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“La riqueza del patrimonio artístico o paisajístico no es suficiente para transformarla en destino turístico.

Es necesario considerar los lugares como sistemas integrados en los que desempeñan un papel fundamental las
empresas que proveen de servicios al turista de forma directa o indirecta.”

Josep Ejarque



Competitividad Turística



¿Cómo ser Competitivos?

Crear productos
turísticos que
generen atracción
para el turista

Crear sistemas de
venta y distribución
activos y agresivos Mejorar la

hospitalidad y el
servicio.
(Factor Humano)

Mejorar la
Accesibilidad

Incremento del número de
turistas internacionales



¿Cómo ser Competitivos?

Estrategia 
de 
Mercadeo 
del  
destino 
turístico 
en el 
Aburrá Sur
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P Producto

Promoción

Estrategia de Comunicación

Posicionamiento en Internet

People (Capacitación y formación de Actores Locales)



Modelo de Desarrollo Turístico

MANAGEMENT DESTINO MANAGEMENT DESTINO

Lineas estratégicas desarrollo
Estrategia de crecimiento sostenible

Estrategia de Calidad
Estrategia de Animación

Creacion Portafolio Productos-Cluster

LINEAS ESTRATEGICAS 
MARKETING 

• Ampliación y diversificación 
mercados de referencia

• Implementación proceso de promo-
comercialización

•Organización  oferta. 

Imprimir al sistema un ritmo de
desarrollo y una operatividad en una
visión que creando sinergia y
cooperacion entre todos los actores
sirva para el desarrollo de los productos
turisticos del Aburrá Sur.

Dotar de instrumentos operativos para
incrementar la competitividad del área y
hacerla mas apetecible a los target
elegidos. Promocionar, comunicar y
vender el Destino a través de un nuevo
posicionamiento en el mercado.



Plan de Desarrollo Turístico



Proceso de D
esarrollo Turístico R

egional

PROCESO
Inventarios

Oferta de servicios

Necesidades capacitación

Tecnología

Superestructura

Infraestructura

Planificación

Mercados

Diseño   Producto

Promoción / 
Comercialización

Promoción inversión

Paquetes

Proyectos

ACTORES

EstadoSector Privado

Prestación del 
Servicio

Estado

Estado

Estado

Estado

Estado

Sector Privado

Sector Privado

Sector Privado

Sector Privado

Sector Privado



Objetivos Planificación Turística



Definir los objetivos de desarrollo de la actividad
turística.

• Indicar los medios para llevarlos a cabo.

• Intentar maximizar los beneficios económicos,
sociales y culturales derivados del turismo.

• Buscar equilibrio entre la oferta y la demanda
turística.

• En el marco de la sostenibilidad: Ambiental,
Económica y Sociocultural.

Objetivo Planificación Turística



Etapas Planificación Turística



1. Modelo Priorización de Objetivos

• Analizar la situación de partida.

• Identificar problemas.

• Señalar los objetivos que se quieren alcanzar.



2. Evaluación de Estrategias

Valoración de las opciones posibles
para alcanzar los objetivos,
seleccionando la mejor en términos de
maximización de beneficios y bienestar
para el área y la comunidad local.

Análisis Costo – Beneficio: Permite la
comparación entre los costos y
beneficios sociales y económicos del
proyecto.

Análisis de percepción: Intenta
evaluar la oportunidad de un proyecto
comparando los costos y los beneficios,
pero valorándolos a partir de
apreciaciones cualitativas.



3. Selección de Procedimiento

Elaboración del contenido
de los programas de
actuación, asignando los
recursos necesarios para
llevarlos a cabo.



Herramientas Planificación Turística



Herramientas Planificación

Estudios de Impacto: Ayudan a definir los efectos que tendrá un proyecto sobre el entorno natural, social y económico,
comparando la situación presente con la prevista en un futuro, una vez realizado el proyecto.

Auditorías Ambientales: Instrumentos de gestión que comprenden la evaluación sistemática, documentada, periódica y
objetiva de la eficacia de la organización respecto a su sistema de gestión ambiental y los procedimientos destinados a
ello, para facilitar el control sobre las prácticas que causan efectos nocivos al ambiente.



Herramientas Planificación

Capacidad de Carga: El máximo
número de personas que puede
utilizar un lugar sin provocar
alteraciones inaceptables en el
entorno natural y declives
inaceptables en la calidad de la
experiencia de los visitantes.

Ordenamiento: La ordenación
recreativa es necesaria
especialmente donde la ausencia de
comportamiento auto-regulador del
público amenaza con destruir el
recurso.



