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Sensibilización turística y turismo sostenible

Introducción

El turismo es una forma de aprovechar los recursos disponibles para generar nuevas 
alternativas de desarrollo. Este se convierte en un hecho social pues es una activi-
dad en la cual lo principal son las personas que viajan y aquellas que trabajan para 
que otros disfruten su viaje. También es un hecho cultural en la medida que lleva a 
un intercambio de costumbres e interacción con otras personas de otras culturas. 

Es fundamental identificar las potencialidades de los destinos para el desarrollo de 
la actividad turística. Una de las tareas es reconocer los valores y la vocación de los 
lugares donde habitamos, evaluar si existen los recursos, las intenciones y posibili-
dades para hacer turismo. 

El ejercicio de sensibilización turística es una forma de identificar y reconocer, los 
aspectos del territorio que hacen posible se dé la actividad turística. Saber cómo 
podemos participar de esta actividad y conocer todas las posibilidades para el cre-
cimiento en este sector. 

Esta guía invita a una serie de ejercicios que hacen posible la activa participación de 
los actores del turismo, la tarea es generar vínculos y descubrir entre todos y todas, 
las alternativas para el trabajo y aporte en la consolidación de esta actividad. 

Antecedentes

Desde la Antigüedad existieron actividades turísticas. Pero el turismo como activi-
dad económica surge a partir de la revolución industrial y del progreso de la burgue-
sía como clase social dominante. Algunos antecedentes históricos dan referencia 
de como se ha transformado esta actividad, la cual hoy se convierte en uno de los 
sectores que más aporta a la economía mundial. Para iniciar, poco antes de la prime-
ra Guerra Mundial, se realizaron estudios económicos los cuales dieron cuenta que 
este fenómeno tenía importantes repercusiones en la balanza de pago de ciertos 
países. (Acerenza, 2006). 

Desde otra óptica, se dieron estudios teóricos por parte de geógrafos, los cuales 
estuvieron orientados hacia la compresión de las relaciones entre el espacio y las 
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actividades turísticas, y a las repercusiones que estas relaciones tienen sobre el te-
rritorio. El conocimiento de la incidencia de las actividades turísticas sobre el terri-
torio en el cual tienen lugar, aportando nuevos elementos de juicio para la definición 
de políticas de desarrollo espacial del turismo. (Acerenza, 2006). 

También existe una visión desde la sociología en el cual se relaciona el turismo con el 
cambio social. La influencia en aspectos muy puntuales, relacionados con diferentes 
áreas temáticas como: la tipología de turistas, las interacciones entre los turistas y 
sus anfitriones, impactos del turismo en la sociedad, y la inautenticidad de la vida 
real que se presenta a los turistas. (Acerenza, 2006). 

El turismo también puede considerarse un fenómeno psicosocial, es en realidad una 
manifestación social de la conducta humana. La psicología ha contribuido enorme-
mente a saber “por qué viaja la gente”, al explicar los factores psicológicos individua-
les y sociales que influyen en las motivaciones y las decisiones de viajes, así como 
del comportamiento de los turistas. (Acerenza, 2006). 

Las diferentes posturas de las ciencias frente al turismo, permiten ampliar la visión 
sobre la forma como las personas se vinculan, desde la participación como turistas 
o como gestores y actores de la actividad. 

El primer paso para tener un acercamiento con el turismo es realizar un ejercicio de 
sensibilización, el cual permita crear una conciencia turística. Lograr la participación 
de las personas en la búsqueda de mejores condiciones para hacer posible una ade-
cuada calidad en los productos y servicios turísticos. Contribuir al fortalecimiento y 
empoderamiento de los actores, mejorando la calidad de vida, buscando beneficios, 
generando posibilidades económicas sostenibles. 

La participación en el desarrollo de la actividad turística, vincula el conocimiento y 
acercamiento al patrimonio cultural y natural. Quien da vida al turismo es el factor 
humano, ya sea desde el rol de anfitriones o de turistas. Para ello los actores deben 
adquirir aptitudes para el servicio, el comportamiento y la exigencia que este sector 
demanda. 
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Sensibilización turística y turismo sostenible

Aspectos generales del turismo

¿Qué es turismo? 

El turismo es una forma de aprovechar el tiempo libre para conocer el mundo y fue 
uno de los hechos sociales de mayor relevancia e influencia en el siglo XX. 

Según la organización mundial del turismo, el turismo es un fenómeno social, cul-
tural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se 
encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de 
negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser 
turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con 
sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico. (OMT, 2019). 

Otras definiciones 

El turismo es un hecho social pues es una actividad 
en la cual lo principal son las personas que viajan y 
aquellas que trabajan para que otros disfruten su 
viaje. (Instituto distrital de cultura y turismo, 2005). 

El turismo es un hecho cultural porque conlleva 
intercambio de costumbres e interacción con 
personas de otras culturas. (Instituto distrital de 
cultura y turismo, 2005). 

El turismo es un hecho espacial porque influye en 
el territorio donde esta actividad se desempeña. Es 
por ello que toda la comunidad debe hacer aportes 
en la planeación turística para que ésta sea positiva. 
(Instituto distrital de cultura y turismo, 2005)
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El turismo es una de las maneras como las personas 
emplean su tiempo libre, al viajar de un lugar a otro 
por una motivación. (Instituto distrital de cultura y 
turismo, 2005)

Conceptos del turismo 

Recurso turístico

Es un factor atracción del destino y hacen la diferencia de un lu-
gar a otro, pueden ser de carácter natural y cultural. Cada destino 
turístico cuenta con recursos, estos hacen el lugar más llamativo y 
permiten crear una mayor demanda. (Turismo en Perú, 2017). 

Atractivo turístico 
Se define como el conjunto de elementos materiales o inmateria-
les que son susceptibles de ser transformados en un producto 
turístico, estos están en capacidad de convocar al turística, influ-
yen en la decisión de compra del destino, pueden ser culturales y 
naturales. Existen algunos atractivos principales y otros comple-
mentarios, los cuales son los que adicionados a los principales 
hacen un lugar o zona turística. (Instituto distrital de cultura y 
turismo, 2005). 

Destino turístico

Es el lugar en el cual ocurren la mayoría de las actividades de 
producción y consumo turístico, también es el escenario en el que 
ocurren los efectos ambientales, sociales, económicos y cultura-
les del turismo. Conforman realmente un sistema en el espacio, 
donde se entrecruzan otros dos sistemas más amplios: el turístico 
y el geográfico. Por lo cual debe ser interpretado, planificado 
y gestionado, atendiendo tanto a sus elementos individuales 
(propios) como también a las interacciones que entre esos y otros 
elementos (incorporados) se producen. (Rodríguez R., 2011). 
El destino, es el soporte físico sobre el cual se localizan los servi-
cios que componen una parte de la oferta, es también portador 
de atractivos diversos que en esencia determinan la posibilidad y 
realidad del turismo en ese territorio. (Rodríguez R. , 2011). 
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Turista y visitante
Toda persona que se desplaza hacia un lugar fuera de su residen-
cia habitual, pernocta y permanece en él más de 24 horas.

Persona que se traslada a un lugar diferente al de su residencia 
con un tiempo menor a 24 horas.

Patrimonio

El patrimonio (natural y cultural) comprende los bienes muebles 
e inmuebles, tangibles o intangibles cuyos valores intrínsecos los 
convierten en únicos e irremplazables.

Planta turística Es el subsistema que elabora los servicios que se venden a los 
turistas y está integrado por dos elementos: el equipamiento y las 
instalaciones.

Infraestructura 
turística Es toda construcción con arraigo al suelo que hace posible los 

servicios turísticos. Ej.: aeropuertos, puertos, rutas, obras sanita-
rias, etc.

Producto turístico
Hoy es lo esencial de la actividad turística. Surge de la armoniosa 
Integración para su venta de atractivos y servicios. Conjunto de 
prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen al merca-
do, con el propósito de satisfacer los deseos o las expectativas de 
los turistas.

Superestructura 
turística

Comprende todos los organismos especializados, tanto públicos 
como de la actividad privada, encargados de optimizar y modifi-
car, cuando fuere necesario, el funcionamiento de cada una de las 
partes que integran el sistema, así como armonizar sus relaciones 
para facilitar la producción y venta de los múltiples y dispares 
servicios que componen el producto turístico.

Oferta turística

Conjunto integrado por bienes, prestaciones y atractivos turísti-
cos de diferentes tipos que permiten satisfacer las necesidades de 
los turistas. 
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Historia del turismo

Históricamente el turismo se divide en diferentes épocas, las cuales se reconocen 
por dar inicio a los desplazamientos de grandes masas, convirtiendo estos movi-
mientos en situaciones de gran relevancia para la evolución de la actividad turística.

Edad Antigua

La edad antigua fue esa época en la que el ser humano se desplazó 
por causas climáticas, alimenticias y de presión por parte de otros 
grupos. El desarrollo de la agricultura y la ganadería, generó trasla-
dos a núcleos urbanos para la comercialización. La cultura griega le 
dio relevancia al tiempo libre y el ocio. Los romanos se caracteriza-
ron por la realización de eventos como teatro, viajes al mar y el uso 
de los termales. (Rodríguez E. A., 2011).

Edad Media

Estuvo marcada por las peregrinaciones a lugares sagrados para el 
cristianismo y el islamismo, también por las cruzadas. En Europa, 
se fabricaron mapas y rutas por los caminos de las peregrinaciones, 
para lo cual se necesitaron alberges, posadas y hospederías, los 
cuales, brindaban servicios a los viajeros. (Rodríguez E. A., 2011).

Edad Moderna

La peste bubónica azotó la edad moderna, matando a miles de per-
sonas en varias poblaciones sin embrago el desarrollo no se detuvo, 
aparece el mercantilismo y con ello las expediciones marítimas y la 
expansión de las grandes potencias por la tierra, lo que requiere la 
creación de la geografía como ciencia. Nace el concepto de Hotel 
para las grandes personalidades y finalizando el siglo XVI aparece 
el gran tour, un recorrido de dos años para los jóvenes ingleses y 
dicho acontecimiento es el factor que da inicio al turismo moderno. 
(Rodríguez E. A., 2011).

