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El mercado internacional 
Turismo de Naturaleza – Marco Conceptual 

 “El Turismo de naturaleza  es todo tipo de 

turismo basado en la naturaleza, en la que la 

principal motivación es la observación y 

apreciación de la naturaleza, así como las 

culturas tradicionales” 

Fuente: OMT, 2002 según la siguiente presentación del 
PTP: http://www.ptp.com.co/documentos/Presentaci%C3%B3n%20Final.pdf 

http://www.ptp.com.co/documentos/Presentaci%C3%B3n Final.pdf


Objetivo del proyecto 
Objetivo general 

Reforzar la competitividad de las empresas del sector de 

Turismo en el Departamento 
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Objetivo del proyecto 
Resultado del proyecto 

Entorno Estrategia empresarial 

Integrar las perspectivas 

individuales hacia una 

visión consensuada de 

futuro 

Poner en marcha 

acciones necesarias para 

favorecer el desarrollo 

competitivo de las 

empresas 

El proyecto tiene un objetivo práctico: generar una 

dinámica de cambio empresarial 
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 de 2014 
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Objetivo del proyecto 
Seguimiento de las acciones 

7 meses 

Implementación de las acciones 

 

 

 

 

+ 2 años 

Acción 1 

Acción 2 

Acción X... 

Guiando 

la 

estrategia 

Lanzami

ento de 

las 

acciones 

Identific

ando los 

desafíos 

3ª reunión 

12 de noviembre 

de 2014 

Tras siete meses intensivos de trabajo conjunto 

se ponen en marcha las acciones de mejora 
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Tendencias de la Demanda 

1.087 Miles de millones 
de dólares al 2013  

6,6%   
de 

crecimiento 
promedio 

anual 

1.087 millones de  
turistas al 2013 

3,4%   
de 

crecimiento 
promedio 

anual 

Fuente: Elaboración propia. Datos OMT, en: Reporte Anual 2013, Organización Mundial del Turismo. En: http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_annual_report_2013_web.pdf 
 
Fuente: Elaboración equipo CRC. Datos:  Organización Mundial del  turismo. En: http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_highlights13_sp_lr_0.pdf  , 
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_annual_report_2013_web.pdf  
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Fuente: Elaboración equipo CRC. Datos:  Organización Mundial del  turismo. En: http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_highlights13_sp_lr_0.pdf  , 
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_annual_report_2013_web.pdf  
 

El Turismo es una Mega 
Tendencia 



Tendencias de la Demanda 

La Mayoría de los turistas 
internacionales visitan destinos 

situados dentro de su propia 
región 

Fuente: OMT Panorama Turístico 2012 – WTTR Report 2014 
  

4 de cada 5 llegadas 
proviene de países 

cercanos 



Tendencias de la Demanda 

Sudamérica sigue 
viajando y gastando 

Fuente: ITB World Travel Trends Report 2013/2014 
  

Año 2013: 
 

10% de crecimiento de viajes 
dentro de Sudamérica versus 

un 2% de viajes fuera de la 
región. 

 
16% de Crecimiento en viajes 

de menos de 4 noches. 
 

Gasto promedio de un 
turista internacional 

sudamericano por noche: 
295 USD.  



Tendencias de la Demanda 

División de las vacaciones: 
 

• Más viajes al año  
• Viajes más cortos 
• Gasto promedio más elevado 

Fuente: OMT Panorama Turístico 2012 – WTTR Report 2014 
  
Fuente: ITB World Travel Trends Report 2013/2014 
  



Tendencias de la Demanda 

Turistas buscan información 
antes y durante el viaje 

 
• Gestión de un viaje a la medida de 

sus gustos 
• Recomendaciones de pares 

Fuente: World Travel Monitor, IPK International 2013 en ITB World Travel Trends Report 2013/2014 

61% de los 
europeos, 65% de 

los 
estadounidenses, 

84% de los 
brasileros y 95% de 
los chinos consultan 
páginas, foros y/o 
blogs al momento 
de planificar sus 

viajes. 
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Formas de competir  
en la Industria  

• Selección de un destino de acuerdo a la 
oferta de las agencias de viaje 

• Agenda gestionada en origen 

• Economías de escala son muy importantes 

• Productos turístico más masivos 

• Relación con agencia y no directa con los 
proveedores de servicios 

 
 

 

 

Packs Organizados 



Formas de competir  
en la Industria  

• Bajas barreras de entrada y escasa diferenciación de producto 

• Alto poder de negociación de los clientes  
– Grandes agencias de viaje (Negocian por precio y volumen) 

• Alta competencia y rivalidad entre empresas 

• Bajos márgenes (dependen del volumen) 

 
 

 

 

Packs Organizados 

Atractividad Baja 



Formas de competir  
en la Industria  



Formas de competir  
en la Industria  

¿Cuál es nuestra playa? 



