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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

El turismo es considerado, por la mayoría de personas, como el acto de viajar ya sea por placer o, 

incluso,  negocios; sin embargo, cabe señalar que la actividad turística, tal como la experimentamos 

en la actualidad, es fruto de un proceso de cambios y reestructuración, que es consecuencia de la 

evolución del hombre a través del tiempo; hechos y situaciones que, de no haberse dado bajo las 

condiciones en que se dieron, no podrían haber gestado lo que hoy en día nos parece tan cotidiano. 

 

Por ello, el presente curso proporciona al alumno una base de conocimientos sobre el 

funcionamiento y engranaje turístico y su relación con la actividad hotelera. En ese sentido, 

comenzaremos revisando y analizando los principales hechos históricos relacionados con la 

actividad turística y hotelera. Además, se revisará la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad 

Moderna y la Edad Contemporánea, la que se estudiará con mayor detenimiento, pues es la que dio 

pie a lo hoy en día conocemos como turismo.  

 

Asimismo, se describirán y analizarán las características del turismo contemporáneo. Para ello, nos 

remitiremos a analizar el concepto de Turismo, y la Pirámide de Necesidades de Maslow y su 

relación con el turismo. Además, el alumno podrá distinguir y comprender las características 

cualitativas y cuantitativas del turismo dentro del marco de un mundo globalizado. 

 

Una vez comprendidos estos conceptos nos remitiremos a los tipos de clasificaciones, tomando en 

consideración que el turismo no es estático y puede ser analizado por su manifestación cuantitativa, 

nacionalidad, composición social, reflejo en la economía y por la finalidad u objeto del viaje.   

 

Con esta base teórica, el alumno estará en condiciones de reconocer la naturaleza del turismo y 

analizar de manera global la totalidad de elementos que participan y contribuyen en el proceso 

turístico. Ello dará pie a la evaluación de las situaciones y hechos que contribuyeron o interfirieron 

en el desarrollo turístico a nivel mundial. 

 

La oferta turística dividida en primordial (atractivos turísticos naturales y culturales) y 

complementaria (infraestructura, planta turística y supraestructura) será abordada con el fin de que 

el alumno defina claramente su clasificación, así como la diversidad de bienes y servicios que 

requiere el turista para cubrir sus necesidades como traslado, alojamiento, entretenimiento, 

alimentación etc. 

 

Hoy en día, se considera como un hecho absolutamente indudable que el turismo es una fuente de 

riqueza y, por tanto, de creciente bienestar para aquellos países donde se desarrolla. Esta es la  

razón por la cual es estudiado por la ciencia económica que le da una especial atención a su función 

dentro de la economía nacional e internacional. 
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Otra consideración sumamente importante al estudiar la actividad turística es que esta debe ser 

concebida como un modelo para mejorar la calidad de vida de la comunidad receptora y debe tener 

en cuenta los principios del turismo sostenible que son tres: sostenibilidad ecológica, sociocultural 

y económica. De esta forma, se puede convertir el turismo en una actividad sana y duradera. 

 

Finalmente, en la recta final del curso, descubriremos los principales procesos de gestión en la 

actividad hotelera y la estructura organizacional de un hotel tradicional con el fin de acercar al 

alumno a las primeras definiciones y conceptos del mundo hotelero.  
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CAPÍTULO I: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL TURISMO 
 

1.PREÁMBULO HISTÓRICO

E. Antigua E. Media E. Moderna E. Contemporánea

 
 

 

1. Preámbulo Histórico 
Según algunos autores, el turismo está ligado al hombre desde sus orígenes; sin embargo, en la 

época prehistórica, los desplazamientos tenían motivaciones tan diversas a las del turismo 

contemporáneo, que es entendido, sobre todo, como sinónimo de viajes por placer. Así pues 

encontraremos viajeros que, por diversas circunstancias y motivaciones, se desplazan, en 

primer lugar, buscando su supervivencia y, más adelante, por diversas motivaciones, sobre 

todo, religiosas, de comerciales y políticas.   

 

1.1. Edad Antigua 
El hombre de hace 40 mil años se desplazaba por necesidades básicas, es decir, para 

buscar alimentos y aquellos lugares que pudieran brindarles las condiciones necesarias 

para sobrevivir en un mundo hostil. Primero, buscó frutos; luego, se transformó en 

carnívoro.  Este hombre se desplaza buscando la caza no solo para alimentarse, sino 

también en busca de abrigo. 

 

Los cambios climáticos generan las grandes migraciones de norte a sur. Ya establecidos, 

basan su economía en la domesticación de plantas y animales. Con la sobreproducción, 

aparece el intercambio a modo de trueque. Asimismo, aparece el comercio como motivo 

de viaje. 

 

 
Principales mercaderes: fenicios, egipcios, griegos y romanos 
En hebreo antiguo, la palabra “mercader” era sinónimo de viajero. 
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Los desplazamientos en la Edad Antigua estuvieron sujetos a muchas privaciones, pues la 

falta de alojamiento, de transporte, de moneda y de seguridad ponía serias restricciones. 

Sin embargo, aún así, algunos osados viajeros se aventuraban por el mundo apoyados por 

la “hospitalidad”. 

 

A. Grecia 

La civilización griega introdujo importantes innovaciones que favorecieron los 

viajes. Asimismo, la hospitalidad era un deber fundamental y sagrado. El extranjero 

era un enviado de los dioses y era siempre bienvenido. Se le ofrecía comida, un lugar 

junto al fuego y una cama. 

 

 
Xenón: habitación sagrada de huéspedes en casa particulares. 
 

 

Los primeros albergues aparecen cuando los viajes comienzan a hacerse más 

frecuentes.  En ellos, se daba alimento y abrigo; no obstante, no eran recomendables, 

porque existían ladrones y asaltantes. Asimismo, los caminos terrestres no 

merecieron mayor atención, pues se prefería la vía marítima.  

 

El espíritu aventurero del hombre tuvo como máximos exponentes de esta época a 

Hecateo de Mileto y Herodoto de Halicarnaso quienes realizaron grandes viajes en 

forma individual. El historiador Herodoto (484-425 a.C.) considerado como el padre 

de la historia es considerado, además, como el precursor de los escritores sobre 

turismo, pues describió los extensos viajes que se realizaban en su época, la forma de 

vivir y la organización política de otros pueblos. 

 

La infinidad de divinidades y poderes sobrenaturales de los dioses que adoraban los 

griegos dieron origen a una gran cantidad de festivales (teatro y competencias 

deportivas) que atraían a la población en su conjunto a la vida religiosa. 

 

 
Festivales más difundidos y exitosos: fiestas orgiásticas llamadas Fiestas Dionisias 
Dionisio: dios de la vida y el vino 
  

 

Aunque existían muchos oráculos, el más famoso fue Apolo Pitio en Delfos, el cual 

recibió a grandes grupos de peregrinos que llegaban no solo ansiosos para descubrir 

la voluntad divina, sino también para rendir culto al dios. 

 

Otra de las características de esta civilización es que se daba mucha importancia al 

ocio, tanto así, que su tiempo libre lo dedicaban a la cultura, a la religión y a los 

deportes. 

 

Los Juegos Olímpicos fueron los acontecimientos más trascendentes desde el punto 

de vista turístico. Era la máxima festividad en honor al dios Zeus que atraía un 

sinnúmero de participantes y miles de espectadores. Su fama traspasó sus fronteras y 

albergó a visitantes foráneos. Estas competencias se realizaban cada 4 años cuando 

había la luna nueva que precedía el solsticio de verano. 
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Sin embargo, no se conoce la fecha exacta de iniciación de estos certámenes. Los 

primeros registros datan del año 776 a.C. Ifito, cuando el rey de Elide acordó con 

Licurgo de Esparta reanudar los juegos que anteriormente tenían un significado 

netamente religioso y los realizó, por primera vez, en el monte Cronio para celebrar 

la tregua. Así, todos los estados pactaban treguas en las guerras para facilitar y 

garantizar el tránsito hacia los eventos que eran muy populares no solo entre los 

griegos. 
 

 
El único premio que se otorgaba al vencedor era una corona de olivo, prenda con una 
rama que un adolescente cortaba con una hoz de oro. 
Originalmente, la única competencia era la carrera pedestre. A partir de los XVIII juegos, 
se incorporó la lucha y el pentatlón. 
 

 

En el año 394 d.C., los juegos olímpicos fueron abolidos por el emperador romano 

Teodisio I (el Grande) quién ordenó demoler el estadio y otras construcciones 

paganas. 
 

 
La Odisea menciona la vocación de los griegos de viajar por religión, por aventura o por 
las competencias atléticas en ciudades como Atenas, Delfos, Corintio y Olimpia. 
 

 

B. Imperio Romano  

Como en Grecia, las celebraciones religiosas y los juegos tuvieron una gran difusión; 

sin embrago, a diferencia de los griegos, las actividades romanas eran juegos llenos 

de sadismo, violencia y muerte donde el gladiador romano reemplazó al atleta griego.  

  

El pueblo romano fue el primero en realizar actividades turísticas similares a las 

actuales. En la mayoría de los casos, los viajes eran de placer.  

 

Augusto estableció el mes de agosto (nombrado así en su honor) para las vacaciones. 

 

 
Disponían de mucho tiempo libre: unos 200 días festivos al año (345 d.C.) 
 

 

En el apogeo del imperio, en los meses de verano, los desplazamientos por motivos 

de salud y descanso eran hacia los llamados “spas”, que eran centros de recreo a 

orillas del mar, baños termales con propiedades curativas, donde se desarrollaban 

obras teatrales, festividades y competencias de atletismo. 

 

 
El turismo era practicado por nobles. Entre sus destinos preferidos están Grecia (Troya), 
Tierra Santa, Egipto (Valle de los Reyes, la Esfinge), Olimpia para asistir a las Olimpiadas 
de Grecia 
Los mercaderes viajaban al Asia Menor. 
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Desplazamientos turísticos se originaron gracias a lo siguiente: 

 

 Las excelentes vías de comunicación señalizadas (las calzadas tenían un 

ancho de 2.50 metros.) 

 El transporte terrestre y marítimo 

 La organización hotelera (con distintas categorías y la práctica de la 

hospitalidad) 

 Los servicios auxiliares (como los correos) 

 

Asimismo, surgen los itinerarios y guías que especifican rutas, nombres de caminos, 

distancias, y tiempos requeridos para viajar. 

 

 
Circulación de un extremo a otro del Imperio 
Bilingüismo (griego en el Oriente y latín en Occidente) 
El camino más famoso Vía Appia 
 

 

 

 

Hace 40 mil años * Migración de norte a sur en búsqueda de

alimentos. 

* Planta y cría / trueque / comercio.

Grecia * “Hospitalidad”.

* Dioses: festivales, teatro y competencias

deportivas: “Las olimpiadas”.

* Viajes individuales, culturales y 

deportivos.

Imperio Romano * Veraneo / “spas” / salud / descanso

* Actividades recreativas: teatro, baños 

termales.

* Guías e itinerarios turísticos 

* Caminos / transporte / hoteles / servicios 

auxiliares.

Motivación * Necesidades básicas / recreacionales.

* Interés político – comercial.

* Religión.

RESUMEN: EDAD ANTIGUA

 
 

 

1.2. Edad Media 
La transición de la Edad Antigua a la Edad Media transcurrió en cinco siglos que 

comprendieron, en sus inicios, un cambio drástico de sus costumbres, delimitaciones 

geográficas, religión, etc. Así, a su primer periodo de confusión, desorden y muerte, le 

siguió la implantación de un nuevo sistema de gobierno: el feudalismo, sistema por el 

cual  unos  pocos terratenientes  se adueñaron  de las tierras  de casi toda  Europa y de sus 
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habitantes a quienes les permitían explotar sus tierras a cambio de un impuesto.  

 

La desigualdad social y el predominio de la Iglesia Católica fueron otras de las 

características de esta época. 

 

A. Caída del Imperio Romano 

La invasión de los bárbaros destruyó el Imperio Romano y cambió la faz política del 

mundo. De esta forma, se abrió un nuevo período histórico en el que se modificaron, 

profundamente, las leyes, las costumbres y las instituciones de los pueblos. Por otro 

lado, la economía, la organización social y el arte romano decayeron. Durante esta 

etapa, predominó la agricultura; el latifundio daba el status de riqueza y poder. 

 

Después de la caída del Imperio Romano, se interrumpieron los avances que estos 

habían introducido. El sistema vial fue destruido y lo poco que quedó no se mantuvo 

en buen estado: los caminos se convirtieron en lugares inseguros y peligrosos, 

especialmente, los caminos de Italia. Además, los ladrones acechaban para atacar a 

quienes se arriesgaban a viajar. Los recesos en los viajes fueron, prácticamente, 

obligados. Por esa razón, se optó por la navegación fluvial o marítima que  a su vez 

trajo como aspecto positivo las nuevas técnicas de navegación (aparecen las cartas 

náuticas). 

 

Por otro lado, en la Edad Media, las posadas eran lugares de bebedores, aventureros y 

gente de mala reputación. Es así que los monasterios suplieron la escasez de 

hospedajes, básicamente, para los peregrinos que se dirigían a Jerusalén, La Meca y 

Roma.  

 

Finalmente, la Iglesia jugó un papel muy importante en la vida cotidiana, pues 

trascendió de lo espiritual a lo social, cultural e, incluso, se inmiscuyó en asuntos 

públicos. 

 

B. Las Cruzadas 

Eran expediciones que, bajo el patrocinio de la Iglesia Católica, emprendieron los 

cristianos contra el Islam con el fin de rescatar el Santo Sepulcro y para defender, 

luego, el reino cristiano de Jerusalén.  

 

La palabra “Cruzada” daba una connotación de guerra a los infieles o herejes; esta se 

hacía con consentimiento y en defensa de la Iglesia. Aunque durante la Edad Media 

las guerras de esta naturaleza fueron frecuentes y numerosas, solo han conservado la 

denominación de “Cruzada” las que se emprendieron desde 1095 a 1270. Según 

Molinier, las Cruzadas fueron ocho. 

 

La guerra y la religión ocasionaron el movimiento de cientos de miles de personas.  

La razón fueron las Cruzadas, emprendidas por los cristianos de Europa durante los 

siglos XI, XII, XIII, llevaron a decenas de miles de europeos al oriente medio.  

Además, las peregrinaciones a Jerusalén para luchar por Tierra Santa crearon la 

necesidad de construir hospedajes para  albergar a mucha gente. En muchos casos, a 

los nobles se les hospedaba en castillos y palacios; el resto de las clases sociales se 

veían obligadas a pedir posada en los monasterios. 
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C. Grandes viajes 

El viajero más famoso en la historia fue Marco Polo (1254-1323 d.C.) quien viajó 

durante 25 años. Partió de Venecia y llegó hasta China. Luego, dio a conocer sus 

experiencias en el libro “Los viajes de Marco Polo”. 

 

Otro viajero importante fue Ibn Battutah (1304-1377 d.C.) quien, entre 1325 y 1355, 

realizó la peregrinación a La Meca y numerosos viajes a zonas no conocidas (Yemen, 

Somalia, Kenia, Turquía, Afganistán, etc.) 

 

D. Primer gremio turístico 

El gran aumento de viajeros, básicamente a consecuencia de las peregrinaciones, hizo 

resurgir las posadas. En 1282, los propietarios de las principales posadas de Florencia 

crean el “Gremio de Posaderos” que introdujo cambios fundamentales en la actividad 

de hospedaje, pues pasó a convertirse en una actividad comercial y no de caridad. 

Entre las innovaciones, el gremio introdujo las licencias de funcionamiento, la 

importación y el comercio de vino. Así, la actividad se convirtió en un negocio 

rentable que incluso se vio reproducida por otras ciudades. El gremio se fortaleció y,  

para el año 1290, estaba integrado por 86 posadas, lo que le permitió extenderse  a 

Roma y otras ciudades, como Venecia. 

 

 

Caída del Imperio romano Invasión de los pueblos 

bárbaros.

Desaparición de las obras viales Inseguridad        Receso en 

los viajes.

Comienzo de peregrinaciones Roma, La Meca, creencias 

religiosas.

Las cruzadas Desplazamiento de cristianos 

armados.

Gran aumento de viajeros 1282 Gremio de Posaderos

Licencias de funcionamiento, 

Importación y comercio de 

vino.

MOTIVACIÓN Religiosa. 

RESUMEN DE LA EDAD MEDIA

 
 

 

1.3. Edad Moderna 
El siglo XV fue el inicio de una era cargada de transformaciones para el hombre. Los 

vientos de modernidad trajeron cambios a nivel político, económico, cultural y religioso. 
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En el siglo XV, se consolida la burguesía y se inicia un movimiento socioeconómico 

denominado “Capitalismo”. Este siglo fue el de los inventos, las exploraciones y los 

movimientos culturales.  

 

En lo referente al arte, se le considera como el Siglo de Oro de Italia. En el siglo XVI, la 

crisis que sufrió la Iglesia Católica fue uno de los acontecimientos relevantes del período, 

que, posteriormente, se llamó Reforma.  

 

A. El Renacimiento (1450 -1600) 

Fue un periodo de la historia europea caracterizado por un movimiento de 

revitalización cultural que tuvo su origen en el siglo XV en Italia. De allí, se extiende 

lentamente por toda Europa. Este tuvo su apogeo en el siglo XVI. Además, es fruto 

de la difusión de las ideas del humanismo, que determinaron una nueva concepción 

del hombre y del mundo donde el hombre centra toda su actividad, en el hombre 

como tal, es decir, piensa con una libertad de espíritu, que le conducirá a la libertad 

de pensamiento, el culto a la vida y el amor a la naturaleza.  

 

Además, fue una época de renovación literaria, artística y científica. Pero lo más 

característico de esta época es la separación entre lo cívico y lo religioso. 

 

B. Reforma de la Iglesia 

Al inicio del siglo XVI, el papa León X concibió la idea de vender indulgencias; esto 

es canjear, por dinero bienes o propiedades, el perdón de los pecados. En 

consecuencia, el movimiento de peregrinación se vio reducido notablemente. 

 

C. Grandes descubrimientos 

La invención de la brújula y el compás astral desarrollaron la navegación y 

aumentaron el desplazamiento marítimo. 

 

Asimismo, con los viajes portugueses y el descubrimiento de América por parte de 

los españoles -lo cual rompe la concepción medieval del mundo que la tierra era 

plana- marca el comienzo de la expansión mundial de la cultura europea. 

 

Cristóbal Colón (Genovés - Italia 1451-1506). Apoyado por el incipiente Imperio 

Español, partió en busca de Oriente, pero por la vía de Occidente, descubriendo, 

circunstancialmente, en 1492, lo que luego se llamaría América. Los descubrimientos 

marítimos continúan con diversos viajes de expedición.  

 

Vasco de Gama (Sines - Portugal 1469-1524) Fue la primera persona en navegar 

directamente desde Europa hasta la India en 1498. Luego, realizó dos viajes más 

hacia India, pero con fines militares más que comerciales.  

 

Hernando de Magallanes (Sabrosa - Portugal 1480-1521). Explorador y navegante 

portugués que descubrió, en 1520, lo que hoy recibe el nombre de Estrecho de 

Magallanes. Fue el primer europeo en pasar desde el Océano Atlántico hacia el 

denominado Mar del Sur (Océano Pacífico).  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Descubrimiento_de_Am%C3%A9rica
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Nuevo gran desplazamiento de hombres por riqueza, tierras y poder para sus reinos e 
imperios 
 

 

 

D. El Gran Tour 

Durante el reinado de la reina Isabel I de Inglaterra (1558 - 1603), destacó un 

renovado interés en los viajes de investigación y estudio. Le Gran Tour, término que 

se le dio a los viajes educativos que hacían los jóvenes de la nobleza y clase media 

inglesa, duraban de 2 a 3 años. 