Edad 
Contemporánea

En la época contemporánea se desplegó el turismo como actividad 
económica con fines de ocio, descanso y placer. La revolución in-
dustrial y científica dio paso al turismo gracias a la necesidad de los 
recursos para la práctica de la actividad turística. Esta época tuvo 
un personaje representativo para el turismo como lo fue Thomas 
Cook quien diseño el primer viaje organizado y quien dio a cono-
cer el paquete turístico con la creación de una agencia de viajes. 
Adicionalmente esta época dio lugar a la creación de la hotelería, 
los automóviles, los aviones y las compañías de navegación, lo que 
permitió que el turismo se desarrollara tan eficientemente que el 
aumento de la demanda estuvo en los niveles más altos y por lo 
que se le denomino a estos grandes avaneces el Boom del turismo. 
(Rodríguez E. A., 2011)
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Siglo XXI

Actualmente los viajes internacionales cada día aumentan más y el 
segmento de sol y playa se orienta a los lugares más lejanos y exó-
ticos, así como lo hace el turismo de aventura orientado a nuevas 
experiencias y riesgos y el turismo de naturaleza que se impulsa 
hacia la conciencia ambiental y cultural. (Rodríguez E. A., 2011).

Situación actual de la actividad turística

El mundo ha tenido grandes cambios en cuanto al turismo desde las ramas políticas, 
socioeconómicas y tecnológicas en las últimas décadas, lo cual se considera una 
gran evolución del turismo en cuanto a la oferta turística. Para los años 70 la OMT 
(Organización Mundial del Turismo) estimaba 40 países como destinos turísticos 
pero en la actualidad se pueden estimar más de 140.

La globalización ha permitido el desarrollo de los medios de comunicación, lo cual 
facilita al turista nacional y extranjero la distribución de la información acerca de las 
actividades, los destinos y experiencias posibles para practicar el turismo. Esto in-
fluye tanto en el incremento de la demanda turística como en la demanda de calidad 
y precios competitivos. (Torrejón, 2014). 

Sensibilización turística
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En un entorno global y dinámico, el turismo crece, se expande y se renueva constan-
temente. Por esto es importante enfocarse en la educación turística de la comunidad 
receptora, gestionando el desarrollo de un turismo sostenible, responsable y con 
identidad, en el que se potencien las acciones para la sensibilización turística y el 
rescate patrimonial. (Torrejón, 2014)

Concepto de sensibilización turística

Sensibilización 

La sensibilizacion permite concientizar e incentivar el desarrollo de determinada ac-
tividad o servicio en un territorio o población, con el fin de mejorar y fortalecer a 
los mismos. Dichos trabajos de sensibilización buscan generar impactos positivos 
para el desarrollo del lugar o comunidad creando una mayor conciencia. (Entorno 
turístico, 2019). 

Cadena de valor del turismo

Cuando se habla de una cadena, generalmente se piensa en los eslabones, en peque-
ñas piezas que de forma unida van creando algo mucho más grande y más fuerte. Si 
esta imagen la aplicamos al sector turístico, entonces estamos creando una Cadena 
de Valor con enfoque en Turismo. De este modo, ¨La cadena de valor del turismo 
es una forma de organización del sector turístico que integra a los proveedores de 
todos los productos y servicios que forman parte de la experiencia del turista, desde 
la planificación de su viaje, la permanencia en el destino turístico, hasta el regreso a 
su lugar de residencia. (MINCIT, 2011). 

Agencias de viajes Alquiler de equipos

Tour operador Escuelas

Aerolíneas Artesanías

Hospedaje Atractivos turísticos

Transportes Sitios de entretenimiento

Excursiones Infraestructura
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Guías de turismo Tecnología e innovación

Puntos de información Servicios de desarrollo empresarial

Gastronomía
Marketing, promoción y mercadeo

Actores locales

¿En qué parte de la cadena me encuentro? 
 

¿Qué beneficios genera el turismo a la comunidad?

Desde el punto de vista cultural resulta muy útil la actividad turística, ya que no solo 
permite la apreciación de cultura, tradiciones, geografía, artesanías y otros aspectos 
de miembros ajenos a la comunidad, sino que también permite la valorización y 
la concientización dentro de la misma comunidad. Además, en un medio de inter-
cambio cultural, donde personas de diversos orígenes conviven, comparten ideas y 
costumbres. (Raffino, María Estela, 2019). 

¿Qué beneficio identifica usted sobre la actividad turística? 

¿Cómo fomentar el turismo?

El turismo es una actividad que además de necesitar de infraestructura requiere de 
acciones innovadoras y un excelente servicio, que en la mayoría de los casos suele 
permitir el regreso o buena imagen de los destinos. Los turistas al visitar un lugar 
suelen solicitar información real en cuanto a los aspectos importantes del destino, 
acompañada de amabilidad, seguridad y salubridad. Siendo anfitriones de la comu-
nidad es de vital importancia cumplir con dichas solicitudes. (SNV, Quito turismo y 
Unión Europea, S.F.)
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¿Qué potencialidades turísticas tiene su municipio? 

Dibuje los lugares turísticos que usted identifique en su municipio (Mínimo 10)
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Clasifique los que usted considere más importantes
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Encontremos la vocación del destino

 

Infraestructura Prestadores de servicio Facilidades

Presencia institucional

En Colombia existe el Ministerio de Comercio Industria y Turismo dentro del cual se 
encuentra el Viceministerio de turismo como uno de los entes rectores de la activi-
dad turística. 
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¿Qué instituciones identifica usted que apoyen el desarrollo del turismo en el muni-
cipio? 

Impactos de turismo

Los impactos del turismo son aquellos efectos que puede traer la realización de cier-
tas actividades, estos impactos pueden ser tanto negativos como positivos. Hacer un 
reconocimiento de los impactos que afectan a una población ayuda a prevenir cual-
quier situación y poder generar un plan de acción para apoyar el desarrollo adecuado 
tanto de los turistas como de la comunidad receptora. (Entorno Turístico, 2019). 
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Impactos negativos y positivos del turismo

 Impactos negativos

El turismo se considera en estos tiempos como uno de los principales sectores para 
la explotación socioeconómica y que a su vez permite el desarrollo de la población 
local qué lo impulsa. Sin embargo, no se han tenido en cuenta las afectaciones que 
se pueden generar no solo al ambiente, sino, también a la comunidad durante el de-
sarrollo de estos procesos turísticos. Amenazas tales como el desequilibrio interno 
y pérdida de la identidad cultural. Lo que hace necesario que se establezcan reglas 
para los visitantes a fin de aprovechar al máximo el potencial del ecoturismo en la re-
gión, esto, además, evitará que los turistas puedan iniciar incendios, eliminar basura 
inadecuadamente lo que es un impacto negativo muy significativo, en ocasiones 
también pueden llevarse plantas, animales o piedras como recuerdo o mascota, lo 
que terminará convirtiéndose en una explotación indiscriminada de recursos natu-
rales en la región y con el tiempo entre más éxito tengan los lugares eco turísticos 
mayor será la afluencia de viajeros, generando un impacto adverso en la región. 

Otro aspecto negativo que se puede presentar es que del dinero recaudado la mayor 
parte se destina a la parte operativa del proyecto y poco es el que se invierte no En 
la conservación del lugar, otro aspecto que se debe tener en cuenta es el impacto 
negativo para los animales por la presión que se ejerce en su hábitat natural. Y por 
último se puede presentar la llegada de especies invasoras o foráneas qué vulneran 
los ecosistemas de la zona (R. SELF, D. SELF, BELL-HAYNES, 2010). 

 Impactos positivos

Uno de los beneficios eco sistémicos que genera un palpable beneficio económico 
es el turismo, definido como viajes a zonas naturales que conservan el ambiente y 
sustentan el bienestar de la población local, además contribuye al conocimiento de 
la diversidad biológica, también favorece los propósitos de la educación ambiental 
ya que permite que los ciudadanos se concienticen de su entorno biológico y los 
problemas asociados a este (políticos, sociales, ambientales), crea conciencia y res-
peto a la cultura local y el medioambiente; es por , que el ecoturismo sirve de estra-
tegia para la conservación de la naturaleza y el fortalecimiento del desarrollo local 
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generando un impacto mínimo al entorno. Por último, ofrece experiencias nuevas y 
positivas para locales y turistas, estos últimos se llevan ideas nuevas que posible-
mente pondrán en práctica en su propio entorno.

El “desarrollo sustentable del turismo resuelve las necesidades de los actuales turis-
tas y de las regiones anfitrionas mientras protege e incrementa oportunidades del 
futuro. Se considera que el manejo de todos los recursos debe ser de tal manera que 
las necesidades económicas, sociales y estéticas se satisfagan, mientras se manten-
ga la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica 
y los sistemas a favor de la vida”. (OMT, 2019).

Por último, el ecoturismo se concibe como la oportunidad para satisfacer necesida-
des económicas, sociales, ambientales y calidad en la experiencia del visitante. Esto 
se refrenda cuando se alcanza la sustentabilidad. Frente a cada aspecto ubique una 
carita feliz cuando considere este se cumpla dentro del ejercicio

Entornos exclusivos Comunidades involucradas

Criterios sostenibles
Experiencia y conocimiento 
del lugar

Personal calificado Gastronomía local

Seguridad Momentos sensoriales

Protocolos de servicio Motivación al turista
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Información precisa
Participación del turista  
en la actividad

Redes sociales y 
páginas web

Registro continúo de la 
actividad

Precio y tarifa
Medición del nivel de 
satisfacción

Marco legal 
Marco legal del turismo 
Ley general del turismo

La legislación colombiana que regula toda la industria turística en el país la enca-
beza la Ley 300 de 1996 como Ley General de Turismo, en la que se le atribuye la 
formulación de la política y planeación de turismo al Ministerio de Desarrollo Eco-
nómico (Art. 12), que más adelante pasó a formar parte del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, evidenciándose en la publicación del CONPES 3397 de 2005; la 
misma ley dispuso la creación el Plan Sectorial de Turismo dentro del Plan Nacional 
de Desarrollo que debe presentar cada presidente en su primer año de gobierno. 
(Molina, 2007). 

