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Prólogo 
Uno de los caminos al conocimiento es la ciencia, pero esta actividad 
humana se basa en procesos sencillos que todos poseemos como la 
observación, la curiosidad, la exploración, la clasificación de 
información, la creatividad. Todas estas actividades nos llevan a un 
desafío. Cuando estamos en la naturaleza, el desafío es aún mayor, ya 
que las formas de las flores, los caparazones de las tortugas, la 
transparencia del agua, nos hacen conectar conocimientos para 
comprender mejor el entorno. Esta búsqueda del conocimiento nos 
conecta, nos hace colaborar, nos da nuevas oportunidades.  

En un entorno organizacional, los trabajadores son una gran fuente de 
conocimiento; administradores y usuarios deben buscar, estar atentos, 
compartir y recrear conocimiento de manera permanente, para tener 
nuevos liderazgos que los lleve a la innovación de procesos y prácticas. 
Nuevos modelos de negocio se están abriendo a las oportunidades 
digitales, lo que además lleva a la co-creación, requiriendo nuevas formas 
de gestionar el conocimiento. 

No es de sorprender que, aparte de las compañías de software, 
incluso las marcas más reconocidas o los productos inteligentes 
requieran del análisis de datos de sus usuarios. Todas estas industrias, 
incluyendo la del turismo, exhiben un alto grado de producción de 
conocimiento intangible: el valor de una compañía está en gran 
medida determinado por su imagen, el valor del mercado, la 
experiencia del usuario, la experiencia de los empleados, los 
conocimientos e intereses de los usuarios, y el conocimiento de la 
organización. 

Desde el año 2009, cuando gané mi primera beca para estudiar un 
Doctorado en Semiótica, comencé a preocuparme a profundidad por el 
estudio de la innovación. Me interesa ese momento donde una persona 
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tiene una curiosidad y la satisface creando. Ese gran júbilo al momento de 
descubrir algo que pensábamos difícil, esa sensación me apasiona. He 
descubierto que una persona innovadora es alguien que puede ver el 
mundo a través de lentes diferentes. 

Así que mi trabajo en estos últimos años ha consistido en facilitar 
ecosistemas de producción de ideas, a partir de necesidades de personas 
comunes, transformar las maneras en las que se pueden obtener ingresos, 
y pensar los resultados de una manera diferente, que no siempre son 
resultados económicos: también son sociales, culturales o ambientales. 

La gestión del conocimiento (del inglés knowledge management) es un 
concepto aplicado en las organizaciones. Tiene el fin de transferir el 
conocimiento desde el lugar donde se genera hasta el lugar en donde 
se va a emplear. En este contexto implica el desarrollo de las 
competencias necesarias al interior de las organizaciones de turismo 
en playas remotas para compartirlo y utilizarlo entre sus miembros, 
entre el equipo, así como valorar el conocimiento y asimilarlo si se 
encuentra en el exterior de la organización. Se enfoca en que cada uno 
en la organización sepa lo que el otro conoce con el objetivo de 
mejorar los rendimientos de las organizaciones. Aquí el rendimiento 
no es solo económico, también es cultural, científico y social. 

Las organizaciones, las pequeñas empresas y, sobretodo los 
emprendimientos de turismo han sido uno de los sectores afectados 
por el nuevo estándar de aislamiento social. La playa que ha sido el 
principal lugar para pasar las vacaciones, donde es habitual 
encontrarse con la familia y los amigos, y otros cientos de personas a 
vivir uno de los momentos más inolvidables de nuestra vida, ahora es 
uno de los focos de contagio del virus. A pesar de esto, es posible 
lograr y mejorar la competitividad en este contexto a partir de la 
gestión del conocimiento. 

Este libro tiene la intención de proveer una opción al campo del 
conocimiento basado en la gestión como una guía para la 
administración de los emprendimientos y organizaciones. Es aplicable 
en organizaciones de administración pública, así como también en 
organizaciones de turismo o emprendimientos que tienen la visión de 
mostrar la riqueza natural de alguna región, así como también para 
organizaciones sin ánimo de lucro. 

Estamos seguros de que este estudio sobre gestión del 
conocimiento del turismo científico en playas remotas será útil no solo 
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para los interesados en el turismo de sol y playa, sino también a la 
comunidad en desarrollo en general que tiene un proyecto de turismo 
en cualquier lugar remoto. Ese libro está pensado no solamente para 
académicos o investigadores, pero también puede ser una guía para 
administradores, consultores de negocios y todos aquellos interesados 
en aprender sobre cómo las organizaciones pueden tener a el 
conocimiento como la base de su economía. 

Este libro además presenta un estado del arte de la teoría y la 
práctica de la gestión del conocimiento con casos de estudio de 
organizaciones, ejemplos, preguntas y proyectos de turismo, lo mismo 
que herramientas prácticas de turismo científico, así como también 
otros procesos sencillos de administración para aprender a 
implementar la gestión del conocimiento. 

En este libro se discute desde una perspectiva de negocios 
principalmente la gestión del conocimiento en organizaciones de 
turismo, que usan el conocimiento científico como gancho para 
motivar a turistas y visitantes a conocer sobre el ambiente.  

Y también es para aquellos lectores interesados en el conocimiento 
de los sistemas, interesados en las organizaciones, sus trabajadores y 
sus líderes. 
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Introducción 

as organizaciones, emprendimientos y empresas tienen una 
motivación única para comprender a las personas, y su 
inteligencia converge en una forma colectiva de creación capaz 

de repensar las acciones de innovación. 
La industria del turismo se refiere esencialmente a toda actividad 

relacionada con el movimiento a corto plazo de personas que visitan 
lugares alejados de donde residen habitualmente. Es una de las 
industrias más grandes del mundo. Las economías de muchas naciones 
están impulsadas principalmente por el comercio del turismo. 
También tiene un alcance amplio que incluye la industria hotelera, la 
industria del transporte, la gastronomía, la cultura y varias industrias 
o sectores diferentes. Es vital entender que la industria del turismo 
está vinculada al movimiento a diferentes lugares, basado no solo en el 
ocio sino también en los negocios, la ciencia y otros motivadores de 
viaje adicionales. 

Mejorar la equidad social reduce los riesgos ambientales y la escasez al 
permitir que las comunidades logren una circularidad compartida. La 
colaboración, la solidaridad, la resiliencia es una oportunidad de 
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interdependencia. Al transformar las economías locales en impulsores de 
la sostenibilidad, los países en desarrollo estarán preparados para afrontar 
esos importantes desafíos, desde las limitaciones de recursos hasta el 
cambio climático y la volatilidad económica de la pandemia. Reconocer el 
capital natural azul y su potencial de crecimiento transforma nuestro 
enfoque de la biodiversidad oceánica con respecto al hábitat y las especies 
(Paramino, 2015: 102). Esta economía azul se basa en los múltiples valores 
que pueden actuar como soluciones naturales para informar y responder a 
importantes desafíos contemporáneos: la explotación y conservación del 
medio marino, el uso sostenible de los recursos oceánicos para el 
crecimiento económico y la mejora del ambiente. Vida y empleo 
preservando la salud del ecosistema oceánico. Finalmente, las actividades 
de la economía naranja: cómo conectarse, compartir, crear redes, 
innovación digital, visibilidad, participación masiva, servicios digitales; 
cómo esta transformación digital garantiza y salvaguarda la capital verde y 
azul de los destinos de playa. El acceso a la comunicación global genera 
participación con la comunidad y visitantes, enfrentando el conocimiento 
de tortugas, perezosos, flamencos o comunidades indígenas. 

Si se le pregunta a alguien si está preocupado por el medio 
ambiente, seguramente responderá que sí. Cuidar el planeta está de 
moda, y nos guste o no, administraciones y empresas se esfuerzan por 
concienciarnos cada día más. Sin embargo, ¿qué es exactamente el 
turismo sostenible? La idea de este movimiento cada vez más popular 
es que no contribuimos a degradar los lugares que visitamos. En 
cambio, debería ayudar a mejorar su cultura, economía y medio 
ambiente locales. Como imaginamos, esta filosofía va directamente en 
contra de lo que se está haciendo ahora: sobre explotar los sitios 
turísticos, como construir sin control, agotar los recursos locales y, en 
los casos más extremos, hacer que comunidades enteras se muevan 
porque tienen la mala suerte de vive en zonas pintorescas o con un 
paisaje natural impresionante. 

Pero, ¿de quién es la culpa y qué se podría hacer para remediarlo? 
Para empezar, hay que poner en diálogo las aspiraciones sostenibles y 
estrategia organizacional de todos los agentes implicados, como 
compañías aéreas, tour operadores, industria hotelera, negocios 
locales y, por supuesto, administraciones, turistas y población local. 

El turismo se ha denominado, por presidentes como Iván Duque, 
como “el nuevo petróleo”. Esta mención presenta un fuerte contenido 
de cambio de paradigma, pues implica pasar de la visión extractivista, 
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a otra centrada en su patrimonio natural y cultural. Este nuevo interés 
en lo natural y cultural son valores importantes que motivan a los 
turistas internacionales. Sin embargo, más allá de los deseos 
optimistas de un plan de gobierno, lograr este avance requiere de la 
generación de un conocimiento especializado sobre las verdaderas 
potencialidades y formas de gestión de las áreas en las cuales se pueda 
desarrollar una actividad turística de alto valor, como tu playa. 

En países en desarrollo, las zonas de costas remotas han estado 
históricamente marginadas del progreso nacional y local, permitiendo 
en parte su conservación ecosistémica, pero a la vez siendo altamente 
vulnerables a las actividades agropecuarias o flujos urbanizadores 
descontrolados. Por eso, este libro busca formular un modelo de 
gestión del conocimiento que beneficie a administradores turísticos de 
estas zonas alejadas. A partir de su aprovechamiento organizacional 
sostenible, la generación de oportunidades de crecimiento económico 
de tu organización estarán articuladas a la valoración socio-natural y 
planificación territorial. 

En especial en este libro se va tomar en cuenta principalmente el 
turismo científico. Este tipo de turismo es uno con valores especiales 
orientados hacia el conocimiento. Estos viajes son parte de viajes de 
aprendizaje, y vemos en la historia moderna que este tipo de viaje, 
como los de Darwin a las Islas Galápagos, fueron la expresión de un 
cambio. Entonces, son formas específicas de turismo relacionadas con 
el proceso de educación, viajes y colecciones de información acerca de 
la cultura y la vida de una población. Pero también son un tipo de 
prácticas económicas sostenibles, a partir de una de las industrias con 
mayor capacidad de desarrollo, debido a que combina varias otras 
formas de turismo. Y, aunque pareciera que está basado en un 
mercado aparentemente fuera de la ruta y con menos alcance, al 
considerar sus aspectos educativos nos muestra que va más allá de las 
características típicas del turismo, ya que tiene un crecimiento 
conectado con el desarrollo de procesos científicos, y como veremos 
más adelante, complementa desarrollos agro industriales que 
eventualmente liderarán la transformación del turismo. Así que como 
podremos observar, esta forma de turismo es más un estilo de vida 
que una actividad recreativa. 

En países como Estados Unidos o Inglaterra, el turismo científico 
está muy bien desarrollado con viajes de aprendizaje que permiten 
participar al investigador activamente en la construcción del 
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conocimiento. Así que el turismo científico contribuye 
significativamente al nivel educativo al involucrar alumnos de colegios 
y universidades en resultados y hallazgos que hacen mover la 
imaginación y la curiosidad científica. Más aún, también se refiere a la 
organización de conferencias científicas y eventos académicos, ya que 
en este caso varios científicos viajan combinando ciencia, 
compartiendo conocimientos con colegas mientras se dan una vueltita. 
De esta manera se puede ver que el turismo científico ha sido una de 
las formas más populares de turismo, especialmente para la 
comunidad más cercana a los destinos, donde el único atractivo y 
lugar de entretenimiento es un museo o un parque temático. 
Imagínense brindar precios especiales en recorridos científicos a 
vecinos, para que participen en avistamientos de aves, experimentos e 
investigaciones, adquirir nuevos conocimientos en museos temáticos 
al aire libre, aprender habilidades y finalmente contribuir al desarrollo 
de la ciencia de nuestros países. 

El núcleo de la gestión del conocimiento involucra la adquisición, 
explicación y la comunicación que ayude a llegar a resultados 
coherentes con la misión específica de una empresa o un 
emprendimiento, lo que debe estar enfocado en la participación 
relevante de una organización en un mercado específico. En este 
contexto, el conocimiento estará disponible y listo a ser usado como 
resultado de la gestión del conocimiento. 

Se ha intentado encapsular en este libro la respuesta a preguntas 
clave sobre el conocimiento relacionado con la gestión de playas 
remotas, tales como: 

- ¿Por qué el conocimiento y la gestión del conocimiento es un 
tópico clave para la discusión hoy en día? 

- ¿Cuál es la relevancia del conocimiento como un factor 
competitivo en las organizaciones de turismo? 

- ¿Qué sentido tiene el conocimiento para una organización? 

- ¿Es posible medir el conocimiento? 

- ¿Qué es gestión del conocimiento en una organización? 

- ¿Cuáles son las principales dificultades en la creación y el uso 
del conocimiento de turismo? 

- ¿Cómo promover la participación y compartir conocimientos? 
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- ¿Cómo crear un ambiente que promueva el conocimiento en un 
flujo de desarrollo? 

- ¿Cómo pueden las estructuras organizacionales tener una 
infraestructura para el mercado del conocimiento? 

- ¿Cómo puede una organización iniciar un proceso de gestión del 
conocimiento? 

Cada una de estas preguntas será resuelta en los capítulos a lo largo de 
este libro. A continuación, se resumirá algunos de los contenidos clave: 

¿Por qué el conocimiento y la gestión del conocimiento es 
un tópico clave para la discusión hoy en día? 
Antes de la pandemia la digitalización era una realidad. Instituciones 
públicas y no gubernamentales daban cuenta de la competitividad que 
ofrecía capturar, analizar y dar información de primera mano a sus 
usuarios. Aunque las demás organizaciones como educativas o 
turísticas ya usaban el gran potencial del conocimiento para incluir 
notas de sus estudiantes, generar recibos de pago o hacer 
reservaciones online, fue hasta el 2020 en el que las organizaciones 
empezaron estar en línea y que esto fuera una necesidad. 

El ambiente de los negocios se transformó radicalmente a partir de 
la denominada “nueva normalidad”. Todos los miembros de las 
organizaciones aprendieron de procesos ágiles, usaron video-
conferencias a diario, aprendieron nuevos procesos de webinars, el 
márketing digital se disparó y los pedidos online han hecho que el 
distanciamiento social sea más llevadero.  

El aprendizaje organizacional ha sido rápido para mejorar las 
respuestas y hacer que los resultados sean mucho más efectivos, 
resultando en la caída de algunos precios ya que aumentó la 
competitividad y la globalización. 

El entorno de los negocios donde predominaban los recursos físicos 
y materiales, la preocupación por el aumento de la rentabilidad, en las 
últimas décadas está dominado por el flujo del conocimiento. Para este 
propósito, es necesario oxigenar todos los recursos que sean 
necesarios para mantener negocios tradicionales, procesos que deben 
salvaguardarse, así como racionalizar el diferenciar lo que se ha de 
digitalizar. De todas maneras, el conocimiento también se trata de 
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preservar los símbolos, narraciones, las tradiciones y cultura. Al 
convertir estas formas por mejores prácticas, se debe diferenciar la 
información, analizar datos, procesos y metodologías, y ofrecer las 
opciones tecnológicas que permitan mejoras a un menor costo, 
permitiendo que las personas colaboren con otros, incluso desde la 
distancia. 

¿Cuál es la relevancia del conocimiento como un factor 
competitivo en las organizaciones de turismo? 
Los procesos, las competencias, la información y el conocimiento 
específico de un sector de la organización, dan soporte a la habilidad 
de ofrecer productos y servicios únicos que sean efectivos y creen 
valor en el cliente. La inteligencia es el uso del conocimiento acerca de 
los gustos pasados de los usuarios para darse cuenta de manera 
eficiente de las tendencias futuras. Este “saber cómo” (know-how, savoir 
faire) y la transferencia de este conocimiento en mejores prácticas, es 
de lo que está formado el capital intelectual de una compañía. Este 
tipo de valor es altamente atractivo para los inversores y nuevos 
clientes.  

De todas maneras, cualquier compañía puede ser muy competitiva 
en el tiempo, especialmente cuando su conocimiento es difícilmente 
copiado o transferido, por lo que el conocimiento de los procesos del 
equipo de empleados, sus patentes, las redes organizacionales (o 
estructuras organizacionales) han de promover la cooperación y el 
intercambio de información. 

El trabajo en red, los consorcios y las asociaciones son una parte 
fundamental; esta habilidad organizacional para aprender y desaprender 
es de gran importancia en esta era de actividades del conocimiento 
intensivo. Por lo tanto, facilitar la co-creación y el trabajo en red ya no es 
sólo una opción sino una necesidad que debe aportar al intercambio de 
conocimiento. 

¿Qué sentido tiene el conocimiento para una organización? 
Muchas veces los sentidos del conocimiento y la competencia pueden 
ser mal entendidos, ya que el conocimiento se puede clasificar como 
explícito y tácito. El conocimiento explícito debe ser formal y 
estructurado, y puede ser codificado para ser compartido, como la 
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misión, la visión y los objetivos de la organización. Por otro lado, el 
conocimiento tácito es experiencial y consiste en todas aquellas 
lecciones aprendidas durante la ejecución de tareas o proyectos, 
incluso en la inspiración ganada por la resolución continua de un 
problema. Algunas musas no se comparten. 

