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TEMA UNOTEMA UNO

Enfrentando el desafEnfrentando el desafíío de o de 
marketing en una nueva marketing en una nueva 

comunidad globalcomunidad global



Factores que darFactores que daráán forma al n forma al ééxito de los xito de los 
esfuerzos de marketingesfuerzos de marketing

1.1. La necesidad de la excelencia del lugar.La necesidad de la excelencia del lugar.

2.2. Los lugares cada vez son mLos lugares cada vez son máás responsables de su propio marketing. Los s responsables de su propio marketing. Los 
lugares tendrlugares tendráán que encontrar estrategias que les permitan destacar en n que encontrar estrategias que les permitan destacar en 
un mercado saturado.un mercado saturado.

3.3. La integraciLa integracióón de la tecnologn de la tecnologíía de la informacia de la informacióón (n (infoestructurainfoestructura) en el ) en el 
marketing. El ritmo de la tecnologmarketing. El ritmo de la tecnologíía es tan vertiginoso que permite, a es tan vertiginoso que permite, 
incluso a la ciudad mincluso a la ciudad máás peques pequeñña, tener a nuevos mercados.a, tener a nuevos mercados.

4.4. La importancia del manejo del proceso de comunicaciLa importancia del manejo del proceso de comunicacióón. El marketing de n. El marketing de 
lugares implica creacilugares implica creacióón de imagen, promocin de imagen, promocióón y distribucin y distribucióón de n de 
informaciinformacióón.n.

5.5. La tendencia conflictiva hacia el localismo y el regionalismo (dLa tendencia conflictiva hacia el localismo y el regionalismo (divergencia) ivergencia) 
y, en segundo lugar, con la tendencia hacia reglas y esty, en segundo lugar, con la tendencia hacia reglas y estáándares de ndares de 
armonizaciarmonizacióón (convergencia).n (convergencia).

6.6. Escasez de trabajadores calificados y la necesidad de los lugareEscasez de trabajadores calificados y la necesidad de los lugares de s de 
retener, reclutar y destacar en la administraciretener, reclutar y destacar en la administracióón de sus reservas de n de sus reservas de 
talento.talento.



QuQuéé es un lugares un lugar

Es una naciEs una nacióónn--estado, un espacio festado, un espacio fíísico sico 
geopolgeopolíítico.tico.
Es una regiEs una regióón o estado.n o estado.
Es una localidad acotada cultural, Es una localidad acotada cultural, 
histhistóórico rico éétnicamente.tnicamente.
Es una ciudad central y sus poblaciones Es una ciudad central y sus poblaciones 
circunvecinas.circunvecinas.
Es un mercado con varios atributos Es un mercado con varios atributos 
definibles.definibles.
Es el hogar base de una industria y de Es el hogar base de una industria y de 
agrupamientos de industrias similares y agrupamientos de industrias similares y 
proveedores.proveedores.
Es un atributo psicolEs un atributo psicolóógico de relaciones gico de relaciones 
entre personas y sus visiones de entre personas y sus visiones de 
quienes vienen del exterior.quienes vienen del exterior.



DinDináámica de crecimientomica de crecimiento

La comunidad mejora sus La comunidad mejora sus 
ingresosingresos

InmigraciInmigracióón de nuevos residentes y n de nuevos residentes y 
visitantesvisitantes

InmigraciInmigracióón de nuevos negocios e n de nuevos negocios e 
inversionesinversiones

Si un lugar es atractivo:Si un lugar es atractivo:
1.1. Se instalan nuevas industriasSe instalan nuevas industrias
2.2. Las oportunidades de empleo son numerosasLas oportunidades de empleo son numerosas
3.3. La calidad de vida es atractiva.La calidad de vida es atractiva.

ElevaciElevacióón del costo de bienes ran del costo de bienes raííces, ces, 
presipresióón sobre la infraestructura, n sobre la infraestructura, 

crecimiento de necesidades socialescrecimiento de necesidades sociales



DinDináámica de declivemica de declive

La poblaciLa poblacióón emigran emigra Los negocios emigranLos negocios emigran

Si un lugar se vuelve poco atractivo:Si un lugar se vuelve poco atractivo:
1.1. Los inversionistas resultan afectados y se van.Los inversionistas resultan afectados y se van.
2.2. La recesiLa recesióón econn econóómica afecta los negocios instaladosmica afecta los negocios instalados
3.3. El desempleo aumenta.El desempleo aumenta.
4.4. L infraestructura se deterioraL infraestructura se deteriora
5.5. El dEl dééficit presupuestal de la ciudad aumentaficit presupuestal de la ciudad aumenta

