciar entre la competencia; de manera que lo
incite a sentirlo y vivirlo durante el viaje para
luego compartirlo en plataformas digitales.

La innovación se justifica de acuerdo a los cambios que demanda la sociedad; abarcan la gestión, la producción y la comercialización.

¿SER CREATIVO?
TODOS SOMOS CREATIVOS

Innovar es generar valor transformando lo que hacemos; la capacidad de convertir ideas creativas en algo aplicable, dándole sentido y valor.

Para innovar se requiere tener creatividad.
La creatividad está en donde miremos, se

L

a innovación es un factor clave para generar una mayor competitividad dentro de un
entorno cambiante, sin fronteras, con información de primera mano que lleva a los visitantes a

investigar, comparar y testear antes de adquirir
o comprar un producto turístico, en un mundo
cada vez más globalizado, donde la distancia y el
tiempo son dinámicos y cada vez más valorados.

¿QUÉ ES INNOVACIÓN TURÍSTICA?

7
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encuentra en nuestra tecnología actual, también en el arte, los bienes y servicios producidos
por el hombre e incluso en las manifestaciones
culturales de nuestros antepasados7.
Alejandro Schnarch (2008), define
la creatividad como la capacidad y
actitud de personas y empresas para
formar combinaciones, relaciones o
reestructurar elementos de su realidad,
logrando productos o resultados originales
y relevantes. Es tener ideas nuevas y útiles.

Ser creativos requiere una mirada diferente
hacia los elementos y nuestro entorno, rompiendo paradigmas y apostando por algo

Manual de Industrias Creativas Inclusivas, OMT 2012
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Parapente en Andahuaylas © Musuk Nolte / PROMPERÚ

LA EXPERIENCIA TURÍSTICA
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diferente a lo habitual. También requiere estar
atento a los cambios que demanda el mercado,
las nuevas tendencias y gustos que el nuevo

02

buscador de experiencia desea obtener. A continuación, se señalan algunos casos de innovación desarrollados en el país:

PROYECTOS INNOVADORES DEL PROGRAMA TURISMO EMPRENDE

•
•
•
•

Paseos ecológicos en bicicletas de bambú.

•

Santuario Nacional de Tumbes - paseos
ecológicos.

Reserva Arena Blanca, paraíso de colibríes.

•

Esencias de Ayacucho - Restaurant
vivencial.

Educación y aventura en los árboles de
Oxapampa.

•

Observación de estrellas en Omate Lodge rural.

•
•

Casa Matsiguenka - Lodge comunitario.

•
•
•

Globo Cautivo en el Valle Sagrado.

Sueño en el desierto: Punta Coles.

Turismo de Salud - Sumaq Wayra.

Yarina Lodge - Pacaya Samiria.
Turismo científico
Chemillen.

en

Yanachaga

CADENA DE VALOR DE LA EXPERIENCIA TURÍSTICA:
ANTES, DURANTE Y DESPUÉS

P

ara el diseño de experiencias turísticas, la
Cadena de Valor se inicia desde el momento
en que el visitante potencial desea llevar a cabo
sus intenciones de viajar buscando información

por diferentes medios o canales (virtuales,
redes, agencias, etc.), y logra interactuar con el
destino, operador turístico, etc.

FASES DE UN VIAJE
Compartiendo la
experiencia, a través de
redes sociales comentarios,
amigos, familia.

TE
AR
P
M

CO

5

A

2

5

TA

FASES DE
UN VIAJE

IMEN
R
EXPE

EÑ

EA

5 SENTIDOS PRESENTES

SU

PLAN

Disfrutando el viaje.
Emociones sensaciones,
alegrías motivación

1

Pensando en viajar.
Información de amigos,
internet, TV, revistas.

4

3

Planeando el viaje.
Información de
amigos y familiares,
blogs, videos,
internet, TV, revistas.

RESERVA
Reserva para el viaje. Plataformas
online, pasajes aéreos, terrestres,
agencia de viajes.
Adaptado por Barómetro Turístico - Brain Trust
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PASO 01

PASO 02

INVESTIGA AL VIAJERO

EXPLORA EL ENTORNO

• Conoce al turista actual en el
destino.
• Identifica los segmentos reales
y potenciales.

PASO 06

PASO 05

IMPLEMENTA TU
EXPERIENCIA TURÍSTICA,
LA ESCENOGRAFÍA Y
AMBIENTACIÓN

DISEÑA LA EXPERIENCIA
TURÍSTICA, EL GUION
EXPERIENCIAL

• Ejecuta las acciones previstas
relacionadas instalaciones, equipamiento e instrumentos de apoyo.

PASO 07
ORGANIZA TU
EXPERIENCIA TURÍSTICA,
TUS COLABORADORES,
PROVEEDORES Y SOCIOS
• Define el “elenco experiencial” compuesto por el recurso humano calificado de tu organización, además de
proveedores y socios estratégicos.

26

• Identifica tus atractivos y recursos
turísticos.
• Describe los elementos movilizadores que identifican tu entorno.
• Analiza la situación actual del sitio,
producto o destino turístico.

• Identifica los elementos del guion
turístico experiencial.
• Estructura narrativa del guion turístico experiencial.

PASO 08
PROMOCIONA TU
EXPERIENCIA TURÍSTICA Y
ARTICULA CON EL MERCADO
• Define cómo vas a dar a conocer tu
experiencia turística, qué medios o
canales vas a utilizar para llegar a tu
segmento y qué herramientas debes
aplicar para atraer su atención.

PASO 03

01

ANALIZA A TU COMPETENCIA
O COOPETENCIA
• Conoce la oferta turística existente.

PASO 04
CONCEPTUALIZA TU
EXPERIENCIA TURÍSTICA
• Selecciona tu segmento a atender.
• Define y conceptualiza la experiencia turística.

PASO 09
EVALÚA TU EXPERIENCIA
TURÍSTICA
• Aplicar un sistema de métricas, que
permita una evaluación de la experiencia turística, así como la actualización y la mejora de resultados.
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PASO 01
INVESTIGA AL VIAJERO

E

s necesario investigar al viajero: segmentos,
tendencias, motivaciones; toda información
que pueda ayudar a reconocer al real o potencial consumidor. Para esto es importante identificar lo siguiente:

TURISTAS ACTUALES EN TU
DESTINO
Empieza por conocer quiénes ya visitan tu destino, las características principales de los visitantes actuales. Para esto, es importante identificar
las fuentes de información; las cuales pueden ser:

•

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Estadísticas (www.mincetur.gob.pe)

•

PROMPERÚ (www.promperu.gob.pe/turismoin)

•

Instituto Nacional de Estadísticas e
Informática - Índice Temático: Turismo
(www. inei.gob.pe)

•

•

Dirección Regional de Comercio Exterior
y Turismo o Gerencia Regional de Comercio
Exterior y Turismo

Segmentar es agrupar a los consumidores de
acuerdo a su comportamiento, necesidades o
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De acuerdo a la propuesta o interés del gestor, el empresario o emprendedor puede ir
profundizando la segmentación del mercado;
se recomienda considerar que mientras más
personalizado sea el análisis, el resultado será
mucho mejor. Se pueden utilizar técnicas de
investigación, como: focus group, entrevistas a

estilos de vida. Existen varias formas de segmentar los mercados:

TENDENCIAS

SEGMENTACIÓN POR MERCADO
¿Cuáles son los criterios que utilizamos
para segmentar?

VIAJERO
DE LUJO

GRUPO DE VIAJE
Solo
En grupo de amigos
En pareja
En familia

ESTILO DE VIDA

GLAMPLERS

Birdwatcher
Surfer
Otros

CICLO DE VIDA
Millennials
Familia
Parejas
Solteros
Seniors

profundidad y encuestas físicas o virtuales de
acuerdo a los recursos y el tiempo.

01

Es importante tomar como referencia los
siguientes nuevos segmentos que marcan
tendencia:

DEFINICIÓN
Los nuevos viajeros adinerados no necesariamente están durmiendo en
los hoteles más caros del mundo, ni pidiendo los más caros alimentos; son nuevas generaciones de viajeros las que cada vez más viajarán a determinados destinos para dormir expresamente en un hotel
raro, insólito o nada común, pero con tarifa 5 estrellas para arriba. Son
denominados “informados”, “ilustrados”, “inmediatos”. El enfoque son
los nuevos estilos de vida, no ya las “apariencias de riqueza”. Los nuevos viajeros no quieren contemplar, requieren participar. Relativamente
jóvenes, cosmopolitas y nuevos ricos, que están redefiniendo el turismo
de lujo. Aparentan ser informales, pero cuando requieren un servicio, lo
quieren de inmediato.

Gustan de realizar camping de lujo con todas las comodidades, pero
también del cuidado del entorno. Demanda una conexión entre el deseo
de aventura, el glamur y la conciencia ecológica. Popular entre familias,
turistas de alto poder adquisitivo y mayores de 65 años.

Oficinas de turismo municipales.

TURISTAS POTENCIALES POR
SEGMENTO DE MERCADO

Capítulo

RESPONSABLES
Y SOSTENIBLES

Aman la naturaleza, pero no quieren comprar su propio equipamiento
de camping, siendo los principales candidatos para disfrutar de sus
vacaciones en este tipo de alojamiento. Conceden gran importancia a
la conciencia social y ecológica; por ello, la eficiencia energética, el ahorro de recursos y el diseño Eco Friendly de los dormitorios pueden ser
decisivos a la hora de reservar en un determinado campamento.

Preocupados porque su viaje no genere un impacto en el entorno
ambiental y social de los destinos que visita. Buscan lugares eco amigables, de preferencia con uso de tecnologías renovables y eco eficientes.
Prefieren libertad y flexibilidad en su itinerario. Buscan áreas naturales
y encuentro con comunidades locales. Aprecian mucho la autenticidad
y lo prístino del lugar. Este segmento está buscando experiencias de
aventura y contacto con la naturaleza y nuevas culturas.

Fuente: Investigación de Mercados. PROMPERÚ (2014)
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TENDENCIAS

ADULTS ONLY

DEFINICIÓN
Buscan explorar el destino elegido. Desconectarse para conectarse más
consigo mismo. También hacer amigos. Les gusta sentirse libres. Opinan
que todo ello es la mejor manera de ver el mundo. Gestionan libremente su itinerario. Buscan Citybreaks, ciudades para caminar y disfrutar del ambiente urbano y sentirse un explorador. Practican muchas
actividades de aventura, aire libre, naturaleza, etc. En España, casi uno
de cada cuatro hombres entre 40 y 44 años vive solo. Las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental a la hora de crear productos y
servicios específicos para este segmento. Sin contar el total de singles
(solteros, viudos, separados o divorciados). Todo un nicho de mercado.
Mascotas con dueño, cada vez son más las personas que viajan con
sus mascotas. Es el animal el que condiciona el destino, el alojamiento
elegido y el transporte; todos deben ser Pet Friendly con instalaciones
apropiadas.

PET FRIENDLY

30

“Optan por destinos de interior –rural o montaña– por delante de los
destinos de playa, por dos razones: Primero, los alojamientos de interior
son más proclives a aceptar perros. Segundo, el campo y la montaña
son entornos más amigables que los destinos costeros; donde, además,
pocas playas admiten el acceso de perros en las horas centrales del día”.
Los alojamientos en entorno rural son los preferidos de los propietarios de perros, seguidos por los apartamentos turísticos, según reveló la
encuesta, lo que “puede deberse a la mayor libertad y flexibilidad que
ofrecen”.

TENDENCIAS

LGTB

DEFINICIÓN

01

Tiene como una de las mayores preocupaciones que en los países a
donde viajan exista una legislación que garantice sus derechos; “los
dinki”, identificados como parejas sin hijos y con ingresos por partida
doble, son los que más se mueven fuera de la temporada alta y los que
más compras realizan.
Esta tendencia ha tenido importante crecimiento en los últimos años.

INCLUSIVOS

Se refiere a personas que tienen alguna discapacidad: física, sensorial
(visual, auditiva y/u otro sentido), intelectual y mental. Viajan siempre
acompañados generando un gasto adicional. Viajan a través de operadores y agencias o modelo todo organizado que les garantice su seguridad y comodidad. Su inserción en el ámbito laboral en muchos casos,
ha generado una capacidad adquisitiva importante.

BABYBOOMERS

Personas mayores de 60 años que, generalmente, reciben una pensión
directa y pueden estar más tiempo en determinado destino. Requieren
un mayor nivel de accesibilidad por tener alguna discapacidad (sensorial y física). Suelen viajar bajo un modelo todo organizado que les
brinde seguridad y comodidad. Les atrae lo cultural y la naturaleza. No
se rigen por la estacionalidad.

MILLENNIALS

También los hiperconectados. Nacieron entre 1980 y mitad de los 90;
buscan una cama limpia, una ducha y wifi gratis. También requieren de
un elemento esencial y diferencial como la sorpresa o una nueva historia para compartir con sus amigos en redes sociales. Representarán
casi la mitad de la fuerza laboral, trayendo con ellos muy diferentes
hábitos de viaje y expectativas que las generaciones anteriores. Son
los turistas del futuro.

