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INTRODUCCIÓN 

Para comprender adecuadamente el papel del destino turístico es 

necesario aplicar el enfoque de la teoría general de los sistemas, para 

conocer todas las interrelaciones existentes. 

Se distinguen tres modelos en la teoría del sistema Social de la cual 

los turismologo en la actualidad se basan para desarrollar el Sistema 

turístico. De las tres teorías se destaca la orgánica porque en ella 

tiene a grandes científicos en el ámbito del turismo como es el Ing. 

Roberto Bullón que da grandes aporte a la teoría del sistema turístico. 

Otras teorías que se analizan en este trabajo de investigación 

documental, son las de los modelo de gestión de los destino 

aportados por;  Michael Porter y su Modelo diamante,  Modelo Crouch 

y Ritchie, y el  Modelo integrado de Dwyer & Kim. 

Nuestro trabajo  se estructuro en tres capítulos en ellos se 

fundamenta nuestra propuesta investigativa, referente a la gestión de 

destino turístico basada en la teoría de los  sistemas turístico, 

llegando a la conclusión que si queremos ser eficiente en este 

proceso mercadológico se necesita integrar a todos los actores en 

este evento turístico, por eso es importante que nosotros  

conozcamos la teoría del los sistemas para el logro  de nuestros 

cometidos. 

El primer capítulo trata sobre las tres teorías del sistema, la 

mecánica, orgánica y procesual, La teoría de sistemas, entendida 

como aplicable para todo tipo de ciencias, se caracteriza por la 

concepción de un todo compuesto por diversos elementos de manera 

integrada, en donde se destacan las relaciones que entre estos se 

establecen y los conjuntos que en función a estas se originan.. 

El Segundo capítulo, desarrollo todos los elementos del Sistema 

Turístico propuesta por Roberto Boullón, en la que se interrelacionan  

oferta, demanda, superestructura, estructura de producción del 

sector. Y el producto de esta interrelación se obtiene la venta, y la 

satisfacción de las actividades turísticas y de la comunidad receptora. 

El tercer capítulo se orienta hacia la gestión de los destinos turísticos 

se analiza tres modelos de competitividad y cada uno  de ellos nos 

fundamentan para que sepamos gestionar con eficiencia los destinos 

a desarrollar.  
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1. TEMA 

Nuestro tema está orientado hacia el funcionamiento del sistema en 

el sector  terciario turístico, y los denominamos: 

GESTIÓN DELOS DESTINOS TURÍSTICOS BASADA EN LA TEORÍA DE 

LOS SISTEMAS 

2. ANTECEDENTES 

El término   sistema   tiene una larga historia. Las lengua s romances 

(por  lo menos) reconocen su origen en el latín tardío  systêma, 

derivado a su   vez del griego   sýstêma (reunión, agrupamiento, 

conjunto), proveniente   del verbo  synistánai (reunir), resultado de 

la composición de  sýn   (junto)  e   histánai (poner), que remiten a la 

probable raíz indoeuropea  *sthã (estar, permanecer) 

Si esta incursión por las fuentes arcaicas de la palabra comienza a 

configurar una imagen de orden o estabilidad, el servicial Joan 

Corominas  viene a confirmarla, al tratar su etimología en la entrada 

reservada a la familia de palabras en cabezada por el término   

estático. No conviene  creer que la etimología nos diga demasiado a 

cerca de la naturaleza , la  estructura o el funcionamiento de los 

objetos de nuestra s designaciones,  pero sí acerca de cómo lo que se 

dice de ellos está configurado por la mirada del observador y 

contribuye a configurar la mirada de otros.   

El propio Corominas ilustra acerca del probable ingreso del término al 

castellano, que ubica tan tardíamente como en el siglo XVIII (época 

ciertamente preocupada por el orden y la organización), siendo algo 

anterior la primera huella en francés (entre los siglos XVI y   XVII). 

La generalización del uso llegaría recién en el XIX 

En cualquiera de los idiomas modernos que recogen la misma raíz,   

sistema evoca inseparablemente las nociones de conjunto (por lo 

tanto, de  pluralidad reunida) y de organización según una regla 

interna. Cuando  el término se aplica a algún tipo de entidad social 

(ejército, principado,  compañía...) adquiere una con notación que le 

va a acompañar perdurablemente: de la primacía del ―todo‖ sobre las 

―partes‖, se deriva la subordinación del individuo al sistema. Los usos 

políticos del término  van a aprovechar profusamente esta 

connotación, con independencia de  la valoración que se le agregue.     
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El término se incorporó rápidamente al lenguaje corriente. No 

necesariamente se debe suponer una intención teórica precisa en su 

utilización, ni siquiera cuando aparece incluido en un discurso teórico. 

Al fin de  cuentas, ni la mejor teoría puede prescindir del lengua je 

cotidiano. Tal vez sea por esta razón que los usuarios ―técnicos‖ no se 

preocupen excesivamente por definir el término, cuando lo usan, y 

sólo recientemente  se haya intentado construir una teoría general de 

lo que llamamos ―sistemas‖.   

En lo que sigue se trata de poner a prueba la capacidad de la teoría 

de  sistemas (en alguna de sus formas, que será necesario 

especificar) para sustentar la construcción de teoría psicosociológica 

integradora. Muchos son los aportes que, desde una apreciable 

cantidad de campos vecinos,  convergen sobre nuestro 

(precariamente definido) territorio. 

En la década de 1950 los científicos introdujeron la idea del sistema, 

que tuvo un impacto ponderable y efecto en todos los campos del 

conocimiento humano. De ahí las referencias en las más variadas 

áreas del conocimiento al‖ abordaje sistemático‖ o‖ enfoque 

sistémico‖. El enfoque sistémico reconoce que los elementos no son 

autónomos, que no actúan en el vacío, sino inmersos en una 

compleja red de interdependencias, que son afectados unos por otros 

y que su estado actual no puede ser entendido si no se considera de 

una perspectiva de conjunto. 

La característica esencial de un sistema consiste en estar compuesto 

por partes que ejercen interacción, cada una de las cuales reviste 

interés propio. Los componentes de un sistema están ligados 

mediante diversas interfaces. Estas asumen la forma de entradas y 

salidas que pueden ser una entidad física- material o energía- o 

información. 

El primer intento de aplicación de la teoría de los sistemas al 

fenómeno turístico es el de Claude Kaspar (1976). Considera que el 

turismo no puede ser afrontado y estudiado de manera aislada. Para 

él la aplicación de la teoría de los sistemas permite realizar la 

conexión del sistema turístico con los subsistemas que son 

representados por la localidad turística, las organizaciones turísticas y 

las empresas turísticas y con los tipos de ambientes (económico, 

social, tecnológico, político y ecológico.). Desde esta teoría surgieron 

muchos turismologo con sus propias teorías y aportando al 

perfeccionamiento del funcionamiento del sistema. 



 
9 

3. JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años se ha comenzado a desarrollar un nuevo enfoque 

en el estudio del turismo, que consiste en realizar su funcionamiento 

a través de la aplicación de la teoría general de los sistemas.  

Realizar este trabajo monográfico es examinar la teoría del sistema 

turístico que aporta el Arq. Roberto Bullón, y conocer a su vez, cuál 

es el fundamento que esta teoría le aporta a la gestión turística para 

su buen funcionamiento, cubriendo interrogantes -¿qué sucedería si 

faltará uno de sus elementos? o ¿qué se logra si todos los elementos 

del sistema funcionan con eficiencia?  

Escoger este tema como trabajo de investigación monográfico es para 

quien lo realiza y para los que consulten  

un aporte esencial en el  es importante me ascendió para fortalecer 

mi desarrollo profesional,  me pareció de vital trascendencia porque 

son las teorías las que le dan las bases científicas al turismo y 

justifican su accionar dentro del mercado es por esta razón que en la 

actualidad se considera al turismo como un motor de desarrollo. 

Entonces si conocemos que es  

4. OBJETIVO GENERAL 

Valorar los componentes del sistema turístico con la finalidad de 

identificar su utilidad en la gestión local  turística 
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5. CUERPO DEL TRABAJO 

CAPITULO I 

5.1. TEORÍAS DE SISTEMA  TURISTÍCO 

5.1.1. Definición De Sistema  

Para estudiar turismo y la gestión de los destinos turísticos se parte 

de la teoría general de los sistemas de Ludwig von Bertalanffy 

(1973), que definió un sistema: 

―Un conjunto de elementos que son interrelacionados entre ellos y 

también relacionados con el entorno.‖ 

Esto lleva a ver turismo como un sistema interrelacionado e 

integrado: el sistema de turismo, lo cual permite: 

1. hacer resaltar la interdependencia en turismo que existe de 

varios elementos interrelacionados cooperando para cumplir 

objetivos comunes. Esto es demostrado por la teoría general de 

los sistemas 

2. la naturaleza abierta del sistema de turismo: El sistema de 

turismo es dinámico y cambiando constantemente y siempre 

hay nuevos conceptos y fenómenos llegando. 

3. la complejidad y variedad en todos los aspectos de turismo. 

4. refleja mejor el gran nivel de competitividad presente en 

turismo hoy en día. 

5. reconoce el nivel de fricción y desarmonía en turismo al final de 

los años 90. 

BENI (2000) definió Sistema de Turismo (SISTUR) como ―un conjunto 

de procedimientos, ideas y principios, ordenados lógicamente e 

conexos con la intención de ver el funcionamiento de la actividad 

turística como un todo‖. Sitúa el turismo en toda su amplitud, 

complejidad y multicasualidad, en un esquema sintetizador y 

dinámico que demuestra las combinaciones de fuerzas y energías. 

El turismo no es un hecho aislado, pues el turista es la pieza central 

de un sistema. El turismo, también está relacionado con varias 

actividades humanas. La acepción del turismo como sistema 

comprende un análisis multidisciplinar, en función de las 

interrelaciones entre los diferentes sistemas en que el ser humano 

participa como el económico, social, político, cultural, ecológico e 
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tecnológico. Esto hace que el estudio del turismo implique el 

conocimiento general de estas diferentes áreas y sus interrelaciones. 

El fenómeno turístico puede ser analizado dentro de un enfoque 

sistémico como muestra la figura. 

 

Al analizar los elementos que constituyen las relaciones del sistema 

con los componentes a este ligados, en interdependencia, se definió, 

mediante tal análisis, el Modelo Referencial de SISTUR. 

Estos elementos, en líneas generales, son: 

- Estudio del espacio turístico, abarcando el levantamiento de: 

- Delimitación y descripción física del área receptora. 

- Recursos naturales y culturales y análisis del diferencial 

turístico. 

- Equipamientos receptivos: de alojamiento hotelero, extra-

hotelero y complementos de alimentación y recreación. 

- Infraestructura de apoyo a la actividad turístico-recreativa. 

- Perfil socio-económico del área receptora, comprendiendo o 

levantamiento de: 

- Ocupación del territorio y densidad demográfica. 

5.1.2. Teorías Clásicas 

Como introducción a las teorías del sistema iniciaremos revisando las 

diferentes propuestas conceptuales de sistema turístico. Todas parten 

de la idea general de que un sistema es una totalidad organizada 
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compuesta por diferentes elementos cuya función se interrelaciona 

para alcanzar un fin común. La diferencia entre un sistema y otro 

radica en los elementos que lo conforman en los diferentes modelos 

teóricos aportados por los científicos sociales. 

 

 Modelo Mecánico 

 Pitirim A. Sorokin reseñó de manera admirable la evolución de la 

―escuela mecanicista‖ de sociología. 

