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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene la intención de informar al turista la 

necesidad e importancia que recobran los recursos tecnológicos en el 

ámbito turístico, ya que hoy en día ya no es suficiente trabajar con 

los recursos tradicionales como lo son: los folletos y materiales de 

información turística ya que hay en cada alojamiento o complejo; por 

ello debemos conocer e implementar el uso de otros 

recursos   tecnológicos poco usados como lo son: la televisión, la 

radio, películas, fotografías, periódicos, juegos, computadoras, 

documentales, audiocintas, proyectores, acetatos, DVD, cámaras 

fotográficas, video cámaras, grabadoras, el Internet, y métodos de 

instrucción como: el debate, la discusión, para el manejo eficiente de 

los recursos turísticos es necesario disponer de una adecuada 

información, que es el parámetro fundamental, imprescindible, para 

cumplir con un servicio turístico; es más: la información puede 

considerarse a su vez como un recurso básico en la gestión turística; 

sin ella los que brindan estos servicios tienen que actuar de manera 

intuitiva y eficiente para atender al turista, por lo tanto es importante 

tener claro el concepto de lo que se entiende por información. 

Hoy en día vemos la cantidad de servicios y recursos que nos brinda 

Internet. Estos se ven mejorados para crear una Internet más simple 

y cómoda que facilita la navegación en este medio para que cada vez 

más gente pueda utilizarlo, convirtiendo a Internet en la gran red 

mundial, además es un medio eficiente que permite satisfacer una 

necesidad o conseguir aquello que se pretende.  

La tecnología, por su parte, hace referencia que posibilita el 

aprovechamiento práctico de la información, por lo tanto es un medio 

que se vale de varios dispositivos para cumplir con su propósito. Los 

recursos tecnológicos pueden ser tangibles (como una computadora, 

celulares, impresoras u otra máquina) o intangibles (un sistema, red 

inalámbrica o una aplicación virtual). Por lo tanto los cambios 

tecnológicos ocurren tan rápido que no se ha terminado la asimilación 

de las últimas tecnologías y ya aparece otra. Los mercados se tornan 

muy competitivos y para poder insertarse en ellos es necesaria la 

innovación constante en el ámbito turístico como la única estrategia 

de supervivencia, tanto para el individuo como para la gestión 

turística. Por tal razón esta investigación tiene como objetivo 

fundamentar teóricamente la necesidad de estudiar las demandas 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://definicion.de/tecnologia/
http://definicion.de/computadora/
http://definicion.de/sistema
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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tecnológicas en el proceso de gestión de los recursos tecnológicos en 

el ámbito turístico. 

Por lo que, el progreso y desarrollo de una empresa turística depende 

directamente de su capacidad para adaptarse con rapidez a los 

cambios del entorno, en especial del entorno tecnológico, e incluso 

para provocar modificaciones que les favorezcan. Lo que significa que 

la organización debe ser capaz de diseñar y utilizar eficientemente 

estrategias basadas en el conocimiento de un conjunto de 

instrumentos de gestión de los recursos tecnológicos, propios o 

adquiridos, que le permitan conocer con la mayor exactitud posible 

cuáles son los avances tecnológicos de sus competidores para 

posicionarse de la mejor manera posible, mediante la incorporación 

de nuevas tecnologías a sus productos y procesos, en la batalla de la 

competitividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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1. TEMA 

Nuestro tema se enfoca directamente al uso y buen manejo de las 

Tecnologías en beneficio del turismo, y los denominamos: 

RECUROS TECNOLÓGICOS EN LA GESTIÓN TURÍSTICA 

2. ANTECEDENTES 

Históricamente los recursos tecnológicos se relacionan con el ocio y el 

modo de vida de la aristocracia, en cambio, aquellos que tenían que 

trabajar para poder subsistir solo podía soñar con el descanso y el 

disfrute. De hecho, y según el protestantismo, el objeto de la vida es 

glorificar a Dios por medio del trabajo. Paradójicamente, el 

crecimiento económico se ha explicado en parte como resultado de 

una mayor aceptación del protestantismo, y hoy es justamente en 

estos países donde la gente dispone de más tiempo libre para el ocio 

al ser más ricos y tener mayores ingresos. Por tanto seguimos 

hablando de un desequilibrio en la balanza que siempre se inclina 

hacia aquellos que históricamente han logrado bajo cualquier 

circunstancia mayor esplendor y poderío. 

En la realidad social, sin embargo, oportunidades de ocio y recreación 

han pasado a formar parte de la vida en todas las sociedades. Han 

variado de acuerdo con las condiciones climáticas y la naturaleza 

circundante, y han ido progresando a medida que se han producido 

mejoras tecnológicas y se ha logrado un mayor control sobre el 

medio ambiente. 

El ocio no se considera como una pérdida de tiempo sino como una 

actividad recreativa. De igual manera, el trabajo ya no se define tan 

sólo como una actividad, sino como una modificación del mundo físico 

y mental a través de un esfuerzo, y sólo se considera como trabajo si 

no constituye un motivo de recreación para la persona. La diferencia 

entre trabajo y ocio radica en el significado que demos al concepto de 

recreación. 

La pérdida de tiempo, tal y como Marx y De Tocqueville señalaron 

desde puntos de vista muy diferentes, es típicamente un fenómeno 

colectivo que surge como consecuencia de fallos del mercado. Ciclos 

de prosperidad y recesión, o fluctuaciones de la actividad económica 

de veinte años o más, pueden hundir o fomentar la prosperidad de 

una comunidad. La productividad está ligada a la especialización en la 



 
9 

división del trabajo, pero, de igual manera, expone a la zona o región 

especializada a las vicisitudes de las fluctuaciones en la oferta y la 

demanda. Así, por ejemplo, Europa parece estar padeciendo una alta 

tasa de desempleo al final del siglo XX, debido no sólo a estos 

factores, sino también al desajuste entre las demandas del mercado 

de trabajo y las aptitudes de los trabajadores. Como resultado, se 

produce una desocupación forzosa allí donde la meta de la innovación 

para reducir las necesidades de trabajo ha sido ofrecer más ocio. 

Actualmente existe una tendencia a trabajar menos y a tener mayor 

tiempo libre y ocioso. Las horas de trabajo, diarias, semanales, 

anuales, así como vitales (a lo largo de toda la vida), se han visto 

paulatinamente reducidas, en especial para los hombres y, en 

particular, para los menos cualificados. Como consecuencia, surgen 

multitud de programas de construcción de estadios, complejos 

deportivos, centros de ocio y ciudades universitarias; el ocio se ha 

convertido en una industria gigantesca que, paradójicamente, ocupa 

a un número creciente de personal laboral. La televisión se acerca a 

niveles de saturación y el turismo o los viajes al extranjero se han 

generalizado. Distinciones tradicionales de sexo y edad pierden 

progresivamente su sentido en este contexto. La gente puede 

divertirse en oficinas y fábricas, del mismo modo que con el trabajo 

realizado desde su propia vivienda. 

Pero seguimos hablando de que aunque se tienda cada vez a 

disminuir el tiempo de trabajo para la recreación y el ocio, gran parte 

de la población mundial solo puede soñar con esto, y las principales 

causas son que en primer lugar para realizar turismo hay que contar 

con un nivel de ingresos que sustente esta actividad y estos se 

obtienen "normalmente" cuando se tiene un empleo y recordemos 

que un elevado por ciento de la población mundial activa se 

encuentra desempleada o sus remuneración apenas le alcanza para 

alimentarse. 

La globalización es un fenómeno nuevo, que afecta a la estructura de 

las sociedades, los gobiernos y las formaciones culturales. La cultura 

también se ve afectada de múltiples formas por el proceso de 

globalización neoliberal. Cada día se mundializan más y más los 

grandes símbolos. Hay una tendencia a la diversidad cultural y al 

triunfo de un cosmopolitismo que va más allá de los propios estados. 

La información no tiene un único origen local y se difunde de un 

modo muy veloz a todo el mundo. El ocio y el turismo crecen hasta 
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niveles insospechados. Los instrumentos de universalización y 

conexión cultural, como Internet (uno de los más importantes 

fenómenos del final del siglo XX), se multiplican y obligan a idear 

nuevas formas de aprendizaje. 

Lo cierto es que todo centro turístico debe convertirse en promotor de 

la cultura de su país, es decir, ser embajadores del arte nacional. Al 

igual que los bienes que se producen para ser exportados y que 

reportan ingresos a la economía, las manifestaciones artísticas 

culturales dentro de un destino turístico se pueden llegar a convertir 

en exportaciones invisibles. Por ejemplo, la música es una 

manifestación de muy fácil difusión y en ocasiones nos encontramos 

con que muchos países prefieren popularizar la música del primer 

mundo, que en muchos de los casos llegan a imponer sus estilos al 

resto del mundo. Alerta también deben estar los artistas a los que el 

facilismo los lleva a reproducir la música y el arte en general de otros 

países, que en ocasiones es de muy buena calidad, y no la de sus 

raíces. 

El turista (sobre todo los que fluyen de países desarrollados que son 

la mayoría del total de los que viajan con fines de ocio), cuando tiene 

concebido el viaje siempre piensa encontrar allí algo diferente a lo 

que está acostumbrado a ver en su país, esto se explica pues cuando 

seleccionan su destino lo buscan en lugares de culturas distintas a las 

suyas. 

Así mismo, la moda, en muchos de los países, se ve influenciada por 

los cambios en la forma de vestir de los primermundistas, a veces 

con muy buen gusto otras agresivas. Influencia que nos llega a través 

de los medios visuales como la TV, el cine, Internet y esto no siempre 

está a tono con las costumbres, incluso ni con el clima de algunos 

países. Es necesario velar porque se conserven las tradiciones de 

cada territorio, que son las que le dan colorido al planeta y 

constituyen atractivos exportables y explotables por el turismo, y es 

el Estado el responsable de este proceso. 

Más con la tendencia a la total privatización de los negocios turísticos 

no es fácil para los países subdesarrollados controlar que se respeten 

los atributos de la identidad nacional pues quienes determinan que 

cultura van a difundir en los destinos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Los recursos tecnológicos en la gestión turística son una herramientas 

de apoyo vital para el mercado turístico, dentro de esta gama 

encontramos los programas de información, que se pueden 

considerar como el acceso inicial al momento de elegir e informarse, 

con las tecnologías informáticas será más fácil. Observando la 

cantidad del servicio y variedad que existe y observando la situación 

económica de las mismas, es importante disminuir los costos de 

mencionados para el público, por esta razón en este sentido y dadas 

las condiciones sociales y culturales se da motivos para desarrollarlo.  

A su vez la gestión turística es una gran base de la economía del país 

y al realizar el desarrollo de tecnologías con estas condiciones, se 

estará contribuyendo al desarrollo de la nación y beneficiando 

directamente a la sociedad. También la economía mundial que se ha 

generado a raíz de la globalización, hace que las empresas que se 

ven envuelta en el ámbito de la gestión turística se vuelvan más 

competitivas y la aplicación que se va a realizar contribuye en algo 

para lograr dicho objetivo. Por ultimo ya es hora de mostrar al país 

que aquí también se pueden generar buenos servicios turísticos y 

más en tecnología ya que se tiene la concepción que las cosas 

nacionales no tiene la misma calidad de las que llegan del resto del 

mundo. 

De esta manera, se invita a la comunidad a capacitaciones que 

estarán diseñadas contemplando la posibilidad de que las personas 

reflexionen y analice el uso de las nuevas tecnologías a partir de 

criterios que les permitan evaluar múltiples propuestas tecnológicas 

para discriminar y seleccionar aquellas que tengan las condiciones y 

posibilidades de uso en el ámbito turístico en el que se aplican, pues 

utilizar un excelente recurso tecnológico como apoyo a la enseñanza 

no necesariamente garantiza su utilización adecuada ni, mucho 

menos, resultados satisfactorios. Para contribuir en forma 

significativa al mejoramiento de la calidad y efectividad de los 

recursos tecnológicos.  
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OBJETIVO GENERAL 

Gestionar los recursos tecnológicos requeridos por el turista para 

brindarle un buen servicio e información de calidad.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Posicionar a la provincia como destino turístico a nivel nacional, 

regional y mundial, así como difundir el potencial turístico de la 

región entre los operadores, mayoristas, agencias, 

inversionistas y prensa especializada. 

 

 Formar y capacitar a los estudiantes y profesionales en 

formación a través de cursos seminarios, para llegar a conocer 

todo lo maravilloso que tiene nuestro país. 

