
 Una industria se define como un grupo de 
compañías oferentes de productos o servicios 
que son sustitutos entre sí. Los sustitutos 
cercanos son productos o servicios que 
satisfacen las mismas necesidades básicas del 
consumidor. 
 

 El desafío de todo empresario consiste en 
analizar las fuerzas competitivas del ambiente a 
fin de identificar las oportunidades y amenazas 
que enfrenta una organización. 
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 Marco teórico de Porter, conocido como el 
Modelo de cinco fuerzas. 

 
 Porter argumenta que: cuanto más fuerte sea cada 

una de estas fuerzas, más limitada estará la 
capacidad de las compañías establecidas para 
aumentar precios y obtener mayores utilidades. 

 
 Una fuerza competitiva sólida puede considerarse 

una amenaza. 
 Una fuerza competitiva débil puede tomarse como 

una oportunidad. 
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 Riesgo de ingresos de 
competidores potenciales 

Rivalidad entre firmas 
establecidas 

Amenazas de productos 
sustitutos 

Poder de 
negociación de 

proveedores 

Poder de 
negociación de 
compradores 



1) Competidores potenciales: Son compañías que en el 
momento no participan en la industria pero tienen la 
capacidad de hacerlo si se deciden. 

 El economista Joe Bain realizó un estudio clásico, en el cual 
identificó tres fuentes importantes de barreras para un nuevo 
ingreso: 
 Lealtad a la marca. 
 Ventajas de costo. 
 Economía de escala. 

 
2) Rivalidad entre compañías establecidas: Fuerte competencia 

entre las empresas. El grado de rivalidad entre estas 
organizaciones dentro de una industria depende 
ampliamente de dos factores:   
 Estructura competitiva: se refiere a la distribución en 

cantidad y magnitud de las compañías dentro de una 
industria. 
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 Barreras de salida: Representa una seria amenaza 
competitiva cuando declina la demanda. Las barreras de 
salida más comunes son: 
 Inversiones en planta y equipos que no tienen usos 

alternativos y no pueden ser liquidados. De salir de la 
industria, la empresa tiene que dar por perdido e valor 
contable de esos activos. 

 Los elevados costos fijos de salida; como ser el pago de 
indemnización a trabajadores sobrantes. 

 El vinculo emocional. No querer salir de su ámbito 
original por razones sentimentales 

 
3) Poder de negociación de los compradores: Los compradores se 

pueden considerar una amenaza competitiva cuando obligan a 
bajar precios o cuando demandan mayor calidad y mejor 
servicio, lo que aumenta los costos operativos. 
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 Según Porter, algunos compradores son más poderosos en las 

siguientes alternativas: 
 Cuando los compradores adquieren grandes cantidades. 
 Cuando es económicamente factible que los 

compradores adquieran el insumo da varias firmas a la 
vez. 

 
4) Poder de negociación de los proveedores: aquellos que están en 

capacidad de imponer el precio que una compañía debe pagar por 
el insumo. Según Porter, los proveedores son más poderosos en 
las siguientes circunstancias: 
 
 Cuando la organización no es el cliente importante para los 

proveedores. 
 Cuando existen pocos proveedores del insumo necesario y 

primordial para la empresa. 
 

5) Los productos sustitutos: Son los productos de industrias que 
satisfacen similares necesidades del consumidor como los del 
medio analizado. 
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El término Mercado, se trata del lugar donde se reúnen compradores 
y vendedores para intercambiar bienes y servicios. 

 
Conjunto de todos los clientes reales y potenciales de un producto. 

 
 
La empresa, en vez de competir  fuertemente, necesita identificar los 
segmentos de mercado más atractivos a los cuales podría servir con 
eficacia. 
 
Cada vez más las compañías adoptan la búsqueda del mercado meta, 
es decir, centrarse en los compradores a los cuales tienen mayor 
posibilidad de satisfacer. 
 



 
 

Marketing de Servicios Turísticos  
Profesora: Lic. Valeria Tomasini 

Abordar el mercado meta requiere de tres pasos: 
 
 
 
 
 

 
Segmentación del 

mercado:  

Identificar y definir 
el perfil de 

distintos grupos de 
compradores. 

Fijación de metas 
de mercado: 

Seleccionar uno o 
más segmentos en 

los cuales 
incursionar. 