Mediante los rápidos progresos que experimentaron la física, la 

matemática y la mecánica en el siglo XVII, los estudiosos sociales se 

aplicaron a una interpretación del hombre, de la mente y de la 

sociedad humanos, según los conceptos, los supuestos y métodos de 

aquellas disciplinas. Surge entonces la FISICA SOCIAL (moderna 

sociología de entonces) del siglo XVII, doctrina según la cual el 

hombre es un objeto físico, una especie de compleja maquinaria 

cuyas acciones y cuyos procesos químicos podían ser analizados de 

conformidad con los principios de la mecánica. 

La mecánica social concibió a la sociedad como un sistema 

astronómico en el cual los seres humanos eran elementos unidos por 

la atracción mutua o separados por la repulsión; los grupos o estados 

eran sistemas de oposiciones en equilibrio. Basábase todo en la 

interacción de causas naturales, las cuales debían ser estudiadas en 

cuanto sistemas de relaciones mensurables. Los conceptos físicos de 

espacio, tiempo, atracción, inercia, poder fueron aplicados al estudio 

del hombre y de la sociedad. 

Según Sorokin, la mayoría de la física social (S XVIII y primera mitad 

XIX) no hizo sino repetir los conceptos del S XVII. Uno de ellos fue 

Wilfredo Pareto (ingeniero) que sin embargo utilizó solamente los 
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principios más generales de la mecánica cuando estos parecían poder 

aplicarse a la mecánica. Así encontramos en Pareto la noción de 

sistema con la acepción de ―conjunto de elementos en interrelación‖. 

Dichos elementos pueden encontrarse en estado de ―equilibrio‖, de 

suerte que si surgieran cambios moderados tendientes a romper 

dicho equilibrio, surgirían cambios de signo opuestos encaminados a 

restablecerlo. 

Muchos sociólogos contemporáneos adoptaron esta concepción sin 

revisarla, casi; en particular, Talcot Parsons, Bujarín, K Lewin, 

Sorokin, etc. Ciertos científicos sociales se refirieron a la sociedad y el 

grupo como ―sistemas sociales‖ pero no con criterios netamente 

mecanicistas. MacIver, por ejemplo, con su concepto de 

―precipitante‖: …con esa palabra queremos señalar a cualquier factor 

o condición específicos capaces de cambiar el curso preestablecido de 

los acontecimientos, de romper un equilibrio preexistente, o de 

liberar fuerzas o tendencias hasta el momento reprimidas o 

latentes…Los sistemas sociales se apoyan, en todo tiempo y lugar, 

sobre códigos, instituciones, tradiciones e intereses. El cambio no es 

sino la alteración de un equilibrio persistente. Los datos de la historia 

nos permiten concebir una tendencia constante al equilibrio, 

hostigada siempre por fuerzas que amenazan desajustarlo, 

perturbarlo‖. 

Parsons dice que para estudiar el cambio social es necesario algún 

punto de referencia a partir del cual podamos dar por producido el 

cambio. Cuando Parsons admite la existencia de fuerzas de cambio 

―endógenas‖ en el sistema, nos apartamos de cuanto pudiera serle 

familiar al estudioso de la mecánica clásica. 

Como señalaron otros autores, decir que las fuerzas internas tienden 

al equilibrio, sin perjuicio de conducir al cambio, en una contradicción 

en los términos. 

Este modelo es uno que se aplica en el Sistema Turístico. El modelo 

se  estima pertinente, dada la concepción de individuos y grupos que 

se encuentran en un equilibrio de fuerzas (centrípeta y centrífuga), 

los cuales se unen por atracción mutua o se separan por repulsión. 

Se asocia como principal factor de cambio de carácter endógeno. Este 

se asocia a la idea de regiones atrayentes y regiones que expulsan 

turismo, para lo cual se considera válida la concepción desde la física. 
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El modelo orgánico: 

Así como el auge del modelo mecánico correspondió a una época de 

adelantos en la ciencia física, el modelo orgánico de la sociedad se 

inspiró en los progresos de la biología, a los cuales hubo de contribuir 

el propio Herbert Spencer. 

Es necesario distinguir entre la analogía organística y el modelo 

orgánico. Este último es más general que aquella. Los sistemas 

biológicos se dan por supuesto en más de un nivel: la organización y 

la dinámica de un organismo aislado, individual, son distintas de las 

que pueden observarse cuando la unión de muchos organismos 

conforma especies o sistemas ecológicos (poblaciones). 

No existen analogías entre el cuerpo político y un cuerpo viviente, 

salvo aquellas que se derivan de ser cada uno de ellos un todo 

compuesto por la mutua dependencia de las partes. El organismo 

social, discreto, en vez de concreto, asimétrico en vez de simétrico y 

cuyas partes integrantes son capaces de recibir y elaborar sus 

propias sensaciones en lugar de depender de un centro sensitivo 

común, no es comparable con ningún tipo particular de organismo 

animal o vegetal. 

Fue desafortunado que tanto Spencer como otros asemejasen la 

sociedad a los organismos individuales antes que a la especie, pues 

muchas de las contradicciones de esa posición provienen de distinguir 

insuficientemente entre diferentes niveles biológicos de organización. 

(Es probable que ello se deba en parte a la renuencia, que aún 

persiste, a aceptar los agregados ecológicos como ―entidades‖ o 

―sistemas‖ en el mismo sentido en que se habla de organismos) 

Esta decisión resulta un tanto sorprendente desde que el propio 

Darwin se refiere a las especies y a la filogenia (―origen y desarrollo 

evolutivo de las especies‖) y no a los individuos y a la fisiología 

(―ciencia que estudia las funciones de los seres orgánicos‖) 

Aunque escojamos la analogía orgánica, tendría más sentido afirmar, 

por ejemplo, que las sociedades son como las especies, ya que tanto 

la conservación como el cambio de estructura son rasgos 

característicos de ambas, en ciertas condiciones; que ni las especies 

ni las sociedades ―mueren‖ como los organismos; y que como señaló 

Lester Ward, en la evolución, la lucha no se libra por la 

―supervivencia‖ (de los organismos individuales) per se, sino que esto 

es mucho más importante- se trata de una lucha por la estructura. 
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Según Colin Pittendrigh, los biólogos profesionales han fijado la 

atención en aspectos secundarios del proceso histórico por el cual se 

acumula la información genética. Se han ocupado de los individuos 

cuando debieron ocuparse de las poblaciones; les preocupó la 

evitación de la muerte en vez de importarles la reproducción 

(perpetuación del genotipo) 

Si la sociedad es como un organismo, las partes cooperan. Si la 

sociedad es como un conglomerado ecológico, el modelo darwiniano 

(o hobbesiano) de lucha competitiva es mas aplicable. Spencer 

adoptó la primera alternativa. 

Todas las clases de criaturas se parecen en tanto cada una de ellas 

muestra cooperación entre sus componentes en beneficio del 

conjunto. Por añadidura, entre los organismos individuales el grado 

de cooperación mide el grado de evolución; y esta verdad es válida 

también entre los organismos sociales. 

En la actualidad la Dra. Maribel Osorio plantea la teoría del Sistema 

Turístico basado en el modelo organista, en cual establece sistemas 

sociales abiertos que se interrelacionan con el entorno, desde donde 

se reciben constantes estímulos de información, los cuales podrían 

llegar a modificar la estructura del Sistema. Los elementos del 

sistema tienen comportamientos como organismos (cooperación 

entre las partes) y, como conglomerados ecológicos (competencia por 

la supervivencia). A pesar de los constantes cambios en el sistema, 

este tiende a mantenerse estable. 

A la concepción de fuerzas endógenas y exógenas que intervienen y 

alteran la estructura del Sistema, se pueden asociar las relaciones 

multiescalares, que ligan espacios desde lo local hasta lo global: ―La 

funcionalidad obedecía a un patrón ―orgánico‖ espontáneo, cuya 

dinámica presenta una tendencia centrífuga de constante expansión 

hacia nuevos espacios, hacia nuevas áreas geográficas, como 

resultado de una inercia de ímpetu o de fomento, inducido a través 

de los esfuerzos de autoridades nacionales o de desarrolladores 

turísticos de gran escala‖  

A grandes rasgos es posible presentar los elementos fundamentales 

conformantes del Sistema Turístico que son planteados por la OMT: 

Sistema Turístico: 
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1. Demanda: Conjunto de Consumidores- o posibles 

consumidores- de bienes y servicios turísticos. 

2. Oferta: Conjunto de productos, servicios y organizaciones 

involucradas activamente en la experiencia turística. 

3. Espacio Geográfico: Base física donde tiene lugar la conjunción 

o encuentro entre la oferta y la demanda y en donde se sitúa la 

población residente (la cual no es en sí misma un elemento 

turístico pero se considera un importante factor de cohesión o 

disgregación, según se la haya tenido en cuenta o no a la hora 

de planificar la actividad turística). 

4. Operadores de Mercado: Empresas y organismos cuya función 

principal es facilitar la interrelación entre la oferta y la 

demanda: agencias de viajes, compañías de transporte regular 

y organismos públicos y privados que intervienen en la 

ordenación y/o promoción del turismo. 

Sobre la base de lo expuesto, re hace referencia al tratamiento del 

tema por autores asociados al Turismo. 

Osorio desarrolla en ―La Teoría de Sistemas aplicada al Turismo‖, un 

recorrido por distintos autores y los modelos representativos 

propuestos por estos. 

Se seleccionan dos de ellos por considerarse de pertinencia e interés 

por la propuesta que estos presentan. El primero de ellos es el 

planteado por Leiper, asociado a la concepción de regiones 

geográficas como elementos de interrelación en función a los 

desplazamientos de los turistas (elemento fundamental del modelo), 

y el modelo de Sistema Turístico propuesto por Boullón, en donde se 

plantea una concepción económica sobre la base de los conceptos de 

Oferta y Demanda dentro de un contexto geográfico, además de la 

participación de infraestructuras asociadas a la producción y la supra 

estructura o superestructura turística enfocada a controlar la 

eficiencia del sistema, vigilando el funcionamiento e interrelación de 

las partes  

SISTEMA DE LEIPER 

El Sistema se fundamenta en tres elementos esenciales:  

- Turistas (Actor principal), 

- Elementos Geográficos (Regiones) y 

http://pensandoturismo.com/template.php?archivo=osorio.htm
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- La Industria Turística (Involucramiento de empresas y negocios 

turísticos).  

Se plantea al Turista como el elemento fundamental en función a la 

concepción del Turismo como una actividad humana, social. Dentro 

de los elementos geográficos propuestos se encuentran la Región de 

Origen: La cual es considerada como mercado para la actividad 

turística, por ello es necesario el contactar, motivar y estimular a los 

posibles viajeros, además es allí en donde los mencionados posibles 

turistas realizan las actividades preparativas de un viaje. También se 

encuentra la Región de Destino: es en esta en donde se encuentra la 

esencia y componentes principales del turismo, además de las 

actividades y experiencias asociadas a este. Vale destacar la 

concepción del mercado turístico abarcando el origen y el destino, 

desarrollándose el proceso de ―transacción‖ en distintos espacios que 

se interrelacionan, para lo cual es necesario el DESPLAZAMIENTO de 

los turistas. 

Por último, se plantea el concepto de Región de Tránsito o Ruta: 

Intertanto entre la Región de Origen y la de Destino, puede ser 

considerado como un periodo de tiempo o una ruta en el territorio, o 

una combinación de ambos. 

Ya conociendo la definición se supra estructura que plantea Boullón, 

es posible hacer mención su existencia dentro del Sistema de Leiper, 

pero de manera implícita, asociada a aquellos organismos 

reguladores, así como también de las infraestructuras, en función a 

su utilización para los desplazamientos como así también de las 

asociadas a la estadía y alojamiento de los turistas en la región de 

destino (alojamiento, restaurantes, comercio, etc.). 
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SISTEMA TURÍSTICO PROPUESTO POR BOULLÓN 

Roberto Boullón hace alusión a la trama de relaciones características 

del funcionamiento del turismo, las cuales conforman un sistema. 