Pero entre otras cosas, el conocimiento comprende patrones, 
procesos repetitivos, tecnologías antiguas y nuevas, habilidades, 
procesos y experiencias de los empleados manejando clientes, 
interactuando en el mercado o negociando con los proveedores. Este 
conocimiento en el contexto específico no puede ser considerado de 
manera aislada, está siempre en relación con procesos históricos, 
culturales y económicos locales, y globales. La experiencia puede ser 
contada, pero nunca será reproducida de la misma manera. El 
resultado de esta complejidad del conocimiento es que no podemos 
almacenar y transferir el conocimiento de las personas. 

¿Es posible medir el conocimiento? 
Lo principal a entender en la gestión del conocimiento es que lo que 
no puede ser medido, no puede ser administrado. Así mismo, la 
estructura de algunas organizaciones tiene el capital intelectual y han 
comenzado a experimentar con reportes de capital intelectual. Para 
ello, han desarrollado indicadores que se refieren a las capacidades 
hoteleras logísticas, la infraestructura, los empleados, los visitantes, 
los procesos, la innovación y los capitales financiables. 

En otros contextos se usa una herramienta conocida como Tabla de 
Balance (Balenced Scorecard) de Kaplan y Norton (2004), que permite 
una evaluación del conocimiento de las organizaciones aprendiendo 
de sus objetivos y procesos. De todas maneras, en el presente no hay 
una metodología única para medir el conocimiento de una 
organización. Aquí encontraremos algunas claves para el diagnóstico. 

¿Qué es gestión del conocimiento en una organización de 
turismo? 
Antes de hablar de la industria del turismo, la gestión del 
conocimiento permite a los individuos, equipos y a la organización 
entera coleccionar y crear sistemáticamente, compartir y aplicar 
conocimientos para lograr su planeación estratégica y objetivos 
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operacionales. La administración efectiva del conocimiento contribuye 
a aumentar la eficiencia y la efectividad de las operaciones de mano a 
mano con la innovación y cambia la calidad de la competencia. Por ello 
el propósito de la gestión orientada al conocimiento genera saberes a 
partir de la información, y convierte los datos y su conocimiento en 
avances competitivos sustantivos que pueden ser medidos en el éxito 
de un negocio. Por lo tanto, la gestión del conocimiento está 
relacionada con los siguientes propósitos: 

- Adquirir el conocimiento 

- Crear el conocimiento 

- Compartir y usar el conocimiento 

- Aprender 

- Proteger el conocimiento 

El reto es evolucionar en la dirección adecuada de la administración 
del negocio. Esto depende de la cultura de la organización y su 
combinación con sistemas de personas, y sistemas de información y 
tecnología. Esta es la aproximación a una ecología del conocimiento, lo 
que enfatiza que las compañías deben lograr el crecimiento adecuado 
según las condiciones de los planes de conocimiento. 

¿Cuáles son las principales dificultades en la creación y el 
uso del conocimiento de turismo? 
Lo más difícil de afrontar en la creación y el uso del conocimiento para 
muchas compañías es sintetizar algunos de los siguientes elementos: 

- Estructura organizacional (por ejemplo, línea de negocios, 
establecimientos y centro de ingresos) y valores, lo que se 
practica en la organización y genera obstáculos en el flujo del 
conocimiento. 

- Las recompensas y sistemas de procesos de evaluación ofrecen 
muy pocos incentivos para colaborar, aprender y transferir el 
conocimiento. 

- Hay muchos rezagos en los procesos eficientes para crear y 
transferir conocimientos. Muchos de los sistemas de 
información no son amigables. 
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- El conocimiento es usualmente confundido con información y 
por ello se trata como un enlatado. Se guarda, más no se sabe 
qué hacer con los datos. 

¿Cómo promover la participación y compartir 
conocimientos en una organización? 
Administrar y gerenciar una compañía desde el punto de vista del 
conocimiento, como hemos dicho, significa alinear los hábitos y los 
comportamientos de manera colaborativa dirigidos hacia los objetivos 
y los valores de la organización como un todo. Por lo tanto, el énfasis 
de esta gestión no se encuentra en la utilidad, sino en cómo llegar a 
ella por medio del trabajo cooperativo de las personas. Para lograr esto 
habría que planear metas a corto y largo plazo, que puedan medir el 
progreso. 

Las siguientes tres condiciones deben ser cumplidas de manera que 
permitan crear y transferir el conocimiento de manera eficiente: 

- Permitir las condiciones: Los valores corporativos, los 
principios guía, la misión, la visión y los sistemas de 
recompensas deben estar interconectados con el éxito de las 
unidades de la contribución al desarrollo de toda la 
organización. 

- Reglas del juego: El mercado del conocimiento debe 
establecerse en compañía de toda la cadena de suministros y la 
demanda de la industria en general. Aquellos que necesitan una 
solución pueden encontrar el conocimiento, y aquellos que 
tienen las motivaciones y la iniciativa pueden proveer este 
mismo conocimiento. 

- Los procesos efectivos, las estructuras, la infraestructura y los 
medios de comunicación deben estar desarrollados para crear y 
transferir el conocimiento. 

¿Cómo crear un ecosistema del conocimiento que 
promueva el flujo del conocimiento y el aprendizaje 
transversalmente en la organización? 
Todas las organizaciones necesitan movilizar sus conocimientos para 
promover y apoyar sus estrategias, y la gestión del conocimiento 
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indica el sistema de organización y movilización de conocimientos 
adquiridos por la organización. Por tanto, se asume que la adquisición 
se refiere a crear conocimiento dentro de la organización a través de 
un proceso de aprendizaje. La adquisición de conocimiento externo se 
origina en la acción asociativa con otras organizaciones, consultoría 
empresarial y el apoyo de grupos de investigación de universidades. 
Pero esto no es nada, sin una cultura organizacional que define la 
forma de pensar y sentir los problemas de los individuos de la 
comunidad o el contexto social, cada una de las personas del equipo y 
los directivos de la organización. Posteriormente se socializa el 
proceso de adquisición y transformación del conocimiento que se da a 
través del desarrollo, selección y análisis de nuevos métodos de 
trabajo. La estructura almacena el conjunto de reglas, jerarquías y 
atributos que definen el modelo funcional de la organización. Así que 
finalmente, unas lógicas internas en un ecosistema organizacional 
ayudan en el proceso de compartir el conocimiento dentro de la 
organización. Por ello, un ambiente que promueva el conocimiento 
contiene un sistema de valores que es caracterizado por términos 
como confianza, cooperación, cumplimiento de los acuerdos y 
apertura al cambio continuo de mutuo acuerdo. 

Hoy en día, los objetivos y los sistemas de incentivos en muchas de 
las compañías están basados en unidades de negocio según los centros 
de costos. En los hoteles se encuentran los gastos del restaurante, 
diferente a los gastos de la infraestructura de las habitaciones, 
separado del gasto de las atracciones turísticas, y aparte del centro de 
gasto del capital humano. El desempeño o performance individual de 
cada centro de costos está honrado por más de un equipo de trabajo. 
Sin embargo, bajo la perspectiva de la gestión del conocimiento, las 
compañías comienzan a considerar al pedir las contribuciones de la co-
creación, la colaboración y la transferencia del conocimiento en sus 
sistemas de gastos. Mientras que se garanticen recompensas para los 
trabajadores del conocimiento; el éxito de toda la organización tiene 
un fuerte peso para empoderar la transferencia del conocimiento, el 
trabajo en equipo y la innovación en toda la organización: Un gana-
gana. 

Los indicadores financieros tradicionales pueden ser complementados 
por los criterios de competencias, basados en los usuarios, los empleados, 
los procesos y la innovación. Las compañías y emprendimientos 
turísticos, hoteles, restaurantes, empresas de tours y transporte están 
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aumentando las posiciones de gestores del conocimiento en un nivel 
senior en los organigramas. Aun así, estos esfuerzos serán de éxito si estos 
cargos están comprometidos con la gestión del saber. 

¿Cómo pueden las estructuras organizacionales tener una 
infraestructura para el mercado del conocimiento? 
Establecer un mercado del conocimiento facilita que los saberes 
abastezcan la demanda y traigan el conocimiento a aquellos que lo 
necesitan y pagan por él. Por lo tanto, es poner en contacto a usuarios, 
creadores y vendedores de conocimientos. Este flujo de saberes 
determina las condiciones del intercambio: primero que todo, es 
necesario lograr la transparencia en términos de “quién sabe qué” en 
una organización. En cuanto la cadena de abastecimiento del 
conocimiento es presentada de manera transparente, los vendedores y 
los compradores deberían estar en contacto entre ellos. De esta 
manera redes formales e informales, comunidades de práctica 
(consorcios de empresarios, grupos de investigación o grupos 
informales como por ejemplo grupos de chat en Telegram o en 
Whatsapp) están creciendo y ganando la importancia para sus 
propósitos. Los amigos de los amigos, conocidos vía internet, debates 
en línea, comentarios de sitios en un mapa, opiniones sobre un 
servicio pagado en línea, webinars intercambiando experiencias, 
grupos de mentoría, entre otros, son opciones para traer el 
conocimiento a vendedores y compradores del conocimiento. El saber 
los pondrá en contacto. 

Los intereses comunes son cruciales para el exitoso fruto del 
intercambio de conocimiento y/o del desarrollo de conocimiento 
colectivo. El intercambio y el desarrollo de saberes tiene lugar a través 
de redes de competencia, proyectos cooperativos, rotación de 
personal, trabajo colaborativo con la comunidad, intercambio de 
manuales de procedimiento, así como intercambio de información de 
procesos y de clientes. 

¿Cómo puede una organización iniciar un proceso de 
gestión del conocimiento? 
La experiencia ha mostrado que es prometedor combinar la gestión de 
conocimiento con oportunidades. El conocimiento no es simplemente 
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adquirido y desarrollado por la investigación de las universidades, 
también parte de las comunidades hacia los individuos, y de las 
universidades hacia las comunidades. Esta dinámica del conocimiento 
esta soportada por las apropiadas tecnologías de la información y la 
comunicación. Es posible adoptar diferentes maneras de introducir la 
gestión del conocimiento: 

- El conocimiento, el aprendizaje y la innovación son partes 
integrales de toda la estrategia de la organización. Los líderes 
organizacionales deben estar completamente comprometidos 
con la gestión activa del conocimiento dentro y fuera de la 
organización. La creación y transferencia de conocimiento son 
importantes para asegurar la competitividad a largo plazo de la 
empresa. El desempeño o desempeño de la gerencia y los 
empleados se mide en base a esto. 

- Se debe reformar el sistema de gestión y recompensas para que 
el aprendizaje y la competencia se orienten al cumplimiento de 
los objetivos totales de la organización, honrando la misión y su 
visión. La colaboración es un principio fundamental definido. 
Los gerentes y líderes reconocen y reenfocan el vínculo entre 
conocimiento, aprendizaje y resultados. 

- Los conocimientos relevantes se ponen a disposición y se 
enriquecen en procesos, flujos de trabajo y proyectos. Las redes 
de competencias y las comunidades de práctica son lugares 
donde el conocimiento entra y sale de la empresa, incluidos los 
proveedores. 

- Los sistemas de información y comunicación garantizan que la 
información sea accesible y se pueda distribuir fácilmente. La 
información seleccionada se compartirá o enviará a los usuarios 
potenciales de forma sistemática y coherente. 

De esta manera, las compañías deberán evitar crear estructuras de 
información que sean paralelas al negocio real. En vez de eso, deben 
asegurarse de que la gestión del conocimiento esté integrada en todas 
las funciones y manuales de procedimiento de la organización. 

Esta introducción a la gestión del conocimiento en la industria del 
turismo de playas lleva a un éxito a corto plazo, que convierte el camino a 
largo plazo en una estrategia planificada y coherente. Su implementación 
va por su propia cuenta. 
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PARTE I  
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
EN ORGANIZACIONES DE TURISMO 
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Capítulo 1 
Significado del conocimiento de la 
gestión del turismo de playas 

o principal a entender en la gestión del conocimiento es que lo 
que no puede ser medido no puede ser administrado. Así 
mismo, la estructura de algunas organizaciones tienen el 

capital intelectual y han comenzado a experimentar con reportes de 
capital intelectual. Para ello han desarrollado indicadores que se 
refieren a las capacidades hoteleras logísticas, la infraestructura, los 
empleados, los visitantes, los procesos, la innovación y los capitales 
financiables. 

Teniendo en cuenta el conocimiento básico sobre Indicadores 
Organizacionales, se entiende la necesidad de desarrollar el primer tema 
de las Aspiraciones sostenibles y Estrategia organizacional. 

Nuestro planeta está afrontando enormes retos económicos, sociales y 
ambientales. Para poder combatirlos, los Objetivos de Desarrollo 
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Sostenible (ODS) han definido prioridades y aspiraciones mundiales para 
el 2030. Estas representan una oportunidad sin precedentes para eliminar 
la pobreza extrema y para situar al mundo en una senda sostenible. 

Los operadores de turismo (como tú) son un socio vital para la 
consecución de los ODS, ya que con tu esfuerzo se puede contribuir al 
desarrollo de la región a través de la actividad principal de tu negocio. Al 
comprender los elementos mínimos para iniciar a evaluar el impacto de tu 
organización. Las frases que componen la misión y visión permiten 
perfilar los objetivos de tu organización, la manera que te aproximarás a 
tu público y tus estrategias de crecimiento y desarrollo futuros. La misión 
y visión es en esencia la declaración de principios de la empresa. Es tu 
base teórica, lo que justifica tu existencia y para qué ha sido creada tu 
organización. Son frases ambiciosas que te definen, pero sobre todo 
comunican de forma transparente tus resultados. 

¿Cómo desde nuestra organización se puede contribuir a este propósito 
del turismo? Pues comencemos por definir claramente el propósito, 
visión, misión, valores y medidas que ayudarán a tu equipo a comprender 
lo que está tratando de lograr. Además de la motivación por lograr algo, 
esto les permitirá tomar decisiones de forma independiente, en lugar de 
referirse a ti o algún superior para cada acción. También ayudará a tu 
organización a rastrear si está logrando o no tus objetivos. Así que deben 
ser frases sencillas, claras, comprensibles por todos.  

El propósito es por qué elegimos existir juntos, más allá de la ganancia 
financiera. Una buena manera de comprobar si tu propósito es 
significativo, es verificar si es cierto tanto para los individuos como para la 
organización en general. Se puede comenzar con "Creemos …" Ejemplos 
significativos pueden ser: 

Nosotros creemos que podemos mejorar la vida de las 
personas por medio de la ciencia. 

Nosotros creemos en el encanto de la naturaleza 

Nosotros creemos que el océano debe protegerse. 

Nosotros creemos que es noble servir a los demás. 
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La visión es el cambio que se creará en la vida de tus clientes, de los 
turistas que te visiten y en el mundo en general cuando finalmente se den 
cuenta de tu propósito. La visión debería entusiasmar a las personas tanto 
dentro como fuera de la empresa. Se puede comenzar con “Nosotros 
haremos …" por ejemplo: 

Nosotros inspiramos acción para explorar y proteger el 
océano. 

Nosotros te ayudaremos a comprender la diversidad de la 
playa. 

Nosotros vamos a desarrollar la región por medio de la 
conservación del ambiente. 

Nosotros cambiaremos el turismo tradicional por un 
turismo responsable con la vida marina. 

La misión es una posición ambiciosa pero alcanzable en el mercado o 
en la vida de tus clientes que reconocen tu propósito. Esta debe dejar en 
claro en qué negocio estás, y a menudo se comienza con la frase “Ser el 
más …”. Bueno, un ejemplo sería: 

Ser la organización que da acceso y apoyo a una red 
mundial de áreas marinas protegidas. 

Ser la empresa de turismo más exitosa y respetada de mi 
región. 

 ó 

Ser la organización que atrae turistas internacionales y 
que superamos sus expectativas. 

Los valores son los principios y valores que acelerarán su progreso 
juntos, eso que te identifica. La declaración de tus valores suele comenzar 
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con un verbo, como comprometer o entregar excelencia. Los valores 
exitosos son limitados (por lo que son más fáciles de recordar) y están 
escritos en la voz de la empresa. Ayudan a medir el desempeño de tus 
colaboradores. Como, por ejemplo:  

Inspirar un afloramiento del acceso y el apoyo de la 
conciencia pública sobre áreas marinas protegidas. 

 ó 

Desarrollar experiencias de turismo científico que 
marquen una diferencia positiva protegiendo la 
diversidad marina. 

Finalmente, las mediciones o medidas son cosas que se pueden 
observar para indicar el progreso, y medir si se va hacia adelante o hacia 
atrás, si se ha aumentado o reducido algo. Estas declaraciones responden 
a la pregunta: ¿Son éstos ítems específicos, medibles y centrados en los 
resultados? Se pueden dar respuestas en números o porcentajes. Se 
comienza desafiando lo que medirían tus competidores en otras playas 
cercanas, como, por ejemplo: “¿Cuántas veces pueden hacer que un turista 
comparta una foto de mi destino en su perfil?”, o “¿Cuánto he reducido los 
residuos sólidos en la playa?”, o “¿Con qué rapidez finalizo y concreto la 
compra de un plan turístico?” 