Las instituciones financieras restringen el crLas instituciones financieras restringen el crééditodito
Aumentan las quiebrasAumentan las quiebras

Se incrementa la delincuenciaSe incrementa la delincuencia
Crecen los problemas socialesCrecen los problemas sociales

La imagen de la ciudad se deterioraLa imagen de la ciudad se deteriora

El turismo declinaEl turismo declina

La comunidad disminuye sus ingresosLa comunidad disminuye sus ingresos



Competencia internacionalCompetencia internacional

Las ciudades y regiones del PerLas ciudades y regiones del Perúú no no 
ssóólo compiten unas con otras, lo compiten unas con otras, 

tambitambiéén enfrentan competencia de n enfrentan competencia de 
localidades mlocalidades máás alls alláá de las fronteras de las fronteras 

nacionales.nacionales.
Por eso, una tarea importante para Por eso, una tarea importante para 

los pollos polííticos de la regiticos de la regióón es n es 
comprender cucomprender cuááles industrias se les industrias se 

deben apoyar en concordancia con deben apoyar en concordancia con 
sus fortalezas y debilidades relativas. sus fortalezas y debilidades relativas. 
Por primera vez, algunas ciudades y Por primera vez, algunas ciudades y 
regiones mregiones máás peques pequeññas compiten en as compiten en 

un mercado internacional.un mercado internacional.



Como la Como la 
comunidad comunidad 

enfrenta sus enfrenta sus 
problemasproblemas

1.1. La respuesta menos deseable es La respuesta menos deseable es 
hacer poco, con la esperanza de que hacer poco, con la esperanza de que 
los problemas disminuirlos problemas disminuiráán por si n por si 
solos.solos.

2.2. Conservar los recursos financieros Conservar los recursos financieros 
mientras planean ambiciosos mientras planean ambiciosos 
programas de crecimiento para programas de crecimiento para 
atraer industria, inversiatraer industria, inversióón y n y 
visitantes.visitantes.

3.3. Desarrollo de complicadas medidas Desarrollo de complicadas medidas 
informales para disuadir a los informales para disuadir a los 
empresarios en invertir.empresarios en invertir.

4.4. Competir mediante la inversiCompetir mediante la inversióón en n en 
infraestructura o atractivos.infraestructura o atractivos.

5.5. Emprender  planeaciEmprender  planeacióón estratn estratéégica gica 
orientada al mercado, formando una orientada al mercado, formando una 
comisicomisióón mixta con representantes n mixta con representantes 
del sector pdel sector púúblico y privado.blico y privado.



Actividades del marketing de lugaresActividades del marketing de lugares

Desarrollo de un posicionamiento y una Desarrollo de un posicionamiento y una 
imagen fuertes y atractivos para la imagen fuertes y atractivos para la 
comunidad.comunidad.

Establecimiento de atractivos para los Establecimiento de atractivos para los 
compradores y usuarios reales y potenciales compradores y usuarios reales y potenciales 
de los bienes y servicios.de los bienes y servicios.

Entrega de los productos (servicios) en una Entrega de los productos (servicios) en una 
forma eficiente y accesible.forma eficiente y accesible.

PromociPromocióón del atractivo y beneficios de un n del atractivo y beneficios de un 
lugar en forma tal que asegure que los lugar en forma tal que asegure que los 
usuarios potenciales estusuarios potenciales estéén completamente n completamente 
conscientes de la ventajas.conscientes de la ventajas.



Tarea del grupo de planeaciTarea del grupo de planeacióónn

1.1. Definir y diagnosticar la condiciDefinir y diagnosticar la condicióón de la comunidad. Es n de la comunidad. Es 
indispensable identificar las principales fortalezas y indispensable identificar las principales fortalezas y 
debilidades de la comunidad, junto con las principales debilidades de la comunidad, junto con las principales 
oportunidades.oportunidades.

2.2. Desarrollar una visiDesarrollar una visióón de soluciones a largo plazo con una n de soluciones a largo plazo con una 
base en una valoracibase en una valoracióón realista de los problemas de la n realista de los problemas de la 
comunidad. Esta visicomunidad. Esta visióón debe fundarse en una combinacin debe fundarse en una combinacióón de n de 
factores que sean factores que sean úúnicos y comercialmente viables sobre la nicos y comercialmente viables sobre la 
que se pede instaurar un proceso de valor agregado.que se pede instaurar un proceso de valor agregado.