Este concibe el sistema turístico desde los conceptos económicos, 

denominándose el modelo ―Oferta-Demanda‖, asociado a un turismo 

de carácter comercial, como el bien plantea. 

El Modelo Procesal: 

Predominante en la sociología norteamericana de principios del XX, 

destacan W Small, GH Mead, R.E Park y E.W.Burguéss, apoyándose 

en sociólogos alemanes tales como Simmel y Von Wiese. 

En esencia, la forma típica del modelo procesal concibe a la sociedad 

como una interacción compleja, multifacética y fluída, de muy 

variables grados e intensidades de asociación y disociación. La 

estructura es una construcción abstracta; no es diferenciable del 

proceso interactivo en desarrollo, sino que constituye, más bien, una 

representación temporaria y acomodaticia de éste en un momento 

dado. Estas consideraciones llevan a una idea fundamental: los 

sistemas socioculturales son intrínsecamente elaboradores de su 

estructura y cambiantes; para algunos los vocablos ―proceso‖ y 

―cambio‖ son sinónimos. El análisis procesal concentra la atención en 

los actos y en las interacciones de los elementos integrantes de un 

sistema en desarrollo, de modo que diversos grados de 

estructuración de estos surgen, persisten, se disuelven o cambian. 

En esta perspectiva los primeros nombres que aparecen son los de 

Marx y Engels, cuya concepción de la historia se remite a un proceso 

dialéctico, en virtud del cual aparecen nuevas estructuras a partir de 

condiciones inmanentes en las anteriores. 

Albio W. Small –importante precursor de la sociología 

norteamericana- estaba profundamente influenciado por el concepto 

procesal de Marx. La importancia que atribuía al proceso social hizo 

que el papel de los intereses, sus conflictos y sus adaptaciones, 

fuesen las claves de una sociología verdaderamente dinámica. 

A principios de siglo, Small sostenía que ―las líneas principales del 

progreso metodológico en sociología están determinadas por el 

gradual desplazamiento del trabajo cognoscitivo que abandona la 

representación analógica para entregarse al análisis real de los 

procesos sociales‖ 
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Y también que ―La experiencia humana crea un proceso de 

asociación…la asociación deviene en procesos acelerados de 

diferenciación o de permuta de intereses dentro del individuo, y de 

contacto entre los individuos y grupos en que aquellos se combinan. 

Como elemento incidental de esta persecución de propósitos y del 

proceso de adaptación interpersonal resultante de aquella, los 

individuos entran en relaciones estructurales mutuas más o menos 

persistentes, denominadas generalmente instituciones y en ciertas 

orientaciones mas o menos permanentes de esfuerzo, a las que 

podríamos llamar funciones sociales. Ambas son producto del proceso 

de asociación, pero no bien pasan del estado de fluidez a una 

condición relativamente estable, se convierten a su vez en causas de 

etapas posteriores del proceso de asociación‖ 

En su obra Social Process, Cooley concentró su atención en el 

―proceso provisorio‖ que implicaba como agentes dinámicos a la 

energía y el crecimiento, y en el cual el desarrollo selectivo se 

movilizaba por la interacción de tendencias activas y de las 

condiciones circundantes. Sostuvo Cooley que para el proceso social 

la expresión crece lo que funciona, es más apropiada que la de 

selección natural o supervivencia del mas apto, pues ―no nos induce 

tan fácilmente a apoyarnos en concepciones mecánicas o biológicas‖ 

R.E.Park mantuvo en primer plano la idea de procesos al analizar las 

formas de interacción o los fundamentos de la ecología social. En 

lugar del concepto de ―el proceso social‖ Park desarrolló mas 

inductivamente su clasificación (o continuo) de los numerosos 

procesos sociales que se manifiestan en la sociedad. ―El mundo de la 

vida esta colmado de lucha, y de las consiguientes acomodaciones y 

equilibrios temporarios. El equilibrio social expresa en sí mismo las 

acomodaciones temporarias. 

En el campo de la antropología Raymond Firth sostiene que el 

―estructuralismo‖ comienza a disiparse. Y en esta situación ―ha 

venido a reconocerse mas claramente el valor básico del concepto de 

estructura social como instrumento heurístico más que como entidad 

social fundamental‖. 

Poco después Nadel explora la hipótesis de que el análisis estructural 

no debe ser estático y la estructura social debe ser abordada como 

una ―suma de procesos en el tiempo‖. 
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Evon Z. Vogt, también desde el campo de la antropología, sostiene 

que ambos conceptos, el de estructura y el de proceso deben 

integrarse en un modelo teórico general. A semejanza de Nadel, 

piensa que se concibe falsamente a la estructura como estática y al 

cambio como algo patológico. Sería mejor establecer la primacía del 

cambio, concibiendo a la estructura como el modo en el que la móvil 

realidad se traduce, para el observador, en observación artificial de 

un instante. 

Los Turismologo adaptan las dos primeras teorías al sistema 

Turístico, pero en esta teoría que se da por procesos los científicos 

administrativos son los que más la adaptan a la gestión empresarial. 
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CAPITULO II 

5.2. EL SISTEMA TURÍSTICO 

5.2.1.  LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA 

Cuando se analiza las teorías del sistema los turismologo coincide en 

que el mayor aprovechamiento que tiene este sector es el 

aprovechamiento del tiempo libre, y para aprovecharlo en el beneficio 

socioeconómico que genera los destinos y operadores de viajes han 

desarrollado  un importante número de actividades y servicios  que 

motiven y cubran las necesidades de los viajeros, es por estas 

razones que alrededor del turismo se han ido formando una trama de 

relaciones que caracterizan su funcionamiento. 

Esas relaciones forman un sistema en la que cada elemento tiene sus 

relaciones esenciales que a la falta de operatividad de uno de ellos se 

obstaculiza la gestión de un destino y su  desarrollo potencial  por la 
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Para entender el funcionamiento del sistema turístico se lo ha 

esquematizado en la figura anterior, en ella se han representado las 

partes integrantes del sistema turístico y se han señalado, además, 

sus relaciones esenciales. En la parte izquierda de la figura se registra 

el punto de partida del funcionamiento del sistema, el cual se origina 

en el encuentro de la oferta con la demanda turística a través de un 

proceso de venta del llamado producto turístico, que junto a la 

infraestructura forman la estructura de producción del sector, tal 

como se indica en la parte derecha de la figura mencionada. En el 

centro de la misma se ha representado a la superestructura turística, 

cuya función es controlar la eficiencia del sistema vigilando el 

funcionamiento e interrelación de las partes. 

Este sistema tiene algunas particularidades en el funcionamiento de 

cada uno de sus elementos que detallamos a continuación: 

5.2.2. Oferta Turística 

El análisis económico entiende por oferta a la cantidad de mercancía 

o servicio que entra en el mercado consumidor a un precio dado y por 

un periodo dado. 

 Cuando se trata de bienes (mercancías) lo que se produce y no se 

vende se puede acumular. Está posibilidad no tiene vigencia en el 

caso de los servicios, porque cada que expira el tiempo de duración 

de un servicio (habitaciones de hotel que no se alquila, comida que 

no se vende, pasajes de avión que no se vende), su oferta se 

renueva y no se vende, se pierden porque los servicios no vendidos 

no se pueden acumular; por ejemplo, en cada vuelo de una aerolínea 

se ofrece un nuevo servicio igual a la capacidad total de pasajeros de 

un avión, al que ya no puede agregar los asientos no vendidos del día 

anterior que deben de considerarse perdidos irremediablemente. 
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Dada la transitoriedad de los servicios y en consideración de que la 

demanda es igualmente transitoria (pues pasado el periodo de 

estadía promedio, en cada sitio turístico se renueva la casi totalidad 

de los turistas) para que un servicio turístico se convierta en oferta 

turística es imprescindibles que el consumidor potencial conozca su 

existencia. De lo contrario, ese producto no cumple con el requisito 

de haber entrado en el mercado por un periodo determinado que en 

nuestro caso estaría representado por el número diario de veces  que 

la duración de cada consumo permite renovar la oferta del servicio o, 

a lo sumo, la totalidad del tiempo que ese consumidor transitorio 

permanecerá en el sitio de destino. Esto indica que el turista real 

consumidor potencial es quien, localmente, establece el tiempo que 

cada producto puede entrar al mercado porque después que se fue, el 

que lo suplante ya integra otro mercado que debe ser informado y 

conquistado en el corto tiempo que permanecerá en el lugar visitado. 

Si ahora la venta se enfoca hacia tratar de captar a un turista 

potencial, teóricamente el periodo de duración de la oferta está 

únicamente limitado por el tiempo que ya a durar la campaña 

Durante todos esos días, meses o años, la oferta de servicios sigue 

teniendo vigencia, aunque éstos no se consuman, ya que se continúa 

tratando de hacer conocer su existencia hasta lograr que se 

materialice su compra. Claro que esta oferta es potencial.  

Así como hay una demanda potencial también la oferta de servicios 

toma ese carácter hasta que aparece un consumidor real. Ésta es una 

condición muy importante que no debe olvidarse en la elaboración de 

los planes de desarrollo, porque antes de proyectar la instalación de 

más unidades de servicio de una misma categoría, se debe 

comprobar el funcionamiento de las existentes, midiendo su nivel de 

eficiencia a través de la venta real de servicios sobre el total teórico 

que puedan prestar diariamente. 

En la figura del funcionamiento del sistema, debajo del casillero 

correspondiente a la oferta turística, además de los servicios, se dice 

que ella está integrada por bienes. Al respecto es necesario aclarar 

que en realidad no existen bienes estrictamente turísticos. Se 

sobreentiende que un motel o un restaurante son bienes de capital, 

pero bajo ningún "concepto están disponibles para ser comprados por 

los turistas. En la práctica, lo que hace el turista es arrendar bienes. o 

servicios, modalidad por la cual el propietario de los mismos (una 

arrendadora de automóviles o un hotel) concede el derecho de uso 

por un periodo determinado, mediante el pago de una renta de 
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arrendamiento. El turista por su parte se compromete, una vez 

vencido el plazo, a devolver el bien a su propietario (en el caso del 

automóvil) o a desocupar el cuarto de hotel que le ha sido arrendado. 

Por el contrario, en el mercado de compraventa de bienes al 

consumarse la operación se transfiere la propiedad de los mismos. 

Es sabido que una de las motivaciones turísticas que se convierte a 

veces en un importante componente del gasto, son las compras. 

También es evidente que los tipos de artículos que se compran, en un 

centro turístico pertenecen al grupo de bienes de consumo en 

genera!, los cuales pueden ser perecederos (un ramo de flores), de 

duración limitada (un vestido) y de duración permanente (una joya); 

pero sea cual fuere la que se nos ocurra mencionar, ninguno de esos 

bienes es turístico. Lo que más se aproxima a lo turístico son las 

artesanías porque en su mayor parte son consumidas por los turistas, 

aunque son producidas por los artesanos, quienes han existido mucho 

antes que el turismo moderno, hecho por el cual tampoco deben 

clasificarse como bienes turísticos, sino como bienes artesanales. 

Si se acepta que la comida elaborada en un restaurante es un bien 

(perecedero), entonces aquellas que producen los establecimientos 

que tienen una clientela fundamentalmente turística podrían 

clasificarse como un bien turístico. Lo dicho no puede generalizarse si 

se recuerda que existe otra cantidad mayor de restaurantes que dan 

servicio a la población local. En ese caso la comida debería 

clasificarse como un producto perteneciente al ramo de la 

alimentación, sin pensar en la categoría social o en la condición 

transitoria de quienes la consumen. 