Tipos Planes Turísticos



Tipos de Planificación

Plan Turístico Convencional

Plan Ambiental Turístico

Plan Estratégico Turístico

Esquema de Planificación Turística para la 
Competitividad

Plan Prospectivo Estratégico Turístico

Plan Maestro de Turismo



Plan Turístico Convencional

Contiene los temas
fundamentales que el
desarrollo turístico de una
región debe abordar.

Es aplicable donde el
desarrollo turístico es
incipiente o donde el turismo
se está descubriendo como
una potencialidad de
desarrollo. Ejemplo: Aburrá
Sur.



Plan Ambiental Turístico

Este modelo es útil en aquellas regiones que
ya tienen algún grado de especialización en la
prestación de servicios turísticos, que han
detectado una vocación orientada a
segmentos del mercado que demandan
servicios turísticos que tienen como insumo
principal la oferta de naturaleza. Ejemplo:
Chocó.



Plan Estratégico Turístico

Se recomienda su utilización cuando la entidad territorial
tiene un desarrollo notorio en materia turística y se enfrenta
a la solución de una problemática específica.

Coyuntural, pragmático y no se detiene en reflexiones ni
medición de impactos en el mediano o largo plazos.

Para tomar decisiones ágiles en un entorno competitivo y
cambiante. Ejemplo: Eje Cafetero.



Esquema de Planificación 
Turística para la Competitividad

Incorpora variables desde el ámbito de la
demanda:

Atributos de Producto, Estructura Empresarial y
de Explotación, Posición en el Mercado,
Factores de Producción y Tecnológicos, Papel
de la Superestructura.

Aplicable a destinos con madurez y trayectoria
en el desarrollo del sector.



Plan Prospectivo Estratégico Turístico

La prospectiva responde a los
retos de planificar en el
mediano y largo plazos.

Aplicable a destinos que han
alcanzado altos niveles de
madurez manifiesta en las
relaciones entre los diversos
actores. Ejemplo: Eje
Cafetero.



Plan Maestro de Turismo

Añade elementos como el
balanced scorecard,
planes de negocio, geo-
referenciación de algunos
insumos y el diseño de
estrategias para atraer
inversión. Ejemplo: Plan
Maestro de Turismo del
Caribe Colombiano.



Producto Turístico



• Conjunto de bienes (atractivos) y servicios que, puestos en el mercado, satisfagan los requerimientos y los deseos del
turista.

• Atractivos y servicios turísticos puestos en el mercado y listos para ser consumidos por parte del turista a cambio de una
remuneración.

• Resultado del proceso de transformación de los atractivos y recursos turísticos de bienes libres a bienes
económicamente activos alrededor de un concepto de servicio y de acuerdo con las características especiales del
destino turístico.

¿Qué es un Producto Turístico?



Características Producto Turístico



Características

• Tradicional (antiguo): Producto tradicional que ha consolidado la oferta de una región o municipio. Se constituye en una alternativa
inmediata de presentación de su oferta. (Paipa con sus aguas termales o el Parque Nacional Gorgona).

• Actual: Producto de las tendencias, de la moda y de la oportunidad (Naturaleza, turismo experiencial, deportes y aventura: Nuquí y
Bahía Solano).



Características

• Proyectado: Producto a desarrollar de acuerdo con la posibilidad física y técnica de convertirlo en una alternativa viable. Aunque no ha
participado activamente del mercado, tiene oportunidad de ser reconocido y comercializado con ventaja en los diferentes ámbitos
geográficos y conceptuales del mercado (Arví).

• Mejorado - Innovado: Todos los productos tradicionales o nuevos pueden presentarse con innovaciones, dinámicos y adaptados a las
necesidades de los turistas (Buga, Medellín).



Ejemplos de Productos Turísticos



Ferias y Fiestas: Producto itinerante, que va y viene. Programado o como nuevas expresiones de las costumbres,
creencias y razón de ser de habitantes del destino (Carnaval de Barranquilla, Festival de Bandas, Feria de las Flores).

Productos Turísticos



Deportes y Aventura: Pueden aportar identidad y complementariedad a las actividades propias del destino. Marcan una
diferencia entre sus consumidores.

Son prácticas deportivas aficionadas o profesionales (Buceo en Corales del Rosario), turismo deportivo de expectación
(Partido de la Selección Colombia).

Modalidad de turismo deportivo asociado a la práctica de deportes extremos y de alta exigencia física (Santander).

Productos Turísticos



Productos Turísticos

Historia y Cultura: Expresiones culturales, prehispánicas, de influencia ibérica colonial, fusión histórica -
República y modernidad-.
Hallazgos arqueológicos, museos, colecciones y archivos, arquitectura y urbanismo (Cartagena, Bogotá, Santa
Fe de Antioquia, Mompox, Villa de Leiva, San Jacinto).

