
CONSUMODETIPOS 
DISEÑADOR DE OFERTA TURÍSTICA Nivel 1

La decisión de un turista para visitar un lugar y cómo consume en él, está determinada por diversos factores y variables.

Los más importantes son:  De acuerdo con los factores anteriores se pueden 
determinar 3 tipos de consumidores:

Capacidad

Oportunidad

Motivación

El nivel de conocimiento 
que tiene la persona sobre 
el destino y los recursos
con los que cuenta.

Se deriva de la necesidad 
que se desea satisfacer a 
través del consumo. 

 

El nivel de conveniencia en 
cuanto a tiempo, lugar y 
precios.

 

Cazadores

Conformistas

Ostentosos

Buscan obtener ganancias, 
beneficios o rentabilidad extra 
en cada una de sus compras.

 
Adquieren únicamente los 
productos o servicios que 
consideran necesarios para 
satisfacer sus necesidades 
elementales y evitan realizar 
gastos innecesarios. 

Gastan elevadas sumas de 
dinero para adquirir productos 
o servicios exclusivos y de la 
mejor calidad.

 Para idear un producto o servicio turístico adecuado:

Determina el tipo de cliente al que vas a dirigir tu negocio, define las siguientes variables:

• Edad
• Ocupación
• Educación
• Tamaño del grupo familiar
• Entorno social
• Género 

• Lugar de residencia 
• Personalidad 
• Preferencias de compra
• Relación con la tecnología 
• Conciencia medioambiental
• Tendencias
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Percepción de:

Destinos 

Organizaciones 
turísticas
 

Físicos: los visitantes buscan relajarse,    
ejercitarse o viajan por motivos de salud

Emocionales: se realizan por motivos 
nostálgicos, de romance o aventura

Culturales: su objetivo principal es conocer
y experimentar otras culturas 

Estatus: Los realizan personas que buscan 
exclusividad o lujos

Desarrollo personal: Los que se hacen con
el propósito de adquirir habilidades nuevas

Personales: Viajes que se realizan para 
visitar amigos, familiares, hacer nuevos
amigos o por motivos de trabajo

Servicios

Tiempo de 
planificación 

Precios

Medio de 
transporte 

Analizar los puntos anteriores te permite identificar qué buscan los visitantes y sus preferencias para generar una 
propuesta de negocio atractiva para los visitantes.

Identifica qué impulsa al sector turístico en donde quieres implementar tu negocio, 
tomando en cuenta:2

Motivos de viaje:

$