 Normas y otras leyes 

LEY 1101 DE 2006. Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General de Turis-
mo y se dictan otras disposiciones.

 • LEY 1558 DE 2012. Nueva Ley de Turismo.
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 Normas técnicas sectoriales 

El Grupo de Investigación Turismo y Sociedad lidera la Unidad Sectorial de Turismo 
Sostenible, en la que se diseñan las Normas Técnicas Sectoriales para el sector y 
que, según lo establecido por la Ley 1558 del 2012, se vuelven de carácter obliga-
torio para los prestadores de servicios turísticos, por lo tanto, estos instrumentos 
impulsan el enfoque de desarrollo sostenible y de responsabilidad social en nuestro 
sector. (Textual)

Normas Técnicas sectoriales:

 • NTS-TS 001-1 — Destinos turísticos – áreas turísticas de Colombia. Requisitos de 
sostenibilidad, 2014.

 • NTS-TS 001-2 — Playas turísticas. Requisitos de sostenibilidad, 2014.
 • NTS-TS 002 — Establecimientos de alojamiento y hospedaje (EAH). Requisitos 

de sostenibilidad 2014.
 • NTS-TS 003 — Agencias de viajes. Requisitos de sostenibilidad, 2018.
 • NTS-TS 004 — Establecimientos gastronómicos y bares. Requisitos de sosteni-

bilidad, 2008.
 • NTS-TS 005 — Empresas de transporte terrestre automotor especializado, em-

presas operadoras de chivas y otros vehículos automotores que presten servicios 
turísticos. Requisitos de sostenibilidad, 2009.

 • NTS-TS 006-1 — Sistema de gestión para la sostenibilidad. Organizadores profe-
sionales de congresos, ferias y convenciones, 2012.

 • NTS-TS 006-2 — Sedes para eventos de congresos, ferias y convenciones. Requi-
sitos de sostenibilidad, 2012.

 • NTS- TS 007 — Empresas comercializadoras de esquemas de tiempo compartido 
y multipropiedad. Requisitos de sostenibilidad, 2016. 

(Universidad externado de Colombia, s.f.)
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Turismo y desarrollo sostenible
Concepto de desarrollo sostenible
El concepto de desarrollo sostenible surge como respuesta a la preocupación por la 
degradación del medio ambiente y las consecuencias que éste puede acarrear para 
la especie humana; el mal uso de los recursos naturales que no tiene en cuenta las 
consecuencias a corto mediano y largo plazo. Vale la pena aclarar que la palabra 
Sostenibilidad hace referencia al proceso complejo: De “la protección de la naturale-
za en relación con la equidad social presente y futura”. (Guerra, 2016 ). 

Pero a principios de los noventa se plantearon definitivamente los pasos del desa-
rrollo sostenible, este buscan la armonía entre el hombre y la naturaleza; a partir 
de tres principios básicos: 1.- La sostenibilidad ecológica centrada en mantener la 
diversidad de los recursos biológicos, 2.- la sostenibilidad social y cultural que busca 
la conservación de los valores de las personas y manteniendo la identidad de la co-
munidad, 3.- la sostenibilidad económica que gestiona los recursos eficientemente 
de modo que se conserve para las generaciones futuras (Reyes-Ávila, 2002, pág. 21). 

1

2 3

Desarrollo
sostenible

Hoy en día el ecoturismo y la sostenibilidad juegan un papel muy importante en el 
desarrollo y el cambio social de los territorios que cuentan con grandes riquezas 
naturales como es el caso de la provincia del Gualivá, donde lo único importante no 
solo es la biodiversidad sino también la diversidad humana que se constituye en un 
bien cultural y socioeconómico, que con un buen manejo puede potencias el desa-
rrollo de la región alcanzando la sustentabilidad.
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¿Teniendo en cuenta los principios del desarrollo sostenible, nombre los que consi-
dera están presentes en su región? 

Componentes y principios de sostenibilidad

Las características climáticas y culturales de Colombia presentan un patrimonio eco-
lógico sin igual con muchos ecosistemas únicos en el mundo. Muchas de estas zonas 
son Importantes para la conservación de la biodiversidad de un ecosistema, debido 
a que son zonas de refugio alimentación y reproducción en la que los individuos 
están eximidos de la presión antrópica.

En medio de los cambios económicos, sociales y culturales se ha hecho necesario re-
forzar los principios bioéticos para un correcto desarrollo ecoturístico, que es parte 
de lo que se conoce como turismo sustentable. 

El ecoturismo es una actividad humana que busca satisfacer necesidades como el 
ocio, la recreación entre otras, Pero creando una conciencia de conservación y res-
peto por el patrimonio ambiental evitando afectaciones negativas al ecosistema (Ro-
mero Infante, Jaime Alberto, 2016).

En la medida en que una actividad turística se hace sostenible debemos considerar 
la alineación de la sustentabilidad de las formas de vida, los medios de vida y los há-
bitos de vida de quienes prestan el servicio con aquellos quienes reciben el servicio. 

¿Cuáles de los principios primarios de sostenibilidad ambiental se cumplen en su 
región?
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Los principios primarios de 
sostenibilidad ambiental

Cumple No cumple Desconoce

Verdad siempre 

Orden

Eficiencia

Respeto por sí mismo

Respeto por la vida

Tolerancia

Positivismo siempre

Autonomía

Seriedad siempre

Ser eficiente

Ser eficaz

Mi futuro depende de lo  
que yo haga

El trabajo como fuente de bienestar

Amar a la patria

El turismo sustentable como concepto también se ha venido trabajando a través del 
proceso MarraKech también conocido como el Marco Decenal para la Producción y 
el Consumo Sostenible.

El proceso de MarraKech busca cambiar el modelo económico porque con los niveles 
de crecimiento de la población será imposible que los recursos disponibles puedan 
satisfacer las necesidades de todos, porque simplemente no van a alcanzar; estos 
hechos posiblemente lleven a la desaparición de la civilización actual ya que el pla-
neta está cambiando sus condiciones climáticas de manera acelerada.

Es importante destacar los avances que se tienen de la convención marco del cam-
bio climático (Naciones Unidas, 2010). Para actuar en la mitigación y adaptación 
a los efectos generados por el cambio climático. Dentro del Marco Decenal se han 
venido trabajando varias ideas que han servido para dar foco al trabajo entre países 
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y actores, incluyendo el Turismo Sustentable como una de las principales y más 
eficaces herramientas en la transformación de los modelos de producción y consu-
mo para reducir emisiones de efecto invernadero que contribuyen al fenómeno del 
cambio climático.

Diferentes aportes que han hecho desde el Marco Decenal al turismo sustentable, 
dentro de los cuales conviene mencionar los siguientes (UNEP, 2015) 

1. Promover y facilitar la integración del enfoque de CPS en las políticas y estructu-
ras relacionadas con el turismo;

2. Diseñar programas y proyectos nacionales de turismo sostenible, sobre la base y 
el objetivo del marco decenal de programas de CPS y de acuerdo con las políticas 
y prioridades nacionales;

3. Desarrollar herramientas y guías que se enfoquen en la reducción de los impac-
tos ambientales y sociales del sector turístico;

4. Apoyar y promover esquemas nacionales de certificación de turismo sostenible 
cuando sea relevante;

Promover y facilitar la integración del enfoque de CPS en las políticas y 
estructuras relacionadas con el turismo;

Diseñar programas y proyectos nacionales de turismo sostenible, sobre la 
base y el objetivo del marco decenal de programas CPS y de acuerdo con las 

políticas y prioridades nacionales;

Desarrollar herramientas y guías que se enfoquen en la reducción de los 
impactos ambientales y sociales del sector turístico;

Apoyar y promover esquemas nacionales de certificación de turismo 
sostenible cuando sea relevante;

Colombia es uno de los países más biodiverso del mundo, sin embargo, no es un 
destino turístico de relevancia, se busca volverlo atractivo tanto para propios como 
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ajenos; mejorando la oferta hotelera para generar dinamismo económico y brindar 
oportunidades de trabajo apuntándole siempre a un desarrollo turístico responsa-
ble, sostenible y realmente positivo.

Naciones Unidas considera que en el término turismo sustentable está inmersa la 
actividad del Ecoturismo. Entonces tendremos una sostenibilidad ambiental, una 
sostenibilidad económica, sostenibilidad política y sostenibilidad social.

Posiciones de sostenibilidad y niveles  
de conciencia ambiental

Los servicios ecoturísticos son parte del patrimonio ambiental, son medios para la 
educación ambiental de propios y extraños si se tienen bien documentados, bien 
planeados y sobre todo bien fundamentados en principios y valores de sustentabili-
dad, esto es que los planes de ecoturismo se constituyan en verdaderas herramien-
tas de promoción de hábitos y estilos de vida sustentable.

Determinar los diferentes niveles de conciencia del ser humano debe tener como 
finalidad la reflexión y sobre todo determinar en cuál de ellos nos ubicamos. Una 
reflexión en la comunidad que favorezca su toma de decisiones y medidas, que les 
permita evolucionar en el proceso de concienciación ambiental. De esta forma, se 
constituye en un aporte a las posiciones de sostenibilidad que pretenden un partici-
pante activo, innovador, reflexivo, honesto, crítico y sobre todo con una conciencia 
ambiental clara. Para esto es necesario examinar los diferentes niveles de conciencia 
del individuo y reflexionar sobre ellos.

En ese orden de ideas es importante entender que el entorno es el resultado de fenó-
menos naturales, actividades humanas ligadas a unos valores ambientales; mientras 
que la conciencia según (Freire, 1990, pág. 85) quien propone tres niveles de con-
ciencia: el mágico, el ingenuo y el crítico. 

Así mismo, dice que para alcanzar el tercer nivel se requiere de la concienciación, 
que es “el proceso mediante el cual los hombres no como receptores, sino como su-
jetos de conocimiento, alcanzan una conciencia creciente tanto de la realidad socio-
cultural que da forma sus vidas, cómo de su capacidad para formar dicha realidad”.
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En el primer nivel de conciencia, el mágico, el hombre alcanza la conciencia de su 
entorno guiado por el instinto y se limita a la actividad biológica de subsistencia 
dentro de la naturaleza, en este nivel de conciencia tal vez no se tiene un estimativo 
de la importancia de los problemas ambientales. Así, Vemos como la escasez de agua 
la contaminación y desaparición de la biodiversidad se consideran ajenos pues no 
los afecta, tampoco son responsables o culpables.