En resumen, podemos concluir diciendo que la oferta turística está 

integrada por los servicios que suministran los elementos de la planta 

turística y por algunos bienes no turísticos los cuales se comercializan 

mediante el sistema turístico, porque, en última instancia el que 

califica la clase de un bien es el sistema productivo y no el tipo de 

consumidor. 

5.2.3.. LA DEMANDA TURÍSTICA 

Se puede definir la demanda de dos formas: la primera se refieré al 

total de turistas que concurren en una región, país, zona o atractivo 

cualquiera y a los ingresos que generan, y la segunda establece, para 

cada una de las unidades espaciales anteriores, la distribución de los 
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consumos entre toda la gama de servicios que se ofrecen en esas 

mismas unidades. 

Por lo general, los sistemas estadísticos de América Latina no pasan 

del primer dato, ya que expresan globalmente a nivel de todo el país, 

con una cifra más o menos exacta, el turismo receptivo y las 

estimaciones del turismo interno. A veces este dato se complementa 

con otro que da cifras para algunos de los centros turísticos de mayor 

importancia, cifras que tampoco van más allá del total de turistas por 

año, una estimación del gasto y la apreciación de la concurrencia en 

periodos de máxima asistencia, como la semana santa, los carnavales 

y algunos fines de semana largos. Si bien esta información es útil 

para analizar la evolución del turismo a través de sus tasas de 

crecimiento o decremento y deducir el resultado económico, resultan 

insuficientes para definir técnicamente y con precisión las 

características que adopta el sistema en cada una de las tantas 

variantes que presenta en la realidad. 

En cualquier actividad económica, su rendimiento se mide 

cuantificando las ventas de cada uno de los productos que elabora, 

sobre el total de la producción. Esto se hace para evitar errores de 

sobrevaluación porque, por ejemplo, cuando una cosecha se levanta 

y no se vende, su rentabilidad privada es negativa o en el mejor de 

los casos igual a cero. Con más razón, si lo que está en venta es un 

servicio o una serie de servicios, como ocurre en un parque temático 

tipo Disneylandia, más que el número total de personas que entró al 

mismo, interesa conocer la suma total de los consumos que esos 

visitantes realizaron de cada uno de los juegos, o atracciones que se 

ofrecen. 

En función de lo anterior, una definición más acertada que la 

comúnmente utilizada de la demanda, es aquella que la especifica 

como la suma de los bienes y servicios solicitados efectivamente por 

los consumidores  concretamente en cada uno de los sitios que 

visitan. Pero como no siempre los turistas encuentran lo que solicitan, 

se puede hablar de una demanda turística real y otra potencial. Este 

concepto amplía el tradicional, que define únicamente  a la demanda 

potencial como la representada por los viajeros posibles 

(pertenecientes a plazas de mercado emisor) a los que un país, una 

región o un centro turístico cualquiera, aún no captan. Es decir, en el 

campo del turismo hay que hablar de dos niveles de potencialidad: 

uno, del viajero posible hacia mercados no conquistados y el otro, 

que define para un turista real, su capacidad no satisfecha de 
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consumir servicios turísticos, una vez que se encuentra en su lugar 

de destino. Para distinguirlos, al primero se lo denominara "turista 

potenciar' y al segundo "turista real consumidor potencial. 

Ambos niveles de potencialidad deben ser tenidos en cuenta al 

efectuar los estudios de mercado, los cuales actualmente limitan las 

investigaciones sobre el perfil del visitante, a las variables 

tradicionales (edad, sexo, lugar de procedencia, número de personas 

que integran el grupo de viaje, grado máximo de estudios, profesión 

y ocupación actual) y otras más específicas (estadía promedio, 

motivo del viaje, forma de alojamiento, gasto, medio publicitario que 

motivó el viaje, forma del viaje y principal destino). Muchos de esos 

datos no son finalmente utilizados en las campañas de promoción 

porque, por ejemplo, llegar a saber cuál es el nivel máximo de 

estudio o la profesión del turista, tiene escasa trascendencia para 

definir sus preferencias motivacionales o su grado de satisfacción 

respecto a las expectativas que motivaron su viaje. En cambio, lo que 

más interesa conocer, pero no se investiga, de ese mismo turista, es 

un modelo de comportamiento en cuanto a la forma de consumir su 

tiempo libre y de realizar sus actividades turísticas, tema que se 

tratará con mayor detalle, al definir en este mismo capítulo el 

concepto de producto turístico. 

5.2.4. El Proceso De Venta 

El proceso de venta implica que la oferta turística alcanzará 

efectivamente un mercado, siempre que el precio de sus productos 

sea competitivo, porque de lo contrario la demanda elegirá otro 

destino más económico y si no lo encuentra dejará de viajar. Esto 

quiere decir que la interacción de la oferta con la demanda de -alguna 

manera determina el precio de los productos. 

En relación a los dos tipos de consumidor: "turista potencial" y 

"turista real consumidor potencial", el mecanismo de comercialización 

implica la preparación de programas promocionales para esas dos 

escalas. La primera requiere una presentación del producto. lo que 

destaque sus principales características y el precio global, y la 

segunda la existencia y el detalle de los servicios complementarios 

(discotecas, excursiones, etc.) indicando todas las alternativas, con 

sus correspondientes precios ordenados por niveles. 

Siendo como es el turismo instrumentado por la actividad privada, el 

momento de la venta es un paso fundamental que si no se cumple 
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acertadamente puede perjudicar o llegar a bloquear el 

funcionamiento del resto del sistema, aunque sus otras partes 

estuvieran bien diseñadas. 

5.2.5. El Producto Turístico 

Si bien es cierto que desde el punto de vista económico la oferta 

turística no puede ser otra cosa que un bien o un servicio traducir 

textualmente ese concepto, conduce a deducir que el producto 

turístico está formado por los mismos bienes y servicios que integran 

la oferta. Respecto a los bienes ya se aclaró que éstos se 

comercializan a través del turismo, sin que exista ningún bien de 

consumo que se origine en un aparato productivo exclusivamente 

turístico. En cuanto a los servicios, efectivamente son un producto 

turístico, pero no el único ni el más importante, porque en realidad 

los servicios son un medio más que un fin. 

Si se parte de un análisis profundo de las motivaciones que 

determinan e impulsan a viajar a una persona para hacer turismo, 

tarea que hemos realizado en otra obra, se descubre que nadie viaja 

para dormir en un hotel, comer en un restaurante o trasladarse en un 

autobús, ya por la ciudad visitada, ya en excursiones a lugares 

cercanos, aunque esos tres productos pertenezcan a los servicios 

básicos que se  consumen durante !a estadía en cualquier centro 

turístico.  Lo que sucede es que el turista compra dichos servicios  

para resolver sus necesidades elementales de dormir, comer y 

trasladarse pero su verdadera motivación es la de realizar otras 

actividades. En consecuencia, a la acepción económica de producto 

hay que sumar otra, que a partir del consumidor establece que para 

éste, el producto turístico es aquel que le permite pasear, visitar los 

atractivos o hacer deportes. 

"No cabe duda que los turistas, al elegir ir a la Romana, en Santo 

Domingo; Acapulco, en México, Buzios, en Brasil; o Contadora, en 

Panamá, lo que quieren es pasar una temporada en el mar 

practicando el mayor número de actividades vinculadas a las 

características de este tipo de atractivos. Sin embargo, y aunque esto 

resulta evidente, es muy poca la promoción turística que destaca en 

primer lugar estas cualidades, porque su lugar es ocupado por la 

propaganda de los hoteles. Otro defecto de los sistemas 

promocionales es que cuando se hacen mención a las actividades que 

se puedan realizar en un sitio turístico, la lista es incompleta y las 

descripciones adoptan un tono literario, cargado de generalidades, lo 
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cual nulifica ese esfuerzo, porque al igualarse el contenido de todos 

esos tipos de mensajes se neutraliza su efecto. Tampoco es fácil 

encontrar menciones precisas referidas al precio, con lo que se pierde 

así, en América Latina, un argumento fundamental para atraer el 

turismo a aquellos sitios que pueden ofrecer lo mismo que otros 

lugares, pero a menor costo. 

Como en el momento de comprar un viaje en su lugar de origen, el 

futuro turista no puede ver por adelantado lo que adquirió. Con 

frecuencia se dice que el producto turístico es abstracto otorgar el 

carácter de permanente a una condición transitoria no es correcto. En 

efecto, para aquellos turistas que deciden comprar un viaje todo 

incluido a una agencia, es cierto que adquieren algo que no tienen 

frente a los ojos, pero tanto estas personas como aquellas que viajan 

por su cuenta al exterior, cuando llegan al sano elegido y hacen uso 

de los servicios, pasan a consumir algo concreto. 

5.2.6. La Planta Turística Y Los Atractivos Turísticos 

Los servicios que se venden a los turistas son elaborados por un 

subsistema al que denominamos "planta turística", que está 

integrado, por dos elementos: a) el equipamiento, y b) las 

instalaciones. 

Clasificación De Los Elementos Del Equipamiento Turístico 

  

CATEGORÍA TIPO 

1.  Alojamiento 

 

1.1 Hoteles 

1.2 Moteles 
1.3 Hosterías y posadas 

1.4 Pensiones 
1.5 Aparthoteles 

1.6 Condominios (unidades o 
conjuntos) 

1.7 Casas (unidades o barrios) 
1.8 Cabañas 

1.9 Albergues 
1.10 Trailer parks 

1.11 Campings 
1.12 Camas en casas de familias 

 

2. Alimentación 
 

 
2.1 Restaurantes 

2.2 Cafeterías 
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2.3 Quioscos 
2.4 Comedores típicos 

(palapas, taquerías, ostionerías, 
parrillas, etc.) 

3. Esparcimiento 
 

3.1 Night clubs 
3.2 Discotecas 

3.3 Bares 
3.4 Casinos 

3.5 Cines v teatros 

3.6 Otros espectáculos públicos 
(toros, peleas de gallo, rodeos, 

etc.) 
3.7 Clubes deportivos 

3.8 Parques temáticos 
 

4. Otros servicios 
 

4.1 Agencias de viajes 
4.2 Información 

4.3 Guías 

4.4 Comercio 
4.5 Cambios de moneda 

4.6 Centros de convenciones 
4.7 Transportes turísticos 

4.8 Primeros auxilios 
4.9 Guarderías 

4.10   Estacionamientos 
 

 

.Para poder operar, la planta turística —lo mismo que la planta 

industrial — requiere de materia prima. En la industria, la materia 

prima se obtiene de los recursos naturales y en el turismo es 

aportada por los atractivos. El término materia prima, no significa lo 

mismo en el turismo que en la industria, como ya dijimos. 

Recordemos que, en primer lugar, hay que distinguir que en la 

industria, la materia prima debe ser extraída de la naturaleza para 

procesarla y transformarla en otra cosa. Por lo contrario, en el 

turismo los atractivos deben permanecer intactos o si se interviene 

sobre ellos, esas acciones quedan limitadas a la restitución de alguna 

cualidad que pudieron haber perdido por la acción destructiva de 

otros sectores, o de los propios turistas. 

Otra diferencia fundamental radica en que en la industria, una vez 

extraída, la materia prima debe trasladarse a los centros de 

producción, que es donde se asienta la planta industrial; en cambio, 

en el turismo la materia prima no puede transportarse, porque los 
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atractivos turísticos son inamovibles. Esta particularidad obliga a que 

la planta turística se ubique al pie del atractivo o dentro de su radio 

de influencia, condición que impone cierta rigidez a la planificación 

física del sector. 