 

La aristocracia inglesa enviaba a los jóvenes de viaje con el fin de educarse para que, 

a su regreso, se desempeñen en labores diplomáticas o apliquen los nuevos métodos y 

técnicas agrícolas, comerciales o industriales que habían aprendido para llevar las 

riendas del imperio británico. Solo los hijos más capacitados iban solos; los demás 

eran enviados con un tutor, que, por lo general, era la personalidad científica de la 

época. En Francia, los viajeros contrataban los servicios de un acompañante 

denominado guide fidèl (guía fiel), que era un conocedor de sitios y costumbres. 

 

 
Algunos autores dicen que el guide fidèl originó la profesión de Guía de Turismo. 

 
 

Los jóvenes británicos podían optar por 2 alternativas: petit tour que comprendía 

París y el sudoeste de Francia o grand tour que incluía, además, el sudeste, sur y la 

Borgoña que luego se extendió a Italia, Alemania y Europa central. 

 

 
La expresión “hacer el Gran Tour”  se adoptó en Gran Bretaña en el siglo XVIII. 
 

 

El aumento de viajeros obligo a preparar guías impresas que detallaran itinerarios y 

asuntos de interés. 

 

Publicaciones resaltantes: 

 

• En 1552, la Guía de los caminos de Francia  de Charles Estienne. 

• En 1589, los Viajes en Francia, realizada para conocimiento y comodidad de 

franceses y extranjeros 

• En 1654, El fiel conductor para los viajes en Francia, Inglaterra y España  de 

Coulon 

• En 1672, la Guía fiel de los extranjeros en viaje por Francia de Saint Morice, que 

describía caminos y atractivos de Francia 

 

E. Los turistas  

Hacia 1800, a los viajeros del Gran Tour, se les comenzó a denominar tourist. 
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Luego, en Francia, el término se utilizó para designar a toda persona 

que viajaba por placer, descanso, salud o motivos culturales, sin ánimo de lucro. 

 

Hacia 1810, apareció el término tourism. 

 

 

 

El Renacimiento Renovación literaria, artística y 

científica.

Invención de la Brújula Evolución de la navegación

y Compás Astral Desplazamientos  masivos por mar

Cristóbal Colón Descubrimiento y colonización      

Nuevo gran desplazamiento de 

hombres por riqueza, tierras y poder 

para sus reinos e imperios.

Iglesia Católica Indulgencias

Campañas de cristianización a las

nuevas colonias

Motivación Riqueza y poder

Viajes de investigación y estudio

RESUMEN: EDAD MODERNA

 
 

 

1.4. Edad Contemporánea 
Durante la historia de la humanidad, han acontecido momentos de cambios excepcionales 

y de enorme expansión, pero ninguno comparable con los que la Edad Contemporánea 

trajo a la humanidad. A fines del siglo XVIII, surgió la Revolución Industrial en Reino 

Unido, en un inicio, y luego se extendió por el resto de Europa continental. Después, se 

produce el mayor conjunto de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y 

culturales.  

 

El invento de la maquina de vapor del escocés James Watt (1782) se convirtió en la 

fuerza motriz para barcos y trenes que permitió el desplazamiento de numerosas personas 

y mercancías de manera rápida y económica. Las líneas férreas se extendieron con gran 

rapidez por toda Europa y Norteamérica. 

 

 
La primera locomotora a vapor fue inventada por el inglés George Stephenson en 1825.  
 

 

Con la revolución industrial, se consolida la burguesía que vuelve a disponer de recursos 

económicos y tiempo libre para viajar; Así, surge una clase media que se desplaza a 

diversas ciudades y países por motivos comerciales o de recreo. 
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A. Acontecimientos importantes 

 

A.1. Primera excursión 

El invento más importante para el turismo fue el ferrocarril, porque brindaba a 

las personas viajes más cómodos y seguros. En 1841, el inglés Thomas Cook 

organizó la primera excursión en ferrocarril de Lancaster a Loughborough, 

donde se celebraba un congreso antialcohólico. Esta excursión duró un día de 

ida y vuelta y reunió a 570 personas.  

 

Al percatarse de las enormes posibilidades económicas a las que podrían llegar 

con esta actividad, Thomas Cook siguió vendiendo pasajes y, cuatro meses 

después, organizo su primer viaje circular. Surge, así, Cook como el primer 

profesional con fines de lucro en servicios de viaje. En 1845, escribió el 

“Manual para visitantes de Liverpool” y produjo el primer itinerario impreso 

para su clientela. Ante el crecimiento de sus negocios, en 1851, crea la agencia 

de viajes Thomas Cook and son que llegó a convertirse en la agencia de viajes 

más grande del mundo. 

 

Llegó, incluso,  a abaratar el transporte y el hospedaje contratando este tipo de 

servicios en grandes volúmenes. Así los viajes se pusieron al alcance de todos 

los sectores de la población, que antes solo podían ser alcanzados por una élite. 

 

 
Nace, así, oficialmente el Turismo como se concibe en la actualidad. 
 

 

A.2. Travelers check 

En 1845, Thomas Cook establece un sistema de cupones para utilizarse en 

transportes, hoteles y restaurantes. Estos son el antecedente de los “cheques de 

viajero” que creará American Express años más tarde o, posteriormente, los 

voucher de las Agencias de Viaje. 

 

A.3. Tour mundial 

En 1872, Thomas Cook organizó un tour con 9 personas alrededor del mundo 

durante 222 días con sistema todo incluido.  

 

A.4. Wagon lits 

En 1872, la empresa Pullman Palace Car Company introduce los carros - 

dormitorio para el ferrocarril. En 1880, introducen los carros - comedor y los 

carros – salón, los cuales proporcionan al viajero un espacio para comer, 

dormir y entretenerse.  

 

La empresa cambia de nombre unos años más tarde y se denomina Wagon lits, 

y se fusiona, posteriormente, con la agencia de viajes de Thomas Cook. 

 

A.5. American Express 

Esta empresa, fundada en 1859 por Henry Wells y William Fargo, 

inicialmente, se dedicaba al transporte de correos y mercancías. 
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Posteriormente, hacia la década de 1920, se convierte en una de 

las más grandes agencias de viajes del mundo conocida. 

 

American Express generaliza los cheques de viaje en todo el mundo, que son 

dinero personalizado canjeable por papel moneda de uso corriente y así protege 

al viajero de posibles robos o pérdidas.  

 

Actualmente, engloba también importantes cadenas hoteleras y es emisora de la 

famosa tarjeta de crédito American  Express.   

 

 
Wells y Fargo son los pioneros de las agencias de viajes en América. 
 

 

A.6. Medios de transporte 

El hombre se ha desplazado, desde sus orígenes, a pie, utilizando animales y, 

finalmente, con la ayuda de medios técnicos o mecánicos, primero primitivos, 

artesanales hasta llegar a los industriales.  

 

a. Automóvil. En 1769, el ingeniero francés Nicholas-Joseph Cugnot creo el 

primer vehículo propulsado a vapor, que, en realidad era una especie de 

triciclo con ruedas de madera, llantas de hierro y pesaba 4,5 toneladas. 

Aunque este vehículo no pasó de ser lo que hoy en día denominamos 

prototipo, merece con todo derecho el honor de haber sido el primer 

vehículo en denominarse “automóvil”. 

 

A este primer vehículo le siguieron otros que, poco a poco, se fueron 

perfeccionando no solo en diseño, sino, también, en el uso de nuevas 

tecnologías. Pasaron algunos años hasta que, en 1885, el alemán Gottlieb 

Daimler construyó el motor de combustión interna que, dos años más tarde, 

incorporó a los automóviles y revolucionó, así, la incipiente industria 

automotriz.  

 

Sin embargo, cabe resaltar que, en esa época, era un lujo poseer un 

automóvil, por lo que Henry Ford (Dearborn, Michigan, 1863-1947), al 

implementar un sistema de producción en serie y ensamblaje continuo, 

permitió la proliferación de automóviles al alcance de las mayorías. Con su 

famoso Modelo T (1908), logró revolucionar la fabricación de automóviles 

y su venta.    

 

A pesar que la invención misma ya había cambiado algunas costumbres en 

relación al turismo mundial, la llegada de la producción en serie influyó 

notoriamente en la creación de nuevos conceptos de alojamiento y 

restauración a lo largo de carreteras y en pequeños poblados.  

 

Ejemplos: moteles y servicios de alimentación enfocados a diversos niveles 

socio - económicos 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, se produce un cambio 

significativo en el ámbito internacional en materia de transportes.  
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En la década de 1920, tanto el automóvil como el autobús representaron 

una competencia muy seria para el ferrocarril, que fue desplazado con el 

paso de los años.   

 

b. Transporte aéreo. La evolución del transporte aéreo en masa proporciona 

mayor rapidez y comodidad para viajar grandes distancias en menor 

tiempo.  

 

 
A partir de 1919, se utilizaron con fines comerciales aviones militares 
modificados. 
 

 

Las primeras compañías de líneas aéreas comerciales datan de 1920.  A 

partir de esa fecha, evolucionó de manera acelerada y contribuyó 

directamente al desarrollo del turismo internacional. 

 

A.7. Hotelería 

Si bien la hotelería estuvo presente en la vida del hombre desde la Edad 

Antigua en sus diferentes manifestaciones, no es hasta la aparición de César 

Ritz que la hotelería evoluciona hasta convertirse en lo que, hoy en día, vemos 

como algo habitual. 

 

César Ritz fue el decimotercer hijo de una modesta familia de granjeros de 

Niederwald (Suiza). En su niñez, fue pastor de cabras y su primer contacto con 

los hoteles fue como camarero en la posada Crown And Post (Sion).  

 

César Ritz revolucionó la hotelería tradicional y la convirtió en un artículo de 

lujo.  

 

 
Ritz es considerado el padre de la hotelería. 
 

 

A partir de 1865, comenzaría una rápida y ascendente carrera que lo llevaría 

por los mejores hoteles del mundo como el Savoy de Londres o el Grand Hotel 

de Roma. Asimismo, su fama como director de hotel se acrecentó con la 

colaboración de Augusto Escoffier, reconocido como “el mejor Jefe de Cocina” 

del mundo. 

 

 
Fue considerado por el rey Eduardo VII como el Hotelero de reyes y rey de 
hoteleros. 
El 1 de junio de 1898 creó el Hotel Ritz en el Place Vendôme (París). 
 

 

Algunas de sus innovaciones son las siguientes: 
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• Baños privados para todas las habitaciones del hotel. 

• Sistema de información confidencial sobre huéspedes (relaciones 

públicas). 

• Ritual de la buena mesa. 

• Servicio completo y personalizado (room service). 

• Habitaciones grandes con decoración lujosa (cortinas, alfombras, 

polveras, tocadores y lavabo). 

• Acceso a la información de todos los hoteles pertenecientes a la misma 

cadena hotelera. 

 

 

Revolución industrial Transformación económica y social.

Descubrimiento del vapor Trenes y barcos.

Thomas Cook * 1841 primera excursión (de 

Lancaster a Loughborogh).   

* Travellers check.

Pullman palace car company Introduce los carros-dormitorios, 

(después Wagon Lits) carros-comedor y carros-salón en los 

ferrocarriles.

Henrry Wells Agencia de viajes famosa American

Expres.

Medios de comunicación * Henry Ford: producción en serie de 

automóviles.

* Transporte aéreo: viajes a grandes 

distancias (rapidez y comodidad).

Motivación Necesidades recreacionales

RESUMEN: EDAD CONTEMPORÁNEA

 
 

 

B. Etimología de la palabra “Turismo” 

 

B.1. Origen hebreo 

La palabra TUR pertenece al hebreo antiguo (ya no existe). Corresponde al 

concepto de ‘viaje de descubierta, reconocimiento, exploración’. 

 

B.2. Origen latín 

La palabra “turismo” viene del vocablo TOUR que tiene su origen en el 

sustantivo TORNUS (torno) y el verbo TORNARE (redondear, tornear).  

 

En latín vulgar significa ‘girar’, cuya connotación resultaría sinónimo de ‘viaje 

con regreso’. 
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B.3. Origen e interpretación inglesa 

Durante el siglo XVIII, se crea, en la clase alta inglesa, la costumbre de enviar 

de viaje a los jóvenes de la aristocracia después de finalizada la escuela básica.  

 

Este viaje tenía como finalidad visitar y conocer los Estados europeos 

modernos, y, sobre todo, el esplendor de las antiguas civilizaciones griega y 

romana. Uno de los fines principales de estos viajes denominados Grand Tour 

era formar un cuerpo de diplomáticos, políticos, abogados y militares bien 

capacitados. 

 

 

 
Antecedente de los viajes de promoción 
 

 

 

Como consecuencia de esta nueva costumbre:  

• En 1746, aparece la frase "to take a turn” con el sentido de ‘dar una 

vuelta por un lugar a caballo o conduciendo un carruaje’.  

• En 1760, aparece la expresión “to make a tour”, con el significado de 

‘realizar un viaje circular en el que se visitan ciertos lugares por recreo o 

por lucro’. 

•    Alrededor del año 1800, aparece en The shortest Oxford English 

Dictionary el término "Tourist" y, en 1810, el término "Tourism". 

 

 

 
En francés, la palabra TOUR tiene una connotación de ‘viaje de ida y vuelta’. 
 

 

 

B.4. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Español 

En 1939, incorpora en su 16° edición la palabra "turista" y "turismo", 

definiendo dicha actividad como: ‘una afición a viajar por el gusto de recorrer 

un país o varias destinaciones’. 
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HEBREO TUR Viaje de descubierta, 

reconocimiento, exploración

LATÍN TORNUS (s) TORNARE (v)

Viaje con regreso

FRANCES TOUR Viaje de ida y vuelta

INGLES * 1746 TO TAKE A TURN 

Dar una vuelta

* 1760 TO MAKE  A TOUR 

Viaje circular

* 1800 TOURISM 

* 1810 TOURIST

RESUMEN
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CAPÍTULO II: CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO 

CONTEMPORÁNEO 
 

2. Turismo contemporáneo 
 

2.1. Características Generales del turismo 
Como ya hemos estudiado en el primer capítulo, desde la aparición del hombre este se ha 

visto impulsado a trasladarse a diferentes lugares por distintas razones: caza, religión, 

comercio, guerras, ocio, etc. Sin embargo, recién en la segunda mitad del siglo XX el 

turismo surge como un fenómeno de masas. 

 

Cabe señalar que, desde sus orígenes, el término “turismo” ha sido asociado a la acción 

de ‘viajar por placer’. El concepto de turismo puede ser estudiado desde diversas 

perspectivas y disciplinas, dada la complejidad de las relaciones entre los elementos que 

lo forman. 

 

No obstante, debemos tener en cuenta que el turismo es mucho más que viajar. Es una 

actividad multisectorial muy compleja que genera, directa e indirectamente, una serie de 

beneficios en los distintos niveles de la sociedad. Para ello, moviliza a diversos agentes y 

grupos sociales de manera ordenada y planificada.  

 

A. Definición  

Existen muchos autores que han planteado diferentes conceptos.  Algunos de ellos 

son más aceptados que otros como el que revisaremos a continuación. 

 

 
“El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y 
temporal de individuos o grupos de personas que, fundamentalmente por motivos 
de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia 
habitual a otro en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, 
generando múltiples interrelaciones de importancia social, económica y cultural”1.  
 

 

B. Concepto OMT 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) plantea una definición que permite 

formar una perspectiva más amplia acerca de esta actividad. 

 

 
“El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 
estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo 
consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros”2. 
 

 

 

                                                 
1 FERNÁNDEZ FUSTER, Luis 1989. Introducción a la teoría y técnica del turismo. Alianza Editorial, Madrid. 
2 SANCHO, Amparo (dir.)  1998. Introducción al turismo. OMT, Madrid. 
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C. ¿Viajeros, visitantes o turistas? 

La OMT clasifica a las personas que realizan turismo de la siguiente manera: 

 

a. Viajero: cualquier persona que viaje entre dos o más países o entre dos o más 

localidades de su país de residencia habitual 

b. Visitante: todos los tipos de viajeros relacionados con el turismo 

c. Turista: pasajero que permanece una noche por lo menos en un medio de 

alojamiento colectivo o privado del país visitado” y el excursionista 

“visitante que no pernocta en un medio de alojamiento colectivo o privado 

del país visitado. 

 

 

El concepto de turismo implica, además, ciertas actividades y elementos que reflejan 

necesidades humanas como las siguientes: 

 

•   Cultura 

•   Naturaleza 

•   Recreación 

•   Aventura 

•   Gastronomía 

•   Salud 

•   Educación 

•   Religión 

•   etc. 

 

 
Incluso, hoy, se acepta en los negocios. 
 

 

 

D. Necesidades humanas y turismo 

El turismo en un fenómeno tan complejo que cubre todos los ámbitos de la vida 

humana. Además, es una necesidad, pues, desde las peregrinaciones, los viajes de 

veraneo de los romanos, las grandes expediciones, las cruzadas, el Grand Tour hasta 

nuestros días, el turismo ha cambiado mucho y se ha convertido en parte integrante 

de nuestra vida diaria. 

 

D.1. Teoría de Maslow 

En 1943, el psicólogo Abraham Maslow hace una segmentación de las 

necesidades del ser humano y las representa con una pirámide. 

 

 
Según Maslow, el ser humano tiene 5 niveles de necesidades. 
 

 

Maslow planteó que todas las necesidades humanas no poseen el mismo peso 

en relación a la prioridad que le asigna el mismo ser humano. Considerando 

ello, Maslow le da prioridad a la necesidad por orden biológico y por la 

naturaleza humana. 
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Cuando las necesidades básicas se ven satisfechas, los seres humanos van 
desarrollando necesidades y deseos más altos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Necesidades fisiológicas o básicas. Dentro de las necesidades básicas, encontramos a 

aquellas que están relacionadas con la supervivencia, la salud, la alimentación, la sed y 

el mantenimiento de una temperatura corporal adecuada. También, se encuentran las 

necesidades como la maternidad y el sexo. Satisfacer las necesidades básicas tiene la 

máxima importancia para el organismo y son prioridad del individuo para su 

supervivencia. 

  

b. Necesidades de seguridad. La satisfacción de este nivel de necesidades busca la 

creación y el mantenimiento de un estado de orden y seguridad, de estabilidad, de 

orden, de protección, de afianzamiento de necesidades cubiertas. Estas necesidades se 

relacionan con el temor de los individuos a perder el control de su vida y están 

íntimamente ligadas al miedo, sobre todo, a  lo desconocido. 

 

c. Necesidades sociales. Estas tienen relación con la necesidad de compañía del ser 

humano, con su aspecto afectivo y su participación social por medio de la 

comunicación, la amistad, el amor, el afecto, el sentirse aceptado y pertenecer a un 

grupo dentro de la sociedad. 

 

       NECESIDAD  
       DE REALIZACIÓN 

       PERSONAL 
 
    

     NECESIDAD DE  
        RECONOCIMIENTO 

 
        

   NECESIDADES SOCIALES 
 
 
            

NECESIDAD DE SEGURIDAD 
 
 
              

  NECESIDADES FISIOLÓGICAS O BÁSICAS 

Necesidades  
del ser 

Necesidades  
de déficit 

 

PIRÁMIDE DE MASLOW 
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d. Necesidad de reconocimiento. También conocidas como las necesidades 

del ego o de la autoestima, el sentirse apreciado, tener prestigio y destacar dentro de su 

grupo social. También se incluyen la autovaloración y el respeto a sí mismo. 

 

e. Necesidad de realización personal. También conocidas como de autorrealización, se 

convierten en el ideal para cada individuo. En este nivel, el ser humano requiere 

trascender, dejar huella, desarrollar su talento y llegar a sus metas (estas varían según 

cada individuo). 

 

2.2. Características cualitativas del turismo 
Como ya se ha mencionado, el turismo tiene diferentes particularidades que hemos 

agrupado en características cualitativas y cuantitativas. En cuanto a las características 

cualitativas del turismo, son aquellas que nos denotan alguna cualidad de la actividad 

turística. Estas están conformadas por la estacionalidad, la duración de la actividad 

turística, los puntos de destino, los medios y las formas de viajar, el carácter activo o 

pasivo del individuo, los gastos efectuados y universalidad. 