3.3. DiseDiseññar un plan de acciar un plan de accióón a largo plazo que considere varias n a largo plazo que considere varias 
etapas intermedias de inversietapas intermedias de inversióón y transformacin y transformacióón. n. 



Niveles del Niveles del 
marketing de marketing de 

lugareslugares

Grupo de 
planeación

Comunidad 
empresarial

Gobierno local / 
regional

Plan de 
marketing 
de lugar

Factores de marketing

Mercados meta

Población

Imagen y calidad de vida

Atracciones

Infraestructura

Exportadores

Nuevos 
residentes

Turistas y 
convenciones

Ciudadanos

Fabricantes

Oficinas centrales corporativas



CreaciCreacióón de procesos de valor agregadon de procesos de valor agregado
Pasos principalesPasos principales

I.I. El proceso debe garantizar la prestaciEl proceso debe garantizar la prestacióón de servicios bn de servicios báásicos y que la sicos y que la 

infraestructura se mantendrinfraestructura se mantendráá para la satisfaccipara la satisfaccióón de ciudadanos, n de ciudadanos, 

empresarios y visitantes.empresarios y visitantes.

II.II. Es posible que un lugar necesite atracciones para conservar los Es posible que un lugar necesite atracciones para conservar los 

negocios existentes  el apoyo del pnegocios existentes  el apoyo del púúblico, y para atraer nueva blico, y para atraer nueva 

inversiinversióón, negocios y habitantes.n, negocios y habitantes.

III.III. Un lugar necesita comunicar sus caracterUn lugar necesita comunicar sus caracteríísticas y beneficios a travsticas y beneficios a travéés s 

de una imagen vigorosa y un programa de comunicacide una imagen vigorosa y un programa de comunicacióón.n.

IV.IV. Un lugar debe generar poyo de sus ciudadanos, lUn lugar debe generar poyo de sus ciudadanos, lííderes e instituciones deres e instituciones 

establecidas para abrirse a nuevas compaestablecidas para abrirse a nuevas compañíñías, inversionistas y as, inversionistas y 

visitantes a la comunidad. Ademvisitantes a la comunidad. Ademáás, debe mostrarse entusiasta con esa s, debe mostrarse entusiasta con esa 

apertura.apertura.



RealizaciRealizacióón del potencial del lugarn del potencial del lugar

El potencial de un lugar depende menos de su ubicaciEl potencial de un lugar depende menos de su ubicacióón, clima y n, clima y 
recursos  naturales que de su voluntad humana, destrezas, energrecursos  naturales que de su voluntad humana, destrezas, energíía, a, 
valores y organizacivalores y organizacióón. La realizacin. La realizacióón del potencial depende cada vez n del potencial depende cada vez 
mmáás de la capacidad del lugar para realizar las siguientes tareas:s de la capacidad del lugar para realizar las siguientes tareas:

•• Interpreta lo que ocurre en su entorno.Interpreta lo que ocurre en su entorno.

•• Comprender las necesidades, deseos y elecciones de actores especComprender las necesidades, deseos y elecciones de actores especííficos, ficos, 
tanto internos como externos.tanto internos como externos.

•• Identificar fortalezas y debilidades especIdentificar fortalezas y debilidades especííficas.ficas.

•• Desarrollar una visiDesarrollar una visióón realista y comercialmente viable de lo que se n realista y comercialmente viable de lo que se 
puede lograr.puede lograr.

•• Elaborar un plan de acciElaborar un plan de accióón para complementar esa visin para complementar esa visióón.n.

•• Fortalecer el consenso interno y la organizaciFortalecer el consenso interno y la organizacióón efectiva para las n efectiva para las 
actividades operativas.actividades operativas.

•• Evaluar el progreso al poner en marcha el plan de acciEvaluar el progreso al poner en marcha el plan de accióón.n.



Taller 1Taller 1

Mencione cinco aspectos Mencione cinco aspectos 
que hacen que hacen úúnico o diferente nico o diferente 

al lugar frente a otros al lugar frente a otros 
competidores inmediatos competidores inmediatos 

(alrededor o muy cercanos) (alrededor o muy cercanos) 
o mediatos (nacionales y o mediatos (nacionales y 

extranjeros).extranjeros).