Bueno, ahora es tiempo de refinar para llegar a la excelencia. Revisa tus 
valores según la visión y misión, y pregúntate cuál de los valores que 
anotaste en el Paso Dos acelerará mejor el progreso de tu equipo. 
Selecciona de tres a cinco valores para registrar. Asegúrate de usar un 
lenguaje que se sienta más natural para tu cultura y tu gente, algo que te 
identifique. Define el progreso con tus medidas. Pregúntate: ¿Cómo sabré 
que la organización está cumpliendo su Propósito, Misión y Valores? ¿Qué 
indicador clave de rendimiento específicos (KPI de sus palabras en inglés 
Key Performance Indicator) marcarán el progreso en el camino? ¿Cómo 
mediré el éxito de mis declaraciones? Ya teniendo estas mediciones y 
frases, se recopilan los comentarios sobre un borrador. Comparte el 
trabajo del equipo internamente y da a todos en la empresa 15-20 días 
para hacer preguntas, ofrecer reacciones y sugerir mejoras. Te sugiero que 
le dediques un tiempo suficiente a hablar de esto. Sé curioso, humilde y 
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abierto a sugerencias. Ya teniendo los comentarios de tu equipo, haz una 
revisión en función de dichos comentarios y publica los resultados. 
Informa a los miembros de tu organización qué escuchaste, qué 
comentarios hicieron, y responde a cualquier pregunta abierta y 
honestamente. Desarrolla algún material colateral, una presentación, 
carteleras o gráficas según sea necesario para asegurar que cada empleado 
tenga una comprensión firme del significado detrás de su trabajo y de las 
actividades que realiza en tu organización. Y finalmente, el undécimo 
paso es revisar cada seis meses. Vuelve a convocar al equipo original o a 
los líderes de tu cultura organizacional, y cada seis meses vuelve a evaluar 
si el propósito, la visión, la misión, las medidas y los valores definidos aún 
reflejan con precisión a la organización en general. Idealmente, el 
propósito y la visión deben ser permanentes. Esta misión puede cambiar 
en función de la forma y condición del mercado, obviamente. Por ejemplo, 
puede ser que cambien las condiciones y se haga ahora una nueva 
actividad. Los valores deberían adaptarse en función de los 
comportamientos más críticos, y nos adaptamos a esos cambios para 
impulsar el trabajo en el entorno competitivo actual. También las medidas 
pueden cambiar con mayor frecuencia en función de la misión. 

Los criterios estructurales de la bioeconomía apoyan el surgimiento de 
estas nuevas formas de turismo. Por tanto, el éxito de la actividad turística 
depende de la oferta natural que pueda ofrecer el destino, por lo que se 
debe buscar la integración de la biodiversidad e integrar los servicios 
ambientales al turismo. Estos conceptos están estrechamente ligados a los 
beneficios comerciales y humanos que brindan, prometiendo la 
sustentabilidad y continuidad del negocio del turismo de naturaleza. En 
los esquemas de bioeconomía se prevé como principio la distribución de 
los beneficios económicos y sociales, pero esto solo es posible si existe un 
recurso natural sustentable y una estructura organizacional efectiva que 
genere el beneficio. 

Evidentemente, el principal objetivo de toda organización está alineado 
con la maximización de las ganancias. Este objetivo ha etiquetado a las 
organizaciones como máquinas lucrativas. Esta situación es la razón por la 
que las organizaciones trabajan más en su sistema de gestión estratégica 
para maximizar su rentabilidad y éxito duradero. La dura competencia en 
el entorno dinámico actual obliga al mundo empresarial a luchar por 
sistemas estratégicos altamente efectivos que permitan a las 
organizaciones trabajar de forma independiente. La competencia invita de 
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manera invisible a las organizaciones a trabajar en un sistema de gestión 
estratégica sostenible, inimitable y rápidamente adaptable para mejorar el 
desempeño organizacional de manera efectiva y eficiente. 
Tradicionalmente, implementaron el sistema de gestión del desempeño 
corporativo para lograr resultados financieros, pero luego, las medidas no 
financieras se volvieron imperativas para las organizaciones. Además, el 
contribuir al medio ambiente como factor de desarrollo sostenible se está 
convirtiendo en un foco de la era actual. 

Las medidas no financieras tienen mejores consecuencias para el 
desempeño de los empleados, haciéndolos ecológicamente sensibles, a 
diferencia de las medidas de desempeño financiero utilizadas 
anteriormente. La investigación sugiere tomar medidas relacionadas con 
el desperdicio y utilizar recursos únicos que se centren en medidas 
complementarias en lugar de las tradicionales, y esto permite el desarrollo 
sostenible. 

En concordancia con nuestra idea de turismo sostenible, se puede 
incorporar una herramienta que se usa comúnmente en otros contextos, 
una herramienta conocida como la Tabla Balanceada (Balanced Scorecard). 
Kaplan y Norton (2004) cambiaron la atención de las medidas financieras 
a un sistema integral de gestión del rendimiento. Crearon una 
herramienta de sistema de gestión estratégica con el fin traducir 
elementos organizativos críticos para el crecimiento. Esta herramienta 
permite una evaluación del conocimiento de las organizaciones, 
aprendiendo de sus objetivos y procesos. De todas maneras, en el 
presente no hay una metodología única para medir el conocimiento de 
una organización. Aquí se pueden encontrar algunas claves para el 
diagnóstico. 

¿Cuál es la forma más adecuada para aprender dentro de una 
organización donde la única certeza es la incertidumbre? La ventaja 
competitiva y sostenible es el conocimiento. 

Herramientas de diagnóstico de organizaciones de turismo 
En el trabajo de conocimiento de la gestión del turismo de playas, es 
vital desarrollar y utilizar instrumentos que permitan medir sus 
procesos y resultados. Los instrumentos de medición de los 
operadores de turismo pueden tener diferentes fuentes: indicadores 
de efectividad, control de gastos, principales riesgos del pasado, 
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usuarios, comentarios de usuarios, efectividad en el uso de los 
recursos, entre otros. 

Los sistemas de gestión del conocimiento contienen capas de 
información de estas fuentes, tomando el repositorio del histórico 
almacenado: por lo tanto, es clave desarrollar una taxonomía de los 
elementos necesarios a tener en cuenta para las mejoras y los elementos 
indispensables en la operación. Una taxonomía es una lógica mediante la 
cual se organiza la información; pensar en familias de datos es de mucha 
utilidad. Se puede iniciar agrupando por servicios o centros de gasto, y 
luego enfocarnos en la aplicación del análisis de esos datos. Cuando ya se 
tenga un uso, una aplicación o práctica específica que trabajará basada en 
ese conocimiento, será entonces el equipo de trabajo quien lo aplicará en 
sus saberes. También es de mucha utilidad generar visualizaciones 
gráficas que permitan observar de una manera rápida los resultados de 
este trabajo: estas síntesis gráficas permitirán que los usuarios internos y 
externos, los empleados, los directivos, los proveedores y la comunidad 
conozcan los avances de la organización y su aporte a la comunidad y al 
ambiente. 

Evaluar nuestra propia organización 
Antes de iniciar un diagnóstico o una evaluación del potencial de 

desarrollo de un destino turístico, un emprendimiento, un hotel, una 
iniciativa de hospedaje o una región, es necesario definir los factores de 
influencia. En cada caso se necesita establecer las necesidades a partir de 
un sistema de evaluación con datos que no están disponibles de primera 
mano, es necesario investigar y poner atención a los efectos de cada 
indicador. Cada cual tiene una función guía para el desarrollo de la 
industria del turismo y para el conocimiento de la organización.  

En cada región se encuentran diferentes herramientas para el análisis 
de la información adecuada para cada proyecto de desarrollo, estadísticas 
anuales, anuarios de turismo, anuarios de economía y desarrollo social. 
Toda la información pública y oficial es una herramienta clave para el 
análisis y la investigación en la gestión del conocimiento. Para tenerlos en 
cuenta, sus principios son: 

- Objetividad: en los indicadores que se enunciarán a 
continuación, y en el establecimiento de un modelo matemático 
que ayude a tabular los posibles factores involucrados en la 
construcción del turismo de una región. Considerando la 
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precisión de los índices y su disponibilidad, los datos a capturar 
han de ser datos originales, objetivos, tomados directamente de 
la fuente, evitando la subjetividad. 

- Sistematicidad: los sistemas de evaluación del turismo deben 
asegurar una lógica sistemática, además de ser comprensibles y 
reflejar las características generales de los viajes, las 
disponibilidades hoteleras y los destinos de una región, de 
manera que los datos estén conectados y haya coherencia entre 
ellos. Deben de sostenerse en el tiempo. 

- Medible: este principio permite que los anteriores se cumplan. 
Los datos deben ser claros, concisos, deben ser obtenidos de 
manera sencilla. También los métodos para medir deben 
integrar sus variables. Además, debe ser fácil trabajar con ellos 
en varios sistemas, lo que permita comprender su información. 

- Comparabilidad: este principio permite una evaluación estándar 
al examinar los factores que puedan tener alguna 
inconsistencia. Se deben considerar en el análisis factores en 
tiempo y espacio que puedan ser comparados con otros datos, 
con diferentes estudios, o en otras áreas. También será clave 
comparar el mismo fenómeno usando los mismos indicadores 
estandarizados en distintos periodos de tiempo o espacio. 

Mediante el uso de estos índices se puede distinguir los efectos y 
realizar un diagnóstico. Los índices evitan la confusión de la 
preconcepción diagnóstica con la correlación empírica. Para este análisis 
se pueden tomar datos en línea, como los volúmenes de consultas de 
búsqueda para pronosticar, por ejemplo, la demanda turística de un 
destino, incluidos los volúmenes turísticos y la ocupación hotelera. Sin 
embargo, los indicadores o índices plantean desafíos para el pronóstico de 
situaciones futuras. Por ejemplo, para pronosticar la demanda turística en 
un destino, y predecir los volúmenes turísticos mensuales, que puede 
estar en comparación con años anteriores o una serie temporal, o por 
medio de un índice creado por análisis de componentes principales que 
conforman la demanda.  

A pesar de contar con herramientas de diagnóstico, encontramos que el 
panorama económico mundial es más incierto que nunca y sensible a las 
incertidumbres, sobre todo como efecto de la pandemia de la Covid-19, y 
también relacionadas con diversas decisiones de políticas económicas. 
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Estas incertidumbres percibidas pueden ser las responsables de la 
reducción del tamaño de la actividad económica general. Ante la creciente 
incertidumbre, los planes de viaje y vacaciones de los consumidores 
pueden cancelarse o posponerse.  

Aun así, mediante el uso de indicadores o índices con sus principios de 
objetividad, sistematicidad, que son medibles y la comparabilidad, nos 
revelan que se puede reducir la incertidumbre. Estos índices nos sirven 
para mejorar el poder explicativo de los modelos actuales. Por lo tanto, la 
incertidumbre puede ser una construcción teóricamente significativa, por 
lo que debe incluirse al calibrar los modelos de demanda. 

Índices en las demandas del mercado 
El turismo sostenible se está consolidando a nivel internacional como 

un enfoque que debe hacer que todo tipo de turismo sea más beneficioso 
ambiental, social y económicamente. Una práctica común es utilizar un 
sistema de indicadores para diseñar e implementar modelos turísticos que 
se centren en el enfoque de sostenibilidad. Los indicadores se consideran 
herramientas útiles que permiten a los gestores turísticos diagnosticar la 
situación del destino e identificar y evaluar cuestiones que requieren ser 
atendidas para mejorar el nivel de sostenibilidad de las actividades 
turísticas. Sin embargo, estos sistemas de indicadores generalmente no 
brindan una guía práctica para interpretar la información y cómo 
integrarla en la toma de decisiones. Basados en el análisis de literatura 
relacionados con índices en el mercado del turismo (Lozano-Oyola, 2012; 
Fernández-Morales, 2016; Işık, 2020) y en especial de playas (Li, 2017); 
además del análisis del diálogo sostenido con operadores de turismo de 
playas en Colombia, y sumando las lluvias de ideas y entrevistas con 
varios expertos, se ha llegado a conclusiones preliminares que muestran 
algunos de los principales indicadores que tienen impacto en el turismo 
de playa.  

A pesar que la calidad es una consideración clave y un factor inherente 
de competitividad, es necesario tener en cuenta el contexto de políticas 
públicas, los desafíos locales y regionales, las medidas específicas y cómo 
se direccionará la interpretación de los resultados. Por eso, el sistema de 
indicadores propuesto se compone de muchos elementos, lo que dificulta 
su uso por parte de los administradores en algunos casos. Cada valor de 
indicador muestra por separado la situación de cada tema de 
sostenibilidad. Así, los cambios en sus valores son significativos en las 
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diferencias de cada dimensión, pero las alteraciones no siempre ocurren 
en la misma dirección o al mismo tiempo, por eso es importante cómo se 
utilizarán los resultados. Para superar esta limitación, la propuesta es 
obtener indicadores compuestos que faciliten el uso práctico en la 
orientación de iniciativas de turismo sostenible. También son una fuente 
directa de competitividad para el destino es un entorno empresarial 
dinámico y justo. Dentro de los indicadores, algunos aspectos básicos 
podemos agrupar cuatro: 

- Indicadores relacionados con factores ambientales y el atractivo 
de un destino: son factores sociales, económicos y ambientales, 
incluyendo políticas y normas relacionadas con la ecología y los 
ecosistemas. El atractivo de un destino es un concepto amplio 
estrechamente interconectado con la competitividad y la 
calidad de la experiencia turística. Por lo que también implica 
procesos científicos y tecnológicos, como mejoras para 
conservar el paisaje. La experiencia turística trata de conectar a 
personas y visitantes con lo que representa la identidad de un 
destino, en particular sus recursos naturales y culturales y su 
forma de vida. 

- Indicadores relacionados con factores de suministros: son 
factores relacionados con capacidad del destino, capacidad de 
carga de la playa, los recursos para el turismo, factores 
relacionados con la ubicación, recursos humanos, flujo de 
capital, formas de ingresos y cadena de suministros. El objetivo 
de aumentar el valor del turismo requiere una mayor 
colaboración en toda la cadena de valor del turismo, lo que 
podría ayudar al sector turístico a superar su alta 
fragmentación, brindar una experiencia turística total y 
respaldar un mejor uso de la infraestructura, el personal y los 
recursos existentes. 

- Indicadores relacionados con factores de demanda: son factores 
relacionados con el mercado, como los clientes, turistas, 
visitantes que tienen exigencias según sus estándares o 
necesidades de turismo. Son indicadores que monitorean la 
capacidad de un destino para brindar servicios turísticos 
competitivos y de calidad. Beneficios económicos del turismo 
para la comunidad de acogida y el destino, como empleabilidad, 
transporte y rutas turísticas. 
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- Indicadores relacionados con factores socio-culturales y 
respuestas políticas: son factores relacionados con cómo el 
turismo impacta en la comunidad local, la seguridad local 
pública, la conservación de patrimonios culturales, los efectos 
en la estructura de la población local y sobre el nivel de 
bienestar de la población local. Muchas políticas desempeñan 
un papel fundamental en el desarrollo socio-cultural en diálogo 
con el turismo. Son los incentivos para ser más competitivos y 
más atractivos proporcionados por un marco institucional 
dinámico que fomenta políticas de apoyo bien diseñadas en 
áreas que inciden en un entorno turístico competitivo y 
sostenible. Se necesitan nuevas fuerzas para apoyar el 
crecimiento y crear nuevo valor mediante el diseño de servicios 
turísticos innovadores. 

Estos aspectos básicos se relacionan con grandes temas de 
sostenibilidad, cada factor tiene un signo que se debe interpretar con un 
indicador específico. Estos indicadores, se pueden observar en capas que 
logran evaluar si un destino cumple o en el futuro podría cumplir con las 
demandas del mercado a partir de las tendencias de consumo de turistas 
en una región, los hábitos de consumo, el potencial de consumo o 
consumo per capita de los turistas locales, lo que afecta directamente los 
factores ambientales y de suministros. Asimismo, se sugiere utilizar un 
método basado en la programación de metas para construir indicadores 
compuestos.  

Este sistema compuesto de indicadores brinda lineamientos en la 
planificación del sector turístico, como la formulación de planes de acción 
generales a nivel regional, la definición de estrategias de corto plazo para 
los destinos y el establecimiento de prácticas de evaluación comparativa 
(benchmarking) de destinos. 
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Tabla 1 - Demanda del mercado del turismo de playas 

Los indicadores se consideran herramientas valiosas que permiten a los 
gestores de turismo diagnosticar la situación del destino e identificar y 
evaluar cuestiones que requieren ser atendidas para mejorar el nivel de 
sostenibilidad de las actividades turísticas. La captura de esta información 
permite diseñar de una manera más detallada el tipo de mercado al que 
ofrece planes turísticos. También conocer en detalle la demanda, permite 
modelar una oferta competitiva para el mercado global y estar preparado 
para los cambios. 

Este marco de indicadores en la demanda y el consumo incluye un 
conjunto de indicadores básicos e indicadores complementarios, incluidos 
algunos que requieren más investigación y desarrollo. Aunque no existe 
una manera sencilla de presentar un breve conjunto de medidas 
adecuadas y aceptables para su aplicación; aun así, el desarrollo de 
indicadores presenta una oportunidad real para que los miembros de la 
junta de la organización, los administradores y socios, y otras partes del 
gobierno involucradas hagan avanzar la agenda de medición en beneficio 
del turismo local y lo hagan en colaboración con las fuentes de medición 
existentes. 