 

A. Estacionalidad 

Fenómeno que consiste en la concentración de la demanda turística, de manera 

desproporcionada, en ciertos meses del año. Esta es una característica típica del 

turismo que se genera por diferentes motivos como vacaciones (factores sociales), 

estaciones del año, climatológicos, etc. Como consecuencia, se crean las temporadas 

alta y baja.  

 

En temporada alta, se saturan los destinos y todos los prestadores de servicios 

turísticos lo aprovechan y, por ello, elevan sus precios; además, por el exceso de 

demanda, se brinda un mal servicio que afecta la calidad. 

 

En cambio, en la temporada baja, los destinos sentirán un vacío económico por la 

presencia mínima o nula de visitantes que conllevará a una desocupación del personal 

que trabaja en el sector turismo y ello, a su vez, se representará en la falta de 

servicios, entre otros. 

 

 
Las oficinas de turismo tratan de alargar la temporada para nivelar la curva de 
afluencia turística realizando estrategias de marketing en espacios de menor flujo 
turístico. 
 

 

B. Duración de la actividad turística 

Al comparar el turismo tradicional con el turismo contemporáneo, observaremos que 

entre sus principales diferencias resaltan las siguientes características: 

 

Turismo tradicional: estadía larga de 1 ó 2 meses. Es un tipo de turismo relajado que 

se daba mayormente en los meses de verano. 

 

Turismo contemporáneo: estadía corta de 1 a 2 semanas. Es un turismo muy exigente 

que se desarrolla en diversas temporadas del año.  

 

La mayoría de turistas actuales se dividen entre el turismo cultural urbano, que tiene 

una duración de 3 días a 1 semana y el turismo recreacional, que tiene una duración 
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de 1 a 2 semanas. Sin embargo, cabe mencionar también que cada día 

aparecen nuevos segmentos de mercado especializados con características muy 

distintas que contribuyen, a su vez, a enriquecer la oferta turística. 

 

C. Puntos de destino 

Entre los destinos, tenemos una infinidad de lugares que se agrupan de manera muy 

general por características similares. 

 

 

Turismo tradicional: entre las características de este tipo de turismo se sabe que el 

turista regresaba al mismo centro turístico después de realizar las actividades 

turísticas pre determinadas con anticipación. Además, pasaba una larga temporada de 

vacaciones. 

 

Turismo contemporáneo: está conformado por un turista inquieto y curioso que 

quiere visitar, ver y vivir nuevas experiencias. Los destinos son distintos en cada 

viaje y puede elegir entre una gama amplia de destinos como centros artístico – 

culturales, centros de turismo ecológico, centros recreacionales, centros históricos – 

arqueológicos, entre otros. 

 

C.1. Centros artístico culturales 

Principal interés: la gama de productos artístico - culturales como teatro, ópera, 

shows, museos, monumentos, etc. Ejemplo: ciudades culturales clásicas como 

París, Roma y Londres 

 

C.2 Centros de turismo ecológico 

Principal interés: observación, estudio e investigación de la flora y fauna. Por 

lo general, el turista se dirige a áreas naturales protegidas. 

 

Las ANP limitan y restringen el turismo en masa. Ejemplo: Parque nacional del 

Manu, Parque nacional Isla Galápagos - Ecuador 

 

C.3 Centros recreacionales 

Principal interés: realización de actividades netamente recreacionales. Pueden 

encontrarse en ciudades, pueblos,  playas, montañas.  

 

Características:  

• Diversidad de ambientes 

• Práctica de deportes 

• Excursiones 

• Vida nocturna 

 

C.4 Centros históricos y arqueológicos 

Principal interés: pasado histórico cultural y arqueológico del destino 

 

Características: 

• Visita a monumentos, construcciones arquitectónicas y otros elementos que 

muestren la forma de vida de las antiguas culturas 

• Participación en actividades que muestren las costumbres, la estructura 

social y las tradiciones 

• Ejemplo: Machu Picchu, las Pirámides egipcias 
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D. Medios y formas de viajar 

La gran evolución del turismo contemporáneo tuvo su origen, entre otros factores, 

gracias al invento de la máquina de vapor en 1872 que fue incorporada al ferrocarril y 

al barco.   

 

 
Los medios de transporte se volvieron más económicos, rápidos y fiables. 
 

 

D.1. Medios 

El barco fue el medio por el cual se hicieron las grandes travesías en el pasado. 

En la actualidad, se usa para transportar carga. Con el crucero, se desarrolla un 

turismo receptivo, básicamente. 

 

El ferrocarril fue, en su época de apogeo, el medio más importante de 

transporte para el turismo. En la actualidad, el ferrocarril se limita, 

básicamente, al turismo interno y a transportar carga. 

 

El automóvil revolucionó los viajes, pues permitió a los usuarios trasladarse 

por donde quisieran sin depender de itinerarios. En la actualidad, generalmente, 

es usado por el turismo interno. 

 

Por otro lado, la aviación comercial, en sus inicios, solo transportaba correo y 

carga (1910). Luego de algunos años, comenzó a trasladar pasajeros, pero, es 

después de la segunda guerra mundial que realmente la aviación comercial se 

convierte en  un boom mundial y, a partir de allí, no paró hasta convertirse en 

el medio más utilizado por el turismo. En la actualidad, traslada tanto turismo 

interno como receptivo. 

 

D.2. Formas 

En la actualidad, predominan los viajes preprogramados, que incluyen un 

paquete turístico o package que ofrece servicios turísticos definidos, 

programados y contratados de manera que no hay opción a cambios. 

 

E. Carácter activo o pasivo del individuo 

Las personas no son iguales; tienen diversas características, motivaciones, 

idiosincrasia, etc. Para efectos del estudio y comprensión del turismo, hemos 

agrupado a los turistas en dos grandes segmentos: turista activo y turista pasivo. 

 

E.1. Turista activo 

Contrata, en su país de origen, por medio de una agencia de viajes, solo los 

servicios mínimos. Una vez en el destino, define su itinerario turístico de 

acuerdo a la oferta local.  Ejemplo: Fly and drive 

 

E.2. Turista pasivo 

Precontrata todos los servicios turísticos a la agencia de viajes. Compra 

paquetes que incluyen todas las actividades, servicios e itinerarios turísticos 

definidos. Este tipo de turista se limita a consumir lo ofrecido y no se preocupa 

por nada, pues todo ya está coordinado.  
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F. Gastos efectuados 

A comienzos del siglo XX, la clase alta era la única que podía vacacionar. Su buena 

situación económica generó un gasto promedio diario sumamente alto que benefició a 

muchos destinos turísticos. 

 

 

Sin embargo, el gasto promedio diario del turista fue disminuyendo con el transcurso 

del tiempo, básicamente, por la democratización del turismo, que permitió que no 

solo la gente adinerada pudiera viajar, sino que puso al alcance de toda clase social la 

realización de viajes turísticos. Actualmente, la mayoría de turistas son de clase 

media o media baja que viajan con sus ahorros y por lo tanto reducen al mínimo los 

gastos turísticos.  

 

G. Universalidad 

El turismo es un fenómeno universal que ha alcanzado todas las clases sociales. Ello 

se manifiesta a través de la participación, interacción y/o colaboración de todas las 

personas en la actividad turística. Además, cabe indicar que a nivel país se participa 

como  emisores de turistas o receptores de turistas. 

 

2.3. Características cuantitativas del turismo 
 

A. Crecimiento 

En menos de un siglo, el turismo se convirtió en una actividad global que se ha 

convertido en una costumbre que toma la forma de un servicio de carácter masivo, 

alcanzando escalas que son medibles mediante la estadística.   

 

 

El crecimiento del Turismo

1970 175 millones turistas internacionales $18 200 millones

Década 1970/1980 Crecimiento Gastos*

55 %

1979 272 millones turistas internacionales $82 000 millones

1981 290 millones turistas internacionales $106 000 millones

6.6 %

1982 300 millones turistas internacionales $99 000 millones

3.4 %

(*) Gastos por turismo no incluyen el transporte internacional ni el turismo interno
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Actualmente Crecimiento Gastos*

2004 760 millones turistas internacionales $ 632 ,7 mil millones

2005 806 millones turistas internacionales $ 681,5 mil millones

5.5 %

2006 847 millones turistas internacionales $ 742 mil millones

5.4 %

(*) Gastos por turismo no incluyen el transporte internacional ni el turismo interno

Fuente: Barometro de la OMT 2009

6.2 %

2008 924 millones turistas internacionales $ 944 mil millones

2007 903 millones turistas internacionales $ 856 mil millones

3.7 %

 
 

 

Debido a las características atípicas 
del año 2009:
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CIFRAS DEL 2010

Fuente: Cifras preliminares del Barometro de turismo de la OMT, enero 2011

 
 

 

 

COMPARATIVO DE ARRIBOS MENSUAL
2008 – 2009 - 2010
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LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES 

 

 2011 

Real 

2012 

Proyección 

MUNDO 4.4% + 3 y 4% 

EUROPA 6% + 2 y 4% 

ASIA Y EL PACIFICO 5.6% + 4 y 6% 

AMERICAS 4.2% + 2 y 4% 

AFRICA 0% + 4 y 6% 

ORIENTE MEDIO -7.9% + 0 y 5% 

 

 

 

Como observamos en las estadísticas proporcionadas por la OMT, el crecimiento del 

turismo ha sido constante y progresivo en el tiempo. Cabe mencionar, además,  que el 

turismo ha mantenido claramente tasas de crecimiento notables y muy superiores a 

las de otros sectores de la economía.  
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Proyección de la OMT al 2030: 

• Las llegadas de turistas internacionales alcanzarán los 1,800 millones.  

• Tasa de crecimiento anual entre 2010-2030 de 3,3% 

• Es decir 43 nuevos millones de turistas internacionales.  

 

 



 

Introducción al Turismo y Hotelería 37 
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La proyección de crecimiento turístico en el Perú: 

 Según cifras del Mincetur en 2012 llegaran 2.8 millones de turistas 

internacionales que dejarán USD$ 3 500 millones de divisas 

 Del año 2011 al 2020 Perú mantendrá un crecimiento anual de 5.7%  

 

En relación al turismo nacional interno o doméstico en 2010 se registraron 3 

millones de viajes de peruanos a los diferentes atractivos del país. Esto 

significó un crecimiento de 18% con relación al año 2009.  

En 2011 la cifra preliminar es de 4 millones de viajes de turismo interno. 
 

 

B. Integración 

A comienzos del siglo pasado, el turismo dejo de ser una actividad exclusiva de la 

clase social alta, pues, como ya explicamos en el capítulo I, diversos factores se 

conjugaron en favor del proceso de democratización del turismo que integro en su 

práctica a las clases sociales media y baja.   

 

Como consecuencia de la democratización del turismo, tenemos:  

• Crecimiento exponencial del turismo 

• Caída del gasto turístico promedio/día 

• Concepción de nuevos servicios turísticos para satisfacer las necesidades de los 

nuevos segmentos 
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CAPÍTULO III: CLASIFICACIÓN DEL TURISMO 
 

3. Tipos de clasificaciones 
La clasificación del turismo permite segmentar a los grupos de viajeros por sus características, 

intereses, motivaciones y necesidades. 

 

 
Se pueden encontrar grupos integrados dentro de otras clasificaciones. 
 

 

3.1. Por su manifestación cuantitativa (o afluencia) 
 

A. Turismo de minorías 

Pueden darse, básicamente, cuatro situaciones: 

 

• Un número reducido de turistas frente a otro flujo turístico que tiene otras 

zonas o países. Ejemplo: turismo tibetano 

• Un número reducido de turistas frente a la totalidad de visitantes que recibe un 

país. Ejemplo: turismo libio en el Perú 

• Viajes individuales o de grupos reducidos 

• Turismo receptivo que se practica en regiones donde no llegan turistas con 

frecuencia 

 

Nos hemos referido al turismo de minorías desde un punto de vista cuantitativo, pero, 

generalmente, se utiliza la expresión para referirse a la actividad turística de tipo 

selectivo. 

 

B. Turismo de masas 

La mayoría de turistas que pertenece a este grupo viaja a través de un paquete 

turístico o viaje organizado que incluye todos los servicios que necesita el viajero 

como traslados, alojamiento, alimentación, entretenimiento, etc.  

 

B.1. Características 

 

• Es organizado por agentes de viajes o instituciones creadas para fomentar 

un turismo al alcance de niveles socioeconómicos medio y medio - bajo.  

• Los desplazamientos son limitados en cuanto a distancia y duración. 

• El tipo de transporte es masivo: ferrocarril, autobús, y automóvil. 

• Los gastos por persona son los necesarios (sin excesos). 

• Visitan destinos populares y muy conocidos. 

 

3.2. Por su nacionalidad 
 

A. Turismo nacional 

Es el turismo desarrollado por los residentes de un país, este a su vez se divide en 

turismo nacional interno o turismo nacional externo. 
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A.1. Turismo Nacional Interno (Doméstico) 

Es el turismo que desarrollan los nacionales dentro de su propio país. Entre los 

beneficios que genera el turismo nacional interno, tenemos lo siguiente: 

 

•    Contribuye a solidificar el patriotismo. 

•    Permite conocer su cultura y comprender su realidad. 

•    Genera la descentralización monetaria de la economía.  

•    Fomenta el mejoramiento de la planta turística (para el turismo 

receptivo).  

•    Contribuye a la elevación del nivel cultural y crea el hábito de viajar. 

 

A.2. Turismo Nacional Externo (emisor o egresivo) 

Es el turismo que desarrollan los nacionales fuera de su territorio nacional. 

Afecta negativamente a la balanza de pagos del país. 

 

B. Turismo Receptivo (receptor) 

Es el que realizan los extranjeros o no residentes de un país determinado a otro 

denominado destino. Desde el punto de vista económico, su desarrollo repercute 

directamente en la inversión, el empleo y la generación de divisas para nuestro país. 

 

C. Turismo internacional 

Es el desplazamiento de la corriente turística que circula por el mundo en todas 

direcciones. Es decir, es la suma del turismo receptivo más el emisor; esto implica el 

intercambio económico y cultural. 

 

3.3. Por su composición social 
 

A. Nivel social alto 

Entre sus características, tenemos las siguientes: 

 

• Gastos promedio elevados por día. 

• Elevado porcentaje de gastos adicionales. 

• Indiferencia respecto al nivel de precios del destino a visitar. 

• Utilización de medios de transporte rápidos y cómodos (primera clase, de lujo). 

• Alojamientos selectos. 

• Utilización media de las agencias de viaje. 

• Utilización frecuente de guías o intérpretes exclusivos. 

• Preferencia por los viajes al extranjero. 

• La distancia no afecta su decisión. 

• Permanencias prolongadas en cada lugar. 

• Recorridos itinerantes en cada destino. 

• Distribución bastante regular (todo el año). 

• Preferencia por lugares de carácter cosmopolita. 

• Viajes individuales o grupos familiares reducidos. 

 

B. Nivel social medio 

Entre sus características tenemos las siguientes: 

 

• Gastos por día moderados. 
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• Utiliza sus ahorros. 

• La mayoría de gastos corresponden a gastos principales. 

• Relación inversa entre el costo de vida de cada país y el número de turistas que 

el país recibe. 

• Preferencia del automóvil propio o de transporte público de categoría media. 

• Hoteles de categoría intermedia. 

• Preferencia por el uso de packages. 

• Mínima utilización de guías o intérpretes. Toma el servicio de guiado solo de 

manera forma colectiva. 

• Preferencia por el turismo nacional o internacional limítrofe. 

• La distancia entre el sitio de origen y el lugar de destino afecta notoriamente. 

• Estancias relativamente cortas en cada lugar. 

• Poco itinerante. 

• Carácter estacional, prefiere el verano, pues coincide con las vacaciones. 

• Visita a centros de arte, centros típicos, balnearios, y playas populares 

• Este tipo de turismo es predominantemente familiar. 

 

 
Integran los grandes contingentes mundiales del turismo actual 

 
 

 

C. Turismo juvenil 

Entre sus características tenemos las siguientes: 

 

• Gastos por día muy reducidos. 

• Ausencia de gastos superfluos. 

• Nivel de precios del destino irrelevante. 

• Medios de transporte económicos. 

• En relación al alojamiento, utilizan albergues o alojamientos módicos. 

• No se utilizan los servicios de agencias de viaje, ni guías, ni interpretes. 

• En caso de requerir trámites, quedan a cargo de asociaciones juveniles, 

culturales, sociales, etc. 

• Similar atracción por el turismo nacional o extranjero. 

• La distancia entre el país de origen y el de destino está asociada al poco tiempo 

de que disponen para viajar. 

• Muy itinerante. 

• Permanencia corta en cada lugar (ciudades). 

• Se práctica, mayormente, en las vacaciones académicas. 

• Preferencia por lugares naturales y artístico – culturales. 

• Preferencia por los viajes en grupos reducidos. Pueden estar bajo un cierto 

control de asociaciones juveniles, culturales o sociales. 

• Constituye una pequeña proporción dentro del turismo interno que va 

creciendo. 

 

D. Turismo social o popular 

El turismo social es un sistema que crea las condiciones necesarias que permiten el 

acceso al turismo a un gran sector de la población que carece de posibilidades 

financieras  para  disfrutar  del  turismo  comercial.  Sin  embargo,  también  tiene  
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necesidades humanas de recreación, descanso, diversión y de conocer otros 

ambientes, aunque sea en forma limitada. 

 

El turismo social está encaminado hacia personas de escasos recursos, quienes, 

debido a su situación económica, no están en posibilidades de realizar viajes 

costosos. El mercado incluye a niños, jóvenes, personas de la tercera edad y 

trabajadores. 

 

Entre sus características tenemos las siguientes: 

 

• Es subvencionado. Puede ser por el Estado, la empresa privada, ONG, la 

iglesia, etc. 

• Es un turismo protegido por organismos oficiales y privados.  

• Tiene gastos reducidos por día; no existen gastos superfluos. 

• Los medios de transporte más utilizados son el bus y el ferrocarril. 

• En el caso de tratarse de trabajadores, estos se alojan en establecimientos 

creados por la empresa donde laboran, sindicatos u otras organizaciones. 

• No utiliza agencias de viajes, ni guías, ni interpretes. Los conduce quien 

organiza el programa. 

• Es desarrollado exclusivamente a nivel nacional. 

• El tiempo invertido en el viaje es muy breve. 

• Prefiere la estadía en una sola localidad. 

• Prefiere el verano y lugares de descanso. 

• Realiza viajes colectivos o grupales. 

• La proporción de viaje varía según cada país y el grado de protección que 

posea. 

 

3.4. Por su reflejo en la economía 
El turismo es una actividad que se caracteriza por su gran complejidad, no sólo por la 

gran cantidad de elementos que la componen, sino también por los distintos sectores 

económicos que se ven involucrados en su desarrollo. 

 

A. Balanza turística 

El sector turismo forma parte de la balanza comercial conformada, en este caso, por 

los ingresos y pagos realizados por concepto de turismo. Así, se genera la balanza 

turística activa y la balanza turística pasiva. 

 

A.1. Balanza turística activa  

Es originada por los ingresos o entradas de divisas del exterior al país. El 

turismo receptivo refleja el activo en la Balanza de Pagos. 

 

A.2. Balanza turística pasiva 

Es originada por los ingresos o entradas de divisas que salen del país por 

concepto de turismo. El turismo emisor refleja el pasivo en la Balanza de 

Pagos. 

 

 

 

 

 



 

Introducción al Turismo y Hotelería 44 

 

B. Efecto multiplicador 

Las divisas que ingresan por turismo son consideradas como un artículo de 

exportación  que aportará dinero nuevo al país. La parte que quedará en la economía 

se puede ahorrar y prestar a otro consumidor, invertir o utilizarlo para gastos. 

 

Asimismo, el flujo de divisas que ingresan hacia un destino no solo constituye una 

importante fuente de ingresos para aquellas empresas o personas vinculadas 

directamente con la actividad turística, sino que también benefician al resto de 

sectores de la economía a través del denominado efecto multiplicador. Cuanto mayor 

sea el porcentaje del dólar del turista y cuanto más rápidamente circule, mayor será 

su efecto de activador de la economía.  