TEMA DOSTEMA DOS

La elecciLa eleccióón de los n de los 
compradores de lugarescompradores de lugares



La decisiLa decisióón del consumidor potencialn del consumidor potencial

Los compradores de lugar siempre pasan por un proceso de Los compradores de lugar siempre pasan por un proceso de 
decisidecisióón sin importar si se trata de una compan sin importar si se trata de una compañíñía que a que 
quiere invertir, una familia que quiere mudarse o de quiere invertir, una familia que quiere mudarse o de 

visitantes que planean unas vacaciones. Los mercadvisitantes que planean unas vacaciones. Los mercadóólogos logos 
de lugar exitosos deben anticipar los pasos de ese proceso de lugar exitosos deben anticipar los pasos de ese proceso 

de deciside decisióón y desarrollar una estrategia prn y desarrollar una estrategia prááctica para ctica para 
satisfacer las necesidades y demandas que representan.satisfacer las necesidades y demandas que representan.

En su proceso de decisiEn su proceso de decisióón toman en cuenta dos n toman en cuenta dos 
dimensiones: la dimensidimensiones: la dimensióón geogrn geográáfica y la dimensifica y la dimensióón n 

administrativa. administrativa. 



La dimensiLa dimensióón geogrn geográáficafica

Considere a una persona inmersa en un proceso de selecciConsidere a una persona inmersa en un proceso de seleccióón de lugar a n de lugar a 
visitar. Los pasos potenciales a elegir un sitio, para un visitavisitar. Los pasos potenciales a elegir un sitio, para un visitante europeo, se nte europeo, se 
ilustran hipotilustran hipotééticamente:ticamente:

1.1. El primer paso se centra en la pregunta El primer paso se centra en la pregunta ¿¿visito Amvisito Améérica Latina?rica Latina?

2.2. Los compradores de lugar rara vez se interesan en afirmaciones tLos compradores de lugar rara vez se interesan en afirmaciones tales como ales como ““la la 
ciudad mciudad máás bonita de Ams bonita de Améérica Latinarica Latina””, , ““El clima que no lo tiene nadieEl clima que no lo tiene nadie””; en vez de ; en vez de 
ello responden a argumentos mello responden a argumentos máás funcionales como uno que le ofrezca fs funcionales como uno que le ofrezca fáácil cil 
acceso.acceso.

3.3. Los compradores de lugar tienen ante si una extensa variedad de Los compradores de lugar tienen ante si una extensa variedad de ofertas de ofertas de 
todas las naciones latinoamericanas.todas las naciones latinoamericanas.

4.4. Se concentra en determinados paSe concentra en determinados paííses, que con frecuencia es la parte mses, que con frecuencia es la parte máás s 
competitiva del proceso de seleccicompetitiva del proceso de seleccióón.n.

5.5. Se hace visible la variedad completa de factores de atracciSe hace visible la variedad completa de factores de atraccióón y el comprador n y el comprador 
encuentra una diversidad de comunidades potenciales.encuentra una diversidad de comunidades potenciales.

6.6. Se trata del lugar en si mismo. Se trata de que el comprador eliSe trata del lugar en si mismo. Se trata de que el comprador elija entre las ja entre las 
diversas comunidades mdiversas comunidades máás atractivas dentro de un lugar especs atractivas dentro de un lugar especíífico.fico.



La dimensiLa dimensióón administrativan administrativa

Cuando una persona se encuentra con un problema, busca hallar unCuando una persona se encuentra con un problema, busca hallar un
mecanismo para reunir informacimecanismo para reunir informacióón que le ayude a decidir. La n que le ayude a decidir. La 
persona que tiene el problema no siempre es la que tomara la persona que tiene el problema no siempre es la que tomara la úúltima ltima 
decisidecisióón. Podemos distinguir seis funciones en el papel de comprador n. Podemos distinguir seis funciones en el papel de comprador 
de lugarde lugar

•• Iniciador. En ocasiones la persona que tiene la responsabilidad Iniciador. En ocasiones la persona que tiene la responsabilidad de de 
investigar acerca de las caracterinvestigar acerca de las caracteríísticas de diferentes ciudades.sticas de diferentes ciudades.

•• Influyentes. Pueden ser colegas del iniciador. Pueden ofrecer apInfluyentes. Pueden ser colegas del iniciador. Pueden ofrecer apoyo, oyo, 
aportar sus ideas y reflexiones.aportar sus ideas y reflexiones.

•• Decisor. Quines tienen la autoridad de tomar decisiones.Decisor. Quines tienen la autoridad de tomar decisiones.

•• Aprobador. Persona que es capaz de aprobar o revertir la decisiAprobador. Persona que es capaz de aprobar o revertir la decisióón.n.

•• Comprador. Persona que pone en prComprador. Persona que pone en prááctica la decisictica la decisióón final.n final.

