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mportancia de la fidelidadI

El concepto de fidelidad del destino es un indicador crítico para desarrollar ventajas competitivas 
de un destino y estrategias efectivas de marketing de destinos (Mechina, Seritat  & Gulid, 2009; 
Weaver & Lawton, 2011; Yoon & Uysal, 2005).

Los clientes fieles son más rentables que los nuevos clientes debido a que:

(a) Menor sensibilidad a los precios, mayor disposición a pagar más.

(b) El coste de servirles es menor.

(c) Fuente de ingresos estable, reduce los costos futuros de marketing.

(d) Son más accesibles para el marketing directo.

(e) Más tolerantes con respecto a los errores cometidos en la prestación de un servicio.

(f) Boca a boca positivo.

(Bowen y Shoemaker, 2003; Petrick, 2004; Lau y Mackercher, 2004; Mattila, 2006b; Oliver, 1999; 
Oppermann, 2000a; Reichheld y Sasser, 1990; Shoemaker y Lewis, 1999).

La comprensión de las diferencias planteadas implica diferentes estrategias de marketing para cada grupo. La importancia del estudio de la fidelidad horizontal en el contexto de esta investigación, centrada en  los destinos turísticos, radica en el hecho 
de que ello sería de utilidad para que los destinos puedan potenciar su competitividad. Tradicionalmente, los destinos planteaban sus estrategias de marketing sin tener en cuenta al resto de destinos turísticos, ni la relación de los turistas con todos ellos. 
En este estudio se plantea un cambio de visión en el diseño de dichas estrategias, donde los gestores de los destinos turísticos deben considerar que existen muchos turistas que se relacionan con muchos destinos. Así, las organizaciones de destinos y 
los gestores de las empresas que operan en el sector podrían rentabilizar al máximo sus recursos disponibles para la promoción turística y además podrían establecer posibles estrategias de comercialización conjunta. Además, el estudio de este tipo de 
fidelidad es significativo para futuras investigaciones en esta línea, que podrían utilizar la metodología que se desarrolla en la presente investigación.

Fidelidad Convencional (FC)

Los turistas se relacionan con varios destinos 

y son fieles a más de uno.
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