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DISEÑO DE PROYECTOS DE TURISMO SOSTENIBLE  

El desarrollo sostenible de un destino de turismo 
cultural y su participación en la oferta turística 
Argentina debe integrar a la comunidad local, 
tanto en la conservación de los recursos 
culturales como en la oferta de servicios 
turísticos. 

Principios del diseño de proyectos de turismo 
sostenible: 

•  Recursos culturales y naturales se conservan 
para su uso continuado en el futuro, al tiempo 
que reportan beneficios a corto plazo a la 
comunidad participante; 

•  El desarrollo turístico se planifica y gestiona 
integrando socioculturalmente a las 
comunidades locales;  

•  Se mantiene un elevado nivel de experiencia 
auténtica, y satisfacción de los visitantes; 

•  Los beneficios del turismo se reparten 
ampliamente entre toda la población local. 



AUTENTICIDAD CULTURAL ES UN DIFERENCIADOR COMPETITIVO 

o  El capital turístico incluye el patrimonio cultural y natural de un destino;  

o  Turismo cultural es una oportunidad en donde no existen otras alternativas de 
actividad económica; 

o  La producción y consumo son simultáneos en los países productores, 
ofreciendo más oportunidades para MiPyMEs locales; 

o  Es un sector que requiere fuertes inversiones en infraestructura y 
equipamientos, pero utiliza mano de obra local de forma intensiva; 

o  Contribuye a la reducción de la pobreza de comunidades vulnerables 
porque necesita de la red de proveedores de servicios locales que están 
integrados por la población local mayormente de bajos recursos;  

o  Los viajes y el turismo se han convertido en el mayor sector de la economía 
mundial, ya que generan un poco más de 10% del producto interno bruto 
mundial. 



SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD 

•  La gestión de la sostenibilidad tiene que ver con la planificación y gestión 
racional de los recursos del territorio/destino (liderado por el sector público, 
participando la sociedad civil.  

•  La competitividad de un destino tiene que ver con la capacidad de los actores 
del destino de proteger y gestionar los atractivos turísticos, y de organizarse 
para estructurar y comercializar productos diferenciados (liderado por 
empresas turísticas y servicios públicos que forman parte del producto 
turístico). 

•  La producción turística es un proceso fragmentado: los diferentes componentes 
del producto están gestionados por actores diferentes. No obstante, el cliente 
compra y percibe la “experiencia de viaje” como un todo.  

•  La colaboración entre los diferentes actores a todos los niveles (público/público) 
es fundamental para diseñar proyectos basados en culturas únicas locales y 
su promoción efectiva en línea con la creciente segmentación de los mercados 
y de los canales comerciales de distribución.  



NIVELES DE ACTUACIÓN 

•  DESTINO: liderado por el gobierno nacional y local, pero 
bajo gestión público-privada, se hace el relevamiento y 
planificación del uso de los activos y recursos de un 
territorio: mapas de activos, incluyendo atractivos culturales. 

•  PRODUCTOS: en base al uso posible de los activos del 
territorio que tienen potencial atractivo turístico, el sector 
privado hace un análisis de la demanda potencial de 
productos; y define los productos a desarrollarse, concebidos 
desde la demanda: características de los servicios necesarios, 
precios apropiados y nivel de calidad esperados.  

•  SERVICIOS: las comunidades locales proveen los servicios 
locales (alojamiento, gastronomía, guiatura, etc.) que 
agrupados en un itinerario y un precio terminan por definir 
los productos comercializables (paquetes) que se pondrán en 
los catálogos de los operadores. 

•  PROMOCIÓN (del destino, productos y servicios): es 
liderada y mayormente financiada por el sector público; y 
este forma alianzas con el sector privado el cual 
promocionará los productos y servicios provistos en el 
territorio. 

El producto turístico es el conjunto 
de atractivos naturales, históricos y 
culturales, etc. dentro de un destino, 
que cuentan con los servicios 
necesarios para su apreciación y 
disfrute por parte de turistas con 
determinadas características y 
expectativas y que son ofrecidos y 
adquiridos en el destino 

El turista primero decide el  destino 
(Mendoza)  al que viajará, luego los 
productos (bodegas, ski , rafting, 
etc.) que contratará, y dentro de 
estos productos consumirá los 
servicios (alojamiento, transporte, 
gastronomía, guiatura)  provistos por  
la población local. 