EQUILIBRADOS

Buscan paz y armonía. Optan por alejarse de las ciudades y encontrar refugios o sitios naturales cargados de energía y misticismo para
la práctica de actividades como yoga, reiki, temazcal, rituales místicos,
cocina vegana, etc. El bienestar es conectar: mente - cuerpo - espíritu.
Estilo de vida consciente y saludable, comida que alimente el cuerpo y
el alma: veganos, vegetarianos, orgánicos, crudi veganos y consumidores
de productos andinos. Buscan también rutas gastronómicas saludables.
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TENDENCIAS

PROFESSIONAL AUNT,
NO KIDS (PANK)

MONOPARENTALES

MUJERES QUE
VIAJAN CON
GRUPO DE MUJERES

MUJERES DE
NEGOCIOS

32

DEFINICIÓN
Aquellas mujeres profesionales que, aunque no tienen hijos, llevan de
viaje a sus sobrinos y solicitan “que les faciliten encuentros con anfitrionas locales. Quieren presenciar conciertos privados con música autóctona, o reunirse con pintoras, escritoras, periodistas, fotógrafas, etc. Es
un viaje muy cultural e intelectual”. Ni consienten como los abuelos ni
educan como los papás, pero sus quincenas también están enfocadas
en satisfacer los deseos de los más pequeños de la casa. No escatiman
cuando se trata de acceder a los nuevos gadgets, visitar restaurantes e,
incluso, hacer viajes, pues también están reconfigurando la imagen y
posición tradicional de los adultos. Ya no basta con que el mensaje vaya
dirigido a la mamá o al papá o ambos. Hoy es importante que tu mensaje también les guiñe el ojo a los tíos consentidores. Son conscientes
de que el amor de niño es una calidad de afecto muy especial, que suma
mucho a la construcción de su felicidad y ellas están dispuestas activamente a disfrutarlo, desarrollarlo y nutrirlo. Así, las PANK, se convierten
en un segmento de mercado de alto potencial para el consumo.

Familias conformadas por un adulto con hijos. Las mujeres encabezan
84% de los hogares monoparentales. La mayoría de los hogares monoparentales son dirigidos por un jefe cuya edad se encuentra entre los 30
y los 59 años; 65.1% son mujeres y 49.6% son hombres.

TENDENCIAS

NIÑOS CON
FAMILIA

01

Los niños dictan el viaje. Disney generó la idea: “Crea un lugar donde
los niños quieran ir y los adultos los seguirán”. Proliferan los anuncios
de “niños gratis”, hoteles tematizados con personajes de cuento, menús
infantiles, diversiones especialmente ideadas para los más pequeños,
toboganes de agua en las piscinas, mini clubes, playas con columpios,
destinos que se esmeran en crear un producto diferenciado para este
público, rutas familiares y sellos de marca que certifican la calidad
del destino familiar, etc. Incluso las aerolíneas se están declarando
family-friendly.
Wellness o “Bienestar” hace referencia a una tendencia en la que mayores personas buscan constantemente actividades, elecciones y estilos
de vida que conducen a un estado de salud integral. El bienestar no es
un estado pasivo o estático, sino más bien una “búsqueda activa” que se
asocia con intenciones, elecciones y acciones a medida que trabajamos
hacia un estado óptimo de salud y bienestar; asimismo, el bienestar
está vinculado a la salud holística, es decir, se extiende más allá de
la salud física e incorpora muchas dimensiones diferentes que deberían funcionar en armonía (física, mental, emocional, espiritual, social y
medioambiental).

WELLNESS

Esta tendencia ha cobrado fuerza desde hace unos 30 años y ha crecido más, sobretodo en Latinoamérica. Antes, referido casi de manera
exclusiva a las viudas, solteras o separadas. Las reservas de mujeres han
crecido en los últimos 3 años 53%, las cuales tienen una edad promedio
de 45 años; son independientes y apasionadas por los viajes.

Son apasionadas de los viajes y los toman como una experiencia única
buscando conocer la realidad femenina de los destinos que visitan a
través de mujeres que comparten con ellas su cultura, su experiencia y
su día a día.
Su perfil responde a una edad media de 45 años con un nivel socio-económico medio-alto. Se caracterizan por ser muy estrictas con la seguridad y su proceso de reserva. Requieren vestíbulos iluminados, aparcamientos cubiertos, cerraduras de seguridad y generalmente pasan más
tiempo en sus habitaciones.

DEFINICIÓN

TURISMO
COMUNITARIO

En ese sentido, el turismo de bienestar engloba todos los viajes asociados con la búsqueda de mantener o mejorar el bienestar personal
y salud integral, representa una poderosa tendencia de estilo de vida
y una industria global cada vez mayor, la cual crece más del doble de
rápido que el turismo general. En los últimos años, la mayor parte de los
viajes relacionados con el turismo de bienestar se lleva a cabo en países de Europa, Asia, las Américas y el Medio Este, la región de América
Latina es la que presenta unas mayores perspectivas de crecimiento;
asimismo, la industria del bienestar se sitúa como una de las que mayores ingresos generan en todo el mundo, solamente después del turismo
cultural y cerca del turismo culinario y el sostenible.
Principalmente personas entre los 40 a 70 años de edad. También atrae
a los jóvenes, pero estos tienden a prescindir de las agencias. NSE alto y
medio alto, con un nivel educativo superior; viajan en grupos pequeños
o solos. Realizan un gasto mínimo en la estadía dentro de la comunidad,
la cual interesa por el estilo de vida de los locales. En general son de
mente muy abierta, privilegian lo auténtico, esperan un trato personalizado y alejado del turismo de masas.
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PASO 02
EXPLORA EL ENTORNO

E

xplora el destino, el producto o sitio turístico con sus recursos turísticos principales.
Reconoce el espacio territorial en donde se desenvuelve la visita como un espacio único y de
características propias, considerando también su
relación con elementos culturales e históricos que
reforzarán tu propuesta y pueden ser usadas en la
elaboración de las herramientas interpretativas.

ATRACTIVOS Y RECURSOS
TURÍSTICOS
Profundiza más allá de lo tangible de cada
atractivo o recurso turístico. Recuerda que los

visitantes valoran lo auténtico y lo intangible;
hay una serie de elementos relevantes que a
simple vista son imperceptibles, por eso, debes
poner en funcionamiento tus cinco sentidos
para reconocerlos.
Para el análisis, se debe tener en cuenta el
Inventario Nacional de Recursos Turísticos
del MINCETUR, y otras fuentes secundarias (investigaciones, estudios, entre otros).
Adicionalmente, para definir los aspectos emocionales que forman parte del recurso o atractivo, se puede tomar en consideración las percepciones sensoriales3:

Baja percepción / 35 %
de rememoración (alto
recuerdo)

Café, tierra húmeda, plantas,
mar, pisco, campo de rosas frutos, hoja de la coca, etc.

Gustos que resaltan
el paladar: dulces, ácidos, secos.

Alta percepción / 15% de
rememoración
(recuerdo
medio)

Gastronomía, frutos, vegetales
locales, cervezas locales, licores,
pisco, papas nativas, agua de lluvia, etc.

COLORES

Característicos, que
contrastan a simple
vista.

Alta percepción / 5% de
rememoración

Verde de las hojas, selva, cielo,
atardeceres, calles y de pueblos
locales históricos, lagunas, etc.

TEXTURAS
Y FORMAS

Diseños, arquitecturas, estructuras, sistemas constructivos
locales, etc.

Altísima percepción / 1%
rememoración (baja

Hojas, frutos, artesanías locales,
arena, los árboles, arquitectura
de los pueblos, centros arqueológicos, etc.

SONIDOS

Particulares de la
naturaleza, humanos
o efectos, etc.

Medio percepción / 2% de
rememoración (baja)

Aves, anfibios, canciones, instrumentos musicales, danzas locales, etc.

OLORES

SABORES

34

02

EJEMPLOS

DESCRIPCIÓN
Aromas intensos

3

Paso

NIVELES DE PERCEPCIÓN /
MEMORIA

SENTIDOS

03

Adaptado de B. Schimitt, “Experimental MKTG, How to get customer to sense, feel, think, act and relate to your company and brands”.

Las emociones se estimulan a través de los sentidos, pero para llegar a la zona emotiva requieren complementar con elementos intangibles
como leyendas, mitos, cuentos, personajes, etc.

ELEMENTOS MOVILIZADORES
Describe los elementos movilizadores que identifican a tu entorno, aquello que hace único
tu destino a diferencia del resto, teniendo en
cuenta el origen del visitante que visualizaste
en tu Idea Inicial.

CONTEXTO DEL SITIO, PRODUCTO
O DESTINO TURÍSTICO
También es importante analizar el entorno
actual del sitio, producto o destino turístico en
cuanto al ámbito político, económico, social,
cultural, legal y tecnológico. Quizás no influyan
directamente con el diseño de la experiencia,
pero sí en el momento de emprender o de buscar socios estratégicos.

Los elementos motivadores pueden ser: logros,
desafíos, aspectos singulares, actividades, rasgos muy particulares, que tiene tu zona y que
los visitantes valoran.

Puedes encontrar información valiosa en instrumentos de planificación de tu entorno. Por
ejemplo, en los Planes Estratégicos Regionales
de Turismo (PERTUR), Planes de Desarrollo
turístico de nivel local, Planes de gestión de
Destino, Planes de Sitio, entre otros.

Ejemplos:
• Gocta, una de las cascadas más alta del
mundo.
• Arequipa, la Ciudad Blanca.
• Pacaya Samiria, la selva de los espejos.

De no existir documentos similares, te presentamos un par de herramientas que pueden
ayudarte en este proceso son: Análisis PESTEL,
Análisis FODA y Análisis del ciclo de vida del
destino turístico.
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Surf en Puerto Malabrigo o Puerto Chicama. Distrito de Rázuri, La Libertad © Antonio Escalante / PROMPERÚ
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ANÁLISIS PESTEL
Comprende los aspectos externos desde el
ámbito político (P), económico (E), social (S),
tecnológico (T), ecológico (E) y legal (L). Puede

P
E
S
T
E
L
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ANÁLISIS FODA
aplicar a diferentes escalas o niveles: nacional,
regional, provincial y local.

Identifica las fortalezas y oportunidades, así
como las debilidades y amenazas de tu negocio;
en este caso específico, de tu producto turístico.
Tener presente que el FODA debe realizarse

POLÍTICOS: Son las políticas del país en el ámbito turístico, incluyendo los cambios
que se produzcan en los acuerdos internacionales.
ECONÓMICOS: Aquí se tienen en cuenta factores como la inflación, los tipos de
cambio e interés y la crisis económica por mencionar algunas.
SOCIALES; Estos son los factores culturales y las creencias que tenga una
comunidad determinada.
TECNOLÓGICOS: Son las oportunidades de incorporar nuevas tecnologías que
promuevan la innovación de las TIC.
ECOLÓGICOS: Elementos relaconados con el cuidado del medio ambiente, como
la regulación del consumo de energía.
LEGALES: Incluye las leyes de empleo, derechos de propiedad intelectual, seguridad
laboral y sectores protegidos.

Fuente:https://miwork.co/blog-emprendimiento-conoce-el-entorno-de-tu-negocio-con-el-analisis-pestel (Adaptado por MINCETUR)

03

con base en el objetivo del proyecto. Es importante analizar las infraestructuras, la planta
turística, los accesos, el estado de las vías de
comunicación.

AMENAZAS

FORTALEZAS

Situaciones que provienen
del entorno contra la
estabilidad de la organización

Capacidades especificas
y recursos con que cuenta
la empresa

Ejemplos
• Conflictos gremiales
• Regulación desfavorable
• Cambios en la legislación

Ejemplos
• Buen ambiente laboral
• Productividad en la gestión
• Conocimiento del Mercado

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

Factores que provocan una
posición desfavorable frente
a la compretencia

Factores que resultan positivos
y favorable en el entorno de la
empresa

Ejemplos
• Salarios bajos
• Equipamiento Viejo
• Falta de capactación

Ejemplos
• Regulación a favor
• Compretencia débil
• Mercado mal atendido

Fuente: https://www.occ.com.mx/blog/que-es-un-analisis-foda-y-como-se-hace/

ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DEL DESTINO TURÍSTICO
Los destinos turísticos, al igual que todo aquello que sea considerado un producto turístico,
cuentan con ciclos de vida. Esto significa, que
pasan por una serie de procesos en los que su
imagen y, por tanto, la percepción de los turistas en el lugar, se ve afectada. Butler identificó
las siguientes fases para comprender los ciclos
de vida:

1.

36

Fase exploración: en la que solo algunos
turistas expresan interés por el destino, o
por algunos detalles puntuales, dado que se
sienten atraídos por alguno de sus elementos y atributos.

2.

Fase de implicación: en la que el esfuerzo y
los recursos dispuestos por los residentes, y
un aporte menor de las empresas e instituciones turísticas, son los que prevalecen en
el incremento del número de turistas.

3.

Fase de desarrollo: caracterizada porque el
incremento exponencial de visitantes obedece a estrategias de mercadeo efectuado
por las empresas e instituciones turísticas.

4.

