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Desde su establecimiento en 2013 como órgano subsidiario del Consejo 
Ejecutivo, el Comité de Turismo y Competitividad (CTC) ha centrado su 
trabajo principalmente en evaluar el estado del conocimiento en torno al 
concepto básico de “competitividad turística” y en identificar sus factores 
clave. 

Este proceso ha conllevado a la vez identificar, desarrollar y armonizar los 
conceptos, los modelos y las definiciones operativas que se utilizan en la 
cadena de valor del turismo dentro de una estructura jerárquica que va de 
lo general a lo específico. 

Ello llevaría a un proceso de validación que reforzará el papel normativo de la 
Organización, al tiempo que los resultados técnicos y las recomendaciones 
pueden ser utilizados por los Miembros de la OMT para distintos propósitos, 
como la medición, la catalogación y el análisis comparativo.

Como resultado del trabajo del CTC, la 22ª Sesión de la Asamblea General 
celebrada en Chengdu, China (11-16 de septiembre de 2017) adoptó como 
recomendaciones algunas definiciones operativas utilizadas en la “cadena 
de valor del turismo” así como un conjunto de definiciones operativas 
de diversos tipos de turismo priorizados en esta fase. Además de estas 
definiciones operativas, el Comité también se ha centrado en identificar 
los factores cuantitativos y cualitativos relevantes para la “competitividad 
turística”, bajo dos categorías: i) gobernanza, gestión y dinámicas de 
mercado, ii) recursos, atracciones, productos y oferta del destino.

El objetivo es que estas definiciones operativas faciliten a los Miembros de 
la OMT un marco conceptual completo, conciso, operacional, aplicable 

y globalmente relevante sobre algunos conceptos que se emplean en la 
cadena de valor del turismo y sobre algunos tipos de turismo, con el fin de 
fijar el escenario y contribuir al establecimiento de una base común para un 
entendimiento armonizado.

Definiciones operativas 
utilizadas en la cadena 
de valor del turismo 

Definiciones operativas de tipos de turismo

Destino Turístico Turismo cultural
Turismo de negocios 
(relacionado con la 
industria de reuniones)

Organización de gestión/
marketing de destino 
(OGD/OMD) 

Ecoturismo Turismo gastronómico

Producto turístico Turismo rural Turismo costero, marítimo 
y de aguas interiores

Cadena de valor del 
turismo Turismo de aventura Turismo urbano o de 

ciudad

Calidad de un destino 
turístico Turismo de salud Turismo de montaña

Innovación turística Turismo de bienestar Turismo educativo

Competitividad de un 
destino turístico Turismo médico Turismo deportivo



Un destino turístico es un espacio físico, con o sin una delimitación de ca-
rácter administrativo o analítico, en el que un visitante puede pernoctar. Es 
una agrupación (en una misma ubicación) de productos y servicios, y de 
actividades y experiencias, en la cadena de valor del turismo, y una unidad 
básica de análisis del sector. Un destino incorpora a distintos agentes y 
puede extender redes hasta formar destinos de mayor magnitud. Es ade-
más inmaterial, con una imagen y una identidad que pueden influir en su 
competitividad en el mercado.  



Una organización de gestión/marketing de destino (OGD/OMD) es la 
principal entidad organizativa, pudiendo formar parte de ella diversas 
autoridades, agentes y profesionales, y facilita las alianzas dentro del sector 
turístico con miras a un proyecto colectivo para el destino. Las estructuras 
de gobernanza de las OGD/OMD varían desde una única autoridad pública 
hasta un modelo de alianza público-privada, y su función esencial es iniciar, 
coordinar y gestionar ciertas actividades, tales como la aplicación de 
políticas turísticas, la planificación estratégica, el desarrollo de productos, 
la promoción y el marketing y el trabajo de los Convention Bureau.  