Posicionamiento en 
el mercado: 

Acto de establecer y 
comunicar beneficios 
claves que ofrece un 

producto en el 
mercado. 



Variable Divisiones comunes

Región Noroeste, Oeste, Sur, Gran Buenos Aires, CABA. Entre otros.
Tamaño de la ciudad Más de 4.000.000, menos de 1.000.000, entre otros.
Densidad Urbano, Rural, entre otros.

Rango de edad
Menos de 8 años, de 0 a 12 meses, más de 18 años, más de 60 años, 
entre otros.

Sexo Femenino, masculino.

Tamaño de la familia Entre 2 y 3, más de 5, entre otros.

Ciclo de vida familiar
Joven, soltero, casado, sin hijos, con hijos, niños o  mayores de 18 
años, entre otros.

Ingreso Rangos de sueldos, menos de $10.000, más de $10.000, entre otros.

Ocupación
Profesionales, jubilados, estudiantes, ama de casa, operarios, entre 
otros.

Educación Primaria, secundaria, terciario, estudios universitarios.
Religión Católico, Protestante, Judío, otro.

Clase social Baja, Baja alta, clase media, media alta, alta baja y alta alta
Personalidad Compulsiva, autoritaria, ambiciosa, otro.

Ocasión de compra Especial o regular
Beneficios buscados Calidad, buen servicio, economía.
Estatus del usuario No usuario, ex usuario, potencial, otros.
Tasa de uso Usuario ocasional, medio, frecuente.
Estatus de lealtad Nula, media, absoluta.
Etapa de disposición Enterado, informado, interesado, dispuesto a comprar.
Actitud hacia el producto Positiva, Entusiasta, indiferente, negativa, otros.

Geográfica

Demográfica

Psicográfica

Conductual
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1) Segmentar el mercado:  
 Los mercados están 

conformados por 
compradores y éstos 
difieren de una o varias 
maneras. Quizás se 
distingan por sus 
necesidades, recursos, 
ubicaciones, 
costumbres 
adquisitivas, entre 
otras. Cualquiera  de 
estas variables puede 
utilizarse para 
segmentar el mercado.  

 
 Principales variables de 

segmentación para los 
mercados de consumo: 
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2) Selección del Mercado Meta: Decidir cuántos segmentos quiere 
cubrir y cómo identificarlos a los más adecuados. 
 
La empresa puede adoptar una de las siguientes estrategias: 
 
Mercadotecnia indiferenciada: una empresa puede  ignorar las 
diferencias entre los segmentos y tratar de llegar a todo el mercado 
con una sola oferta. Se centra en lo que es común a las necesidades 
de los consumidores y no en lo que es diferente. 

 
Mercadotecnia  diferenciada: La empresa decide dirigirse a varios 
segmentos del mercado y diseña ofertas diferentes para cada uno de 
ellos. Al ofrecer variaciones dentro de los productos, espera obtener  
mayores ventas y una posición más fuerte dentro de cada uno de los 
segmentos. 

 
Mercadotecnia concentrada: La empresa, el lugar de atraer un 
porcentaje pequeño de un mercado amplio, busca obtener un 
porcentaje amplio de uno o más submercados. 
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3) Posicionamiento en el mercado: La forma en que el producto 
está definido por los clientes según ciertos atributos importantes, 
esto es, el lugar que ocupa en su mente en relación con los de  la 
competencia. 
 
Estrategias de posicionamiento:  

 Pueden posicionar los productos según ciertos atributos de 
producto específicos. 
Posicionarlo directamente en contra de un competidor. 
Posicionarse entre diferentes clases de productos. 
 

La tarea de posicionamiento consiste en tres etapas: 
1. Identificación de una serie de ventajas competitivas (ofrecer 

mayores beneficios, precios más bajos, entre otros) posibles 
sobre las cuales se puede construir una posición. 

2. Seleccionar la ventaja más adecuada. 
3. Una vez elegida la posición, la empresa debe tomar la 

medida más eficaz para comunicarla y entregarla a los 
consumidores metas.  
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La investigación de mercados es una herramienta utilizada por las 
empresas de negocios que resulta vital para el desempeño exitoso en el 
mercado en el cual compiten.  
 
Es una técnica que permite extraer información específica relacionada  
con un problema u oportunidad, el cual la empresa desea corregir o 
aprovechar según sea el caso, y tendrá como antecedente la validez y 
confiabilidad de la información para tomar decisiones acertadas. 
 