Se requerirán pruebas piloto para todos los indicadores, incluido el 
conjunto de indicadores básicos. La prueba piloto ayudará a impulsar el 
trabajo más adelante en un entorno práctico con contribuciones de 
miembros y socios. En las hojas de datos de cada indicador, se anotan los 
próximos pasos específicos, incluida la necesidad de poner a prueba 

Número de 
consumo

Nivel de 
consumo

Comportamiento 
del consumo

Potencial del 
consumo

Ingresos del 
turista local
  
Ingresos del 
turista 
extranjero

Consumo per 
capita de turistas
  
Promedio de 
duración de la 
estadía
  
Cantidad de re-
visitas

Número de 
turistas locales
  
Número de 
turistas 
extranjeros

Desarrollo del 
potencial del 
mercado del turismo 
local  
Desarrollo del 
potencial del 
mercado del turismo 
extranjero
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indicadores individuales y probar el grupo básico. La prueba piloto 
también se utilizará para trabajar en un formato para la presentación de 
informes, refinando el análisis y la interpretación de los indicadores. 

Indicadores de suministros turísticos 
Los suministros turísticos a grandes rasgos incluyen los recursos 
necesarios para producir un servicio o un producto turístico (Ling, 
2016: 152). Esto implica también el desarrollo potencial que puede 
lograr. También está ligado al desarrollo industrial de la región, y 
aunque el turismo tiene la habilidad de llevar el desarrollo a donde se 
ubique, también cuenta con otras fuerzas con potencial de aportar en 
su desarrollo.  

Tabla 02 - Capacidad de suministros para el turismo de playas 

Recursos para 
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la región

Desarrollo de 
productos de 
turismo

Desarrollo 
potencial de 
empresas de 
turismo
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turismo
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características 
de los recursos 
para el turismo
  
Población
  
Grado de 
diferenciación
  
Escolaridad de 
la población
  
Nivel de 
desarrollo

Ingreso total del 
turismo
  
Impuesto a las 
ventas 
 
Producción del 
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empresas 
turísticas  
 
Número de 
agencias de viaje  
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puntuación 
internacional

Características 
de los 
productos y 
servicios 
 
Marca 
  
Atractivos 
 
Productos y 
servicios 
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Cantidad y calidad 
de instituciones 
educativas de 
turismo  
 
Cantidad del 
personal interesado 
en el turismo
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A simple vista la conexión entre el desarrollo regional de la industria 
del turismo está fuertemente ligada con varios aspectos en un ecosistema 
del conocimiento. Por ejemplo, los tipos de empleados y recursos 
necesarios para administrar un negocio de alojamiento, ya sea un hotel, 
un motel o incluso un campamento, son bastante similares. Estas 
empresas necesitan personal para registrar a los huéspedes, proporcionar 
limpieza, emplear trabajadores de mantenimiento y proporcionar un lugar 
para que las personas duerman, preparar alimentos y den a conocer la 
marca, entre otros conocimientos interconectados. 

Indicadores relacionados con el paisaje marino-costero 
La mejora del conocimiento se logra mediante un seguimiento 

sistemático. Teniendo en cuenta aspectos fundamentales como la mejora 
del paisaje marino-costero, la sostenibilidad se relaciona con la 
conservación del paisaje natural. La sostenibilidad es la razón por la que la 
calidad y la renovación de las estructuras arquitectónicas están en diálogo 
con la naturaleza, teniendo un papel severo en la erosión. 

Los gestores de destinos turísticos deben regular la densidad de 
construcción en cada destino y controlar la longitud de la red de 
carreteras. Además, los operadores turísticos deben esforzarse por 
preservar o regenerar los entornos naturales del destino. El esfuerzo sería 
posible limitando la erosión y manteniendo los paisajes naturales. 
Algunas áreas marinas particulares merecen protección debido a su 
riqueza en términos de áreas topológicamente particulares, corredores de 
especies nativas, el nacimiento de especies en peligro de extinción, 
arrecifes de coral, salidas de aguas submarinas con hidrología particular, 
especialmente estuarios productivos (National Research Council, 2001: 
46). 

La evaluación de estos paisajes ayuda en la información de los procesos 
de gestión del conocimiento que un estudio de las partes interesadas y 
grupos de usuarios debe considerar. Los sistemas de información 
geográfica (SIG) se pueden utilizar para producir mapas de ecosistemas 
donde se pueden guardar datos y utilizar otras herramientas de análisis. 
Estos sistemas se pueden utilizar para integrar los resultados de estudios 
y monitoreo ambiental (distribución de especies, topografía, 
características del océano). 
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En las áreas de restauración de ecosistemas, se ha logrado preservar la 
belleza natural del paisaje y apoyar la conservación y preservación de la 
vida de especies nativas. El patrimonio de los paisajes marinos costeros 
está ampliamente distribuido, es diverso, rara vez protegido y de gran 
interés científico. Tienen una rareza natural; tienen un valor estético o 
geográfico en recursos naturales. Las playas son lugares ideales para la 
investigación científica, la divulgación de la ciencia, la educación, lugares 
de avistamiento, recreación, esparcimiento y lugares únicos y preciosos 
para la salud de todo el ecosistema global. 

¿Cómo medir la rareza de una playa? O ¿Cómo medir su valor estético? 
Muchos paisajes marinos costeros tienen una belleza natural, como picos 
y cuevas con pictogramas, lo que les confiere un alto valor estético y 
ornamental. Algunos arrecifes, arenas y piedras ofrecen valor por su color 
natural. Se pueden diferenciar con matrices, por ejemplo, si la arena de la 
playa es blanca, dorada, gris claro u oscura, y estos valores se pueden 
contrastar con el color del agua de mar. Algunos de estos detalles pueden 
crear un paisaje elegante, encantador o increíble. Algunas formaciones 
rocosas o algunos árboles pueden considerarse esculturas naturales. Por 
tanto, la zona turística escénica no solo tiene que ver con los valores 
naturales sino también con la percepción que ofrece a los visitantes. 

Además de los indicadores especializados en paisaje marino-costero, 
sería fundamental considerar las regulaciones, normas y leyes 
relacionadas con el medio ambiente. En países como Colombia, existe una 
regulación de derechos sobre el medio ambiente. Por ejemplo, el artículo 
79 de la Constitución de Colombia estipula el derecho a que todas las 
personas puedan disfrutar de un medio ambiente saludable; por tanto, la 
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarla. Así como el Estado debe proteger la diversidad e 
integridad del medio ambiente, conservar áreas de especial importancia 
ecológica y promover la educación para lograr estos fines. También es 
interesante analizar cómo en el artículo 80 se pretende que el Estado 
planifique el manejo y uso de los recursos naturales para garantizar el 
desarrollo sostenible, conservación, restauración o reposición. Además, 
debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Por 
supuesto, el objetivo de este conjunto de mandatos es lograr que los seres 
humanos, como fundamento del orden constitucional, podamos vivir en 
un entorno propicio y adecuado para que podamos desarrollar nuestra 
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existencia en condiciones dignas y con una mayor calidad de vida. Estos 
dos artículos son solo un pequeño ejemplo de los derechos que cuentan 
para defender las playas, entre otros territorios naturales que hay que 
defender. 

Con el ejemplo, se puede ver cómo los colombianos tienen 
herramientas para defender estos derechos. Es sólo decisión de la 
comunidad, las asociaciones, las familias y especialmente los individuos 
llegar a un consenso mediante la elección de personas que defiendan, 
promuevan, planifiquen y desarrollen actividades específicas para 
garantizar estos derechos. 

Indicadores en el manejo de residuos sólidos 
La gestión de residuos sólidos urbanos y la reducción de emisiones 
contaminantes siempre requerirán mejoras. Por ello, los operadores 
turísticos deben planear estrategias para reducir el volumen de 
residuos sólidos atribuibles a la actividad turística y promover la 
recogida selectiva de residuos y el reciclaje. Además, deben 
construirse nuevas instalaciones de tratamiento de residuos sólidos 
para cubrir los déficits existentes. 

El impacto económico a través de la gestión del conocimiento debe 
estar asociado con el manejo de las basuras y residuos sólidos que debe 
incluir los manejos locales, regionales y nacionales en los reportes en la 
polución marino-costera del estatus de los ecosistemas (Rangel-Buitrago, 
2020: 7). Las acciones complementarias medioambientales deben 
centrarse en la mejora de la calidad de los servicios de limpieza separados 
para la recogida de residuos sólidos urbanos. Este objetivo requiere un 
aumento del número de contenedores de residuos sólidos en las zonas 
turísticas de cada destino y la máxima colaboración de los 
establecimientos turísticos en esta tarea. De igual manera, los destinos 
también deberían incrementar el volumen de aguas residuales tratadas. 
Debería utilizar preferentemente fuentes de energía renovable. La 
información óptima puede llevar a la creación de políticas y reformas que 
pueden incluir mecanismos fiscales para alentar las acciones de reducción 
de generación de basuras y mejorar los depósitos los residuos sólidos 
finales mediante el reciclaje y la economía circular.  

Las regiones más avanzadas en la gestión del conocimiento turística 
incluyen un nivel macro-económico en cuanto al manejo de energías 

  40



  SIGNIFICADOS DEL CONOCIMIENTO 

limpias, ciudades inteligentes, una actitud del gobierno en función de 
mejorar cultural, científica y tecnológicamente la innovación hacia lograr 
no producir basuras y dar un aporte a la reducción de emisiones de CO2. 

Indicadores relacionados con la protección del patrimonio 
cultural 
Los lugares de turismo, las reservas naturales, las playas remotas 
pueden establecerse como áreas de protección con diferentes 
características, con distintos y significativos valores culturales. La 
protección de sitios arqueológicos, lugares donde se puede visitar el 
hundimiento de algún barco, paisajes marinos con algún valor especial 
deben asegurarse de la continuación de esos usos tradicionales, 
prácticas culturales y lugares sagrados o ceremoniales. Estos lugares 
tienen la función para ser puntos de observación, lugares de atractivos 
de aventura, vacaciones de lujo y tiempo libre, o lugares de 
recuperación. También pueden ser lugares que pueden servir como 
museos al aire libre, incluso libros de texto a cielo abierto para 
estudiar antiguas formaciones rocosas (Li, 2018: 64) o ser fuentes de 
investigación geológica, paleográfica o antropológica. Algunos de los 
lugares conservan restos humanos que tienen un valor ornamental que 
es disfrutado y estudiado. 

El paisaje cultural está dado por valores humanos asociados con el 
significado de ecosistemas marino-costeros. Entender la relación entre los 
componentes de los ecosistemas y los procesos de cambio que ocurren, 
provee un marco cognitivo que vincula los lugares físicos con los valores 
humanos (National Research Council, 2001), e incluye: 

- Lugares con alguna marca en la tierra (landmark), 

- Espacios entre lugares, y 

- Un patrón relacional que integra los espacios y los lugares. 

Los lugares pueden contener artefactos significativos como 
hundimientos, restos arqueológicos de asentamientos humanos, o pueden 
tener alguna riqueza natural que es culturalmente significante, como los 
lugares de pagamento Kogui en las costas caribe en las inmediaciones de 
la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia. Los paisajes marino-
costeros reflejan la manera en que los humanos le dan uso a varias zonas 
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ecológicas del mar a lo largo de la costa. Algunos de estos paisajes pueden 
contener más de un atractivo turístico. 

Las tradiciones gastronómicas ancestrales de grupos indígenas, afro y 
grupos humanos remotos. 

Métodos de gestión del conocimiento 
En una economía del conocimiento, preocupada por el ambiente y el 
valor del océano, las compañías deben fijarse en crear, combinar, 
transferir y almacenar conocimiento, así como en también generar 
soluciones a partir de saberes del presente que se ha logrado aprender 
a partir de los riesgos pasados, y los problemas y dificultades que se 
han logrado superar. Esto permite conocer las necesidades y 
oportunidades futuras. 

Las competencias del conocimiento dan recompensas en las 
habilidades, generando una infinita cantidad de opciones para encontrar 
nuevas y mejores maneras de cómo hacer operar. Esto significa que las 
organizaciones deben desarrollar capacidades dinámicas que los lleven a 
una evolución en el conocimiento. 

Algunos productos de turismo especiales influencian muchos y 
diversos factores de la demanda turística, por lo tanto, los factores de 
influencia para la prospectiva y las predicciones se han hecho cada vez 
más complejos. No se podría indicar que hay un método mejor que otro, 
aunque sí es posible enunciar qué se debe tener en cuenta en el complejo 
ecosistema del conocimiento del turismo, con el objetivo de mejorar la 
precisión en los resultados en la industria. De esta manera se explora la 
ley del desarrollo del turismo en el turismo local de un país, con el 
objetivo de ofrecer una mejor gestión enfocándonos en una mejor toma 
de decisiones. 

El desarrollo de nuevas estrategias y la toma de decisiones en base son 
dependientes de las demandas del pronóstico del turismo científico y la 
gestión del conocimiento por un turismo consciente, de manera más 
precisa que las predicciones del turismo masivo causado por la 
construcción masiva, la sobrecarga de las playas, el gasto de recursos 
naturales, lo que ha llevado a una gran reducción de las condiciones 
ambientales. Por lo que nuevas maneras de pronosticar el desarrollo del 
turismo implican una mejoría en varios factores en referencia con todo el 
ecosistema marino-costero. 
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Para generar una estrategia del conocimiento de desarrollo y toma de 
decisiones se debe planificar de manera razonable y así lograr el 
desarrollo del turismo: 
 

Figura 1 - Semiósfera de la industria del Turismo 

Desde esta perspectiva macro, la prospectiva y predicciones de la 
demanda del turismo pueden ayudar a los departamentos administrativos 
gubernamentales a formular planes estratégicos científicos que ayuden al 
desarrollo mediante políticas económicas. A un nivel micro, observar las 
tendencias futuras en la demanda del turismo tiene un impacto en ubicar 
recursos para minimizar los riesgos y maximizar los beneficios al mismo 
tiempo. De esta manera puede servir de referencia para la planificación 
estratégica y la planeación del marketing del turismo.  
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Las herramientas de comunicación han facilitado la 
capacidad de acceder a información mundial en cualquier 
momento y en cualquier idioma a un costo reducido. El 
acceso a la información ha provocado una explosión en el 
intercambio internacional de datos hacia inversiones 
extranjeras y la participación de nuevos actores en el 
mercado. Por lo tanto, la venta de información y la gestión 
del conocimiento ha ganado cada vez más participación en 
el mercado. La venta de propiedad intelectual, el pago de 
derechos de licencia ha tenido importancia frente a la 
producción de vehículos en la era industrial. Por tanto, el 
acceso a la información ha abierto nuevas líneas de negocio, 
lo que implica nuevas habilidades en empleados y 
proveedores. 
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Capítulo 2 
Información, conocimiento y 
competitividad en turismo de playas 

os cambios en el turismo en la era de la digitalización están 
relacionados con el desarrollo de la tecnología e Internet. Este 
último es un gran activo. La adopción de tecnologías de la 

información y la comunicación ha provocado cambios en la 
comunicación con el turista individual y el cliente institucional. Por 
supuesto, la digitalización también permite la adopción de modelos 
comerciales innovadores y canales de venta electrónicos para 
productos turísticos. Por ello, la información sobre la demanda de 
turistas, destinos turísticos, comodidades, disponibilidad, precios, 
información geográfica y meteorológica, oferta y transporte, 
información sobre empresas, intermediarios y competidores es 
fundamental; tendencias en el mercado turístico, precios, productos y 
paquetes turísticos, organización de marketing de destinos turísticos, 
tendencias de la industria, tamaño y naturaleza del turismo, así como 
políticas y planes de desarrollo. 

Comprendemos entonces el papel de las tecnologías de la información 
y la comunicación en el turismo, y vemos que se han convertido en una 
herramienta esencial en el mundo actual de la información. La 
información sobre los procesos, las competencias y el conocimiento 
específico de la organización, toda esta información da soporte a la 
habilidad de ofrecer productos y servicios únicos que sean efectivos y 
creen valor en el turista. Pero esa información no es nada sin la 
inteligencia para usarla. Por ejemplo, el conocimiento acerca de los gustos 
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o las preferencias que tuvieron los turistas en el pasado, cuando nos 
visitaron durante algunas semanas o hace algunos años: el darnos cuenta 
de manera eficiente de esas particularidades, nos permite conocer las 
tendencias futuras. Hacer los ajustes necesarios es aplicar este ‘saber 
cómo’ (know-how o savoir faire); es tener un talento para adaptar la 
información pasada y presente, y hacer ajustes para llegar a un futuro 
exitoso. Pero el trabajo no se hace solo: es necesaria una transferencia de 
este conocimiento a cada uno de los miembros del equipo de la 
organización, para que se traduzca en mejores prácticas. Esta aplicación 
de la información en prácticas efectivas dentro de un mercado 
competitivo y voraz, es lo que forma el capital intelectual de una 
compañía. Cuando me refiero a prácticas efectivas, no solamente me 
refiero a procesos en relación con el mercado o a la adquisición de capital 
financiero; también será importante tener en cuenta la información en 
prácticas sociales y ambientales. Este tipo de valor es altamente atractivo 
para los inversores y nuevos clientes. 