 

 Ofrecer una asesoría a todas las personas turistas para poder 

ofrecerles todo lo que tenemos en nuestro país. 

 

 Sistematizar y fortalecer los sistemas de gestión de las 

iniciativas de turismo comunitario. 

 

 Promocionar y comercializar los destinos de turismo 

comunitario que ofertan las organizaciones. 

  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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4. CUERPO DEL TRABAJO 

CAPITULO I 

4.1. RECURSOS TECNOLOGICOS  

 

Un recurso es un medio que permite satisfacer necesidades o 

alcanzar objetivos. Los recursos tecnológicos son medios con los que 

se vale la tecnología para cumplir su propósito. 

Los recursos tecnológicos sirven para optimizar procesos, tiempos, 

recursos humanos; agilizando el trabajo y tiempos de respuesta que 

finalmente impactan en la productividad y muchas veces en la 

preferencia del cliente o consumidor final. Los recursos tecnológicos 

considerados se clasifican como específicos (o tangibles) y 

transversales (o intangibles).  

Los recursos específicos incluyen herramientas, equipos, 

instrumentos, materiales, máquinas, dispositivos y software 

específicos necesarios para lograr el propósito técnico 

establecido.10Por su parte, los recursos transversales son de tipo 

intangible, y pueden ser identificados como capital intelectual 

(estructural y humano) o de manera más general como información y 

conocimiento.  

 

Los recursos transversales son necesarios para el desarrollo de los 

procesos que se aplican sobre un sistema (cadena de valor, unidad 

estratégica de negocios, empresa) y sus componentes.  

 

Algunos recursos transversales, son: personal que interviene en 

procesos técnicos, estructura organizacional asociada a la actividad 

técnica, proveedores y usuarios con los que se tiene relación, 

información necesaria para los procesos técnicos de la organización y 

conocimiento sobre los mismos, sea implícito (en la mente del 

personal) o explícito (documentado o codificado)Sobre la base 

anterior, definimos la tecnología como el uso inteligente de los 

recursos tecnológicos, para el logro de objetivos de una organización. 

 

Desde comienzos de la década de los ochenta se ha producido un 

rápido proceso de introducción de innovaciones en el sector turístico 
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que están produciendo una serie de cambios trascendentales sobre 

las bases sobre las que se asientan la competitividad de las empresas 

del sector. La mayor parte de estas innovaciones se han producido en 

el ámbito de las tecnologías de la información. 

 

La generalización de los sistemas globales de distribución en el 

ámbito del turismo aunque ha supuesto una mejora sustancial en la 

eficiencia y la productividad de las empresas turísticas también ha 

introducido cambios importantes sobre la estructura sectorial que 

afectan a la capacidad de subsistencia en el mercado de las empresas 

turísticas con mayores dificultades para la introducción de estas 

innovaciones. 

 

Este hecho, aunque favorece a los distribuidores de productos 

turísticos, pues les permite no tener que pagar unos precios elevados 

por el uso de estos sistemas tectológicos supone un riesgo 

incuestionable para ellos ya que incita a los proveedores de internet a 

incrementar su número de clientes extendiendo la oferta de su 

producto también a los usuarios finales. 

 

Pese a que la contribución de las nuevas tecnologías al crecimiento y 

a la productividad es muy importante, su difusión es en muchos casos 

gradual ya que se necesita un cierto tiempo para que las empresas 

aprendan a utilizar eficazmente estos recursos. La existencia en el 

sector turístico de empresas líderes en la utilización de nuevas 

tecnologías, puede suponer una mayor dificultad en la difusión de las 

innovaciones tecnológicas en el sector turístico y hotelero que en 

otros sectores de la economía. Las grandes diferencias de 

productividad entre las grandes empresas que utilizan intensivamente 

las nuevas tecnologías y las pequeñas empresas ancladas en muchos 

casos en métodos y sistemas obsoletos tienen un efecto positivo 

sobre la eficiencia media del sector a través de un doble mecanismo. 

Por una parte, presiona a las empresas menos eficientes para que 

introduzcan rápidamente los nuevos avances tecnológicos y reduzcan 

así su desventaja competitiva; por otra, expulsando del mercado a 

las empresas lentas o incapaces de introducir esas innovaciones  

 

El precio de adquisición de las nuevas tecnologías es sólo uno de los 

factores del éxito de la difusión de las innovaciones. El análisis de los 

convenios o contratos es un instrumento que debe desarrollarse para 

entender los mecanismos de difusión de determinadas innovaciones 
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ya que puede afectar de forma muy sustancial a los costes finales en 

que debe incurrir las empresas. 

 

Hay cierta tendencia a creer que las modernas tecnologías están 

internacionalmente a la libre disposición de las empresas, sin 

embargo, puesto que la tecnología progresa a un ritmo tan acelerado, 

la simple adquisición de un procedimiento de producción por una 

empresa es insuficiente para que ésta se vuelva más competitiva 

tecnológicamente si no dispone de las infraestructuras y la capacidad 

de innovación necesarias para seguir los progresos que se sigan 

realizando en ese terreno. 

 

Es importante, así mismo, en el caso de las empresas que trabajan 

en un marco internacional como son las que se dedican al turismo y a 

la hostelería, saber gestionar la innovación y las transferencias de 

tecnología gracias a una vigilancia tecnológica y competitiva activa y 

la gestión de las transferencias de tecnologías tiene una fuerte 

relación con la vigilancia informativa sobre estas tecnologías. Esta 

vigilancia tiene un efecto sobre la innovación, lo que significa las 

empresas con existo tienden a contagiar a las empresas que se 

desarrollan en su entorno. 

 

Más allá de las tecnologías de la comunicación, queda por descubrir 

todo un sector de la industria- el de la restauración y de la 

alimentación, y también el del medio ambiente- que debe afrontar el 

reto que supone el progreso de la biotecnología moderna. Los nuevos 

conocimientos en biología no encuentran más que una reducida 

resistencia a su introducción cuando se trata de remedios para 

enfermedades. En cambio, en el caso de las biotecnologías 

alimentarias, el consumidor es mucho más reticente y demanda una 

mejor información. De esta forma los métodos con lo que la 

información se distribuye se hacen tan importantes como las propias 

tecnologías de la comunicación. 

 

El análisis de los determinantes de la competitividad empresarial 

ocupa desde hace tiempo un posición predominante en los debates 

sobre la capacidad de las empresas y  delos países para tener éxito 

en un mundo cada vez más integrado. En el ámbito del turismo, la 

cuestión tiene especial relevancia ya que las modernas tecnologías no 

han tenido hasta el momento más que una influencia relativa sobre la 

rentabilidad global de las empresas. 
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El aumento de la productividad del trabajo que se ha producido en las 

últimas décadas en el sector turístico se debe dos factores diferentes 

aunque íntimamente relacionados. Por una parte, la intensificación en 

el uso del capital que se ha producido en el sector y, por otra, por el 

avance tecnológico que hace que para un mismo nivel de capital por 

trabajador la productividad del trabajo aumente con el transcurso del 

tiempo. 

 

Aunque la contribución de las nuevas tecnologías al crecimiento y a la 

productividad es muy importante, su efecto sobre la competitividad 

de las empresas es ambivalente ya que su difusión es en muchos 

casos gradual y afecta diferentemente a las empresas dependiendo 

de su tamaño. El uso de las nuevas tecnologías tiene un efecto 

positivo sobre la eficiencia media del sector al presionar a las 

empresas menos productivas para que reduzcan su desventaja 

competitiva mediante la rápida introducción de las. 
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4.1.1. GESTION TURÍSTICA. 

El turista elige sus vacaciones en función del destino, por lo que éste 

es un nivel básico de actuación si se quiere ir hacia la mejora de la 

calidad del conjunto de la oferta turística de nuestro cantón. La 

percepción que el turista tiene de un destino depende de muchos 

elementos relacionados de forma más o menos directa con la 

actividad turística. El destino es más que la suma de sus empresas 

turísticas, en él participa los servicios prestados por los agentes 

públicos, la actitud de los residentes del Cantón, los comercios, los 

equipamientos e infraestructuras, el medio ambiente etc. La 

insatisfacción generada por parte de algún componente del sistema 

turístico provoca percepciones negativas que se vinculan a la 

globalidad del destino. Es necesaria, por tanto, una estrategia 

coherente y bien coordinada que permita la participación de todos los 

agentes sociales implicados en el proceso decisorio, ya que la 

responsabilidad en el cumplimiento de los objetivos va a depender de 

todos ellos. La consideración del destino debe hacerse de forma 

integral, aunque siempre desde un enfoque turístico y por tanto 

considerando a los turistas como los destinatarios protagonistas del 

programa. 

 

Sostenibilidad. Los desequilibrios en cuanto a la distribución del 

turismo ponen de manifiesto la necesidad de reflexionar sobre los 

límites del crecimiento en algunas zonas turísticas estableciendo una 

política, desde un marco consensuado entre todos los agentes del 

sector turístico, en materia de turismo y medio ambiente. Con ello 

deben definirse pautas y modelos de desarrollo turístico de la 

provincia y abordar los problemas desde una perspectiva integral 

teniendo en cuenta factores como el territorio, las densidades de 

edificación, las distintas tipologías de alojamiento turístico y la 

antigüedad de la planta. 

 

En general, la puesta en marcha de acciones para destinos turísticos 

de la Provincia de Los Ríos, implica un proceso de racionalización de 

la toma de decisiones: incorporar elementos de sostenibilidad y 

desarrollo a medio-largo plazo. Y este planteamiento precisa, por 

parte de los principales agentes intervinientes en el desarrollo 

turístico de una zona, como son las comunidades, una nueva 
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concepción de los resultados esperados, una actitud de mejora 

continua, de recuperación y de puesta en valor del territorio. 

 

El desarrollo turístico tradicional responde a un crecimiento motivado 

por el aumento progresivo de visitantes atraídos por los recursos 

naturales, generalmente de costa, y por unas condiciones climáticas 

favorables. En muchas ocasiones este modelo de desarrollo ha 

servido, como en el caso del Ecuador, para promover el despegue 

económico del país. La afluencia masiva de turistas al litoral ha 

contribuido en gran medida al crecimiento de la economía 

ecuatoriana, aunque la consecuencia haya sido la transformación de 

amplias zonas, especialmente desde el punto de vista paisajístico, y 

una presión, a veces excesiva, sobre los recursos naturales debido a 

una insuficiente planificación. 

Nuestra Región posee el potencial, conocimiento y tecnología para 

ofertar adecuadamente nuestros productos turísticos, los mismos 

están orientados a naturaleza, cultura y biodiversidad. Esta ventaja 

nos permite identificar nuestras opciones, más aún si se tiene en 

cuenta la llegada masiva de turistas a la Provincia. 

 

Por su naturaleza el turismo es una actividad que multisectorial, 

porque requiere de una eficiente gestión en la toma de decisiones y 

ejecución de acciones que involucren a todos los sectores vinculados 

a la actividad turística.  
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4.1.2. MEDIADORES EN LA GESTION TURÍSTICA. 

 

El turismo, la cultura y el ocio combinados adecuadamente se 

convertirán en una de las principales actividades económicas de 

nuestro futuro inmediato. El turismo cultural ha de convertirse en un 

punto de encuentro inmejorable entre el ámbito turístico y el cultural, 

y también entre el sector privado y el sector público. 

Esta nueva realidad social y empresarial, por lo que respecta al 

patrimonio natural y cultural en el ámbito del turismo y el ocio, 

plantea la conveniencia de abrir vías de especialización de los 

profesionales del sector, dirigidas a proporcionar los conocimientos y 

las habilidades necesarias para afrontar con garantías las nuevas 

exigencias de la actividad turística. En concreto, destaca la necesidad 

de formación de un nuevo tipo de especialista: el mediador didáctico 

del patrimonio. Su función principal consistirá en implicar a los 

agentes turísticos con los agentes del mundo del patrimonio y de la 

cultura con la finalidad de satisfacer sus necesidades y reforzar su 

cooperación. Este papel primordial de vincular el turismo y la cultura 

como una nueva actividad clave del ocio actual, coloca a los 

mediadores en un lugar privilegiado como actores básicos para 

desarrollar esta función de interrelación entre los dos sectores. Los 

mediadores, por lo tanto, podrán realizar su actividad en empresas y 

organizaciones públicas y privadas, tanto en el ámbito cultural como 

turístico. 

 

La industria turística abarca varios niveles, desde los responsables de 

la promoción hasta los que se ocupan directamente del usuario. 