Fase de consolidación: en la cual se distingue que mientras el número de visitantes
puede disminuir, en términos absolutos la

37
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cifra de visitantes no se reduce, sino que,
por el contrario, sigue creciendo aunque a
una tasa menor que en la fase de desarrollo.

5.

Fase de estancamiento: el crecimiento
es sostenido; sin embargo, la poca o nula
planificación y ausencia de lineamientos
ponen en riesgo la sustentabilidad del lugar.
•
•
•

El turismo se vuelve masivo siendo
inmanejable.
El nivel de satisfacción del consumidor
baja.
Poca tolerancia de la comunidad local.

Actualmente, con el avance tecnológico, la
globalización y una demanda más informada, las malas noticias, los testimonios y
experiencias desagradables se pueden hacer
públicas rápidamente, generando que un
destino pase de una fase de consolidación a
una de estancamiento.

6.

Fase de declive: en la que se constata
que los visitantes optan por nuevos destinos, obligando a rebajar el precio de la
oferta para procurar mantener la cuota

de mercado; produciéndose una paulatina
reorientación empresarial, en cuanto a las
infraestructuras turísticas, para darle otros
usos. Es el momento justo para reinventarse
y reposicionar el destino.

7.

02

Fase de rejuvenecimiento: sucede cuando
las autoridades, la población local y demás
actores han reconocido su situación de crisis y busca replantear su situación. Algunas
propuestas son:
• Reestructuración de sus productos,
innovando en alguna de las fases a fin
de mantener a su segmento actual.
• Desarrollo de nuevos productos orientado a nuevos segmentos.
• Ampliar la oferta a otras zonas del
destino y así descongestionar la parte
saturada.
• Implementar nuevas tecnologías, tanto
para el marketing del destino como
para la implementación de nuevos productos y la implementación de un destino inteligente.
• Aumentar la capacidad del lugar
mejorando la infraestructura pública
y privada.

Número de visitantes

Estancamiento
Rejuvenecimiento
Consolidación
Implicación

Desarrollo

Declive

Exploración

Tiempo
Fuente: Elaboración propia Butler (1980)
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PASO 03
ANALIZA A TU COMPETENCIA
O COOPETENCIA

P

ara formular o mejorar una propuesta de
Experiencia Turística es imprescindible
conocer la oferta turística existente; esto permitirá una mayor claridad acerca de las posibilidades de éxito y si tu competencia puede
convertirse en coopetencia para fortalecer la
experiencia turística del viajero.
Aclaremos:

•
•
•

COMPETENCIA
Identificar la competencia y conocer sus características es prioritario a fin de mejorar la propuesta y diferenciarla de la existente; también
es importante para continuar innovando tu
oferta. Un error común es pensar que tu producto es único y exclusivo sin considerar que
pueden existir miles de ofertas similares o parecidas a la tuya.
Una de las técnicas que puedes utilizar es el
Benchmarking, que consiste en mejorar la propia actuación, aprendiendo de otras prácticas
y procesos exitosos. Involucra una mirada hacia
el exterior para examinar cómo otros logran el
éxito y entender los procesos utilizados.

•

•

•

•

•

•

Competencia en el destino

•

Identifica las experiencias turísticas o
productos que se estén ofreciendo dentro o cerca de tu destino y mapéalos.
Visítalos a fin de averiguar cada detalle

COOPETENCIA7

Ejemplo:

Es una estrategia que significa complementarse
con tu competencia, con la finalidad de fusionar esfuerzos y alcanzar logros comunes que de
otra manera sería difícil obtener.

Asociación San Pablo de Valera y la
Asociación de Cocachimba, ambos pertenecientes al distrito de Valera y operadores locales
de los circuitos ecoturísticos hacia la Catarata
de Gocta, han establecido acuerdos de coopetencia para brindar similares experiencias de
viaje, respetando su segmento, ofreciendo los
mismos niveles de servicios e incluso articulando sus circuitos. Tanto los visitantes como el
destino han sido beneficiados.

COMPETIR, PERO JUNTOS
En ciertas situaciones, puedes evaluar complementarte con tu competencia para generar
ambos una mejor oferta al visitante.

7 1996 : Adam M. Brandenburger y Barry J. Nalebuff. El término proviene de una fusión de dos palabras: competición y cooperación, cuyo
objetivo es la colaboración oportuna entre diferentes actores económicos, que además son competidores.

Competencia por temática

¿CÓMO LO LLEVO A LA PRÁCTICA?

•

40

•

de los servicios, elementos distintivos,
qué ofrece y qué te gustaría replicar.
Observa sus guiones, actividades, elementos de fondo, propuestas de valor.
Toma fotografías y anota lo más resaltante de cada lugar.
Todos los elementos particulares
y novedosos pueden servirte de inspiración, para ofrecerlos agregándole tu
propio y distinguido sello personal.

03

Identifica y averigua sobre experiencias turísticas o productos similares en
cuanto a la temática, tanto a nivel local,
regional, nacional e internacional.
Las experiencias de otros países son
valiosas, sobre todo, si el mercado es
más exigente y la tecnología está a la
vanguardia.
Averigua acerca de ellos de forma virtual; si cuenta con presencia en las redes
sociales, conocer su marca, qué servicios,
productos y experiencias está brindando.
Si hay testimonios, conocer los comentarios positivos y negativos que reciben.
Visítalos si está a tu alcance; será como
una inversión.
Todos los elementos particulares
y novedosos pueden servirte
de inspiración para ofrecerlos agregándole tu toque
particular.
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El arribo de visitantes a Gocta, en el 2019, alcanzó
los 59 531 visitantes (MINCETUR, 2019), siendo
el 60% nacionales y el 40% extranjeros. A partir de esa información básica se va a realizar un
ejercicio de segmentación. Hay que considerar
que para efectos del presente ejemplo no se ha
realizado estudios de mercado (solo entrevistas
a asociaciones de turismo local), que en un caso
real sería necesario.

Como se puede identificar en el siguiente cuadro, de los turistas nacionales y extranjeros que

42
•
•
•

En ese sentido, se requiere implementar propuestas de mejora o innovación de la experiencia turística en la Catarata Gocta, enfocada en
esos segmentos.
Explorar

Desconexión

Aventura

Turismo
comunitario

Equilibrado

Trekker o
caminante

Llegan sin un plan
/
Baja extranjeros

Llega sin plan
/
Media nacionales

No llegan muchos
/
Baja

Tomar fotos, registrar
especies endémicas.

Visitar zonas rurales, convivir y compartir con la gente
local, participar de actividades locales, prácticas de
involucramiento local.
Mayor contacto con la
naturaleza y buscar propósito de vida (yoga, relajación, vegetarianismo).
Caminatas, excursiones,
senderismo, descubrir
nuevas rutas. Normalmente
eligen caminos que implican más de un día.

Conocer y descubrir nuevos lugares y gente local,
nuevas formas de
ver la vida.

Conectarse con
el entorno y
consigo mismo.

Conocer nuevos
lugares naturales,
retos diferentes.

Visitar espacios naturales,
paisajes, realizar caminatas
cortas, avistar fauna y flora,
bañarse en ríos y cataratas.

Oferta limitada
/
Media extranjeros

Llegan sin un plan
/
Alta extranjeros
y nacionales

¿Qué le gusta hacer?

Identificar especies de interés
especial.

¿Llegan a mi
sitio? /Alta
Media Baja /
Procedencia

MOTIVACIÓN

Descubrir paisajes, contacto con
la naturaleza.

¿Qué lo motiva a viajar?

Naturaleza soft (nacionales y extranjeros),
Observadores de aves (extranjeros), y
Equilibrados (nacionales);

Catarata
de
Gocta

llegan actualmente a Gocta, existen 3 segmentos principales que cuentan con mayor
potencial:

Fotógrafo
observador
de aves

APLICANDO:

Observar
paisajes
Fauna y flora

que guarden mayor relación con las características del destino y los productos turísticos vinculados a la experiencia a implementar.

Naturaleza
soft

SELECCIONA TU SEGMENTO A ATENDER

Segmento
identificado

Luego de haber investigado y conocido los segmentos de turistas actuales y potenciales por su
motivación, estilo de vida, ciclo de vida, forma
de viaje y demás, deberás seleccionar aquellos
necesaria para diseñar o replantear tu experiencia turística. Ahora tendrás que:

¿Qué o
dónde?

H
abiendo culminado con los tres primeros
pasos, ahora ya cuentas con la información
Rutas para caminata, riesgo
nivel bajo.

Zonas naturales que invitan a la
conexión con el entorno alejándose de lo urbano.

Emprendimientos de turismo
comunitario, actividades locales,
artesanía.

Entorno natural para visualizar
especies endémicas de interés.
Flora: orquídeas, etc.

Zonas naturales, catarata Gocta,
especies endémicas de interés,
orquídeas, etc.

¿Mi destino cuenta con?

DESTINO

CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DEL SEGMENTO A ATENDER

a) No hay operadores con
oferta específica.
b) Sí, en Leymebamba, Huaraz,
Cusco, Huancayo.

a) No hay operadores con
oferta específica.
b) Sí en la región San Martín,
Cusco y Lima.

a) Sí, operadores turísticos
convencionales.
b) Sí a nivel nacional.

a) Sí, existen operadores que
manejen ecoturismo y observación de fauna, pero aún no
ingresan al sitio turístico.
b) También en San Martín.

a) Sí, operadores convencionales
del segmento de naturaleza.
b) Sí, en la región San Martín.

a) ¿Existe en mi entorno?
b) ¿En otros destinos?

COMPETENCIA O
COOPETENCIA

Selecciono

SELECCIÓN
DE
SEGMENTO

PASO 04
CONCEPTUALIZA TU
EXPERIENCIA TURÍSTICA

PROPUESTA INICIAL

Catarata de Gocta, vista desde el mirador. © Flor Ruiz / PROMPERÚ
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Lo que realmente importa
Principales preocupaciones
Inquietudes y aspiraciones

OYE?
¿Qué

Lo que dicen los amigos
Lo que dice el jefe
Lo que dicen las personas
influyentes
¿Qué
VE?
Entorno
Amigos
La oferta del mercado

DICE Y HACE?
¿Qué

Actitud en público
Aspecto
Comportamiento hacia los demás

ESFUERZOS

Miedos
Frustraciones
Obstáculos

Herramienta diseñada por Xplane

Deseos/necesidades
Medida del éxito
Obstáculos

RESULTADOS
ESFUERZOS

•
•

nuevos lugares naturales poco
explorados para conocer, comida
sana, fotografía, y generar empresas
creativas sostenibles.
Se informa por internet.
Las personas influyentes le
comunican sobre cuidado de la
tierra, el ambiente, de disfrutar la
vida, y vivirla en armonía.

• El entorno le comunica sobre

Sus frustraciones son la rutina, el tiempo, la intolerancia e indiferencia.

Tiene miedo a envejecer sin haber viajado por el mundo, sin haber generado una
empresa personal y muestra rechazo al deterioro ambiental.

•

¿Qué

•
•

PIENSA Y SIENTE?

•

cer a la persona detrás de nuestro segmento,
obtención de insights.

•

1RA HERRAMIENTA: MAPA DE
EMPATÍA5 que utilizaremos para poder cono-

sostenibilidad y el ambiente.
Le interesa que los destinos turísticos
conserven sus áreas naturales
y protejan a su fauna local y flora.
Valora la calidad de vida y la relación
con el entorno y lo auténtico.
Es una persona optimista.
Se preocupa porque haya un
equilibrio con el uso de los recursos
naturales, por eso consume poco,
es vegetariano, orgánico y compra
productos locales para generar
desarrollo sostenible.
Sus aspiraciones es vivir haciendo
lo que le gusta, un negocio
independiente, alcanzar el éxito
personal.

Es importante señalar que la experiencia turística deberá estar enfocada en la persona; por lo
tanto, tienes que centrar tu enfoque de diseño
en sus características más particulares: necesidades, deseos, aspiraciones, intereses, búsqueda
de trascendencia y cómo, a través de tu experiencia, lograr cumplir con sus expectativas; para
lo cual es importante empatizar con el viajero
permitiéndonos saber ¿Qué piensa? ¿Qué lo
En definitiva, tienes que caracterizar al segmento elegido como si fuese una persona; de
esta manera obtendrás los insights, es decir las
características fundamentales del consumidor
que se encuentran ocultas en su mente, pero que
se manifiestan y lo describen psicológicamente.

¿QUÉ OYE?

RESULTADOS

•
•

•

•

•

equilibrio.
Postea en las redes compartiendo
mensajes sobre viajes, áreas
naturales, formas de reciclar
y comida sana.
Usan ropa sin cuero, con telares,
vintage.
Es independiente, no sigue las
modas, le gusta la aventura.
Practica deporte, caminata, yoga.
Se muestra conciliador, motivador,
cuidadoso del entorno.

• Posee un discurso de actuar con

¿QUÉ DICE Y HACE?

Necesidades: viajar, conocer las zonas verdes, aprender, comer sano, ayudar a la
ecología.
Deseos: conectarme con el entorno, conocer personas, ayudar a los animales
y vivir de lo que le gusta.
Oportunidades: de tiempo, capacidad profesional.
Mide el éxito en función a generar cambios en él, ser más independiente
aprendiendo.