Las funciones de las OGD/OMD a nivel nacional, regional y local pueden 
variar dependiendo de las necesidades del momento o previstas, así como 
del grado de descentralización de la administración pública.  No todos los 
destinos turísticos cuentan con una OGD/OMD. 



Un producto turístico es una combinación de elementos materiales e 
inmateriales, como los recursos naturales, culturales y antrópicos, así como 
los atractivos turísticos, las instalaciones, los servicios y las actividades en 
torno a un elemento específico de interés, que representa la esencia del plan 
de marketing de un destino y genera una experiencia turística integral, con 
elementos emocionales, para los posibles clientes. Un producto turístico 
se comercializa a través de los canales de distribución, que también fijan el 
precio, y tiene un ciclo vital.



La cadena de valor del turismo es una secuencia de actividades primarias y 
de apoyo que resultan fundamentales a nivel estratégico para el rendimiento 
del sector turístico. Los procesos vinculados, tales como la formulación 
de políticas y la planificación integrada, el desarrollo de productos y su 
presentación al mercado, la promoción y el marketing, la distribución y 
la venta y las operaciones y servicios de los destinos, constituyen las 
principales actividades primarias de la cadena de valor del turismo.
 
Entre las actividades de apoyo se incluyen el transporte y la infraestructura, 
el desarrollo de recursos humanos, el desarrollo de tecnologías y sistemas y 
otros bienes y servicios complementarios que pueden no estar relacionados 
con la esencia del negocio turístico, pero repercuten de manera importante 
en el valor del turismo.  



La calidad de un destino turístico es el resultado de un proceso que 
implica la satisfacción de todas las necesidades, requisitos y expectativas 
del consumidor con respecto a los productos y servicios turísticos, a un 
precio aceptable, de conformidad con unas condiciones contractuales 
mutuamente acordadas, y factores subyacentes implícitos, tales como la 
seguridad, la higiene, la accesibilidad, la comunicación, la infraestructura y 
las instalaciones y servicios públicos. Implica también aspectos relacionados 
con la ética, la transparencia y el respeto por el entorno humano, natural 
y cultural. 

La calidad, por ser uno de los motores clave de la competitividad turística, 
es también una herramienta profesional para los proveedores turísticos a 
efectos organizativos, operativos y de imagen.  



La innovación turística es la introducción de un componente nuevo o 
perfeccionado que aporte ventajas materiales e inmateriales a los agentes 
del turismo y a la comunidad local, que mejore el valor de la experiencia 
turística y las competencias clave del sector turístico y que potencie, por lo 
tanto, la competitividad turística y/o la sostenibilidad. La innovación turística 
puede aplicarse, por ejemplo, a destinos turísticos, productos turísticos, 
tecnología, procesos,  organizaciones y modelos de negocio, destrezas, 
arquitectura, servicios, herramientas y/o prácticas de gestión, marketing, 
comunicación, funcionamiento, aseguramiento de la calidad y fijación de 
precios. 



La competitividad de un destino turístico es la capacidad del destino 
de utilizar sus recursos naturales, culturales, humanos, antrópicos y 
financieros de manera eficiente para desarrollar y ofrecer productos y 
servicios turísticos de calidad, innovadores, éticos y atractivos, con miras 
a contribuir a un crecimiento sostenible dentro de su proyecto global y 
sus objetivos estratégicos, incrementar el valor añadido del sector turístico, 
mejorar y diversificar sus componentes comerciales y optimizar su atractivo 
y los beneficios que reporta a los visitantes y a la comunidad local con una 
perspectiva de sostenibilidad. 



El turismo cultural es un tipo de actividad turística en el que la motivación 
esencial del visitante es aprender, descubrir, experimentar y consumir los 
atractivos/productos culturales, materiales e inmateriales, de un destino 
turístico.

