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La globalización ha llevado al desarrollo de los mercados masivos y, con ello, a la 

irrupción de muchas nuevas categorías de productos y servicios (no tanto el 

desarrollo de nuevas variedades del mismo producto o servicio, como pasaba 

antes). De esta manera, se está pasando de una demanda vertical a una demanda 

horizontal, es decir, a la posibilidad de disfrutar y consumir muchas tipologías de 

productos y servicios distintos. 

Igual que el consumidor busca incorporar “cosas” nuevas a su cesta de la compra, 

el turista también busca incorporar nuevas “experiencias” en sus viajes. Se está 

produciendo, por tanto, un proceso de “horizontalización” de la demanda turística, 

que implica que los consumidores exigen disfrutar de una amplia oferta de productos 

y servicios diferentes y a precios competitivos. 

Para competir en este nuevo escenario, empresas y destinos turísticos tienen dos 

opciones. O generar un producto genérico, dirigiendo la oferta a una demanda 

masiva, aprovechando economías de escala, con costes realmente bajos, una 

elevada presión sobre los recursos y precios muy competitivos. O bien, crear 

productos específicos, muy especializados, orientados a una demanda minoritaria 

a la que se asegura un alto valor añadido. 

En el ámbito del turismo rural, existe un problema significativo de escala que dificulta 

a empresas y destinos turísticos afrontar este reto de la “horizontalización” y, a la 

vez, impide a los turistas poder disfrutar de una amplia oferta de productos y 

servicios diferentes durante su viaje, pues la oferta turística suele ser muy 

restringida, además de excesivamente mimética. 
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La respuesta a este problema puede venir de la mano de la innovación y la 

cooperación, tanto desde la perspectiva de la oferta, como desde la óptica de la 

demanda. Desde la oferta, a través de la segmentación (lo que lleva, a su vez, a la 

generación de inteligencia de mercados y a la innovación) y de la cooperación 

(mediante redes-clubes de producto, redes de minoristas y grupos de compra; lo 

que permitirá reducir costes y generar la escala necesaria). Desde la demanda, a 

través de redes sociales, clubes de viajes-clubes de producto y dedicando cada vez 

más tiempo a la investigación sobre opciones de viaje en Internet.  

 