•

•

•

amigos disfrutan de viajar, ir a
festivales de música, hacer fotografía
y comer sano.
Su entorno está en el rango de
28 - 40 años.
Películas, documentales y videos
con contenidos que promueven la
conservación.
El mercado le ofrece ofertas de viaje,
productos orgánicos, participar en
voluntariado.

• En su entorno laboral ve que sus

¿QUÉ VE?

C

emociona? ¿Qué aspiraciones tiene? ¿Qué
siente? ¿Qué miedos o logros tiene? ¿En qué
cree?

• Le importa la ecología, la

on el segmento ya seleccionado a brindarle
experiencias, el siguiente paso es definir y
conceptualizar tu experiencia. Aquí utilizaremos
dos herramientas de apoyo: Mapa de Empatía y
las Dimensiones de la experiencia turística.

APLICANDO EL MAPA DE EMPATÍA:
SEGMENTO IDENTIFICADO: NATURALEZA SOFT Y EQUILIBRADO

DEFINIR Y CONCEPTUALIZAR LA EXPERIENCIA TURÍSTICA

¿QUÉ PIENSA Y SIENTE?

Cordillera Arcoíris de Palccoyo, comunidad de Palccoyo. Tour Nuevas Rutas Cusco © Enrique Nordt / PROMPERÚ

DISEÑO DE UNA EXPERIENCIA TURÍSTICA
Capítulo

03
Paso
Paso

04
01

http://innokabi.com/mapa-de-empatia-zoom-en-tu-segmento-de-cliente/
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Ciclismo de montaña en las Lomas de Lúcumo © Talía Barreda / PROMPERÚ
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PERSONIFICAMOS EL SEGMENTO IDENTIFICADO:
NATURALEZA SOFT Y EQUILIBRADO
PERFIL:
CARACTERÍSTICAS
SEGÚN INSIGHTS

Rango: 5 - 45 años
Procedencia: Lima
Género: Masculino 60% y femenino 40%
NSE: A - B
Organiza su viaje: solo, en pareja y con amigos, este último en menor medida.
Busca conocer y hacer: ANP, fotografiar, ver fauna local, practicar caminatas, camping, aprender, contacto con poblaciones locales, lugares fuera de lo
urbano, relajarse, práctica de rituales místicos.
Tipo de alojamiento: lodge, hospedajes rurales, de familias locales. Visita
otros destinos que guarden similares características.
Actividades adicionales: fiestas locales, bares regionales, aventura.
Deseos: conectarse con el entorno, ayudar animales, vivir libre.
Valora o importa: ecología, la sostenibilidad, lo auténtico, el equilibrio, la calidad de vida sana.

Se recomienda realizar una validación de la
información a través de diferentes técnicas de

investigación de mercado como entrevistas a
profundidad, focus group, etnografías, etc.

2DA HERRAMIENTA: DIMENSIONES DE LA EXPERIENCIA TURÍSTICA
Para definir los efectos y beneficios que se
espera producir en el viajero a fin de cubrir
sus expectativas y necesidades, es importante

tener en consideración las dimensiones de la
experiencia turística en el desarrollo del ser
humano.

DIMENSIONES DE EXPERIENCIA TURÍSTICA
Dimensión Fisica

Dimensión Espiritual

• Conexión CORPORAL FÍSICA
• Experiencia HABITABILIDAD
• Se activa a través de nutrición saludable y

• Conexión con el ESPÍRITU
• Experiencia TRASCENDENTAL
• Se activa con la desconexión externa y conexión

sensorial
interna
• Hace vivible el espacio y lugar donde pasa la
• Equilibrio, paz, felicidad
experiencia
• Razón de ser, valores aspiracionales
Ejemplo: contemplación del vuelo de cóndores, fra- Ejemplo: actividades como rituales
gancias del campo de rosas, la belleza física de un religiosos.
monumento, etc.

místicos

Dimensión de la experiencia
Dimensión Intelectual

Dimensión Emocional

• Conexión con la MENTE
• Experiencia APRENDIZAJE
• Se activa a través del conocimiento
• Transformación personal, mejora, crecimiento

• Conexión con CORAZÓN
• Experiencia MEMORIALIDAD y RECUERDO
• Se activa con aspectos sentimentales y afecto
• Es esencial para promover bienestar y evocación

Ejemplo: conocer y aprender actividades locales.

Ejemplo: actividades de rescate de animales o vivencia con artesanas o agricultores a través de eventos
reales donde resalta el compatir.

Fuente: https://josecantero.com/tag/dimensiones-experienciales (Adaptado MINCETUR)
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APLICAMOS LAS DIMENSIONES DE ACUERDO
AL PERFIL DEL SEGMENTO IDENTIFICADO:
DIMENSIONES
PERFIL DEL VIAJERO
FÍSICA

INTELECTUAL

EMOCIONAL

ESPIRITUAL

Necesidades:
Viajar, disponer de más tiempo, ayudar
a la ecología, aprender y enseñar, vivir
de lo que me gusta.

Viajar

Aprender
Ecología

Ayudar
Disfrutar

Libertad,
Tiempo

Actividades:
Recreación, divertir, fotografiar, ver
fauna local, practicar caminatas, camping, contacto con poblaciones locales,
lugares fuera de lo urbano, relajarse,
práctica de rituales místicos.

Caminatas
Camping
Fotografiar

Fauna local
Población
local
Actividades
Campo

Socializar
Personajes
Fauna local
Fotografiar
Recreación

Rituales
místicos
Relax

Deseos:
Conectarse con el entorno, ayudar animales a vivir en libertad.

Contactar
con entorno
físico

Valores y aspiraciones:
Ecología, la sostenibilidad, lo auténtico,
el equilibrio, la calidad de vida sana.

Calidad
Autenticidad

Luego de identificar los insights en cada dimensión, se debe detallar los elementos claves que

Animales

Ecología

nos permitirán construir el concepto de experiencia. Aplicamos:
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DIMENSIÓN FÍSICA

DIMENSIÓN ESPIRITUAL

Generar placer y conexión a través de los
elementos sensoriales: gastronomía, agua,
bosque, sus colores, la textura de las plantas, los aromas, los cánticos de las aves e
insectos y también la belleza paisajística del
entorno.

Generar una conexión con el ecosistema
realizando actividades como yoga o pago a
la tierra, evocando que el cuidado de la tierra
y ambiente es beneficioso para nuestro ser
espiritual.

DIMENSIÓN INTELECTUAL

DIMENSIÓN EMOCIONAL

Generar conocimiento de la importancia de
la Catarata de Gocta como elemento vital
para la generación de un ecosistema lleno
de especies de fauna y flora, brindando servicios ecosistémicos a todos los habitantes.
El comportamiento de las diferentes especies de flora y fauna y los procesos biológicos que poseen. Ejemplo: la importancia de
la fauna local como diseminador y dispersor
de semillas.

Generar conexión afectiva con los personajes que gestionan Gocta y la conservación
de su ecosistema desde la población local,
los orientadores, y otros líderes locales. Para
ello, se debe relatar su relación con el espacio a través de testimonios y vivencias, así
como, resaltar cómo la actividad turística
contribuye a su labor como cuidadores del
ecosistema.

Después de haber empatizado con el viajero, se
deberá conceptualizar la experiencia turística,

de acuerdo al segmento y perfil identificado.

Finalmente, el concepto de nuestra experiencia
turística sería:

04

APLICAMOS
Concepto: “Eco-circuitos hacia el corazón de la Catarata de Gocta, fuente de vida”
“Experiencia de ecoturismo ideal para los amantes de la naturaleza y caminatas que
buscan un recorrido alternativo hacia el interior (corazón) de la Catarata de Gocta,
atravesando diversos escenarios prístinos, que permitirán una conexión plena con
la fauna y flora local, bajo una perspectiva distinta, entretenida y espiritual. De esta
forma ayudará a comprender el funcionamiento del ecosistema y la importancia del
agua como fuente vida”.
Beneficios, valores y atributos:
•
•
•
•
•

Potenciar el conocimiento que guarda Gocta.
Desarrollar actividades que ayuden a conservar el ecosistema (in / out).
Practicar ejercicios que purifiquen el cuerpo y el alma con elementos naturales (retiro), aprovechando los servicios ambientales del bosque.
Generar un sentido de pertenencia.
Participar y conectar con la biodiversidad, ampliar su conciencia.

Mensajes:

PERFIL DEL VIAJERO + EFECTOS O BENEFICIOS = CONCEPTO EXPERIENCIA
•
•
•

Valoración y cuidado del elemento agua.
Gocta, como escenario natural, es fundamental para el desarrollo local.
Promoción y protección del ecosistema, resaltando su importancia biológica,
social y económica.

Significado: “Belleza, deber, libertad, armonía”.
Las poblaciones locales y los visitantes conscientes contribuyen de forma sostenida
a la protección y conservación del lugar.
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Convento de Santa Catalina, en el centro histórico de Arequipa © Gihan Tubbeh / PROMPERÚ
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PASO 05
DISEÑA LA EXPERIENCIA TURÍSTICA,
EL GUION EXPERIENCIAL

C

on tu experiencia turística ya conceptualizada, el siguiente paso será diseñarla; es
decir, articular todos los elementos que la componen en una secuencia ordenada; y estructurar

la narrativa de la historia en episodios, contenidos, acciones y demás capítulos, que, de manera
articulada, logren conectar a tu visitante generando emociones y sensaciones significativas.

ELEMENTOS DEL GUION TURÍSTICO EXPERIENCIAL
Está compuesto por:

•

El actor principal: lo comprende el visitante seleccionado previamente, por lo
tanto, debes tener claro cuáles son sus principales características o insights a fin de
escribir una narrativa en función a su perfil.

•

El escenario: lo conforma el destino o
entorno que has definido para llevar a cabo
el desarrollo de tu producto con experiencia
turística. Recuerda que debes conocer cada
detalle del lugar (y sus rincones), tanto sus
elementos físicos funcionales (atractivos,
activos, patrimonio, instalaciones, rutas, circuitos, etc.), como también los sensoriales
(mapa sensorial) de manera que tengas la
mayor cantidad de argumentos y recursos
para generar efectos sorpresa, asombro,
emociones, aprendizajes y demás saberes.
Una gran historia requiere primero del conocimiento de las riquezas de sus territorios.

•
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El arte y ambientación: lo conforma las
instalaciones, mobiliario, equipamiento
y materiales de apoyo necesarios para
poder ambientar el escenario y resaltar

sus potencialidades. Asimismo, de acuerdo
al tipo de experiencia que deseas brindar,
hay algunas que son necesarias contar de
manera previa al inicio del viaje para brindar
seguridad a tu visitante. Por ello, deberás
identificar los requerimientos mínimos para
generar tu experiencia:
• Instalaciones de alojamiento, zonas de
camping, recreación, alimentación
• Miradores, paradores, áreas de descanso
• Estacionamientos, boleterías, muelles
• Senderos, caminos ecuestres, acémilas
• Paneles interpretativos o centros de
interpretación
• Señalética orientativa e informativa
• Material móvil de apoyo: revistas, fotografías, brújulas, etc.
• Plataformas virtuales informativas o
interpretativas
• Herramientas varias: bastones, carpas,
mochilas, linternas, uniformes, binoculares, telescopio, etc.
• Funiculares, telecabinas, teleféricos
• Áreas médicas o tópicos.

•

El elenco de actores: lo conforman los
miembros de tu organización, proveedores,

guías, orientadores o intérpretes locales,
población local y también los demás turistas. Es importante tener en cuenta:
• Los integrantes o miembros de tu organización, ya sean directos o indirectos,
que estén identificados con los principios y valores de tu institución.
• Deben estar lo más visibles posibles;
esto quiere decir uniformados, a fin de
darle representatividad e imagen a tu
organización.
• Deben conocer sus roles y funciones
específicas.
• Mantener una comunicación clara, efectiva y puesta al servicio de tu público, a
fin de dar solución a cualquier impase
que se presente y, obviamente, lograr
los efectos y objetivos planteados.
• Deben conocer todos los ambientes,

•

•

•

zonas y lugares del entorno, como sus
recursos y el uso de cada uno de los equipos. Está en ellos el generar cada efecto
emotivo y significativo en los visitantes.
La capacidad y actitud de no solo brindar soluciones, sino también de tener
entusiasmo y amor por lo que hacen y
desarrollan. La motivación es una actividad permanente.
La comunicación es un factor clave en
el desarrollo de experiencias; por ello,
saber llegar al visitante, conociendo las
técnicas de interpretación, contribuye a
un mejor desarrollo del ejercicio.
Los proveedores deben estar alineados
con los objetivos de la organización.
Recuerda que el hilo se rompe por el
lado más corto y puede traerte abajo
una experiencia bien diseñada.

51

Salineras de Maras © Daniel Cavero / PROMPERÚ

DISEÑO DE UNA EXPERIENCIA TURÍSTICA

Capítulo

03
Paso

Es importante considerar que la clave es
trabajar como equipo y no como grupo;
todos intervienen, incluido el cliente
(turista, el actor principal).