 

 

Efecto multiplicador del dinero

"el primer round del desembolso". 

“ 2do round del 

desembolso"

“ 2do round del 

desembolso" 

“ 2do round del 

desembolso" 

Divisas 

por 

turismo

Distribución de dinero fresco 

en la economía

 
 

 

3.5. Por la finalidad u objetivo de viaje 
 

A. Motivaciones objetivas 

Deseo directo y consciente de viajar a un destino determinado para vacacionar, 

descansar, recuperar fuerzas y realizar actividades de entretenimiento. 

 

La OMT considera que los segmentos de mercado que poseen mayor acogida por 

part5e del turista internacional son:  

 

A.1. Turismo de sol y playa 

 Sistema todo incluido 

 Complejos hoteleros 
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 Segmentos de mercado: Jóvenes, parejas sin hijos y familias 

 Viajes de luna de miel y de novios 

 

A.2. Turismo Cultural  

Este tipo de turismo es uno de los más tradicionales. Su base principal son todas 

las expresiones culturales que pueda tener una localidad o un país tanto del 

pasado como del presente. Algunas de sus características son: 

 

• Actividades y experiencias culturales 

• Viajes prolongados 

• Actividades preferidas: arqueología, arquitectura, arte, muesos. 

• Segmentos del mercado: parejas cuyos hijos ya no viven en casa, personas 

de la tercera edad 

 

A.3. Turismo deportivo 

Son los desplazamientos que realizan las personas o grupo de personas que 

participan activa o pasivamente (en calidad de espectadores) en un deporte 

competitivo o recreativo. En este caso, el criterio decisivo del viaje es el 

deporte como motivación principal, aunque la experiencia turística puede 

actuar para reforzar la experiencia general.  

 

• Acontecimientos nacionales e internacionales 

• Participación en una actividad específica (preparación para una 

competición) 

• Participación en competencias 

• Deportes de aventura 

• Salud = deporte 

• Genera beneficios económicos 

 

A.4. Turismo aventura 

El turismo de aventura es desarrollado en zonas remotas o relativamente 

inexploradas.  

 

Los segmentos del mercado que desarrollan este tipo de turismo son: jóvenes, 

parejas sin hijos, parejas cuyos hijos ya no viven en la casa. 

 

El turismo de aventura posee dos sub grupos:  

 

a. Gran aventura:  

• Al aire libre  

• Considerada única y fascinante  

• Con cierto nivel de riesgo 

• Puede exigir ciertas capacidades a los participantes.  

• Alojamiento: camping, cabañas o viviendas alejadas con pocas 

comodidades. 

• Algunos de los deportes que se incluyen en este segmento son: 

escalada en roca, montañismo, parapente, submarinismo, canotaje, 

etc. 
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b. Pequeña aventura 

• Es menos activo 

• Alojamiento más cómodo, como pensiones con alojamiento y 

desayuno o un centro turístico.  

• Algunos de los deportes que se incluyen en este segmento son: 

excursiones en globos de aire caliente, práctica de la bicicleta, soft 

trekking, etc. 

 

c. Camping 

El campamento nace como complemento del excursionismo. Existen 

camping abiertos y cerrados. Los campings abiertos no tienen 

instalaciones; son terrenos donde se permiten el ingreso y la permanencia 

de visitas. La mayoría están ubicados en bosques, playas y desiertos. En 

cambio, los campings cerrados ofrecen diversos servicios como los 

siguientes: señalizaciones de rutas, agua potable, servicios higiénicos y 

servicios de guardianía.  

 

Existen los que son autenticas ciudades que cuentan con instalaciones que 

permiten al visitante autoabastecerse en el lugar. En la actualidad, el 

número de personas, generalmente jóvenes, que practican esta actividad 

crece día a día básicamente porque está al alcance de todos. 

 

A.5. Turismo rural 

El turismo rural es una de las nuevas tendencias del turismo que tiene como 

base principal el contacto con las poblaciones visitadas y la práctica de sus 

actividades especialmente agrícolas. Entre sus características más resaltantes 

tenemos: 

 

• Contacto con la población 

• Incluye actividades agrícolas 

• Hospedaje del tipo rural 

• Componente cultural y educativo 

• Segmento del mercado: familias, parejas cuyos hijos ya no viven en casa, 

personas de tercera edad 

 

A.6. Turismo gastronómico 

Se produce en base a la comida y bebida característica de un lugar. La 

degustación es la principal actividad de este tipo de turismo y las festividades 

gastronomitas son el complemento perfecto. 

 

 
La gastronomía es considerada como la ciencia del buen comer y beber. 

 

 
 

El turismo gastronómico no se realiza de manera aislada; generalmente, 

complementa otra motivación. Sin embargo, cabe señalar que ya existen 

personas en el mundo que están viajando motivadas exclusivamente por la 

gastronomía. 
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Nuevos productos turísticos: Rutas gastronómicas 

 
 

 

B. Motivaciones subjetivas 

Es el deseo y el interés de una persona por realizar una actividad definida que la 

obliga a viajar y a realizar turismo de manera secundaria o involuntaria.  

 

B.1. Turismo religioso 

Es desarrollado por personas que se desplazan por razones de fe a un 

determinado lugar. Una de sus principales manifestaciones son las 

peregrinaciones hacia lugares representativos. 

 

Estas personas se convierten en turistas, pues, aunque no viajen con el fin de 

hacer turismo, utilizan la planta turística y servicios complementarios igual que 

los demás turistas.  

 

Además, su conducta externa tampoco es distinta; no es solo espiritual, pues no 

solo los lugares, templos e imágenes pueden ser considerados como recursos o 

atractivos turísticos, sino también se consideran las manifestaciones religiosas. 

 

Los atractivos del tipo religioso pueden ser de carácter y fama nacional que 

atrae el turismo local y regional, ejemplo: la virgen de Chapi en Arequipa; o de 

carácter y fama internacional que atrae el turismo receptivo como la virgen de 

Lourdes en Francia. 

 

B.2. Turismo cultural  

Aunque el turismo cultural no tendría que estar considerado en esta 

clasificación, cabe señalar que existen dos motivaciones que encajan 

directamente entre las subjetivas: las artísticas y las educativas. 

 

En primer lugar, el turismo cultural con motivación artística tiene como 

motivación el deseo de aumentar los conocimientos artísticos y/o disfrutar de 

emociones estéticas ante la contemplación directa del arte en sus diversas 

formas. 

 

En segundo lugar, como respecto al factor educativo, tiene como motivación el 

realizar viajes para llevar a cabo estudios o investigaciones especiales o 

desarrollar intercambios estudiantiles de duración media. 

 

B.3. Turismo profesional  

Este tipo de turismo está representado por viajes de negocios (para efectuar 

citas, concretar transacciones comerciales y/o negocios) y viajes por 

acontecimientos programados (congresos y convenciones o eventos diversos). 

 

 

 

 



 

Introducción al Turismo y Hotelería 48 

 

 
Los estudios demuestran que el turismo profesional fomenta la expansión del 
turismo de recreación, ya que, aproximadamente, el 40% de los visitantes de 
reuniones y conferencias regresan acompañados de sus familias, amigos, 
colegas o amigos.  
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA 

 

4. Desarrollo de la actividad turística 
La actividad turística ha estado ligada desde sus orígenes a una serie de factores que han 

impulsado su desarrollo a nivel mundial; pero, así como algunos hechos fueron positivos, 

también algunos factores impidieron un mejor desarrollo del turismo. Para comprender mejor la 

evolución del turismo, revisaremos los hechos más representativos a continuación. 

 

4.1. Causas de la democratización del turismo 
Actualmente, se dice que el turismo está al alcance de todos y lo asumimos como algo 

que siempre fue así. Sin embargo, para que esto sucediera, tuvieron que ocurrir diversos 

hechos que lo impulsaron.   

 

A. Factores sociales 

 

A.1. Legislación social  

Las vacaciones retribuidas surgen por primera vez en USA, donde, ya en 1914, 

las disfrutaba una extensa gama de trabajadores, que, incluso, pretendieron 

sostenerlas durante la guerra. 

 

En Europa, se reconocen las vacaciones retribuidas. Por ejemplo, en España, en 

la “Ley de Contrato de Trabajo” de 21 de noviembre de 1931, en Bélgica tras 

un acuerdo tripartito (gobierno, empleadores y trabajadores) el parlamento 

aprobó el 8 de julio de 1932 la “Ley de vacaciones pagadas: seis días en 

adición al salario normal”.  

 

Sin embargo, es en Francia donde, tras una huelga general, los trabajadores 

lograron que se les reconozca mucho más beneficios que en el resto de países 

con “La Ley Francesa de las vacaciones pagadas”, del 20 de junio de 1936, así 

se registró de manera obligatoria: 

 

• Incremento de los salarios de los trabajadores. 

• Una semana de trabajo de 40 horas. 

• La discusión de los convenios colectivos. 

• Las vacaciones pagadas de dos semanas. 

 

Por otro lado, el 24 de junio de 1936, la OIT  elaboró un convenio que concede 

a los trabajadores 6 días por año como vacaciones anuales pagadas. En 1954, la 

OIT en un nuevo convenio aumenta las vacaciones a dos semanas. Luego, en 

1970, la OIT, en un nuevo convenio, aumenta nuevamente el tiempo de las 

vacaciones. Ello trajo como consecuencia reforzar una legislación social más 

justa, el incremento del turismo y el goce de un tiempo libre pagado. Desde 

entonces y por iniciativa de cada país, se ha logrado con ayuda de sindicatos y 

partidos políticos establecer las vacaciones anuales pagadas de: 

 

• Dos a tres semanas al año. 

• Un mes al año (Perú). 

 

• Seis semanas al año (Alemania y Francia). 
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A.2. Educación y curiosidad 

En primera instancia, debemos referirnos al gran papel que juegan las 

instituciones escolares en el desarrollo de la cultura en las capas populares de la 

población. El turismo no solo refuerza la educación, sino que forma ciudadanos 

orgullosos, difusores y defensores de su patrimonio. 

 

Los medios de comunicación masivos como la radio, la prensa y la televisión 

incentivan a viajar y, junto a la curiosidad, también se incrementa el turismo a 

nivel mundial. Ambos aspectos contribuyen a que los diferentes grupos 

sociales se integren y se fortifiquen a través de un intercambio cultural 

positivo.  

 

A.3. Urbanización y necesidad de evasión 

El hombre actual, acostumbrado a una mecanización por su trabajo y por la 

rutina diaria, siente la necesidad de escapar de las grandes ciudades, del stress, 

del reloj, del smog, etc. Para ello, necesita reposar, regenerar fuerzas tanto 

físicas como psíquicas y, ante ello, el turismo se convierte en el aliado perfecto 

en la búsqueda de la evasión de lo cotidiano.  

 

Un gran porcentaje de la población citadina se desplaza los fines de semana a 

los alrededores de la ciudad desarrollando, así, un mini turismo en lugares 

periurbanos de características recreacionales, básicamente. 

  

A.4. Necesidad de imitación 

El factor  sociológico es un elemento muy importante cuando nos referimos a 

turismo. El intentar realizar viajes que otros hayan realizado lleva al hombre 

hacia una tendencia de imitación, por ejemplo, escuchar la narración y 

experiencias de un viaje realizado por una amistad despierta el deseo de hacer 

lo propio al ver expresar su satisfacción por el viaje realizado. 

 

B. Factores económicos 

Los factores económicos fueron determinantes para el desarrollo del turismo, pues la 

necesidad de desplazamiento, viaje y entretenimiento aparecen solamente cuando los 

habitantes de un país alcanzan un determinado nivel de ingresos que les permite 

disponer de ahorros y destinarlos al  turismo. Es decir, después de haber satisfecho 

sus necesidades básicas destinan recién una cantidad de sus ingresos a los gastos de 

viaje, hecho que se produjo, sobre todo, en países industrializados y que se ve 

reflejado en: 

 

 Una mejora de la capacidad de compra y nivel socio económico. 

 Una mejora de precios por masificación del turismo. 

 Una mejora en la capacidad de ahorro. 

 La aparición de nuevos servicios y conceptos turísticos. 

 

B.1. Países desarrollados o industrializados  

La recuperación económica de la postguerra en los países industrializados dio 

como resultado el crecimiento  de los ingresos personales y la disponibilidad de  
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tiempo libre factores fundamentales para participar en el turismo, 

es decir, tiempo y dinero.  

 

Entre las características más resaltantes de los habitantes de países 

desarrollados tenemos que poseen un elevado nivel de ingresos / capital. 

Además, es importante señalar que los grandes flujos del turismo mundial 

fueron originados por países desarrollados que, luego de explorar y saturar su 

turismo interno, salieron en busca de nuevas culturas y entretenimiento. 

 

B.2. Países en vías de desarrollo 

La mayoría de habitantes de los países en vías de desarrollo poseen bajos 

ingresos y más bien contribuyen al turismo internacional con un turismo 

emisor de poco volumen. Los turistas que proceden de países industrializados 

aprovechan de sus bajos precios para hacer turismo; en tanto, las autoridades de 

los países en vías de desarrollo refuerzan sus estrategias de marketing para 

atraer al turismo receptivo y, gracias a este, fortalecer su economía. 

Actualmente, muchos países que antes subsistieron de la agricultura hoy se han 

convertido en economías estables gracias a la actividad turística. 

 

C. Factores técnicos 

Los factores técnicos los dividimos en tecnología de la información y de la 

comunicación, y transporte. 

 

C.1. Tecnología de la información y de la comunicación 

Nuevas posibilidades, disponibles como parte de tecnologías nuevas o de las ya 

existentes, están transformando sustancialmente tanto la oferta (reservas, 

gestión, marketing, comunicación de empresa a empresa y de empresa a 

cliente, etc.) como la demanda.  

 

Las sucesivas generaciones de sistemas cada vez más complejos proporcionan 

acceso inmediato e interactivo de las ofertas de productos turísticos a los 

turistas que ahora sí saben cómo controlar su tiempo y su dinero. 

 

C.2. Transporte 

Debido, principalmente, al avance y tecnificación de los medios de transporte, 

el turismo ha acelerado su desarrollo, pues permite al viajero desplazarse en un 

tiempo cada vez más corto y con un gasto menor.  

 

El desarrollo del turismo está íntimamente ligado al desarrollo del transporte y 

las comunicaciones en sus diferentes formas y características que han logrado 

el acceso y el disfrute de lugares turísticos.  

 

De los transportes se exige: 

• Rapidez. 

• Comodidad. 

• Seguridad. 

• Frecuencia. 

• Entretenimiento. 

• Capacidad para  enlazar grandes y cortas distancias. 
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a. Ferrocarril. Hasta la II Guerra Mundial, el ferrocarril fue el 

principal medio de transporte de turistas internacionales. Hoy en día, tanto 

el bus como el avión lo han relegado como opción regional. 

 

En ese sentido, este medio de transporte ha tenido que modernizarse y 

adaptarse a los gustos y necesidades de los turistas manteniendo la 

velocidad, seguridad, confort y diversas tarifas. 

 

b. Transporte  marítimo, fluvial y lacustre. Probablemente, el primer gran 

crucero por océanos concebido y anunciado para turistas fue el Quaker 

City que recorrió el Mediterráneo llegando hasta Tierra Santa en 1867. Este  

transportó a sesenta ricos pasajeros que pagaron por el viaje USD$ 1250 

por un viaje de cinco meses. Durante toda la travesía, se programaban 

actividades para no aburrir a los pasajeros, lo que dio lugar a fiestas, juegos 

y entretenimiento variado. 

 

A principios del siglo XX, aparecen varios cruceros con rutas alrededor del 

mundo. Su época de apogeo fue la década de los años 60. 

 

Por otro lado, el transporte fluvial y lacustre del tipo turístico ha cobrado 

preferencias entre los turistas. En el caso del transporte marítimo de corta 

distancia, los turistas prefieren los ferry. 

 

 

 
Ferry: barco que realiza una travesía entre dos puertos relativamente 
cercanos. Ejemplo: trayecto de estrechos o para la unión entre un 
continente y una isla turística (Caribe, Japón, Mediterráneo) 
 

 

 

c. Auto. Los automóviles entraron al mundo de los viajes en Estados Unidos 

con el famoso modelo T, un automóvil pequeño y relativamente barato que 

revolucionó el desarrollo del turismo.  

 

En la actualidad, le corresponde al automóvil el 84% de los kilómetros 

recorridos entre ciudades y es el medio de transporte turístico por 

excelencia, elegido en, aproximadamente, 80% de todos los viajes gracias a 

la producción en masa. Este permite una mayor independencia para viajar y 

la posibilidad de hacerlo en compañía de familiares o de amistades. 

 

d. Autobús. Los autobuses comenzaron a usarse poco después de la 

popularización del automóvil. Tanto en el plano nacional como 

internacional el autobús ha contribuido a la popularización y práctica del 

turismo masivo. Su elección popular es básicamente por la comodidad y 

precio. Además, la ruta permite el disfrute de paisajes singulares por donde 

atraviesa la carretera. 

 

e. Aviación. Sin duda alguna, la aviación, junto con el transporte terrestre, son 

los medios que han impulsado el desarrollo del turismo.  
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Este tipo de transporte permite unir grandes distancias y reducir al mínimo 

el tiempo de viaje. Los viajes aéreos han unido a todo el mundo 

convirtiendo a zonas alejadas en verdaderos lugares de atracción turística. 

 

Aunque sea difícil de creer, los efectos secundarios de las guerras han sido 

beneficiosos para el turismo, pues, terminadas las contiendas, la alta 

tecnología desarrollada se puso a disposición del transporte aéreo 

comercial. Solo el precio, relativamente elevado, constituye un freno para 

su mayor utilización. Por ello, las líneas aéreas flexibilizan sus tarifas a 

través de 

 

• La adopción de tarifas reducidas. 

• La introducción de las clases económica y turista. 

• Las reducciones para algunas categorías de turistas (estudiantes, 

peregrinos, jóvenes, familia). 

• Los vuelos de temporada baja con precios especiales. 

• El mayor empleo de aviones fletados (charters)-ponen el avión al 

alcance de un número cada vez mayor de turistas. 

 

Se espera que los avances tecnológicos sigan afectando al campo de la 

tecnología de transportes de manera positiva, por ejemplo, con aviones con 

capacidades cada vez mayores y más baratos.  

 

D. Factores políticos 

Los desplazamientos turísticos tienen su base en la libertad de desplazamiento, los 

mismos que, desde la antigüedad, hombres libres y con fines pacíficos desarrollaban 

y que son considerados hoy como un antecedente del turismo contemporáneo. 

 

El factor político como causa de la democratización del turismo está dado por todos 

aquellos esfuerzos realizados por la comunidad internacional en una actitud favorable 

de parte de los Estados para que estos desplazamientos se realicen sin inconvenientes.  

 

Ello permite lo siguiente: 

• El derecho de salida de toda persona de su territorio de origen. 

• El ingreso de extranjeros a sus territorios. 

• Vacaciones pagadas. 

• Paz mundial. 

• Igualdad. 

 

4.2. Factores que  interfieren en  el desarrollo del turismo 
La actividad turística se ha visto también influenciada por ciertos factores que han hecho 

más lento su desarrollo. Entre estos tenemos los siguientes: 

 

A. Alteraciones políticas internas 

El turismo es una actividad muy sensible que, si se ve afectada por algún tipo de 

alteración política interna (económica, política o social), influenciará directamente en 

la toma de decisión de viaje, pues el turista sentirá inseguridad personal o 

inestabilidad. 
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B. Factor costo - tiempo - distancia  

La toma de decisión del turista se verá influenciada por la conjunción de los factores 

costo – tiempo – distancia. La distancia puede afectar al costo que representa el 

desplazamiento en medida de tiempo. Cualquier viaje y con más razón aquellos que 

se realizan entre largas distancias necesitan de un mayor tiempo, no por lo que 

demora el viaje, sino por la disponibilidad del tiempo para disfrutar de las 

vacaciones. 

 

C. Factores administrativos 

Los años que siguieron a la I Guerra Mundial dificultaron enormemente el desarrollo 

del turismo internacional por las medidas tomadas en cuanto a lo siguiente: 

 

  La circulación internacional de personas. 