Comprende las siguientes estructuras organizativas: 

 

La principal responsabilidad en la promoción de los centros de 

atracción turística de un país recae en organizaciones financiadas por 

el gobierno, como las oficinas nacionales de turismo (ONT). Las ONT 

colaboran con los hoteles y empresas de transporte aéreo a fin de 

recaudar fondos para programas de promoción de destinos turísticos. 

 

Dedican gran parte de su actividad en el extranjero a establecer 

relaciones con operadores turísticos y agencias de viajes. Las ONT 

apoyan el desarrollo de nuevos sitios e itinerarios proporcionando 
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contactos e influyendo en planes de desarrollo que afectan a los 

lugares de destino así como en políticas financieras o legales. 

Patrocinan viajes de familiarización, organizan actividades de 

promoción y producen datos para la investigación de innovaciones 

tecnológicas para el turismo. 

 

Los operadores turísticos (proveedores emisores), las agencias de 

viaje y los operadores en el lugar de destino (proveedores 

receptores) desempeñan un papel de primer orden en la industria 

turística. Los operadores turísticos son empresas que venden viajes 

directamente a los usuarios o a través de agencias de viaje. Su 

volumen de actividad es variable. Muchos son pequeñas empresas 

especializadas en mercados como el ecoturismo o el viaje de 

aventura. Prestan apoyo a las agencias de viaje para la 

comercialización, por ejemplo ofreciendo visitas de familiarización a 

los miembros del personal. A menudo los operadores turísticos 

proponen los mismos destinos y sus folletos y materiales de 

promoción son muy similares. Las agencias de viaje, por su parte, 

tratan de diferenciar sus destinos con ofertas que varían en precio y 

calidad, por ejemplo en las estaciones de esquí el alojamiento puede 

ser más o menos lujoso y las pistas de esquí presentar mayor o 

menor dificultad para identificar necesidades de infraestructura y 

servicios a escala local. 

 

Las agencias de viaje, en cambio, proponen una amplia variedad de 

paquetes turísticos que operadores turísticos y líneas aéreas ponen a 

su disposición. En Europa y América del Norte un alto porcentaje de 

viajes son comercializados a través de agencias de viaje. En Europa 

las agencias de viaje dominan la oferta de vacaciones y son la 

principal fuente de información de la mayoría de los clientes. Los 

grandes operadores turísticos seleccionan a sus agencias 

representantes sobre la base de sus resultados comerciales. 

Las agencias de viaje pueden ser propiedad de Individuos, grupos 

nacionales o empresas internacionales o de una combinación de los 

tres. Aunque las ventas a particulares vía Internet están en aumento, 

por lo general las agencias de viaje realizan sus ventas a partir de 

folletos y mediante sistemas de reserva informatizados de los 

grandes operadores turísticos. Por consiguiente, los folletos son de 

fundamental importancia para su actividad comercial. 
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El mercado turístico abarca tres grandes categorías: 

• Mercado de viajes independientes, 

• Mercado especializado en una actividad, y 

• Mercado general de paquetes turísticos. 

 

Los viajeros independientes no forman parte de grupos organizados 

sino que viajan solos o con un grupo reducido de amigos. El viaje 

está motivado por un interés general o porque desean practicar una 

determinada actividad en un entorno nuevo y diferente. La mayoría 

son jóvenes y aventureros y prefieren los alojamientos rústicos, la 

comida tradicional de la zona y los transportes públicos. Obtienen 

gran parte de la información acerca de un destino turístico de amigos 

que han visitado la región o de guías turísticas, artículos de 

periódicos y revistas o, cada vez más, en Internet. Muchos  agentes 

de la industria turística desatienden a este tipo de turistas porque 

suelen viajar con un presupuesto reducido y se los cataloga como 

“mochileros” que cuidan su bolsillo. 

 

En realidad, los viajeros independientes son “exploradores” a quienes 

algunos destinos deben a menudo su popularidad. Con frecuencia su 

contribución financiera es suficiente para incrementar el comercio 

local y para que se introduzcan mejoras en los alojamientos a fin de 

satisfacer a turistas más exigentes. Estos viajeros, a menudo 

jóvenes, están más interesados por los bienes y servicios locales que 

el turista convencional. También interactúan más con la comunidad 

sin la vigilancia que supone un viaje organizado, lo que 

lamentablemente puede traer aparejados efectos sociales negativos. 

 

Las empresas de turismo especializado organizan viajes para clientes 

que desean participar en actividades específicas como observación de 

aves o de la fauna y flora silvestres, viajes culturales, históricos o 

centrados en la fotografía o la arqueología. Dentro de esta categoría 

se incluye también a las empresas de viajes de aventura que 

proponen actividades como senderismo, rafting en rabiones, kayak, 

canoa, escalada y pesca. Otras empresas especializadas organizan 

viajes de investigación de campo para científicos y suelen atraer a 

voluntarios de pago contratados como ayudantes en proyectos de 

excavaciones arqueológicas o en programas de vigilancia de la vida 

silvestre. 
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4.1.3. MEDIADORES DE LOS RECURSOS 

TECNOLÓGICOS. 

 

Mediadores De Los Recursos Tecnológicos tienen el propósito de 

analizar de qué manera las Tecnologías de Información y 

comunicación podrían contribuir a la conformación de ciudadanía 

desde una perspectiva constructivista, es decir, partiendo del 

individuo y de lo que este necesita para aprender significativamente 

este importante recurso en pro de su propio beneficio y el de su 

comunidad.  

 

Se acudió a un método de tipo deductivo-documental que parte de 

tres categorías centrales: Aprendizaje, Tecnologías de información y 

comunicación, ciudadanía; lo cual implicó un acercamiento a 

enfoques teóricos sobre constructivismo y aprendizaje significativo, 

sociedad del conocimiento y mediación tecnológica además de los 

relacionados con el tema de la formación de ciudadanía y valores 

sociales.  

 

Como resultado se obtuvo una propuesta que enlaza los aspectos 

clave sobre cada dimensión y se concluye que las TIC contribuyen 

constructivamente en la conformación de ciudadanía siempre que los 

gobiernos asuman su papel como mediadores creativos de estos 

recursos y los individuos reconozcan los medios tecnológicos como 

ambientes de ejercicio participativo y democrático. 

La particularidad de la interacción con la computadora radica en gran 

medida en que hay una respuesta independiente por los 

capacitadores, de este modo la interacción puede llegar a ser entre el 

sujeto y el objeto de conocimiento, sin intervención de otro, lo cual 

nos permite ver con mayor claridad cuál es la actitud, la posibilidad 

de ensayo o prueba, la atención sobre el efecto de la propia acción, y 

algo que es muy importante, la capacidad de registro del error. Si el 

error es constatado, se abre otro camino fundamental para el 

progreso en el aprendizaje, y es la actitud frente al mismo, si se 

asume como propio, si produce frustración o por el contrario mueve a 

buscar la solución correcta, o si se apoya en el programa, que 

generalmente la provee después de un determinado número de 

intentos.  



 
23 

El mediador hace posible la adquisición de conocimientos, usando las 

TIC. Cuando trabaja con metodologías y recursos adecuados, puede 

“delegar” en parte su tarea en la computadora, y en ese caso, ésta 

pasa a ser mediadora de los conocimientos.  

En este punto se hace referencia a los tipos de intervención de las 

personas involucradas que se pueden analizar desde diferentes 

perspectivas. El psicólogo estadounidense da mucha importancia a lo 

siguiente, analiza intervenciones favorables y desfavorables y las 

clasifica en cristalizantes y paralizantes, respectivamente. 

Los contextos en los que viven y se desarrollan las personas inciden 

en la formación o predominio de los distintos tipos de inteligencias, 

depende del intercambio que los sujetos mantienen con sus pares, 

con libros, documentos y computadoras.  

Las experiencias que los sujetos reciben a lo largo de su vida pueden 

ser positivas (cristalizantes) o negativas (paralizantes) para el 

desarrollo de las inteligencias. Todo depende de cómo su ambiente 

familiar o la escuela intervengan en éstas, para que las inteligencias 

puedan desplegarse”. 
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CAPITULO II 

4.2. GESTIÓN DE INNOVACION DE LOS RECURSOS  

TECNOLÓGICO.  

En el estudio de la innovación tecnológica de la actividad hotelera 

hemos observado su estado, niveles, características y las variables 

que potencialmente inciden en ellos y hemos analizado sus 

determinantes en dos ámbitos diferentes: el de la gestión de la 

calidad medioambiental y en el de la tipología según el grado de 

radicalidad. 

 

El estudio de los determinantes de la innovación tecnológica en 

gestión de la calidad medioambiental se justifica porque el 

mantenimiento y mejora de la competitividad de la actividad turística 

están intrínsicamente ligados con la preservación del medio 

ambiente. El medioambiente es uno de los recursos primordiales de la 

producción turística y uno de los que más se deteriora con ella si no 

se toman las medidas oportunas La gravedad de este resultado – 

pérdidas irrecuperables de la competitividad turística hasta el declive 

definitivo del destino se magnifica por dos razones: el medio 

ambiente se deteriora rápidamente mientras que es imposible 

producirlo; el medio ambiente presenta características de bien público 

y externalidades que impiden un uso socialmente óptimo. 

 

Una estrategia empresarial que responda de forma eficiente a las 

características actuales de la demanda turística (consumo respetuoso 

con el medio ambiente) en un entorno internacional competitivo, ha 

de considerar el impacto de la preservación medioambiental en la 

competitividad. Aun así, el entorno competitivo en que operan las 

empresas turísticas, institucionalmente, constituye una situación de 

dilema del prisionero -características de bien público- y 

externalidades que desincentivan la inversión individual en su 

preservación. La relevancia del estudio de los determinantes de la 

decisión de innovar tecnológicamente la gestión de la calidad 

medioambiental en la actividad hotelera surge, por tanto, de la 

combinación de estas dos fuerzas de signo opuesto: i) Situación 

institucional de dilema del prisionero que conduce a que 

individualmente se pueda decidir no invertir en su preservación y 

mantenimiento o invertir sólo en el despliegue de medidas de 

rentabilidad cierta y en el corto plazo 
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Incentivos a invertir en innovación medioambiental por la ventaja 

competitiva que se deriva. 

 

Esta ventaja competitiva puede derivarse tanto de la competencia 

internacional no basada en precios ofreciendo un producto 

medioambientalmente diferenciado  como de las mejoras en eficiencia 

productiva a que conduce la gestión medioambiental. 

 Añadiendo a este marco teórico las variables específicas de la 

actividad hotelera que potencialmente pueden incidir en la decisión 

de innovar la gestión medioambiental, planteamos las hipótesis que 

conforman nuestro modelo de los determinantes de la decisión 

medioambiental 

 

La Administración local: papel fundamental. En todo caso, queda 

claro que el trabajo en destinos debe ser liderado o impulsado desde 

la administración local. El sector hotelero son los   principales 

protagonistas ya que prestan una serie de servicios públicos de 

proximidad que inciden directamente en la calidad del sector turístico 

y por tanto en la satisfacción del turista. Por lo tanto es obligación las 

Administraciones Públicas deben ayudar a los municipios en los 

esfuerzos que realizan e incentivar mejoras ya que es precisamente 

en el nivel cantonal donde las actuaciones que se emprenden, por 

pequeñas que sean, tienen una mayor repercusión.  

Son las autoridades locales quienes tienen gran parte de las 

competencias fundamentales para la aplicación de políticas hacia el 

desarrollo sostenible y su proximidad con la población, además es 

esencial en lo que se refiere a la sensibilización de todos los agentes. 

De ahí la importancia de la modificación introducida por las leyes del 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. 

La puesta en marcha del Programa de Calidad en destinos sin duda 

requerirá de la participación en diseñar un procedimiento para 

incorporar a sus representantes en las reuniones de la Mesa de 

Directores que aborden las actuaciones que se realicen en el marco 

de este Programa turístico.  

 

Pero también es cierto que el sector turístico de la zona precisa de 

modelos de calidad integral generales y acordados por los tres niveles 

de administración y el sector empresarial que puedan ser mostrados 

como ejemplos de modernización y regeneración. 
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4.2.1 RECURSOS TECNOLÓGICOS ACTIVOS 

El conocimiento acabado de los recursos tecnológicos disponibles  en 

alguna empresa turística el Internet, entre ellos–, permite al 

capacitador determinar la oportunidad de su implementación y 

aprovechamiento en la enseñanza, ya que la sola aplicación de la 

tecnología no produce conocimientos si no va acompañada de los 

saberes necesarios para el adecuado manejo de la información por 

parte de los turista. 