Formas de competir  
en la Industria  

Curaçao San Andrés Porto Seguro, 
Brasil 

Tortuga, 
Jamaica 

Punta de 
Cana 

Playa del 
Carmen 



Formas de competir  
en la Industria  

• Segmento de nicho 

• Atributos naturales muy específicos del 
territorio 

• Distintas actividades, pero todas ligadas con 
el atributo particular que están buscando 

• Necesidad de alto grado de conocimiento 
 

 

 

Grupos 

Especializados 



Formas de competir  
en la Industria  

• Altas barreras de entrada y diferenciación de producto debido al 
alto grado de especialización 

• Bajo poder de negociación de los clientes  

• Rivalidad media entre empresas 

• Altos márgenes 
 

 

 

Grupos 

Especializados 

Atractividad Alta 



Formas de competir  
en la Industria  

• Turistas que estudian mucho en la web para 
la selección de un destino 

• Realización de reservas de todo tipo 
directamente 

• Intereses específicos y particulares 

• Demandantes de diversas actividades en el 
destino  

 

 

 

Independientes 

Activos 



Formas de competir  
en la Industria  

• Altas barreras de entrada debido al alto grado de sofisticación 

• Bajo poder de negociación de los clientes ya que contratan 
productos sofisticados que “calzan” con sus necesidades 

• Rivalidad media entre empresas debido a que compiten en 
múltiples nichos (se complementan) 

• Márgenes medios a altos. 
 

 

 

Independientes 

Activos 

Atractividad Alta 
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Compitiendo en el 
Segmento de Turistas 

Independientes Activos 
se pueden obtener 

mayores márgenes y 
crecer de forma 

sostenida en el tiempo.  



 
Para las empresas del Archipiélago: 

Packs Organizados 

Grupos 
Especializados 

Alto margen y potencial de 
crecimiento limitado 

Margen y potencial de 
crecimiento limitado 

Independientes 
Activos 

Margen medio-alto y alto 
potencial de crecimiento 

Opción estratégica  
más atractiva 

Además, el preparar 
nuestra región y nuestras 
empresas para el segmento 
de Independientes Activos 
impactará positivamente 
sobre los Grupos 
Especializados y Packs 
Organizados.  



¿Cómo competir en la opción  
estratégica más atractiva? 

Independientes 
Activos 

Factores Clave de Éxito: 
 

1. Destino con identidad fuerte y 
diferenciadora  

2. Destino con gran variedad de 
productos y servicios sofisticados 

3. Empresas capaces de personalizar 
oferta 

4. Constante innovación y re-
invención de productos y 
servicios 

5. Gran presencia en redes sociales 
e internet 
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Cadena de valor ideal 

Para ser exitosos compitiendo 
en el Segmento de 

Independientes Activos 
necesitamos realizar mejoras en 

nuestras empresas y entorno    
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Ejemplo  
Imagen de Destino 

“The Aloha Spirit” 



Ejemplo  
Imagen de Destino 

“The Aloha Spirit” 
 

Imagen de destino que releva la 
identidad local:  

 
1) Distintiva 
2) Relato integrador  
3) Herramienta de Marketing  
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Ejemplo  
Organización 

http://www.gohawaii.com/ Información completa de la oferta 
Y maneras de organizar la visita.  

Complemento con redes sociales 



Ejemplo  
Organización 

http://www.gohawaii.com/ Atributos específicos 

Complemento con redes sociales 

Integración de Oferta en una página 
única: 

 
• Concentración de información 
• Redirección a otras páginas al requerir mayor nivel 

de detalle 
• Información de experiencias previas e historia 
• Opciones de transporte desde y hacia el destino  
• Conectada con opciones para realizar reservas 
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Ejemplo  
Comercialización 

Tarifa fija que permite 
realizar/visitar hasta 34 
actividades/atracciones 
en Oahu. 
 