En el segundo nivel, el ingenuo, considerado un nivel de transición, el hombre ob-
serva a su alrededor y logra adaptarse aceptando los cambios de su entorno; Sólo 
siembra plantas útiles y destruye la biodiversidad los químicos que emplean no dis-
tinguen entre beneficios y daños aumentan los procesos de construcción, conside-
rando la naturaleza un recurso renovable.

Por último, la conciencia crítica; para llegar a este estado implica superar la concien-
cia mágica y la ingenua, asume que los problemas ambientales existen, son reales, y 
principalmente que el hombre es parte de su causa, y que, en consecuencia, también 
es responsable de generar soluciones y participar en su realización.

Conteste las siguientes preguntas.

1. ¿El agua que usa es potable? SI  NO 
2. ¿Cuál es la fuente de abastecimiento? Acueducto:  Pozo: 

Fuente Hídrica: 
3. ¿La cantidad de agua disponible, satisface sus necesidades? SI   

NO 
4. ¿Almacena agua? SI  NO  Estado del tanque de almace-

namiento: Bueno  Regular  Malo 
5. ¿Recoge y almacena aguas lluvia? SI  NO 
6. ¿Cómo y Dónde?
7. ¿En qué lugar se disponen las aguas residuales? 
8. Alcantarillado  Pozo Séptico  Directo a una Fuente Hídrica 

 
9. ¿Se realiza algún tratamiento de aguas residuales? SI  NO  

¿Cuál? 
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10. Según sus respuestas, en qué nivel de conciencia está Usted.   

Desarrollo sostenible y turismo

Las características climáticas y culturales de Colombia presentan un patrimonio 
ecológico sin igual. Estas características tan peculiares de cada región nos exigen 
integrar lo cultural a lo ecológico en un mismo proyecto acordé con nuestro modo de 
pensar, nuestro hábitat que genera ingresos para las personas que habitan alrede-
dor de estos patrimonios invaluables, pero que tengan en cuenta los estilos de vida 
de las personas que hacen parte de este propósito satisfaciendo sus necesidades 
axiológicas propias de subsistencia, producción, entendimiento participación, crea-
ción e identidad entre otras
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Para que las prácticas de desarrollo sostenible alcancen las metas de conservación 
del medio usando, los conocimientos científicos y las tecnologías que han surgido 
a partir de estos es necesario interpretar y conciliar los diferentes enfoques de la 
sustentabilidad. 

Además, la preferencia y tendencia mundial hacia un turismo basado en la gestión 
del conocimiento que promueva la conservación y uso sostenible de la biodiversi-
dad al igual que la participación activa de la comunidad local. El conocimiento de la 
zona permite generar habilidades y competencias que permitan brindar una mejor 
calidad en el servicio, mediante un aprovechamiento sostenible de los territorios y 
sus servicios.

Proponga una estrategia que permita incrementar el conocimiento de la biodiversi-
dad en la región.

 Modelos de turismo sostenible

Hace poco en Colombia se ha incrementado la promoción del turismo sostenible ins-
pirado en los principios de la economía circular y por medio de eco-servicios como el 
avistamiento de ballenas cerca a la isla de Gorgona, así como la migración de aves, 
el buceo, seguimiento de senderos ecológicos, canotaje, visitar sitios para escalar, 
rapel, el agroturismo, turismo científico, el turismo rural, turismo gastronómico, reli-
gioso, visita a parques nacionales y áreas protegidas. 

Se debe ser conscientes de que el ser humano y sus valores culturales son parte del 
ecosistema y a su vez de la biodiversidad. El manejo integral y la conservación de 
los recursos, la protección de la biodiversidad, el respeto a la cultura y el empodera-
miento de las comunidades, deben ser prioridad.

 Ecoturismo y sostenibilidad

Colombia cada día es más conciencia de sus riquezas naturales y el potencial irrem-
plazable que estas materializan para el desarrollo sostenible. Se considera el segun-
do país más biodiversos del mundo, alberga cerca del 10% de la biodiversidad en el 
planeta. Este considerable porcentaje es tan en cero punto (0.7%) por ciento de la 
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superficie este considerable porcentaje están solo en 0.7% de la superficie terrestre. 
(Molina C. , 2011) 

Su diversidad biológica se deriva de varios factores como son la posición geográfica; 
la existencia de las 3 cordilleras, la influencia de los océanos; su ubicación en la zona 
de convergencia intertropical y su riqueza hídrica. Por ende, la gran variedad de 
ecosistemas que solo es superado por el Brasil, con un territorio siete veces mayor 
al de Colombia. 

Esta ventaja unida a la diversidad cultural y respeto por el medio ambiente permite 
un mayor aprovechamiento del potencial natural, para efectos de usarlos y proteger-
los en el contexto de la actividad turística en general. Esto nos pondría a la par con 
destinos de mayor acogida por su diversidad de mercado y el desarrollo de nuevas 
formas de turismo especialmente las relacionadas con la naturaleza, la vida salvaje 
y la cultura.

Precisamente, esta ventaja comparativa afianza la importancia de implementar 
un plan de acción que permita evitar al máximo un turismo que ponga en riesgo 
las riquezas naturales de cada región, a un que parezca obvio, este accionar no se 
evidencia en el pasado. Y sabiendo que el turismo es un importante vehículo para el 
desarrollo socioeconómico de la región y sus habitantes, la preocupación por poder 
mantener esta armonía equilibrada, junto al gran crecimiento del turismo, ha hecho 
que se implementen mejores prácticas para que sea realizado de manera sustenta-
ble, en destinos, hoteles, o en comunidades que de una u otra forma su subsistencia 
depende del turismo.

Ahora bien, esto no se logra espontáneamente. Hay que planear una estrategia, que 
permita pensar muy claramente qué tipo de turismo es el que se quiere ofrecer y a 
qué tipo de turistas se quiere atraer, sobre todo pensar de antemano qué tipo de 
impactos positivos, pero también negativos traerá esta actividad. Establecer me-
canismos participativos con la comunidad, pues, si hay problemas ellos serán los 
primeros afectados. Pensar cuanto y que tan rápido se quiere crecer es importante 
para lograr un desarrollo turístico responsable, sostenible y realmente positivo.
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Estas definiciones son básicas para entender lo que es el ecoturismo y el desarrollo 
sostenible: turismo y ecoturismo. El turismo como afirma (Guzmán, 2002, pág. 12) 
se define como:

 • Los desplazamientos en el tiempo libre que generan fenómenos socioeconómi-
cos políticos culturales y jurídicos conformados por un conjunto de actividades 
bienes y servicios que se planean desarrollan operan y ofrecen a la sociedad con 
fines de consumo en lugares fuera de su residencia habitual función de recrea-
ción, salud, descanso, familia, negocios, deportes y cultura (p 12).

En la misma línea de Cárdenas, (Jones, 1992) aborda el concepto bajo el término de 
turismo ecológico y lo define de la siguiente manera:

 • Turismo ecológico o turismo sustentable tiene su origen en una visión crítica 
de un sistema comercial voraz e irracional que domina en varios aspectos en la 
industria del turismo. Industria que pese a ser denominada industria sin chime-
neas contamina por igual e incluso en algunos casos ocasionando peores daños 
que una industria con humos. Darse cuenta de los problemas ocasionados por 
el constante ir y venir de visitantes fue un acierto que al momento ha estado 
salvado a los recursos turísticos que aún quedan en el mundo. Tanto los que han 
tenido ya introducción de las agencias de viajes como de aquellos lugares que 
aún no son considerados como potencial turístico. Pero el ecoturismo viene a 
reivindicar una postura más humana más natural de la presencia del hombre en 
el mundo que lo rodea, y busca hacer conciencia de que no vivimos fuera de la 
naturaleza, sino que somos parte de ella. Que convivimos con otras especies que 
tienen el mismo derecho que nosotros de habitar el planeta ( P. 72)
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Introducción

El turismo es una de las actividades económicas que mayor impacto está generando 
en la economía gracias a su aporte en la generación de divisas y la consolidación 
de unidades productivas en las regiones. Se ha convertido en uno de los referentes 
regionales para la formulación de planes de desarrollo y reactivación de la economía 
de regiones y municipios que han visto como la llegada de turistas al país se convier-
te en factor de diversificación económica y generación de empleo.

En este sentido el diseño de producto o experiencias turísticas se convierte en la 
forma involucrar a los diferentes destinos que cuentan con potencial de desarrollo 
turístico en este subsector de la economía, partiendo de los recursos presenten en 
la zona y que presentan elementos de valor y atracción para los turistas. Debe con-
siderarse que no todos los destinos, ni todos los recursos presentes en un territorio 
pueden o deben ser usados como atractor para el mercado turístico, desde las co-
munidades, entidades territoriales han de hacerse ejercicios de veeduría con el fin 
de validar la posibilidades de aprovechamiento de estos recursos y la forma y nivel 
de participación que tenga la comunidad en el desarrollo de la oferta del destino.

Es así que esta cartilla además de considerar los elementos teóricos implicados en 
el diseño de productos y experiencias turísticas, pretende invitar a la comunidad a 
pensar de forma proactiva su papel y nivel de involucramiento en la oferta turística 
de su territorio, las posibilidades de desarrollo y los aspectos o limitantes que el 
turismo como actividad económica presenta. 

Antecedentes

El diseño de productos turísticos puede abordarse desde diferentes perspectivas; la 
económica ligada a las cadenas productivas y de valor, El Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo De Colombia (MINCIT) describe la cadena de valor del turismo 
como: 
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La forma de organización del sector turístico que integra a los 
proveedores de todos los productos y servicios que forman parte 
de la experiencia del turista, desde la planificación de su viaje, la 
permanencia en el destino turístico, hasta el regreso a su lugar de 
residencia.(MINCIT, 2011)

En este concepto podemos establecer que el reconocimiento de los eslabones que 
componen las diferentes actividades económica y de las cuales participan las em-
presa del sector conllevan a entender y promover el nivel de participación de cada 
actor (proveedor, canales, clientes y partes interesadas) y cuales de estas activida-
des, propias de un sector genera valor para el cliente final (Porter, 1990). 