•
•
•
•

La temática: es importante que tu experiencia contenga una identidad y sello propio de manera que te diferencie del resto
de la competencia e identifique al visitante;
que sienta que forma parte de una comunidad. Recuerda que debes tematizar en
función al concepto de experiencia previamente definido, abarcando diferentes áreas:
• Promoción, comunicación, presentación

•

•

•

•
•
•
•

Venta y pos venta
Portal media, redes, app, etc.
Entorno externo
Interiores, diseño y decoración
de ambientes
Arquitectura, tipología,
sistemas constructivos
Equipamiento e instalaciones
Rutas, senderos y espacios que se
atraviesa
Servicios de alimentación
y pernoctación
Tecnología disponible, personajes
auténticos y efectos a realizar.

05

ESTRUCTURA NARRATIVA DEL GUION TURÍSTICO EXPERIENCIAL
Está conformada por:

•

Los temas: vienen a ser una parte importante del concepto general de tu experiencia,

que previamente has identificado y conceptualizado y que deseas abordar, ya sea en
un solo recorrido o producto, en diferentes
recorridos (días), o en diferentes productos.

APLICAMOS
“Experiencia de ecoturismo que consiste en un recorrido alternativo hacia el interior
(corazón) de la Catarata de Gocta, atravesando diversos escenarios prístinos que permitirán una conexión plena con la fauna y flora local, bajo una perspectiva distinta,
entretenida y espiritual de comprender el funcionamiento del ecosistema y la importancia del agua como fuente vida”.
Los temas que podrías seleccionar son:
Tema 01: El uso de las plantas medicinales del ecosistema Gocta.
Tema 02: Fauna local y migratoria que habita en el ecosistema Gocta.
Tema 03: La relación de las aguas de Gocta y la población local.

•
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El episodio: divide el guion de tu historia
en distintas partes de forma ordenada y
secuencial integrándose una tras otra. Cada
episodio está estructurado de acuerdo al itinerario, al recorrido de tu experiencia en el
campo y, sobre todo, a los temas y subtemas

que hayas planificado ofrecer. Cada uno de
los episodios debe articularse de manera
que no se pierda la lógica, estructura y
armonía y que mantenga la intensidad del
recorrido. Cuenta por lo general con 03 partes: introducción, media y final o cierre.
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•

El contenido : Aquí se encuentra detallada
cada una de las acciones o pasos que se
desarrollarán por episodio. Cada contenido
6

05

Contenido del episodio introducción:
Acciones: Llegada a Cocachimba, bienvenida por parte de la localidad con alguna
danza o ceremonia, registro en el local comunal, instalación en sus alojamientos,
preparación de sus implementos, reunión en punto central, presentación del interprete local, consejos y explicación breve previa al inicio del recorrido mencionando
las normas de conducta y de seguridad que deben tener.

explicación breve previa al inicio del recorrido u oferta del servicio, mención de
las normas de conducta y la seguridad que deben tener.

• Objetivos: generar confianza, vincular, afianzar la expectativa y brindar seguridad.
• Acciones: el recorrido inicial, atravesando diferentes niveles o ambientes o

Contenido del
episodio media:

03
Paso

APLICAMOS

debe tener un objetivo determinado y un
efecto dramático de intensidad, detonante
y clímax.

• Acciones: llegada de los visitantes, la bienvenida, el registro, los consejos y
Contendido
del episodio
introducción:

Capítulo

áreas del territorio o del establecimiento, la explicación de los valores de los
recursos, apreciación de los atractivos, inmersión en cada una de las actividades,
percepción de los sentidos, generación de efectos emotivos, momentos
extraordinarios, efectos sorpresa, manejo interpretativo, etc.

Objetivos: generar confianza, vincular, afianzar la expectativa y brindar seguridad.
Contendido del episodio media:

• Objetivo: conectar, emocionar, interpretar, explorar, sentir, conocer, revelar
significados, etc.
Contenido del
episodio final o
cierre:

Acciones: En el trayecto de recorrido del sendero, atravesando diferentes ambientes, se explica acerca de las plantas locales, y la relación que guardan entre sí, así
como también con otros seres vivos; se explica sus diversos valores medicinales, se
enseña a través del tacto y olfato, se activan los oídos para avistar a la fauna local, se
genera expectativa por ir en búsqueda de determinada especie; además, se activan
los efectos emotivos, se detiene para tomar un respiro y aire puro dentro del bosque.
Es necesario generar efectos sorpresa y lograr desarrollar un manejo interpretativo
adecuado.

• Acciones: mensaje, momentos de expresión de opiniones de los visitantes,
agradecimiento, recolección de sugerencias, aportes y recomendaciones.

• Objetivo: fortalecer mensaje, retroalimentación, sugerencia, recomendaciones,
apreciación, pertenencia, etc.

6
http://www.literaturbia.com/2016/03/15/conoces-los-puntos-de-giro/ y SERNATUR (2016). Manual de Diseño de
Experiencias turísticas, Chile. SERNATUR.

Objetivo: conectar, emocionar, interpretar, explorar, sentir, conocimiento, revelar
significados.
Contendido del episodio final o cierre:
Acciones: Se brinda el mensaje de la importancia de las plantas como medicina para
la población, como alimento para la fauna local y como elemento regulador del agua
para el ecosistema. Se abren espacios de intercambio de opiniones de los visitantes,
se realiza un agradecimiento a la madre tierra, se recolectan sugerencias, aportes y
recomendaciones.
Objetivo: fortalecer mensaje, retroalimentación, sugerencia, recomendaciones,
apreciación, pertenencia, etc.

•

7
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Los puntos de giro7: son aquellos hitos
que unen cada episodio y mantienen el
hilo de la historia. Empieza por un planteamiento para luego generar el desarrollo o

confrontación y, finalmente, la resolución
y mensaje central de la historia en donde el
personaje es el protagonista.

https://cineclass.wordpress.com/2011/10/17/guion-los-3-actos/
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APLICAMOS

ESTRUCTURA NARRATIVA DE UN GUION DE EXPERIENCIA TURÍSTICA

Tema 01: “El uso de las plantas medicinales del ecosistema de Gocta”. Los giros se
forman así:
Planteamiento: se comunica que el ecosistema de Gocta alberga un determinado
número de especies de plantas las cuales han ido formándose por varios procesos
geológicos de cientos de años.

TEMAS

Resolución y mensaje central: se identifican las plantas según sus características;
se comprueba los beneficios que brindan y cómo son usados por las poblaciones
actuales del lugar.

EPISODIO 01

EPISODIO 02

EPISODIO 03

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN

MEDIA

FINAL O CIERRE

• Llegada de los visitantes
• La bienvenida
• El registro
• Explicación breve previa
•
ACCIONES

al inicio del recorrido u
oferta del servicio
Mención de las normas
de conducta y consejos
de seguridad que deben
asumir

• Recorrido inicial

•
•
•
•

Los niveles de curva dramática8
Los niveles de intensidad se refieren a los
eventos dentro del guion en los cuales se
debe generar momentos de grata emoción,
éxtasis, reflexividad, asombro y conclusión.
La curva dramática clásica inicia con una

presentación, luego con el desarrollo de
la historia o el conflicto, hasta alcanzar el
clímax máximo, momento del punto más
alto de emotividad, terminando con un
desenlace.

•

atravesando diferentes
niveles, ambientes y
áreas del territorio o
establecimiento
Explicación de los
valores de los recursos
Percepción de los
sentidos, generación
de efectos emotivos,
momentos
Apreciación de los
atractivos
Inmersión en cada una
de las actividades
Momentos
extraordinarios, efectos
sorpresa, manejo
interpretativo.

Paso

05

• Momentos
•
•
•
•

extraordinarios, efectos
sorpresa, manejo
interpretativo
Mensaje
Momentos de expresión
de opiniones de los
visitantes
Agradecimiento
Recolección de
sugerencias, aportes y
recomendaciones

PUNTO GIRO
PLANTEAMIENTO

DESARROLLO

APLICAMOS
Tema 01: “El uso de las plantas medicinales del ecosistema de Gocta”. Los giros se
forman así:

03

TEMA 01

EPISODIOS

Desarrollo o confrontación: su proceso de desarrollo ha generado un gran número
de especies, muchos con contenidos benignos y también malignos para las demás
especies por lo que es interesante tener cuidado para poder identificarlos. Se aprecia
su comportamiento, sus aromas, colores, texturas, etc.

•

Capítulo

DESENLACE

CLÍMAX
CURVA

CONFLICTO

DRAMÁTICA
PRESENTACIÓN

Nivel presentación: se estimula la curiosidad presentando detalles que se observarán en el recorrido. Se genera un efecto expectante colocando un reto: encontrar una
determinada especie de planta.
Nivel conflicto: a medida que se recorre el territorio identificando las plantas medicinales, se comunica el cuidado que deben tener, ya que pueden ser picados por
algunos insectos. Se activan el interés y la confrontación.

OBJETIVOS

Confianza, generación
de vínculo, afianzar la
expectativa, seguridad.

Conectar, emocionar,
interpretar, explorar, sentir,
conocimiento, revelar
significados.

Fortalecer mensaje,
retroalimentación, sugerencia,
recomendaciones, apreciación,
pertenencia.

Fuente: Elaboración propia basada en guiones de experiencias y cinematografía.

Nivel clímax: luego de recorrer el territorio con expectativa y cuidado, se logra
encontrar la especie de planta inicialmente mencionada; asimismo, se logra conocer
su origen y el avistamiento de determinada fauna que se alimenta de ella generando
un efecto de éxtasis por el logro obtenido.
8
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SECTUR (2016). Manual de Diseño de Experiencias turísticas, SERNATUR, Chile
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PASO 06
IMPLEMENTA TU EXPERIENCIA TURÍSTICA,
LA ESCENOGRAFÍA Y AMBIENTACIÓN

T

Laguna de Huacachina © Gihan Tubbeh / PROMPERÚ

an importante como definir el concepto y
diseñar tu experiencia, es la implementación de la experiencia; esto se convierte en la
materialización de lo planeado, ejecutando las
acciones previstas relacionadas al componente
de infraestructura de manera que puedas lograr
hacer tangible tu iniciativa.

infraestructura, muchas de ellas no guardan relación con el entorno, generando en
muchos casos contrastes que distorsionan
el paisaje.

•

Entonces, para lograr implementar, se debe
resolver distintas interrogantes respecto a lo
que voy a realizar y cómo lo voy a realizar; por
ejemplo: ¿Cómo debería ambientar mi experiencia? ¿Qué elementos requiero para implementar el escenario? ¿Qué equipamiento
y herramientas debo tener para generar emotividad y afianzar mi vivencia? ¿Cómo lograr
armonía en el entorno generando identidad?

•
58

Si bien la oferta actual cuenta con un
buen nivel funcional en cuanto a su

Los recursos naturales como el agua de lluvia, neblina, luz solar, viento o movimiento
eólico, los residuos biodegradables y no
degradables, así como otros son poco aprovechados para la generación de energía,
compostaje, reciclaje.

03
Paso

Los diversos elementos naturales y culturales como los colores, simbología e iconografía local son poco usados para darle un
toque particular a la experiencia. La inclusión como parte de la experiencia de estos
detalles permitirán no solo aportar al desarrollo de la experiencia turística, sino que
permitirán un eficiente manejo de los recursos locales, además de un mayor grado de
autenticidad e identidad local, revalorando
así el patrimonio material e inmaterial.

La ambientación y escenografía consiste en el
uso adecuado y responsable de los recursos
ubicados en nuestro escenario o destino identificado, necesarios para poder implementar tu
experiencia turística. El manejo adecuado del
territorio es primordial, y con base en su vocación turística, nos regirá el nivel de profundidad
para desarrollar la experiencia turística con el
fin de no afectarlo ni alterarlo, sino todo lo contrario, conservarlo capitalizando sus ventajas
comparativas convirtiéndolas en competitivas,
agregándole un toque innovador y diferenciador que resalte sus rasgos propios, la autenticidad, manejando la ecoeficiencia y generando
desarrollo local.
A base del paso 5, luego que hayas determinado
los requerimientos mínimos para ambientar
tu escenario de acuerdo a la naturaleza de tu
experiencia a ofrecer, y considerando los capítulos vistos con anterioridad, a continuación,
se desarrollarán los aspectos esenciales para la
implementación de tu experiencia.

¿CÓMO HACERLO?
•

Antes de empezar, es bueno recordar lo
siguiente:

El diseño y estética de las estructuras de
servicios turísticos ubicados en áreas naturales o rurales, hacen poco uso de materiales y estilos constructivos locales, que existen en su entorno, como el adobe, bambú,
horcones, piedra, adobe, etc., en el caso de
los materiales, y como muesca, tapial, vernácula, etc., y otros tantos, en el caso de
los estilos constructivos, que estando al
alcance, resultan más baratos y brindan a su
vez una mejor presentación y estilo propio.

•

Capítulo

1. GRAFICA TU ESCENARIO
Con la ayuda de un plano o mapa de referencia
del territorio, grafica el escenario o destino donde
se realizará tu experiencia. Ten en cuenta todos

los recursos y atractivos, tanto naturales como
culturales, que se encuentren en su interior, así
como la ubicación de la población local y sus
zonas productivas, artesanales y comerciales. No
dejes pasar por alto ningún elemento de interés.

