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1. OBJETIVO: 
 

Realizar una evaluación objetiva cualitativa de los atractivos y recursos de los cuales 
dispone la ciudad con el fin de seleccionar aquellos susceptibles de uso turístico inmediato 
o para establecer las acciones de mejoramiento de su calidad que hagan viable su 
inclusión en la difusión y promoción turística de la ciudad 
 
 
2. TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES: 
 
Diversificación: Proceso por el cual una empresa pasa a ofertar nuevos productos y 

entra en nuevo por la vía de las adquisiciones corporativas o invirtiendo directamente en 

nuevos negocios. 

 

Producto Turístico: es la combinación de prestación y elementos tangibles e intangibles 

que ofrecen unos beneficios al cliente como respuesta a determinadas expectativas y 

motivaciones. El producto es, por tanto, el conjunto de bienes y servicios que conforman 

la experiencia turística del visitante y que satisfacen sus necesidades. 

 

Paquete Turístico: Conjunto de bienes y servicios que se comercializan como un todo o 

una marca y se vende con un precio unitario. Por lo general, el paquete turístico 

comprende: transporte, alojamiento, alimentación,  recreación y excursiones. 

 

Promoción y Difusión Turística: la promoción es el conjunto de actividades que se 

utilizan para informar o persuadir las personas acerca de productos, destinos turísticos 

determinados con el objetivo de colocarlos en  el mercado. 

 

Destino Turístico: Un lugar geográfico que tiene unas características que son conocidas 

por un número importante de visitantes potenciales y que tiene la capacidad de atraer 

turistas por sí mismo. Es la integración de un componente territorial con otros 

componentes (turísticos y no turísticos) que, ubicados en un espacio geográfico 

determinado conjugan una determinada imagen turística.  

Competitividad: Capacidad de ser competitivo. Se dice que una empresa o industria tiene 

competitividad cuando es capaz de competir adecuadamente en el mercado. 

Inventario turístico: es una herramienta que permite registrar los atractivos con los que 

se cuenta, entendidos éstos en un sentido amplio en relación a los tres grupos de 

componentes de un producto turístico. La ejecución del inventario se basa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Oferta
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
https://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
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fundamentalmente en el trabajo de campo: la visita al sitio, el recorrido del mismo y la 

observación directa. 

Atractivos: Conjunto de cualidades de una persona o cosa que resultan agradables, 

llaman la atención o despiertan el deseo o el interés de alguien. 

Atractivo Naturaleza: Incluye los aspectos naturales con poca o nula intervención del 

hombre: playas, cuerpos de agua, parques, zonas ambientalmente protegidas, miradores 

naturales, paisaje y relieve, fauna y flora, clima, etc.  Son recursos generalmente muy 

vulnerables a la actividad humana por lo que requieren  de protección pública para 

preservarlos o protegerlos de un desarrollo que podría resultar dañino. 

Patrimonio cultural tangible: Son las realizaciones del hombre, a través de las cuales la 

sociedad evidencia su cultura. Pueden pertenecer a un pasado remoto o reciente, incluso 

a la actualidad: monumentos arquitectónicos; museos, sitios históricos, catedrales, sitios 

arqueológicos; arquitectura en general; jardín botánico, obras de ingeniería particular 

(casos de represas, etc)  Son recursos que requieren mantenimiento, restauración y 

gestión para su preservación, tanto de responsabilidad pública como público-privada.   

Patrimonio cultural intangible: Son las manifestaciones culturales de un grupo social: 

folklore, manifestaciones artísticas, festividades, eventos (teatro, danza, música, artes, 

artesanía), gastronomía, estilo de vida, etc. La participación de la población local y el 

contacto con sus manifestaciones puede requerir también de medidas de protección. 

Servicio básico: es el núcleo del Producto que atiende a la motivación principal del cliente 

y se orienta a la satisfacción de un beneficio en particular. Es el eje central de la 

experiencia turística que se ofrece. 

Recurso: Factores físicos y culturales que reúnen las condiciones para ser integrados de 

inmediato a los productos turísticos. 

Equipamiento: es el conjunto de edificios y espacios, predominantemente de uso público, 

en donde se realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, que 

proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades 

económicas, sociales, culturales y recreativas, es un componente determinante de los 

centros urbanos y poblaciones rurales; la dotación adecuada de éste, determina la calidad 

de vida de los habitantes que les permite desarrollarse social, económica y culturalmente. 
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3. CONDICIONES GENERALES 

 

1. Realizar la visita al Destino y/o Atractivo (en donde se registrara en el formato la 
siguiente información) 

2. Realizar un Descripción del lugar  
3. Definir los recursos  y equipamientos de base 
4. Describir las actividades asociadas o / a desarrollar 
5. Definir las utilidades: necesidades básicas funcionales, imagen y producto 

aumentado- simbólicas y experiencias vividas- vivenciales 
6. Realizar una evaluación de la capacidad actual y su relación con la demandas  
7. Definir las acciones por realizar: mejoras en recursos y su entorno, dotación en 

infraestructura, organización 
8. Realizar el inventario de los establecimientos que se encuentran en el destino y/o 

aledaños al atractivo 
9. Registro fotográfico 

 

4. DESARROLLO DEL INSTRUCTIVO 

 

1. Realizar la visita al Destino y/o Atractivo  
Se realiza un cronograma de visita  

 
2. Realizar un Descripción del lugar  

Se realiza una descripción del lugar en donde se relacionan las características del 
lugar, su historia y datos relevantes, como llegar, tiempo estimado. 
 

3. Definir los recursos  y equipamientos de base 
Se detalla la ubicación, clima, días y horas de ingreso, precios- tarifas, gastronomía, 
paisajes, servicios principales y complementarios, estado del atractivo. En 
equipamientos si cuenta con iglesia, estación de policía, estación de salud, parque 
principal, bomberos, bibliotecas, entidades públicas etc. 
 

4. Describir las actividades asociadas o / a desarrollar 
Se realiza la descripción de las actividades principales a realizar o potenciales que 
puedan llegar a existir. 
 

5. Definir las utilidades: necesidades básicas funcionales, imagen y producto 
aumentado- simbólicas y experiencias vividas- vivenciales 
Necesidad básicas: la base con la cual de desarrolla la actividad 
Imagen y producto aumentado: es el valor agregado de acuerdo al producto o 
servicio ofertado. 
Experiencias vividas: lo que actualmente se encontró al momento de obtener el 
producto o el servicio  
 

6. Realizar una evaluación de la capacidad actual y su relación con la demanda  
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Definir la capacidad de carga que puede recibir el lugar y la duración del recorrido 
y/o visita 

 
7. Definir las acciones por realizar: mejoras en recursos y su entorno, dotación en 

infraestructura, organización 
Mejoras en recursos y su entorno: lo que el destino y/o atractivo requiere mejorar 
mejorar sus servicios. 
Dotación de infraestructura: el apoyo que requiere por las entidades públicas para 
mejorar sus servicios 
Organización: nombre se las entidades involucradas con el desarrollo del destino y 
las acciones que se requieren 
 

8. Realizar el inventario de los establecimientos que se encuentran en el destino y/o 
aledaños al atractivo 
Inventario de  los establecimientos en el destino: enumerar y tomar datos de los 
establecimientos que presten servicios turísticos y complementarios que permitan 
activar la cadena de servicios al momento de promocionar el destino 
Inventario de atractivo: identificar y tomar datos de los establecimientos que prestan 
servicios turísticos aledaños. 
 

9. Tener un registro fotográfico de todo el inventario realizado 
 

5. CONTROL DE CAMBIOS 
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