Mompox
Santa Fe de AntioquiaVilla de Leiva



Ecoturismo: Su potencial son cerca de diez
millones de hectáreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales de Colombia, reservas de
la sociedad civil y otras áreas protegidas,
públicas o privadas.

Debe soportarse con Sostenibilidad,
ecohoteles, comercio y artesanías,
arquitectura invisible y de bajo impacto,
servicios y transporte “armonizados” con la
naturaleza (Sanguaré, PNN: Amacayacu, Los
Flamingos, Los Nevados etc.).

Productos Turísticos



Agroturismo: Se centra en fincas, haciendas y
casas campestres para observar y “practicar las
faenas de campo”.

El soporte gastronómico es una de las
expresiones de mayor arraigo en este producto
(Eje Cafetero).

Productos Turísticos



Productos Turísticos de Colombia



Sol y Playa: Playas y lugares emplazados en los litorales a lo largo de 2.900 km en el territorio colombiano
(1.600 en el Caribe y 1300 en el Pacífico), y por las ciudades de veraneo.

Servicios de alojamientos y restaurantes. Playas coralinas o aluviales, escenarios tropicales pletóricos de
sol (Necoclí).

Productos Turísticos



Ciudades Capitales: Turismo de dimensiones mundiales,
“todo al alcance de la mano”, todas las oportunidades de
compra, fusión del presente y proyección hacia el futuro,
de conocimiento de lo moderno y lo contemporáneo.

Turismo de Grandes Ciudades, motivado por el servicio, la
oportunidad de compra, la diversidad, la necesidad de
formación e información (Bogotá, Medellín, Cali,
Bucaramanga, Barranquilla).

Productos Turísticos



Productos Turísticos Colombianos

Turismo Cultural: Incluye turismo histórico,
arqueología, gastronomía, fiestas, carnavales,
expresiones religiosas, etnoturismo.

Turismo de Naturaleza: Incluye ecoturismo,
avistamientos (aves y ballenas), agroturismo
(turismo rural).

Turismo de Aventura: Incluye prácticas deportivas
recreativas, aventura (espelismo, canotaje,
parapente, canopy, etc.), buceo recreativo.

Turismo de Sol y Playa: Incluye balnearios (ríos,
lagunas).



Productos Turísticos Colombianos

Turismo Náutico: Incluye cruceros y deportes náuticos.

Turismo de Congresos, Eventos e Incentivos: Incluye
convenciones, ferias especializadas, torneos deportivos,
negocios.

Turismo de Salud y Bienestar: Incluye tratamientos
médico asistenciales (de salud), tratamientos
alternativos (balneoterapia, talasoterapia, termalismo, spa).



Diseño del Producto Turístico



Ejercicio que convoca a los agentes
del desarrollo turístico del destino
con el fin de crear conciencia acerca
de qué tan preparado está el destino
para competir con productos
exitosos.
Radiografía antes de emprender
acciones, que permita a los tour
operadores (por lo general, externos
al destino) evaluar las condiciones
existentes y estructurar los paquetes
turísticos.

Diseño del Producto Turístico



Se adelanta de manera genérica (en
función del destino).
No sustituye el papel del operador
privado quien, de todas maneras,
debe investigar (evaluando la
calidad de las ofertas
contrastándolas con las exigencias
de la demanda, las tendencias…),
las articula a su manera (paquetes
con ofertas específicas, costos
determinados) y las pone en el
mercado.

Diseño del Producto Turístico



Insumos del Producto Turístico



Consolidar la cadena productiva del turismo, determinante fundamental de la competitividad.
Reforzar la conciencia en los actores locales (gobierno, empresarios, comunidad, organizaciones) sobre la necesidad de
fortalecer alianzas estratégicas, actuar como cadena productiva (del sector turístico, en conexión con otras actividades
económicas).
Fortalecer la capacidad de negociación de los prestadores de servicios turísticos frente a los operadores.
Facilitar la labor del operador con información pertinente y permanente para la elaboración de paquetes.

¿Para qué sirve el Producto Turístico?



Visión del destino, puntualizando el tipo de producto
en el cual se especializa.

Inventario actualizado, valorado de los atractivos
turísticos

Cobertura y calidad de los servicios públicos

Conectividad del destino

Calidad de la planta turística

Estrategia de desarrollo del destino.