 

Permiten la recuperación de información y crear bases propias de 

conocimientos que reflejan la comprensión personal de las ideas. 

Las hojas electrónicas como los programas Excel, 

Lotus 1-2-3, son sistemas computarizados para llevar registros 

numéricos. Contienen funciones integradas de utilidad para muchas 

disciplinas, entre ellas, finanzas, ingeniería y estadísticas. Son 

herramientas que permiten amplificar el funcionamiento mental, 

especialmente en las clases en las que se trabajan relaciones 

cuantitativas. Son útiles cuando se hace necesario tomar decisiones, 

para observar los efectos o resultados que éstas producen. 

 

Los micromundos son herramientas multimedia que simulan modelos 

de la vida real en los que los objetos se pueden manipular o crear 

para programar y ensayar los efectos que ejercen entre ellos. 

Chat, listas de correo, videoconferencia, grupos de discusión, correo 

electrónico y boletines electrónicos son ambientes sincronizados y no 

sincronizados apoyados por las computadoras y las 

telecomunicaciones. 

Ayudan a resolver problemas en grupos de estudiantes, posibilitan la 

comunicación directa con expertos en un tema de estudio. 

 

Muchas veces, como respuesta a esta necesidad se implementan en 

el aula recursos tecnológicos de manera indiscriminada. Su utilización 

está más enraizada en los mitos construidos y en la novedad que 

ellos ofrecen que en cuestiones didácticas. 

Lo realmente valioso del uso de recursos tecnológicos no es el 

recurso en sí mismo sino el hecho de que se conviertan en 

mediadores para generar nuevas propuestas, capaces de despertar el 

interés y promover la comprensión. La tecnología puede ser un medio 

para esta intencionalidad en la medida en que permita el desarrollo 

de experiencias creativas, autónomas, valiosas, significativas en 

torno a los contenidos de enseñanza al turista. 
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El uso pertinente de los recursos significa desarrollar modos de 

enseñanza que les permitan a los turistas reconocer problemas, 

establecer relaciones entre los conceptos nuevos y los conceptos 

viejos, relación entre lo que se aprende en la vida cotidiana. 

 

 

La industria turística se está enfrentando actualmente a un nuevo 

entorno derivado de las transformaciones a las que se ha visto 

sometida. Este aspecto ha venido a modificar las tendencias del 

sector antes las demandas de un mercado que requiere concepciones 

más personalizadas y flexibles del producto o servicio turístico. Ante 

esta situación, las empresas necesitan orientar y centrar su modelo 

de gestión de negocio en las necesidades de sus clientes para poder 

afrontar los cambios y los retos estratégicos que tienen planteados. 

En este contexto, precisan más que nunca disponer de información de 

calidad sobre la actividad que desarrollan, el mercado en que actúan 

y los agentes con los que se interrelacionan. 

Los aspectos señalados, convierten a la información y el conocimiento 

acerca del cliente en un activo clave para la gestión de la actividad 

turística que puede, además, ser determinante para mejorar el nivel 

de competitividad de las empresas de este sector. Sin duda, resulta 

fundamental que se doten de los instrumentos de Sistemas de 

información/Tecnologías de información más idóneos para obtener 

información valiosa que sirva de apoyo a directivos y empleados para 

mejorar la gestión de la actividad de negocio y la calidad del servicio 

al cliente. 

 

Dados los aspectos descritos, el interés de este capítulo se centra en 

analizar el potencial que ofrecen a las empresas de esta industria los 

recursos de SI/TI a la hora de mejorar la gestión que desarrollan y 

satisfacer las demandas del mercado al que se dirigen. Con esta 

finalidad, el estudio se ha articulado en seis apartados. El primero 

justifica el valor que posee la información en el turismo y la 

necesidad que tienen las empresas del sector de mantener 

comunicaciones continuas y gestionar los flujos de información que 

genera la actividad. En un segundo apartado se describen los SI/TI 

más utilizados por las empresas turísticas y el potencial que ofrecen 

para mejorar tanto la gestión como la prestación del servicio turístico. 

El tercer apartado analiza las características del turismo electrónico, 
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centrando el estudio en las posibilidades que ofrece Internet para 

configurar nuevos servicios como el e-Commerce y modelos de 

gestión de negocio. 

 

En un cuarto apartado se muestran ejemplos de nuevos modelos de 

negocios presentes en Internet, y el modo en que han sido adoptados 

por las empresas de este sector. El quinto apartado introduce un 

análisis del papel que pueden desempeñar las estrategias de gestión 

basadas en recursos a la hora de mejorar la gestión de la actividad de 

negocio y de incrementar la competitividad de las empresas 

turísticas. Por último, en un sexto apartado, se explican algunas 

iniciativas que pueden ser interesantes para las empresas del sector 

turístico en cuanto a la calidad de servicio en el área de SI/TI, el 

papel que pueden llegar a tener los SI en la calidad del servicio que 

ofrecen y, por último, la interacción entre ésta y las tecnologías 

basadas en Internet. 

 

El valor de la información en la industria turística 

Las empresas turísticas se están viendo sometidas actualmente a 

cambios rápidos que afectan a su dinámica de negocio y que han 

venido a configurar un nuevo entorno de negocio. En consecuencia, 

éstas necesitan disponer de información valiosa para mejorar la 

gestión del servicio al turista y tomar decisiones con menor nivel de 

riesgo y desarrollar estrategias para obtener ventajas frente a la 

competencia. En este contexto, todas las estrategias competitivas 

que siguen las empresas dependen estrechamente de la información, 

que se convierte así en un recurso vital para esta industria, si bien 

precisa ser integrada para añadir valor a la gestión del negocio. 

 

 Además, la propia esencia de la actividad turística caracterizada por 

una amplia diversidad de productos y destinos de gran complejidad, 

la heterogeneidad de los turistas y la sofisticación de sus demandas, 

convierte a la información en un factor crítico para estas empresas, 

dado que la organización de las nuevas tecnologías en el sector 

turístico 555 fuentes de información sobre cierto producto o destino 

turístico es fundamental para poder generar demanda y asegurar la 

satisfacción y fidelización del turista. 

 

La importancia de la información en la industria turística se justifica 

también por las características propias que posee el producto 

turístico, que lo configura como un producto intensivo en información. 
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Así, destacan la heterogeneidad del producto, compuesto por diversos 

componentes que intervienen en su definición, lo cual exige contar 

con conexiones continuas entre los diferentes agentes que 

intervienen en su producción para obtener una información 

actualizada, eficiente y exacta; su intangibilidad, derivada del hecho 

de que los consumidores potenciales de productos turísticos no 

puedan probarlo antes de su adquisición, obliga a las empresas a 

dotar de mayor contenido informativo al producto y proveer 

información adicional al turista; su carácter perecedero, al tratarse de 

un producto que no es almacenable, precisa información que facilite 

el análisis de los problemas, situaciones y acciones para reducir los 

riesgos y la incertidumbre en las decisiones que se tomen; y, por 

último, el contexto internacional en que actúa la empresa turística 

hace que genere grandes volúmenes de información derivados de la 

necesidad de mantener comunicaciones continuas con los distintos 

agentes que participan en la cadena de distribución del producto.  
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4.2.2 GESTION DE TECNOLOGÍAS APLICADAS AL 

TURISMO NACIONAL. 

 

 

El desarrollo del sector turístico es un fenómeno que se ha disparado 

últimamente como consecuencia de toda una serie de factores, entre 

los que cabe destacar la creciente globalización, los cambios en la 

demanda, la flexibilidad en los trámites de fronteras, el descanso 

creciente retribuido, el aumento de la competencia o la aceleración 

del desarrollo y difusión de nuevas tecnologías, entre las que se 

encuentran las de información y comunicación. 

 

El objetivo de ese trabajo es de proporcionar al lector una visión 

conjunta del desarrollo de las nuevas tecnologías en el sector de 

turismo y de describir que influencias tienen las tecnologías para los 

consumidores y especialmente para las empresas turísticas. 

 

 

Evolución de nuevas tecnologías 

 

La aplicación de las tecnologías en el sector turístico ha tenido una 

evolución acorde con las etapas de informatización e 

informacionalización de la sociedad, 

y la industria turística intensiva en información utiliza la informática 

en una primera fase (años 60 y 70) para automatizar la gestión de 

los procesos de datos que requerían de un gran volumen de mano de 

obra.  

 

La aparición de los microprocesadores y del ordenador personal a 

partir de los años 80, además de facilitar la gestión crea la base de 

millones de usuarios que en una tercera etapa, la de la conectividad, 

pueden convertirse en consumidores y clientes potenciales.  

 

A partir de los años 90 cabe destacar a Internet como elemento 

revolucionario. En escaso tiempo Internet se ha hecho imprescindible 

en cualquier empresa, con independencia de su tamaño, y tal ha sido 

su influencia, que la mayor parte de los hogares españoles lo utiliza 

constantemente.  
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Ya se empiezan a ver muchos casos de empresas en las que los 

conceptos tradicionales desaparecen a consecuencia de Internet y 

que operan en Internet con un ámbito de operaciones mundial. 

 

Ese desarrollo tecnológico – Internet, comunicaciones, móviles, 

banda ancha, satélites, etc. – está produciendo cambios significativos 

en la estructura económica y social, y en el conjunto de las relaciones 

sociales. 

 

La expansión de redes informáticas ha hecho posible la 

universalización de los intercambios y relaciones, al poner en 

comunicación a amplios sectores de ciudadanos residentes en 

espacios geográficos muy distantes entre sí. Los espacios nacionales 

se han visto superados por las tecnologías de las información que 

tienen fronteras: informaciones políticas, militares, económicas – 

especialmente financieras – sociales, empresariales, etc. se 

intercambian y se transmiten cada día por todo el mundo, de manera 

que nuestra vida está condicionada en cada momento por lo que está 

sucediendo a miles de kilómetros de distancia. 

 

 

Evolución de las nuevas tecnologías en el turismo 

 

Dos hechos permiten pensar en una estrecha interrelación entre la 

industria turística y la informática, por un lado el hecho del que el 

turismo al ser la primera industria mundial se convierte, 

potencialmente en el principal cliente de la industria informática, y 

por otro lado el hecho de que la información está en los mismos 

cimientos de la industria turística. 

 

Por otra parte, ambos sectores, el de las nuevas tecnologías y el de la 

industria turística, pueden considerarse como los sectores 

emergentes en la segunda mitad del siglo XX. 

 

Además la industria turística era y es atractiva para el desarrollo de 

tecnologías de información: el turismo es una actividad interterritorial 

que promociona y comercializa actividades ofrecidas lejos del lugar 

donde se encuentra el cliente y por otro lado, al formar parte de una 

industria que involucra ocio y entretenimiento, necesita medios de 

promoción basados en medios audiovisuales que resulten atractivos. 
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Sin lugar a dudas, las tecnologías de información han revolucionada 

el panorama de los negocios en el mundo. Las tecnologías han 

modificado las industrias hoteleras, de restaurantes, de servicios de 

viajes, del sector de intermediarios como tour operadores y agencias 

de viajes y ahora juegan un papel fundamental en las reglas que 

rigen el mundo de negocios y en la forma de acercarse a los clientes. 

Las ventajas de las nuevas tecnologías en cuanto a incremento de la 

competitividad, reducción de errores y creación de nuevas 

funcionalidades son incuestionables en cualquier sector, incluyendo el 

turístico. 

 

Para poder comprender mejor la evolución de las nuevas tecnologías 

en el turismo, es necesario de poner de relieve un poco lo que fueron 

las primeras aplicaciones. 
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4.2.3 GESTÍON TECNOLÓGICA CULTURAL 

 

 

Vivimos en una sociedad globalizada con un desarrollo tecnológico 

intenso. Internet ha cambiado radicalmente las formas de relación de 

los seres humanos y, también, la actitud de la población hacia la 

oferta cultural. 

 

En los años sesenta y setenta se aplicaron en Europa políticas de 

democratización cultural con el objetivo de fomentar la accesibilidad 

de los ciudadanos a prácticas culturales de excelencia.  