Estos atractivos/productos se refieren a un conjunto de elementos 
materiales, intelectuales, espirituales y emocionales distintivos de una 
sociedad que engloba las artes y la arquitectura, el patrimonio histórico y 
cultural, el patrimonio gastronómico, la literatura, la música, las industrias 
creativas y las culturas vivas con sus formas de vida, sistemas de valores, 
creencias y tradiciones.



El ecoturismo es un tipo de actividad turística basado en la naturaleza en 
el que la motivación esencial del visitante es observar, aprender, descubrir, 
experimentar y apreciar la diversidad biológica y cultural, con una actitud 
responsable, para proteger la integridad del ecosistema y fomentar el 
bienestar de la comunidad local. 

El ecoturismo incrementa la sensibilización con respecto a la conservación 
de la biodiversidad, el entorno natural y los bienes culturales, tanto entre la 
población local como entre los visitantes, y requiere procesos de gestión 
especiales para minimizar el impacto negativo en el ecosistema.



El turismo rural es un tipo de actividad turística en el que la experiencia del 
visitante está relacionada con un amplio espectro de productos vinculados 
por lo general con las actividades de naturaleza, la agricultura, las formas 
de vida y las culturas rurales, la pesca con caña y la visita a lugares de 
interés.

Las actividades de turismo rural se desarrollan en entornos no urbanos 
(rurales) con las siguientes características: i) baja densidad demográfica, 
ii) paisajes y ordenación territorial donde prevalecen la agricultura y la 
silvicultura, y iii) estructuras sociales y formas de vida  tradicionales.



El turismo de aventura es un tipo de turismo que normalmente tiene lugar 
en destinos con características geográficas y paisajes específicos y tiende 
a asociarse con una actividad física, el intercambio cultural, la interacción 
y la cercanía con la naturaleza. Esta experiencia puede implicar algún tipo 
de riesgo real o percibido y puede requerir un esfuerzo físico y/o mental 
significativo.

El turismo de aventura incluye por lo general actividades al aire libre 
como el alpinismo, el montañismo, el «puenting», la escalada, el rafting, 
el piragüismo, la navegación en kayak, el barranquismo, la bicicleta de 
montaña, el senderismo o el buceo. Hay también algunas actividades de 
turismo de aventura que pueden practicarse en espacios cerrados.  



El turismo de salud cubre aquellos tipos de turismo que tienen como 
motivación primordial la contribución a la salud física, mental y/o espiritual 
gracias a actividades médicas y de bienestar que incrementan la capacidad 
de las personas para satisfacer sus propias necesidades y funcionar mejor 
como individuos en su entorno y en la sociedad.

El término «turismo de salud» engloba el turismo de bienestar y el turismo 
médico.  



El turismo de bienestar es un tipo de actividad turística que aspira a mejorar 
y equilibrar los ámbitos principales de la vida humana, entre ellos el físico, 
el mental, el emocional, el ocupacional, el intelectual y el espiritual. La 
motivación primordial del turista de bienestar es participar en actividades 
preventivas, proactivas y de mejora del estilo de vida, como la gimnasia, la 
alimentación saludable, la relajación, el cuidado personal y los tratamientos 
curativos.



El turismo médico es un tipo de actividad turística que implica la utilización 
de recursos y servicios de curación médica (tanto invasivos como no 
invasivos) con base empírica. Puede incluir el diagnóstico, el tratamiento, la 
cura, la prevención y la rehabilitación.



El turismo de negocios es un tipo de actividad turística en la que los 
visitantes viajan por un motivo específico profesional y/o de negocio a un 
lugar situado fuera de su lugar de trabajo y residencia con el fin de asistir a 
una reunión, una actividad o un evento. Los componentes clave del turismo 
de negocios son las reuniones, los viajes de incentivos, los congresos y las 
ferias. 

El término «industria de reuniones», en el contexto del turismo de negocios, 
reconoce la naturaleza industrial de esas actividades. El turismo de 
negocios puede combinarse con cualquier otro tipo de turismo durante el 
mismo viaje.