•• Usuario. Quienes visitan el lugar.Usuario. Quienes visitan el lugar.



El mercadEl mercadóólogo y las decisiones del logo y las decisiones del 
compradorcomprador

Un mercadUn mercadóólogo de lugar debe considerar lo logo de lugar debe considerar lo 
siguiente:siguiente:

•• ¿¿QuQuéé personas estpersonas estáán implicadas en la n implicadas en la 
decisidecisióón de compra e lugar y cun de compra e lugar y cuááles son sus les son sus 
funciones?funciones?

•• ¿¿QuQuéé factores exactos, duros y blandos, factores exactos, duros y blandos, 
utilizan los diferentes encargados de tomas utilizan los diferentes encargados de tomas 
la decisila decisióón?n?

•• ¿¿CuCuááles son los patrones habituales de les son los patrones habituales de 
varias decisiones sobre el mercado meta en varias decisiones sobre el mercado meta en 
proceso de comprar de un lugar?proceso de comprar de un lugar?



BBúúsqueda de informacisqueda de informacióónn

Los compradores de lugar con Los compradores de lugar con 
frecuencia buscan diferentes niveles frecuencia buscan diferentes niveles 
de informacide informacióón:n:

•• BBúúsqueda msqueda míínima.nima. Implica que el Implica que el 
comprador favorece mcomprador favorece máás a un lugar s a un lugar 
y necesita confirmaciy necesita confirmacióón.n.

•• BBúúsqueda media.squeda media. Indica un Indica un 
nnúúmero limitado de opciones de mero limitado de opciones de 
lugar en la lista de posibilidades del lugar en la lista de posibilidades del 
comprador.comprador.

•• BBúúsqueda msqueda mááxima.xima. Requiere de Requiere de 
un anun anáálisis total de los lugares lisis total de los lugares 
potenciales.potenciales.



EvaluaciEvaluacióón del compradorn del comprador

En la etapa de evaluaciEn la etapa de evaluacióón, el comprador de lugar se forma n, el comprador de lugar se forma 

preferencias entre los lugares que se encuentran en el conjunto preferencias entre los lugares que se encuentran en el conjunto de de 

eleccieleccióón y comienza a inclinarse hacia un lugar en particular. Al menosn y comienza a inclinarse hacia un lugar en particular. Al menos

intervienen cuatro factores:intervienen cuatro factores:

1.1. Las actitudes de los demLas actitudes de los demáás.s.

2.2. La percepciLa percepcióón del comprador de lugar respecto de la credibilidad de las n del comprador de lugar respecto de la credibilidad de las 

personas implicadas en el proceso de compra.personas implicadas en el proceso de compra.

3.3. Los factores situacionales no anticipados que pueden surgir y alLos factores situacionales no anticipados que pueden surgir y alterar la terar la 

percepcipercepcióón del comprador acerca de los costos y los beneficios.n del comprador acerca de los costos y los beneficios.

4.4. El riesgo percibido.El riesgo percibido.



Lo que debe hacer un lugar para convertirse en Lo que debe hacer un lugar para convertirse en 
un buen vendedorun buen vendedor

1.1. Tener un sistema de informaciTener un sistema de informacióón que le n que le 

permita examinar de manera rutinaria las permita examinar de manera rutinaria las 

ááreas.reas.

2.2. Debe saber de transmitir informaciDebe saber de transmitir informacióón a sus n a sus 

compradores de forma clara y concisa.compradores de forma clara y concisa.

3.3. Debe dar respuesta a la informaciDebe dar respuesta a la informacióón solicitada n solicitada 

por sus compradores de manera inmediatapor sus compradores de manera inmediata

Un buen vendedor de lugar no sUn buen vendedor de lugar no sóólo serlo seráá

profundo, claro y rprofundo, claro y ráápido al responder, sino que pido al responder, sino que 

tambitambiéén establecern estableceráá altos estaltos estáándares y darndares y daráá

seguimiento a todos los detalles.seguimiento a todos los detalles.



Enfoques tEnfoques tíípicos de compradores de lugarpicos de compradores de lugar

El comprador.El comprador. Esta ansioso por visitar un lugar y realiza muchas Esta ansioso por visitar un lugar y realiza muchas 

preguntas generales con la intencipreguntas generales con la intencióón de estrechar las opciones.n de estrechar las opciones.