 

Se desarrollaron a través de estrategias de difusión (controlada por el 

Estado) de determinados productos culturales que los programadores 

seleccionaban de acuerdo con determinados cánones de calidad y de 

interés social8. En España se empezaron a aplicar en los años 

ochenta con el cambio de contexto político. Las políticas de 

democratización cultural recurrieron a los mas media para 

incrementar el consumo cultural a través de campañas de difusión 

masiva unidireccionales que convirtieron a los ciudadanos en 

receptores de oferta y los posicionaban como consumidores, o no 

consumidores en las estadísticas institucionales. 

 

Ya se habló entonces del paradigma de la democracia cultural basado 

en el fomento de la diversidad y de la emergencia de creadores 

locales pero su aplicación era compleja. En España, la transferencia 

de competencias culturales a las CCAA significó un primer intento de 

políticas basadas en el fomento de la diversidad que reforzó el papel 

predominante de las administraciones locales en el desarrollo de las 

prácticas culturales. Internet permite relaciones interactivas y 

directas fuera del control del Estado. Esta capacidad interactiva ha 

incrementado el valor de la transparencia y, como consecuencia, ha 

generado procesos de empoderamiento de los ciudadanos en relación 

a las instituciones culturales y de gobierno. El empoderamiento, 

basado en la confianza en sus propias capacidades, permite a los 

ciudadanos ser miembros activos con capacidad de decisión y 

promueve la eliminación de las estructuras jerárquicas o las hace más 

transparentes y eficientes. 
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El Internet se desarrolló de forma fáctica, la democracia cultural ha 

cambiado radicalmente, la relación entre creadores, productores y 

públicos. Con internet dejarán de ser viables las organizaciones 

culturales centradas en el producto porque no conectaran con las 

nuevas actitudes y valores de los ciudadanos. Las instituciones 

culturales que quieran adoptar una organización centrada en sus 

públicos deberán cambiar la comunicación masiva unidireccional por 

un sistema de relación interactivo con sus públicos. Y esto ya no es 

sólo una utopía, empieza a ser posible con instrumentos tecnológicos 

adecuados. 

 

En el ámbito nacional y regional el tema de la gestión cultural ha 

recobrado un interés público y académico particular, generando una 

apertura incipiente en la prestación de servicios y productos 

culturales. Sin embargo, en el contexto bibliotecológico se ha estado 

administrando recursos culturales y gestando cultura (sin saberlo) 

desde tiempos remotos. Desde el entorno social de la biblioteca 

universitaria, planteamos la integración de dos conceptos - gestión 

cultural y bibliotecología-. Esta visión interpreta los contenidos 

educativos, informativos y culturales impresos en la política 

bibliotecaria otorgando posibilidades múltiples en la gestión de 

servicios de calidad. En la universidad la biblioteca se transforma en 

un lugar de encuentro en la diversidad. Esta perspectiva se 

materializa en el proyecto cultural del Sistema de Bibliotecas de la 

UTEM, esta área de desarrollo estratégico toma un enfoque 

sistemático desde la implementación de un Programa Cultural, y el 

desarrollo de un Centro Cultural tecnológico. 

 

La diversidad de públicos culturales es un hecho evidente. La 

diversidad de intereses, gustos y universos personales hace necesaria 

una relación personalizada con los públicos potenciales de un 

proyecto cultural para conocerlos mejor, proponerles prácticas 

culturales de acuerdo con sus intereses y expectativas, para generar 

confianza recíproca que permita su implicación proactiva en el 

proyecto en forma de comunidad de intereses. 

 

El marketing y las tecnologías digitales nos dan instrumentos y 

metodologías que no podemos desaprovechar. El marketing relacional 

y las plataformas CRM nos pueden ayudar a construir relaciones 

duraderas con los públicos basadas en la confianza que fomenten el 

empoderamiento y la implicación. 
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Pero hay que elaborar un Plan de Gestión de Públicos que defina 

prioridades y estrategias de acuerdo con la misión y los objetivos del 

proyecto. Se proponen cinco estrategias básicas de gestión de 

públicos a partir de una categorización de los mismos: diversificar, 

incrementar y regularizar las prácticas de los públicos activos; 

gestionar la comunidad de públicos implicados; captar nuevos 

públicos a partir de la demanda latente; invertir en la formación de 

gustos y valores en niños y adolescentes; crear interés por las 

prácticas culturales en públicos con demanda inexistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
36 

4.2.4 GESTIÓN TECNOLÓGICA DEL TURISMO. 

Los recursos patrimoniales son frágiles y no renovables, sin embargo el 

desarrollo de la actividad turística depende de ellos a través de la creación 

de nuevos productos y destinos turísticos. Dicha interdependencia provoca 

efectos positivos y negativos sobre los recursos patrimoniales y las áreas 

donde éstos se encuentran, lo que provoca la necesidad de aplicar modelos 

de gestión del patrimonio turístico basados en la sostenibilidad, en la 

búsqueda de la integración económica y social del turismo en el área donde 

se desarrolla. 

 En el presente estudio se pone de manifiesto el papel absolutamente 

fundamental que la tecnología juega en el avance hacia un desarrollo 

sostenible del patrimonio turístico. 

Los recursos patrimoniales son frágiles y no renovables, sin embargo el 

desarrollo de la actividad turística depende de ellos a través de la creación 

de nuevos productos y destinos turísticos.  

Dicha interdependencia provoca efectos positivos y negativos sobre los 

recursos patrimoniales y las áreas donde éstos se encuentran, lo que 

provoca la necesidad de aplicar modelos de gestión del patrimonio turístico 

basados en la sostenibilidad, en la búsqueda de la integración económica y 

social del turismo en el área donde se desarrolla. En el presente estudio se 

pone de manifiesto el papel absolutamente fundamental que la tecnología 

juega en el avance hacia un desarrollo sostenible del patrimonio turístico. 

Como recurso al servicio del desarrollo duradero, el patrimonio tiene valor 

por sí mismo. Representa al mismo tiempo la memoria colectiva de la 

población y un recurso potencial para su futuro. Realizada en el momento 

oportuno, la valorización del patrimonio no va en contra de la satisfacción 

de las necesidades actuales sino todo lo contrario. 

La importancia del patrimonio, aunque éste sea modesto, es objeto de un 

consenso cada vez más amplio. El reto que se plantea hoy en día es más 

bien integrar mejor la protección, la valorización del patrimonio dentro de la 

perspectiva local de desarrollo. 

Los defensores del patrimonio y los agentes de desarrollo local están 

llamados a colaborar. Los programas de desarrollo tienen que integrar en su 

planteamiento la valorización del patrimonio, vencer las amenazas que lo 

ponen en peligro y valorizarlo tanto como sea posible. 

A la inversa, los defensores del patrimonio tienen que tener en cuenta las 

necesidades del desarrollo local y aprovechar todas las oportunidades de 

sinergia que se presenten. 
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4.2.5 GESTIÓN DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS 

Se puede definir la gestión de la innovación tecnológica como el 

proceso orientado a organizar y dirigir los recursos disponibles, tanto 

humanos como técnicos y económicos, con el objetivo de aumentar la 

creación de nuevos conocimientos, generar ideas que permitan 

obtener nuevos productos, procesos y servicios o mejorar los 

existentes, y transferir esas mismas ideas a las fases de fabricación y 

comercialización. 

Actualmente, existen una serie de tendencias en la forma de 

gestionar la innovación que viene condicionada por el entorno 

exterior, que es el que más suele influir en los procesos. Las más 

importantes son: 

 Procesos de innovación más rápidos y más continuos frente a la 

globalización de la demanda. 

 Aumento de productividad y velocidad en procesos de 

innovación gracias a las TIC. 

 Creciente utilización de recursos tecnológicos externos y 

compartidos. 

EL TURISMO Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

El turismo es una actividad económica en la que, básicamente se 

ofrecen y demandan los productos o servicios relacionados con el 

sector del ocio. Este sector se ve muy afectado por las modas y 

también por acontecimientos especiales (guerra, terrorismo, 

epidemias, etc.) sea de forma temporal o permanente. 

 

El producto turístico, al tratarse de un servicio, posee unos rasgos 

que lo diferencian de otros productos, tales como su intangibilidad, 

imposibilidad de ser almacenados, heterogeneidad, simultaneidad de 

producción y consumo, etc. 

 

El turismo produce un efecto multiplicador en la economía del país 

receptor, que se puede definir como la riqueza añadida que se crea 

por cada unidad de gasto turístico. 

Por ejemplo, el turista que se aloja en un hotel realiza un gasto 

turístico, pero como consecuencia de esta ocupación el propietario del 

establecimiento tendrá que adquirir una serie de bienes de consumo, 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos901/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas.shtml
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tales como alimentos, bebidas, agua y energía, etc., que repercutirán 

positivamente en estas empresas proveedoras, y así sucesivamente. 

 

En el sector turístico, dada la interdependencia entre las distintas 

compañías que lo componen –hoteles, transportes, restaurantes, 

agencias de viajes, etc.-, los sistemas de información tienen una gran 

importancia, ya que son un instrumento para mejorar la 

competitividad, dado su gran valor estratégico.  

 

En este sentido, conviene destacar la utilidad de los sistemas de 

información intraorganizativos, que se encargan de: la gestión de la 

información interna (por ejemplo, programas informáticos de 

contabilidad, de gestión de almacenes, de gestión del personal, de 

fiscalidad, base de datos de clientes, etc.);de los sistemas de 

información interorganizativos, que pretenden la interconexión 

electrónica de diversas organizaciones independientes (por ejemplo, 

central es globales de reservas); de otros medios de comunicación 

con el entorno, como, por ejemplo, Internet, que se ha convertido en 

un nuevo canal alternativo de distribución y una forma de hacer 

publicidad en el sector turístico. 

 

Las TICs han contribuido al crecimiento masivo del turismo y al 

aumento del volumen de la oferta y la demanda. Esto convierte a las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en uno de los 

elementos clave de la industria turística, ya que son el instrumento 

para la comercialización, la distribución y las funciones de ajuste de 

las empresas turísticas a la vez que a los consumidores les permite 

optimizar el valor de su dinero y tiempo cuando viajan y hacen 

turismo. 

 

A diferencia de los bienes duraderos, los servicios turísticos son 

intangibles y no pueden mostrarse o inspeccionarse físicamente en 

los puntos de venta antes de la compra, ya que estos normalmente 

se compran lejos del lugar de consumo; en consecuencia, los 

consumidores asumen un significativo nivel de riesgo, tanto 

económico como psicológico porque las vacaciones se han convertido 

en uno de los 3 gastos más importantes en el presupuesto anual de 

una familia. Las herramientas de comunicación y transmisión de la 

información son, por lo tanto, indispensables para el desarrollo global 

de la industria turística. 
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Las TICs se utilizan para facilitar y gestionar la expansión de las 

empresas turísticas y los destinos a escala mundial. Las empresas 

turísticas pueden aumentar su rendimiento y competitividad mediante 

la utilización de las avanzadas tecnologías de la información y la 

comunicación, ya que les permite mejorar su conexión en la red y, 

por ello, mejorar su “virtualidad”. 

 

Las Nuevas Tecnologías han contribuido a la globalización del sector 

turístico y obligan a las empresas de este sector a utilizarlas para 

mantener su competitividad ya que, de lo contrario, podrían sufrir un 

perjuicio irreversible. Ahora bien, la introducción de Internet también 

facilita la entrada de nuevos competidores que de otra manera no 

tendrían una oportunidad en el negocio turístico; esto supone un 

riesgo para las empresas establecidas tan significativo como la propia 

introducción de Internet como factor de diferenciación entre ellas. 

 

La industria de viajes on line es intensa en información, los clientes 

pueden realizar fácilmente su búsqueda de tarifas, horarios, ofertas 

de viajes, disponibilidad en hoteles y el destino de sus vacaciones 

sobre la Web. La tecnología y el turismo son dos de los sectores que 

más rápido están creciendo en la economía global. 

 

Internet, considerado como uno de los elementos más relevantes de 

las TICs, está revolucionando la forma de operar del sector turístico y 

está introduciendo importantes modificaciones en el ámbito de la 

comercialización, especialmente en el caso de la distribución y venta 

de ciertos bienes y servicios, permitiendo el logro de importantes 

ventajas en la forma tradicional de operar de algunas empresas, así 

como en las relaciones que mantienen con otras empresas y sus 

clientes. 
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4.2.6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS 

Para abordar el tema de cómo planificar y administrar los atractivos 

culturales, es necesario revisar una serie de nociones tales como: 

atractivo y espacio turístico, la noción de turismo cultural y como ha 

ido evolucionando este concepto y algunas tendencias de este tipo de 

turismo en los próximos años. 