  La expedición de pasaportes. 

  Los visados con un elevado costo. 

  Las restricciones sobre asignación de divisas. 

 

A partir de 1948, surge un poderoso movimiento en favor de simplificar estas 

medidas. Así, en diciembre del mismo año, la Asamblea General de la ONU adoptó 

la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ella consagra en sus artículos 13 y 

24 lo siguiente:  

 

 Artículo 13: formula el derecho a circular libremente y a la libertad del tránsito 

temporal de las personas. 

 Artículo 24: reconoce el derecho al descanso al disfrute del tiempo libre, el 

derecho a las vacaciones pagadas y la limitación justa y razonable del trabajo.  

 

En la actualidad los turistas y en general cualquier pasajero está expuesto a cierta 

tensión y trámites complicados originados por el viaje. Esto podría generar una 

atmósfera negativa por problemas con los trámites de reserva, equipaje, retrasos, 

exceso de reservas y sobreventas, congestión de aeropuertos, falta de seguridad y 

protección, etc.           

 

En cuanto a los trámites internacionales, estos dependen de las relaciones 

diplomáticas que se tengan entre países. A mejores relaciones, menos trabas. Aún así 

cada Estado tiene en sus puertos de entrada lo siguiente:  

 

• Cuerpos especiales de seguridad para el ingreso y salida de pasajeros. 

• Controles de carácter policial. 

• Controles sanitarios. 

• Controles fiscales. 

 

Estos son trámites necesarios, pero, al aplicarse con extremo rigor, afectan el libre 

desplazamiento y a la actividad turística. 

 

D. Intervención económica 

La libertad internacional en el campo económico es un elemento que contribuye al 

desarrollo del turismo, gracias a un mercado mundial libre, sin trabas en la 

circulación monetaria. Sin embargo, en algunos países, existe cierto intervencionismo 

económico que afecta al desarrollo normal del turismo. Por ejemplo: 
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El turismo emisor, desde el punto de vista económico, no es una importación esencial 

para economías en desarrollo. En algunos países, limitan el uso de divisas para el 

turismo emisor. 

 

El control de tasa de cambios, impuestos y la fijación de precios son medidas internas 

que, de acuerdo con disposiciones legales, pueden definir valores ficticios que 

desmotivan al turismo. 

 

E. Inestabilidad Política Internacional 

De la misma forma que las tensiones político nacionales afectan al turismo, cuando el 

problema es a nivel internacional, ocurre lo mismo, pero en mayor magnitud. Las 

relaciones entre países se pueden tornar muy tensas: conflictos limítrofes, terrorismo 

internacional o intervenciones lejanas de alguna potencia originan pérdidas al país 

receptor, pues nadie, voluntariamente, se trasladará hacia los países donde haya 

posibilidades de riesgos.     

 

Puesto que el turismo no prosperará en destinos con perturbaciones sociales, en 

guerra, o donde se perciba que la salud o la seguridad del turista están amenazadas, la 

seguridad en los viajes se debe incluir como un factor fundamental o básico. Los 

conflictos, desastres e incidentes pueden influir fuertemente en la salud y el 

crecimiento del turismo. Todo depende, sin embargo, de cómo se traten estos eventos 

negativos. La parte buena es que la experiencia en diferentes partes del mundo ha 

demostrado repetidamente que el turismo, casi sin excepción, resulta ser muy 

resistente y muestra una fuerte capacidad de recuperación. Los destinos que traten 

más eficazmente los acontecimientos negativos serán los que limiten mejor su 

impacto.  

 

F. Controles por seguridad 

Los controles por seguridad como migraciones y aduanas son necesarios para 

proteger la integridad de un país. Sin embargo, cuando estos controles traen de la 

mano abusos del personal a cargo, pueden afectar directamente al turismo.  
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CAPÍTULO V: ESTRUCTURA TURÍSTICA 
 

5. Determinación de su naturaleza 
El turismo es una actividad, cuyo protagonista es el hombre. Determinar su naturaleza es un 

tanto complicado, pues, al ser una actividad multidisciplinaria, no podemos limitarnos a decir 

que solo es una actividad social. El turismo está inmerso en el sector económico como factor 

representativo, pero, también, está influenciado por la cultura, la naturaleza, el idioma, las 

motivaciones, etc. 

 

A. Fenómeno y actividad económica social 

La consideración del turismo como fenómeno social hace referencia a la 

participación directa del hombre comportándose como turista, como prestador de 

servicios, como autoridad, como poblador, etc. Esta interacción marca la singularidad 

de la actividad turística, pues enriquece a la sociedad en su conjunto. Además, los 

viajes, como actividad humana, están ligados directamente con la recreación que 

puede desarrollarse de manera grupal o individual. 

 

El desplazamiento de los denominados turistas (o en algunos casos viajeros) conlleva 

al consumo de paquetes turísticos o servicios turísticos por separado, que contribuye 

con el desarrollo económico de la localidad visitada.    

 

B. Sector económico 

El turismo debe ser considerado como una rama productiva integrada en el sector 

servicios de la economía. Este está presente en el sector económico de manera 

mundial y con una relevancia especial en nuestro país, ya que es una excelente 

herramienta para generar nuevos puestos de trabajo e ingresos económicos de manera 

directa e indirecta. 

 

C. Industria  

Puede denominarse como industria al conjunto de operaciones que concurren en la 

transformación de materias primas y en la producción de riqueza. No existen dudas 

que algunas acciones turísticas conllevan parcialmente a la acción de transformación 

de materias primas como es el caso de la gastronomía. En otros casos, el servicio 

turístico es tangibilizado a través de folletos, amenities, etc. 

 

5.1. Proceso turístico 
No es fácil determinar en forma precisa dónde se inicia el proceso de comercialización, 

ya que puede originarse en: 

 

• El lugar donde reside el viajero por iniciativa de una línea aérea o una agencia de 

viajes; o  

• En el destino final por iniciativa de una agencia de viajes local o un operador de 

turismo. 

 

El producto que compra el consumidor o usuario final es el viaje, el cual está conformado 

por diversos componentes o servicios, generalmente, provenientes de diferentes tipos de 

empresas ubicadas unas en el punto de origen del viajero y otras en el destino final. 
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El resultado de dicho viaje es una experiencia, componente intangible, resultado de una 

serie de apreciaciones, impresiones, sensaciones y servicios que encuentra el viajero en el 

destino. 

 

5.2. Componentes del turismo contemporáneo 
 

A. Sujeto del turismo 

El sujeto del turismo es el hombre, ya sea que se le considere de manera individual o 

en grupo. Sus necesidades y deseos son el origen de sus múltiples actividades. 

 

Es importante considerar que todos los turistas no tienen las mismas motivaciones o 

necesidades, por lo tanto el éxito a nivel micro (empresa) o macro (destino) 

dependerá de cuan bien conocemos a nuestros clientes.  

 

 
También puede considerarse como sujeto del turismo al mercado potencial. 
 

 

 

B. Objeto del turismo 

El objeto del turismo está representado por el destino que motiva el desplazamiento 

del turista más las facilidades que esta posea; todo este conjunto es denominado 

oferta turística.  

 

Antes de referirnos a la oferta turística, es necesario tener conocimiento de lo que 

significa la oferta: “es el conjunto de bienes y/o servicios que se ofrecen en un 

mercado”.  

 

En tanto, la oferta turística comprende el conjunto de servicios y productos turísticos 

que se ofrecen a los turistas actuales o reales y a los potenciales. Esta, a su vez, se 

divide está representada por la oferta primordial y la oferta complementaria. 

 

B.1. Oferta primordial 

La oferta primordial está integrada por el conjunto de atractivos o recursos 

turísticos que motivan a los turistas a desplazarse hacia diversos destinos y lo 

que determina, a su vez, la producción de servicios. Algunos autores 

consideran que la oferta primordial forma parte del patrimonio turístico con 

que cuenta una localidad, región o país. 

 

 
 
RECURSO TURÍSTICO: es todo lugar, objeto o acontecimiento que es factible de 
explotarse turísticamente, pero que aún le falta mejorar o implementar algún servicio. 
Ejemplo: Kuelap 
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ATRACTIVO TURÍSTICO: es todo lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico, 
que motiva al turista a desplazarse desde su domicilio habitual hacia el lugar donde se 
encuentra el atractivo para permanecer en él. 
 
Según su naturaleza los atractivos turísticos se pueden clasificar de la siguiente manera: 
 

CLASIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS EJEMPLO 
 

Lugares Son inamovibles Restos arqueológicos 
Objetos Se mueven en el espacio Artesanías 
Acontecimientos Se mueven en el espacio y 

tiempo 
Carnaval de Cajamarca 

  

 

 

Constituye la principal motivación de un viaje, la que atrae al flujo turístico. Se 

divide en dos grandes grupos: naturales y culturales.  

 

a. Atractivos naturales. Son aquellos en que la mano del hombre no ha 

participado en su creación. Se puede subdividir en dos grupos principales:  

 

a.1. Atractivos geomorfológicos. Son determinados por las peculiaridades 

que conforman los elementos de la geografía terrestre como los 

siguientes: 

 

 Litorales: rocas, islas, peñones,  playas, acantilados, 

desembocaduras de ríos, etc. 

 Lagos, lagunas y depósitos naturales de agua 

 Corrientes de agua: superficiales, como ríos cascadas, cañones, 

cataratas, etc. 

 Aguas subterráneas, manantiales, grutas sumergidas, etc. 

 Vulcanismo: cráteres,  aguas termales, géiseres, etc. 

 Relieves: montañas, barrancos, cañones, planicies, dunas, etc. 

 

a.2. Atractivos biogeográficos. Están conformados por una gran diversidad 

de formas de vida animal y vegetal que, en su gran mayoría, se 

encuentran interactuando. Ejemplo: Arrecife de coral. Estos dos grupos 

se encuentran en ambientes conjuntos combinados que dan 

peculiaridades a distintos ecosistemas existentes. 

 

b. Atractivos culturales. Son generados gracias a la intervención e iniciativa 

del Hombre, quien manifiesta sus intereses, principalmente, en arte, 

ingeniería, arquitectura, idioma, entretenimiento, religión, etc.  Estos se 

dividen de la siguiente manera: 

 

b.1. Atractivos históricos. Están representados por los restos de 

civilizaciones antiguas que nos han dejado grandes legados en distintas 

formas como zonas arqueológicas, arquitectura  antigua  

(edificaciones),    lugares   históricos   (sucesos),   poblados típicos  
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(formas de vida), folclore (música, danza, arte) y fiestas tradicionales 

(eventos). 

 

b.2. Atractivos contemporáneos culturales no comerciales. Son aquellos 

atractivos, cuya creación no se basó con la finalidad de lucrar, como 

museos, obras arquitectónicas contemporáneas, obras de arte, 

monumentos, culturas y formas de vida típicas, etc. 

 

b.3. Atractivos contemporáneos culturales comerciales. Son aquellos que 

han sido creados con un interés netamente comercial entre los que 

sobresalen los centros de diversión y recreación, parques temáticos, 

discotecas, cruceros, programas de turismo de aventura, presentaciones 

teatrales y shows, casinos, etc. 

 

B.2. Oferta complementaria  

Son los diversos elementos que hacen posible y facilitan la actividad turística. 

Estos están catalogados de la siguiente forma: 

 

a. Infraestructura. Es el conjunto de obras y servicios que sirve como base 

para promover el desarrollo de la sociedad en general. Para fines de la 

actividad turística, son las instalaciones que permiten operar la planta 

turística. Está conformada por: 

 

 Servicios básicos: luz, agua, desagüe, combustible, sistemas de 

eliminación de residuos (basura), etc.  

 

 

 Vías de acceso. Carreteras, puentes, aeropuertos, vías férreas, etc. 

 Transporte público: por tierra, mar y aire 

 Telecomunicaciones: flujo de información, telefonía, fax, Internet, 

televisión, radio, prensa, etc. 

 Servicios generales: bancos, casas de cambio, zonas comerciales, 

servicios educativos, servicios médicos, etc. 

 

b. Supraestructura turística. Está conformada por los organismos e 

instituciones públicas y privadas que regulan, fomentan y/o controlan la 

actividad turística. Esta a su vez, está conformada por organismos del tipo 

corporativo (como CANATUR), profesional (como ACHEP, AGOTUR), 

empresarial (como AHORA, APAVIT) y gubernamental (como 

MINCETUR, PROMPERÚ, etc.) 

 

 

 
También, se puede considerar como supraestructura a las instituciones de 
carácter instructivo o  formativo 
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También hay organizaciones internacionales como OMT (Organización 

Mundial de Turismo), IATA (Asociación de Transporte Aéreo 

Internacional), OACI (Organización de Aviación Civil Internacional), etc. 

que forman parte de la Supraestructura Turística.  

 

b.1. Servicios de apoyo al visitante 

Dentro de estas, encontramos a las entidades de formación de recursos 

humanos, las de fomento y control, y las que prestan servicios 

complementarios como: aeronáutica civil, migraciones, aduanas, 

sanidad, comunicaciones, policía, etc.  

 

c. Planta turística. Está comprendida por las instalaciones necesarias que 

generan los servicios que consume el está integrada por servicios de 

alojamiento u hospedaje, servicios de alimentación, servicios de transporte 

y organización, servicios de recreación y servicios de apoyo al visitante. 

 

c.1 Servicios de Alojamiento u Hospedaje. Se diferencia por los servicios 

ofrecidos y la forma legal del contrato por la prestación de servicios. 

 

Servicios  hoteleros. Su contrato de alojamiento u hospedaje es por 

servicios. En esta categoría, se encuentran hoteles, hostales y moteles.  

 

 Hotel: debe estar completamente independizado; asimismo, sus 

dependencias constituyen una estructura homogénea que ocupan la 

totalidad de un edificio o parte del mismo. Además, debe contar con 

un mínimo 20 habitaciones. En el Perú, para ser categorizados como 

hoteles de 1 a 5 estrellas, deben cumplir con los requisitos señalados 

en el anexo N° 1 del Reglamento de Establecimientos de Hospedaje. 

 

 Hostal: cuenta con un mínimo de 6 habitaciones. En el Perú, para ser 

categorizados como hostales de 1 a 3 estrellas, deben cumplir con los 

requisitos que se señalan en el anexo N° 3 del Reglamento de 

Establecimientos de Hospedaje.  

 

 Motel: en el Perú, no existe este tipo de establecimientos y tampoco 

está  considerado  en  el  Reglamento  de  Establecimientos   de 

Hospedaje. Un motel está ubicado fuera de las ciudades en las 

carreteras; posee estacionamiento para autos lo más cerca posible de 

la habitación, una pequeña cafetería y una pequeña oficina de 

administración.  

 

   Su estructura es, generalmente, de posición horizontal. Usa grandes 

espacios con construcciones relativamente simples. El promedio de 

estancia es muy corto (generalmente, de 1 noche). 

 

Servicios extrahoteleros. El contrato es de alquiler o  

arrendamiento. En esta categoría, se encuentran apart hoteles, hoteles 

de tiempo compartido o time sharing y hoteles condominios. 
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 Apart hotel: está compuesto por departamentos que integran una 

unidad de explotación y administración. En el Perú, pueden 

categorizarse de 3 a 5 estrellas siempre que cumplan con los 

requisitos señalados en el anexo N° 2 del Reglamento de 

Establecimientos de Hospedaje. Cuentan con mínimo 6 

departamentos y posee cocina y sala separados del dormitorio. 

 

 Hoteles de tiempo compartido o time sharing: en este tipo de 

establecimiento, los clientes compran el derecho a usar por una o 

varias semanas del año una habitación tipo hotel en un edificio o 

lugar determinado. Este derecho semanal, quincenal o mensual se 

puede intercambiar por otra fecha diferente de la asignada. 

 

Además, puede cambiar su uso por otro que se ubique en otra ciudad 

o país. La compra por este cuarto se puede hacer por un número 

determinado de años (máximo 99 años). El comprador tiene que 

cubrir, además de la inscripción o pago inicial, con el pago de cuotas 

mensuales por mantenimiento del edificio. 

 

 Hoteles condominio. Derivado de un condominio. Es un edificio  o 

instalación donde hay varios propietarios de casas o departamentos 

que rentan sus propiedades al turismo durante los periodos que no los 

utilizan.  

 

Poseen una pequeña oficina de administración que se encarga del 

registro y cobro de tarifas y del aseo. Asimismo, no se proporcionan 

servicios de restaurante, pues los departamentos tienen su propia 

cocina. Normalmente, la gente que se hospeda en este tipo de 

establecimientos tiene una larga estadía. 

 

Servicios complementarios. Funcionan con acuerdos o contratos 

privados – tácitos. En esta categoría, se encuentran los albergues, los 

campamentos y otras instituciones. 

 

 Albergues: servicio de alojamiento, preferentemente, en 

habitaciones comunes a un determinado grupo de huéspedes que 

comparten uno o varios intereses y actividades que determinarán la 

modalidad del mismo. Debe poseer ambientes de alojamiento con 

baños diferenciados, ambientes de estar, de esparcimiento, comedor, 

cocina. En el Perú, los albergues deberán cumplir con los requisitos 

señalados en el anexo N° 6 del Reglamento de Establecimientos de 

Hospedaje. 

 

 Campamento: es un espacio de terreno destinado para acampar en 

tiendas o estacionar remolques. En él, se brindan servicios sanitarios, 

agua y una tienda de alimentos. Asimismo, se cobra un precio 

económico por día por el derecho de estacionarse y acampar. Tiene 

un promedio de permanencia (3 días). 
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 Instituciones otras: en ciertas circunstancias, otras instituciones 

brindan servicio de alojamiento. Así tenemos, por ejemplo, edificios 

de residencia estudiantil, internados, clínicas e instituciones de 

recuperación médica, campus de universidades, clubes sociales y 

deportivos, residencias de empresas, hospedajes familiares, entre 

otras. 

 

c.2. Servicios de alimentación. Se encargan de satisfacer las necesidades 

básicas y deseos nutricionales y sirven para recuperar energías. Se 

dividen, fundamentalmente, en siete: restaurantes tradicionales, snack 

bar, fast food, delivery, coffe shop, catering y máquinas. 

 

Restaurantes tradicionales. Son los lugares y ambientes que más 

representan la venta de alimentos y bebidas. Se clasifican en tenedores 

de 1 a 5 (la menor categoría es la de un tenedor). Existen, además,  

restaurantes especializados en un tipo o varios tipos de cocina; por 

ejemplo, internacional, nacional, cocinas étnicas u cocina 

especializadas, además de aquellos que ofrecen alimentos a la carta o 

con menú fijo. 

 

Self service. En ellos, el comensal toma su propia bandeja, selecciona 

su comida y bebida directamente de counters, paga en caja y, 

finalmente, busca una mesa. Muchos autoservicios piden a sus 

comensales que retiren las bandejas de las mesas y que las depositen en 

lugares especiales para su tratamiento y lavado. 

 

Los self service o autoservicio ofrecen menús variados, precocidos y 

mantenidos en temperatura listos para ser servidos. Hoy, encontramos 

diversos conceptos de autoservicio: lineal, islas, de preparación 

inmediata,  etc. 

 

Snack bar. Es un local donde se sirven algunos alimentos que no 

exigen gran preparación. El comensal es, normalmente, atendido en 

una barra o en pequeñas mesas circundantes a la barra. Están ubicados, 

generalmente, en restaurantes y cafeterías de carreteras o lugares de 

paso en la ciudad. 

 

La oferta gastronómica es limitada. Su prioridad son los sándwiches, la 

pastelería, algún menú sencillo, una amplia lista de bebidas, frías y 

calientes, con o sin alcohol. 

 

Fast food. La oferta gastronómica es especializada, limitada y 

repetitiva; el  tiempo de espera del comensal es muy corto. El comensal 

elige su consumo, hace su pedido, lo paga y recibe los alimentos 

solicitados en un solo counter de atención al cliente. 