En cualquier caso, cualquier organización puede ser muy competitiva a 
lo largo del tiempo, especialmente cuando su conocimiento no puede ser 
copiado o transferido. Al ser únicos los procesos del equipo de empleados 
y sus innovaciones patentadas, las redes organizativas (conocidas como 
estructuras organizativas) tienen que promover la cooperación, el 
intercambio de información y la ampliación del conocimiento. Por ello, el 
networking, los consorcios y las asociaciones son partes fundamentales. 
Esta capacidad organizativa para aprender y desaprender es de gran 
importancia en esta era de actividades intensivas en conocimientos. Por lo 
tanto, facilitar la cocreación y el trabajo en red ya no es solo una opción, 
sino una necesidad que debe contribuir al intercambio de conocimientos. 
La competencia en sociedades basadas en la información y en economías 
digitalizadas ya no se centra en ocultar información valiosa, sino en 
compartirla al mundo para la ganancia de todos. 

Estructura organizacional 
La estructura de tu Organización implica aquellos niveles de diseño 

organizacional que están íntimamente ligados a las jerarquías y a las líneas 
de comunicación. Por lo tanto, los niveles se refieren a las posiciones que 
hay entre un rango jerárquico y otro. Muchos de ustedes son a la vez el 
gerente, el jefe de ventas, el de recursos humanos, todos los niveles de su 
organización. 
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Las principales ventajas de las áreas de mando reducidas son que la 
supervisión es más estrecha, se puede ejercer un mejor control y hay 
mayor rapidez en la comunicación. Por el contrario, los inconvenientes de 
las áreas de mando reducidas son que puede haber una mayor injerencia, 
e intromisión por parte del director, hay mayores costes en toda la cadena 
de producción o servicios y evidentemente aumenta la burocracia: tomar 
decisiones es más difícil al estar haciendo actividades operativas, hay 
pérdida de la información y es más lento el avance de la organización. 

Pero como ya mencionamos, las organizaciones son creadas para lograr 
objetivos. Hay muchos tipos de objetivos en una organización y cada uno 
persigue fines distintos. Vamos a hablar de tu organización conforme a 
niveles jerárquicos, pero sobre todo referente a unidades o 
departamentos que componen la empresa y las relaciones de 
comunicación que deben existir para que logremos la rentabilidad. 

Como vimos antes, para poder planificar tu organización necesitas un 
objetivo, una meta a la cual dirigirte. Un propósito. Este propósito se 
refiere al “¿Por qué elegimos existir juntos?” más allá de la ganancia financiera. 
Una organización con un propósito y una misión claros es aquella que se 
hace fácil de entender y administrar, ya que un propósito común unifica a 
los empleados y les ayuda a comprender la dirección de la organización. 
Por ejemplo, cualquier empleado que trabajara en el Centro Espacial de la 
NASA en la década de 1960 sabía que el propósito común de esa 
organización era llevar a un hombre a la luna. Incluido con el propósito 
común estaría el negocio y la estrategia de la empresa, la declaración de 
misión, los valores de la empresa y los objetivos de la organización a corto 
y largo plazo. Una buena manera de comprobar si su Propósito es 
significativo es verificar si es cierto tanto para los individuos como para la 
organización en general. 

Conforme a los objetivos que motivan los valores y la visión de tu 
organización, podemos planear las acciones y los responsables de cada 
acción. Aunque parezca demasiado obvio, establecer objetivos que 
realmente motiven a los involucrados es un tema muy importante que 
resulta crucial al momento de alcanzar los objetivos, o perderemos el 
tiempo y dinero en el intento. La razón es porque muchas veces los 
encargados de recursos humanos trazan objetivos para sus equipos sin 
investigar si tales objetivos son significativos, relevantes o importantes. 
Por ello la motivación es clave para lograr cualquier cosa, y cuando un 
objetivo no es motivante es necesario dejarlo a un lado, pues carecerá de 
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compromiso y las probabilidades de que sea alcanzado son muy bajas. Por 
eso, establece objetivos que representen un reto y que sean considerados 
una prioridad. Para esto puedes comenzar por preguntarte “¿por qué este 
objetivo es tan valioso e importante?” y pregúntale lo mismo a los miembros 
de tu organización. 

Al comenzar a definir objetivos intermedios y fijar plazos, uno de los 
más grandes errores que se cometen es definir objetivos tan grandes que 
resultan inalcanzables. Un consejo valioso para ayudarte a alcanzar los 
objetivos que estableces es dividirlos en metas intermedias que te 
permitan llevar un mayor control sobre ellos. Con esto se podrá observar 
cómo poco a poco se logra todo aquello que te propones, al mismo tiempo 
que te motivas y motivas a quienes te rodean. Esto sin olvidar hacer un 
seguimiento y fijar plazos para observar un avance del progreso. 

Antes de definir estos objetivos, organiza con tu equipo una lluvia de 
ideas o brainstorm. Una buena estrategia para garantizar que los objetivos 
trazados se alcancen es organizando una lluvia de ideas con todos los 
involucrados. Al organizar esta clase de sesiones, se podrá compartir 
estrategias con todo tu equipo, al mismo tiempo que todos logran 
familiarizarse con los objetivos trazados. Así que reúne todos los recursos 
necesarios. Según la metodología que se conoce como Smart, uno de los 
puntos más importantes que deben tomarse en cuenta al momento de 
trazar objetivos es que sean realistas, es decir: es importante que al 
momento de trazar tus objetivos seas realista con los recursos que tienes 
a tu disposición para lograr el objetivo. Considera todo aquello que 
necesitas para lograr los objetivos, e igualmente para no tener obstáculos 
al momento de definir tareas, responsables y comenzar a trabajar en ellos. 
Apóyate en ayudas visuales. Los recursos audiovisuales o las referencias 
visuales son una fuente de información valiosa en casi todos los aspectos 
de un negocio. En la compu busca ayudas visuales como gráficos o dibujos 
que demuestren tu progreso y el avance de los objetivos, y que ilustren lo 
que quieres lograr. 

Ya cuando tengas los objetivos claros y los hayas comunicado, mide el 
éxito. Como gerente o administrador, es importante que encuentres 
maneras de medir si realmente se alcanzan los objetivos que estableces. 
Esto te ayuda a identificar problemas con anticipación, supervisar el 
rendimiento de las actividades, observar el progreso de los objetivos, etc. 
Y finalmente, ¡enfócate! Para lograr los objetivos que estableces, es 
importante que te mantengas enfocado en ello. Cuando un negocio es 
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grande y tiene muchos empleados a los cuales hacer seguimiento, puede 
ser difícil mantener un enfoque en los objetivos trazados. Sin embargo es 
importante que trabajes duro, y que tanto tú como todos los miembros de 
la empresa se mantengan en el camino para alcanzar los objetivos. 

Ya enfocado, reconoce los logros, tus logros, los logros compartidos. 
Reconocer el éxito y los objetivos alcanzados es importante ya que motiva 
a seguir trabajando y luchando por alcanzar todo aquello que te propones. 
Someterte a una fuerte presión y castigarte todo el tiempo por no alcanzar 
un objetivo puede ser destructivo. Recuerda que siempre hay una 
oportunidad para comenzar a hacer las cosas bien y lograr todos los 
objetivos que estableces. Muchos profesionales sienten miedo cuando se 
trata de evaluar su desempeño o de revisar qué objetivos han alcanzado, 
pero la verdad es que sólo puedes mejorar si sabes qué habilidades y 
hábitos necesitan más trabajo. También es importante que mantengas las 
líneas de comunicación abiertas y estés atento a las sugerencias, así verás 
cómo poco a poco comenzarás a lograr todos los objetivos que estableces.  

Tomando en cuenta estos consejos para lograr objetivos, se tiene un 
mapa a seguir que aumentará tus posibilidades de lograr buenos 
resultados. Ya contando con objetivos claros, responsables y con 
actividades bien definidas, podemos hablar de la estructura 
organizacional. Es el conjunto de todas las formas en las que se divide el 
trabajo en tareas distintas, incluyendo la posterior coordinación de esas 
tareas. Es el conjunto de las funciones y de las relaciones que determinan 
formalmente las funciones que cada unidad deber cumplir, y el modo de 
comunicación entre cada unidad. 

El eje rector de toda estructura organizacional se centra en sus 
declaraciones básicas, como ya mencioné: su Misión, sus objetivos 
operativos y las estrategias que se plantea, entendiendo los diferentes 
niveles dentro de la organización. Para comprender mejor este diseño, la 
representación clásica de una estructura formal se encuentra en un 
organigrama, como el de este ejemplo: Está el propietario, luego el gerente 
general, luego los directores de departamento, y luego los jefes de áreas, 
los supervisores, y finalmente las personas con las que se relaciona el 
turista como el recepcionista o los meseros. Siguiendo este organigrama, 
los niveles jerárquicos son claramente identificables por colores y en la 
misma posición horizontal. El puesto de mayor jerarquía, autoridad y 
responsabilidad se encuentra en la parte superior. 
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Entonces, como se puede ver, el organigrama es una herramienta básica 
para comprender las estructuras de una empresa. Evidentemente los 
aspectos que se ponen de manifiesto en un organigrama son los Niveles 
jerárquicos, las unidades o departamentos que componen la empresa, 
pero lo más importante son las relaciones de comunicación existentes, o 
que deberían existir para que tú no actúes como un cuello de botella o 
que todas las decisiones pasen por ti. Los organigramas deben presentar 
un diseño por unidades o departamentos que componen la organización. 
alimentos, recursos humanos, contabilidad, finanzas. Como podemos ver, 
en general son muy útiles para interpretar la comunicación, delegar 
funciones y saber clara y precisamente las responsabilidades. 

Seguramente se preguntarán “¿Para qué necesito una estructura 
organizacional?, ¡si yo ya lo hago todo bien!”. Dentro de las utilidades más 
importantes de tener un equipo y una estructura organizacional se 
encuentran que uniforma y controla el cumplimiento de funciones. 
Establecer un organigrama delimita actividad, responsabilidad y 
funciones, aumenta la eficiencia de los empleados ya que indica lo que se 
debe hacer y cómo hacerlo, y crea una base para el mejoramiento de 
sistemas, reduciendo el costo al incrementar la eficiencia. 

Los factores que determinan que un área de mando sea eficiente se 
refiere a aquellos factores que hay que disminuir, o al número de 
relaciones (por ejemplo comunicaciones, reuniones, o instrucciones) que 
hay para reducir, el tiempo de duración de las mismas relaciones en la 
toma de decisiones y así cumplir de manera más eficiente el objetivo de 
nuestra organización: la formación de los subordinados y que todos 
estemos capacitados para la función para la que los contratamos. Según su 
complejidad, la delegación de autoridad y la asignación de tareas es 
fundamental. Por lo tanto es necesario tener claridad de los planes. Estos 
deben ser fáciles de entender y pueden llevarse a cabo fácilmente o con 
indicaciones claras. Se debe ser flexible entendiendo el grado de cambio 
que puede variar de una instrucción a una acción. Esto precisa tener un 
uso de estándares objetivos, y una comunicación clara y abierta. Lo que 
significa tener técnicas de comunicación y control. 

En cuanto a la comunicación, se requieren asistentes personales. No 
confíe en la memoria: si la comunicación se hace de forma oral, el 
empleado no debe dudar de las diferencias o falta de claridad de forma 
independiente en algún nivel organizacional. En los niveles superiores, la 
especialización es menor, lo que significa que las áreas de mando tienden 
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a ser más amplias: la cantidad de contacto personal. Por ejemplo, la 
cantidad de tiempo dedicado a las reuniones, cuántos correos electrónicos 
se deben enviar a un subordinado por día o cuántas veces se debe decirle 
a alguien que haga su trabajo. 

Delegar en la efectiva estructura organizacional es todo un arte, pero 
precisa de ciertas actitudes personales. Debe haber receptividad, se debe 
dar una oportunidad a las ideas de los demás. Se debe aceptar con agrado 
las decisiones que el subordinado haya tomado. Tener la voluntad de 
dejar hacer. Surge la ley de la ventaja administrativa comparativa 
(tenemos que dejar que nuestros subordinados tomen decisiones). Hay 
ocasiones en que no se cumple porque la persona que ocupaba 
anteriormente el puesto sigue entrometiéndose. Hay que admitir los 
errores ajenos: el supervisor observa los errores, y si ocurre uno pequeño 
no dice nada para que el otro aprenda. Se debe tener confianza en los 
empleados. Un supervisor cuando delega la autoridad a alguien tiene que 
hacerlo confiando en ese subordinado. Y debe haber siempre una buena y 
efectiva Retroalimentación: el que delega la autoridad debe asegurarse de 
que el subordinado está usando esa autoridad para cumplir las metas y los 
objetivos. 

También, para evitar una mala delegación sigue las siguientes 
indicaciones: define cuáles son las tareas y delega la autoridad según los 
resultados esperados. Escoge a las personas idóneas para cada tarea y que 
se integren con el resto del personal de la empresa. Mantén abiertas las 
líneas de información, ya que no se delega toda la autoridad y tampoco se 
delega toda la información. Establece controles apropiados: lo mejor es 
establecer unos controles amplios, y más que interferir es mejor señalar 
cuáles son las desviaciones. Premia a las personas que deleguen bien, 
tanto a las que delegan la autoridad como a las que aceptan la autoridad. 

Al avanzar en esta investigación sobre la gestión del conocimiento se 
pudo notar que en muchas compañías, emprendimientos y 
organizaciones, la gran mayoría de los empleados no tiene claros los 
objetivos ni la estrategia de la compañía en la que trabajan. Por eso al 
tener un organigrama conforme a objetivos y así conforme a programas, 
productos o servicios, deberás implementar alguna evaluación de 
desempeño. Como ya mencionamos, primero realiza la definición 
estratégica de tu organización. También durante este proceso deberás 
determinar: ¿Quiénes son tus clientes?, ¿qué turistas llegan a tu playa? 
Resulta muy importante conocer el perfil de tus consumidores ya que a 
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ellos se dirigen los esfuerzos de la organización, así que tener la 
información más completa acerca de ellos te ayudará a encontrar la mejor 
manera de satisfacer sus necesidades, poder planear las estrategias para 
lograrlo y redefinir tu misión, visión, valores y objetivos conforme a tu 
consumidor. 

Se sugiere concentrar la información en Cuadro de Mando Integral 
(Balanced Scorecard): es una metodología de gestión estratégica utilizada 
para definir y hacer seguimiento a la estrategia de la organización. Permite 
estructurar los objetivos estratégicos de forma dinámica e integral para 
ponerlos a prueba según una serie de indicadores que evalúan el 
desempeño y lograr su cumplimiento satisfactorio. Ya teniendo los 
objetivos bien definidos, se deben categorizar de acuerdo a esta 
metodología en una de sus 4 perspectivas: la financiera, el enfoque en el 
cliente, los procesos internos, y el aprendizaje y el crecimiento. La razón 
principal por la que los objetivos se segmentan en estos cuatro enfoques 
es para lograr un equilibrio y que no se le otorgue importancia solamente 
a los indicadores financieros, ya que por sí solos no proporcionan una 
panorámica total de la organización o de la empresa. Con esta 
metodología se busca el balance entre indicadores financieros y no 
financieros, entre el corto y el largo plazo. 

En un segundo momento, fomenta una cultura de Administración por 
objetivos. Es un enfoque de administración total que busca aportar a los 
colaboradores una visión, un punto de partida y una meta hacia la cual 
dirigir sus esfuerzos logrando con ello un sentido de pertenencia a la 
empresa. Esto asegurará que el equipo de trabajo tenga claridad, 
motivación y lo más importante, que se ejecuten las actividades de 
manera eficiente. Después de haber identificado tus objetivos estratégicos 
y haberlos traducido en un Balanced Scorecard, el director o el 
administrador asigna a cada líder según su área de operación y así 
sucesivamente hasta llegar a todo el equipo, desarrollando con eso una 
alineación de los objetivos estratégicos de la empresa con el capital 
humano.  