 

Atribuir a un territorio un uso concreto implica su funcionalización. La 

utilización del espacio de ocio implica una actividad económica que lo 

transforma en mercancía capaz de ser usada. Desde esta perspectiva, 

el turismo se plantea como un sector de producción económica. Se 

alude al turismo como aquella actividad que implica la utilización 

temporal de un espacio distinto al de residencia habitual, donde se 

pretende desarrollar un conjunto de actividades recreativas a partir 

del uso de unos recursos de base. Existe espacio potencialmente 

turístico cuando se produce la valoración social de ciertos bienes 

ambientales. 

 

En la medida que los bienes son valorados por distintos segmentos 

del mercado, se constituyen en atractivos turísticos y conforman el 

patrimonio turístico de una determinada localización. Los bienes 

ambientales que conforman el paisaje, se entienden como el sistema 

global que incluye componentes bióticos, abióticos y sociales, los 

cuales constituyen configuraciones cuyas cualidades emergentes son 

valoradas en forma diferencial en el tiempo y en los distintos 

espacios. 

 

El espacio turístico es un espacio productivo. Una vez que los 

atractivos turísticos son puestos en valor, esto es, por un lado hay un 

mercado dispuesto a consumirlos y por otro, una oferta de 

actividades recreativo turísticas que se realizan a partir de los 

mismos -es que ese espacio tiene un valor funcional específico a 

partir de su uso para la recreación y el turismo, para lo cual según los 

casos, es necesario en mayor o menor medida la implantación de 

instalaciones, equipamiento e infraestructura que posibiliten la oferta 

de servicios a partir de ellos. 

 

Esta característica de los recursos turísticos que sólo pueden ser 

utilizados en el propio lugar, y que además no son consumidos en 

sentido estricto durante el propio acto de su uso, hace que el espacio 
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adquiera el papel de medio de producción. Es así entonces que las 

actividades turísticas que se generan a partir de los atractivos 

turísticos consumen espacio pero no se consume el recurso. Sin 

embargo en necesario destacar que el tipo de manejo que de ellos se 

realice, depende su conservación o degradación. 

 

Esta concepción si bien resulta útil para una primera aproximación al 

recorte del espacio turístico del espacio geográfico total, debe ser 

completada por nociones que asuman el espacio turístico como un 

nuevo espacio social, resultado de un tipo nuevo de relaciones entre 

agentes económicos y actores sociales. Considerando que la dinámica 

del territorio es el resultado de las relaciones sociales que se 

producen en el mismo, el desarrollo del turismo produce 

determinados cambios en la configuración espacial; generalmente 

reconvierte el espacio inicial generando espacios productivos 

terciarios especializados. Las modalidades de uso y apropiación 

derivadas de él, generan cambios en los patrones no sólo de usos, 

sino de tenencia de la tierra. Estas consideraciones ayudan a 

comprender los conflictos que se derivan entre los distintos grupos, 

por cuestiones fundamentalmente vinculadas a cambios en los 

valores, y "pérdidas de distinta índole" de los grupos sociales 

dominantes antes de la transformación del espacio social previo, en 

un nuevo espacio social de producción. 

Estas pérdidas tienen que ver en muchos casos con la identidad 

cultural, con las relaciones de intercambio o bien con el status social. 

 

Resulta apropiado completar la conceptualización de espacio turístico 

con el aporte realizado por Callizo Soneiro (1991) en cuanto lo define 

como "una nueva formación "socio espacial" compuesta por dos tipos 

de productos espaciales: los espacios materiales, construidos, 

ordenados, acondicionados (alojamientos, redes de transporte, 

facilidades para el esparcimiento) y los espacios inmateriales: las 

imágenes salidas de las connotaciones mercantiles que la promoción 

turística aplica sobre el espacio material". Los paisajes se convierten 

en "imágenes", sellando el funcionamiento sistémico del espacio 

turístico.  

 

A su vez, el espacio turístico no es sólo una consecuencia, una 

expresión espacial del producto turístico, sino que reacciona en 

feedback sobre el propio producto turístico y sobre el mito de espacio 

turístico – material e inmaterial que de él tiene la demanda social. 
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Finalmente, vale considerar la situación actual de innovación 

tecnológica y el tipo de tecnologías que se están desarrollando, lo que 

introduce una relación nueva con el espacio, con implicaciones de 

orden social y territorial, que aún hoy no están totalmente definidas.  

 

Las nuevas tecnologías se están configurando como uno de los 

ámbitos más dinámicos de actuación humana de este final de siglo 

XX. Hoy si bien la dimensión física del espacio cotidiano puede tener 

una extensión de unos pocos kilómetros de radio, el espacio mental, 

el espacio de información y por ende, para ciertos agentes 

económicos el espacio de actuación, puede situarse a escala mundial. 

 

Como en otros espacios productivos, esto tiene consecuencias 

radicales en las estrategias territoriales del espacio turístico. Donde la 

globalización de oferta y demanda traen aparejadas cierta tendencia 

por una parte, a la homogeneización de los espacios del ocio por 

productos del mercado. 
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4.2.7 GESTIÓN DE LOS AVANCES TECNOLÓGICOS  

 

La industria del turismo es una de las más grandes a nivel mundial 

genera millones de empleos y representando una importante 

contribución al producto interno bruto de muchos países. En una 

industria de estas dimensiones, la tecnología ha jugado un papel 

fundamental como medio para mejorar la eficiencia de las 

organizaciones y la entrega del servicio. 

 

La Tecnología es de importancia para el turismo ya que sin esta no se 

tendría acceso a ella en un principio. Gracias al desarrollo de nuevas 

maquinarias, nuevo material de iluminación y sonido, la creación de 

productos para la conservación y realce de monumentos históricos; 

es posible tener una nueva experiencia en los destinos turísticos y de 

agrado al viajero. 

Es mi principal objetivo hablar de este tema por la gran importancia 

que tienen los avances tecnológicos para el turismo. 

Las tecnologías de la información, que abarcan los equipos y 

aplicaciones informáticas y las telecomunicaciones, están teniendo un 

gran efecto. De hecho, se dice que estamos en un nuevo tipo de 

sociedad llamada Sociedad de la información o Sociedad de 

Conocimiento, que viene a reemplazar a los dos modelos 

socioeconómicos precedentes, la sociedad agraria y la sociedad 

industrial. 

En muchas ocasiones podemos apreciar que algunos negocios aun no 

entienden lo importante que es el uso de las tecnologías, para el 

turismo lo que permite desarrollarse de una manera más eficiente en 

el mercado, con lo que están perdiendo la oportunidad de obtener 

mayores ganancias y obtener más clientes. 

De acuerdo con las investigaciones realizadas, referente a la 

importancia de la tecnología en las empresas, podemos decir que los 

(SI) sistemas de información son de gran utilidad para cualquier 

empresa turística, no importando el giro de esta ya que la finalidad 

de estos es recopilar, integrar, analizar y dispersar información 

interna y externa de manera eficaz y eficiente. 
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Los puntos que hay que considerar para poder implementar un buen 

sistema de información son: 

• Contar con equipo y tecnología adecuada para un buen servicio al 

Turista 

• Identificar las necesidades de la empresa Turística. 

• Determinar por departamentos los objetivos. 

Muchas empresas están tomando la decisión de reestructurar su (TI) 

tecnología de información, ya que se están dando cuenta de todo los 

cambios positivos que esto implica para su negocio, es muy 

importante que las empresas logren identificar cuando es necesario 

cambiar sus procesos de información, siempre y cuando estos no 

estén funcionando correctamente. 

También es de mucha importancia el que la empresa ofrezca servicio 

en línea mediante página Web, ya que esto es un escaparate para 

obtener nuevos clientes si se utilizan estrategias adecuadas de 

marketing Turístico. 

Actualmente existen muchas empresas hoteleras que utilizan esta 

herramienta de páginas Web, pero son muy pocas la que realmente 

obtienen beneficios y todo esto se bebe a el mal uso de la publicidad, 

marketing o por el diseño de la misma página. 

El comercio electrónico y la comunicación inalámbrica, son también 

parte de la tecnología con la que muchas empresas turísticas suelen 

ofrecer sus productos y/o servicios, ya que esto les permite reducir 

sus costos de manera significativa además de que hoy en día más del 

25% del comercio electrónico se realiza a través de medios 

inalámbricos. 

Esta herramienta permite a las empresas obtener grandes 

oportunidades de crecimiento turístico, ya que podrán contar con la 

gran ventaja de que sus productos y/o servicios estarán a la vista de 

sus clientes durante todos los días del año. 
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CAPÍTULO III 

4.3. EL MERCADO TURÍSTICO TECNOLÓGICO 

 

El presente artículo resume el trabajo realizado con el fin de 

identificar las claves estratégicas del sector turístico ecuatoriano con 

el propósito de incrementar su competitividad y, en definitiva, 

afrontar con éxito la segunda gran transformación de la socio 

economía ecuatoriana.  

 

El objetivo principal de este estudio era conocer el estado actual de 

las organizaciones e instituciones turísticas vascas en lo que a 

innovación se refiere con el fin de diseñar las áreas y líneas 

priorizadas que contribuyan al desarrollo de una mayor 

competitividad del sector en el futuro. Por esta razón, no sólo se ha 

llevado a cabo un diagnóstico de la Innovación en el sector turístico 

de Ecuador sino que también se hace especial hincapié en las 

necesidades destacadas por las instituciones y organizaciones 

implicadas. 

 

La aplicación de las nuevas tecnologías es esencial para el desarrollo 

del mercado turístico. - Para las empresas turísticas del uso de las 

mismas depende muchas veces su supervivencia. - Actualmente, la 

mayoría de las grandes empresas turísticas ofertan sus productos en 

Internet.1.7 Tipo de investigación A un tiempo, esta investigación va 

a tener carácter histórico, pues se intentará menoscabar en el 

pasado, presente y posible futuro del sector turístico, y descriptivo, 

ya que se tratará de representar una realidad y de acercarla al 

cliente. 

La relación entre el turismo y las nuevas tecnologías. Variables 

independientes: -Las nuevas tecnologías, que pueden aplicarse a 

cualquier campo, como el Internet, así como empresas que se 

dedican a su desarrollo. -Las empresas turísticas y consultorías.1.9 

Metodología A fin de encontrar datos que corroboren o no las 

hipótesis antes mencionadas, de carácter esencialmente cualitativo, 

se buscará cuanta información se considere necesaria en Internet 

atendiendo a fuentes fiables. También sería útil acudir a expertos en 

el asunto a fin de que puedan aportar mediante sus conocimientos y 

opiniones información relevante a este estudio. 
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El sector turístico se caracteriza por su dinamismo y constante 

evolución, habiendo de adaptarse continuamente a las necesidades 

efímeras y puntuales del mercado. Es necesaria la utilización de las 

nuevas tecnologías y sistemas de información no solamente a fin de 

obtener una ventaja competitiva, sino para la mera supervivencia de 

la empresa en el mercado turístico, y muy especialmente, de la 

empresa turística. Son muchos los negocios que se han creado para 

ofrecer soluciones de este tipo a las empresas turísticas. 
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4.3.1. TURISMO Y TECNOLOGÍA 

 

La aplicación de las tecnologías en el sector turístico ha tenido una 

evolución acorde con las etapas de informatización e 

informacionalización de la sociedad, 

y la industria turística intensiva en información utiliza la informática 

en una primera fase (años 60 y 70) para automatizar la gestión de 

los procesos de datos que requerían de un gran volumen de mano de 

obra. La aparición de los microprocesadores y del ordenador personal 

a partir de los años 80, además de facilitar la gestión crea la base de 

millones de usuarios que en una tercera etapa, la de la conectividad, 

pueden convertirse en consumidores y clientes potenciales.  

A partir de los años 90 cabe destacar a Internet como elemento 

revolucionario. En escaso tiempo Internet se ha hecho imprescindible 

en cualquier empresa, con independencia de su tamaño, y tal ha sido 

su influencia, que la mayor parte de los hogares españoles lo utiliza 

constantemente. Ya se empiezan a ver muchos casos de empresas en 

las que los conceptos tradicionales desaparecen a consecuencia de 

Internet y que operan en Internet con un ámbito de operaciones 

mundial. 

Ese desarrollo tecnológico – Internet, comunicaciones, móviles, 

banda ancha, satélites, etc. – está produciendo cambios significativos 

en la estructura económica y social, y en el conjunto de las relaciones 

sociales. 