El diseño de productos entonces, se convierte en el aportante a la consolidación de 
los actores de la cadena del turismo, al identificar las acciones que cada uno debe 
desarrollar en por del bienestar y valor esperado por parte del usuario o turista, 
esta sinergia solo se logrará si en el proceso de construcción del servicio el nivel 
de integración es fuerte, bien delimitado y considerados los niveles de cooperación 
requeridos para el desarrollo de actividades conjuntas.

Desde el enfoque comercial el diseño de productos (servicios o experiencias) es una 
actividad propia del marketing, concepto entendido como la forma el la que las orga-
nizaciones crean valor para sus clientes a partir de las actividades organizacionales 
que desarrollan. En el turismo es una actividad que esta presente en los destinos 
que frecuentan los viajeros en la publicidad que ven a diario en sus casas o trabajo, 
está en la planeación y desarrollo de los productos y servicios, y en las acciones que 
las empresas emprenden para hacerse visibles al mercado (Bigné, E., 2000 & Ruano, 
C., 2012).

Concepto de turismo

El turismo es una de las actividades económicas que esta ligada a los momentos de 
descanso, vacaciones o de ocio de las personas, para abordar su definición vamos 
a acudir a diferentes autores con el fin de dar un contexto general de la misma. 
Amparo Sancho define el turismo como: “Las actividades que realizan las personas 
durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 
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período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y 
otros” (Sancho, A., 1997, pág. 45).

Desde la normatividad colombiana asociada al sector turismo, en al ley 300 de 1996 
se acogen los elementos expuestos en la anterior definición y destaca que dentro 
de las personas que realizan este tipo de actividades durante sus viajes se puede 
hacer la siguiente distinción de acuerdo a las motivaciones por las cuales se realiza 
el desplazamiento:

1. Turismo emisor. El realizado por nacionales en el exterior.
2. Turismo interno. El realizado por los residentes en el territorio económico del 

país.
3. Turismo receptivo. El realizado por los no residentes, en el territorio económico 

del país.
4. Excursionista. Los viajeros no residentes que sin pernoctar ingresan al país con 

un fin diferente al tránsito.

Características 

El turismo y las actividades que desarrollan las personas que hacen parte de esta 
actividad tiene algunas consideración que ayudan a entender las clasificaciones del 
mismo y los grupos o mercados que se configuran a partir de ellas.

 • El turismo como actividad cuenta con diferentes acotaciones, desde el punto de 
vista temporal en donde se establece el tiempo mínimo (un día con su noche) y 
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máximo (inferior a un año) par que se considere un viajero como turista (además 
de la periodicidad prevista por algunas legislaciones para la delimitación de lo 
que se considera residencia habitual). 

 • Que la actividad desarrollada por el viajero relacionada con el ocio o uso del 
tiempo libre se desarrolle “fuera de su entorno habitual” (Amparo Sancho, 1997, 
pág. 45)

A continuación se relacionan algunas categorías que agrupan y definen a los turistas 
según su grado de institucionalización y su impacto en los destinos.

Turismo organizado. Se corresponde básicamen-
te con los ya mencionados turistas en viaje orga-
nizado. Este público tiene poca influencia sobre la 
experiencia a vivir en el viaje aparte de la elección 
inicial entre un paquete turístico u otro. Normal-
mente viajan en grupos, ven su destino desde las 
ventanas de un autobús y se hospedan en hoteles 
preseleccionados. Ir de compras por los mercados 
locales es a menudo su único contacto con la 
población autóctona.

Turismo independiente. Este público es similar a 
la categoría anterior, pero en cierto sentido tiene 
más libertad sobre su itinerario. Por ejemplo, 
puede que alquilen un coche para visitar algunas 
atracciones turísticas.

Exploradores. Este público pertenece a la catego-
ría de turista independiente referida anteriormen-
te. Planifican sus itinerarios y hacen sus propias 
reservas aunque es posible que recurran a una 
agencia de viajes. Por norma general son indivi-
duos muy sociables a los que les gusta relacionar-
se con los habitantes de sus destinos.
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Viajeros errantes. Muy rara vez veremos este 
tipo de público, el grupo de los trotamundos, 
en un hotel tradicional. Pueden hospedarse en 
albergues juveniles o acampar. Suelen mezclarse 
indiscriminadamente con la población autóctona 
y por lo general viajan en tren con tarifas reduci-
das o en autobús. La mayoría suelen ser jóvenes.

Visitar amigos o familiares. Son personas que se 
quedan en casa de amigos o familiares. Por esta 
razón se los descarta como turistas importantes, 
lo cual es incorrecto: quizá no gasten dinero en 
hospedaje, pero lo hacen en restaurantes, en 
eventos y en centros comerciales. (Kotler, 2011, 
pág. 679)

Actividad:

1. De acuerdo a la información anterior describa cuales pueden ser los posibles 
tipos de turistas que pueden verse interesados en visitar su territorio como parte 
de una actividad o experiencia turística:

2. ¿En qué tipo de categoría o clasificación de turista considera que puede estar 
usted? ¿Qué destinos ha visitado en el ultimo año?¿Qué actividades desarrollo 
en el destino?
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Mercado

Un destino puede identificar su mercado objetivo apropiado de dos formas. La pri-
mera consiste en recabar información acerca de sus visitantes actuales: de dónde 
vienen y por qué, cuáles son sus características demográficas, si están satisfechos y 
cuánto, cuántos han venido antes, cuánto gastan. Examinadas estas y otras pregun-
tas, los planificadores pueden decidir a qué tipo de turistas dirigirse.

La segunda consiste en hacer un inventario de los recursos que ofrece el destino y 
seleccionar aquellos segmentos que lógicamente puedan estar interesados. No se 
puede asumir que los visitantes actuales representen a todos los segmentos que po-
tencialmente podrían sentirse atraídos. Por ejemplo, si Kenia solo ofreciese safaris, 
perdería grupos a los que les interesa la cultura nativa, la flora o la ornitología. Los 
segmentos turísticos se ven atraídos por diferentes características. (Kotler, 2011)

Tipos de mercado turístico

HOTEL

La actividad turística se clasifica de acuerdo al componente espacial, temporal o in-
cluso de acuerdo al propósito del viaje. Cada modalidad turística engloba un grupo 
amplio de actividades. Un resumen de ellas están en el cuadro 1. A continuación se 
describen estas dos grandes modalidades turísticas.
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Se sustenta principalmente en el turismo masivo y en el desarrollo de grandes 
instalaciones de alojamiento y esparcimiento. Los turistas que practican este tipo 
de turismo regularmente presentan hábitos consumistas y demandan servicios 
sofisticados. Las actividades que mayormente lo caracterizan, son según la Orga-
nización Mundial de Turismo (OMT, 2005), la visita a playas y grandes destinos 
turístico o bien, a ciudades coloniales o de atractivo cultural situadas regularmen-
te en grandes ciudades.
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Es una corriente de turismo que tiene como objetivo la realización de viajes donde 
el turista participa en actividades recreativas de contacto con la naturaleza y las 
expresiones culturales de comunidades rurales, indígenas y urbanas, respetando 
los patrimonios natural, cultural e histórico del lugar que visitan. Presupone que 
los organizadores están conscientes de los valores naturales, sociales y comunita-
rios, y que los turistas desean interactuar con la población local. Esta modalidad 
de 3 Se realiza de manera masificada, aglomerada y es marcadamente estacional. 
Basta entonces con imaginarse un complejo turístico repleto de turistas asoleán-
dose en la alberca o la playa.
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l

Corresponde a los viajes que se realizan con el deseo de entrar en contacto con 
otras culturas y acercarse a sus identidades. Contempla como uno de sus ob-
jetivos el conocimiento de los bienes de patrimonio cultural. Los turistas que 
practican esta modalidad turística buscan el disfrute y comunicación de valores 
y aprovechamiento económico para fines turísticos. Las principales actividades 
están relacionadas con diferentes aspectos; por ejemplo: artístico monumental, 
arquitectura popular, de exposiciones, étnico, folklore, costumbres y tradiciones, 
religioso, de formación, de acontecimientos singulares, festivo, literario, gastro-
nómico e industrial.

Estas actividades pueden llevarse a cabo en zonas rurales y urbanas. No hay re-
ferencias en la bibliografía que establezcan de manera clara si el turismo cultural 
se convierte en una actividad de tipo masivo. Puede ser considerado como una 
actividad alternativa si permite el contacto entre la cultura y las tradiciones de 
comunidad receptora y el visitante respetando su integridad, cuidando su medio 
natural y otorgando beneficios equitativos y justos.

Tu
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Es aquel tipo de turismo que se realiza en zonas no urbanas, realzando la cultura, 
los valores y la identidad de la población local, a través de su directa y activa 
participación en la prestación de los servicios turísticos. Este tipo de turismo com-
plementa las actividades económicas tradicionales y permite el intercambio posi-
tivo entre visitantes y receptores. Cabe decir que no necesariamente vincula a los 
visitantes con las actividades agropecuarias, pues sus activos principales son: la 
contemplación de áreas específicas, el paisaje, la recreación y el descanso.
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Es una actividad en la que el turista busca vincularse con las labores del cam-
po. Otras de sus motivaciones son: el contacto con las actividades económicas 
tradicionales en localidades regularmente pequeñas y experimentar la vida rural 
campesina. Para el turista, esto significa una oportunidad de entrar en contacto 
con la naturaleza, aun cuando pueda tratarse de espacios sometidos a procesos 
productivos intensos. También le permite conocer los rasgos de una actividad 
relacionada, paseos a pie, en bicicleta o en animales de carga, o atestiguar y de-
gustar alimentos producidos en el lugar.

