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Una unidad geográfica elegida por los turistas para visitar y tener una vivencia 
positiva en su tiempo de ocio. 

Tiene límites perceptivos, naturales, físicos y políticos.

¿Qué es un destino turístico?



Rasgos que 
conforman un 

destino turístico

Espacio geográfico pasible 
de planificación

Centralidad Oferta estructurada de servicios
Marca integradora

Comercialización conjunta



Tipos de destinos según su “ciclo de vida”



Destino Potencial.



Destino Emergente.



Destino maduro o consolidado.



El “ciclo de vida” de un destino turístico
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Un destino emergente

No tiene desarrollada 
su oferta turística



Sus principales características



Diversidad de atractivos potenciales



Subvaloración del patrimonio por la comunidad local



Débil o nula puesta en valor de los mismos



Potenciales prestadores de servicios, pero sin capacitación



Precaria capacidad 
para prestar servicios



Infraestructura 
insuficiente o 
inadecuada

Con escasa o nula infraestructura



Con baja incidencia en 
la economía local



De alto impacto emocional para el visitante



De difícil planificación 
para el operador



Las principales características están asociadas con: 



Problemas y 
dificultades



De la 
subvaloración a la 
sobrevaloración 
de los servicios 
locales en muy 
poco tiempo.



Falta de un marco tarifario 
local de referencia 



Sobreexpectativa económica de la actividad turística.



Abuso y/o parasitismo



Falta de profesionalismo



Orfandad Estatal



Mercado limitado 
y específico



Desafíos, soluciones y oportunidades.



Desafíos, soluciones y oportunidades

De la subvaloración a la sobrevaloración de los servicios locales en poco tiempo. 

 Priorizar el largoplacismo al cortoplacismo.
Sobreexpectativa económica de la actividad turística.

 Mantener un modelo de economía mixta (y no exclusiva en torno al turismo).
Marco tarifario de referencia (bienes y servicios): la Ciudad de Buenos Aires.

 Diseñar un marco tarifario de referencia local.
Falta de profesionalismo

 Capacitar a los prestadores de servicios.
Abuso (parasitismo) por parte de operadores turísticos.

 Diversificar la contrataciones de servicios para derramar beneficios en el mayor 
número de personas (aunque sean pequeños).
Orfandad estatal (legal, impositiva, capacitación, etc.).

 Formalizar el producto turístico (desde el Estado).
Mercado limitado y específico (por consiguiente, poco rentable).

 Dotar de infraestructura y logística coherente. 



Hasta aquí, los destinos emergentes 
quedaron identificados

(con un modesto diagnóstico y 
algunas propuestas de tratamiento)



¿Cómo ponerlos 
en valor?



• ¿Cuáles son los bienes del patrimonio de valor turístico?

• ¿Cómo transformarlos en un producto?

• ¿A qué público se apunta?

• ¿Cuál es la demanda turística potencial?

• ¿Cómo atraer ese público?

• ¿Cómo preparamos el destino?

Respondiendo a preguntas básicas:



• Organizar la información más pertinente.

• Capacitar a los guías, guardaparques, guardafaunas, etc.

• Generar infraestructura básica (portales de acceso, senderos 
con cartelería, centros de interpretación, etc.) donde aplicar los 
principios, estrategias y técnicas de interpretación del 
patrimonio.

• Reinvertir en la conservación del patrimonio que sostiene a la 
actividad turística.

Y con esas respuestas:



Finalmente, algunas sensaciones…



No se trata de una relación meramente comercial



Se comienza a sentir orgullo por el trabajo y el lugar en donde viven



El local suple la carencia de 
recursos con la abundacia

de gestos generosos



Pequeñas capacitaciones 
pueden dar grandes 

resultados



Muy grandes resultados…



Facilitar 
herramientas



Proteger los 
sitios que se 
pretenden 
aprovechar



¿Pedir una 
prestación 

específica o acudir 
a la cotidianidad?



Adaptarnos al 
lugar y a su 

gente 
(y no, al revés)



Dispuestos a colaborar…



… y a aprender



Si bien en el ámbito de la 
educación formal se 

aprende mucho…



Observamos



Y somos observados



Gracias a ellos ……



¿Qué esperan ellas de nosotros?



Muchas gracias

“Viajamos para cambiar, 

no de lugar, sino de ideas”. 

Hipólito Taine
(1828-1893)
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