La expansión de redes informáticas ha hecho posible la 

universalización de los intercambios y relaciones, al poner en 

comunicación a amplios sectores de ciudadanos residentes en 

espacios geográficos muy distantes entre sí. Los espacios nacionales 

se han visto superados por las tecnologías de las información que 

tienen fronteras: informaciones políticas, militares, económicas – 

especialmente financieras – sociales, empresariales, etc. se 

intercambian y se transmiten cada día por todo el mundo, de manera 

que nuestra vida está condicionada en cada momento por lo que está 

sucediendo a miles de kilómetros de distancia. 
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Evolución de las nuevas tecnologías en el turismo 

Dos hechos permiten pensar en una estrecha interrelación entre la 

industria turística y la informática, por un lado el hecho del que el 

turismo al ser la primera industria mundial se convierte, 

potencialmente en el principal cliente de la industria informática, y 

por otro lado el hecho de que la información está en los mismos 

cimientos de la industria turística. 

Por otra parte, ambos sectores, el de las nuevas tecnologías y el de la 

industria turística, pueden considerarse como los sectores 

emergentes en la segunda mitad del siglo XX. 

Además la industria turística era y es atractiva para el desarrollo de 

tecnologías de información: el turismo es una actividad interterritorial 

que promociona y comercializa actividades ofrecidas lejos del lugar 

donde se encuentra el cliente y por otro lado, al formar parte de una 

industria que involucra ocio y entretenimiento, necesita medios de 

promoción basados en medios audiovisuales que resulten atractivos. 

Sin lugar a dudas, las tecnologías de información han revolucionada 

el panorama de los negocios en el mundo. Las tecnologías han 

modificado las industrias hoteleras, de restaurantes, de servicios de 

viajes, del sector de intermediarios como touroperadores y agencias 

de viajes y ahora juegan un papel fundamental en las reglas que 

rigen el mundo de negocios y en la forma de acercarse a los clientes. 

Las ventajas de las nuevas tecnologías en cuanto a incremento de la 

competitividad, reducción de errores y creación de nuevas 

funcionalidades son incuestionables en cualquier sector, incluyendo el 

turístico. 

 

Para poder comprender mejor la evolución de las nuevas tecnologías 

en el turismo, es necesario de poner de relieve un poco lo que fueron 

las primeras aplicaciones. 

El desarrollo del sector turístico es un fenómeno que se ha disparado 

últimamente como consecuencia de toda una serie de factores, entre 

los que cabe destacar la creciente globalización, los cambios en la 

demanda, la flexibilidad en los trámites de fronteras, el descanso 

creciente retribuido, el aumento de la competencia o la aceleración 

del desarrollo y difusión de nuevas tecnologías, entre las que se 

encuentran las de información y comunicación. 
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4.3.2. DEMANDA DE LAS TECNOLOGÍAS TURÍSTICAS. 

 

El sector turístico ha vivido un crecimiento espectacular en los últimos 

años y ya supone el 10 % del Producto Interior Bruto Mundial. Su 

desarrollo ha supuesto también que se produzcan variaciones 

notables en el mercado laboral. En la actualidad, el Turismo genera 

200 millones de empleos. 

En 2004 se registraron en el mundo 702,6 millones de llegadas de 

turistas internacionales, que generan ingresos evaluados en 474.000 

millones de dólares, es decir, el 7 % del valor de las exportaciones de 

bienes y servicios que se realizaron a nivel mundial aquel año. 

La Organización Mundial de Turismo (OMT) estima que, en 2020, el 

número de turistas duplicará el actual, de forma que rebasará los 

1.560.000 millones de personas. Esta prospectiva se basa en factores 

económicos: mayor desarrollo a nivel mundial, aumento de la renta 

disponible por los ciudadanos, etc y factores sociológicos: aumento 

de parejas sin hijos y hogares unifamiliares, incremento de los niveles 

educativos, mayor proporción de personas de mayor edad, expansión 

del número de jubilados, etc... 

 

Esa evolución va acompañando con el creciente desarrollo y 

significación de las tecnologías informáticas en este sector. 

 

Las nuevas generaciones van a estar más acostumbrados a las 

reservas y las aplicaciones en la Red, nuevas formas de distribuciones 

e innovaciones serán muy probables. 

Un ejemplo para innovaciones es Robotiker, centro tecnológico 

especializado en tecnologías de la información y de las 

telecomunicaciones, que ha desarrollado un sistema basado en 

tecnología GPRS-UMTS para la provisión de servicios turísticos. El 

objetivo del proyecto es dotar a los turistas de guías de viajes 

personalizadas. El sistema permite visualizar rutas predefinidas, 

proporcionar información de puntos de interés, ayudar al turista en 

sus desplazamientos por la ciudad. Todo ello de acuerdo al perfil del 

turista (si viaja solo, en familia, con o sin niños, si se trata de una 

persona discapacitada, sus aficiones, etc.) y a una serie de factores 
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que el propio sistema gestiona y controla, de forma totalmente 

transparente para el usuario. 

Pero viajando y aplicando las nuevas tecnologías no debemos olvidar 

la sostenibilidad del propio sector y su entorno. 

Consiguientemente, si desarrollamos nuevas líneas de Investigación y 

Desarrollo relacionándolas con Sostenibilidad no sólo cabe centrarse 

en un establecimiento, sino que hay que fijarse en un espacio y 

ámbito más amplio. En estas políticas deben intervenir 

conjuntamente tanto el sector público como el privado. La 

introducción de nuevas tecnologías aplicadas a la sostenibilidad deben 

contar con el soporte institucional público pero también con una 

adecuada inversión y gestión hotelera. 

Se conseguirá una mayor sostenibilidad en el sector turístico si se 

utilizan adecuadamente las herramientas que aportan las nuevas 

tecnologías y si también se aplican con la mayor eficiencia en la 

sociedad de la información. Las cifras mundiales demuestran que el 

Turismo se produce con mucha mayor magnitud en los países 

desarrollados, que en los que están en vías de desarrollo. Los 

primeros países en visitas son Estados Unidos en primer lugar, 

Francia en segundo y España en tercero. 

 

El turismo puede generar los siguientes peligros: 

 

 Favorece el crecimiento incontrolado de las regiones afectadas 

 Produce excesos urbanísticos 

 Destruye incontables recursos naturales 

 Implica una globalización cultural, a menudo enfrentada a la 

conservación de la identidad de los pueblos 

 

 

 

 

 



 
51 

4.3.3. OFERTA DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

La disponibilidad de tecnología más adecuada y eficaz es, desde la 

revolución industrial, un ingrediente importante en la competitividad 

y capacidad de supervivencia de una empresa y, desde esa época, se 

pueden rastrear ejemplos que muestran como un desarrollo 

tecnológico modificó, para bien o para mal, la vida de una empresa. 

Por lo que, el progreso y desarrollo de una empresa depende 

directamente de su capacidad para adaptarse con rapidez a los 

cambios del entorno, en especial del entorno tecnológico, e incluso 

para provocar modificaciones que les favorezcan. 

Todo ello se consigue mediante la Gestión de la Innovación 

Tecnológica. Lo que significa que la organización debe ser capaz de 

diseñar y utilizar eficientemente estrategias basadas en el 

conocimiento de un conjunto de instrumentos de gestión de los 

recursos tecnológicos, propios o adquiridos, que le permitan conocer 

con la mayor exactitud posible cuáles son los avances tecnológicos de 

sus competidores para posicionarse de la mejor manera posible, 

mediante la incorporación de nuevas tecnologías a sus productos y 

procesos, en la batalla de la competitividad. 

En la actualidad la sociedad se mueve a una velocidad impresionante. 

Los cambios tecnológicos ocurren tan rápido que no se ha terminado 

la asimilación de la última tecnología y ya aparece otra.  

Los mercados se tornan muy competitivos y para poder insertarse en 

ellos es necesaria la innovación constante como la única estrategia de 

supervivencia, tanto para el individuo como para la Empresa.  

Por tal razón esta investigación tiene como objetivo fundamentar 

teóricamente la necesidad de estudiar las demandas tecnológicas en 

el proceso de gestión de los recursos tecnológicos en el ámbito 

empresarial y su vínculo con la oferta proveniente del entorno social. 

En la actualidad las empresas deben renovar con mayor frecuencia 

sus ventajas competitivas mediante la innovación y la movilización de 

todos sus recursos tecnológicos. Ayudar a los responsables de las 

empresas -y en particular a la pyme- a hacer frente a este desafío, es 

el objetivo primordial de este libro.  
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El inventario del patrimonio de los recursos tecnológicos de una 

empresa, la evaluación de su competitividad y de su potencial 

tecnológico, la vigilancia de su entorno para así mejorar la 

optimización, y el enriquecimiento y la protección de sus recursos, 

son los ejes sobre los que debe girar una gestión empresarial 

moderna.  

Todo ello resaltando aspectos clave como la adquisición de 

tecnologías ajenas, la política de propiedad industrial y la gestión de 

recursos humanos. Esta gestión debe situarse, en el conjunto de la 

empresa, al mismo nivel que la de otros grandes recursos como 

pueden ser los financieros, los comerciales y los humanos cuya 

práctica es hoy en día habitual.  

El concepto de la Gestión de los Recursos Tecnológicos es un paso 

más en la profesionalización de la dirección empresarial que permite 

a las empresas conseguir una mayor capacidad de adaptación a un 

entorno cambiante.  

Los autores de esta obra demuestran que la gestión de los recursos 

tecnológicos está al alcance de los directivos de las pymes ya que 

gracias a un Test de Excelencia Tecnológica pueden conocer si su 

estrategia y sus prácticas de dirección son coherentes con las 

exigencias del progreso científico y técnico.  

Se ha comenzado a transferir al mercado tecnología creada por su 

Departamento de Investigación a través de la cual, mediante técnicas 

de Inteligencia Artificial, permite a los turistas disponer de un plan de 

visita personalizado para sus viajes, adaptado a sus preferencias 

individuales de la misma manera que lo haría un experto en turismo. 

Gracias al uso de su propia tecnología, el turista puede disponer de la 

planificación del viaje en pocos segundos de forma automática y 

personalizada, permitiendo gestionar grandes cantidades de recursos 

de diferente tipología: hoteles de varias categorías, restaurantes, 

medios de transporte, monumentos, horarios, etc. 
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4.3.5. LA APARICIÓN DE INNOVACIONES 

TECNOLÓGICAS 

El turismo es uno de los sectores económicos y sociales con mayor 

orientación hacia la información, por ello no ha sido ajeno al 

fenómeno de la adopción de innovaciones relacionadas con las TIC 

(Sheldon, 2001). Como en otros sectores, estas innovaciones 

tecnologías están afectando y produciendo numerosos cambios, 

aunque con un mayor impacto debido a que todas las estrategias 

competitivas en esta industria dependen muy estrechamente de la 

información al configurarse ésta como un recurso esencial (Lanquar, 

2001). 

Este trabajo se centra en la innovación organizacional y, en 

particular, en la implantación de innovaciones relacionadas con las 

TIC dentro de la industria hotelera con el objeto de establecer las 

variables determinantes de la implantación de dichas innovaciones. El 

trabajo se ha estructurado en dos partes, en la primera se analiza el 

papel de las innovaciones relacionadas con las TIC en la gestión 

empresarial, centrándonos en las tecnologías específicas que afectan 

a la industria hotelera. Y en la segunda, se analiza empíricamente la 

implantación y las variables organizativas que explican el 

comportamiento innovador de los hoteles en relación con las TIC 

relacionadas con reservas. 

LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LAS ORGANIZACIONES 

TURISTICAS.  

Los enfoques utilizados para analizar el fenómeno de la innovación 

organizacional han sido múltiples, no obstante, no se han obtenido ni 

argumentos teóricos ni resultados concluyentes en el campo 

empírico. En general, existen tres enfoques a la hora de analizar las 

innovaciones: un enfoque humanístico, que explica el 

comportamiento innovador en función de las características de los 

individuos que las impulsan; un enfoque estructural, que explican el 

fenómeno a través de causas estructurales y; un enfoque interactivo, 

que considera la interacción de los individuos y los rasgos 

estructurales.  

Teniendo en cuenta la importancia que los individuos tienen en el 

comportamiento innovador de las organizaciones, nos vamos a 

centrar en el análisis de las causas estructurales que explican el 
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fenómeno de la innovación en la organización, específicamente las 

innovaciones relacionadas con las TIC. 