Alcance: El alcance de la investigación es bastante amplio. Incluye 
observaciones, entrevistas personales, experimentos, y por medio de 
ellos, es posible obtener información, por ejemplo: gustos, deseos, 
preferencias, opiniones, entre otros. 
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Los elementos estadísticos que intervienen en los estudios 
mencionados, definidos en forma sencilla son los siguientes: 
 
Error muestral: Error existe desde el momento en que se toma una 
muestra, es decir, una parte de una población o universo. El error es 
cero en el caso que la investigación se realice a toda la población. 
 
Error no muestral: Está dado por otras variables diferentes del hecho 
de que exista una muestra. Por ejemplo: error de relevamiento de 
datos, error en el cuestionario, error en el marco o selección de la 
muestra. El margen de error promedio en un estudio de investigación 
es de +/-5%, el cual influirá directamente en el tamaño de la muestra. 
El máximo aceptado es del 10%. 
 
Confiabilidad: Referida al hecho de que los resultados sean 
representativos de la población en estudio y a la magnitud de este 
acercamiento.  
 
Validez: Está referido a si se mide aquello que se quiere medir. Este es 
un aspecto muy crítico en un estudio de investigación. 
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Etapas en una investigación  de mercado: 
 
1) Objetivo de investigación: Se debe determinar con anticipación los 

objetivos de la investigación propuesta y elaborar un listado  de 
necesidades específicas. Las preguntas a realizarse sería:  
 
 ¿Por qué realiza este proyecto? 
  ¿Qué información se requiere para lograr los objetivos?  
 ¿Qué se necesita saber para solucionar el problema? 

 
 

2) Fuentes de datos y necesidades de información: Establecer un plan 
básico de recolección de datos y analizar las etapas del proyecto de 
investigación. 

 
3) Procesamiento de recolección de datos: Al desarrollar el 

procesamiento de recopilación de datos, el investigador debe 
establecer el vínculo entre las necesidades de información y las 
preguntas que se hará. 
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4) Diseño de muestra: Debe tenerse una definición precisa de la población 
de la cual se extraerá la muestra. El segundo punto crítico está 
relacionado con el método de selección (Probabilístico o no 
probabilístico). El tercero es el tamaño de la muestra, que depende 
directamente del error y el nivel de certeza de los resultados que 
estemos dispuestos a aceptar. 
 

5) Elaboración y prueba del cuestionario: En esta etapa, el cuestionario se 
elabora de acuerdo con las necesidades y objetivos de investigación 
definidos en las etapas anteriores. Tiene que tener lógica entre los 
objetivos del estudio y las preguntas formuladas. 
 

6) Trabajo de campo: Involucra un gran porcentaje del presupuesto de 
investigación y gran parte del error total de los resultados. Se inicia 
cuando el cuestionario ha sido aprobado, y requiere pasar por una 
prueba piloto. Una vez probado y definido el cuestionario entre el 
investigador y el cliente, se procede a seleccionar al personal de campo, 
a encuestadores, supervisores, codificadores, digitadores y editores.  El 
encuestador realizará la entrevista tal como se había proyectado en los 
ensayos y capacitación, el trabajo será supervisado. 
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7) Procesamiento de información: Aquí se ha concluido el trabajo de 
campo, la edición, supervisión y codificación de las encuestas. En esta 
etapa se utiliza un software para su procesamiento, el más conocido es 
el SPSS, el cual procesa la información según los requerimientos del 
investigador. 
 
8) Análisis de datos y presentación de resultados: En toda empresa de 
investigación, este trabajo es realizado por el analista de mercado, el 
que evaluará cuadro por cuadro las diferencias significativas, analizando 
por segmentos o grupos definidos de mercado.  
 
Finalmente, cuando los resultados han sido analizados, se elabora un 
informe con los resultados, conclusiones y recomendaciones del estudio 
realizado, generando posibles caminos hacia la solución del problema 
inicial o aprovechando al máximo de las oportunidades percibida del 
mercado. 
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La estrategia competitiva consiste en tomar medidas ofensivas o defensivas para 
encontrar una posición defendible en una industria, para poder afrontar con éxito las 
cinco fuerzas competitivas y de este modo conseguir un mayor rendimiento de las 
inversiones.  
 