El procurador.El procurador. Es alguien que puede representar al comprador de Es alguien que puede representar al comprador de 

lugar, cuya identidad puede estar abierta u oculta. El mercadlugar, cuya identidad puede estar abierta u oculta. El mercadóólogo de logo de 

lugar debe intentar identificar al comprador real y sus verdaderlugar debe intentar identificar al comprador real y sus verdaderas as 

opciones y preferencias.opciones y preferencias.

El que toma decisiones rEl que toma decisiones ráápidas.pidas. Este comprador estEste comprador estáá ansioso por ansioso por 

tomar una decisitomar una decisióón y busca indicadores que le ayuden a decidir.n y busca indicadores que le ayuden a decidir.

El detallista.El detallista. Requiere recopilar una gran cantidad de informaciRequiere recopilar una gran cantidad de informacióón n 

detallada antes de tomar una decisidetallada antes de tomar una decisióón.n.

El astuto.El astuto. Este comprador de lugar se enfoca en los costos y los Este comprador de lugar se enfoca en los costos y los 

incentivos.incentivos.



Fuentes de informaciFuentes de informacióónn

I.I. Fuentes personales.Fuentes personales. Familia, Familia, 
amigos, vecinos, conocidos y amigos, vecinos, conocidos y 
compacompaññeros de trabajo.eros de trabajo.

II.II. Fuentes comerciales.Fuentes comerciales. Publicidad Publicidad 
materiales de marketing de materiales de marketing de 
destinos, mercaddestinos, mercadóólogos de lugar, logos de lugar, 
expertos, agentes de viaje e expertos, agentes de viaje e 
Internet.Internet.

III.III. Fuentes pFuentes púúblicas.blicas. Medios de Medios de 
comunicacicomunicacióón masiva, calificaciones n masiva, calificaciones 
de lugares y reportes pde lugares y reportes púúblicos.blicos.

IV.IV. Fuentes experimentales.Fuentes experimentales. Visitas Visitas 
breves a los lugares.breves a los lugares.



Conceptos que ayudan a comprender al Conceptos que ayudan a comprender al 
comprador de lugarescomprador de lugares

I.I. Considera a un lugar determinado como Considera a un lugar determinado como 
una colecciuna coleccióón de factores de atraccin de factores de atraccióón.n.

II.II. Los compradores difieren acerca de Los compradores difieren acerca de 
cucuááles atracciones se encuentran les atracciones se encuentran 
sobresalientes e importantes.sobresalientes e importantes.

III.III. El comprador probablemente desarrollo El comprador probablemente desarrollo 
un conjunto de creencias acerca en que un conjunto de creencias acerca en que 
posiciposicióón se encuentra cada lugar en n se encuentra cada lugar en 
relacirelacióón a cada factor de atraccin a cada factor de atraccióón.n.

IV.IV. Se supone que el comprador tiene una Se supone que el comprador tiene una 
funcifuncióón de utilidad para cada atributo.n de utilidad para cada atributo.

V.V. El comprador de lugar llega a actitudes El comprador de lugar llega a actitudes 
y juicios acerca de las elecciones de y juicios acerca de las elecciones de 
ubicaciubicacióón a travn a travéés de diversos s de diversos 
procedimientos de evaluaciprocedimientos de evaluacióón.n.



Enfoques para mejorar las oportunidadesEnfoques para mejorar las oportunidades

I.I. Mejorar los atributos relevantes.Mejorar los atributos relevantes.

II.II. Modificar las creencias acerca de los atributos.Modificar las creencias acerca de los atributos.

III.III. Modificar las creencias acerca de las posiciones de Modificar las creencias acerca de las posiciones de 
los competidores.los competidores.

IV.IV. Modificar los factores de peso relacionados con la Modificar los factores de peso relacionados con la 
importancia.importancia.

V.V. Llamar la atenciLlamar la atencióón sobre los atributos ignorados.n sobre los atributos ignorados.

VI.VI. Cambiar los ideales del comprador de lugar.Cambiar los ideales del comprador de lugar.



SatisfacciSatisfaccióón posterior a la compran posterior a la compra

¿¿QuQuéé determina si e comprador de lugar estdetermina si e comprador de lugar estáá muy satisfecho, muy satisfecho, 

medianamente satisfecho o insatisfecho con su compra?medianamente satisfecho o insatisfecho con su compra?