 

Se considera un servicio de comida industrializada que se sirve de 

forma inmediata gracias al empleo de alta tecnología, eficiencia de uso 

de personal y utilización de mercadería semiprocesada o precocida, 

casi lista para su consumo.  
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Delivery. Es un servicio de transporte de alimentos y comida  

preparada a domicilio. Normalmente, es una actividad complementaria 

de algún restaurante o fast food.  

 

Los delivery ofrecen todo tipo de comida como criolla, internacional, 

hamburguesa, pizza, etc. También, existen empresas gastronómicas que 

se especializan solo en este concepto. 

 

Cafés. Se basa en la venta de una gran diversidad de bebidas frías y 

calientes complementadas con una variedad de sándwiches, pasteles y 

algunos platos simples o pocos menús. Cuenta con servicio a la mesa y 

sus principales horarios “punta” se dan a media mañana o media tarde 

y noche con la concurrencia de un público repetitivo. 

 

Catering. Es un servicio integral de alimentación que incluye 

transporte, menaje, atención y servicio de mesa durante la comida, 

retiro y limpieza. Puede incluir mobiliario y ciertas instalaciones 

adicionales como pistas de baile, estrados o pasarelas. Asimismo, su 

oferta gastronómica puede variar desde un concepto tipo oferta a la 

carta o menú pre establecido con servicio a la mesa, así como servicio 

buffet o cocktail.   

 

Se puede clasificar en catering social (eventos sociales), catering 

comercial (alimentación masiva), catering aéreo, catering ferroviario. 

 

Máquinas. Ofrecen desde golosinas hasta sándwiches o platos 

preparados y servidos calientes. Dichos sistemas de alimentación por 

máquinas se ofrecen frecuentemente a los viajeros en albergues y 

residencias estudiantiles, estaciones de tren, metro y bus. 

 

Esta es una comida, higiénicamente, segura, rápida, de bajo costo y de 

ubicación clave. 

 

c.3. Servicios de transporte. Permite el desplazamiento del turista desde 

el lugar de destino o destinos que haya elegido y el regreso al punto de 

partida.   

 

Acuático 

 

 Marítimo: existen diversos servicios entre los que se encuentran los 

regulares con rutas e itinerarios fijos para transporte de pasajeros 

sean o no turistas, los cruceros exclusivos para turistas con visitas a 

puertos que cuentan con diversos atractivos. En la mayoría de casos, 

el destino final es el mismo lugar de partida. También, está el 

servicio de transbordador o ferry destinado al transporte de pasajeros 

y vehículos para unir puertos a distancias relativamente cortas, 

además del servicio de alquiler de embarcaciones deportivas y de 

recreo para la práctica de deportes acuáticos. 
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 Fluvial: se brindan entre los servicios regulares con rutas e 

itinerarios fijos para transporte de pasajeros sean o no turistas; es un 

servicio turístico con rutas para uso exclusivo turístico y alquiler 

individual de embarcaciones deportivas y de recreo para la práctica 

de deportes acuáticos. 

 

 Lacustre: se brindan servicios de recorrido fijo que conectan 

poblaciones ubicadas a la orillas de un lago, servicio turístico, y 

embarcaciones deportivas y de recreo para la práctica de deportes 

acuáticos. 

 

Terrestre 

 

 Ferrocarriles: servicio regular para transporte de pasajeros con 

itinerarios fijos (en la mayoría de los países, son operados por el 

propio Estado). Es un servicio turístico operado, generalmente, por 

empresas privadas para  viajes recreacionales. 

 

 Autobuses: servicio regular entre diferentes localidades y servicio 

turístico con rutas a localidades y puntos de interés turístico. Además 

existe el servicio de alquiler que es contratado para excursiones. 

 

 Automóviles: es un servicio de renta con servicio de chofer, servicio 

turístico conducido por un intérprete o guía turístico, servicio de 

remise brindado por hoteles y taxis de uso mixto. 

 

 Las instalaciones especiales como el funicular es una variante del 

ferrocarril destinado a subir pendientes  pronunciadas; a su vez, el 

teleférico transporta personas en cabinas suspendidas por cables de 

acero.  

 

La telesilla es un asiento individual móvil suspendido por un cable 

de tracción. Otros medios de transporte son las casas rodantes, las 

motocicletas, las bicicletas, etc. 

 

Aéreo 

 

 Líneas aéreas: brindan servicio regular de pasajeros, sean o no 

turistas, con rutas y horarios establecidos. La IATA (Internacional 

Air Transport Association) se encarga de controlar y garantizar  la 

seguridad y calidad de las líneas afiliadas y evitar la competencia 

desleal. 

 

 Vuelos charters y de alquiler: son aquellos servicios fletados para 

vuelos especiales que se contratan con fines comerciales para el 

transporte de grupos. Estos vuelos aplican tarifas diferentes que se 

cobran por servicios especiales, lo que permite abaratar costos, ya 

que, casi siempre, se viaja con el máximo de su capacidad o una gran 

ocupación.  
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 Vuelos privados: es el alquiler de aviones pequeños o medianos con 

o sin piloto, con interés deportivo, turístico o comercial para 

ejecutivos de alto nivel.  

 

 

Análisis comparativo de los diferentes medios de transporte 

 

ANÁLISIS 

POR CARRETERA 

(Automóvil) 

• Control del itinerario y de las paradas en route. 

• Control de las horas de salida. 

• Posibilidad de llevar mucho equipaje. 

• Posibilidad de utilizar el vehículo como alojamiento. 

• Privacidad. 

• Movilidad en el destino. 

• Percepción por parte del usuario de precios bajos. 
  

FERROCARRIL • Seguridad. 

• Posibilidad de disfrutar del paisaje. 

• Posibilidad de caminar por los vagones. 

• Llegada de usuario al destino descansando. 

• Confortable. 

• No sufre de tráfico.  
 

POR AIRE • Velocidad. 

• Flexibilidad. 

• Servicios en tierra (facilidades en terminal). 

• Incentivos para usuarios (ejemplo: acumulación de millas). 

• Vuelo charter. 
 

POR MAR • Diversión, entretenimiento. 

• Rutas. 

• All inclusive. 

  

 

 

c.4. Servicios de Agencias de Viajes 

 

Según su magnitud y operación 

 

 Agencia de viajes minoristas detallistas o retailers: son agencias 

pequeñas que venden paquetes y servicios turísticos elaborados por 

los agentes de viajes, mayoristas y operadores, los cuales comisionan 

más o menos 10%. Estas agencias de viajes venden directamente al 

cliente y pueden llegar a organizar algunas excursiones locales 

guiadas, como city tours, visitas y pequeñas excursiones. Algunas 

veces, se desarrollan en turismo receptivo. 
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 Agencia de viajes mayoristas o wholesalers: Compran bloques de 

paquetes turísticos, los cuales venden y distribuyen a los agentes 

minoristas, y, algunas veces, directamente al público en general. 

Además, elaboran convenios con todo tipo de prestadores de 

servicios turísticos, encargándose de reservaciones y del desarrollo 

de pequeños paquetes turísticos, tal vez, a nivel nacional. 

 

   Tienen varias sucursales; por ello, su organización es más compleja y 

necesitan más personal especializado.  

 

 Agencia de viajes operadoras o tour operators: tienen actividades 

similares a las de las agencias mayoristas, pero su actividad principal 

es el desarrollo y  producción de paquetes turísticos, negociando los 

servicios necesarios incluso en nivel mundial. 

 

Por lo general, los operadores tienen la propiedad de uno de los 

servicios que ofrecen dentro de sus paquetes, es decir, pueden tener 

sus propias empresas de transporte, cadenas de alojamiento, etc. 

 

 

Según su mercado 

 

 Agencias de viajes de turismo emisor: venden exclusivamente 

viajes al extranjero a peruanos que viajan al exterior. Algunas se 

especializan en vender paquetes turísticos a ciertas regiones del 

mundo; otras, en vender cruceros, etc. 

 

 Agencias de viajes de turismo nacional o doméstico: venden viajes 

y paquetes turísticos dentro de su propio país a peruanos que viajan 

dentro de su propio país. 

 

 Agencias de viajes de turismo receptivo: operan conjuntamente 

con otras agencias en el extranjero o de otras zonas de su país, y se 

encargan de recibir y atender al turismo que llega a su país o región. 

Pueden brindar excursiones locales a los extranjeros. 

 

 Agencias de viajes mixtas: combinan todas las operaciones 

anteriores o, cuando menos, dos mercados de los citados 

anteriormente. 

 

c.5. Servicios de recreación 

 

 Juegos. Referente a todos los juegos de azar, de salón, infantiles, 

juegos de mesa. etc. (casinos, bingos, tragamonedas, máquinas, etc.)  

 

 Deportes. Todas las formas en que el deporte ocasiona una 

motivación turística. Dentro de estas se dividen en deportes 

tradicionales como fútbol, natación, equitación, golf, tenis, etc. y los 

deportes de aventura como canotaje, surf, parapente, ala delta, etc. 
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 Diversiones y entretenimiento. Por ejemplo, espectáculos, teatro, 

cines, parques de diversiones, parques temáticos, festivales, 

conciertos, actividad lúdica, etc. También, puede ser orientado al 

entretenimiento cultural (música y/o danzas folklóricas, musicales, 

museos, arte contemporáneo) 
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CAPÍTULO VI: ECONOMÍA TURÍSTICA 
 

6. ¿Qué es economía? 
La economía es la ciencia social que estudia la mejor asignación de los recursos escasos. 

Dentro de lo objetivos que persigue la economía, están, de manera general, la satisfacción de 

las necesidades humanas y, de manera específicas, el bajar la inflación, el aumento del PBI, etc. 

 

La economía se divide dos campos: 

 

• Microeconomía: estudia a los agentes o fenómenos económicos de forma individual (teoría 

de los costos). Ejemplo: oferta, demanda, producción, nivel de ingresos 

• Macroeconomía: estudia a los agentes económicos en forma global reflejados en un número 

reducido de variables, PBI, el empleo, la inversión, el consumo, el nivel general de precio, 

etc. 

 

La economía se desarrolla a través de procesos económicos que son un conjunto de etapas que 

realiza el hombre para producir e intercambiar bienes y servicios. Dicho esto, podemos decir, 

que la economía es una de las actividades fundamentales en el mundo de hoy. No es que 

antiguamente no lo fuera, pero, por medio del desarrollo meteórico que ha vivido la población 

mundial, es que la economía, lo rige casi todo. No se puede llegar a comprender el mundo sin la 

economía. Todos los estados se rigen por sus designios. 

 

Las etapas del proceso económico son las siguientes: 

 

 
 

 

 

6.1. Economía y Turismo 
La industria turística se caracteriza por su gran complejidad, no sólo por la gran cantidad de 

elementos que la componen, sino también por los distintos sectores económicos que se ven 

involucrados en su desarrollo. En ese sentido, el turismo se ha considerado generalmente 

como una exportación de una región o nación hacia el lugar de destino (país receptor, lugar  

Inversión 

Producción 

Aporte de capital necesario para iniciar o continuar el proceso 
productivo. Ejemplo: máquinas, lanas, mano de obra 

Elaboración de bienes y servicios. Ejemplo: fabricación de 
chompas 

Circulación Es el intercambio de bienes y servicios en el mercado. Ejemplo: 
venta de chompas 

Distribución Pago a los factores que intervinieron en el proceso productivo. 
Ejemplo: pago de las máquinas, la lana y la mano de obra 

Consumo Es el uso de bienes y servicios. Ejemplo: uso de las chompas por 
los clientes 
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de acogida), en el que se genera renta, se favorece la creación de empleo, se aportan divisas 

que ayudan a equilibrar la balanza de pagos, se aumentan los ingresos públicos y se 

fomenta la actividad empresarial. Efectivamente, los gastos de los turistas no sólo se 

limitan al pago del alquiler de una habitación en un hotel, sino que también destinan parte 

de su renta disponible a una gran variedad de servicios y bienes de consumo tales como 

alimentos, transportes, entretenimientos, excursiones, actividades diversas, etc. Esto 

favorece, a su vez, un aumento de la demanda en la región o país receptor, que de otro 

modo no existiría. 

 

Es de conocimiento generalizado que el turismo se ha convertido en una de las actividades 

económicas más importantes en el mundo, no sólo por que impacta al propio sector 

económico, sino que además influye fuertemente en los resultados de otros sectores, en un 

aumento de la calidad de vida del ser humano, una revalorización del patrimonio cultural y 

la conservación del medio ambiente.  

 

A. Variables económicas de influencia en el proceso turístico 

 

A.1. Variables directas (sujetas a acciones inmediatas) 

• Inversión turística 

• Presupuesto promocional 

• Nivel general de precios turísticos 

• Crédito oficial 

• Inversión de infraestructuras básicas 

 

A.2. Variables económicas independientes 

• PBI (distribución y variaciones) 

• Tensiones por inflación 

• Relación de tipos de cambio 

 

B. Los efectos de las crisis coyunturales 

• La crisis de la energía y su incidencia directa o indirecta merman la renta del 

crecimiento turístico. 

• El análisis del desempleo como efecto inmediato de la crisis y su impacto en el 

volumen de las corrientes turísticas 

• Las reacciones de política turística a corto y mediano plazo frente a situaciones de 

crisis tanto internas como del mercado exterior 

 

C. Incidencia de las variaciones de los tipos de cambio en la actividad turística 

 

C.1. Influencia en relación con la demanda extranjera 

• Caso de devaluación supone un mejor potencial 

• En el supuesto de reevaluación, podrá perjudicar al turismo exterior. 

 

C. 2.  Efectos sobre la demanda interior 

• Disminución o crecimiento turismo interno y emisor 

 

C.3. Influencias sobre empresas y variables: 

• Precios turísticos 

• Planta turística 

• Inversiones turísticas 
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• Desarrollar infraestructuras, etc. 

 

6.2. Oferta y demanda 
 

A. Oferta 

Cantidad de bienes y servicios que las empresas están dispuestas a producir y vender en 

diferentes niveles de precio. La oferta expresa el comportamiento de los vendedores 

(atractivos => productos turísticos) 

 

La oferta turística se clasifica en oferta primordial (recursos y atractivos turísticos) y 

complementaria (planta turística). Los factores que afectan a la oferta son los siguientes:  

 

• Precio: si aumenta el precio, hay una mayor cantidad ofertada y a menor precio, 

menor cantidad ofertada.  

• Costos: a mayor costo menor oferta y a menor costos, mayor oferta. 

• Tecnología: a mayor tecnología, mayor oferta y a menor tecnología, la oferta es 

menor. 

• Clima: a mejor clima, mayor oferta y a peor clima, menor oferta 

 

B. Demanda 

Cantidad de bienes y servicios que los turistas están dispuestos a adquirir en diferentes 

niveles de precios. Refleja los deseos de los consumidores (turistas). 

 

La demanda turística se clasifica en demanda normal y anormal. La primera es aquella 

que, a pesar de sufrir una elevación de los precios de bienes y servicios, llevará a un 

descenso de la cantidad de turistas y viceversa cuando disminuyen los precios bien sea en 

términos absolutos o relativos. En cambio, la demanda anormal es aquella que, a pesar de 

la alza de precios, el número de turistas aumenta. 

 

Los factores que afectan la demanda turística son los siguientes:  

 

• Precios de los servicios turísticos 

• Precios de bienes sustitutos 

• Precios de bienes complementarios 

• Ingresos o renta que poseen los demandantes 

• Gustos y preferencias 

 

6.3. Características de desarrollo turístico 
Las características de desarrollo turístico son diferentes entre países, pues cada uno es 

responsable por crear y aplicar una estrategia que, a su vez, dependerá de las características 

y tipo de país o región. 

 

El turismo internacional representa: 

 

 El 5% del PBI mundial. 

 El 7% del empleo mundial = 280 millones de empleos directos e indirectos 

 Es el 4° exportador mundial 
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A. Características de desarrollo turístico según tipo de país 

 

A.1. Países desarrollados 

Estos países tienen una marcada economía de mercado y de preferencia con 

carácter emisor. 

Sus tasas de emisión son mayores al 10% de su población, sus gastos turísticos son 

elevados. Ejemplo: la mayoría gasta, aproximadamente, 2% de PBI en turismo 

internacional.  

 

En conjunto, estos países generan alrededor de 70% del gasto turístico mundial. 

Tienen, además, una captación del 55% a 60% de los ingresos turísticos mundiales 

con un consumo turístico interno aproximado de 2.5 % de su PBI. 

 

A.2. Países con un nivel de desarrollo intermedio 

Este grupo de países tiene ingresos turísticos porcentualmente más altos que los de 

los países desarrollados, estimados en 3.5 % a 4% de su PBI. 

 

En comparación, se puede decir que estos países tienen un consumo turístico 

interno que representa, más o menos, el 1.5% de su PBI. 

 

La emisión de turistas es mucho menor que los países desarrollados con un 

aproximado del 5% del turismo internacional. 

 

A.3. Países en desarrollo 

Son sumamente heterogéneos, por lo que es mejor subdividirlos en 3 grupos: 

 

 Países de tamaño relativamente pequeño y muy especializado en servicios 

turísticos que representan un elevado porcentaje de su PBI. Ejemplo: Barbados 

con 25% de su PBI 

 Países receptores que no dan importancia a la actividad turística, pues basan su 

economía en una actividad de explotación y/o transformación de materias 

primas 

 Países en donde, si bien son receptores, el grado de especialización turística no 

es significante en su PBI. Ejemplo: Marruecos 2.4%, Túnez, 6.7%, Kenia 3%, 

Singapur 13%, Costa Rica 8.5% y Panamá con 9.5% 

 

6.4. Beneficios económicos del turismo 
 

A. Contribución del turismo al equilibrio de la balanza de pagos 

El turismo representa la oportunidad de obtener, de una manera rápida, las divisas 

necesarias que equilibran la balanza nacional de pagos. El papel del turismo en la 

balanza de pagos de un país suele ser expresado en términos de ingresos, generados por 

los visitantes internacionales, y de gastos, realizados por los nacionales en el 

extranjero. Y se representa en: la Balanza Turística Activa (entrada de divisas al país 

gracias al turismo receptivo) y la Balanza Turística Pasiva (salida de divisas por el viaje 

de los nacionales al extranjero reflejada por el turismo emisor). 
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B. Fuente de divisas 

El turismo es uno de los sectores más dinámicos de nuestra economía y se está 

convirtiendo en muchos países en la principal fuente de divisas. Así, vemos que el 

turismo aporta divisas (a la balanza de pagos) provenientes tanto del turismo externo 

como del ahorro de divisas resultado de un aumento del turismo nacional interno o 

doméstico.  

 

C. Efecto multiplicador 

La intersectorialidad del turismo le otorga efectos multiplicadores de mayor amplitud 

que otras actividades, lo que conlleva a la consideración del turismo como un 

importante dinamizador socioeconómico, asimismo la actividad turística provoca la 

concentración espacial de actividades productivas y de recursos humanos, 

concentración directamente dirigida a la búsqueda de economías de escala
3
 y 

aglomeración, lo que convierte al turismo en uno de los sectores productivos con 

mayores potencialidades de cara a la generación de procesos de desarrollo. 

 

La corriente o flujo de divisas hacia el área de destino que produce el turismo no sólo 

constituye una importante fuente de ingresos para aquellas empresas o personas 

vinculadas directamente con la actividad turística, sino que también beneficia al resto 

de sectores de la economía a través del denominado efecto multiplicador. 

 

El denominado “Efecto Multiplicador del Turismo” no es sino el resultado del 

encadenamiento de los sucesivos efectos producto del consumo turístico. Los gastos de 

los turistas generan una reacción de cadena: restaurantes => alimentos => 

agricultura=>, etc. 

 
D.  Fuente generadora de empleos 

El turismo es una actividad que depende en gran medida del factor humano, por lo que 

es obvio que favorece la creación de empleo. Antiguamente, el turismo requería un 

gran número de trabajadores sin que importara demasiado si eran profesionales. 

Actualmente, esta situación está cambiando y, cada vez más, se exige una mayor 

especialización y formación del personal laboral para poder ofrecer una verdadera 

calidad en el servicio turístico que comienza por la calidad en la formación del personal 

empleado y la existencia de verdaderos profesionales en el sector. 