Ec
ot

ur
is

m
o

Es un nuevo movimiento conservacionista, basado en la industria turística. Se 
plantea como viajes turísticos responsables que conservan el entorno y ayudan 
al bienestar de la comunidad local. Se acompaña por códigos éticos y genera un 
enorme flujo de viajeros internacionales. Recibe el apoyo de estudiantes, pensa-
dores y el financiamiento de los gobiernos de algunos países industrializados. 
Promueve la educación y esparcimiento mediante la observación y estudio de los 
valores del lugar. Su desarrollo debe generar recursos para la preservación de la 
cultura y la naturaleza, y para la prosperidad de la comunidad donde se realiza. 
Entre sus principales actividades están: el senderismo, la observación sideral, el 
rescate de flora y fauna, observación de flora, observación de ecosistemas, obser-
vación geológica y observación de atractivos naturales entre otras.
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Algunos lo llaman turismo deportivo, otros más turismo de aventuras, otros tan-
tos turismo de adrenalina o bien turismo de reto, y si bien su denominación es lo 
de menos, los conceptos si llegan a ser determinantes. Por lo que, estas denomi-
naciones generan confusiones y preocupaciones entre el turista e inclusive entre 
los prestadores y comercializadores de estos servicios. Referente a las actividades 
que se practican dentro de esta modalidad encontramos a, el montañismo, rap-
pel, escalada, cabalgata, espeleísmo, ciclismo de montaña y la caminata.
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Es una corriente o actividad turística que acude o se desplaza dentro o fuera de 
un área para practicar la caza deportiva de las diversas especies de animales sil-
vestres. De manera particular algunos autores se refirieren a ella así: La actividad 
que desarrolla un cazador deportivo nacional o extranjero, que visita destinos, 
localidades o áreas donde se permite la práctica de la caza de fauna silvestre de 
interés cinegético en su entorno natural, y que hace uso de servicios logísticos y 
turísticos para hacer más fácil la práctica de este deporte, en un marco de con-
servación y sustentabilidad de la vida silvestre. (Moncada, 2005) Aunque esta 
actividad es desde muchos puntos de vista controversial, la realidad es que en 
muchos países ha adquirido importancia económica representando una oportuni-
dad para el desarrollo regional, principalmente en comunidades rurales y hábitats 
en los que se lleva a cabo. Sin embargo, no debemos descartar los riesgos de un 
inadecuado manejo de la actividad. A través del análisis de los conceptos ante-
riores hemos identificado diferencias notables entre las dos grandes modalidades 
del turismo, que van desde la misma diversificación al interior de cada modalidad, 
hasta la diferencia entre las motivaciones u objetivos que el turista busca al prac-
ticar cada una de ellas (Reyna Ibáñez, 2017, pág. 18).
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Características del mercado turístico

Importancia del turismo
1,133 millones

de llegadas de turistas internacionales en el mundo

9 %
PIB

6 %
de las

exportaciones
mundiales

30 %
de los servicios
de exportación

1/11
Empleos

(directos, indirectos
e inducidos)

$ 1.5
Billones en

exportaciones

Crecimiento del turismo

Américas
LLTI: 191 millones (16%)

Europa
LLTL: 609 millones (51%)

Asia y El Pacífico
LLTL: 277 millones (23%)

África
LLTI: 53 millones (6%)

Oriente Medio
LLTL: 54 millones (5%)

Fuente: basado en cifras Revista Dinero 2018
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Texto de Presentación
 • Nacionalidad: + 90% Local
 • Segmentos: 70% Mercado familiar
 • Operación: 7 y 14 horas al dia
 • Forma de pago: 43% cash, 43% TC, 12% TD
 • Presencia medios: 34% BD, 27% revistas, 17% periódico, 16% correo electrónico, 

3,5% radio, 0,7% TV

Oferta turística

Se define como el número total de empresas, instituciones privadas o públicas, que 
se dedican a la detección, incitación o satisfacción directa o indirecta de una ne-
cesidad o de un conjunto determinado de necesidades de ocio, mediante un viaje 
(Valls, 2003).
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La oferta turística se basa en productos o servicios que están sujetos a localidad y 
precio ya que deben competir en el mercado frente a otros productos y servicios con 
el objetivo final de conseguir una sólida demanda que permita obtener una rentabi-
lidad y unos beneficios (Ramírez Cavassa, 2006).

Se debe analizar los elementos característicos ya sean: físicos, económicos, estructu-
rales, políticos, culturales y la imagen del país receptor, tratando de descubrir débiles 
sus puntos débiles y fuertes para poder evidenciar su capacidad turística potencial 
(Ramírez Cavassa, 2006).

El análisis de los diferentes factores de la oferta de cada país debe considerar los 
elementos característicos del turismo en doble visión:

a. Si la tipología del turista actual favorece a la oferta turística actual (oferta 
existente).

b. Si la oferta potencial requiere una nueva clase de turista (oferta potencial).

Oferta existente

 • Vías de comunicación, infraestructura.
 • Instalaciones turísticas.
 • Imagen general del país, cultura, atractivos y la promoción.
 • Organización turística, plan nacional, regional y local de turismo, promoción tu-

rística nacional y extranjera.
 • Recursos humanos de alto nivel, recursos financieros tanto público como priva-

do, financiamiento internacional.
 • Potencial turístico del país, condiciones climáticas, historial arqueológico, la bio-

diversidad y unidad paisajística.

Oferta potencial

 • Recursos relacionados con la cultura, uso de costumbres, tradiciones populares, 
religioso, arqueología.

 • Recursos naturales como paisajes, montañas, mares, lagos, flora, fauna y tipos 
de climas.
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La oferta turística tiene como objetivos principales:

1. Mejorar la balanza de pagos.
2. Incidir en la economía del país.
3. Mejorar la imagen turística del país.
4. Mejorar el desarrollo social del país.
5. Preservar el entorno a través de la protección y valoración del medio natural, 

cultural y humano.
6. Proporcionar la venta del país como un producto turístico de calidad a nivel 

internacional.

La oferta turística tiene un carácter rígido, debido a que se adapta lentamente a las 
necesidades cambiantes del mercado.

Analizando todos estos elementos podremos seleccionar los mercados potenciales 
dentro del contexto globalizado.

Gráficas 1. Actuaciones sobre la oferta turística.

Participación
cliente

Tecnología

Precio Prolongación
horario

Utilización
conjunta

Reducción
operaciones

Oferta

Capacitación
empleados

Empleados
tiempo parcial
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Actividad:

1. De acuerdo a la anterior información, realice un listado de la oferta turística 
existente y establezca sus aspectos de valor o potenciales fallas.

Elemento Aspectos de valor Faltas o fallas potenciales
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2. Cuáles considera que son los elementos potenciales de la oferta con los que 
cuenta su destino:

 
 
 
 

Demanda turística

Un mercado puede ser definido de muchas maneras: lugar donde se reúnen vende-
dores y compradores que transfieren bienes o servicios.

La demanda de un producto o servicio por parte de compradores posibles, también 
puede usarse como demanda del mercado. En este contexto, la demanda turística se 
define como personas con necesidades de recreación y utilización del tiempo libre, 
con poder de compra y comportamiento en la compra. (Ramírez Cavassa, 2006)

La demanda de un producto o servicio es el volumen de compras realizado por un 
grupo determinado de consumidores, en un área geográfica definida, en cierto perio-
do y en un entorno dado, como resultado de la aplicación de un determinado esfuer-
zo de marketing. (Kotler , Cámara, & Grnade , 1996)

La demanda turística se caracterizaba por su naturaleza diferente a la de otros pro-
ductos, ya que presenta diversificación de productos turísticos a los que se orienta 
la gente, como espacios, regiones, culturas, cambios sociológicos, económicos y pre-
ferencias que pueden darse al consumidor etc.

La demanda turística es sensible al perfil del consumidor y su entorno en situacio-
nes que propician la integración de la familia, el habitad en el que se desenvuelve. 
Hoy en día, la demanda turística está muy segmentada debido a sus particularidades 
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motivaciones y necesidades sociales condicionadas por la edad, sexo, estado civil, 
poder adquisitivo, nivel cultural, etc. Podemos distinguir por ejemplo, el turismo ju-
venil el turismo dela tercera edad, el turismo familiar, el turismo de negocios, etc. 
(Olmos Juárez & Garcia Cebrián, 2011)

Variables de la demanda turística

Demográficas
Se basan en la distribución de la población regional, urbana, subur-
bana, rural, edad, sexo, fases del ciclo de vida familiar, envejecimien-
to o crecimiento de la población.

Económicas
Basadas en edad, educación, ocupación, nivel de ingresos disponi-
bles, sector productivo al que pertenece y estructura del presupuesto 
familiar.

Sociológicas
Apoyadas en la personalidad, actitudes y los beneficios esperados 
del producto turístico.

Turísticos

Se fundamenta en la disponibilidad de medios de transporte y alo-
jamiento, en la duración del uso del producto turístico, preferencias 
por determinado producto turístico, el modo de hacer turismo tanto 
grupal como individual.

Motivaciones
Apoyadas en la necesidad de hacer turismo, asociando el placer con 
el producto turístico, buscar la superación personal, demostrar clase 
o poder.

Factores internos

Como tal cada persona en particular, toman la posibilidad o no la toman de llevar 
acabo su viaje, dependiendo de las características que tenga el viaje y hacia dónde 
se dirige podemos hablar sobre la renta el tiempo y la predisposición que se tiene 
para cada uno de estos casos.

Factores externos

Los factores externos son las condiciones que tiene cada zona donde se llevara a 
cabo cada actividad, están sujetas al turista donde ya se verá si son de atracción o 
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de rechazo por parte de el para la realización de las actividades turísticas. Se definen 
3 factores de condiciones dela zona como lo son estado del tiempo calidad de los 
productos y servicios y distancia cultural. (Montaner Montejano, 2001)

Elementos de la demanda turística

Para abordar la forma en la que se configura la demanda turística de un destino en 
particular es necesario identificar que esta hacer parte en una serie de operaciones 
y recursos a los que se les denomina “Sistema Turístico” el cual está integrado por un 
conjunto de partes o subsistemas que se interrelacionan e interactúan con el fin de 
alcanzar un objetivo común (Molina, 1996), entre ellos encontramos:

1. Superestructura (entidades gubernamentales y privadas).
2. Demanda (Grupo de turistas y la cantidad de productos o servicios que requieren).
3. Atractivos (Motivadores del Desplazamiento para el turista).
4. Equipamiento (Condiciones de disfrute del destino y sus atractivos).
5. Infraestructura (Física, de acceso y complementaria para la actividad turística).
6. Comunidad local (Prestadores de servicios y/o anfitriones del destino).