Una tercera distinción, ésta de tipo semántico, es la que corresponde 

hacer para no llamar indistintamente a los atractivos turísticos con 

ese nombre o con el de "recursos". La palabra "recurso" pasó 

inadvertidamente de la teoría económica al turismo. Pero el pasaje 

textual conlleva confusiones, porque en economía se entiende por 

recurso a la suma de tres factores: recursos naturales, recursos 

humanos y recursos de capital. Por otra parte, como lo muestra el 

cuadro de la clasificación de los  atractivos turísticos, sola una de las 

cinco categorías en que se los califica (categoría 1 "Sitios naturales") 

se refiere a la naturaleza. Por esta razón, y para evitar más 

confusiones, es que hemos abolido la palabra recurso del lenguaje 

técnico turístico. 

Clasificación De Los Atractivos Turísticos 

CATEGORÍA TIPO 

 

1. Sitios Naturales 
 

1.1 Montañas   

1.2 Planicies 
1.3 Costas   

1.4 Lagos, lagunas y esteros  
1.5   Ríos y arroyos 

1.6 Caídas de agua 
1.7 Grutas y cavernas 

1.8 Lugares de observación de 

flora y fauna 
1.9 Lugares de caza y pesca 

1.10 Caminos pintorescos 
1.11 Termas 

1.12 Parques nacionales y 
reservas de flora y fauna 

 

 

2.  Museos y manifestaciones 
culturales históricas 

 

2.1 Museos 

2.2 Obras de arte y técnica 
2.3 Lugares históricos 

2.4 Ruinas y sitios 

arqueológicos 
 

3.   Folklore 
 

3.1 Manifestaciones religiosas y 
creencias populares 

3.2 Ferias y mercados 
3.3 Música y danzas 
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3.4 Artesanías y artes 
populares 

3.5 Comidas y bebidas típicas 
3.6 Grupos étnicos 

3.7 Arquitectura popular y 
espontánea 

 

 

4.   Realizaciones técnicas, 

científicas o artísticas 
contemporáneas 

 

4.1 Explotaciones mineras 

4.2 Explotaciones 

agropecuarias 
4.3 Explotaciones industriales 

4.4 Obras de arte y técnica 
4.5 Centros científicos y 

técnicos 
 

5. Acontecimientos Programados 5.1 Artísticos 
5.2 Deportivos 

5.3 Ferias v exposiciones 

5.4 Concursos 
5.5 Fiestas religiosas y 

profanas 
5.6 Carnavales 

5.7 Otros 
 

  

Teniendo en cuenta que los atractivos turísticos son la materia prima 

del turismo, sin la cual un país o una región no podrían emprender el 

desarrollo, (porque les faltaría lo esencial y que sólo a partir de su 

presencia se puede pensar en construir una planta turística que 

permita explotarlo comercialmente), en el cuadro anterior  se les 

incluyen como el primer elemento al que se agrega la planta turística 

y la infraestructura. 

5.2.7.  La Infraestructura 

Hemos dicho que para que el sistema turístico pueda funcionar 

requiere que a los atractivos y a la planta turística se agregue la 

infraestructura. 

En la economía moderna se entiende por infraestructura a la dotación 

de bienes y servicios con que cuenta un país para sostener sus 

estructuras sociales y productivas. Forman parte de la misma, la 

educación, los servicios sanitarios, la vivienda, los transportes, las 

comunicaciones y la energía. Dado el carácter de apoyo a la población 

de un país en su conjunto, también se denomina a las inversiones en 
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infraestructura (teléfonos, carreteras, ferrocarriles, puentes, 

viviendas, escuelas, hospitales, represas, etc.), "capital social fijo". 

Uno de los factores que con más claridad permite apreciar la distancia 

entre un país desarrollado y otro subdesarrollado, es la insuficiencia 

de infraestructura en el segundo. De ahí que en América Latina la 

infraestructura actúe como un condicionante del desarrollo turístico, 

porque resulta imposible pensar en inversiones en aquellos lugares 

que permanecen incomunicados, aunque en ellos se localicen 

atractivos de primera magnitud. La causa es que el costo de una obra 

de infraestructura es muy elevado y que su recuperación se produce 

a largo plazo, hecho notable que en los países en vías de desarrollo 

restringe su financiamiento a aquellos proyectos que sirvan 

simultáneamente al mayor número de sectores productivos 

(agricultura, minería, industria, turismo, etc.). 

En cuanto a su expresión física, la infraestructura puede formar una 

red o un sistema, y en lo que se refiere a su localización es divisible 

en interna o externa. Estas categorías no se excluyen, al contrario; 

cada clase de una de ellas contiene a las dos partes de la otra. 

Una de las funciones primordiales de ¡a infraestructura es vincular 

entre sí a los asentamientos humanos y resolver las necesidades 

internas de los mismos, a fin de permitir en esas dos escalas, la 

circulación de personas, mercaderías, fluidos, energía y noticias. Al 

entrecruzarse las líneas y los canales que facilitan estos 

desplazamientos se va formando en el territorio una red que se hace 

cada vez más compleja en la medida que los países progresan en su 

desarrollo. 

El otro tipo de infraestructura es el que corresponde a las dotaciones 

de la salud, la educación y la vivienda, cuya expresión física es 

puntual y, por lo tanto discontinua en espacio físico. Ahora bien, 

como la ubicación de cada elemento no es casual, sino programada, 

el resultado es un sistema que establece relaciones funcionales entre 

todos los elementos que lo componen y los servicios que brindan a la 

comunidad, de tal modo que se logre un equilibrio social entre 

demanda y oferta. 

La otra forma de dividir a la infraestructura en externa o interna, se 

define por sí misma. Es externa porque es general y es general 

porque sirve a todos los sectores sin pertenecer especialmente a 

algunos de ellos, aunque circunstancialmente pueda beneficiar a unos 
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más que a otros. Otra condición de externalidad se funda en que se 

emplea para designar a las redes o elementos de un sistema que se 

extienden por el territorio de los países, enlazando entre sí a los 

centros de producción, nudos de comunicaciones y conglomerados 

urbanos. 

La infraestructura interna también tiene dos formas: la primera 

corresponde a la dotación que se da a sí mismo un sector, para 

operar en una localización precisa. Es el caso de un parque industrial 

o un puerto marítimo que deben construir sus propias redes de calles, 

energía, abastecimiento y eliminación de líquidos, conectándolas a las 

redes externas disponibles. La otra forma es la infraestructura urbana 

que resume a todas las redes que prestan servicios indistintamente a 

las diferentes actividades de una ciudad, es decir, dentro de una 

ciudad la infraestructura, no obstante que es interna, conserva la 

cualidad de externa en cuanto a la generalidad de sus servicios. 

Visto lo anterior, queda ahora por resolver si existe o no una 

infraestructura turística.  En primer lugar, cabe decir que no; cuando 

bajo el título de infraestructura se quiere involucrar a los restaurantes 

u hoteles, porque ya hemos establecido que esos elementos 

pertenecen al equipamiento. En segundo término queda claro que 

bajo ningún concepto, la infraestructura externa puede ser turística. 

Porque perdería su condición de generalidad. Pero al llegar al tercer 

nivel (infraestructura interna) nos encontramos con que 

efectivamente es correcto hablar de una infraestructura turística. Tal 

es el caso de todas las redes que hay que construir en un resort o en 

las partes turísticas de un parque nacional, así como los tramos de 

carretera (de corta longitud) que hay que trazar como desvíos para 

acceder exclusivamente a un atractivo turístico. Pero, no puede 

considerarse infraestructura turística a las redes urbanas de ciudades 

tradicionales que incluyan entre sus múltiples funciones la turística. 

La excepción se encuentra en los conglomerados urbanos como 

Cancún, que fueron construidos para servir exclusivamente al 

turismo; sin embargo, dentro del mismo Cancún hay que distinguir 

dos partes: una, la netamente turística cuya infraestructura se puede 

clasificar como infraestructura de ese orden, porque su única finalidad 

es servir al equipamiento turístico y la otra, correspondiente a la 

ciudad para la población satélite de servicios, que no pasa de ser 

urbana porque su objetivo es el opuesto del turismo: dar residencia a 

los que trabajan para él. 
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Al decir que existe una infraestructura turística, se está creando una 

nueva forma de calificación a partir de la fuente de financiamiento y 

del usuario principal. Su utilidad reside en que puede servir para 

definir el carácter de las inversiones y el ámbito de sus beneficios, en 

las tareas de evaluación y formulación de los proyectos turísticos. 

Pero su existencia no invalida a los sistemas que se manejan en 

urbanismo y planeamiento del territorio, de los cuales, en el cuadro 

clasificación de la infraestructura, se presenta una síntesis que puede 

resultar útil para su aplicación al campo turístico. Continuando con el 

esquema de los cuadros anteriores, vemos que en éste se clasificó a 

la infraestructura en categorías y en tipos, y se incorporó un tercer 

nivel de desagregación para facilitar su descripción. 

 

Clasificación De La Infraestructura 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

1. Transporte 

1.1  Terrestre 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.2  Aéreo 
 

1.3  Acuático 

 
 

 

1.1.1 Red de 
carreteras 

1.1.1.2 Servicios 

para el automotor 
(talleres mecánicos, 

gasolineras} 
1.1.1.3 Servicios 

para el turista 
(sanitarios,  

cafeterías, 
restaurantes) 

1.1.1.4 Señalización 
1.1.1.5 Servicios de 

transporte 
1.1.1.6 Terminales 

autobuses 
1.1.2 Red ferroviaria 

1.1.2.2  Terminales 

ferroviarias 
1.1.3 Red de calles 

1.2.1 Servicios 
aéreos 

1.2.2 Terminales 
1.3.1 Marítimo 

1.3.1.1 Servicio de 
transporte 

1.3.1.2. Terminales 
1.3.2 Fluvial y 
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lacustre 
1.3.2.1 Servicios de 

transporte 
1.3.2.2 Termínales 

 

2.  Comunicaciones 
 

2.1 Postales 

2.2 Telegráficas 
2.3 Télex 

2.4 Telefónicas 

 

 

 

3.  Sanidad 
 

3.1 Red de agua 

3.2 Red de 
desagües 

3.3 Recolección de 
basura 

3.4 Salud 
 

3.2.1 Aguas negras 

3.2.2 Pluvial 
3.4.1 Primeros 

auxilios 
3.4.2 Hospitalización 

 

4.   Energía 
 

4.1   Red eléctrica 

 
4.2 Combustible 

 

4.1.1 Alumbrado 

público 
4.1.2 Servicios 

domiciliarios 
 

4.2.1 Gasolina 
4.2.2 Gas 

 

 

5.2.8. La Superestructura 

Para que el sistema turístico funcione adecuadamente, requiere 

además de la infraestructura, del auxilio de un subsistema superior 

que regule todo el sistema, al que llamaremos superestructura. 

La superestructura turística comprende todos los organismos 

especializados, tanto públicos como de la actividad privada, 

encargados de optimizar y cambiar, cuando fuere necesario, el 

funcionamiento de cada una de las partes que integran ei sistema así 

como armonizar sus relaciones para facilitar la producción y venta de 

los múltiples y dispares servicios que componen el producto turístico. 

La existencia de una superestructura poderosa y sobre todo eficiente, 

es mucho más importante de lo que habitualmente se piensa, para 

que el sector turismo rinda en relación directa a la importancia de los 

atractivos y de la planta que se construyó para explotarlos. 

