
HI
IH

2     INFOHORECA

PERSPECTIVA

Como seducir al 
turista de shopping

por Alejandra Fraile,  
Retail Marketing Manager

Teniendo en cuenta que las llegadas de turistas ex-
tranjeros aumentaron un 4,4% en 2015 hasta al-
canzar un total de 1.184 millones, según el último 

Barómetro OMT del Turismo Mundial, y que se prevé un 
crecimiento del 4% en todo el mundo en 2016, no es de 
extrañar que cualquier empresa con interés en este públi-
co cuente con una estrategia de marketing específica para 
el cliente internacional además de la enfocada a los locales.

Todos hablan del turista que viaja y cuyos principales in-
tereses son ir de shopping, degustar la gastronomía del país, 
conocer el arte y por supuesto volver con una experiencia 

única. Del gran potencial de compra de esta tipología de 
clientes son grandes conocedores las empresas del lujo y re-
tail de nuestro país. Saben perfectamente que para conquis-
tar este nuevo consumidor deben centran sus esfuerzos en 
promocionar tanto el país, la ciudad donde están ubicadas y, 
por supuesto, su marca. 

La clave está en aumentar el tráfico del cliente interna-
cional premium (de mayor poder adquisitivo) y para ello es 
imprescindible una estrategia ‘omnichannel’ con la que po-
der atraerle.

Antes de viajar, el turista shopper busca marcas donde 
encontrar ese producto específico que ya desde origen tie-
ne estudiado y ha incluido en su “wishlist”; y además, lo-
caliza esas pequeñas tiendas de tendencia donde encontrar 
ese toque de autenticidad propio de nuestro país. En esta 
línea, ciudades como Barcelona o Madrid disponen de ‘sho-
pping areas’ donde cumplir sus expectativas más exigentes. 
Además de contar con las mejores marcas internacionales, 
el amplio portfolio de enseñas ‘Made in Spain’, como el 
Grupo Inditex; Cortefiel con Springfield y Woman Secret; 
Carrera&Carrera; Lladró; Natura Bisse; Adolfo Domínguez; 
Loewe; Jesús del Pozo; Roberto Verino o Tous,  muy poten-
tes y atrayentes en múltiples categorías, a las que se suman 
un increíble abanico de nuevos creadores que completan 
una oferta propia muy valorada.

Con todo, la clave está en acompañar al cliente en todo 
momento: desde la preparación de su viaje, en su llegada al 
destino, durante su estancia e incluso cuando termina, por-
que sus recuerdos aún perduran.

Pre-travel: el trabajo con agencias
Para que el turista nos tenga en cuenta es muy importante 
contar con la colaboración de las agencias de viajes y tour 
operadores, y para ello es importante participar en ferias 
y ‘road shows’. Programar comunicación, tanto online 
como offline, en guías de viajes relevantes y estrechar 
colaboraciones con diferentes entidades es de vital 
importancia para empezar a tener un primer buen punto de 
contacto.

El cliente internacional interesado en las compras estudia desde 
origen sus intereses
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Este 2016 nos visitarán turistas principalmente  provenientes de China, Rusia, USA, Arabia, Indonesia, Asia, Sur 
Corea, Tailandia y Japón

Travel: acompañamiento
Aunque vengan con el viaje organizado, es un buen momento 
para despertarles interés y que no quieran perderse tu 
marca. Para ello es importante conseguir colaboraciones 
con aerolíneas y también, si es posible, ponerse en contacto 
con el aeropuerto destino para afianzar el mensaje.

Ya en la ciudad viene la 
parte más táctica y realmente 
clave, ya que todos los esfuer-
zos antes invertidos deben de 
afinarse. Es importante esta-
blecer acuerdos con las prin-
cipales atracciones turísticas 
de la ciudad: arte, gastrono-
mía, deporte, atracciones… 
No hay que olvidarnos de que 
los hoteles pueden ser nues-
tros grandes aliados a la hora de guiar al turista y ayudarle a 
encontrar eso que busca. Aunar fuerzas y conseguir buenas 
alianzas potenciará los resultados esperados.

Situados ya en el punto de venta, todo el esfuerzo ante-
rior no sólo debe de cumplirse sino ser superado con el fin 
de conseguir esa experiencia que nadie podrá resistir contar, 
e incluso repetir. 

Para lograrlo es imprescindible disponer de un personal 
altamente profesional que sepa cómo ayudar y empatizar 
con el turista según sus principios culturales, y que éste reci-
ba una atención personalizada y ajustada a sus requerimien-
tos de compra. 

Las promociones y actividades especialmente diseñadas 
para ellos ya no es un plus, sino un imprescindible; es im-
portante preparar acciones por festividades tan señaladas 

 » Contar con campañas y promociones  
especialmente diseñadas para ellos, como 
acciones por festividades señaladas,  
ya no es un plus, sino un imprescindible. 

como año nuevo chino, “golden week”, día internacional de 
la mujer… Para preparar esta estrategia es interesante el ca-
lendario que publica cada año Global Blue. 

Y por supuesto una parte vital de este motor de compra 
es la devolución del ‘tax free’ como aliciente indiscutible. 

Un plan específico 
para cada turista
Este 2016 nos visitarán 
principalmente turistas 
de China, Rusia, USA, 
Arabia, Indonesia, Asia, Sur 
Corea, Tailandia y Japón, 
por lo que es vital que les 
preparemos las mejores 
campañas y promociones 
con las que conseguir que 

su viaje, tanto vacacional como empresarial, sea perfecto. 
En definitiva, el éxito estará en una planificación profe-

sional teniendo en cuenta los principales factores mencio-
nados y la creación de un plan de marketing acorde a cada 
tipo de cliente.
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