La satisfacciLa satisfaccióón del comprador de lugar estn del comprador de lugar estáá determinada en buena parte determinada en buena parte 

por cupor cuáánto se acerca el desempento se acerca el desempeñño percibido del lugar a sus expectativas o percibido del lugar a sus expectativas 

principales. Los compradores de lugar forman sus expectativas soprincipales. Los compradores de lugar forman sus expectativas sobre la bre la 

base de informacibase de informacióón que reciben del mercadn que reciben del mercadóólogo, los colegas, los amigos logo, los colegas, los amigos 

y otras fuentes. Si el mercady otras fuentes. Si el mercadóólogo exagerlogo exageróó los factores d atraccilos factores d atraccióón, el n, el 

comprador experimentarcomprador experimentaráá expectativas no confirmadasexpectativas no confirmadas, lo que conducir, lo que conduciráá a a 

un estado de insatisfacciun estado de insatisfaccióón. n. 

Cuanto mas grande sea la brecha entre las expectativas y el Cuanto mas grande sea la brecha entre las expectativas y el 

desempedesempeñño, mayor sero, mayor seráá la insatisfaccila insatisfaccióón del comprador.n del comprador.



Taller 2:Taller 2:

En su opiniEn su opinióón, que n, que 
consideraciones deberconsideraciones deberíía tomar a tomar 
el lugar para que sus visitantes el lugar para que sus visitantes 
se sientan satisfechos y sirvan se sientan satisfechos y sirvan 

de agentes promotores.de agentes promotores.
Explique cada una de ellas.Explique cada una de ellas.



TEMA TRESTEMA TRES

CCóómo los lugares se mo los lugares se 
organizan para el cambioorganizan para el cambio



DesafDesafííos y respuestasos y respuestas

Los lugares enfrentan desafLos lugares enfrentan desafííos os 
clave y deben dar respuesta a clave y deben dar respuesta a 

ellos Debe dar una respuesta clara ellos Debe dar una respuesta clara 
a:a:

¿¿QuQuéé desafdesafííos clave enfrentan os clave enfrentan 
los lugares?los lugares?

¿¿CCóómo pueden responder mo pueden responder 
positivamente los lugares a positivamente los lugares a 

estos desafestos desafííos?os?

¿¿por qupor quéé es necesaria la es necesaria la 
panificacipanificacióón para enfrentar los n para enfrentar los 

desafdesafííos?os?



DesafDesafíío 1o 1

Los lugares cada vez Los lugares cada vez 
enfrentan mas riesgos enfrentan mas riesgos 
como resultado del como resultado del 
ritmo acelerado de los ritmo acelerado de los 
cambios globales en cambios globales en 
los ambientes, los ambientes, 
econeconóómico, polmico, políítico y tico y 
tecnoltecnolóógico.gico.

Hubo una Hubo una éépoca en que los poca en que los 
residentes del lugar esperaban residentes del lugar esperaban 
que su ciudad, comunidad o que su ciudad, comunidad o 
regiregióón mantuviera su carn mantuviera su caráácter de cter de 
forma permanente. El maforma permanente. El maññana ana 
serseríía muy parecido al da muy parecido al díía de hoy.a de hoy.

En la actualidad, los residentes En la actualidad, los residentes 
de los lugares han aprendido que de los lugares han aprendido que 
el cambio, y no la estabilidad, es el cambio, y no la estabilidad, es 
la la úúnica constante.nica constante.



DesafDesafíío 2o 2

Los lugares cada vez Los lugares cada vez 
estestáá en mayor riesgo en mayor riesgo 
como resultado del como resultado del 
proceso inevitable de proceso inevitable de 
la evolucila evolucióón y el n y el 
decaimiento urbano.decaimiento urbano.

La mayorLa mayoríía de los lugares se a de los lugares se 
iniciaron como comunidades iniciaron como comunidades 
agragríícolas rurales, se convirtieron colas rurales, se convirtieron 
en poblados y luego crecieron en poblados y luego crecieron 
hasta constituir ciudades y hasta constituir ciudades y ááreas reas 
metropolitanas.metropolitanas.



DesafDesafíío 3o 3

Los lugares enfrentan Los lugares enfrentan 
un creciente nun creciente núúmero mero 
de competidores en de competidores en 
sus esfuerzos por sus esfuerzos por 
atraer recursos atraer recursos 
escasos.escasos.

Ante los problemas en  ascenso, Ante los problemas en  ascenso, 
los lugares responden con el los lugares responden con el 
establecimiento de oficinas de establecimiento de oficinas de 
desarrollo econdesarrollo econóómico mico 
especializadas (planeaciespecializadas (planeacióón, n, 
financiamiento, marketing, financiamiento, marketing, 
turismo, exportaciones), todas turismo, exportaciones), todas 
ellas relacionadas con el ellas relacionadas con el 
mejoramiento del lugar.mejoramiento del lugar.