Como la base del turismo es la prestación de servicios, el juicio 

subjetivo de los usuarios, en cuanto a su nivel de satisfacción, 
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frecuentemente se ve disminuido por el desorden que predomina en 

la coordinación de los mismos. Todo turista que decide viajar por un 

país subdesarrollado sabe que se expone a una serie de 

inconvenientes e imprevistos que pueden frustrar parte de su estadía, 

por mayor calidad que hubieran tenido algunos de los hoteles o 

restaurantes que visitó. Generalmente la imagen, basada en hechos 

reales, que predomina entre propios y extraños con respecto a lo que 

significa viajar por nuestros países es más o menos la siguiente: 

maletas que se extravían, transfer que no se cumple, esperas 

prolongadas en la recepción del hotel, confusión en la distribución de 

los cuartos, reservaciones no respetadas, precios superiores a los 

pactados, servicio retrasadísimo en los desayunos, comidas distintas 

a las ordenadas, excursiones que salen retrasadas, guías que 

explican lo que no conocen y mienten o se convierten en bufones, 

negocios que venden artesanías degradadas o artículos falsificados, 

taxistas que prolongan artificialmente los recorridos, oficinas de 

información que están siempre cerradas o cuando están abiertas 

informan mal o no tienen folletos, gasolineras arregladas para marcar 

más de lo que despachan, talleres mecánicos en los que se inventan 

reparaciones o no se efectúan éstas, baños inmundos en las 

carreteras, aguas y comidas contaminadas, señalización inexistente o 

mal diseñada o mal ubicada, estaciones terminales donde es una 

tortura esperar, altoparlantes que transmiten mensajes 

indescifrables. Todo esto es lo que quienes han viajado por el Tercer 

Mundo, alguna vez debieron padecer. 

Muchas de las calamidades señaladas acontecen, incluso, en casi 

todos los modernos centros turísticos recientemente construidos, lo 

cual demuestra que ei problema de la baja calidad de los servicios se 

debe en buena parte a defectos en la superestructura. En cuanto al 

área de responsabilidad organizacional, la superestructura está 

compuesta por dos tipos distintos de agrupaciones: 

a) Las dependencias de la administración pública. 

b) Las organizaciones privadas. 

 

Dependiendo de la importancia que el turismo tenga para el país, en 

América Latina los organismos públicos responsables de la 

administración del sector turismo oscilan desde el nivel más alto, 

representado por un ministerio o secretaría, hasta los de dirección o 

institutos adscritos a bienestar social u otros organismos del Estado. 

En casi todos los casos sus funciones específicas son: la promoción 
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turística en el extranjero, el control de calidad de los servicios, la 

fijación y el control de precios, la planificación del desarrollo, la 

promoción de inversiones de la actividad privada, la promoción del 

turismo interno, el desarrollo del turismo social y, a veces, la 

construcción del equipamiento e instalaciones turísticas. 

 

Por su parte, la actividad privada participa en la superestructura a 

través de numerosas organizaciones que las empresas han creado 

para compatibilizar y defender sus intereses particulares. Forman 

parte de ese conjunto las asociaciones de hoteleros, restauran te ros, 

agentes de viajes, transportistas, guías turísticos, sin que exista, por 

lo general, una organización que los represente a todos en su 

conjunto, igual que en otros sectores productivos como la industria y 

el campo. 

En su faz operativa, la superestructura oficial enfrenta grandes 

dificultades para cumplir sus objetivos en cada uno de los campos de 

acción que en teoría deben caer bajo su responsabilidad. Dejando de 

lado los ya conocidos problemas de falta de presupuesto, escaso 

conocimiento técnico de las personas designadas para ocupar los 

cargos directivos y la gran rotación del personal técnico, todos signos 

del subdesarrollo, otros problemas de fondo dificultan su acción. 

Como lo indica la figura anterior una de las principales funciones de la 

superestructura es no sólo vigilar, sino intervenir activamente en el 

proceso de venta del producto turístico. Para el poder público, la 

parte de vigilancia consiste en controlar, y en algunos casos fijar los 

precios de los establecimientos que prestan servicios turísticos, pero 

como no se sabe con certeza cuáles son turísticos y cuáles no, el 

poder público fracasa en esta función.17 Al no tener claro dicho poder 

cuál es su campo de acción, la función que desempeña se 

Cuando se analizó la duda de si el turismo es o no una industria y 

más adelante se revisó el concepto de infraestructura, dijimos que el 

tipo de usuario no valía como calificador de una industria o de una 

infraestructura. Ahora, y manejando los mismos conceptos, debemos 

afirmar que la forma más efectiva de definir si un servicio es o no 

turístico, consiste en comprobar a qué grupo pertenecen sus 

usuarios, prescindiendo de su calidad o su nivel. Es así que, por 

ejemplo, un hotel de cinco estrellas ubicado en una ciudad industrial 

no tiene por qué ser inventariado como parte de la planta turística, 

error en el que caen la mayor parte de las oficinas de planificación de 

nuestros países. En el otro extremo está el caso de los hoteles y 
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restaurantes con instalaciones tan precarias que ni siquiera merecen 

una estrella, pero son los únicos disponibles en una playa y no 

figuran como parte de la planta turística porque la falta de 

conocimiento técnico, arbitrariamente, establece que, por ejemplo, de 

dos estrellas para abajo un establecimiento deja de ser turístico, sin 

tomar en cuenta que sus usuarios en un cien por ciento lo son. 

Con tan precaria base conceptual, la superestructura oficial pasa a 

ser ineficiente porque se ocupa de controlar lo que no le corresponde, 

y abandona los lugares y establecimientos que más necesitan de su 

intervención, debido a que ni siquiera aparecen en sus listas. 

El último desajuste que caracteriza el funcionamiento de la 

superestructura oficial, se origina en su incapacidad presupuestaria 

para abarcar la fiscalización de la calidad de los servicios. El primer 

inconveniente, casi insalvable, se da en aquellos países en que la 

actividad privada se niega a ser clasificada por categorías y el 

segundo cuando existiendo la clasificación hay que controlarla, 

porque se presenta nuevamente el problema del soborno. 

5.2.9.  El Patrimonio Turístico 

El patrimonio turístico de un país se debe determinar a partir de la 

relación de cuatro componentes: 

a) Atractivos turísticos. 

b) Planta turística. 

c) Infraestructura. 

d) Superestructura turística. 

Se suele emplear el término recurso en lugar del de patrimonio, pero 

por las mismas razones que se expusieron al tratar el tema de los 

atractivos turísticos, no es aconsejable su utilización; en cambio, la 

palabra patrimonio, que significa lo mismo, es más recomendable 

porque no presenta el doble o triple significado que hace confuso el 

uso del otro término. 

Siguiendo la secuencia de los elementos anotados más arriba, se 

define sin mayores complicaciones el concepto de patrimonio turístico 

como la relación entre la materia prima (atractivos turísticos), la 

planta turística (aparato productivo), la infraestructura (dotación de 

apoyo al aparato productivo) y la superestructura (subsistema 

organizacional y recursos humanos disponibles para operar el 

sistema). 
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En el momento de efectuar el diagnóstico del sector, que es una de 

las primeras tareas del proceso de planificación, el mismo estaría 

incompleto si no se analizan sistemáticamente las cuatro partes que 

integran el patrimonio, porque la carencia o deficiencia de cualquiera 

de ellas, afecta al resto. Aun en el caso que se encargue al equipo 

técnico la tarea de diagnosticar la situación de uno solo de los 

elementos del patrimonio (como puede ser la planta turística) es 

imposible hacerlo sin referirse a los atractivos que debe servir, a la 

infraestructura que la condiciona y al apoyo que le da la 

superestructura, sin olvidar a los análisis de la demanda y del cálculo 

de los estándares de rendimiento de los establecimientos analizados. 

Lo dicho para el diagnostico vale para todas las otras etapas que 

contiene la elaboración de un plan de turismo, hasta llegar a la 

formulación de los proyectos y las acciones concretas sobre la planta 

turística, la promoción o la organización; porque si, al actuar 

independiente sobre alguno de sus componentes, se olvida la 

interrelación entre las partes y los efectos y condicionamientos 

recíprocos, puede que ei sistema turístico no reaccione como se 

esperaba. 

 

CAPÍTULO III 

5.3. GESTIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS  

 5.3.1. Definición  

 

Se denomina destino turístico a una zona o área geográfica que es 
visitada por el turista, cuenta con límites de naturaleza física, de 

contexto político y de percepción por parte del mercado. Desde el 
punto de vista empresarial, tanto estratégico como organizativo, el 

perímetro del destino lo constituyen las relaciones que se edifican 
entre el conjunto de unidades productivas que participan en la 

actividad turística. 
  

Según Francesc Valls define al destino turístico como "... la unidad 
base de gestión [para las políticas turísticas]" y considera una serie 

de características que lo configuran: 
  

 Un espacio territorial homogéneo: en realidad, cualquier 
espacio geográfico susceptible de ser planificado por poseer 

cierta capacidad administrativa. Esto significa que "además de 
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unidades territoriales básicas, los destinos pueden abarcar una 

o varias naciones; una o varias regiones o estados..."  
 Centralidad: criterio que hace referencia a la capacidad del 

territorio para motivar el desplazamiento de personas hacia sí. 

(En este punto es de vital importancia el concepto de capacidad 
de carga) 

 Una oferta estructurada de atractivos: resulta un sistema 
integrado de recursos, atractivos y empresas orientado hacia la 

satisfacción del turista. También puede entenderse como la 
puesta en valor del territorio y su ordenación de acuerdo a las 

necesidades de los potenciales clientes. 
 Una marca integradora: el destino debe estar representado en 

una imagen atractiva que represente a toda la oferta en él y 
facilite su identificación en diferentes mercados. 

 Una comercialización conjunta: "resulta imprescindible (...) la 
presencia de una cooperación vertical en materia de marketing 

para todo el espacio geográfico del destino, articulada sobre 
una visión estratégica..."  

  

5.3.2. Funciones: 
   

Las funciones del destino turístico están determinadas por sus 
objetivos como estructuras urbanísticas, sociales, culturales, etc.  Así 

si decimos que las funciones son la calidad de vida, el desarrollo 
económico superior, la competitividad internacional y la satisfacción 

tanto de los visitantes como de los pobladores, podemos enumerar 
las siguientes funciones: 

  
 Uso del espacio para producir 

 Uso del espacio para crear, compartir y enriquecerse 
culturalmente 

 Uso del espacio para actividades de ocio (deporte, diversión, 
turismo) 

 Exportar 

 Atraer capitales 
 Convertirse en centro de acontecimientos internacionales 

 Ser vanguardista en tecnologías 
 Atraer a turistas y visitantes 

 Rentabilidad económicas para sector público y privado 
 Rentabilidad social para los habitantes locales: trabajo, 

infraestructuras, instalaciones, etc. 
 Rentabilidad medioambiental: revalorización del territorio y del 

patrimonio 
  

Todas estas funciones solo se podrán cumplir si el destino se diseña 
para responder a las necesidades, tanto de aquellos que viven el él 

como de los que lo visitan, otorgándoles la vivencia de experiencias 
que los satisfaga. Esta última, la satisfacción, es el objetivo último y 
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más importante del destino turístico y se alcanza a partir de la 

concreción de todas las funciones anteriormente enumeradas. No 
obstante, la satisfacción final del turista viene dada por dos 

condiciones fundamentales: 

  
 Las condiciones generales del entorno como la estabilidad 

monetaria, el nivel cultural de la población del destino, la 
profesionalidad de las personas, etc. 

 Las condiciones que el turista relaciona directamente con la 
oferta como la autenticidad de los recursos, la calidad de las 

empresas y su adecuación al entorno, las infraestructuras 
sostenibles, la seguridad, la limpieza, etc. 

  
  

 
 

FUNCIONES DEL DESTINO TURÍSTICO                  
  

 
  

Fuente: Francesc Valls, Gestión de destinos turísticos, Ed. Gestión, 
2000.  