06

2. IDENTIFICA LA UBICACIÓN DE TUS
INSTALACIONES
Con base en el guion experiencial, identifica la
ubicación de las instalaciones necesarias que
vas a requerir para llevar a cabo cada una de
las acciones, actividades y servicios. De ser
requerido, deberás volver a recorrer el territorio
y validar su necesidad.

3. DEFINE LA ARQUITECTURA DE TUS
INSTALACIONES
Cada instalación requerida deberá sostener
y facilitar las actividades que forman parte de
la experiencia turística (caminatas, excursiones, trekking, observación de diversas especies,
intereses fotográficos, canopy, camping, alojamiento, restauración, rituales, rapel, buceo,
canotaje).

4. MAPEA LAS VÍAS DE ACCESO Y
CONEXIÓN
De acuerdo a tu guion experiencial, cada episodio transcurre en un determinado tiempo y
atraviesa un recorrido establecido. Por lo tanto,
es importante mapear cada tramo, sea este un
circuito o corredor turístico, a fin de analizar la
implementación de instalaciones que faciliten
el acceso y garanticen la seguridad del visitante.

5. VERIFICA EL EQUIPAMIENTO Y LOS
MATERIALES DE APOYO
Tanto las instalaciones interiores y exteriores,
como los accesos dentro del escenario, van a
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Capítulo

03
Paso

requerir de un equipamiento que aporte al
disfrute, entretenimiento, comprensión y valoración del espacio. Dentro de este grupo se
encuentran:
•
•
•

Señalización orientativa, informativa e
inteligente.
Paneles o módulos interpretativos que
refuercen el mensaje.
Equipos especiales, o animales, para el
desarrollo de actividades, dependiendo

AMBIENTACIÓN
ESCENOGRAFÍA

•
•

FACTOR FUNCIONAL

• Las instalaciones y

•

INSTALACIONES,
EQUIPAMIENTO,
E INSTRUMENTOS
DE APOYO

•

•
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del desarrollo de tu experiencia. Pueden
ser: bastones, binoculares, carpas, botas,
sogas, equipos de cocina, de escalada o
montaña, equipos submarinos; caballos,
acémilas, etc.
Uniformes que identifiquen al equipo
de tu organización.
Equipos de primeros auxilios, seguridad, y otros que ayuden en caso de
emergencia a salvar la integridad de los
visitantes.

equipamiento deberán
responder principalmente
a las necesidades y
requerimientos básicos que
toda experiencia demanda:
accesibilidad, seguridad y
comodidad.
Es importante que las
instalaciones estén pensadas
en las necesidades, perfiles
y condiciones físicas de
los visitantes (personas
con discapacidad visual,
auditiva, cognitiva o motriz,
embarazadas, parejas,
familias, adultos mayores).
Según la experiencia a
ofrecer y las actividades que
la componen: excursiones,
trekking, observación, safari
fotográfico, canopy, camping,
alojamiento, restauración,
rituales, rapel, buceo,
canotaje; las instalaciones
y equipamiento deberán
sostener y garantizar la
ejecución y el logro de cada
una de ellas.
Procura evaluar el uso de
paneles interpretativos,
usando solo lo necesario,
para no cargar el espacio.

FACTOR ESTÉTICO

• Las instalaciones deberán
•

•

•

•

•

adecuarse al territorio y no al
revés.
Privilegiar el uso de elementos
y recursos locales, sobre todo, si
te encuentras en áreas naturales
o rurales, a fin de no alterar el
paisaje ni generar contrastes
bruscos que rompan la armonía
del entorno.
Los materiales locales pueden
ser desde barro, piedras, arena,
bambú, horcones (de árboles
ya caídos), los que deben estar
al alcance, pero sin que se
atente contra su integridad para
obtenerlos.
Observa con detenimiento a tu
alrededor e identifica de qué
forma puede el entorno ofrecerte
alternativas para implementar o
equipar tus instalaciones.
Procura evaluar su factibilidad
económica (costo - beneficio),
ambiental y social (sin que
perjudique el ambiente y a la
población).
La señalización puede apoyarse de
los materiales locales y en puntos
que sean evidenciados y, a su vez,
no alteren el recurso o atractivo.
Así mismo, puede considerarse la
aplicación de señalización turística
inteligente de acuerdo a las
tendencias actuales.

IDENTIDAD O
TEMATIZACIÓN

FACTOR DE PRESENTACIÓN

• La presentación puede estar

•

•

•
•

•

•

reflejada en la fachada
de ingreso a tu iniciativa
(alojamiento, restaurante, etc.)
Procura mimetizarse con
el entorno, apoyándote en
materiales y colores que
brinden una estética común
evitando distorsiones y
respetando las condiciones del
territorio.
Una presentación sobria es
mejor que un sinnúmero de
matices; recuerda que menos
suele ser más.
Evita el uso excesivo o
recargado de elementos que
confundan el mensaje.
.Es importante agregar algunos
aromas, texturas o imágenes
que despierten interés, sentido
de asombro, clímax e impacte
de forma emocional.
Los centros de interpretación
que dan una gran presentación
son aquellos que se ubican
al aire libre y no en espacios
encerrados.
El personal de tu organización
(empresa) debe reflejar
una presentación acorde al
concepto de tu experiencia.

• El concepto de tu experiencia

•

•

•

•

debe trasladarse al diseño de
tus instalaciones, aplicándolo
desde tu decoración.
Apóyate en el uso de
elementos naturales y
culturales como colores,
simbología, iconografía, etc.,
reflejando así la identidad
local.
Aplica en lo posible técnicas
constructivas locales como
la muesca, tapial, y demás
tipologías tradicionales que le
darán un toque original y sello
local.
Resalta detalles o condiciones
destacadas del entorno: la
catarata más alta, el complejo
arqueológico más antiguo, el
ave endémica del lugar, etc.
El personal de tu organización
deberá estar socializado e
identificado con los valores de
la experiencia a desarrollar.

AUTENTICIDAD

• Procura que tus instalaciones

•

•

proyecten el concepto y la
propuesta de valor de tu
experiencia; así lo que dices
ser y lo que realmente eres
será percibido por el visitante
(validar la autenticidad).
No olvides activar tu
curiosidad y lado creativo,
adoptando soluciones
prácticas como el uso de
la naturaleza para generar
energía natural, uso de
biodegradables para generar
compost, beneficios eco
sistémicos.
Ten presente que las fuentes
de energía natural, eólicas,
solares, entre otras, están al
alcance; te permite ahorrar
costos y, lo mejor de todo, no
generan impactos negativos.
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PASO 07
ORGANIZA TU EXPERIENCIA TURÍSTICA,
TUS COLABORADORES, PROVEEDORES
Y SOCIOS
•

H

abiendo definido el concepto, los recursos,
actividades, así como los requerimientos físicos necesarios para la implementación
y equipamiento, el siguiente elemento clave
para el funcionamiento de tu experiencia es el
“elenco experiencial” compuesto por el recurso
humano calificado de tu organización, el cual
aportará desde la planificación, la operación, el
monitoreo, el despliegue y desarrollo deseado
de tu experiencia.
Nada de lo planteado con anterioridad puede
generar emociones ni transmitir atributos en tus
visitantes, si no cuentas con el capital humano
apto e idóneo para llevar a cabo las acciones
establecidas, siendo una tarea relevante componer un equipo que reúna ciertas competencias y capacidades para desarrollar de manera
adecuada la experiencia propuesta.
Antes de empezar, recuerda que:

•
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El factor humano se reflejará directamente
en la calidad de tu experiencia turística.

•

Siendo la experiencia turística la acumulación de una serie de elementos que se
entrelazan antes, durante y después de cada
viaje, se requiere de un personal calificado
que asegure un buen nivel de la calidad de
la experiencia, manteniendo estándares en
la atención y el efecto emotivo en cada
pasaje, situación o etapa.
Un equipo comprometido con la visión
y misión de la organización te garantiza
lograr resultados esperados.

Definir el modelo o estructura de tu organización acorde a la experiencia que vas a ofrecer
y al rubro al que perteneces, de manera que
te permita una gestión práctica, dinámica
y enfocada en la obtención de resultados previstos y en la sostenibilidad de tu iniciativa
de negocio.
En caso ya cuentes con una iniciativa de negocio, no descartes la posibilidad de aplicar un sistema de innovación dentro de tu organización a
fin de ser lo más efectivo posible.
Es importante para organizar:

03
Paso

•

Clasificar y ordenar por áreas las actividades de tu experiencia, de acuerdo al nivel de
relación y grado de relevancia.

•

Definir las áreas tanto técnicas como de
gestión determinando un nombre específico para cada una de ellas según su
característica.

•

Asignar un responsable por cada área.

PROVEEDORES

•

Establece un perfil para cada área con funciones y roles de acuerdo a las actividades
del área: del responsable y del equipo que
conformará.

•

Establecer un nivel de coordinación entre
las áreas, jerárquica u horizontal, que asegure la agilidad en los procesos.

Aliados que brindan determinados servicios
complementarios a tu experiencia turística,
pudiendo ser de alimentación, alojamiento,
abastecimiento de productos, equipamiento,
artesanías, bienes o servicios alternativos.
Deben estar alineados con los objetivos de la
organización. Recuerda que el hilo se rompe por
el lado más corto y puede traerte abajo una
experiencia bien diseñada.

•

Implementar un área de toma de decisiones, manejo de recursos, monitoreo
y supervisión.

Dentro de este paso, estableceremos lo
siguiente:

DEFINIR EL MODELO DE
ORGANIZACIÓN DE TU
EXPERIENCIA

Capítulo

SELECCIÓN DE TU ELENCO
EXPERIENCIAL
COLABORADORES

•

Personal de gestión: gerencia general de la
iniciativa, toma de decisiones, implementación de estrategias de innovación y desarrollo de productos.

•

Personal de administración: encargado del
manejo organizacional del negocio, manejo
de recursos y presupuesto.

•

Personal comercial: encargado de manejo
promocional, comercialización y relaciones
con los clientes.

•

Personal operativo: encargado de la

operación directa de la experiencia turística en campo, destacando entre los guías,
intérpretes u orientadores locales, tour
conductor, arrieros, etc. Es importante destacar las habilidades de cada trabajador,
fortaleciendo sus capacidades y comprometiéndolos con la propuesta de valor de
la experiencia.

07

IDENTIFICA A TUS SOCIOS
(ACTORES DE INTERÉS)
Población local: anfitriona de la zona donde
se ubica y desarrolla la experiencia turística. Es
importante articularlos en todo el proceso de
desarrollo de tu experiencia, lo que permitirá
obtener el permiso social para operar, generar
un sentimiento de apropiación e identidad con
las actividades, buen clima, seguridad, conciencia, amabilidad y cultura turística.
Otros actores o stakeholders: aquellos actores que no participan directamente en las actividades de tu emprendimiento; sin embargo, se
ven afectados o tienen interés por este, como,
por ejemplo, los competidores, empresas, instituciones gestoras, de otro rubro, entre otros.
Es importante tener identificados a los stakeholders a fin de generar posibles alianzas que
contribuyan a la mejora del desarrollo turístico
en la zona y por ende a tu experiencia turística.
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PASO 08
PROMOCIONA TU EXPERIENCIA
TURÍSTICA Y ARTICULA CON EL
MERCADO

L

legar hasta este punto no ha sido producto
del azar y tampoco un camino fácil. Te
encuentras ahora en un nivel que demuestra tu
gran interés por emprender e implementar procesos de innovación en tu oferta turística con
miras a convertirlo en una experiencia memorable y emotiva.
Este último paso, quizás el más importante, te
desafía a contestar las siguientes preguntas:
¿Cómo doy a conocer mi experiencia turística?
¿Qué medios o canales voy a utilizar para llegar
a mi segmento?
¿Qué herramientas debo aplicar para atraer su
atención y motivarlos para elegirme?

•

La promoción turística requiere reorientar su
mirada hacia las tendencias del mercado actual
en cuanto a las formas de compra y consumo
de los actuales viajeros, tan importante como
las propias motivaciones y estilos de vida.
Dentro de este comportamiento, que se apoya
en el uso de la tecnología, podemos observar
varias características en el viajero de esta época:

•

Necesita vivir el destino, desea conectarse
con el entorno sin estar todavía en él.

La oferta turística actual no aprovecha al
100% el uso de las plataformas virtuales o
social media para comunicar y promocionar
sus productos turísticos.

•

Requiere ser atraído por una publicidad
emotiva a través de imágenes y elementos
que lo estimulen e inviten a viajar a través
de las diversas plataformas digitales.

Los contenidos promocionales son bastante
descriptivos e informativos, careciendo de
elementos que motiven y despierten el
interés del visitante a conocerlo.

•

Antes de empezar es importante recordar:

•

•

•
•
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Las estrategias de promoción casi siempre
van dirigidas al público en general y no se
seleccionan ni se diseñan de acuerdo al segmento objetivo identificado.

Dentro de una alta competencia en medios,
la información que abunda carece de elementos que llamen la atención, siendo normalmente repetitiva y aburrida.