 

En los últimos años, el turismo ha creado un significativo número de empleos en 

muchos de los países subdesarrollados. Ejemplo: Perú en los últimos 5 años. 

 

d.1. Características 

 

• Dificultad de medición como fuente de empleo 

• El turismo es una gran generadora de puestos de trabajo, sin embargo por las 

características de la actividad turística no es tan fácil medir el número real de 

estos. Según las investigaciones realizadas se calcula que por cada puesto de 

trabajo directo se crea entre 1.5 a 3 puestos indirectos de trabajo. Pero la cifra 

de puestos de trabajo que se crean derivados de la actividad turística que son 

los denominados empleos inducidos aún no han sido estimadas. 

                                                 
3 Es el nivel óptimo que un proceso productivo alcanza para producir más mercancías o servicios con un costo por unidad 

cada vez menor 
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• Intensidad de la mano de obra en la actividad turística 

• El sector turístico es considerado una actividad intensiva, pues requiere gran 

cantidad de gente para su funcionamiento. 

• Algunas investigaciones estiman que, generalmente, el turismo crea más 

empleo por cada unidad monetaria invertida en comparación con la mayoría 

de sectores (incluso industriales).  

• No se incluyen ciertos sectores como los extra hoteleros y restaurantes, pues 

requieren menos capital, pero igual fuerza laboral. La relación inversión - 

empleo sería aun más favorable. 

• Calificación y remuneración de la mano de obra 

• Dificultad en la determinación del grado de preparación y remuneración 

adecuada, debido a la heterogeneidad existente en cada subsector turístico. 

• En Perú, principalmente en provincias, el personal de empresas turísticas 

sigue siendo gente no calificada e improvisada. 

• Las características del empleo turístico y hotelero dan gran espacio de 

investigación sobre el nivel de ingresos que no nos permiten comparar 

directamente los ingresos del sector con el de otras actividades por las 

siguientes razones como uso de personal eventual, mano de obra familiar., 

remuneraciones en % comisionables, pago % del servicio de la venta, 

estacionalidad de trabajo. 

 

d.2. Tipos de empleos generados por la actividad turística  

 

 Empleo directo. Como resultado de los gastos de los visitantes en 

instalaciones turísticas, como los hoteles, restaurantes, agencias de viaje. 

 Empleo indirecto. Todavía en el sector turístico, pero como resultado 

directo del gasto turístico. 

 Empleo inducido. Creado como resultado del gasto por los residentes debido 

a los ingresos procedentes de turismo. 

 

6.5. Costos económicos del turismo 
 

A. Costo de oportunidad 

Puesto que los recursos de un destino son siempre limitados, ya sean naturales, sociales o 

culturales, el hecho de utilizarlos en la actividad turística en lugar de en otros usos 

alternativos tiene un costo de oportunidad que debe ser evaluado (la oportunidad 

desperdiciada).  

 

Es decir, es necesario valorar los beneficios económicos que surgen de la inversión de 

dichos recursos en el turismo, comparándolos con los beneficios que se obtendrían si 

estuvieran destinados a otro uso (que puede incluir incluso su no utilización). 

 

Debido a las dificultades existentes para evaluar los costos de oportunidad correctamente, 

éstos suelen ser ignorados a la hora de planificar y desarrollar la actividad turística. Y, sin 

embargo, si la asignación de los recursos no es la más óptima, se pone en juego el 

bienestar social de la población residente, así como la maximización de la eficiencia de 

las inversiones. Por lo tanto, si los costos de un proyecto turístico no se valoran, no se 

estarán valorando ni previendo sus impactos negativos. 
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B. Costos derivados de las fluctuaciones de la demanda turística 

Dada la interdependencia existente entre el turismo y los demás sectores de la economía, 

las fluctuaciones de la demanda turística pueden traer consigo otros problemas 

adicionales en un destino. No hay que olvidar que la demanda turística es 

extremadamente estacional y muy sensible a las variaciones de los precios, a los cambios 

en las tendencias económicas, a los cambios políticos y a las modas.  

 

En efecto, una caída de la demanda turística provoca una disminución de la demanda, 

menos ingresos en forma de beneficios y salarios, menor poder adquisitivo por parte de la 

población local, etc. Esta situación se ve agravada si, como ocurre en muchos países en 

desarrollo, se crea una economía excesivamente dependiente de la actividad turística para 

el desarrollo del país y la supervivencia de sus economías. 

 

C. Posible inflación derivada de la actividad turística 

El turismo puede traer consigo en muchas ocasiones inflación. Ello ocurre porque los 

turistas que suelen tener un poder adquisitivo importante, pueden afrontar la subida de 

precios de bienes y servicios ofrecidos en el destino, precios que son aumentados por los 

proveedores locales para obtener más beneficios.  

 

Sin embargo, la población local debe compartir en la mayoría de ocasiones los mismos 

proveedores con los turistas (taxis, cines, heladeros, etc.) pero con un poder adquisitivo 

menor. Provocando significativos aumentos de precios y creando rivalidad por su 

utilización entre los distintos grupos de interés. 

 

D. Pérdida de beneficios económicos potenciales.  

Este impacto negativo del turismo se produce en aquellos destinos en los que un número 

elevado de instalaciones turísticas pertenece a inversionistas extranjeros y, por lo tanto, la 

mayor parte de las divisas sale fuera de las fronteras del país de acogida para ser 

repartidos en los países de origen de los inversores. 

 

6.6. Otros efectos económicos 
El desarrollo del turismo, como el de cualquier otra actividad en el campo económico, 

puede llegar a influir significativamente en el nivel general de precios y, eventualmente, a 

convertirse en un factor inflacionario. 

 

En lo que respecta el presupuesto público (Estado), los efectos del desarrollo de la actividad 

se manifiestan tanto en el presupuesto general de ingresos y gastos corrientes como en el 

presupuesto general de inversiones. 

 

 

Desde el punto de vista de los ingresos genera una renta para el Estado la cual tiene sus 

orígenes en los impuestos directos e indirectos como: 

 

 Los impuestos a la renta. 

 Impuestos sobre los ingresos salariales del personal empleado en el sector. 

 Impuestos general a las ventas (IGV). 

 La tasa de servicios por el uso de las facilidades públicas para el uso del viajero 

(aeropuertos, terminales de buses, etc.) 
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En lo que respecta a los egresos, la propia gestión del turismo a través de su estructura 

administrativa (organismos nacionales de turismo e instituciones descentralizadas) 

representa un aumento del gasto público. En algunos casos ciertas decisiones adoptadas a 

nivel gubernamental para estimular la afluencia de visitantes en determinados periodos del 

año (por ejemplo subvenciones directas en gasolina) pueden dar origen a un incremento de 

este gasto. 

 

El desarrollo de la infraestructura, comprendidos en ella los servicios públicos, y los 

créditos oficiales otorgados para el fomento de las instalaciones y su respectivo 

equipamiento a empresas relacionadas con la prestación de los servicios turísticos, requiere 

de recursos financieros, lo cual hace que aumente el presupuesto de inversión. 
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CAPÍTULO VII: TURISMO SOSTENIBLE 
 

El turismo sostenible es un modelo de desarrollo económico concebido para mejorar la calidad de 

vida de la comunidad receptora: facilita al visitante una experiencia de alta calidad y mantiene la 

calidad del medio ambiente del que tanto la comunidad anfitriona como los visitantes dependen. 

 

Los pasos que se deben desarrollar para que el turismo se desarrolle de una manera sostenible son 

los siguientes: planificar, gestionar, crear y mercadear; todo ello fundamentado en principios éticos 

y colectivos para el manejo de los recursos naturales y culturales, cuyos beneficios económicos 

mejoren la calidad de vida de todos los sectores involucrados.  

 

7. Principios 
 

A. Sostenibilidad ecológica 

Garantiza el mantenimiento de los procesos ecológicos, la diversidad biológica y los 

recursos biológicos. 

 

B. Sostenibilidad sociocultural 

Asegura el mantenimiento y fortalecimiento de la identidad de la comunidad y de los 

activos culturales arquitectónicos. Contribuye al entendimiento y la tolerancia 

interculturales. 

 

C. Sostenibilidad económica 

Asegura actividades económicas viables a largo plazo que reporten beneficios 

socioeconómicos a todos los agentes (empleo estable, obtención de ingresos, servicios 

sociales, reducción de la pobreza, etc.)  

 

7.1. Pilares 
El desarrollo del turismo se basa en cuatro grandes pilares: 

 

 Medidas políticas (leyes, reglamentos, normas, etc.)  

 Medidas de gestión (acciones por desarrollar por las autoridades) 

 La implicación y participación de la propia comunidad local 

 La educación y actitud del turista 

 

7.2. Visión 
En la medida en que se cumpla con las condiciones fundamentales antes mencionadas, el 

turismo sostenible puede contribuir con lo siguiente: 

 

• La conservación de los recursos naturales en su riqueza y diversidad 

• El fortalecimiento de la identidad cultural de la población de los destinos turísticos 

• El entendimiento y a la paz permanente entre los pueblos 

• El desarrollo económico y mejoramiento de las condiciones de vida, y trabajo de 

dichas poblaciones 
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A. Turismo sostenible como concepto integral 

El turismo sostenible debe desarrollarse como un concepto integral, pues de ello 

dependen las futuras generaciones. Entre los aspectos más importantes a tomarse en 

cuenta tenemos los siguientes: 

 

• Elaboración de un plan nacional de desarrollo sostenible. 

• Integración de la planificación turística con el desarrollo y medio ambiente. 

• Creación de instrumentos de planificación y gestión. 

• Creación de estructuras que posibiliten la cooperación de todos los agentes. 

• Comprobación de los diferentes tipos de capacidad de carga, para proyectos y 

planes de desarrollo turístico. 

• Promoción de ofertas turísticas con responsabilidad ambiental y social. 

• Promoción de investigaciones de turismo sostenible. 

• Intercambio de experiencias. 

 

Todas estas actividades deben ser desarrolladas y monitoreadas por el Gobierno 

Nacional, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales, ONG, la industria 

turística, los pobladores, la OMT y las entidades educativas. 

 

7.3. Buenas prácticas en turismo sostenible 
El turismo sostenible conlleva a la adopción de “buenas prácticas” y aplicación de 

medidas de corrección o mejoramiento en todas las áreas de gestión y operación de las 

empresas turísticas.  

 

A. Sostenibilidad ecológica 

 

A.1. Agua 

El agua es un elemento muy importante para la vida en el planeta, pues es 

aprovechada en diversas actividades como generación de energía, agricultura, 

consumo doméstico, turismo, industria, minería, etc. y ello genera presión 

sobre la disponibilidad y calidad del recurso hídrico.  

 

Así, observamos cómo en el último siglo la demanda mundial de agua ha 

aumentado en 7 veces. En tanto, la población mundial lo ha hecho en 3. El 

agua dulce es necesaria para todos los seres vivos. Pero, solo disponemos de 

menos del 1% del total de agua de nuestro planeta. 

 

A pesar de que podemos vivir con solo 5 litros o menos de agua al día, 

generalmente, necesitamos mucha más para conservarnos saludables. Se ha 

calculado que un hombre necesita diariamente de 50 a 300 litros o más para 

satisfacer sus necesidades personales y de su hogar. 

 

a. Gestión y manejo del agua. Las empresas deben: 

• Establecer un programa de monitoreo, revisión y mantenimiento 

periódico de tuberías y demás instalaciones. 

• Racionalizar y reducir el consumo. 

• Utilizar mecanismos y sistemas para su uso eficiente. 

• Educar a los trabajadores y clientes sobre la importancia, su 

conservación y modo de empleo responsable. 
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• Velar por la calidad de las aguas utilizadas y servidas. 

• Utilizar métodos de purificación amigables con el ambiente. 

• Mantener documentos escritos sobre las políticas, objetivos, metas, 

relativos al uso eficiente del agua. 

 

A.2. Energía 

La energía representa uno de los rubros más importantes en los costos de 

operación de un establecimiento. Ejemplo: en el caso de la hotelería, se estima 

que puede llegar a representar el segundo costo más alto luego del pago de 

salarios.  

 

Esta alta demanda, generalmente, está asociada con el uso de tecnologías 

altamente demandantes como iluminación, calefacción, ventilación, aire 

acondicionado, lavandería, cocina y piscina.  Ejemplo: un hotel de 300 

habitaciones gasta en energía cerca de $1,2 a $ 1,5 millones / año. 

 

Por otra parte, el uso eficiente de la energía y las prácticas para su conservación 

contribuyen a 

 

• Mejorar la reputación de la empresa. 

• Reducir la contaminación local. 

• Mantener la calidad del destino turístico. 

• Reducir costos operativos. 

• Enriquecer la experiencia del cliente. 

 

 

a. Gestión y manejo de la energía. Las empresas deben: 

 

• Desarrollar un programa de mantenimiento preventivo. 

• Conocer, registrar y monitorear el consumo de energía. 

• Racionalizar y reducir el consumo de energía. 

• Utilizar mecanismos y sistemas para el uso eficiente de la energía. 

• Educar a trabajadores y clientes sobre su importancia, conservación y 

cómo emplearla responsablemente. 

• Favorecer el uso de energías renovables. 

• Mantener documentos escritos sobre las políticas, objetivos, metas, 

registros, etc. relativos al uso eficiente de la energía. 

 

A.3. Áreas Naturales Protegidas (ANP) 

El crecimiento económico depende de los recursos naturales que se extraen del 

medio ambiente: atmósfera, suelo, agua, tierra, fauna silvestre, flora, paisaje, 

minerales, etc.  

 

Sin embargo, este proceso productivo puede causar la depredación y 

desaparición de muchos recursos naturales que, frecuentemente, son atractivos 

turísticos de un destino, los cuales, al  ser mal explotados, se van perdiendo con 

el tiempo. 
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a. Gestión y manejo de Áreas Naturales Protegidas. 

 

• Infórmese  sobre la ubicación, los atractivos, los servicios disponibles, 

como senderos, señalización, alimentación, horarios, formas de 

transporte, rutas de acceso, actividades que se pueden realizar y 

códigos de conducta, etc. 

• Solicite folletos, mapas y otra información que haya publicado el ANP 

y póngala a disposición de sus clientes mediante folletos, murales, 

fotografías, etc. 

• Incentive a sus clientes a visitar las ANP cercanas. 

• Instruya al personal sobre cómo brindar esta información a los clientes. 

• Defina cómo, cuándo y con qué puede ayudar y documéntela. 

• Integre su arquitectura al medio ambiente y gestione la empresa con 

conciencia ecológica. 

 

A.4. Contaminación 

La contaminación genera problemas en la salud, afecta el medio ambiente, 

provoca malos olores y da una impresión negativa de la empresa. 

 

La empresa debe contar con sistemas y mecanismos apropiados que eviten o 

reduzcan al máximo la generación de emisiones y desechos nocivos, ya sean de 

aguas servidas, ruido, contaminación visual u otros. 

 

a. Gestión y manejo de la contaminación. Las empresas deben: 

 

• Manejar las aguas residuales de forma que no contaminen ni afecten la 

salud pública. 

• Adoptar medidas para minimizar las emisiones de gases y aerosoles 

contaminantes, ruidos desagradables y olores fuertes. 

• Reutilizar las aguas residuales o servidas cuando sea factible, luego de 

haber sido tratadas debidamente para riego, limpieza, etc. 

• Implementar medidas para la adecuada canalización, uso y disposición 

de aguas pluviales. 

• Utilizar productos biodegradables. 

• No contaminar el suelo con derivados de petróleo ni con tóxicos 

persistentes. 

• Uso de energías renovables. 

 

B. Sostenibilidad sociocultural 

Para guardar un equilibrio en este pilar, se debe considerar los siguientes factores: 

cultura, contribución al desarrollo, protección del patrimonio histórico – cultural y 

respeto a culturas y poblaciones locales. 

 

C. Sostenibilidad económica 

Para guardar un equilibrio en este pilar, se debe considerar los siguientes factores: 

planificación, administración y dirección, leyes y regulaciones, calidad, marketing y 

comunicaciones, capacitación de personal, diseño y construcción, salubridad y 

seguridad, suministros y proveedores, control y monitoreo. 
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RESUMEN: TURISMO SOSTENIBLE
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• Educación y actitud del turista 
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CAPÍTULO VIII: DIRECCIÓN Y OPERACIONES EN HOTELERÍA 
 

8. Estructura de la dirección hotelera 
Un establecimiento de hospedaje, cualquiera sea su categoría, es también un negocio. Por tanto, 

su manejo, dirección y políticas deben ser cuidadosamente diseñados con el objetivo de lograr 

óptimos resultados.  

 

En la administración hotelera, no se puede imponer un modelo específico de organización; cada 

uno de los hoteles presentará una problemática muy diferente. Sin embargo, hay principios 

esenciales que se deben considerar dentro de la estructura de la dirección hotelera, tanto en la 

alta dirección, como en la dirección intermedia y la operativa. 

  

La alta dirección: 

• Define la misión y objetivos que la empresa debe alcanzar en un determinado tiempo.  

• Programa los planes a largo plazo. 

• Supervisa los niveles inferiores de la pirámide. 

 

La dirección intermedia: 

• Programa los planes a corto plazo. 

• Coordina con los directivos del nivel inferior. 

• Hace que los directivos del nivel inferior cumplan con las directrices de la alta dirección. 

 

La dirección operativa: 

Es la que se encuentra en contacto directo con los trabajadores de una empresa. Esta dirección, 

también, recibe el nombre de dirección de primera línea. Su responsabilidad consiste en que los 

trabajadores cumplan con las tareas encomendadas, poniendo en acción los planes diseñados 

por la dirección intermedia. 

 

En el caso de la dirección de pequeñas empresas: 

• En empresas de menor dimensión, la dirección se encuentra menos especializada.  

• Todas las funciones recaen en una o en muy pocas personas. Esto provoca que haya una 

variedad de actividades a desarrollar y una gran responsabilidad que no permiten, en 

muchos casos, que se realicen tareas de gran relevancia o que se descuide alguna de las 

fases del proceso. 

 

8.1. Funciones de la dirección hotelera 
 

A. Planificación 

Implica la elaboración de una estrategia y de acciones para lograr un objetivo 

definido. Para lograr el objetivo es necesario conocer el entorno empresarial que 

permita:  

 

• Identificar oportunidades existentes. 

• Diseñar objetivos. 

• Seleccionar alternativas adecuadas. 
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La planificación se puede realizar a corto plazo (menor de un año). Recibe también la 

denominación de táctica o a largo plazo (mayor de un año) llamada también 

estratégica. 

 

Las funciones de planificación y control se encuentran estrechamente ligadas, dado 

que el control afecta a todas y a cada una de las fases del proceso de dirección, el cual 

es continuo. 

 

  A.1. Características 

La planificación tradicional se realizaba a corto plazo y con gran informalidad. 

La falta de tiempo y la falta de especialización de sus directivos derivaban en 

preocuparse solo por el presente y no por el futuro.  

 

Actualmente, las empresas han replanteado su horizonte temporal y fijan sus 

expectativas a largo plazo. Una planificación adecuada debe servir para mantener 

la competitividad y para dar un  mejor servicio. 

 

En las empresas turísticas y, en especial en las hoteleras, una buena planificación 

debe compensar la estacionalidad y el riesgo de cambio de los consumidores.  

 

A.2. Esquema de planificación 

 

• Decisiones estratégicas. 

• Presentación ejecutiva del plan (Resumen Ejecutivo). 

• Definición de objetivos del plan. 

• Definición de líneas principales de acción. 

• Establecimiento de líneas de mando y responsabilidades generales. 

• Cronograma de actividades. 

• Responsabilidades y apoyos. 

• Supervisiones y control. 

• Divulgación de resultado. 

• Actualizaciones. 

 

B. Organización 

Coordinación de las actividades de todos los individuos que integran una empresa con 

el propósito de aprovechar al máximo los elementos materiales, técnicos y humanos, y, 

así,  alcanzar los objetivos que la empresa persigue. 