Insumos del Producto Turístico



Segmentos del mercado a los que se dirigen los esfuerzos
del destino

Procedencia y destino de los turistas

Canales de promoción

Estrategia de comercialización

Capacitación y sensibilización en torno al servicio
turístico

Información (estadísticas, indicadores) estratégicos para el destino

Insumos del Producto Turístico



Pasos Diseño Producto Turístico



Análisis y Comprensión del Mercado.

Definición del Producto.

Estructuración del Producto.

Prestación del Servicio.

Pasos Diseño Producto Turístico



Esta fase del proceso de diseño se basa en las
tendencias actuales del mercado y de los
productos turísticos.

A través de estudios de mercado permite
identificar segmentos de mercado y la
posición de la competencia respecto a los
productos identificados.

Se identifican los actores del proceso de
diseño tanto del Producto-Destino como del
Producto-Paquete y el encadenamiento de
valor para crear un entorno favorable al
desarrollo del producto.

Análisis y Comprensión del Mercado



El Producto Turístico escogido debe responder tanto
a una vocación regional, desde la oferta, como al
comportamiento de la demanda y a las tendencias del
mercado.
En esta fase se debe escoger lo mejor del conjunto de
atractivos y servicios turísticos, de manera que
permita la creación de productos con oportunidades
reales en el mercado.
También se deben determinar las deficiencias que le
restarían valor o impedirían la consolidación de
dichos productos.

Definición del Producto



Mix de Atractivos y Servicios: Debe establecer cuál es el principal beneficio por la compra del producto
para el consumidor-turista, así como los beneficios directos e indirectos derivados de los componentes del
producto y los elementos y actividades que añaden valor al producto.

Consiste en combinar atractivos y servicios turísticos, de manera apropiada, para construir el producto final

Estructuración del Producto



Es el proceso de conversión
de los componentes del
producto en un Producto
Final (o servicio, dado su
carácter intangible) a través
del agente generador de
dicho servicio.

Prestación del Servicio



Un espejo para mirarnos – Caso Panamá 2004-2009



Un espejo para mirarnos

Panamá registró en el 2007 un promedio de 1.4
millones de turistas.

La firma auditora internacional Deloitte, ubicó a la
ciudad de Panamá en el puesto número 2 de la
Clasificación Mundial de Ocupación Hotelera, con un
84.7 % de ocupación, superada solamente por la
ciudad de Perth, en Australia, y por delante de la
ciudad de Dubai.

Según la Organización Mundial de Turismo, en el
2007 Panamá creció un 27% en el número de
visitantes, colocándose por segundo año consecutivo
como el más alto de Latinoamérica.

Pese a lo anterior su Plan Maestro de Turismo 
1993-2002

Sólo se cumplió en un 20%



Incumplimientos Plan de Panamá

Deficiente estructura orgánico-administrativa

Falta de políticas claras para estimular el turismo.

Falta de inventarios nacionales terminados, lo que
producía confusión sobre los atractivos
susceptibles de ser convertidos en Productos
Turísticos.

Ausencia de claridad en áreas escogidas para
desarrollo turístico .

Carencia de fondos garantizados para campañas
promocionales e interrupciones de campañas en
curso.

Pobre o nula comunicación interinstitucional.

Poco entusiasmo del sector privado para invertir en
el turismo.



Plan de Acción de Panamá

1. Elaboración de un Plan Maestro, con un argumento sustentado por
realidades en funcionamiento y por propuestas potenciales derivadas de
atractivos identificados y susceptibles de ser convertidos en producto
turístico a nivel nacional, motivado por inventarios provinciales de
recursos naturales y humanos.

2. Una institución dotada de una estructura orgánica adecuada para
la eficiente administración del argumento turístico nacional.

3. Una estrategia de mercadeo y promoción, capaz de garantizarse en
el tiempo.

4. Leyes y reglamentos que brindasen el marco para el desarrollo
ordenado de la actividad turística nacional, dirigiéndola a la
competitividad internacional.



Legado Turístico Panamá - 2004-2009

Los 44 meses de la Presidencia de Martín Torrijos
y del Ministro de Turismo de Panamá, Rubén
Blades produjo una ordenada y clara estructura
para el turismo, así:

1. Una Ley Nacional de Turismo, que estableció
una nueva estructura organizacional y operativa.

2. Una Campaña de Promoción Nacional e
Internacional ininterrumpida por cinco años.

3. Fondos garantizados para las Campañas
Publicitarias por un período de cinco años.



4. Ahorros por un millón de balboas anuales, producto de
la decisión de la contratación por cinco años.

5. Un Plan Maestro al 2020, con una oficina permanente,
con técnicos permanentes, que hará la supervisión,
evaluación y ajuste de los parámetros del Plan,
periódicamente.