Web informativa / 
Compra en línea 
 
Evaluación en línea de los 
productos 



Ejemplo  
Comercialización 

Restaurante The Pineapple Room 

Internet como vitrina, pero también 
como herramienta de gestión a través 
de reservas On-Line de mesas.  



Ejemplo  
Comercialización 

Restaurante The Pineapple Room 

Internet como vitrina, pero también 
como herramienta de gestión a través 
de reservas On-Line de mesas.  

Comunicación directa y on-line con los 
clientes: 

 
• Brindar información inmediata 
• Mostrar precios y disponibilidad  
• Ofrecer mecanismos para realizar reservas 
• Participación en redes sociales para responder dudas 

y comentarios 
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http://pedalbiketours.com/ 

https://alohafoodtours.com/ 

Gastronomía 

Proveedores de actividades  

http://www.mauisurfergirls.com/ 

Festivales y eventos 

Deportes 



Ejemplo  
Oferta del Destino 

http://pedalbiketours.com/ 

https://alohafoodtours.com/ 

Gastronomía 

Proveedores de actividades  

http://www.mauisurfergirls.com/ 

Festivales y eventos 

Deportes 

Multiplicidad de Productos: 
 

1) A la medida 
2) Experienciales 
3) Innovación, creatividad y 

sofisticación  para clientes más 
exigentes y más informados 
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Ejemplo  
Transporte Interno 

Speedi Shuttle 

Reserva, 
gestión y pago 
En-Línea 

Opciones 
especiales 



Ejemplo  
Transporte Interno 

Speedi Shuttle 

Reserva, 
gestión y pago 
En-Línea 

Opciones 
especiales 

Transporte Interno: 
 

1) Canales de comunicación directos 
con el cliente 

2) Integrado en la experiencia del 
visitante 

3) Atendiendo  requerimientos 
específicos 



Cadena de valor 

Archipiélago Hoy 

Ideal 
Imagen 

con 
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Nuevos 
canales (web 
2.0 y 3.0) y 

utilización de 
redes y 

comunidades 
(Facebook, 

Twitter, otros) 
Buena accesibilidad a todos los atractivos y 

productos ofrecidos.  Buena calidad de 
servicios de transporte con tarifas pre- 

determinadas 

Diversidad de productos 
turísticos con identidad y 

calidad 
Constante desarrollo de 

nuevos productos 

Conocimiento del 
cliente y sus gustos 
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precisa. 
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tradicionales 
y en aumento 
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Baja diversidad de la 
oferta con poca identidad 

 
Poca innovación 

Baja calidad del servicio de transporte 
público. Poco estabilidad en las tarifas 

establecidas para turistas  

Muy pocos esfuerzo 
para recopilar 

información sobre la 
experiencia de los 

visitantes y sus gastos  
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Ejemplo  
Información Post Viaje 

Cuestionario de la Oficina 
de Turismo de Hawaii a la 
salida.  

Evaluación de la 
experiencia navegando 
en www.gohawaii.com 

Contribuyente destacado de Tripadvisor 



Ejemplo  
Información Post Viaje 

Cuestionario de la Oficina 
de Turismo de Hawaii a la 
salida.  

Evaluación de la 
experiencia navegando 
en www.gohawaii.com 

Contribuyente destacado de Tripadvisor 

Información sobre nuestros 
visitantes 

 
• Proceso continuo  

• Para realizar mejoras 
• Para poder segmentar mercados 
• Para orientar esfuerzos 
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Productos y Servicios 

Turísticos 

Tr
an

sp
o

rt
e

 

Área de mejora 1:  
Imagen del Destino 

Transporte interno 



Áreas de mejora 
Tu

rista 

Tr
an

sp
o

rt
e

 

Información 
post viaje 

Comerciali
zación 

Imagen 
Destino 

Organizaci
ón 

OFERTA DEL DESTINO 
Productos y Servicios 

Turísticos 

Tr
an

sp
o

rt
e

 

Área de mejora 2:  
Desarrollo de Nuevos Productos 

y Servicios 

Transporte interno 



Áreas de mejora 
Tu

rista 

Tr
an

sp
o

rt
e

 