Luego se debe poner en en práctica la administración por competencias 
o competencias de liderazgo, identificando si de acuerdo con las 
competencias clave de algún empleado, éste tiene el potencial para ser 
promovido. Mientras que los objetivos responden a la pregunta “¿qué 
hacer?”, las competencias responden a “¿cómo hacerlo?, ¿quién puede 
hacerlo?, ¿quién lo hace bien?, ¿quién lo hace mejor?”. Así se puede 
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desarrollar y aprovechar las competencias individuales y colectivas de 
manera óptima favoreciendo el logro de objetivos de tu organización. De 
esta manera se logra generar en el equipo de la organización el 
sentimiento de ser reconocidos por su esfuerzo y motivados en el 
cumplimiento de sus tareas o el reconocimiento de su liderazgo. De igual 
manera se puede detectar qué áreas de oportunidad tiene cada persona en 
tu equipo, y qué habilidades requiere desarrollar para avanzar a puestos 
de mayor responsabilidad en la empresa. 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL 

EVALUADO _______________________________________________________________________________________  
UNIDAD/DPTO. ___________________________________ ÁREA/SERV ______________________________ 
CARGO ______________________________________________ FECHA INGRESO _______/_______/_______ 
EVALUADOR _______________________________________ FECHA EVALUACIÓN _____/_____/_____ 
 

ÁREA DEL DESEMPEÑO PUNTAJE

MUY BAJO = 1 BAJO = 2 MODERADO = 3 ALTO = 4 MUY ALTO = 5

UTILIZACIÓN DE RECURSO: Forma como emplea los equipos y 
elementos dispuestos para el desempeño de sus funciones
CALIDAD: Realiza sus trabajos de acuerdo con los requerimientos 
en términos de contenido, exactitud, presentación y atención
OPORTUNIDAD: Entrega los trabajos de acuerdo con la 
programación previamente establecida
RESPONSABILIDAD: Realiza las funciones y deberes propios del 
cargo sin que requiera supervisión y control permanentes y 
asumiendo las consecuencias que se derivan de su trabajo
CANTIDAD: Relación cuantitativa entre las tareas, actividades y 
trabajos realizados y los asignados
CONOCIMIENTO DEL TRABAJO: Aplica las destrezas y los 
conocimientos necesarios para el cumplimiento de las actividades y 
funciones del empleo
COMPROMISO INSTITUCIONAL: Asume y transmite el conjunto de 
valores organizacionales. En su comportamiento y actitudes 
demuestra sentido de pertenencia a la entidad
RELACIONES INTERPERSONALES: Establece y mantiene 
comunicación con usuarios, superiores, compañeros y 
colaboradores propiciando un ambiente laboral de cordialidad y 
respeto
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Tabla 3. Ejemplo de formato de evaluación de desempeño laboral.  
Fuente: Rediseñado a partir de Javier Perez  1

Luego se diseña el flujo del proceso de evaluación de desempeño. Es 
fundamental que los objetivos sean establecidos por períodos de tiempo 
determinados para que puedan ser medidos. Dependiendo de las 
necesidades de tu organización, éstos pueden ser semestrales o anuales, 
mensuales o trimestrales. 

Cuando tengas la evaluación, elabora un plan de recompensas e 
Incentivos conforme a los incrementos significativos que hayan logrado 
en las diferentes unidades. Es fundamental poder ofrecer a tus 
colaboradores la motivación para realizar mejor sus tareas y que puedan 
percibir el beneficio que tienen estas revisiones de su trabajo. Es por esto 
que toma importancia tener bien establecido un plan de recompensas e 
incentivos a través del cual se reconozca el esfuerzo y dedicación de las 
personas. 

INICIATIVA: Resuelve los imprevistos de su trabajo y mejora los 
procedimientos
CONFIABILIDAD: Genera credibilidad y confianza frente al manejo 
de la información y en la ejecución de actividades
COLABORACIÓN: Coopera con los compañeros en las labores de la 
dependencia y de la entidad
ATENCIÓN AL USUARIO: Demuestra efectividad ante la demanda 
de un servicio o producto
PUNTAJE TOTAL

Firma del evaluador  
(Director, Jefe de Departamento Asistencial, o Jefe de Unidad 
Administrativa)

Comentarios

ÁREA DEL DESEMPEÑO PUNTAJE

MUY BAJO = 1 BAJO = 2 MODERADO = 3 ALTO = 4 MUY ALTO = 5

 Puedes revisar el original de esta tabla en el siguiente link  1

https://es.slideshare.net/JavierPerez3/formato-de-evaluacion
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Estas recompensas no necesariamente tienen que ser económicas, 
mientras que cumplan el propósito de otorgar un reconocimiento a tus 
empleados que destaquen por sus logros y cumplimiento de objetivos, así 
como por su actitud de trabajo. 

Ya con la evaluación periódica realizada, comunica y entrena. La gran 
mayoría de los sistemas de evaluación de desempeño fracasan por la falta 
de entrenamiento, comunicación y seguimiento. Cuando se implementa 
un sistema de evaluación de desempeño es esencial que comuniques a 
toda la organización acerca de la mecánica previamente, esto ayudará a 
reducir la incertidumbre y tener mejor disposición de parte de tu equipo 
de trabajo. Al comunicar el proceso de evaluación a tus colaboradores, 
asegúrate de mencionar el objetivo principal. Menciona por igual los 
beneficios, la responsabilidad de cada persona y el proceso que se seguirá. 
Y no incites el miedo, sino por el contrario la idea de que todos ganamos 
al conocer qué nos hace falta mejorar. 

Ya habiendo visto la importancia de tener una organización con un 
organigrama, objetivos y responsabilidades claras, destacamos también 
que la organización se fundamente en el concepto de Key Performance 
Indicators (KPI): significa el Indicador Clave de Desempeño o Medidor de 
Desempeño. Esto hace referencia a una serie de métricas que se utilizan 
para sintetizar la información sobre la eficacia y productividad de las 
acciones que se lleven a cabo en un negocio, con el fin de poder tomar 
decisiones y determinar qué acciones han sido más efectivas a la hora de 
cumplir con los objetivos un proceso o proyecto concreto. Los KPI 
también son conocidos como indicadores de calidad, aunque son 
utilizados de una forma muy habitual en el marketing digital, que será 
uno de nuestros últimos temas del curso. El objetivo último de un KPI es 
ayudar a tomar mejores decisiones respecto al estado actual de un 
proceso, proyecto, estrategia o campaña, y de esta forma poder definir 
una línea de acción futura. 

Antes de realizar una evaluación de desempeño, con estos KPI es 
recomendable que reflexiones acerca de 3 preguntas importantes:  

- ¿Tus empleados creen que el trabajo que realiza la empresa vale 
la pena?  

- ¿Tienen valores organizacionales claros que constantemente 
están demostrando?, y  
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- ¿Tus empleados confían en que, si hacen lo correcto, serán 
recompensados y reconocidos? 

Si en alguna de estas preguntas tu respuesta es “No”, es importante que 
prestes atención para buscar aprovechar estas áreas de oportunidad y 
resolverlas antes de implementar la evaluación. ¿Cómo puedes hacerlo? 
Como ya he mencionado: Ten una visión clara de la organización que sea 
compartida con tu equipo de trabajo. Es importante tener los Valores y 
competencias clave bien documentados y comunicados. Y una actividad 
clave es un plan de recompensas formales e informales que sean vistas 
como justas, transparentes y consistentes. 

Por este camino, y para llegar a diseñar una estrategia de la 
organización eficiente, se deben alinear todos los aspectos de la 
organización conforme a una misión, unas metas, unos objetivos que ya 
escribiste y comunicaste claramente, y que estén conformes con las 
actividades que has delegado a tu equipo. 

Evalúa todos los posibles factores que determinan que un área de 
mando sea eficiente. Puedes hacer un análisis interno y externo de tus 
fortalezas y debilidades, y así comienza a perfilar qué nuevas acciones o 
estrategias vas a diseñar para mejorar el negocio, las funciones, toda la 
organización, la cultura organizacional, y bueno, implementar la 
estrategia. Y se vuelve a evaluar. 

Estrategia financiera y organizacional para la 
sostenibilidad económica 
En la literatura reciente se ha identificado un cambio de una 
perspectiva de sustitución de recursos de la bioeconomía a una 
perspectiva de innovación biotecnológica. Por lo tanto, el enfoque de 
cualquier organización que esté relacionada con la economía verde o el 
desarrollo sostenible debe estar en maximizar los beneficios de toda la 
operación hacia la economía circular y la transformación social. 

La gobernanza de la bioeconomía está centrándose en los diferentes 
actores relacionados con la economía de nuestros recursos naturales. Las 
formas en que interactúan estos actores propone nuevos desafíos de 
gobernanza de un planeta sostenible. Pero a pesar de esto, todo depende 
de una estrategia financiera. 

La estrategia financiera es un enfoque para el desarrollo planificado de 
la función financiera basado en una visión, estrategia y hoja de ruta 
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claramente definidas. Ayuda a construir información sobre el contexto 
empresarial, las expectativas de las partes interesadas y el rendimiento y 
las capacidades propias para centrarse en las oportunidades que crean 
valor. 

Con este tema me gustaría que pudiéramos resolver juntos, en tu 
organización de turismo, ¿Qué estrategias puedes empezar a implementar 
para garantizar la sostenibilidad? A partir de los niveles de personal que 
discutimos antes, la sostenibilidad empresarial hace referencia a la 
capacidad de realizar las actividades durante un tiempo prolongado o 
sostenido en el tiempo, teniendo en cuenta criterios sociales, económicos 
y ambientales que aseguren la continuidad del negocio. La sostenibilidad 
de los niveles del personal en toda la estructura organizacional debe 
convertirse en una prioridad para los empresarios o emprendedores, ya 
que es un factor que contribuye a aumentar la buena imagen de las 
entidades. Una organización sostenible es aquella que aporta valor social, 
económico y medio ambiental. 

Así que antes de comenzar: para ti, ¿Qué serían las estrategias 
financieras? Podemos definirlas como la capacidad de asegurar suficientes 
recursos financieros a largo plazo y de manera estable, así como asignarlos 
a tiempo y en la forma apropiada, de modo que puedan cubrirse los costos 
(directos e indirectos). La estrategia financiera estará así compuesta por 
una serie de instrumentos técnicos necesarios para fortalecer la 
sostenibilidad financiera. Además, ser sostenibles significa ser 
responsables con las nuevas generaciones, promover relaciones sociales 
sanas y evitar acabar con recursos que han tardado siglos en formarse; es 
decir, conservar y proteger la naturaleza. Así que existen muchas 
estrategias para transformar las actividades empresariales en espacios 
más sostenibles, y aquí van a explicarse cuatro de ellas: economizar 
recursos energéticos, aprovechar los recursos cercanos, implementar los 
principios de la economía circular y gestionar ecológicamente los 
transportes. 

Para desarrollar estas estrategias de economizar recursos energéticos, 
aprovechar los recursos cercanos, implementar los principios de la 
economía circular y gestionar ecológicamente los transportes, pensemos 
inicialmente el eje estratégico donde debemos realizar la identificación 
del potencial, idea, innovación, negocio turístico, identificación de los 
ingresos actuales y potenciales, y las necesidades financieras relacionadas 
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con recursos energéticos, recursos cercanos, circularidad y ecología en el 
transporte. 

Una vez identificadas las estrategias, recurrimos a la oportunidad 
analizando al inversor, patrocinador, socio o financista. Además, ya 
identificado, pensamos en la oportunidad de reducir brechas financieras. 
América Latina es la región donde esta brecha es más alta ya que hay 
mucha desigualdad. Por ejemplo: cuando se habla de igualdad de género, 
se refiere a que tanto hombres como mujeres tienen las mismas 
oportunidades de acceder y hacer uso de los productos y servicios de 
instituciones financieras como bancos, préstamos, créditos, empresas 
microfinancieras, cooperativas, entre otras. . Las estrategias financieras 
también se refieren y apuntan a la sostenibilidad; es decir, a mecanismos 
financieros a mediano y largo plazo que garanticen que mi negocio se 
mantenga, continúe, que no se acabe. 

La sustentabilidad es un tema crítico que concierne a toda la estructura 
organizacional. Se logra una cultura de conservación de los valores 
naturales y económicos cuando todos los empleados han internalizado los 
valores sociales, económicos y ambientales. En nuestra vida diaria, la 
cultura de "usar y tirar" todavía está muy extendida, una cultura de 
inmediatez y despreocupación por el futuro. Es una dura batalla 
ideológica. Las campañas de comunicación y sensibilización juegan un 
papel fundamental; Por eso es necesario planificar una organización que 
aprende, especialmente una organización que depende de un recurso 
natural finito, sabiendo que se puede acabar. 

Ahorrar recursos energéticos es la mejor forma de mejorar la 
productividad. Muchos de los hoteles y hostales en playas remotas 
utilizan paneles solares. Antes de usar electricidad o gas, aproveche la luz 
del sol, y antes de encender la calefacción o los ventiladores, pensemos en 
cómo aislar mejor las paredes o construir las ventanas. Es fundamental 
evitar cualquier pérdida de energía provocada por daños en la 
infraestructura. Es necesario realizar cambios significativos como techos 
verdes, pero los ajustes menores hacen diferencias significativas en la 
mayoría de los casos. 

La segunda estrategia de aprovechamiento de los recursos cercanos 
está relacionada con la primera, aunque no se limita a los insumos 
energéticos. Aprovechar las ventajas del territorio particular en el que se 
desarrolla la actividad es fundamental. Si es un lugar soleado, placas que 
absorben energía; si hay muchos vientos, los parques eólicos pueden 
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incluso vender electricidad. Debemos ahorrar en transporte, asegurarnos 
de conocer a los proveedores y saber qué materias primas y qué talentos 
existen a nuestro alrededor. Es preferible comprar a los vecinos y no traer 
del interior o empresas extranjeras, ya que se mejora la confianza entre 
redes cercanas. 

Asumir que el tema es limitado y que el entorno es abierto implementa 
los principios de la economía circular. Esta estrategia busca reducir la 
entrada de componentes y reutilizar aquellos que ya han ingresado a la 
economía empresarial. Los residuos deben gestionarse internamente o 
reciclarse. Una empresa ya no puede ser una máquina de desperdicio. Así 
como se han prohibido las bolsas de plástico y se promueven las 
reutilizables, estos principios se extrapolan a todos los productos 
necesarios. En el caso del papel, es fácil de reciclar pero también hay que 
hacerlo con embalaje y maquinaria informática. Es más rentable reparar 
un reemplazo. Incluso se puede planificar el uso de plástico para construir 
casas. 

La estrategia de sostenibilidad corporativa que ningún gerente puede 
ignorar es la gestión del transporte. Es habitual utilizar vehículos 
altamente contaminantes ocupados por una sola persona. Hay muchas 
alternativas, como compartir el vehículo entre empleados que hacen rutas 
cercanas o incentivar las bicicletas. En la playa de Triganá en Chocó, 
encontramos que se mueven con motores eléctricos que han sido 
cargados con luz solar. El transporte sostenible es necesario lo antes 
posible. 

Supongamos que la sostenibilidad es garantía de éxito y se refiere a la 
satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras para satisfacer las suyas, asegurando el equilibrio 
entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar 
social. En ese caso, estamos hablando de tener un impacto social 
tremendo. Las obvias consecuencias del cambio climático y la actividad 
humana en la Tierra nos llevan a vivir en el entorno más saludable 
posible. Toda empresa debe considerar los límites ambientales ya que 
contaminar y deforestar sin responsabilizarse ya no es una excelente 
manera de crecer. Por ello, es necesario involucrar a todos los sectores 
posibles: sector público, sector privado, ONG y empresas con 
responsabilidad social. Todas las estrategias son complementarias y 
tienen el mismo propósito. La sostenibilidad es un tema vital que 
concierne a toda la estructura organizativa. 
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Todos los actores de la cadena de valor turística tienen un papel 
importante que desempeñar en la aplicación de la estrategia financiera. 
Primero desarrollar los mercados tradicionales del turismo de naturaleza 
en Playas naturales, remotas, y complementar con acciones puntuales en 
donde puedan llegar a existir sinergias. Como ejemplos, iniciar con 
aumento de la conectividad aérea, o que todas las personas de la 
comunidad o de la organización puedan tener internet y un computador 
donde gestionar las reservas. Luego con el Desarrollo de mercados 
tradicionales de Turismo de naturaleza, se pueden plantear acciones como 
participación en ferias especializadas y Comercialización en medios 
especializados. Una segunda estrategia puede ser por ejemplo la 
Estructuración de una oferta y movimiento entre países Centro-Sur y Sur-
Sur América: algunas de las acciones clave serán las de crear Convenios de 
comercialización conjunta con países vecinos (Cono Sur y Centro 
América), fomentar el desarrollo de rutas turísticas inter-regionales, crear 
redes con consorcios de turismo en otras zonas, como en la zona cafetera 
o en Boyacá, Colombia, y también establecer contactos internacionales.  

Una tercera estrategia podría ser el desarrollo del mercado de 
estudiantes, cooperantes o voluntarios. Para esto, unas acciones clave 
serán la participación en ferias especializadas educativas o de 
investigación, comercialización en medios especializados relacionados 
con la educación o la investigación o la protección del ambiente, y 
finalmente establecer convenios de cooperación con universidades, 
centros de educación tecnológicos, ONG’s, o centros de investigación 
científica. Una última estrategia podría ser tomar el mercado de trabajo/
negocios, y convertirlo en turistas de naturaleza. Ya en este caso se deberá 
fomentar el desarrollo de producto de turismo de naturaleza, 
complementario al producto de turismo de negocios como congresos, 
encuentros o reuniones de trabajo. 