Huye de la información abrasiva y de la promoción agresiva, da prioridad a su espacio y
tiempo para tomar decisiones.
Antes de reservar o adquirir un servicio,
investiga y compara guiándose de precios,
testimonios, recomendaciones (boca a
boca), elementos emotivos, responsabilidad
ambiental y social, seriedad del operador,
información precisa.

•

Contribuye en la creación de los servicios
que desea adquirir de acuerdo a sus preferencias, necesidades, detalles y gustos especiales, aportando al desarrollo de la experiencia junto con el operador.

•

Imagina y sueña sobre los lugares donde
desea viajar, por lo que busca ofertas auténticas con contenidos visuales y emocionales que
lo hagan sentir y mantengan su expectativa.

•

El tiempo es valioso, por lo que requiere respuestas rápidas, ágiles y precisas, valorando
mucho el efecto AHORA (now) o EN VIVO
(streamming).

Recuerda, la experiencia de viaje empieza
mucho antes que el viajero se ponga en contacto; por lo tanto, es necesario conocer el proceso de cómo empieza a construir en su mente
la experiencia de viaje a realizar.

ETAPAS DEL VIAJE, LAS CONDUCTAS DEL VIAJERO Y RESPUESTAS DEL EMPRENDEDOR
El Viajero

Se inspira,
sueña, se
interesa

Investiga,
planea

Compara,
testea

Reserva
y compra

Explora, vive,
siente,
experimenta

Tu emprendimiento

Ser visible,
notorio,
elegible

Comunicar,
interactuar,
vincular

Diferenciarte,
ser auténtico,
seducirlo

Respuesta
rápida, ágil

Conectar,
emocionar,
disfrutar

Recuerda,
comparte

Significancia,
valor,
fidelizarlo

Adaptado por MINCETUR
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Para realizar una promoción exitosa se debe
tener en cuenta lo siguiente:

Crea una Marca
LoveMarks

Desarrolla
Contenidos
Storytelling

Comunica por
canales
TICs, Media, Social

Evalúa el
impacto

NUESTRA MARCA, TU SELLO, LA PROMESA OFRECIDA
Montaña Vinicunca, Cusco © Fernando López / PROMPERÚ

Como se puede observar (en el gráfico), el
comportamiento del viajero requiere de un
conjunto de estrategias que vayan a la par con
las expectativas y deseos dentro del proceso
del viaje. Por lo tanto, configurar una estrategia que logre interesar al viajero requiere una
gestión enfocada y centrada en la experiencia
del cliente (Customer Experience Management),
siendo importante identificar y aplicar aquí
el Customer Journey Map para identificar los
Puntos de Contacto o Momentos de la Verdad,
que nos darán información necesaria para

aplicar mejoras en la entrega de valor de nuestra al experiencia turística, generando esos
momentos Wow que emocionen, sorprendan y
determine en seleccionar tu servicio.
El Costumer Journey Map hace posible analizar
el proceso de compra desde la perspectiva del
cliente y así identificar emociones, sentimientos, frustraciones y expectativas relacionadas
con su experiencia. Se utilizan diversos formatos que se adecúan de acuerdo al servicio o producto; este es un ejemplo:

Costumer Journey Map
Atención
camareros

Experiencias Experiencias
positivas
negativas

Entrada
al local

Elegir
mesa

Ver la
carta

Elegir
platos

Comer

Pedir
postre

Comer
postre

Conjunto de atributos físicos e intangibles emocionales y de valores que identifiquen tu oferta
de producto o servicio y lo hagan único en el
mercado.
En turismo, y sobre todo en experiencias turísticas, las marcas deben de ir más allá de una simple representación visual con identidad; estas
deben apostar por generar emociones desde
el momento que son percibidas, invitando al
viajero a soñar e introducirlo en el destino sin
que aún esté allí. Por ello, algunos definen el
Lovemark como marcas que enamoran.

¿QUÉ INGREDIENTES DEBE TENER
UNA LOVEMARK?

Pagar

•

•

Representatividad: se remite de manera
explícita.

Además, debes considerar que tu marca necesita tener una representación gráfica conocida
con NAMING: conjunto de elementos y signos
gráficos (colores, palabras, formas) que simbolizan la imagen de tu organización y experiencia.
Algunos puntos para determinarlo:

•

Que guarde relación con el concepto de tu
experiencia (puedes apoyarte del nombre
del recurso, destino, actividad o elemento
relevante).

•

Que proyecte el significado de tu experiencia: usa los significados que determinaste
en tu experiencia.

Sensualidad: que estimule los sentidos, que
enamore.

•

Intimidad: que los visitantes se sientan
representados en la marca, a punto de
defenderla y promoverla.

•

Debe ser corto: una o dos palabras y pocas
sílabas.

•

Fácil de leer, pronunciar y memorizar.

•

Emotivo y creativo: elementos sensoriales
que atrapen y conecten.

LÍNEA DE INTERACCIÓN

Visible
Invisible

Coherencia con tu experiencia: debe resaltar tu principal propuesta de venta - PPV de
valor de tu experiencia.

Misterio: que trasmita una mística, atrayendo al visitante por lo que hay detrás.

•

Recoger las
mesas y
tomar nota
postre

Tomar
nota
comidas

Atención
camareros

Traer la
cuenta

LÍNEA DE VISIBILIDAD
Limpieza
y orden en
el local

Preparación
carta

Preparar
comidas

Fuente: https://innokabi.com/claves-para-emocionar-a-tu-cliente-customer-journey-map/
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•

Preparar
postres

Preparar
cuenta

•
•

Claridad: identificable y fácil de memorizar.
Diferencia: distingue tu experiencia de las
demás.
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•

Logotipo: letras + gráficas.

•

Tono de voz: actitud e identidad verbal que
proyecte la comunicación.

•

Tipografía y paleta de colores: diferentes
colores de tu destino, patrimonio local.

•

Slogan: textos breves y brillantes que comuniquen el valor de tu experiencia.

•

Utiliza un lenguaje que emocione, palabras
positivas como conmovedoras que lleguen
al corazón de los lectores.

•

Puedes proyectarlo a través de tus diferentes medios de comunicación, plataformas
medias, web, videos, medios digitales e
impresos, etc.

•

No dejes de lado el factor sorpresa que
generará un clímax de asombro y satisfacción en tu audiencia.

•

Procura que tus contenidos trasladen al lector al lugar del destino.

•

Realza los aspectos personales que te hacen
diferente del resto y la competencia. Puedes
contar tu propia experiencia y lo que te ha
llevado a realizar tu iniciativa de negocio
en turismo y por qué es importante para ti
compartir esa experiencia con los viajeros.

08

ALGUNOS EJEMPLOS DE ESTO:

CONTENIDOS: EL STORYTELLING
Se trata del arte de contar historias maravillosas y únicas sobre tu marca y organización de
manera convincente y efectiva, creando vínculos emocionales que enamoren, impacten y
asombren a tu audiencia.
Este ejercicio permite humanizar tu marca y
generar mayor conexión, además de plasmar el
concepto de experiencia. El objetivo es posicionar tu marca en la mente del consumidor, por
lo que genera y representa. Algunos puntos que
te pueden ayudar en el storytelling:

•

•
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Apóyate en el contenido que elaboraste en
tu guion experiencial, aquellas historias que
identificaste y plasmaste dando vida y concepto a tu experiencia. Son la esencia para
ser transmitidas y contadas al público.
Incluye los valores, atributos y significados
más resaltantes de tu experiencia, sin olvidar
que todo cuento debe tener un mensaje final.

69

Trekking en la Cordillera Huayhuash © Fernando López / PROMPERÚ

DISEÑO DE UNA EXPERIENCIA TURÍSTICA

Capítulo

03
Paso

08

COMUNICA USANDO CANALES
MEDIA Y CONVENCIONALES

Mientras más te
diferencies de la
competencia, tu
producto será más
competitivo y estará
posicionado en el
mercado.

Para responder a las tendencias de comunicación del viajero actual, quien se relaciona con
mayor frecuencia a través de las redes sociales o plataformas social media, usando diversos
equipos tecnológicos y TICs, es necesario adecuar los contenidos según el canal seleccionado;
de esta manera podrás hacer notar tu marca,
ganando visibilidad entre la competencia, seduciéndolo y vinculándolo emocionalmente a tu
mensaje hasta lograr su atención, preferencia
y decisión de compra.
A continuación, algunos datos que te servirán al
momento de comunicar tu experiencia9:

a.

b.

Inspira: para ganar notoriedad requieres ser
lo más visible dentro de la competencia con
imágenes y videos de calidad, contenidos
que enamoren y seduzcan. Recuerda: no
publiques información irreal, puedes generar expectativa y decepcionar a tu visitante.

•
•
•
•

9
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d.

Cobertura: es importante cubrir a la audiencia a través de las diferentes plataformas
social media o canales convencionales.
•

c.

visual, y adaptados a los diferentes medios
o canales según el público, asegurando llegar a los segmentos de manera sostenida.

Social media: Facebook, Youtube,
Twitter, Instagram, Pinters, etc.
Apps viaje: Booking, Expedia, TripAdvisor,
Google, etc.
Medios pago: Paypal, Safetypay, etc.
Apps inclusivas: Accesibility Scan,
Google Talkback, Usound, Dilo, etc.
Medios convencionales: ferias, workshops, agencias de viaje, operadores,
revistas especializadas, etc.

Todo conectado: los contenidos deben
ser homogéneos, de acuerdo a la identidad
Los 5 pasos del Turismo Experiencial (Carlos Sánchez)

Relevancia: generar contenidos de calidad
que inviten a ser compartidos, generando
una conversación o tendencia, llamada
también Trending Topic. Se puede usar aquí
los contenidos según el objetivo o significado: belleza, valor, reto, colaboración, educación, entretenimiento, ideas, credibilidad.

g.

h.

i.
e.

f.

Tamaño: es importante que los contenidos
no sean cargados ni densos. Recuerda que
las personas no disponen de mucho tiempo
para leer grandes textos. Menos es más
y calidad por encima de cantidad.
Recurrencia: comunicar constantemente
contenidos sin un sustento no es buena
idea. Es importante aprovechar eventos o
situaciones que relacionen tu experiencia
con determinado contexto.

j.

Influenciar: asociarse con organizaciones o
medios de publicidad que son influyentes
en tu segmento a fin de alcanzar notoriedad
en ambos espacios.

visitante, capitalizando esta información
para mejorar tu oferta.

k.

Curación: es importante cómo comunicar
los contenidos en tus plataformas de social
media. Se requiere escoger los temas, distribuirlos de forma adecuada según grado
de relevancia, y procurando ser lo más dinámico y flexible a la vez.

l.

Facilitar: se refiere a la simplicidad en la
comunicación y a su vez a abrir espacio para
la opinión, consejos y recomendaciones del
público, y de esta forma establecer una
co-creación con ellos, generando un sentido
de pertenencia.

Contextualizar: en relación con el literal f),
es necesario ser audaz en capitalizar situaciones, eventos, tendencias y promocionar
y comunicar tu propuesta de experiencia
turística.
Gamificar: apuesta por generar actividades
lúdicas o de desafíos que brinden oportunidad para comunicar y promocionar tu experiencia, brindando recompensas al público
que participe y que comparta el contenido,
generando tendencia, fidelidad y conectado
con el segmento.
Registrar: recaba datos invitando al público
que visita tus medios o canales a registrarse. Los datos del público son una base
importante que te permitirá conocer más a
detalle el comportamiento de tu potencial

m. Viralizar:

exponer y ganar notoriedad
entre la audiencia poniendo en práctica
la creatividad, calidad y audacia. Se puede
aprovechar el uso, por ejemplo, de humor
(memes), innovación (rumores o descubrimientos novedosos).
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PASO 09
EVALÚA TU EXPERIENCIA TURÍSTICA
“ Lo que no se puede medir,
no se puede gestionar”
Peter Drucker, frase del físico
matemático británico William
Thomson Kelvin

I

mplementar la medición de métricas te ayudará a tener una imagen real del manejo de
tu experiencia turística y así centrarte en lo que
piensa y siente el viajero; de esta forma puedes
ir mejorando tu experiencia turística.

de interacción con tus clientes, ya que cada
uno de ellos necesitará una herramienta de
medición adecuada. Así también, es importante identificar los puntos de contacto
con el cliente, estos deberán ser inventariados en una matriz. La importancia de este
mapeo radica en que a partir de él podrás
saber cuál es la percepción de tus clientes
en cada una de las etapas del proceso de la
experiencia turística.

La evaluación es uno de los pasos más importantes para el proceso de actualización y mejora
de la experiencia turística, ya que, a través de
ella, puedes medir, gestionar y actualizar tus
resultados.

•
Los puntos a considerar en el momento de realizar la evaluación de la experiencia turística son:

•

•
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Céntrate en el viajero, el principal actor en
el proceso y quien determinará el éxito o fracaso de tu propuesta; por lo tanto, deberás
entender sus vivencias en cada uno de los
momentos que propone tu experiencia turística. Para este seguimiento, será necesario
tener información acerca de:
• ¿Qué necesidades tiene el viajero?
•
¿Cómo hacen uso de mi producto?
• ¿Cómo se enteró de mi experiencia?
Mapea sus interacciones. En este punto es
importante detectar cuáles son los puntos

Selecciona las herramientas de medición
que más se adecúen al punto de interacción
identificado. Una vez que hayas identificado estos puntos de interacción, deberías empezar por aquellos en los que tienes mayores quejas del cliente para usar
una herramienta tan simple como una
encuesta. Sin embargo, las encuestas solo
te darán números sin ningún significado; al
evaluar una experiencia podrás comprender
lo que sienten tus clientes en los diferentes
momentos de tu experiencia.