Los bloques genéricos de formación de la ventaja competitiva: 

 

Calidad 
Superior 

Ventaja Competitiva 

(Diferenciación de bajo costo) 

Eficiencia  

Superior 

Capacidad superior 
de satisfacción al 

cliente 

Innovación 
Superior 
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1) Eficiencia: La eficiencia se mide por el costo de los insumos 
necesarios para generar determinado producto o servicio. Cuanto más 
eficiente sea una empresa, menor será el costo de los insumos 
requeridos de crear cualquier producto.  La eficiencia ayuda a que 
una firma logre una ventaja competitiva de producto. Una clave para 
lograr alta eficiencia consiste en utilizar los insumos en la forma más 
productiva posible. 
 

2) Calidad: Los productos de calidad son bienes y servicios confiables en 
el sentido de que desempeñan la función para la cual se diseñaron y 
la ejecutan bien. El impacto de la alta calidad de un producto sobre la 
ventaja competitiva es doble: 

 
1) Suministrar productos de alta calidad genera una buena 

reputación de marca de los servicios de una compañía. 
2) Esta buena reputación incrementada permite que la empresa 

cobre un mayor precio por sus productos. 
 
  

 Una mayor calidad del servicio  o producto, también se traduce en 
mayor productividad por trabajador y menores costos unitarios. 
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Calidad 
Incrementada 

Menores 
costos 

Productividad 
Incrementada 

Mayores 
utilidades 

Mayores 
precios 

Confiabilidad 
Incrementada 

El impacto de la calidad en las utilidades: 

3) Innovación: La innovación puede definirse como algo novedoso con respecto a 
la forma como una empresa opera o sobre productos que ésta genera. 
 
Aunque no todas las novedades tienen éxito, aquellas que lo alcanzan pueden 
ser una fuente importante de ventaja competitiva. La exclusividad puede permitir 
que una compañía se diferencie de sus rivales y cobre un precio superior. En 
forma alternativa, ésta puede permitir que una empresa reduzca sus costos 
unitarios mucho más que sus competidores.   
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4) Capacidad de satisfacción al cliente: Una firma debe hacer lo posible 
para identificar las necesidades del mercado y satisfacerlas. Lograr una 
superior capacidad de corresponder al cliente implica proporcionarle el 
valor de lo que pagó. 
 
Un aspecto de la capacidad de corresponder al cliente que ha originado 
mucha atención es el tiempo de respuesta al cliente, el lapso que se 
emplea en la entrega de una prestación de servicio. 
 
Otras fuentes de aumento de la capacidad de satisfacer al cliente son:  
 
El diseño superior del servicio. 
El servicio superior. 
Servicio de apoyo posventa. 
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Estrategias genéricas de Porter 
Porter clasifica las estrategias en función de la ventaja competitiva 
perseguida , ya sea costos o diferenciación, y de amplitud del mercado 
al cual se dirige la organización, es decir, todo el mercado o tan sólo 
algunos segmentos.  
 
Porter determina tres clases de estrategias genéricas: 

Poder de mercado Productividad (Costos)

Mercado total Diferenciación Liderazgo en costos

Segmento

Ventaja Competitiva

Especialización
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1) Estrategia de Líder e costos: En este caso, la empresa intenta 
conseguir los costos más bajos mediante la producción en gran 
escala de una oferta relativamente indiferenciada.  Si la empresa 
obtiene este objetivo, su ventaja competitiva radicará en el hecho 
de poder ofrecer precios menores que los de los competidores. 
 

2) Estrategia de diferenciación: En este caso, la empresa centra su 
esfuerzo en el desarrollo de determinados aspectos o atributos de 
su oferta, que son valorados por el mercado y que contribuyen a 
que ésta sea percibida por los consumidores como relativamente 
única, no comparable a lo que puedan ofrecer otros competidores. 
Los elementos de diferenciación pueden ser: liderazgo en calidad, 
en tecnología, en innovación. 
 

3) Estrategia de especialización: En este caso, la empresa se concentra 
en uno o varios segmentos de mercado concretos, en los cuales 
tiene, o puede tener , algún tipo de ventaja competitiva. Es la 
estrategia más adecuada  para la empresa turística  de pequeñas 
dimensiones. 
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Recursos y habilidades: 
 
Las habilidades distintivas de una organización surgen de dos fuentes 
complementarias: 
 
1) Recursos:  Los recursos se refieren a los medios financieros,  

humanos, tecnológicos y organizacionales de la compañía.  Éstos 
pueden ser tangibles (terrenos, edificios, herramientas) y 
intangibles (marcas, patentes, marcas). Para crear una habilidad 
distintiva, los recursos de una empresa deben ser únicos y valiosos. 
 