Tendencias actuales del sector turístico

Descentralización de la demanda, las diversificaciones la oferta, la demanda más 
exigente en términos de calidad, consolidación y aparición de nuevos segmentos de 
demanda, el aumento del gasto turístico en los mercados emergentes, la creciente 
concientización por los temas medioambientales experiencias más participativas, 
concentración empresarial. Utilización de nuevas tecnologías, la organización de 
viajes de forma independiente y mayor profesionalización. (Olmos Juárez & Garcia 
Cebrián, 2011)
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Gráficas 2. Actuaciones sobre la demanda turística.

Precio Reservas Sobreventa

Eventos de
promoción

Cambio tarea
o asignación

Línea 
de espera

Cambio
demanda

Demanda

Actividad:

1. Identifique tres productos o experiencias turísticas que se ofrezca en su región y 
el tipo de Turista que las frecuenta

Producto o experiencia Tipo de turista
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Recursos turísticos

Como hemos visto la actividad turística gira entorno al uso, aprovechamiento y de-
sarrollo de los recursos turísticos con los que cuenta un destino en particular, pero, 
¿Qué son los recursos turísticos?, podemos definir que los recursos turísticos: Son 
aquellos elementos centrales de la oferta turística del destino, pueden ser elementos 
de carácter cultural (material e inmaterial) naturales o históricos que por su valor o 
nivel de relevancia se convierten en los motivadores del desplazamiento del turistas 
generando demanda. (SERNATUR, 2008., pág. 28). 

Tipos de recursos turísticos 

Recursos naturales

Son aquellos creados por la naturaleza, cuyas características propias hacen viable 
que sean visitados por turistas. No pueden ser creados por el hombre pero si pue-
den ser modificados. De estos se desprenden 3: geomorfológicos, biogeográficos y 
Mixtos.

Geomorfológicos: Formados por la acción de la naturaleza durante la evolución del 
planeta y se dividen de acuerdo a la región en que se encuentra localizados:

 • Litorales (playas, islas).
 • Lagunas y depósitos de agua.
 • Corrientes de agua (grutas, cenotes, manantiales).
 • Volcanismo (cráteres, geisers).
 • Relieves (montañas, planicies, dunas).

Biogeográficos: Manifestaciones de vida sobre la tierra; flora y fauna.

 • Agrupaciones vegetales (selvas, bosques, arboles, campo de flores).
 • Agrupaciones animales (especies raras, agrupaciones de coral, zonas de caza 

o pesca).
 • Mixtos: Combinación de los anteriores; por ejemplo, montañas y bosques, 

llanuras y estepas, paisajes submarinos, oasis y desiertos, etc.

Cartillas Sena.indb   54 16/11/19   10:08



55

Diseño de producto turístico

 Recursos culturales

Son los elementos donde interviene o ha intervenido la mano del hombre en el paso 
del tiempo. A diferencia de los naturales, estos son creados por el hombre y pueden 
ser históricos o contemporáneas. Se dividen en: atractivos históricos, contemporá-
neos no comerciales y contemporáneos comerciales.

Atractivos históricos: son manifestaciones culturales que se transmiten de gene-
ración en generación, requieren de prácticas de restauración y conservación para 
que puedan subsistir. Según Ana García Silberman, su aprovechamiento requiere 
campañas publicitarias que promuevan el turismo hacia ellos.

 • Vestigios prehispánicos.
 • Arquitectura no moderna.
 • Construcciones y sitios históricos
 • Regiones de interés etnográfico (fiestas, folkore).

Atractivos contemporáneos no comerciales: se crean con un fin cultural o de servicio 
y no de atracción; además que son fáciles de reconocer.

 • Obras artísticas.
 • Salas de conferencias y congresos.
 • Instituciones de enseñanza.
 • Museos y pinturas murales.
 • Zoológicos.

Atractivos contemporáneos comerciales: son temporales, creados con un fin espe-
cífico (normalmente para atraer visitantes y ofrecerles distracción y esparcimiento); 
con el paso del tiempo requieren modernizarse).

 • Parques de diversiones.
 • Espectáculos (teatros, estadios deportivos, cine).
 • Exposiciones nacionales e internacionales
 • Comercios y mercados.
 • Centros de salud.
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Actividad:

1. ¿Cuales son los recursos turísticos que están presentes en su destino?, haga un 
registro a partir del siguiente cuadro destacando las características de cada re-
curso identificado.

Tipo de recurso Hallazgos en la región

Naturales

Geomorfológicos 

Biogeográficos

Culturales

Históricos

Contemporáneos no comerciales

Contemporáneos comerciales
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Servicios turísticos

Según Kasavana y Brooks, al hablar de los servicios turísticos se hace referencia a 
las oferta que conforma la industria del turismo, en donde se encuentran un gran 
número de organizaciones que trabajan en conjunto para proveer al turista y/o via-
jero los servicios y el soporte necesario para su estancia en un lugar determinado. 
Dentro de estas organizaciones se destacan; las empresas de transporte, de alimen-
tos y bebidas, facilitadores turísticos, comercio en general y los establecimientos de 
alojamiento y hospedaje. (Kavasana & Brooks, 2005).

En síntesis, al referirnos a los servicios turísticos hablaremos de todos los servicios 
que el turista requiere y consume mientras está de viaje, como el alojamiento, alimen-
tación, transporte, agencias de viajes, etc. (SERNATUR, 2008., pág. 16)

Características

Las particularidades del Marketing Turístico son el resultado de las condiciones es-
pecíficas de los servicios turísticos como tal en donde su estructura, las condiciones 
de producción y distribución están dadas por aspectos como la intangibilidad, de-
bido a que los servicios que el servicio turístico es la reunión de una serie acciones 
no materiales que se convierten en la mayor preocupación de los clientes al percibir 
mayor riesgo en él mismo, la inseparabilidad, como la característica que establece 
al relación directa que existe entre la producción y el consumo de los servicios, la 
variabilidad, gracias a que los servicios turísticos no son consistentes entre sí y eso 
dificulta la valoración de calidad y precio por parte del consumidor, la perecibilidad, 
característica ligada a la producción del servicio entendiendo que la fecha y ligar 
en que sea programada determinará cuando deba ser consumido y por tal razón 
no es almacenables y finalmente la ausencia de propiedad, en donde encontramos 
que la adquisición de un servicio solo da derecho sobre el usufructo del bien (como 
una silla de avión, una habitación en un hotel) pero no concede derechos sobre la 
propiedad como tal. (Kotler, 2011)

El servicio turístico comprende el conjunto de técnicas relativas a la transferencia 
y venta de bienes turísticos del productor al consumidor. Constituye política de en-
tidades turísticas en relación con la oferta y la demanda, preparación del producto 
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turístico para la venta, distribución del mismo, comercio y satisfacción óptima de 
necesidades de un segmento determinado de consumidores. 

Tipos de servicios turísticos

Alojamiento: Lugar de establecimiento que provee de un espacio para pernoctar, 
puede ofrecer además servicios complementarios. Es una expectativa que insta y 
produce agrado, esta va de la mano con la tentación. Es un elemento crucial en la 
motivación del turista a viajar, y generalmente la afluencia de turistas a un lugar 
genera actividad económica conexa como ser hotelería, gastronomía, agencias re-
ceptivas que realizan excursiones, comercios locales, entre otros; y desarrollo de 
infraestructura para el acceso y disfrute del atractivo turístico (rutas, aeropuertos, 
señalización, etc.).

Atracciones: Conjunto de servicios no incluidos en la actividad principal que brinda 
el alojamiento turístico. Son empresas de servicios turísticos complementarios los 
Centros recreativos turísticos. Parques temáticos y aquéllas dedicadas a proporcio-
nar, mediante precio, actividades y servicios para el esparcimiento y recreo de sus 
clientes, de tipo deportivo, medioambiental, cultural, recreativas o de salud y que 
reglamentariamente se clasifiquen como tales.

Servicios complementarios: Los servicios complementarios son aquellos que como 
su nombre lo indica, complementan las necesidades del turista en cualquier área o 
zona turística. Algunas de los servicios complementarios son: Las Agencias de viajes, 
Los Rent car, Guided visits, Puntos de Información Turística, Servicio de comunica-
ciones, Uso de casinos, Restaurantes Un restaurante es un comercio en el mayor de 
los casos, público donde se paga por la comida y bebida, para ser consumidas en el 
mismo local. Hoy en día existe una gran variedad de modalidades de servicio y tipos 
de cocina.
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Actividad:

1. Identifique los tipos de prestadores de servicios turísticos que hacen parte de la 
oferta de su destino.

Producto turistico y paquetes turísticos

El producto turístico esta conformado por un conjunto de elementos tangibles e in-
tangibles en los que se incluyen recursos o atractivos turísticos y de mas elementos 
propios del sistema turístico con el fin de proporcionar una experiencia turística úni-
ca al visitante del destino donde se desarrolla (SENARTUR, 2008). Para el desarrollo 
de un buen producto turístico se debe tener en cuanta la siguientes secuencia: 1.- La 
identificación del recurso turístico (o recursos que se incorporarán en al oferta); 
2.- La valoración del recurso, que consiste en la descripción de las instalaciones 
turística, actividad turísticas asociadas al recurso y el valor que representan para el 
turista; 3.- El Atractivo, como la suma de la planta turística, infraestructura e imagen 
de marcar conseguida en su proceso de posicionamiento y comercialización; 4.- Fi-
nalmente la consolidación del producto y/o Destino turístico. Para este proceso o 
secuencia de desarrollo se parte de:

 • La generación del proyecto: ¿qué se quiere hacer? 
 • Diseño conceptual de un producto turístico 
 • Diseño de un Modelo de Negocios 
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 • Implementación 
 • Testeo y retroalimentación.

De igual forma los productos turísticos se integra de tres elementos en particular:

 • Componente experiencial: Actividades en las que el turista tiene una vivencia 
particular asociada a las festividades, eventos y demás manifestaciones propias 
del destino y su comunidad.