ESQUEMA METODOLÓGICO PARA EL DISEÑO 
“destino - producto - servicio - promoción” 

a) Conocer y entender el destino, sus oportunidades y 
limitaciones. Crear una base de datos y conocimiento 
georeferenciado y mapeable; 

b)  Identificar los nichos de mercado potencialmente 
interesados en la oferta del destino y sus atributos; 

c)  Diseñar productos turísticos (itinerarios)  “ad hoc”; 

d)  Identificar comunidades locales prestatarias de servicios 
potenciales en zona de influencia de los productos: 

e)  Formar y capacitar a las comunidades locales 
prestatarias de servicios a lo largo de los itinerarios; 

f)  Lanzamiento de la IMAGEN y promoción del destino en 
mercados nicho.   



(1) DESTINO 
El desarrollo de un destino turístico siempre tiene un enfoque estratégico territorial de 
desarrollo económico local inclusivo: 



DESARROLLO Y GESTIÓN DE DESTINO 

•  Propiciar las relaciones 
entre los sectores público y 
privado, con miras a 
generar un modelo de 
gestión sostenible en el 
destino, denominado 
organización de gestión de 
destino (OGD), como 
herramienta público 
privada de consenso, 
coordinación y desarrollo 
del destino. 



(2) PRODUCTOS 

La activación de un destino supone la activación de sus productos: 



DESARROLLO DE PRODUCTOS 

•  Analizar la oferta turística actual. 
•  Perfilar y segmentar el mercado de demanda. 
•  Analizar servicios disponibles y requerimientos para  

 activación de productos. 
•  Identificar nichos y seleccionar productos idóneos. 
•  Diseñar productos innovadores y competitivos. 
•  Elaborar catálogo de productos potenciales. 



(3) SERVICIOS 

•  Se debe lograr una organización de los empresarios y pobladores locales, especialmente 
las comunidades vulnerables, que actúen coordinadamente con los planificadores del 
destino turístico, los  desarrolladores de productos y los encargados de la promoción y 
mercadeo. 

•  Deben proponerse mecanismos en los que redes de empresarios y comunidades locales 
ofrezcan los servicios que requiera un producto para activarse, de forma coordinada y 
eficiente.  



DESARROLLO DE SERVICIOS 

Sobre la base de productos que han identificado las necesidades en servicios, se 
inicia el proceso de organización de la gestión comunitaria de la población local:   

•  Evaluar servicios disponibles y requerimientos de servicios nuevos para activación 
de productos. 

•  Sensibilizar e identificar beneficiarios. 
•  Desarrollar mecanismos de financiamiento. 
•  Capacitar en los estándares de calidad para servicios asociados a los productos 

definidos en el destino. 
•  Promover programas de crédito y financiamiento. 
•  Capacitar a los empresarios sobre gestión de servicios y organización de redes. 
•  Asistencia técnica en el uso de tecnologías innovadoras aplicadas al turismo. 
•  Asistencia técnica y capacitación para la adopción de estándares, certificaciones, 

y mejores prácticas de turismo sostenible (sociales, ambientales y de gestión del 
negocio). 

•  Implementar un sistema de certificación de competencias laborales para 
personas que laboran en distintos subsectores turísticos, incluyendo 
normalización, formación de formadores, evaluación de conformidad y 
certificación. 



(4) PROMOCIÓN 

La promoción debe comunicar los atributos que diferencian al DESTINO de otros similares. 
Una forma de hacerlos es buscar alianzas con actores/marcas como National Geographic 
para la planificación/mapeo, relevamiento de elementos diferenciadores, y la promoción/
comunicación del destino turístico; el Smithonian Institute; etc. 



La huella global de National Geographic 



Geotourismo 



¿Quiénes	son	geoviajeros?	

Viajeros	que	prefieren	las	empresas	de	
propiedad	local	y	comen	en	restaurantes	
de	cocina	regional,	compran	a	artesanos		y	
buscan	la	cultura	y	música	tradicional	y	
danza.	

Como	resultado,	el	dinero	que	gastan	
lo	hacen	en	las	personas	de	la	comunidad	y	
esto	ayuda	a	preservar	la	auten>cidad	del	
des>no.	



Programa de Geoturismo  

•  Plataforma tecnológica de “marca compartida” DESTINO-
National Geographic con más de 10MM de visitas mensuales, 
apoyada por los 3 tipos de media outlets de NG - TV, revistas y 
digital.  

•  Se describe la oferta turística y se cuentan las historias de la 
gente al público viajero de todo el mundo.   

•  La metodología National Geographic de geoturismo busca 
rescatar lo que es AUTENTICO de un destino (“sense of place”).  

•  El trabajo incluye editores entrenados por NG para cumplir los 
CRITERIOS DE GEOTURISMO acuñados por National 
Geographic. 
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