
 
 

Ofrecer productos diferenciados es clave para crear un 
destino `para todo el año´ 
 
16 de abril de 2006 
Eivissa | L. F. A. 
Los estudios de Exceltur (alianza de empresas turísticas) y el propio Plan de Marketing 
pitiuso recomiendan trabajar para que un espacio turístico «tenga capacidad para acoger 
un abanico variado de productos y segmentos de demanda, ofreciendo un entorno de alta 
calidad». Exceltur indica que algunos destinos como Sitges, Salou, Benidorm o Chiclana 
«hace años que están trabajando en la diversificación de su combinación de productos, 
en un intento de diferenciarse de la competencia y de crear un destino único atractivo 
para diferentes nichos y segmentos de clientes que difícilmente puedan imitar sus 
competidores».  
La especialización en productos específicos es clave en este sentido porque los destinos 
de sol y playa de todo el mundo son observados como una alternativa homogénea y poco 
diferenciada. Además, las Pitiüses cuentan con la desventaja de un invierno que, aunque 
resulta corto, no permite disfrutar de la playa. La clave está entonces en atraer al turista 
a pesar de que no encuentre playa, que es con lo que tradicionalmente se asocia la isla. 
Las líneas ya avanzadas por el Plan de Marketing son la creación de alternativas de 
turismo de salud, deportivo, de tercera edad o de congresos, en el que la meteorología 
no es un handicap y la tranquilidad de la isla en los meses medios y bajos es un punto a 
favor.  
 
Espacios estandarizados 
Exceltur, alianza empresarial en la que participa directamente Fiesta Hotels del Grupo 
de Empresas Matutes, propone una mayor inversión en rehabilitación y revalorización 
urbana. «La capacidad del espacio turístico para afectar a la satisfacción del turista 
muchas veces se ha obviado frente al mero crecimiento urbanístico, de manera que se 
han configurado espacios urbanos estandarizados y desvalorizados que pierden la 
posibilidad de ser una experiencia por sí misma para el turista». 
Poco a poco municipios como Sant Antoni o Vila están siguiendo estas directrices, que 
pasan por el esponjamiento (eliminación de edificios obsoletos, como la plaza de toros de 
Eivissa) y recuperación de espacios públicos, rediseño de calles y creación de espacios 
peatonales y compartidos, construcción de aparcamientos subterráneos y disuasorios y 
recuperación de transporte público. 
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