 • Componente Emocional: Correspondiente al resultado de la interacción con la 
comunidad receptora y demás anfitriones de las actividades y experiencias pro-
puestas.

 • Componente Material: Vinculado al uso, aprovechamiento y facilidades que 
otorga la infraestructura, instalaciones y planta turística presente en el atractivo 
o destino.

Etapas de diseño de un producto turístico

El diseño de cualquier producto o servicio desde el punto de vista de marketing 
requiere de una serie de pasos que va desde la ideación hasta la puesta en marcha 
o comercialización, etapas que requieren de toda la atención en los detalles para lo-
grar que el producto se posicione en el mercado, para efectos del proceso de diseño 
que se quiere desarrollar en la provincia se van a considerar tres etapas: 1.- Planifi-
cación, 2.- Implementación y 3.- Comercialización, cada una de ellas con una serie 
de pasos, como se describe a continuación.

Planificación

En esta etapa se debe atender a los siguientes momentos en orden secuencial:

Análisi del destino
Conceptualización del 

producto turístico
Plan de acción

 Identificación de ca-
racterísticas, recursos, 
limitaciones y potenciali-
dades.

 Elección de la idea, expe-
riencia o enfoque de la 
oferta del lugar.

 Definición de los pasos a 
seguir para la conso-
lidación de la oferta o 
propuesta turística.
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Implementación

Etapa relacionada con el desarrollo de las acciones propuestas en los planes de ac-
ción con el fin de consolidar cada apuesta consignada en la planeación, la puesta en 
marcha de las acciones previamente concebidas será el resultado de la sinergia dada 
entre comunidad, entidades territoriales, prestadores de servicios y organismos pri-
vados (prestadores, facilitadores o de apoyo).

Comercialización y marketing

Momento que dependerá del éxito de las acciones de implementación y que se va-
lidan cuando los esfuerzos comerciales han alcanzado a los turistas (generación de 
demanda), mostrando así que el producto ha alcanzado la validación por parte del 
mercado y se hace visible en él.

La validación del producto parte del respaldo, consistencia y gestión del producto, 
aspectos que fueron superados con éxito en la etapa de implementación. Para lo-
grarlo el producto o destino con el cual se esta trabajando debe contar con un equi-
po o comité que haga el seguimiento a cada una de las apuestas y promesas de 
valor realizadas con el fin de articulas a todos los eslabones de la cadena de valor en 
busca de los logros trazados preliminarmente.

Paquetes turísticos

Una forma efectiva de comunicarse con viajeros potenciales es la oferta de paquetes 
turísticos. Las organizaciones turísticas, las ciudades y las regiones deben desarro-
llar un paquete de atracciones y entretenimiento con la esperanza de convertirse 
en destinos demandados. Los viajeros suelen comparar las ventajas y desventajas 
de los destinos que compiten entre sí, que deben facilitar los accesos a los recursos 
turísticos por autobús, barco, vehículos de diversos tipos o avión. Han de distribuir 
folletos y cintas de vídeo y audio a las agencias de viaje y a sus posibles clientes. 
Las empresas de autobuses urbanos deberían preparar visitas a la ciudad de medio 
día, todo el día o nocturnas para sobresaltar las principales atracciones del lugar. 
La concentración de atracciones y servicios de entretenimiento en un lugar provoca 
interés, expectación y una gran afluencia de público (Kotler, 2011).
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Del producto turístico al paquete
oferta individual de mercado

Recursos turísticos
Naturales, culturales

(Únicos, diversos)

Infraestructura turística
Planta - servicios

(Adaptación)

Valoración
Calidad - beneficio - precio

Servicios complementarios
Elementos de valor superior

Gestión de mercado
ID segmento clientes

“Individualización oferta”

Imagen de marca
Distintivo - Gancho

Elemento de fidelización

El paquete turístico se convierte en la forma de individualizar la oferta con el fin de 
hacerla personalizable a la luz de la demanda del mercado.

Características de clasificación 

Toda clasificación del paquete turístico debe atender a las siguientes variables, alta-
mente significativas al momento de su elaboración:

 • La organización de la prestación  • La modalidad del viaje

 • La temática  • El programa

 • La forma de operación  • Los usuarios del producto

Tipos de paquetes

Toda clasificación del paquete turístico debe atender a las siguientes variables, alta-
mente significativas al momento de su elaboración:
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Clasificación:

• Ligada a un centro
turístico o localidad

• Duración hasta 8 horas

• Parques nacionales,
museos, City Tour, etc.

• Incluye mínimo una 
pernoctación

• Uno o varios medios de 
transporte

• Entradas o actividades en 
varios destinos

Programas
locales

Regionales
o circuitos

• Combinación de destinos, 
experiencias y medios de 
transporte

• Largas duraciones
• Operación más compleja

Internacionales

El diseño de los paquetes turísticos incluye:

 • Variedad de facilidades y servicios.
 • Adaptación a las necesidades del cliente.
 • Combinación de servicios (transporte, alojamiento, comidas, diversiones).
 • Transacción de mejor valor.
 • Paquete de beneficios (disponibilidad, garantía, servicio, financiación.

Regulación vigente en el diseño de paquetes

Los paquetes turísticos han de ser diseñados y operados por profesionales. (Presta-
dor de Servicios - RNT) con el fin de garantizar la calidad del producto y la protección 
al consumidor. La Ley 300/96 mecanismos para la normalización y la certificación 
de la calidad del producto y en la Ley 1101/2006 amplía la cobertura de los empre-
sarios y fortalece el Fondo de Promoción.

En la normatividad mencionada también se hace referencia a los profesionales que 
pueden encargarse del diseño de paquetes:
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Agencias de viajes
Mayoristas y Operadores Alojamiento turístico

Empresas de transporte -
Cruceros Aerolíneas

Diseño del paquete turístico

Diseño de
paquetes

Diseño de paquetes

Fases de elaboración

Preliminar

Estructuración Comercialización

INV Mercado - INV Producto
+ Levantamiento información
+ Perfil de cliente
(necesidades, deseos y comportamiento 
de compra
+ Id rutas, destinos y facilidades

+ Marca
+ Comunicación y posicionamiento
+ Estrategia, canales y herramientas

+ Estalecer productos por rangos
+ Definir Itinerarios y proveedores
+ Variaciones de la programación*
+ Precio de venta (comisiones y demás políticas)
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Factores clave en el diseño de paquetes
Apuntes de clase

Factores clave:

Inventario
de recursos

Programación

Precio vs costes

+ Id actividades
+ Parte del inventario (selección)
+ Relación de actividades - atractivos
+ Descripción día a día*
+ Id contingencia - eventualidades y 
las acciones a adoptar (calidad - AV)

+ Parte Id de actividades y PST
+ Costos de producción
+ Consumidores (valor percibido)
+ Competencia (destino / producto)
+ Estacionalidad

+ Inventario de Recursos
+ Detalle de PST
+ Ruta de recursos y atractivos 
susceptibles de inclusión.
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Apuntes de clase

Cadena de servicios

Promoción

Conectividad

Infraestructura
y entorno
empresarial

+ Aérea (receptivos)
+ Traslados
+ Horarios de PST

+ Cadena de valor del sector
+ Nivel tecnológico
+ Oferta complementaria
del destino

+ Mezcla comercial fuerte
+ Publicidad, RRPP, RRSS
+ Motivar decisión de compra

+ Forma de relacionar servicios
+ Oferta de valor superior
+ Sinergia

Factores clave:
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Actividad:

1. Identifique los siguientes elementos para el diseño de un producto turístico po-
tencial en este destino.

Estructura del producto

Tipo de producto:

A. Características del Mercado / Tipo de cliente

B. Tareas necesarias

Selección del destino y de los atractivos: (base inventarios)

Selección de los servicios (proveedores vs cadena de servicio)

Propuesta de actividades (tiempos, requerimientos)

Diseño del itinerario

Precio (factores de costo, temporalidad, tipo de cliente, grupos, estrategia, promoción)

Marca y posicionamiento de marca 
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Precio
¿Qué es el precio?

¿Qué factores se deben considerar en el proceso de costeo  
y fijación de precio?

Taller de costeo 1

Usted debe diseñar un paquete turístico al eje cafetero que atienda a los siguientes 
requerimientos:

 • Plan para 4 días 3 noches, - Grupo de 15 pax.
 • Servicios incluidos:

Alojamiento, Transporte terrestre, Traslados, Entradas parques (Parque del café y 
Panaca, Recuca), Guía, Almuerzos adicionales, Tarjeta de asistencia).

Condiciones:

 • Dar dos alternativas de alojamiento (doble, triple).
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Item Costo unitario Pax Total pax

Alojamiento Tipo de hotel  15 $- 

Alimentación 
# Almuerzos 
adicionales

 15 $- 

Traslados Cantidad  15 $- 

Tarjeta de 
asistencia médica

# de días  15 $- 

Entrada     

Entrada     

Entrada   15 $- 

     

Guianza   15 $- 

Transporte   15 $- 

     

Subtotal    $- 

Servicio (imprev)    $- 

Costo neto    $- 

Comisión    $- 

Precio de venta    $- 

Apuntes de clase
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Taller de costeo 2

Usted debe diseñar un paquete turístico al eje cafetero que atienda a los siguientes 
requerimientos:

 • Plan para 4 días 3 noches, - Grupo de 25 pax.
 • Servicios incluidos:

Alojamiento, Transporte terrestre, Traslados, Entradas parques (Parque del café y 
Panaca, Recuca), Guía, Almuerzos adicionales, Tarjeta de asistencia).

Condiciones

 • Dar dos alternativas de alojamiento (Sencilla, Doble)
 • Incluir una opción de Tour Conductor.

Item Costo unitario Pax Total pax

Alojamiento Tipo de hotel 25 $- 

Alimentación 
# Almuerzos 
adicionales

25 $- 

Traslados Cantidad 25 $- 

Tarjeta de 
asistencia 
médica

# de días 25 $- 

Entrada

Entrada

Entrada 25 $- 

Guianza 25 $- 

Transporte 25 $- 

Subtotal $- 
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Item Costo unitario Pax Total pax

Servicio (Imprev)    $- 

Costo Neto    $- 

Comisión    $- 

Precio de Venta    $- 
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