Las TIC son consideradas como uno de los principales factores en la 

transformación económica y social. En este sentido, estas tecnologías 

han provocado: cambios en la forma de hacer los negocios a través 

de la configuración de nuevos productos y servicios, incrementos de 

la eficiencia de la organización al mejorar la capacidad de respuesta a 

los problemas y, mejoras de la eficacia al incidir estas tecnologías 

sobre elementos clave de la estrategia empresarial como las 

relaciones interorganizativas (especialmente con clientes y 

proveedores) y la ventaja competitiva El estudio de las ventajas 

competitivas asociadas a las TIC ha generado mucha atención entre 

los investigadores, configurándose como objetivo en numerosos 

estudios (Powell y adopción de innovaciones tecnológicas puede 

originar importantes ventajas competitivas que se concretan en: 

La mejora en la calidad y utilización de la información, lo que permite 

a la empresa tomar decisiones de forma más eficiente.  

Además, la utilización de estas tecnologías puede ser fuente de 

productos superiores a los de la competencia debido al proceso de 

innovación, a servicios postventa más eficientes, a productos más 

adecuados a las necesidades de los clientes o al diseño de políticas de 

segmentación más precisas que permiten el desarrollo de mejores 

actividades de promoción 

La reducción de costes de administración y gestión y la mejora de la 

productividad, aunque estudios recientes han demostrado que las 

inversiones en TIC aumentan la productividad otros no permiten 

establecer que dichas inversiones afecten positivamente a la 

productividad, sobretodo en el sector turístico. 

 

 

 

 

 



 
55 

4.3.6. LA SELECCIÓN DE LA OFERTA TECNOLÓGICAS. 

Es la agrupación de todos los agentes, técnicos, científicos y 

sectoriales, interesados en la aplicación de la tecnología al sector 

turístico relevantes estratégicamente por su aportación a los 

objetivos de competitividad, crecimiento económico, sostenibilidad y 

empleo. 

¿Qué finalidad tiene la oferta Tecnológica del Turismo? 

Es un foro común en el cual los usuarios comparten información y 

conocimientos sobre la aplicación de la tecnología y la innovación 

para resolver los problemas reales y concretos del sector turístico. 

De esta manera, se generan proyectos con un impacto positivo a 

corto y medio plazo, en función de la demanda existente, contando 

desde el principio con el cliente o usuario final, y enmarcados dentro 

de la estrategia de Thinktur a largo plazo. 

 ¿Qué actividades realiza la oferta Tecnológica del Turismo? 

 Generación de la Agenda Estratégica de Investigación 

 Mapa de Infraestructuras Científicas-Tecnológicas  

 Desarrollo de proyectos I+D+i de interés para el turismo  

 Generación de conocimiento aplicable al sector turístico 

  ¿Cuáles son los objetivos de la oferta Tecnológica del Turismo? 

 Mejorar la competitividad de las empresas turísticas a través de 

la tecnología, mediante la reducción de costes y el aumento de 

ingresos. 

 Potenciar la coordinación y sinergias entre los agentes de la 

cadena de valor turística, para construir una innovadora oferta 

de valor para el mercado a través de la tecnología. 

 Integrar en la oferta turística el conocimiento y la innovación de 

otras áreas relacionadas (otras ofertas, sistema científico-

tecnológico). 

 Ajustar y encajar la oferta y demanda en el turismo, utilizando 

la tecnología. 

 Aprovechar la tecnología para facilitar la desestacionalización 

de la actividad turística. 

 Hacer compatible el desarrollo del sector turístico con la 

sostenibilidad ambiental y la eficiencia energética. 
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 ¿Quiénes son miembros de la oferta Tecnológica del Turismo? 

 Agentes de la cadena de valor del turismo (alojamiento, 

agencias de viaje, restauración, transporte, etc.). 

 Empresas tecnológicas (TIC, medioambientales, etc.). 

 Sistema científico (Universidades, Centros Tecnológicos, etc.). 
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4.3.7. EL CONTENIDO DE LA OFERTA. 

El contenido de la oferta turística es el conjunto de bienes y servicios, 

de recursos e infraestructuras ordenados y estructurados de forma 

que estén disponibles en el mercado para ser usados o consumidos 

por los turistas. 

La oferta básica se compone de: 

Oferta de Recursos turísticos: Se basan en los atractivos con q cuenta 

un determinado destino, ya sean de orden natural, histórico-

monumental, cultural, folclórico, y son la motivación principal de la 

visita. 

Infraestructuras: Son todos aquellos componentes físicos necesarios 

para el desarrollo de la actividad, ya sean públicos o privados. Ej. 

Carreteras, puertos.. 

Empresas turísticas: Prestan el servicio directo al turista. Empresas 

de alojamiento, de transporte, etc. 

La oferta complementaria se compone de: 

Restaurantes, bares, teatros, instalaciones deportivas, otros. 

EL CONSUMO Y EL GASTO TURÍSTICO  

El consumo es la adquisición de bienes o servicios con el fin de 

satisfacer una necesidad. El consumo turístico es la adquisición de 

servicios turísticos para satisfacer una necesidad del turista. Este 

consumo se divide en: 

Consumo turístico primario, consistente en adquirir bienes y servicios 

netamente turísticos como alojamiento o transporte. 

Consumo turístico secundario, que consiste en el gasto realizado por 

el turista en bienes de la oferta complementaria como aspirinas o 

jabón. 
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Características del consumo turístico: 

 El consumo turístico ha de realizarse in situ. 

 El consumo significa la destrucción del servicio. 

 El cliente puede componer por si mismo el producto global. 

 Se puede producir una sustitución de algunos subproductos. 

 El turismo es un bien consumible de lujo relativo. 

Si bien históricamente sólo las clases altas tenían acceso al turismo , 

hoy, gracias al abaratamiento de los precios, la elevación del nivel de 

renta y la intervención del Estado, pueden practicar el turismo todas 

las clases. 

El gasto turístico es todo gasto de consumo efectuado por un 

visitante durante su desplazamiento y estancia en el lugar de destino. 

Los conceptos principales del gasto turístico son: alojamiento, 

alimentación, transporte, ocio, cultura, actividades deportivas, 

compras, etc. 

Las agencias de viajes son operadores del mercado encargados de 

poner en contacto oferta y demanda, y aunque forman parte del 

sistema turístico, no son estrictamente oferta. A pesar de esto la 

Secretaría General de Turismo las incluyó en la oferta turística. 

Los transportes suponen una categoría mixta ya que, en su función 

de acercamiento de la demanda al lugar de destino, donde se 

encuentra la oferta turística, realizan también una función de 

mediación. 

 Transporte  

Es el medio de alcanzar el destino turístico y también el medio de 

moverse dentro del propio destino. 

La importancia del transporte para el desarrollo del turismo la 

notamos en que el ferrocarril favoreció el desarrollo de los primeros 

balnearios, el automóvil fomenta el turismo nacional, el avión el 

turismo internacional. El transporte ha ido abriendo nuevos 

mercados. 
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El incremento del turismo ha sido propiciado por el desarrollo de los 

transportes y la demanda a su vez ha potenciado este desarrollo y la 

mejora de la calidad. 

Elementos del sector transporte: 

 El medio: rutas aereas controladas, rutas marítimas, canales, 

carreteras, vías de ferrocarril, autopistas. 

 El vehículo: aviones, barcos, trenes, buses y coches.  

 Terminales: aeropuertos, estaciones marítimas, de trenes, de 

buses, garajes. 

Los medios de transporte fundamentales son: 

 Transporte aéreo: 

 Transporte marítimo: 

 Ferrocarril: 

 Autobús: 

 Transporte privado: 

 Autocares: 

La elección de un medio u otro dependerá de factores como: la 

distancia a recorrer, el tiempo disponible para viajar, el confort, la 

seguridad, el precio. 

Cada medio tiene unas distancias aproximadas en las q su efectividad 

es máxima: 
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4.3.8. EL PARAMETRO DE LA ATRACCIÓN. 

Los parámetros de la atracción turística se ha ganado una 

importancia reciente en el siglo XX pues representa una de las 

mayores fuentes generadoras de empleo, de divisas y de estímulo a 

la inversión y al crecimiento económico, además se ha erigido como 

una de las actividades económicas que más crece en el mundo y 

posee un porcentaje de participación en el comercio mundial 

internacional superior al de la industria automovilística o petrolera. 

Sin embargo en el contexto actual, caracterizado por el fenómeno de 

la globalización de los mercados, la gestión del conocimiento 

tecnológico, un acelerado cambio en las tecnologías y una creciente 

movilidad de personas, esta actividad es una de las más vulnerables, 

pues es altamente influenciada por sucesos económicos, políticos y 

económico.  

Los ingresos turísticos pueden constituir una fuente de divisas 

importante sobre todo para nuestro país en los que esta actividad 

alcanza la categoría de casi mono-actividad, como es el caso de 

algunos países de Sudamérica. El aumento de los flujos turísticos 

constituye un objetivo estratégico para algunos destinos turísticos, 

principalmente para los más exitosos, por ello el estudio de los 

factores que permiten una mayor atracción turística es 

imprescindible. Sin embargo como en la literatura consultada 

aparecen una gran cantidad de estos factores (de índole 

socioeconómica, política, turística, geográfica), su estudio se hace 

muy complejo y las investigaciones existentes son poco conclusivas.  

Parámetros de Atracción seleccionan los factores que determinan los 

parámetros de atracción a los turistas en los siguientes destinos, 

complejos y las siguientes causas: 

• En la atracción de los turistas influyen disímiles factores que en una 

investigación es imposible analizarlos. 

• La dificultad para la cuantificación de algunos factores como la 

afinidad cultural, la publicidad o las atracciones naturales. 

• La no disponibilidad de información como es el caso de la seguridad 

o la paridad del poder adquisitivo.  

A pesar de estas dificultades se tomaron como referencia dos 

trabajos que utilizaron modelos econométricos para analizar la 

influencia de diferentes factores en la atracción de turistas: Los dos 
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estudios de referencia ofrecen una metodología para el análisis de los 

factores de atracción turística y utilizan un modelo econométrico de 

datos panel con diferentes países. Estos permiten seleccionar las 

variables a estudiar: 

• Desarrollo de un país 

• Cantidad de habitaciones 

• Apertura externa  

• Inversión extranjera directa 

• Población 

• Seguridad 

• Paridad del poder adquisitivo 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

 

El sector turístico ha experimentado, en la actualidad, un vertiginoso 

crecimiento, que exige la conservación y utilización de los Recursos 

Tecnológicos. 

Para que el modelo de desarrollo turístico tecnológico pueda 

considerarse sostenible debe promover la prosperidad económica y 

preservar las condiciones ambientales y sociales de los pueblos y 

territorios receptores, contribuyendo así a generalizar la cultura de 

colaboración en un proyecto turístico que sea equitativo para todas 

las partes y sectores implicados 

El gobierno ha llevado a cabo una estrategia integrada y sistemática 

con relación al tema ambiental para el sector del turismo. 

No se dispone de un programa continuo de capacitación y asistencia 

técnica, para el desarrollo del personal en el área de servicio al 

cliente. 

 

No se cuenta en el ámbito organizativo con una instancia que 

desarrolle y evalué constantemente la atención brindada a los 

clientes. 

 

No se dispone de instrumentos y mecanismos tecnológicos de 

evaluación de la satisfacción del cliente, que guíe e instruya al 

personal responsable en tal medición.  

 

Recursos tecnológicos limitados. 

 

La fortaleza más importante en la Alcaldía lo constituye su rapidez en 

el procesamiento y resolución de los trámites administrativos 

solicitados por los clientes. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 

Que la Alcaldía desarrolle procesos de capacitación tecnológica y 

asistencia técnica a la ciudadanía para que brinden un mejor servicio 

a los turistas en general. 

 

Que se establezca un departamento que ejecute las siguientes 

responsabilidades específicas: creación de políticas y estrategias, 

capacitación y asistencia técnica, supervisión y evaluación tecnológica 

para la satisfacción del cliente. 

 

Que la Alcaldía aplique el manual de evaluación de la satisfacción del 

cliente, propuesto por el grupo investigador, el cual le va a permitir al 

personal efectuar evaluaciones periódicas sobre el grado de 

satisfacción de sus clientes. 

 

Orientar la inversión al fortalecimiento de recursos tecnológicos hacia 

las diversas empresas turísticas. 

 

Potenciar aún más su mayor fortaleza (rapidez), a través de 

aprovechamiento de los recursos tecnológicos y además irradiarla 

hacia toda la estructura organizativa. 
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7. ANEXOS. 
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