2) Capacidades:  Se refieren a las habilidades de una compañía para 
coordinar sus recursos y destinarlos al uso productivo. Estas 
habilidades residen en las rutinas de una empresa, es decir,  en la 
forma como una empresa toma decisiones y maneja sus procesos 
internos con el fin de lograr objetivos organizacionales.  

  
 En general, las capacidades de una empresa son el producto de sus 

estructura y sistema de control organizacional. 
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El plan de marketing como instrumento de Gestión: 
  

Servirá para dar respuesta a las siguientes preguntas: 
 
Hacia dónde vamos? 
Cómo vamos? 
Con qué vamos?  
Qué recursos emplearemos?, en qué emplearemos éstos recursos? y cuánto 
nos costará? 
Qué esperamos ganar? 
En qué reinvertiremos? 
Qué debemos de potenciar, dónde pensamos reforzar nuestra actividad?.  
Otros. 
 
Nos permite prever qué va a pasar en base a los objetivos y en qué dirección 
debemos ir para conseguirlo. Es un documento maestro que será entendido 
por el Director General tanto como por el Director de Marketing, Financiero, 
etc.  
 
El objetivo es “tener una hoja de ruta” y dirección marcada en la que caminan 
las diferentes partes de una empresa. 
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El Plan de Marketing no es una herramienta basada en una ciencia exacta. Como su 
nombre lo dice es un plan, que en el mejor de los casos es una apuesta a lo mejor que 
puede ocurrir, dado el cumplimiento de todos los supuestos implícitos y explícitos que se 
dan al elaborar este instrumento.  

 
El Plan de Marketing necesita información, por lo que es necesario que se cuente con 
información sólida del mercado, obtenida con técnicas estadísticas para asegurar la 
relevancia y veracidad de la información, así como su eficiencia.  

 
El  Plan de Marketing  no es un instrumento de gestión de corto plazo. La variabilidad del 
mercado no permite establecer pautas o criterios que perduren por mucho tiempo. La 
competencia agresiva, las innovaciones tecnológicas, las mejoras en la eficiencia y eficacia 
de los canales de distribución, la paulatina desaparición del precio como elemento clave de 
la decisión de compra, pues cada vez se ofrece mejores productos por precios mas 
parecidos a los de los demás ofertantes y el cambio constante en los hábitos de consumo, 
pueden hacer que las decisiones varíen muy rápidamente y en el camino provocar el 
alejamiento de la estrategia de la empresa. Para evitar esto es necesario distinguir 
claramente cuales son los ámbitos de decisión estratégicos de los ámbitos de decisión 
tácticos u operativos.  

 
Un Plan de Marketing no solo es para captar nuevos clientes, también es para fidelizar a 
los que ya se tiene.  
 

Algunos ítems a tener en cuenta: 
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Se deberá comenzar con una introducción en el que se justifique la realización 
del plan así como de un resumen ejecutivo, en el que se indique claramente cuál 
es la ventaja competitiva de la empresa, el factor de diferenciación de su 
producto o servicio y la oportunidad que se ha visto en el mercado. Esto es, a 
través de la lectura de la introducción y del resumen ejecutivo, se deberá obtener 
una idea clara y concisa, a la vez que breve, del desarrollo del plan.  

 
También llevará abundancia de cuadros explicativos y gráficos que facilitarán la 
lectura a las personas menos familiarizadas con los términos de marketing, por 
ello es necesario excluir los términos más técnicos y reemplazarlos por otros 
más fáciles de comprender; en el caso de que sea necesaria su utilización, 
deberán ser explicados.  

 
Los datos que se obtengan de la investigación comercial, así como todos 
aquellos derivados de la recopilación de datos obtenidos del análisis de la 
situación, deberán ser incluidos en el plan y representados, de ser posible, en 
gráficos que faciliten su comprensión y lectura. De esta forma, la presentación 
del plan de marketing será más ágil, quitándole la densidad y pesadez que 
representa la exposición de los mismos.  

Presentación del Plan de Marketing:  
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