El turismo gastronómico es un tipo de actividad turística que se caracteriza 
por el hecho de que la experiencia del visitante cuando viaja está 
vinculada con la comida y con productos y actividades afines. Además 
de experiencias gastronómicas auténticas, tradicionales y/o innovadoras, 
el turismo gastronómico puede implicar también otras actividades afines 
tales como la visita a productores locales, la participación en festivales 
gastronómicos y la asistencia a clases de cocina.

El enoturismo, como un subtipo del turismo gastronómico, se refiere 
al turismo cuya motivación es visitar viñedos y bodegas, realizar catas, 
consumir y/o comprar vino, a menudo en el lugar en que se produce o en 
sus cercanías. 



El turismo costero se refiere a actividades turísticas que tienen su base en 
tierra costera, como la natación, el surf, tomar el sol y otras actividades 
costeras de ocio, recreo y deporte que tienen lugar a orillas de un mar, un 
lago o un río. 

La proximidad a la costa es también una condición para los servicios e 
instalaciones que dan apoyo al turismo costero. 

El turismo marítimo se refiere a actividades que tienen su base en el 
mar, como los cruceros, la navegación en yates o barcos y los deportes 
náuticos, e incluye sus respectivos servicios e infraestructuras en tierra. 

El turismo de aguas interiores se refiere a actividades turísticas como 
los cruceros, la navegación en yates o barcos y los deportes náuticos 
que tienen lugar en entornos con influencia del agua, situados dentro 
de las fronteras terrestres, e incluyen lagos, ríos, pozas, arroyos, aguas 
subterráneas, manantiales, ríos subterráneos y otros entornos agrupados 
tradicionalmente como aguas interiores.



El turismo urbano o de ciudad es un tipo de actividad turística que tiene 
lugar en un espacio urbano con sus atributos inherentes caracterizados por 
una economía no agrícola basada en la administración, las manufacturas, el 
comercio y los servicios y por constituir nodos de transporte. Los destinos 
urbanos ofrecen un espectro amplio y heterogéneo de experiencias y 
productos culturales, arquitectónicos, tecnológicos, sociales y naturales 
para el tiempo libre y los negocios.



El turismo de montaña es un tipo de actividad turística que tiene lugar en un 
espacio geográfico definido y delimitado como son las colinas o montañas, 
con características y atributos inherentes a un determinado paisaje, una 
topografía, un clima, una biodiversidad (flora y fauna) y una comunidad 
local. Engloba un amplio espectro de actividades de ocio y deporte al aire 
libre. 



El turismo educativo cubre aquellos tipos de turismo que tienen como 
motivación primordial la participación y experiencia del turista en actividades 
de aprendizaje, mejora personal, crecimiento intelectual y adquisición 
de habilidades. El turismo educativo representa un amplio espectro de 
productos y servicios relacionados con los estudios académicos, las 
vacaciones para potenciar habilidades, los viajes escolares, el entrenamiento 
deportivo, los cursos de desarrollo de carrera profesional y los cursos de 
idiomas, entre otros.



El turismo deportivo es un tipo de actividad turística que se refiere a la 
experiencia viajera del turista que o bien observa como espectador, o bien 
participa activamente, en un evento deportivo que implica por lo general 
actividades comerciales y no comerciales de naturaleza competitiva.  



viaja.
DisfRuta.
Respeta.



Estas definiciones han sido elaboradas por el Comité de 
Turismo y Competitividad (CTC) originalmente en inglés, 
idioma de trabajo de este comité técnico de la OMT.

Estas definiciones fueron adoptadas como recomenda-
ciones por la Asamblea General en su 22ª sesión celebra-
da los días 11-16 de septiembre de 2017 en Chengdu, 
China (A/RES/684(XXII)).

En caso de conflicto o discrepancia entre la versión origi-
nal en inglés y cualquier otra versión en otro idioma, pre-
valecerá la versión en inglés.