Una buena estrategia financiera requiere de la administración de 
recursos aplicado al acrecentamiento y conservación del esfuerzo, las 
expectativas, la salud, los conocimientos y las habilidades de los 
miembros de la organización, en beneficio del individuo, de la propia 
organización y del país en general. Estas estrategias mencionadas de 
sostenibilidad, educación e investigación nos llevan a desarrollar 
innovaciones para mejorar la rentabilidad, aumentar los beneficios 
económicos y mejorar además el impacto social. Una forma de innovación 
es desarrollar nuevos programas. Este desarrollo de nuevos programas 
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nos lleva a crear estrategias de optimización agresivas para lograr 
competitividad a muy corto plazo. Estas estrategias agresivas de 
optimización se refieren a visibilizar recursos diferenciadores de especies 
endémicas como tortugas, flamencos, ballenas, primates, dunas, osos 
perezosos, manglares. También visibilizar la calidad de las playas prístinas 
o remotas de Colombia, la Capitalización de los recursos aspiracionales 
como la aspiración por el ambiente, la aspiración de viajar y conocer todas 
las playas remotas del país, la aspiración por ser científico o explorador, o 
quizá el buscar aspiraciones diferenciadoras como el turismo de aventura. 
Otra estrategia de innovación para ampliar el producto y mejorar la 
condición competitiva a medio plazo puede ser la Diversificación de la 
oferta de turismo de naturaleza en playas remotas (como es nuestro 
objetivo), crear un programa de turismo científico, o algo más tradicional 
como las haciendas agropecuarias. Una última estrategia de 
reposicionamiento para el aprovechamiento de fortalezas actuales a corto 
plazo puede ser el mejoramiento de calidad de la oferta, mejorando las 
instalaciones, proponiendo espacios de co-working u oficina remota en 
estos tiempos de pandemia, o el mejorar la calidad de oferta de turismo 
científico existente para invitar a científicos mundiales. Para lograr esta 
meta a corto plazo podemos implementar señaléctica orientativa, de 
interpretación, de concientización de los bienes o fenómenos científicos. 
También es importante establecer una política de seguros de viaje. De 
igual manera, el destino debe asegurar una Infraestructura de gestión 
ambiental (energías alternas, tratamientos de agua y desechos). Se debe 
contar con guías científicos o guías nativos que se motiven por conocer, 
mostrar y experimentar con los fenómenos de la playa. 

Estas estrategias financieras para garantizar la sostenibilidad deben 
partir de un presupuesto bien elaborado. Esto te ayuda a medir la 
capacidad de crecimiento de tu emprendimiento o de tu organización, 
designando recursos, conociendo con qué dinero cuentas y cuáles son los 
gastos primordiales de tu organización. Estos son 4 pasos que te ayudarán 
a elaborar un presupuesto empresarial:  

- Define un plan de acción con metas claras como ya hemos 
venido discutiendo, 

- identifica los gastos clave mensuales, anuales y los imprevistos 
que puede llegar a tener tu negocio;  

- luego pronostica el flujo del dinero, cuales son las entradas en 
los diferentes periodos o temporadas del año, y finalmente  
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- evalúa si el presupuesto concuerda con los gastos y los ingresos. 

Todo este aprendizaje de mi organización, la investigación, la 
innovación para el desarrollo de nuevos programas y un presupuesto, me 
llevará a preguntarte: ¿Será que es buena idea buscar financiación? Buscar 
financiación para que estas innovaciones lleguen a la realidad, solo será 
viable cuando 1. los proveedores y compradores estén en equilibrio, 2. 
cuando las brechas financieras se minimicen y la entidad financiera 
obtenga beneficios sociales o económicos, 3. cuando se tenga una idea, 
una oportunidad y un beneficio competitivo frente a tu competencia, 4. 
cuando tus proveedores o clientes puedan fidelizarse teniendo así un 
ingreso constante, 5. cuando la tasa de interés sea menor que la entidad 
bancaria típica, 6. cuando el plan de negocio refleje ventajas competitivas, 
y 7. cuando el emprendedor dedique todo su tiempo a la empresa. 

Si cumplo con alguno de los requisitos para poder financiar, ¿A qué 
fondos puedo acudir en el mundo para financiar mi organización de Turismo? Está 
el Danish Growth Fund, que es el fondo de inversión de Dinamarca, y 
donde ofrecen préstamos, precisando Garantías de crecimiento 
subordinado, y que están principalmente dirigidos a pequeños y/o nuevos 
negocios. Para otorgarlos se realizan estudios financieros y 
apalancamiento de deuda. Bancomext “Mejora tu hotel” permite la 
adquisición, ampliación, remodelación, equipamiento y certificación del 
hotel, reconversión y sustentabilidad (mejoras tecnológicas, ambientales, 
ahorro de energía, combustibles y agua del hotel). También financia un 
cambio de marca (si ello implica mejorar las instalaciones y/o servicios 
ofrecidos en el hotel). En Fira & Fnd “Financing to Agro-food Suppliers” 
(Food Services), ofrecen crédito a empresas en turismo de aventura, crédito 
a productores de comida saludable “de la chacra a la mesa”. También 
Nafin da financiamiento a jóvenes emprendedores en “Destinos Mágicos”, 
brindan capital riesgo para mejorar tu restaurant, así como también dan 
crédito y liquidez a PYMES.  

Finalmente el proceso de crowdfunding no es como tal un fondo, pero 
según los objetivos de conservación ambiental o de biodiversidad, hay un 
sinfin de campañas que buscan y logran la donación de personas u 
organizaciones para actividades de conservación de biodiversidad, 
investigación en líneas de base científica o también para el monitoreo de 
biodiversidad, y los donantes obtienen a cambio, por ejemplo, una 
Membresía de Conservación. 

  62



 INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO Y COMPETITIVIDAD 

Estructura turística 
Como solución a la problemática de un turismo masivo y voraz de los 
recursos naturales, surge el paradigma del turismo sostenible. Desde el 
viaje en barco de dos semanas sin emisiones de carbono de Greta 
Thunberg a través del Océano Atlántico para asistir a una conferencia 
sobre el cambio climático, hasta el lanzamiento de la Iniciativa de 
Viaje Sostenible del Príncipe Harry, está clara la tendencia hacia viajes 
más conscientes con el planeta. Los negocios relacionados con el 
turismo y los viajes toman medidas para frenar su impacto negativo en 
el medio ambiente.  

Existe una creciente expectación entre la industria y los consumidores 
sobre cómo hacer que los viajes sean más respetuosos con el medio 
ambiente. Como resultado, las empresas de viajes y las ONG están 
explorando innumerables formas de mitigar el impacto ambiental 
negativo del turismo. Por eso el interés en comprender cómo promover 
destinos de bienestar menos conocidos y menos masivos. Entre ellos, 
destacan lugares donde su patrimonio natural, como la observación de 
estrellas y el baño en el bosque, aguas termales y baños de barro, sean el 
principal atractivo. 

Se sabe que la calidad es más importante que la cantidad. Todos 
coincidimos en que los hotspots latinoamericanos deben convertirse en un 
lugar que permita una alta calidad de vida para los residentes y 
experiencias destacadas para sus visitantes. Para construir una economía 
turística sostenible, los destinos deben atraer a viajeros diversos en lugar 
de solo visitantes de lujo, o un turismo masivo. Si miramos el extremo 
turístico de los hoteles de cinco estrellas, cosas como el uso del agua se 
disparan por turista. Esa podría ser una terrible idea si se encuentra en un 
destino con escasez de agua. Es posible que deba atraer a un tipo 
diferente de turista para extender la temporada de visitas. 

Este enfoque en la sostenibilidad gira alrededor de la conservación del 
patrimonio natural y cultural, y si bien Colombia ha avanzado en el 
concepto de economía verde, todavía son insuficientes los mecanismos 
existentes para aumentar una oferta turística altamente centrada en los 
recursos naturales, más allá que la enfocada en el confort y en la 
disponibilidad de bebidas y comidas, que es la apuesta del modelo resort.  

Al abordar el tema de indicadores turísticos se busca que los 
operadores de turismo y emprendedores de una iniciativa de turismo en 
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playas remotas, logren apropiarse de las competencias de economía y 
administración de empresas que se han venido discutiendo. Pero ahora, 
esos conocimientos básicos los vamos a poner en diálogo con nuevos 
conocimientos y competencias básicas en la administración del turismo, 
para así adquirir una ventaja estratégica frente a tus competidores.  

Esta infraestructura turística es el conjunto de instalaciones físicas y la 
dotación de bienes y servicios destinados a atender huéspedes y turistas: 
instalaciones de alojamiento y cocinas, infraestructura como vías para el 
transporte, servicios de alquiler, transporte para excursiones, entre otros. 
Así mismo, esta infraestructura también comprende instalaciones con 
fines comerciales, de ocio, educativos, culturales y otros. 

Hemos recorrido un breve camino al éxito, pasando por los valores que 
forman la identidad de tu organización, la misión que tienes, las ideas de 
la visión que quieres lograr, y la planificación de una estrategia que te hará 
grande, reconocido y exitoso. Para llegar a esa meta exitosa, necesitamos 
también diagnosticar en qué estado está la mencionada infraestructura de 
tu destino, la estructura que brinda servicios turísticos, y así podremos 
saber qué mejorar. Esta infraestructura y estructura a la que me refiero, 
permite la explotación comercial de nuestros destinos turísticos de playa 
remota. Por consiguiente, una mayor y mejor infraestructura turística 
mejora la oferta a los turistas y aumenta el atractivo de la región. Es decir, 
un lugar paradisíaco, como el de tu playa aislada y natural, no generará 
ingresos por visitas sin instalaciones o, en su defecto, será menor la 
rentabilidad si las instalaciones no son buenas o suficientes.  

Por lo tanto, esta infraestructura genera aumento del consumo, ya que 
atrae a más turistas, lo cual implica que se deben tener mejores bienes y 
servicios. Con el aumento de la demanda, el impacto sobre el ingreso será 
significativo a nivel local: implica pagarle mejor a empleados, se tendrán 
mejores ingresos y se desarrolla la comunidad o el destino. Lo anterior 
también implica que se necesitarán más trabajadores, incluso trabajadores 
especializados como guías certificados, o personas de logística para 
atender la demanda. Es decir, todo esto mejora el nivel de empleo de la 
región. 

En los anteriores capítulos discutimos qué precisamos evaluar nuestras 
fortalezas y debilidades. En este capítulo, pensemos también en hacer 
este diagnóstico sobre las atracciones turísticas, ya que forman la base 
primaria para atraer turistas. En estas instalaciones es posible ofrecer 
itinerarios, o un recorrido para disfrutar del paisaje: una ruta espacio-

  64



 INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO Y COMPETITIVIDAD 

temporal. Sin embargo, son necesarias acciones orientadas a proteger y 
adaptar estas atracciones para generar una dinámica turística poderosa y 
sostenible. 

Como mencioné antes, es necesario planear una estrategia para llegar a 
esa visión, a ese éxito esperado. En la estrategia también es necesario 
contemplar la infraestructura turística que hace posible que el turismo se 
desarrolle, por lo cual debe haber tanto un plan estratégico como una 
buena gestión, para que cada destino turístico de playa pueda darle un 
mantenimiento efectivo a dicha infraestructura. Así, el turista se sentirá 
satisfecho y cómodo tanto con las instalaciones como con los servicios 
requeridos. Antes de iniciar el plan estratégico o la misma gestión, les 
sugerimos hacer un análisis de sus fortalezas y debilidades, tanto de los 
negocios (cómo funciona su organización, sus instalaciones), así como de 
factores fundamentales que determinan su organización como carreteras, 
transporte, servicios de agua corriente, agua potable, servicio de internet. 
Luego de tener este diagnóstico podremos seguir con la estrategia, ya con 
el conocimiento de qué hay que mejorar, cuáles son nuestras fortalezas, y 
todo esto nos apalanca para seguir adelante. 

La infraestructura turística está conformada por los elementos 
interconectados que permiten a los turistas llegar, permanecer y disfrutar 
del atractivo turístico de tu playa remota, haciendo que su viaje sea 
placentero y memorable. Entre los elementos básicos están: Servicios 
básicos: suministro de agua, agua potable, electricidad, 
telecomunicaciones, red de internet, sistema de recolección de desechos, 
baños adecuados que brinden salud e higiene, bioseguridad y protección. 
Un sistema vial apto para la llegada y el recorrido: contando con que son 
playas remotas, las carreteras o las vías pueden no ser las mejores, pero 
asegúrate de que haya avisos claros para que el turista no se pierda al 
llegar. Lo mismo en el destino de playa; si hay caminos o senderos, que 
también estén limpios, con excelente señalización para que se ubiquen 
durante el recorrido.  

Debes indicar claramente las condiciones de transporte: cuáles son los 
aeropuertos más cercanos, cuáles puertos marítimos y en qué horas 
recomiendas usarlos, qué embarcaciones fluviales son las cómodas o las 
más económicas, cuáles son los mejores autobuses o los que tienen 
mejores protocolos de bioseguridad, y finalmente una red de taxis y 
conductores de automóviles que tú conozcas que le brinden seguridad y 
confianza al turista que desea visitarte. El Alojamiento puede ser un hotel, 
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una posada, apartamentos privados, campamentos. Siempre deben estar 
aseados, con procesos certificados de bioseguridad, con suficientes 
almohadas, incluso una carta de almohadas, colchones ortopédicos; las 
sábanas deben estar limpias, secas y con buen olor. Puedes ofrecer 
servicios como masajes, spa, baños en lodo, actividades de yoga con mats 
o tapetes, o actividades de meditación. Sobre la gastronomía: los 
restaurantes, o las estaciones de café deben tener buenas vajillas, sin estar 
rotos ni sucios. También el área de comida debe estar separada de las 
habitaciones. En muchos espacios de turismo científico es necesario tener 
servicios para actividades culturales, clases, espacios para el arte y 
entretenimiento, un espacio de museo donde se hable de los animales 
locales, o de los fenómenos naturales que vinieron a visitar, estantes con 
restos de animales, un mapa con los recorridos a las reservas naturales. 

Estos servicios pueden estar al aire libre, pero deben ser claramente 
delimitados, y que sirvan para reunirse y compartir sobre los 
conocimientos y aprendizajes de tu destino de playa remota. En algunas 
de las playas remotas donde hay comunidades indígenas, hay recorridos 
donde se incluye una noche estrellada con fogata, una reunión para 
compartir saberes ancestrales. También puedes tener servicios para 
actividades deportivas y recreativas, por ejemplo: alquiler de artículos 
deportivos y recreativos como caretas y snorkel, gafas para ver bajo el agua, 
aletas, kayaks, canchas de voleibol, aparatos de buceo más especializados, 
salidas de pesca artesanal, o una salida con juegos de mesa como cartas, 
un ajedrez o un parqués para las noches frías o lluviosas.  

En otros lugares también podemos encontrar otros servicios clave 
como puntos de información al turista con mapas, o venta de recorridos 
adicionales y/o especializados. También puedes tener un punto de venta 
de productos comerciales locales como dulces típicos, panadería 
especializada, encurtidos, artesanías o licores tradicionales… 

Finalmente no puedes olvidar que debes ofrecer servicios de seguridad/
protección al turista. Desde antes de su llegada debes tener en cuenta que 
el turista cuente con un seguro de viaje. Y aunque muchos de nuestros 
destinos son ya son visitados por nacionales y extranjeros, para atraer 
turistas provenientes de Europa y otros lugares que aún no son habituales 
en nuestros destinos, se debe asegurar de brindar los mismos servicios 
que podrían encontrar en cualquier otro lugar del mundo. 

Es necesario contar con una excelente conectividad, puedes tener una 
red de internet enviada por microondas desde el pueblo más cercano. 
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Asesórate. Esto permitirá que puedas manejar reservas en cualquier 
momento del día o de la noche, ya que turistas de otras latitudes van a 
realizar reservas y hacer preguntas en otros husos horarios. La 
conectividad también permite que tus visitantes puedan quedarse 
algunos días más en tu destino mientras trabajan remotamente en sus 
computadores personales. Y además asegura que puedan comunicarse 
con sus familias y se sientan seguros, que en caso de cualquier 
eventualidad puedan pedir ayuda a las autoridades locales. 

Sabemos que las playas remotas no tienen las mejores carreteras, pero 
asegúrate de explicar muy bien el camino al llegar, toma el tiempo entre 
cada punto clave (puntos de referencia), crea mapas. Si deben hacer algún 
transbordo desde un aeropuerto y luego tomar transporte terrestre o 
marítimo, asegúrate de que tus visitantes tengan la información para que 
se sientan confiados y a gusto. Ten a mano o disponible en tu página web 
los nombres y contactos de la empresa de transporte, costos aproximados, 
hora de los vuelos, hora de salida de las embarcaciones y 
recomendaciones para el camino o para la espera. Por otro lado, la 
cobertura de aseo en la zona rural es muy baja; en la mayoría de las playas 
remotas la población no tiene servicio de recolección de residuos y 
disposición final. Este se considera uno de los problemas graves para la 
población, la cual acude a mecanismos como quemas, enterramientos o 
disposición en fuentes superficiales generando enfermedades e 
infecciones especialmente en los niños y adolescentes, sobre todo en las 
áreas rurales más pequeñas y alejadas. Sugerimos que consideren planes 
de reciclaje e investiguen sobre la economía circular, no solamente para 
hacer artesanías con plástico, sino pensar en proyectos de participación 
de plásticos para hacer nuevos productos, incluso casas. Como por 
ejemplo estos ladrillos con botellas PET recicladas, que son cinco veces 
más aislantes térmicos que los convencionales de tierra, y además son 
más livianos. Por favor  

Nunca construyas en la playa, ni en la duna de la playa. 
Previene la erosión, para que tu playa no se acabe. 

Durante años la belleza de las playas remotas ha contrastado con el mal 
manejo de residuos y la circulación de vehículos acuáticos cerca de los 
bañistas. Cuando se empezó a hablar de reactivación económica en medio 
de la pandemia del COVID-19 estaba claro que no se podía hacer bajo esas 
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condiciones. Por eso, en medio de la crisis surgió la oportunidad para 
poner en marcha el ordenamiento de las playas que estaba en deuda hace 
muchos años. 

