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Competitividad destino turístico.

Para considerarse un destino competitivo en el siglo XXI, se tiene que ser un destino innovador, preservando la 

identidad propia del destino, sus recursos turísticos, la sostenibilidad y capacidad de carga del destino.

Es fundamental la cooperación multinivel, público-privada.

Coordinación y alineación de intereses entre todos los actores que forman parte de forma directa e indirecta de la 

actividad turística: instituciones públicas, instituciones privadas, educativas, financieras, agencias de desarrollo 

local, población, etc.

Generar experiencias, con una tendencia hacia la experiencia personalizada en contra de la experiencia masiva.

Desarrollo tecnológico, para promoción del destino, pero también a nivel interno. 



Esta capacidad dependerá, en gran medida, de la capacidad para generar nuevas ideas, de generar 

innovaciones tanto de productos como de procesos.

Para Dupeyras y MacCallum (2013), la competitividad de un destino turístico es la capacidad para optimizar 

su atractivo para residente y no resientes, proveer servicios turísticos de calidad, innovadores y atractivos 

(ej. ofreciendo una buena relación calidad-precio o "value for money") a los consumidores y ganar cuotas de 

mercado tanto en el turismo nacional como internacional, al tiempo que se garantiza que los recursos 

disponibles, y que dan soporte al desarrollo de la actividad turística, se utilizan eficientemente y de manera 

sostenible.

Ritchie & Crouch (2003; p. 2): "lo que hace a un destino turístico competitivo es la capacidad para 

incrementar el gasto turístico, de atraer de manera creciente visitantes mientras se les ofrecen 

experiencias memorables y satisfactorias, que sean rentables para el destino, mientras se mejora el 

bienestar de los residentes del destino y se preserva el capital natural del destino para generaciones 

futuras".



competitividad 

DESTINO COMUNICACIÓN OFERTA OTROS

Recursos del destino.

naturales, sociales, 

culturales.

Infraestructura de 

transportes.

Alojamientos

Hoteleros, 

extrahoteleros,etc.

Recursos humanos del 

sector turístico.

Saturación del destino.

Sostenibilidad.

Seguridad.

Comunicación interna.

(moverse dentro del destino, 

taxi, uber, etc).

Calidad percibida por el 

cliente.

Marco regulatorio y políticas 

fiscales.

(tasa turística).

Promoción y gestión del 

destino. (externo e interno).

Red Wiffi.

Innovación, nuevas 

tecnologías. Experiencias.

Impacto e implicación de la 

sociedad en el destino 

turístico.



Travel and Tourism
Competitiveness index (TTCI)

Desde hace unos años este mismo organismos publica el Travel and Toruism Competitiveness Index (TTCI)
cada dos años. El TTCI se elabora para un total de 140 países, obteniéndose un ranking mundial de los
países en turismo. Se calcula a partir de 70 variables que se agrupan en 14 pilares. Los 14 pilares se agrupan
en tres subíndices que contienen una amplia categoría de variables clave en la determinación de la
competitividad del sector turístico. El índice TTCI es una media de los tres subíndices (Figura 6)

1) Marco regulatorio (sector público): política y regulaciones; sostenibilidad ambiental; seguridad ciudadana;
salud e higiene; prioridad para viajes y turismo.

2) Infraestructuras y entorno sectorial: infraestructura de transporte aéreo; infraestructura de transporte
terrestre; infraestructura turísticas; infraestructura de TIC; competitividad de precios en el sector de turismo y
viajes.

3) RR. HH., culturales y naturales: recursos humanos; afinidad para viajes y turismo; recursos naturales;
recursos culturales; cambio climático.









Fuente: Crouch y Ritchie (1999)  



Galicia  59,98€

Media nacional:  101,58€

PO    67,79€

LCQ   61,28€

LU     47,33€

OU     36,07€

AGOSTO 2022



Media nacional: 45,62€

GALICIA: 16,25€

PO   17,53€

LCQ  16,6€

LU  13,73€

OU  14,83 €
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