  
5.3.3. Los Agentes 

 
La coordinación entre los agentes del destino es uno de los elementos 

que le confiere ventajas competitivas. Dicha coordinación asegura 
que el potencial del destino goce de valor añadido ya que ésta es el 
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nexo entre la dicha potencialidad y la preferencia del turista por el 

destino. 
  

En este sentido, el éxito de la gestión del destino depende de la 

capacidad de los agentes para desempeñar sus respectivos roles y 
para establecer conjuntamente un modelo de desarrollo y su 

consecución y observación a lo largo del tiempo. Dicho de otra 
manera, no puede plantearse el desarrollo de un modelo de destino y 

su aplicación sin la implicación y el consenso de todos los agentes 
sociales implicados. 

  
Así, los agentes implicados son: 

  
 Los turistas y los ocistas: dentro de este grupo se incluyen dos 

concepciones, la del turista tradicional, es decir el que viaja y el 
nuevo concepto de ocista más centrado en buscar la 

satisfacción a partir del uso del tiempo libre. En este grupo se 
incluyen los públicos internos (los habitantes locales), los 

públicos que tienen una estrecha relación con el destino, los 

que tienen cierta vinculación física, afectiva o virtual y por 
último los de paso. 

  
 El sector económico y social turístico: está compuesto por los 

empresarios, los trabajadores y los proveedores de las 
empresas turísticas y de apoyo y de las asociaciones e 

instituciones que actúan en el sector. Involucra actividades de 
intermediación, transporte, comercio, servicios de asistencia, 

etc. 
  

 Las administraciones públicas: las competencias en materia 
turística corresponden a los funcionarios y responsables 

políticos operando a través de sus respectivos organismos 
administrativos. Sus competencias abarcan la planificación 

territorial, la gestión de la vía pública, al seguridad pública, la 

limpieza, los servicios deportivos, el transporte público, la 
información turística, la creación de infraestructuras y 

equipamientos, etc. 
  

Cabe aclarar que estas competencias varían dependiendo de la 
jurisdicción de cada administración, así, si ésta es local las 

competencias podrían estar más orientadas a políticas de 
sostenibilidad, regulación de la actividad local y control al mismo 

nivel; si el ámbito de actuación es supramunicipal su función suele 
ser de desarrollo y cooperación entre los distintos municipios y la 

distribución de los recursos para dichas acciones; y en el ámbito 
nacional las políticas están orientadas a la promoción exterior, la 

elaboración de planes generales, el apoyo a las empresas y la 
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elaboración de  productos, la dinamización turística a gran escala, 

etc. 
  

 La sociedad en general: se considera al resto de sectores 

económicos. sociales, culturales, ecológicos, etc., y su 
implicación como parte fundamental del desarrollo turístico. La 

sociedad local es la primera interesada en el desarrollo 
turístico, beneficiándose y asumiendo sus desventajas. De ello 

la importancia en que la sociedad en su conjunto (o por lo 
menos la mayoría) tenga afinidad con el desarrollo turístico ya 

que de lo contrario éste podría generar conflictos y disfunciones 
en el corto y el largo plazo. Para evitarlo, hay que partir de 

planes de desarrollo territorial que contemplen a los habitantes 
naturales, es decir, que contemplen la realidad social logrando 

implicarlos en el proceso de desarrollo turístico y así abrir dicha 
sociedad hacia una nueva: la sociedad del turismo. 

  
5.3.4. Componentes 

 

Los destinos se componen por productos turísticos estructurados a 
partir de los recursos o atractivos del lugar. A continuación se 

describen estos dos componentes: 
  

 Los atractivos: es el componente que desencadena el desarrollo 
turístico. Así, recursos, atractivos u otros elementos 

territoriales son susceptibles de ser puestos en valor y esta 
potencialidad puede manifestarse en mayor o menor proporción 

de acuerdo a su agrupación  o trato que reciban en el proceso 
de puesta en valor.  

  
 Los productos: es el componente que agrupa los recursos 

territoriales (atractivos y atractivos potenciales) del destino y 
que, de acuerdo a la combinación de éstos y añadiendo una 

serie de componentes tangibles e intangibles busca la 

satisfacción del público objetivo para el cual fueron diseñados. 
En relación a esto último se hace mucho hincapié en la calidad 

de la experiencia que obtiene el turista y esta calidad depende 
de la autenticidad de los componentes del producto. De ello se 

deduce que las acciones mas importantes de puesta en valor de 
los recursos sean: la recuperación hacia un estado original, la 

mejora de sus atributos y la dotación de elementos intangibles 
dentro del diseño del producto. 

  
Estructura: así como los productos se estructuran a partir de los 

recursos del destino, éste en contrapartida se estructura a partir de 
los productos o dicho de otra manera: ―La estructura de un destino se 

fundamenta en los productos turísticos consistentes, con 
personalidad, homogéneos que se complementan entre sí, de modo 
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que el turista perciba una oferta global excelente. una cartera de 

productos perfectamente estructurada...‖  
  

Morfológicamente un destino se compone de: 

  
 Uno o varios elementos centrales dispuesto en respuesta a las 

necesidades de sus visitantes: playa para turismo balneario, 
nieve para turismo de esquí, etc. 

 Elementos periféricos muy vinculados con los anteriores. Éstos 
son los elementos de índole infraestructural como los 

equipamientos hoteleros, las instalaciones turísticas y las 
infraestructuras en general. 

 Unos elementos complementarios que resultan necesarios para 
configurar la oferta autosuficiente, fijar la personalidad del 

destino a tal punto que éstos pueden alcanzar llegar a ser un 
elemento central y generar así un nuevo producto. Cuantos 

mas elementos complementarios existan y armonicen el 
destino, mayor será la posibilidad de fidelizar a los clientes y 

atraer nuevos públicos.  

 

 
  

A su vez, se pueden identificar dos tipos de elementos en un destino: 
  

 Los componentes tangibles: pueden ser físicos (atractivos 
naturales o artificiales), las infraestructuras  y los 

equipamientos (medios de transporte, alojamiento, 
restaurantes, etc.), el factor humano, los productos locales, etc. 

  
 Los componentes intangibles: relacionados con aspectos 

globales, de coherencia y hospitalidad. Algunos ejemplos 
pueden ser la accesibilidad, la seguridad, la sanidad, la acogida, 
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la animación, la interpretación, la estructuración y armonía de 

la oferta, la calidad medioambiental, la marca, etc. 
  

Para que la estructura de una destinación sea competitiva precisa de 

los siguientes elementos:  
  

 Gran segmentación y profesionalidad dado el nuevo paradigma 
de un turista cada vez mas informado y más profesionalizado. 

 Gran nivel tecnológico en las acciones promocionales y 
operacionales 

 Seguridad 
 Situaciones sociopolíticas de interés general 

 Fortaleza cualitativa de los atractivos desarrollados y continua 
puesta en valor de recursos 

 Aumento de las competencias a nivel regional y local en 
detrimento de la centralidad 

 Aumento de la cooperación entre el sector público y privado. 

5.3.5. Ciclo De Vida De Un Destino 

Caracterización De Los Destinos Según Su Estadio En El Ciclo De 
Vida. Según Butler, las fases que atraviesa un destino son: 

exploración, implicación, desarrollo, consolidación, estancamiento y 
madurez derivada al declive o rejuvenecimiento. 

  
 Durante la fase de exploración, los atractivos diseñados 

específicamente como oferta a los turistas no existen y la 
mayor parte de los visitantes al destino son del tipo errante o 

explorador. 
 En la fase de implicación, cada vez más residentes toman parte 

en la provisión de servicios de apoyo. En las dos primeras 
etapas de crecimiento, las llegadas tienden a ser positivas, pero 

lentas. 

 En el estadio de desarrollo, las autoridades y los empresarios 
invierten intensamente en la publicidad y en atractivos dirigidos 

al turismo de masas en específico, beneficiándose el destino de 
las cada vez mayores tasas de crecimiento. 

 Durante la consolidación, sin embargo, la tasa de expansión se 
hace más lenta y el destino se caracteriza por un desgaste de 

su infraestructura. 
 En la fase de estancamiento se alcanza un pico en las cifras de 

llegadas turísticas, pues el atractivo del destino decae, de 
forma que cuesta mantener la fidelización de sus principales 

demandantes. 
 Tras su estancamiento el destino entra en declive y muere o 

se rejuvenece, gracias a la introducción de nuevos atractivos 
que revitalizan el mismo. 
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5.3.6. MODELOS DE GESTIÓN DE UN DESTINO TURÍSTICO 

Realmente no existe un modelo de gestión para cada ciudad el cual 

sea el mejor o el más beneficioso para ésta, ya que cada una tiene 

sus objetivos, sus finalidades o su manera de organizar totalmente 

distinta a la de otra. No podemos generalizar y decir que existe un 

modelo de gestión que es el más óptimo y el más adecuado ya que 

para muchos destinos este modelo sería una pérdida en todos los 

sentidos. 

Podemos decir eso sí, que existe una metodología común que todos 

las ciudades siguen, que es el siguiente : 

- Organizar un grupo de herramientas de diagnóstico. 

- Determinar la situación actual del destino 

- Elaborar las proyecciones estratégicas de su desarrollo futuro 

- Retroalimentar y monitorizar la estrategia mediante un cuadro 

de mando integral. 

Un modelo de gestión de Destinos turísticos también  estará 

influenciado por los modelos teóricos de gestión de destinos turísticos 

tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y a la vez por los 

modelos reales de gestión de destinos turísticos también tanto a nivel 

nacional como a nivel internacional. 

Existen también diferentes modelos ya realizados que nos permiten  

analizar cómo está nuestro destino actualmente, es decir, 

dependiendo de diversos factores veremos si somos competitivos o 

no, si estamos bien organizados… Estos modelos son básicamente 

tres: 

Modelo diamante de Porter ( 1980). 
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En el modelo del diamante interactúan cuatro elementos que deben 

funcionar adecuadamente para lograr el éxito competitivo de los 

sectores, estos cuatro determinantes básicos son: 

Gráfico 2. Diamante Competitivo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe Monitor 

Las Condiciones de la demanda, reflejan la Naturaleza de la demanda 

del producto o servicio del sector en estudio en el mercado nacional. 

Por otro lado los factores de producción describen la situación de la 

nación en cuanto a los factores de producción, dentro de estos se 

encuentran la mano de obra especializada o la infraestructura de la 

industria, estos factores son necesarios para competir en un sector 

determinado. 

Los Sectores conexos y de apoyo (clusters), estiman la  presencia o 

ausencia en la nación de sectores proveedores y afines que sean 

internacionalmente competitivos; y por último, la estrategia, 

estructura y rivalidad de la empresa, manifiesta las condiciones en la 

nación que rigen el modo con que las empresas se crean, organizan y 

gestionan, así como la naturaleza de la competencia interna. 

Hace casi una década, la firma Monitor, realizó un estudio sobre 

varios sectores productivos colombianos aplicando el modelo de 

competitividad del diamante, en el cual detectó la falta de exposición 

de los empresarios de nuestro país a las tendencias globales. Este 

informe mostró los siguientes resultados:  

 La concepción que se tenía en el Ecuador sobre la 

competitividad se limita básicamente a los sectores fuertes 

porque es un país que tiene gran abundancia de recursos 

naturales, pero ha descuidado factores claves como lo son los 
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recursos humanos, los mercados de capitales y la inversión en 

infraestructura. 

 La relación comprador y vendedor en la mayoría de los 

sectores, se caracterizaba por el antagonismo y por la reserva 

de la información que es uno de los factores importantes para 

innovar y ser competitivo. Las empresas que no transmitieron 

innovación a sus compradores limitaron su capacidad para 

competir.  

 Las debilidades de los sectores en Ecuador obedecen en parte 

al resultado de esta relación y en parte a las realidades que 

impuso la política de sustitución de importaciones, que 

limitaron el crecimiento industrial. 