6. Oficinas nuevas y modernas para la nueva Autoridad
de Turismo

7. La solución del problema de Atlapa, al extraer al Centro de
Convenciones del ámbito gubernamental a partir del 1 de
septiembre del 2008.

Legado Turístico Panamá - 2004-2009



Plan Maestro de Turismo Aburrá Sur



Objetivos Plan Maestro

1. Incrementar la competitividad turística

2. Desarrollar una nueva oferta de Productos Turísticos que permitan diferenciar el destino para capturar nuevos turistas y
para consolidar los flujos ya existentes.

3. Permitir un salto de calidad al sector turístico local y subregional, ayudándolo a mejorar sus propuestas al mercado.

4. Identificar los Cluster y los mercados más adecuados



Líneas Estratégicas Plan Maestro

1. Incrementar el número de turistas en el Aburrá Sur.

2. Mejorar el nivel de competitividad y atractividad del Destino Turístico del Aburrá Sur.

3. Construir los productos turísticos símbolo de la subregión y articularlos a los operadores de promoción.

4. Establecer una estrategia de promoción y comercialización del Destino del Aburrá Sur.



1. Análisis diagnóstico y comprensión sistema 
actual

2. Estrategia de desarrollo y definición líneas 
estratégicas

3. Modelo de Portafolio de  productos Turísticos 

4. Propuesta Mercados Potenciales

Entregables Plan Maestro



Contenidos Plan Maestro

1. Análisis del sistema de oferta

2. Análisis recursos y atractivos del territorio

3. Análisis de demanda actual

4. Análisis del nivel de conocimiento del
mercado y del posicionamiento del Producto

5. Análisis del sistema distributivo

6. Caracterización del “network” de
relaciones/sinergias



7. Customer Care Análisis con focus group para
verificar la existencia de la tipología de gap
existente entre lo que quiere el turista y la calidad
percibida

8. Creación Productos Territoriales de acuerdo con
la demanda del mercado internacional

9. Creación Estrategia de Promoción y
determinación mejores instrumentos de promoción

10. Formación responsables turísticos y
operadores turísticos

11. Apoyo, control y consultoría continuada

Contenidos Plan Maestro



Proyectos Plan Maestro

1. Planeación Turística: Formular el Plan de Desarrollo Turístico para
los municipios del Aburrá Sur para diseñar una propuesta de Plan de
Desarrollo Turístico, basados en la información y potencialidades
turísticas del Aburrá Sur y su pertinencia hacia los mercados nacional e
internacional.

2. Definición del Producto Turístico: Diseño de una estrategia para la
definición del Producto Turístico de los municipios del Aburrá Sur.

3. Estrategia de Promo-Comercialización del Producto Turístico:
Definición de la Estrategia de Promo-Comercialización del Producto
Turístico del Aburrá Sur para incrementar la visibilidad y reconocimiento
del Aburrá Sur como destino turístico nacional e internacional con
respecto a los diferentes mercados emisores de posibles turistas para la
subregión.



Resultados Esperados Plan Maestro

El Plan Maestro del Aburrá Sur establecerá
cuáles son las actividades y áreas
identificadas como prioridad para el turismo,
y sugerirá la naturaleza y condiciones para
la inversión.

Así mismo, determinará la capacidad de
carga de las regiones y de los puntos
geográficos escogidos, adecuando el
volumen de la inversión a los propósitos que
generaron su razón de ser: creación de
ingresos y de empleo, y sostenibilidad
económica, ambiental, social y cultural en el
tiempo y en el espacio.



El Plan contendrá las bases para un desarrollo ordenado
y planificado del turismo a nivel nacional, indicando las
áreas del Aburrá Sur a ser desarrolladas, el orden
prioritario, la naturaleza de las actividades de inversión y
de oferta turística de acuerdo a las realidades, capacidad
de carga, características y necesidades de empleo de
cada sector.

El Plan evitará que el crecimiento de la actividad turística
regional se continúe produciendo de una manera
silvestre, descontrolada y desregulada, poniendo en
riesgo no sólo a la industria sino a la propia bio-
diversidad y naturaleza criollas.

Resultados Esperados Plan Maestro



Una Reflexión…

“El turismo es un negocio a largo plazo. Como tal, el secreto de su éxito
está en la planificación. Esto parece antagónico con la actitud cultural de
quienes abogan por la plata rápida y los planes de quincena: nada de
estrategias o procesos, pura reacción; todo impulso, ninguna reflexión.

En el turismo, la sostenibilidad es una condición sine qua non, pero en un
territorio geográfico tan pequeño como el nuestro se convierte en
elemento crítico”.

Rubén Blades
Ministro de Turismo de Panamá – Abril 2008



Muchas Gracias