ENFOQUE CUANTITATIVO

ENFOQUE CUALITATIVO

• De proceso inductivo y recurrente.
• Analiza una realidad subjetiva.
• No necesita estadística, ya que utiliza la observación para la
•

búsqueda de significados.
Sirve para una mayor profundidad de ideas, recupera los
significados.

Ambos enfoques cuentan con herramientas
específicas para los procesos a evaluar, entre las
más utilizadas, tenemos:

ENFOQUE CUANTITATIVO

a.
Por eso, la importancia de medir experiencias
usando herramientas mixtas: cualitativas y
cuantitativas. Aquí un listado de las diferencias
entre unas y otras.

• Es descriptivo y se orienta a los resultados.
• Representan la realidad más abstracta.
• Emplea experimentación.
• Análisis causa-efecto.
• Se basa en estadísticas.
• Es precisa.
• Tiene un proceso secuencial y deductivo.

Net Promoter Score o Índice Neto de
Promotores (NPS). Una de las herramientas
más usadas, debido a la facilidad de implementación, mediante preguntas cortas
consigue gran cantidad de información por

parte de los clientes. Esta herramienta que
promueve la asignación de puntuación de 0 a
10, en donde se mide el nivel de recomendación del cliente, donde el 0 representa
“para nada probable” y el 10 como “muy
probable. La pregunta más común del NPS
es “Con base a su experiencia, ¿recomendaría esta compañía a un amigo o familiar?”
Debido a que esta pregunta incluye un mayor
grado de vinculación emocional, se han agrupado las respuestas de la siguiente manera:
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Flamencos o parihuanas en el Estuario de Virrilá © Pilar Olivares / PROMPERÚ

•

b.

10 y 9, son los clientes promotores,
aquellos leales a la empresa y con buen
nivel de vinculación.
8 y 7, con los clientes neutrales, su
comportamiento no implica mayor vinculación con la empresa.
6 al 0, son los detractores, clientes que
tienen comportamiento que disminuye la lealtad y su vinculación con la
empresa.

Costumer Effort Score o Índice de esfuerzo
del cliente (CES) Herramienta utilizada para
evaluar la facilidad de procedimientos
para el cliente y reducir el esfuerzo para
resolver sus necesidades. Para llegar a
medir este índice, la pregunta es: “¿Qué tan
fácil ha sido encontrar lo que necesitaba de
esta empresa?” Para esto la escala de puntuación es de 1 al 7, en donde 1 representa
“fuertemente en desacuerdo” y 7 representa “fuertemente de acuerdo”.

c.

Costumer Satisfaccion Score o Índice de
satisfacción del cliente (CSAT) Herramienta
que parte de la pregunta “En general, ¿qué
tan satisfecho está con nuestro servicio/
producto/experiencia?” Mide el nivel de
satisfacción de los clientes a través de
una escala del 1 al 5, en donde 1 representa
“muy insatisfecho” y 5 “muy satisfecho”.

y exploración a través de comprobación de
algunas de las hipótesis formuladas respecto
al ambiente o la cultura. La observación
puede ser participante o no participante.

c.

Respecto a las herramientas cualitativas para
medir la experiencia del cliente, tenemos:

d.

b.
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ENFOQUE CUALITATIVO

a.
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Entrevista: se basa en el diálogo entre el
viajero y el investigador, cuya finalidad es
identificar la mayor cantidad de información sin filtro, puede o no contar con una
estructura.

Grupos de enfoque o Focus group: se trabaja mediante la reunión de personas con
características especiales para indagar
acerca de sus actitudes, deseos, pensamientos y acciones y necesidades respecto a un
determinado tema. Estos grupos pueden ser
de dos tipos: de enfoque y de discusión.
Análisis de información en redes y el internet; la red puede dar mucha información acerca de las necesidades e intereses de nuestros clientes; la revisión de las

opiniones abiertas, respuestas e interacciones en las redes permite escuchar la voz de
los viajeros en tiempo real, y son una fuente
de feedback sobre nuestra experiencia. En
este proceso es posible reconocer los puntos de dolor (problemas, inconvenientes),
las necesidades que no fueron satisfechas
y también las acciones acertadas.
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Finalmente, hemos culminado el proceso para
el Diseño de una Experiencia Turística creando
una estrategia generadora de oportunidades de
negocios que se enfoca en el viajero como principal actor dentro de la cadena de valor de la
actividad, a través de la generación de vínculos
emocionales entre viajeros y el sitio o producto
turístico visitado.

Como decíamos, es importante conocer la percepción de los clientes respecto a nuestra propuesta, ya que determinará la vigencia de nuestro producto, así como la calidad
y diferenciación lograda en los pasos anteriores del Diseño de Experiencias Turísticas.

Observación: mediante esta herramienta se
recolectan datos mediante la descripción

Los empresarios, gestores y emprendedores locales, para una adecuada gestión de la
experiencia turística, además, deben tener en consideración el desarrollo de protocolos o procedimientos para el manejo de situaciones que se vean influenciados por
factores internos o externos y aquellos establecidos por el entre normativo nacional
o regional. Esta buena práctica permite minimizar los impactos y/o maximizar la
experiencia según corresponda.
Se recomienda tomar como referencia los protocolos desarrollados por MINCETUR
en la “Guía de Accesibilidad en Turismo”

NO OLVIDAR QUE TODA
EXPERIENCIA TURÍSTICA DEBERÁ:
•
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Aportar al desarrollo económico local de las
zonas donde se opera, brindando oportunidad laboral sea como personal de gestión,
técnico o proveedor, permitiendo ampliar
los beneficios económicos.

•

Capitalizar los conocimientos, saberes
y demás elementos intangibles que posee el
territorio, siendo un patrimonio de alto valor
que aporta a la generación de experiencias.

•

Promover la conservación y protección de
los recursos y patrimonio local, reforzando
los sentimientos de autenticidad, identidad
y apropiación del territorio.
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•

Promocionar los productos locales como
artesanía, gastronomía, producción agrícola, entre otros, de una forma creativa,

01

abriendo canales para su comercialización
bajo principios de comercio justo.

•

Generar el fortalecimiento y la alianza entre
organizaciones locales, redes o cooperativas
de diferentes bienes o servicios, promoviendo una dinámica social económica más
articulada, que contribuya al bienestar local.

Windsurf en playa de Miraflores © Musuk Nolte / PROMPERÚ

•

Impulsar la educación y conciencia turística en la población, promoviendo buenas
prácticas, principios, valores y conducta
social.
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El viajero debe sentir que cada momento
ofrecido es único y especial, que cada punto
de contacto entre el proveedor y el viajero no
solo satisfaga sus expectativas, sino que lo
encante, ofreciendo una experiencia única
y memorable.
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bordear una zona. Provee la visita de uno o más
atractivos turísticos o centros de soporte.
(Fuente: Norma Técnica Peruana 500.002 Agencias de viaje y
Turismo. Apartado 7.1.7)

Corredor turístico: Es el itinerario de viaje,
de duración variable, que por lo general parte
y llega a sitios diferentes luego de realizar la
visita de uno o más atractivos turísticos o centros de soporte.
(Fuente: MEF - Mincetur (2011). Manual de Señalización Turística
del Perú)

E
Reserva Nacional Pampa Galeras © Iñigo Maneiro / PROMPERÚ

n el turismo existen conceptos y definiciones propias que serán claves para el proceso
del diseño de experiencias turísticas. A continuación, se detallan los conceptos más importantes
vinculados a la temática de la presente guía:

(Fuente: Mincetur (2016). Reglamento de Agencia de viajes y
turismo)

Actividad turísticaLa destinada a prestar a los
turistas los servicios de alojamiento, intermediación, alimentación, traslado, información,
asistencia o cualquier otro servicio relacionado
directamente con el turismo.

Atractivo turístico: Es el recurso turístico al
cual la actividad humana le ha incorporado instalaciones, equipamiento y servicios, agregándole valor.

(Fuente: Mincetur (2016). Plan Estratégico Nacional de Turismo Pentur 2025)

(Fuente: Mincetur (2016). Plan Estratégico Nacional de Turismo Pentur 2025)

Agencia de Viajes y Turismo: Persona natural o jurídica que se dedica en forma exclusiva
al ejercicio de actividades de organización,
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mediación, coordinación, promoción, asesoría
y venta de servicios turísticos, de acuerdo a su
clasificación, pudiendo utilizar medios propios
o contratados para la prestación de los mismos.

Circuito turístico: Es el itinerario de viaje,
de duración variable, que por lo general parte
y llega al mismo sitio luego de circundar y/o

Capítulo

Oferta turística: Conjunto de productos turísticos y servicios puestos a disposición del usuario turístico en un destino determinado para su
disfrute y consumo.
(Fuente: Mincetur (2016). Plan Estratégico Nacional de Turismo Pentur 2025)

Producto turístico: Conjunto de componentes
tangibles e intangibles que incluyen recursos,
atractivos, infraestructura, actividades recreativas, imágenes y valores simbólicos para satisfacer motivaciones y expectativas, siendo percibidos como una experiencia turística.

Demanda turística: Es el número actual de
personas que participan en la actividad turística, es decir, que efectivamente viajan.

(Fuente: Mincetur (2016). Plan Estratégico Nacional de Turismo Pentur 2025)

(Fuente: OMT (1998). Introducción al Turismo)

Propuesta principal de venta - PPV: La propuesta principal de venta de un destino turístico constituye el o los principales elementos
que lo diferencian para salir al mercado. Estos
elementos de diferenciación se construyen a
partir de un producto o un atractivo del destino
turístico que genere fuerte atracción en los visitantes como, por ejemplo, una catarata, un sitio
arqueológico o un museo específico. Es recomendable que la PPV sean elementos ofertados
casi exclusivamente por el destino, de manera
que lo distinga de la competencia.

Destino turístico: Un destino turístico es un
espacio físico, con o sin una delimitación de
carácter administrativo o analítico, en el que
un visitante puede pernoctar. Es una agrupación (en una misma ubicación) de productos
y servicios, y de actividades y experiencias, en
la cadena de valor del turismo, y una unidad
básica de análisis del Sector. Un destino incorpora a distintos agentes y puede extender redes
hasta formar destinos de mayor magnitud. Es
además inmaterial, con una imagen y una identidad que pueden influir en su competitividad
en el mercado.
(Fuente: OMT)

Diferenciación: Hacer en realidad diferente la
oferta de mercado para crear un mayor valor
para el cliente.
(Fuente: Kotler y Armstrong (2017). Fundamentos de marketing)

Guión interpretativo: Información uniforme
acerca de un sitio turístico, orientado a la estrategia de promoción de un turismo sostenible.
(Fuente: Adaptación propia - Glosario de Términos del Sistema de
Calidad para la Gestión de los Sitios Turísticos -MINCETUR)
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(Fuente: Swisscontact - Mincetur (2014). Conceptos básicos para
la gestión de destinos turísticos)

Recurso turístico: Expresiones de la naturaleza,
la riqueza arqueológica, expresiones históricas materiales e inmateriales de gran tradición
y valor que constituyen la base del producto
turístico.
(Fuente: Mincetur (2016). Plan Estratégico Nacional de Turismo Pentur 2025)

Ruta turística: Puede ser un circuito o un corredor turístico; su particularidad es el concepto
temático que adquiere a través de los atractivos o lugares de interés que la componen. Por
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ejemplo: “La ruta del Pisco”, “La ruta de los
Museos”, etc.

Botijas, proceso de destilación de Pisco, Ica © Karina Mendoza / PROMPERÚ

(Fuente: Mincetur (2016). Plan Estratégico Nacional de Turismo Pentur 2025)

Segmentación de mercado. Proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o
servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos.
(Fuente: Malhotra, 2008)

Sitios Turísticos: Son los atractivos físicos que
constituyen el núcleo de los productos turísticos, así como los espacios donde se desarrollan
eventos o manifestaciones de atracción turística, que cuentan con instalaciones, equipamiento y servicios gestionados por entidades
públicas y privadas para facilitar la experiencia
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del visitante, que responden a motivaciones de
visita y definen fundamentalmente la decisión
de viaje y la satisfacción de los visitantes.
(Fuente: Adaptación propia – Glosario de Términos del Sistema de
Calidad para la Gestión de los Sitios Turísticos – MINCETUR)

Tendencia: Un cambio en el comportamiento
de las personas de tipo social, cultural, político,
económico, salud, alimentación, etc. Parte de
una necesidad, búsqueda o ruptura de lo habitual; esta genera una corriente o idea que se
orienta en determinada dirección incidiendo
en el comportamiento de los demás (mercado),
generando a su vez nuevas necesidades, deseos,
maneras, formas y, por lo tanto, nuevos productos y servicios para satisfacerlas, marcando un
antes y después.
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