DesafDesafíío 4o 4

Los lugares tienen Los lugares tienen 
que apoyarse cada que apoyarse cada 
vez mvez máás en sus s en sus 
recursos locales para recursos locales para 
enfrentar la enfrentar la 
competencia competencia 
creciente.creciente.

Las tendencias actuales empujan Las tendencias actuales empujan 
a los negocios en dos direcciones a los negocios en dos direcciones 
de manera simultde manera simultáánea. nea. ““Piensa Piensa 
globalmente, actglobalmente, actúúa localmentea localmente””
representa el nuevo paradigma representa el nuevo paradigma 
que los negocios deben seguir. que los negocios deben seguir. 
Esto significa que tienen que Esto significa que tienen que 
practicar y aplicar la practicar y aplicar la 
globalizaciglobalizacióón en actitud y n en actitud y 
operacioperacióón, mientras se apoyan n, mientras se apoyan 
localmente en las prlocalmente en las práácticas cticas 
empresariales y diferencias de empresariales y diferencias de 
mercado.mercado.



¿¿Como deben responder los Como deben responder los 
lugares a estos desaflugares a estos desafííos?os?



10 respuestas a los desaf10 respuestas a los desafííosos

1.1. Establecer una visEstablecer una visóón estratn estratéégica.gica.
2.2. Establecer un proceso de planeaciEstablecer un proceso de planeacióón estratn estratéégica orientada al mercado.gica orientada al mercado.
3.3. Adoptar una perspectiva de mercado genuina hacia sus productos yAdoptar una perspectiva de mercado genuina hacia sus productos y

clientes.clientes.
4.4. Desarrollar calidad en sus programas y servicios para competir cDesarrollar calidad en sus programas y servicios para competir con on 

otros.otros.
5.5. Es necesario tener habilidad para comunicar y promover efectivamEs necesario tener habilidad para comunicar y promover efectivamente ente 

sus ventajas competitivas.sus ventajas competitivas.
6.6. Diversificar su base econDiversificar su base econóómica y desarrollar mecanismos para ser mica y desarrollar mecanismos para ser 

flexibles y adaptarse a condiciones cambiantes.flexibles y adaptarse a condiciones cambiantes.
7.7. Desarrollar y nutrir caracterDesarrollar y nutrir caracteríísticas empresariales.sticas empresariales.
8.8. Deben apoyarse mDeben apoyarse máás en el sector privado para cumplir sus tareas.s en el sector privado para cumplir sus tareas.
9.9. Desarrollar procesos de cambio Desarrollar procesos de cambio úúnicos que surjan de diferencias en sus nicos que surjan de diferencias en sus 

procesos culturales, polprocesos culturales, polííticos y de liderazgo.ticos y de liderazgo.
10.10. Desarrollar mecanismos y procedimientos para sostener el desarroDesarrollar mecanismos y procedimientos para sostener el desarrollo llo 

del lugar y mantener el impulso un vez que comience.del lugar y mantener el impulso un vez que comience.



Taller 3Taller 3

Hay un compromiso para sostener el desarrollo del lugar y mantenHay un compromiso para sostener el desarrollo del lugar y mantener el er el 
impulso una vez que comience.impulso una vez que comience.1010

Se llevan a cabo los procesos de cambio considerando los procesoSe llevan a cabo los procesos de cambio considerando los procesos s 
culturales, polculturales, polííticos y de liderazgo.ticos y de liderazgo.99

El sector publico delega tareas al sector privado y son cumplidaEl sector publico delega tareas al sector privado y son cumplidas s 
eficazmente.eficazmente.88

El lugar desarrolla sus caracterEl lugar desarrolla sus caracteríísticas y es administrado empresarialmente.sticas y es administrado empresarialmente.77

El lugar estEl lugar estáá en capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes del en capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes del 
ambienteambiente66

Existe un adecuado sistema de comunicaciExiste un adecuado sistema de comunicacióón de nuestras competitividadesn de nuestras competitividades55

La calidad de los servicios del lugar nos diferencia de los otroLa calidad de los servicios del lugar nos diferencia de los otros lugaress lugares44

Los productos turLos productos turíísticos del lugar tiene como elemento msticos del lugar tiene como elemento máás importante el s importante el 
clientecliente33

El lugar tiene un pan estratEl lugar tiene un pan estratéégico para atraer compradoresgico para atraer compradores22

El pensamiento de la gente del lugar en el largo plazoEl pensamiento de la gente del lugar en el largo plazo11

Pts.Pts.AccionesAccionesNNºº