 

En el pasado,  las estructuras eran rígidas y jerarquizadas. En la actualidad, estas se han 

transformado en abiertas y flexibles. Existe un menor número de niveles jerárquicos. Se 

descentraliza la toma de decisiones y los organigramas se aplanan.  

 

 
En una organización, es importante la comunicación y el trabajo en equipo. 
 

 

 

B.1. Tipos básicos de estructura organizativa 

Se divide en lineal o jerárquica, staff y matricial. 
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a. Lineal o jerárquica 

 

• Es la autoridad directa superior sobre los trabajadores.  

• Es de estructura sencilla y toma de decisiones simple. 

• La comunicación, en este tipo de estructura, es lenta, porque, desde que 

se toma la dedición hasta que se realice, tiene que pasar por los diferentes 

niveles de la línea. Ejemplo: jerarquía militar. 

 

 

 
 

 

 

b. Staff 
 

• Posee órganos especializados, cuya finalidad es brindar apoyo y asesorar 

a los departamentos de la línea (que son los que realizan las tareas 

directamente relacionadas con la actividad principal de la empresa). 

• Tras el asesoramiento, se realiza la toma de decisiones propia de la línea. 

• Ejemplos de funciones de los órganos staff: asesoría jurídica, control de 

calidad, contabilidad, etc. 

 

 

 

 

Dirección General 

Dep. de A&B Dep. de 
Alojamiento 

Dep. de 
Mantenimiento 

           

Dirección General 

Dep. de A&B Dep. de 
Alojamiento 

Dep. de 
Mantenimiento 

           

 Ases. Jurídica  Contabilidad 
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c. Matricial 

 

• Es la combinación de diferentes criterios de departamentos. 

• Los trabajadores van a pertenecer a 2 unidades al mismo tiempo.  

• Se encuentran bajo 2 tipos de autoridades: la proveniente de la función a 

la que corresponde (autoridad vertical) y la del proyecto o área de 

actividad en la que desarrollan su actividad (autoridad horizontal).  

• Es una estructura muy flexible: permite contar con personal 

especializado de diferentes áreas de la empresa. 

• A la hora de la toma de decisiones, pueden producirse conflictos. 

 

 

 
 

C. Gestión 

Es el proceso de ejecución de acciones para alcanzar las metas. 

 

• Ocupación =>   Alojamiento =>   Personas e ingresos/tarifa, 

• Consumo   =>   A&B    =>   Cubierto y consumo/persona, 

• Calidad, etc. 

 

Cada trabajador debe cumplir sus funciones y contribuir con que se cumpla con los 

objetivos trazados por la empresa. La tarea de gestionar se basa en el desarrollo del 

liderazgo (influencia y autoridad) y, a la vez, en motivar a los trabajadores. 

 

 
Un buen líder logra que las personas se identifiquen con los objetivos de la empresa y 
hagan todo lo posible por lograrlos. 

 
 

 

C.1. Tipos de actitudes en la gestión 

 

a. Autocrática. El jefe da órdenes al grupo sin consultar y exige que sean 

obedecidas plenamente.  

 
      Dirección General 

 
 
                                   Finanzas      Marketing   Mantenimiento.   RRRRHHHH    Logística  
                            
   Habitaciones 
 
   A&B 
 
   Eventos  
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El jefe establece las normas, determina los procedimientos y fija las etapas de 

su realización. 

 

Es una gestión que no explica a sus subordinados los planes con vistas al 

futuro, sino que se concreta a dar indicaciones para la ejecución de las tareas 

en el momento preciso de cada etapa. 

 

b. Democrática. El jefe no manda en forma dictatorial, sino que da una orden 

después de haber consultado con el grupo. Todas las decisiones han sido 

previamente discutidas, en forma amistosa, bajo su dirección. Asimismo, el 

jefe se encarga de que las decisiones sean aceptadas colectivamente por el 

grupo.  

 

El líder democrático une y trata de armonizar las distintas tendencias y 

opiniones, mostrando el mejor camino para que se lleven a cabo. 

 

c. Dejar hacer. El líder delega la toma de decisiones a los trabajadores, ofrece 

escasa orientación y transfiere la responsabilidad de dichas dediciones. 

 

C.2. Elementos claves en una gestión eficaz 

 

a. Trabajo en equipo 

 

• Grupo de personas que trabajan de manera coordinada en la ejecución de 

un proyecto 

• El equipo responde por resultado final y no de forma independiente. 

• Cada miembro está especializado en un área determinada y responsable 

del mismo. 

• Cada miembro depende de los otros para lograr los objetivos. 

 

b. Motivación y participación 

 

• La participación en la toma de decisiones y la autonomía son algunos de 

los factores que consiguen incrementar la motivación de las personas.  

• Para lograr que nuestros clientes queden satisfechos con los servicios que 

brindamos, es necesario que el personal que labora en nuestra empresa se 

sienta satisfecho también. 

 

c. Comunicación. La comunicación debe de fluir para que todos los trabajadores 

conozcan claramente: 

 

• Los objetivos generales de la empresa. 

• Sus tareas y responsabilidades. 

• Su valor e importancia. 

• El grado de cumplimiento de sus funciones. 

 

La información debe circular en todas las direcciones posibles:  

 

• Vertical descendente (de los superiores a los trabajadores). 
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• Vertical ascendente (de los trabajadores a los superiores). 

• Horizontal (entre departamentos o áreas funcionales). 

 

D. Control 

Etapa primordial en la administración de una empresa, pues, aunque cuente con 

magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente no 

se podrá verificar la situación real de la empresa si no existe un mecanismo que 

certifique e informe si se están cumpliendo los objetivos. 

 

D.1. Fases del proceso de control 

 

a. Establecimiento de estándares. Un estándar es una unidad de medida que 

sirve como modelo, guía o patrón a partir del cual se efectúa el control. Los 

estándares representan el estado de ejecución deseado. 

 

b. Recogida de información y evaluación de los resultados. La información 

reunida debe ser comparable con los estándares y ser homogénea en distintos 

momentos del tiempo para que sea posible un estudio de la evolución de los 

datos obtenidos. 

 

c. Detección de las desviaciones y corrección. La comparación de los 

estándares con los resultados obtenidos nos permite conocer las diferencias 

que se hayan producido y determinar la necesidad de corrección de la misma. 

 

D.2. Presupuestos 

Los objetivos de las empresas hoteleras suelen cuantificarse en los presupuestos, 

con el fin de comparar su grado de cumplimiento y rectificar aquellos aspectos que 

así lo requieran.  

 

Los presupuestos pueden ser económicos o no, pero siempre deben establecerse en 

términos mensurables. Este es uno de los problemas que presenta toda actividad de 

servicios.  

 

D.3. Tipos de presupuestos más usuales a hotelería 

 

a.  Presupuesto de facturación en alojamiento. Su cálculo se establece en 

función de los contratos firmados. Para ello, se tienen en cuenta los 

siguientes factores: 

 

• La cantidad de habitaciones contratadas/día. 

• La cantidad de plazas que dichas habitaciones representan. 

• Los días de actividad por mes y año. 

• El total de estancias        = acumulado. 

• El total de habitaciones   = acumulado. 

 

Es necesario prever el porcentaje de ocupación que se estima: real, estancias 

supuestas por día, en relación al precio fijado en contrato. 
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b. Presupuesto de recaudación por servicios de alimentos y bebidas. Se 

elabora por departamentos operacionales (bar, restaurante, salones, etc.) 

desglosando el ciclo de actividad por meses.  

 

Los datos permiten obtener un total general y otro por departamentos de la 

recaudación estimada, lo que permite mostrar, durante el transcurso del año, 

la evolución comparativa entre presupuesto y realidad. 

 

c. Presupuesto de costos departamentales. Teniendo en cuenta las estancias 

reales y sus costos, se puede calcular la desviación de estancias y costos. 

 

Se señala el importe de las estancias presupuestadas por día, mes y año en 

relación con el valor estimado del costo del cliente. De este modo y teniendo 

en cuenta las estancias reales y su costo, se puede calcular la desviación de 

estancias y costos.  

 

d. Presupuesto de gastos generales. Se cuantifica el total del gasto (día, mes y 

año), en relación con la unidad estancia (cliente /día), teniendo en cuenta las 

estancias previstas, gastos de inversión, importe presupuestado del costo real 

y sus desviaciones. 
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CAPÍTULO IX: ORGANIZACIÓN DE OPERACIONES EN 

HOTELERÍA 
 

 

9.  Organización departamental 
Antes de revisar los distintos departamentos que constituyen un establecimiento de hospedaje, 

hay que insistir en que para la prestación de servicios en general y en hotelería especialmente es 

necesaria la intervención de un gran número de personas pertenecientes a distintos 

departamentos.  

 

 

 
El éxito se deberá, en gran parte, a la coordinación y sincronización que exista entre los 
diferentes departamentos. 
 

 

 

Es difícil definir un modelo organizativo común a todos los hoteles, ya que, dependiendo de 

muchos factores tales como el tamaño, la categoría, la ubicación, el sistema de trabajo. El tipo 

de clientela, etc., la composición estructural puede ser diferente.  

 

Se puede observar que cuanto más grande sea el hotel, mayor es su especialización 

departamental. Los establecimientos de categoría más alta suelen contar con una planilla 

numerosa que les permite racionalizar y dividir el trabajo; sin embargo, en los hoteles de menor 

categoría y tamaño, los trabajadores suelen asumir actividades correspondientes a distintos 

departamentos.  

 

Lo mismo ocurre respecto a la ubicación del establecimiento: los hoteles urbanos en los que se 

producen continuas entradas y salidas de clientes necesitan contar con mayor número de 

trabajadores. En los hoteles de playa,  donde las estancias son más prolongadas, la planilla es 

más reducida, sobre todo, si se utilizan sistemas informáticos que agilizan e incrementan la 

eficiencia del trabajo. En el caso de los hoteles especializados que atienden a grupos con 

intereses especiales, el personal debe ser especializado; ejemplo: guías medioambientalistas. 

 

 

 
El tipo de organización depende también de si el hotel forma o no parte de una cadena 
hotelera. 
 

 

 

9.1. Departamentos y funciones básicas 
A continuación, detallamos los departamentos y funciones básicas de todo establecimiento 

de hospedaje. 
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A. Departamento de Alojamiento 

Es uno de los departamentos más importantes, porque es el que, normalmente, genera 

la mayor parte de los ingresos del hotel. 

 

 

 
Existen algunas excepciones en los que la partida más importante proviene de los 
servicios de restauración (bodas, banquetes, etc.) 
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A.1. Front Office 

Se lo podría calificar como el corazón del hotel. Es el principal nexo entre el cliente y 

la empresa, ya que es el área con la que el cliente tiene una relación más estrecha. 

 

Desde el punto de vista interno, es una división productiva, cuya principal actividad 

es la venta de habitaciones (generalmente, la actividad más importante del 

establecimiento). 

 

a. Recepción: tareas y funciones 

 

• Mantiene informados a los otros departamentos del movimiento de los 

huéspedes.  

• Se encarga de la planificación de las habitaciones. 

• Controla las habitaciones: ocupadas, libres, bloqueadas. 

• Supervisa las reservas y demás documentación de las llegadas previstas. 

• Registro de cliente: entrada (check in) y salida (check out). 

• Completa la documentación. 

• Otorga la habitación según la petición del cliente. 

• Realiza el cambio de habitaciones. 

• Apertura de facturas. 

• Verifica y comprueba fechas de salida. 

• Atención del cliente durante la estancia. 

• Control de la producción de la venta de habitaciones. 

• Estadísticas. 

 

b. Reservas: tareas y funciones 

 

• Venta correcta de las habitaciones. 

• Control de las ventas realizadas. 

• Contesta la petición de reservas a través de los distintos canales: correo, 

teléfono, fax, correo electrónico, etc. 

• Control de los depósitos, enviándolos al departamento de caja. 

• Informa al resto de los departamentos sobre: atenciones especiales, 

clientes VIPS, grupos, regímenes, ocupación, disponibilidad, etc. 

• Confecciona la hoja de reservas, plannings, libro de reservas, lista de 

llegadas y demás documentos. 

• Prepara la documentación de los futuros clientes con un día de 

antelación. 

• Archiva toda la documentación. 

 

c. Cajas: tareas y funciones 

 

• Cambia moneda extranjera. 

• Controla las cajas de seguridad. 

• Confecciona las liquidaciones de facturas cobradas por efectivo y 

crédito. 

• Cobra las facturas. 

• Autoriza la salida de equipajes. 

• Liquida caja y divisas. 
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• Registra documentación del departamento. 

 

A.2. Conserjería 

En hoteles de 5 estrellas, la conserjería debe encontrarse físicamente separada de la 

recepción. En el resto de establecimientos, lo habitual es que se halle fusionada a 

recepción (incluso compartirá planilla). Entre sus tareas y funciones tenemos las 

siguientes: 

 

• Apoyo en llegadas y salidas. 

• Control de viajeros, entradas, salidas. 

• Control de llaves. 

• Recogida, control y entrega de equipajes. 

• Información interna del hotel e información local. 

• Correspondencia de clientes. 

• Teléfonos. 

• Puerta principal y parking. 

• Mensajes. 

• Reservas de billetes o entradas para espectáculos. 

• Venta de varios. 

• Servicio de despertador. 

• Encargos por efectuar fuera o dentro del establecimiento. 

 

A.3. Pisos 

Se encarga de preparar el producto más importante que vende el hotel, “la 

habitación”. No se debe olvidar que las habitaciones representan la parte más 

significativa del alojamiento. Entre las funciones y tareas de esta área tenemos las 

siguientes: 

 

• Limpieza y mantenimiento de unidades de alojamiento. 

• Conservación de mobiliario y enseres. 

• Limpieza de pasillos, escaleras, zonas nobles, etc. 

• Revisión de habitaciones (control entrada – salida). 

• Control de inventarios de mobiliario y enseres. 

• Cambios de ropa. 

 

a. Lencería y lavandería 

• Control e inventario de toda la ropa del hotel. 

• Lavado, planchado y reparación de dicha ropa. 

• Atención al servicio de vestuario de clientes. 

• Uniformes de personal del hotel. 

• Mantelería regular y de eventos. 

 

B. Departamento de Alimentos y Bebidas 

Es un departamento productivo y operacional, donde el servicio básico que se ofrece es 

el de restauración. Este departamento genera importantes ingresos en muchos hoteles.  

Su buen funcionamiento no solo traerá consigo un aumento del beneficio económico, 

sino que, además, reforzará el prestigio y la imagen del hotel. 
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La oferta gastronómica es el resultado de una serie de operaciones y procesos de 

compra, recepción, alojamiento y elaboración de las materias primas hasta llegar al 

producto final que será presentado al cliente. 

 

 

 
  

 

 

B.1. Restaurante 

Entre las obligaciones del personal del restaurante, tenemos las siguientes: 

 

• Limpieza del local, mobiliario y menaje. 

• Montaje de mesas, aparadores y buffet. 

• Reposición de géneros. 

• Reservación de mesas. 

• Recepción y acomodamiento del cliente. 

• Prestación del servicio: entrega de cartas, toma de comanda, servicio, etc. 

• Proponer y sugerir a cocina la oferta gastronómica. 

• Facturar. 

• Cambio de ropa. 

• Servicio de habitaciones o room service. 

 

B.2. Cocina 

Entre las obligaciones del personal de la cocina, tenemos las siguientes: 

 

• Previsión diaria de la demanda. 

• Petición de suministros. 

• Preparación del servicio: transformar, elaborar y diseñar la oferta 

gastronómica. 

• Recepción de comandas. 

• Elaboración del pedido. 
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• Presentación, recojo y lavado. 

• Control de consumos. 

• Control de existencias para el servicio siguiente. 

 

B.3. Economato y Bodegas 

Entre las obligaciones del personal de economato y bodegas, tenemos las 

siguientes: 

 

• Mantener relaciones con los proveedores. 

• Comprobar las existencias y confeccionar los pedidos. 

• Cotejar los precios de los productos según el mercado. 

• Efectuar la requisición de compras. 

• Controlar la calidad de los productos. 

• Verificar que los géneros y cantidades entregados son los solicitados. 

• Examinar facturas, vales de pedido que intervienen en la entrada y 

distribución de género. 

• Recepción y almacenamiento. 

• Distribución de los pedidos a los departamentos del hotel. 

• Control de existencias o stocks. 

• Realizar inventario físico y compararlo con los permanentes. 

• Enviar la documentación al departamento de administración. 

 

C. Departamento de Mantenimiento y Servicio Técnico  

Este departamento es de vital importancia en el funcionamiento y operación de todo 

establecimiento de hospedaje. Sus tareas se dividen de la siguiente manera: 

 

• Mantenimiento preventivo: programas de control, supervisión y servicio de 

todos los equipos del hotel, como equipos de cocinas, luces y eléctricos, 

motores, etc. 

• Mantenimiento correctivo: orientado a reparar los diversos equipos que 

hubiesen sufrido desperfectos 

• Instalaciones temporales: compra, prepara e instala material y equipos 

audiovisuales para clientes. Ejemplo: organización de eventos 
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Entre las tareas y funciones más importantes de este departamento, tenemos las siguientes:  

 

• Preventivas y correctivas en relación al inmueble 

• Instalaciones básicas 

• Maquinaria 

• Mobiliario 

• Zona exterior 

• Sistemas de ahorro de energía y agua 

• Sistemas de comunicaciones (TV, Internet, etc.) 

• Sistemas de seguridad y protección de los bienes y personas relacionados con la 

actividad del hotel 

• Prevención de incendios 
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D. Departamento de Seguridad 

 

 

 

 
 

La seguridad interna incluye desde el ingreso hasta la distribución de toda la 

infraestructura del hotel, identificando los puntos vulnerables que podrían causar 

accidentes. 

 

La seguridad externa vela por la seguridad física del personal las 24 horas. Se encarga de 

las medidas de control, ingreso, supervisión y evaluación de visitantes y clientes; lo cual 

incluye medidas preventivas desde el exterior hasta el interior del edificio. 

 

 

 

E. Departamento Comercial y Marketing 

 

 

 
 

 

 

 
En algunos casos, la actividad de animación se constituye como  un subdepartamento 
del comercial, encargado de actividades de entretenimiento en resort. 
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Entre las tareas y funciones del departamento de marketing, tenemos las siguientes: 

 

• Crear el plan de marketing del hotel. 

• Diseñar el servicio – marca. 

• Mantener a empresas y agencias informadas de las ofertas, tarifas, servicios, etc. 

=> VENTA. 

• Organizar eventos que puedan atraer nuevos clientes. 

• Elaborar la publicidad y promoción del establecimiento. 

• Relaciones públicas. 

 

 

F. Departamento Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.1 Contabilidad 

Las tareas y funciones del área de contabilidad son las siguientes: 

  

• Gestión de cobros y pagos. 

• Control de caja. 

• Actualización de libros contables. 

• Contabilidad analítica. 

• Control y gestión de obligaciones fiscales. 

• Gestión de clientes y proveedores. 

 

F.2. Logística 

Las tareas y funciones del área de logística son las siguientes: 

 

• Proceso de compras, adquisición 

• Recepción y control  de mercadería 

• Manejo de almacenes centrales 

• Cargos de mercadería a centros de costo 

• Distribución de mercadería 
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G. Departamento de Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tareas y funciones más importantes del departamento de  recursos humanos son los 

siguientes: 

 

• Planificación de la estructura jerárquica del hotel. 

• Confección de nóminas o planillas. 

• Control de horarios. 

• Licencias y vacaciones. 

• Establecimiento de criterios de evaluación. 

• Selección y reclutamiento de personal. 

• Desarrollo de actividades de integración de nuevos trabajadores. 

• Formación. 

• Políticas de remuneración. 

• Promoción. 
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RESUMEN: ORGANIZACIÓN Y OPERACIONES

EN HOTELERÍA
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DATOS DE SEGUNDA MANO - WEBS EN LÍNEA 
 

 COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN  Y EL 

TURISMO  

www.promperu.gob.pe 
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 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES  

www.inrena.gob.pe 

 

 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO  

www.mincetur.gob.pe 

 

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO  

www.unwto.org/index_s.php 