 La composición de la demanda y la calidad era pobre en la 

mayoría de las industrias Ecuatorianas para 1994 y las 

empresas no tenían claridad en la toma de decisiones 

estratégicas. Antes de la apertura económica del gobierno 

Gaviria esto no era muy importante, porque los precios se 

podían siempre incrementar. Ahora es básico desarrollar la 

infraestructura necesaria, los recursos humanos avanzados y 

sectores fuertes para apoyar las elecciones estratégicas más 

convenientes a nivel de la empresa. 

 

Modelo Crouch y Ritchie ( 1999). 

 
Crouch y Ritchie en (1997), propusieron un modelo con núcleo básico 

constituido por los recursos naturales de los correspondientes 

factores de atracción. Según el modelo, son los recursos naturales los 

que inicialmente inducen a los turistas a la realización del viaje, pero, 

así mismo, explican que el éxito de las rentabilidades del destino 

depende fundamentalmente de los denominados factores de 

atracción. Por consiguiente, será necesario articular una adecuada 

dirección sobre todo en conjunto con actividades que puedan reforzar 

los atractivos del destino, así como sobre aquellas actividades que 

inciden en la mejora y efectividad de los factores soporte, buscando 

adaptar todos ellos las correspondientes restricciones del destino. La 

competitividad dependerá principalmente de la presencia de dos tipos 

de factores, los de atracción y los de soporte y recursos, a los que se 

debe añadir la existencia de una dirección del destino, teniendo 

presente las restricciones a las que se enfrenta. 

 
Dentro de los factores de atracción se destacan los siguientes: 

fisiografía, cultura e historia, lazos con el mercado, actividades, 
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acontecimientos especiales y superestructura. Estos son el núcleo 

básico del modelo y conforman los elementos primarios del atractivo 

del destino. Por ello, la existencia de estos factores se convierte en 

una condición necesaria pero no suficiente en la consecución de las 

ventajas competitivas de un destino. Resulta necesario, además, la 

presencia de una serie de factores que facilitan el desarrollo turístico, 

como son los recursos de soporte, y los recursos facilitadores, el 

espíritu empresarial y la accesibilidad. También será menester 

implementar una dirección coherente y estratégica de la política 

pública y la imprescindible orientación de de todas aquellas 

actividades que pueden reforzar el atractivo de los recursos naturales 

y los factores de atracción y mejorar la calidad y efectividad de los 

factores de soporte. 

 

La figura 3 presenta el modelo de Crouch y Ritchie. Los factores de 
atracción están representados en las categorías que actúan para 

atraer al turista al destino. Están conformados por los aspectos 
naturales o fisiografía, la cultura e historia, los acontecimientos 

especiales, actividades de entretenimiento, vínculos o lazos de 

mercado y la superestructura. 
 

Estos factores constituyen el núcleo básico del modelo y los 
elementos esenciales del atractivo del destino turístico.

 
 

Modelo integrado de Dwyer & Kim (2003). 
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Dwyer y Kim (2002:4) exponen en su modelo que los ―recursos 

heredados‖, los ―recursos creados‖ y los ―recursos de soporte‖, 

conforman los principales determinantes del éxito del destino turístico 

y la base de la competitividad turística. 

El modelo, además de por los recursos, está compuesto por las 

condiciones situacionales, la gestión del destino y la demanda. El 

conjunto de estos factores y su interrelación conducen a alcanzar la 

competitividad de los destinos turísticos, cuyo objetivo final es 

mejorar el nivel de vida y de bienestar de los residentes (Dwyer y 

Kim, 2002, 2003) 

La principal limitación de este modelo es la problemática en su 

aplicación práctica, puesto que ―recoger a través de indicadores o 

encuestas la situación en cada destino de cada uno de los elementos 

sería de una gran utilidad, pero sería muy costoso y en algunas 

ocasiones imposible por la falta de datos disponibles comparables 

entre destinos‖ (Garau, 2006:4). 

Este modelo fue aplicado para analizar la competitividad de destinos 

como Corea y Australia. Cabe destacar que los autores establecen 

una serie de indicadores para cuantificar dicha competitividad, 

aunque reconocen que no son los únicos que podrían haber formado 

la base de la encuesta (Kim y Dwyer, 2003:64). Además, según Kim 

y Dwyer (2003:64) sería interesante ponderar los indicadores en 

función de su grado de importancia para el turismo, en Corea o 

Australia. Pero tal acción sería complicada, ya que sería necesario un 

examen muy desglosado de los motivos de viaje de los visitantes de 

cada destino y supervisión continua de los cambios en sus 

preferencias. 
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Para desarrollar una buena competencia de gestión primero 

tendremos que haber una buena planificación, ¿qué es la 

planificación? : 

Podemos decir que es el patrón fundamental del presente que, 

mediante el despliegue de una serie de recursos planificados y de 

interacciones con el entorno, indica la manera de alcanzar los 

objetivos. Existen, al menos, cuatro elementos que definen la 

estrategia, que son: 

Alcance del producto: se refiere, principalmente, al dominio 

que abarcará la definición de la estrategia. 

 

Despliegue de recursos: hace referencia a la identificación de 

los recursos de distinto tipo (materiales, financieros, 

humanos, etc.) necesarios para poner en práctica la 

estrategia definida. 

 

Ventajas competitivas: se requiere una posición unificada 

frente a las posiciones adoptadas por los competidores. 
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Debe tratarse de una ventaja que sea difícil de igualar por 

éstos y que la haga claramente preferente a los ojos de los 

consumidores. 

 

Sinergia: mediante la utilización efectiva de todos los 

elementos participantes en la estrategia definida, se debe 

lograr que el todo sea mayor que la suma de las partes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A lo largo de los tres capítulos hemos caracterizado al Sistema 

Turístico y explicado como este se relaciona con sus elementos en el 

entorno  de un destino, es decir, cómo interactúan en la gestión de 

un destino y cuáles son las consecuencias de dicho comportamiento e 

interacciones. 

 

Se analizó a la demanda potencial y real, y se concluyó que es una  

persona que busca satisfacción en el uso de su tiempo libre de 

manera activa y participativa. De esta manera, el turista actual valora 

su experiencia turística no solo a partir de elementos tradicionales del 

turismo como el transporte, el alojamiento y la restauración, sino que 

todo ello forma parte de un conjunto más complejo, formado por de 
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elementos tangibles e intangibles que permiten la satisfacción del 

individuo. 

  

Es a partir de esta concepción y utilización del tiempo libre de los neo 

turistas que aparecen nuevas tipologías de turismo y nuevas formas 

de consumo.  La demanda de tipologías específicas de turismo 

coincide con esta necesidad de satisfacción en la utilización de tiempo 

libre de manera activa y participativa. Ya no hay una única tipología 

de turismo (turismo de masas) sino que surgen nuevas y variadas 

formas respondiendo a cada una de las necesidades de los nuevos 

turistas y satisfaciéndolas.   

  

No cabe duda que todo el proceso de gestión del destino, se tendrá 

una fuerte opinión de la información previa que el turista ha adquirido 

a través de la red y que esta será vital en su decisión final.  En este 

sentido, los responsables de marketing pasan a tener un rol central 

en las decisiones estratégicas de la gestión del destino. Empresas y 

destinaciones, a causa de un fuerte proceso de concienciación acerca 

del impacto turístico, incorporan al proceso estratégico de marcas 

conceptos como "sostenibilidad", surgiendo recientemente tipologías 

como turismo responsable y turismo solidario. De este criterio viene 

el modelo de Potter  

  

 Por otro lado, con el surgimiento de nuevas tipologías de turismo, el 

uso del territorio se ha modificado respecto del tipo de gestión del 

modelo de Dwyer y Kim. En la actualidad, una destinación 

competitiva es aquella que lleva la impronta de la sostenibilidad en la 

gestión de su territorio, es decir, que demuestre una coherencia no 

solo en la utilización del espacio para las infraestructuras necesarias 

para el turismo sino que también debe observar un cierto equilibrio 

en cuanto al uso compartido entre los turistas y la población local, y 

por supuesto dicha equidad debe ser una consecuencia de una 

gestión planificada. 

  

De esta manera, la gestión de los destino turísticos basados en el 

sistema Turístico encuentra una plataforma de trabajo concreto en el  

cual se pueden plasmar todas las interacciones entre los distintos 

actores sociales, definiendo las líneas de actuación, las necesidades 

estructurales del destino para lograr desarrollar un sistema de 

evaluación más efectivo que permita obtener un "feedback" de 

información de mayor calidad y veracidad para la continua mejora de 
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los procesos de producción y estrategias de gestión futuras. En este 

sentido, el ciclo de vida del destino turístico podría ser controlado por 

parte de los gestores, previendo en el tiempo (a corto, mediano y 

largo plazo) las posibles estrategias para los distintos estadios 

turísticos de la destinación. 

Nuestra Propuesta y recomendación a la sociedad receptora es: 

 

1. Que para gestionar debemos ubicarnos en el contexto  de los 

modelos de sistemas, el más apropiado a mi criterio es el orgánico, 

coincidiendo con las ideas de grandes turismologo como son Miguel 

de Acerenza,   Leiper y Roberto Boullon. 

 

2. Se debe tomar en cuenta las particularidades del sistema turístico, 

porque ningún elemento se encuentra aislado sino que todos sus 

componentes están muy vinculados entre sí y con el exterior.  

 

3. Los elementos del sistema son los indicadores que nos enseña a  

actuar de forma integral en la gestión de los destinos, ejemplo para 

desarrollar con éxito el destino Quevedo se deben integrar en la 

gestión al municipio, el ministerio de turismo, y la planta turística, 

estos tres actores pueden lograr el proceso de crecimiento del destino 

hasta llevarlo al grado de madurez, es decir se lo posicionará en los 

mercados internacionales de viajes. 

 

4. Para diseñar una buena estrategia de destino se debe hacer un 

esfuerzo en entender y conocer mejor a los clientes; cómo buscan, 

cómo seleccionan el destino y cómo organizan su viaje. El turista de 

hoy es mucho más exigente y sus expectativas a la hora de viajar son 

muy altas. 

 

6. REFERENTES DOCUMENTALES 

Bibliografía  

Libro: Planificación de los Destinos Turísticos 
Editorial: Trillas 

Autor: Roberto Boullon 
Año: 2005 

 
Libro: El Sistema Turístico 

Editorial: Trillas 
Autor: Roberto Boullon 

Año: 2002 

 



 
55 

 

Libro: Sociología del Turismo 

Editorial: Ariel S.A 

Autor: Ángel Rubio Gil 

Año: 2005 

 

Libro: Sociología del Turismo 

Editorial: Mc Graw Gil 

Autor: Yumka Balam 

Año: 2006 

 

Webgrafía  

Rincón del Vago 

http://html.rincondelvago.com/ocio-y-animacion-sociocultural.html 

Destinos Turísticos: Definición, funciones, agentes, componentes y 

estructura 

http://cloudtourism.pbworks.com 

Wilkipedia 

http://es.wikipedia.org/wiki/ocio 

Fortalecimientos de la Gestión en Destinos Turísticos 

http://www.gestionturistica.cl/publicaciones/revistas/pdf 
Sistema de Gestión de Destinos 
http://tirsomaldonado.wordpress.com 

Geografía del Turismo 
http://mpenasturismo.blogspot.com/ 

 
 

http://html.rincondelvago.com/ocio-y-animacion-sociocultural.html
http://cloudtourism.pbworks.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocio
http://www.gestionturistica.cl/publicaciones/revistas/pdf
http://tirsomaldonado.wordpress.com/
http://mpenasturismo.blogspot.com/