Información 
post viaje 

Comerciali
zación 

Imagen 
Destino 

Organizaci
ón 

OFERTA DEL DESTINO 
Productos y Servicios 

Turísticos 

Tr
an

sp
o

rt
e

 

Área de mejora 3:  
Tecnologías de la Información 

Transporte interno 



Áreas de mejora 
Tu

rista 

Tr
an

sp
o

rt
e

 

Información 
post viaje 

Comerciali
zación 

Imagen 
Destino 

Organizaci
ón 

OFERTA DEL DESTINO 
Productos y Servicios 

Turísticos 

Tr
an

sp
o

rt
e

 

3 Áreas de mejora = 3 Grupos de trabajo 

¡Es muy importante su participación 
activa! 

Transporte interno 



Contenido 

 Objetivo del proyecto y plan de trabajo 

 Tendencias 

 Formas de competir en la Industria 

 Opción estratégica 

 Cadena de valor ideal 

 Áreas de mejora 

 Próximos pasos 

 Coffee Break 

Agenda 



Próximos Pasos 
Tercera Fase 

 Entrevistas con 

empresas e instituciones 

 Análisis de 

documentos y trabajos 

previos 

 Entrevistas compradores  

 Benchmarking 

 Grupos de reflexión 

estratégica 

 Lanzamiento de grupos 

de trabajo 

 

Guiando la estrategia 
Lanzamiento de las 

acciones 
Identificando los 

desafíos 

1ª reunión 

10 de junio de 2014 

2ª reunión 

27 agosto de 2014 

3ª reunión 

12 de noviembre 

de 2014 

7 meses 



Próximos Pasos 
Tercera Fase 

 Entrevistas con 

empresas e instituciones 

 Análisis de 

documentos y trabajos 

previos 

 Entrevistas compradores  

 Benchmarking 

 Grupos de reflexión 

estratégica 

 Lanzamiento de grupos 

de trabajo 

 

Guiando la estrategia 
Lanzamiento de las 

acciones 
Identificando los 

desafíos 

1ª reunión 

10 de junio de 2014 

2ª reunión 

27 agosto de 2014 

7 meses 

3 reuniones por cada 

grupo de trabajo 

3ª reunión 

12 de noviembre 

de 2014 



Próximos Pasos 
Tercera Reunión Pública 

 Entrevistas con 

empresas e instituciones 

 Análisis de 

documentos y trabajos 

previos 

 Entrevistas compradores  

 Benchmarking 

 Grupos de reflexión 

estratégica 

 Lanzamiento de grupos 

de trabajo 

 

Guiando la estrategia 
Lanzamiento de las 

acciones 
Identificando los 

desafíos 

1ª reunión 

10 de junio de 2014 

2ª reunión 

27 agosto de 2014 

7 meses 

Próxima Reunión 

12 de noviembre de 2014 



7 meses 

Implementación de las acciones 

 

 

 

 

+ 2 años 

Acción 1 

Acción 2 

Acción X... 

Guiando 

la 

estrategia 

Lanzami

ento de 

las 

acciones 

Identific

ando los 

desafíos 

Próximos Pasos 
Implementación de las Líneas de Acción 

Próxima Reunión 

12 de noviembre de 2014 



Toda la información puede ser  

encontrada en el sitio web: 

 
http://www.camarasai.org/web/index.php?pagina=pro

yecto-ruta-competitiva-sea-flower 
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Próximos Pasos 
Datos de Contacto 

Jenniffer Muñoz 

Correo: competitividad@camarasai.org 

Teléfono 318 829 2746 

 

Luisa Garcia 

Correo: competitividad_met@camarasai.org 

Teléfono:300 487 5625 

 

Stifanny Castellanos 

Correo: competitividad_trans@camarasai.org 

Teléfono: 318 827 3811  

 

Álvaro Díaz Bustamante 

Correo: adiaz@competitiveness.com 

Teléfono: 319 242 7565 

 



¡Muchas gracias por su participación! 



Contenido 

 Objetivo del proyecto y plan de trabajo 

 Tendencias 

 Formas de competir en la Industria 

 Opción estratégica 

 Cadena de valor ideal 

 Áreas de mejora 

 Próximos pasos 

 Coffee Break 

Agenda 



Ejemplo  
Oferta del Destino 

Alojamiento 