Un modelo de ordenamiento de la playa, puede incluir la zonificación 
de la playa y establecer una zona de bañistas, una zona activa, una zona 
de reposo, otra de transición donde están los salvavidas, una zona de 
servicios turísticos (que es donde pueden estar los restaurantes o zona de 
comidas al aire libre, o los recorridos o caminatas turísticas), y una de 
enlace hacia el área peatonal, los parqueaderos y la vía. Los vehículos no 
pueden permanecer en la playa. Para la implementación es necesario 
hacer procesos de socialización con los diferentes actores de playa, y 
aunque puede ser difícil cambiar los hábitos adquiridos y las prácticas 
sociales, con amor, cuidado y buena comunicación todo se puede lograr. 
No obligues a hacer las cosas, explica y enseña la nueva información. No 
se debe olvidar oxigenar la playa, dándole vuelta a la arena, sobre todo 
después de una temporada cuando se ha tenido muchos visitantes. Así 
como también procura tener un manejo excelente de residuos, sanidad e 
higiene en los baños públicos y duchas al aire libre. Como ya he 
mencionado, para que un destino logre un desarrollo turístico sostenible 
debe orientarse a cuidar del medio ambiente, preservar la riqueza 
histórico-cultural y proteger las comunidades. Siguiendo con este objetivo 
primordial, la señalización turística ha de ser coherente con estos 
aspectos y uniforme para todo el territorio, acorde con la imagen del 
hotel, de la hostería o del emprendimiento de turismo. Todo esto con el 
fin de potenciar la competitividad turística y lograr el mejoramiento del 
nivel y de la calidad de vida de la región, de los habitantes de nuestros 
destinos, y la preservación de su cultura y de su entorno. 

La señalización turística tiene la función de dar a conocer con detalle 
los principales elementos de interés de la playa, del municipio o del 
sendero turístico o camino específico. Debe ser estética, clara, peatonal. 
También hay otro tipo de señales más interpretativas que son de aquel 
tipo de señalización que facilita al visitante una explicación detallada, 
referente a uno o varios elementos de interés relacionados con la flora, la 
fauna, el paisaje, los fenómenos, las costumbres. La señalización invita, 
explica y crea para que tu playa sea un museo al aire libre.  

Hacer senderismo, montañismo o trekking son de las mejores formas de 
conocer la playa; adentrarte por montañas, llanuras, ríos, selvas 
inexploradas y nuevamente llegar a playas paradisíacas remotas. Disfrutar 
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de las caminatas ecológicas y del senderismo precisa de planeación, guía y 
señalización. Planea todo antes de ofertar el recorrido. Luego prepara a 
tus turistas antes del viaje, indícales claramente cuánto puede durar el 
recorrido. Planea que no sea un recorrido muy largo o extenuante. Si es 
un recorrido de más de 3 horas, no lleves a niños pequeños ni a personas 
mayores. Invítalos mencionando específicamente qué lugares visitarán, y 
hazlos imaginar qué cosas o fenómenos conocerán o podrán disfrutar, y 
qué actividades realizarán. Establece claramente también qué elementos 
necesitan: desde ropa cómoda con protección UV, zapatos cómodos, 
gorra, cachucha, agua suficiente, algún alimento energético, y otros 
elementos como binoculares para ver aves, o careta si llegarán a algún 
punto donde se puedan sumergir a ver algún coral, por ejemplo. En estos 
senderos puedes realizar actividades como avistamiento de aves, o 
prepararte con vocalizaciones de primates para llamar a micos, pero 
también puedes realizar caminatas que impliquen la limpieza de la playa o 
la clasificación u observación de residuos sólidos arrastrados por la marea. 

Soporte sanitario en Turismo de Playa 
Para lograr los objetivos del turismo sostenible, deberemos poner en 

marcha diversas medidas, todas ellas orientadas a hacer posible lo que 
llamamos Turismo Consciente. Este se puede definir como un modelo 
alternativo al turismo industrial masivo basado en principios de justicia 
social y económica, que simultáneamente ofrece experiencias 
satisfactorias a los viajeros sin afectar el medio ambiente y las culturas 
locales. También está en consonancia con las ideas y conceptos del 
turismo responsable o sostenible; sin embargo, las palabras 
responsabilidad y sostenibilidad a menudo se abusan y no se 
comprenden. El turismo responsable o sostenible ha sido adoptado más 
ampliamente como un término por la industria como cualquier forma de 
turismo que pueda consumir de manera más responsable o sostenible. 
Así, el turismo responsable reconoce la centralidad de las comunidades de 
acogida locales y su derecho a ser líderes en el desarrollo turístico 
sostenible y socialmente responsable en su territorio.  

A pesar de las bondades de este turismo, encontramos que los servicios 
de agua potable y alcantarillado en muchos de los prestadores de servicios 
de turismo en playa remota presentan grandes deficiencias. Sabemos que 
es importante dar prioridad a la riqueza local, mejorando las condiciones 
de la población local. También es importante minimizar los impactos 
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económicos, ambientales y sociales de todos los involucrados, porque la 
explotación turística les afecta directamente. 

Por ejemplo, las comunidades en playas remotas se abastecen del agua 
de ríos, quebradas o del agua lluvia, algunas veces sin ningún tratamiento. 
A pesar de existir aguas subterráneas de buena calidad y lluvias con 
extraordinaria frecuencia, estas fuentes de agua se utilizan poco. No hay 
investigación con soluciones sencillas para potabilizar agua y siempre 
recurren a filtros que precisan de mantenimiento y no son sostenibles. 

Las basuras, residuos agrícolas y humanos que se arrojan a los ríos, 
junto con la tala de árboles, han degradado gran parte de las aguas 
superficiales de la región. Con esto nos hacemos una idea de la mala 
calidad de agua que está utilizando la población. Tampoco hay suficientes 
sistemas de baños ni estándares claros. Además los protocolos de 
bioseguridad, han sido un tema clave desde el inicio de la pandemia, 
donde tuvimos que enfrentar las playas totalmente vacías al no haber 
procesos claros sobre cómo enfrentar el virus, los contagios, cómo 
desechar tapabocas, cómo manejar los residuos potencialmente riesgosos. 

Aparte de la pandemia y los protocolos de bioseguridad, el 
saneamiento seguro es esencial para la salud, desde la prevención de la 
infección hasta la mejora y el mantenimiento del bienestar mental y 
social. La carencia de saneamiento seguro contribuye a la diarrea, una de 
las mayores preocupaciones de salud pública y una de las principales 
causas de enfermedad y muerte entre los niños menores de cinco años en 
los países de ingresos bajos y medios. El saneamiento deficiente también 
contribuye a la aparición de varias enfermedades tropicales desatendidas, 
y al surgimiento de resultados adversos más amplios como la 
desnutrición. La falta de acceso a instalaciones de saneamiento adecuadas 
también es una de las principales causas de riesgo y ansiedad, 
especialmente para las mujeres y las niñas. Por todas estas razones, el 
saneamiento y buenas instalaciones sanitarias previenen enfermedades y 
garantizan la privacidad y la dignidad, lo cual ha sido reconocido como un 
derecho humano básico. 

En los últimos años, gracias a diversos programas, el tema de los baños, 
los aseos o los sanitarios ha pasado de ser un tema embarazoso a ser uno 
que está ganando conciencia y discusión generalizada. Muchas veces 
cuando visitamos la playa y preguntamos ¿Por qué está sucio el inodoro?, 
rastreamos su origen a diversas causas que incluyen diseño, el 
comportamiento de los turistas, la conciencia en la salud pública, la 
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amabilidad de los dependientes, las habilidades y métodos de limpieza, el 
mantenimiento de las construcciones y la accesibilidad. Inclusive puede 
depender del establecimiento de normas y estándares, investigación y 
desarrollo de mobiliario o tecnologías, educación pública y la conciencia 
del medio ambiente en cuestiones como el cuidado del agua. 

Estos problemas también son diferentes en cada tipo de construcción: 
por ejemplo si es el baño al aire libre de una playa, si atiende a visitantes 
diferentes, si está en un sitio comercial aglomerado, o si está en una 
oficina, en una cafetería, o en una habitación privada. 

Las necesidades de aseo de un hombre también son diferentes a las de 
una mujer, un niño, un adulto mayor, un bebé y de diferentes personas 
discapacitadas como los discapacitados visuales o personas en silla de 
ruedas. Además, de acuerdo a las necesidades étnicas, religiosas y 
culturales, también las necesidades se tienen que dirigir especialmente 
para ellos. 

El enfoque en el cuidado del medio ambiente ha aumentado la 
competitividad del sector turístico, lo que apunta a las capacidades 
organizacionales de innovación. Por eso en gran medida, el éxito depende 
del uso de recursos intangibles, de la cultura organizacional, de los 
conocimientos del equipo de tu organización en sinergia con nuevas 
tecnologías para crear ventajas competitivas y de una constante 
evaluación y control del desempeño. 

Varios estudios establecen que la cultura de la innovación empresarial 
ayuda a fomentar el comportamiento innovador de los miembros de una 
organización. Sin embargo, también requiere estudiar el papel de los 
emprendedores y líderes en la promoción e implicación de esta cultura 
dentro de las organizaciones. Sin ustedes los líderes, no existen 
emprendimientos. 

La pandemia nos ha planteado grandes retos. Las pequeñas empresas 
turísticas deben tener valor y establecer mejores relaciones con el 
gobierno, las universidades y la comunidad para crear redes o promover 
ecosistemas innovadores y conocer los factores de colaboración 
involucrados en la innovación y competitividad de la región. Además, 
estas nuevas redes y la innovación pueden incluir plataformas digitales 
como herramientas de colaboración e intercambio de información, tal 
como esta red Remonautas, la Red de Turismo científico en playas 
remotas.  
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Los emprendedores podrían beneficiarse de la información para 
mejorar sus prácticas de innovación y buscar alianzas con potenciales 
inversores y socios comerciales, compartir turistas o visitantes, dar a 
conocer buenas prácticas, narrar anécdotas y crear consorcios para buscar 
financiación externa. Esto nos ha motivado a promover nuevos programas 
de divulgación y comunicación como este programa de Playascorp, la Red 
Internacional de Turismo Científico en Playas Remotas (Remonautas) y la 
serie web “Turismo de playa en tiempos de Covid” , es lograr garantizar la 2

sanidad en nuestros destinos y aportar al desarrollo de nuestras playas 
remotas. 

No son pocas las personas que, al interesarse por una playa, muestran 
la urgencia de conocer el estado higiénico-sanitario de aquellos lugares 
donde, habitual o esporádicamente pueden exponerse a un cierto riesgo 
sanitario. Además de esto, la calidad estética del lugar puede sufrir 
repercusiones negativas en la satisfacción del turista. 

Las mareas y corrientes marinas dominantes originan un efecto similar. 
En ocasiones vemos que el abrigo que proporcionan a la playa unos 
acantilados que, adentrándose en el mar, impiden la llegada masiva de 
contaminantes conservando la playa limpia, mientras que en otros casos, 
cuando la playa recibe directamente polucionantes que provienen de 
poblaciones o industrias costeras, dificultan la dispersión en el mar de las 
aguas sucias, lo que hace que difícilmente se depure la playa por medio 
del oleaje natural. 

Por otro lado, la principal vía de transmisión del SARS-CoV-2 en playas, 
ríos, lagos y piscinas es a través de secreciones respiratorias que se 
generan con la tos, los estornudos, micro partículas de saliva y el contacto 
de persona a persona, por lo que deben mantenerse las recomendaciones 
generales relativas a cualquier otro lugar. En actividades recreativas, la 
infección por SARS-CoV-2 por contacto con el agua de condiciones 
estándar para el baño, es muy poco probable. Sin embargo, estas 
actividades generalmente implican una pérdida de las medidas 
recomendadas de distanciamiento social.  

Por todo esto es necesario que comuniquen claramente a sus 
huéspedes y futuros visitantes las condiciones de las instalaciones 
sanitarias de su organización, su hotel, hostal o gampling. Describan 
claramente si son baños, lavabos, fregaderos y duchas; si son compartidas 

  Puedes ver esta serie web en el siguiente link https://bit.ly/SerieWebTurismoPlayas2
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o privadas. Describan si todos los servicios cuentan o no con agua caliente 
gratuita, o si son o no totalmente adaptados para personas con movilidad 
reducida o discapacitados. 

Los baños públicos deben diseñarse para minimizar el contacto de las 
manos con las superficies en la medida de lo posible, por razones de 
higiene. Los productos para inodoros, como las válvulas de descarga y los 
grifos que tienen sensores electrónicos, requieren un mantenimiento 
mínimo, pero ofrecen operaciones mejoradas que promueven el 
saneamiento y la limpieza percibida debido a la operación de manos 
libres. También se debe tener en cuenta la ubicación de los espejos y los 
espacios creados por las bisagras, para la privacidad de los turistas. Por 
ejemplo: la entrada de acceso a los baños públicos masculinos no debe 
abrir directamente al área del urinario. Evite que las entradas se abran a la 
superficie de una pared con el espejo reflejando los orinales. 

En este mobiliario urbano también podemos encontrar los Aseos de 
playa, WC's de madera y otros materiales; construcciones pensadas para 
soportar un uso continuo respetando los valores de la naturaleza. 
Recomendamos que no sean construidos en la duna o en la arena de la 
playa. En algunas playas los Baños públicos y caseta de primeros auxilios 
en la playa parecen esculturas, con las diferentes texturas y colores, 
dispuestos especialmente para personas en situación de discapacidad. 

Los materiales utilizados deben ser duraderos y resistentes al 
vandalismo y la negligencia. Te sugiero que evites los acabados aplicados, 
como la pintura. Unos buenos ejemplos de materiales son: para el Suelo 
utiliza baldosas cerámicas antideslizantes, piedra natural, baldosas 
homogéneas, terrazo. Para el Revestimiento, utiliza azulejos cerámicos, 
piedra natural, azulejos homogéneos, acero inoxidable, paneles de acero 
esmaltado, bloque de vidrio, paneles de aluminio, revestimiento fenólico. 
Para el Techo construye paneles de fibra mineral, paneles de yeso fibroso, 
paneles o tiras de aluminio. Los materiales duraderos y cuidadosamente 
seleccionados minimizan el mantenimiento y evitan el uso indebido.  

Como dije, evita los acabados pintados, junto con cualquier material, 
que se vea afectado por la humedad o la corrosión (por ejemplo, 
productos de virutas de madera y metales ferrosos). 

El mobiliario urbano, entendido como el conjunto de productos 
destinado al uso colectivo, se constituye como un campo de actuación 
importante del diseño y la producción industrial, cargado de significación 
y repercusión en el entorno vivencial de la ciudad. Los espacios públicos 
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requieren del mismo nivel de exigencia que parece estar asumido, a nivel 
cultural y funcional, para los espacios privados. En este conjunto se 
incluyen bancos, papeleras, canecas de basura, barreras de tráfico, 
buzones, bolardos, pavimentos, equipamiento de playas, parques 
infantiles y estacionamientos, entre otros. Generalmente son instalados 
por los ayuntamientos para el uso del vecindario, o bien son instalados 
por un operador de turismo, un privado, para que éste obtenga beneficios 
explotándolo. El entorno marítimo es un espacio con una gran capacidad 
para elementos de uso comunitario y mobiliario urbano. En nuestras 
playas y paseos marítimos encontramos diversidad de elementos 
orientados a la higiene. 

En referencia a las duchas de playa y lavapiés, es importante tener en 
cuenta la ergonomía del producto, ya que está en contacto directo con el 
usuario. La disposición de los rociadores, las dimensiones, la altura de los 
pulsómetros y la superficie de apoyo, son elementos determinantes a la 
hora del diseño de este tipo de piezas para garantizar el buen uso a todo 
tipo de usuarios, así como la elección de los materiales para maximizar su 
durabilidad y su fácil mantenimiento.  

La secuencia de limpieza se debe realizar en una limpieza general 
diaria. Debe seguir una secuencia sistemática para evitar que las áreas 
previamente limpiadas se mojen y ensucien antes de que se complete el 
proceso de limpieza. La limpieza general debe dividirse en limpieza local y 
profunda, mientras que la limpieza puntual se refiere al proceso mediante 
el cual solo se limpian áreas específicas o las que se ensucian.  
La limpieza a fondo se refiere a la limpieza de todo el baño y como 
mencionamos, suele realizarse una vez al día verificando: 

-  Reemplazar todos los suministros fungibles 

-  Recoger la basura y barrer el piso 

-  Limpiar y desinfectar los inodoros y urinarios 

-  Limpiar y desinfectar los lavabos 

-  Limpiar los espejos y pulir todos los trabajos brillantes. 

-  Limpiar las paredes, manijas de puertas, las repisas, los 
conductos de ventilación y los tabiques 

-  Limpiar pisos con trapeador húmedo 

-  Inspeccione el trabajo y corrija cualquier error. 
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En la sanidad de tú playa todos debemos colaborar, por lo que es clave 
la educación del turista. Invita y persuade a los usuarios para que hagan 
su parte cambiando hábitos, mas no los obligues. Para ello, usa señales 
que sean claras para todos y todas, por lo que el nivel de lectura no debe 
ser más avanzado que el de un lector del último grado de Primaria. La 
jerga que uses debe evitar las groserías y oraciones largas. Los lemas 
pueden ser muy efectivos porque son breves, pegadizos y fáciles de 
recordar. Puedes usar el humor sutil para lidiar con los problemas 
personales y sensibles que rodean el uso del baño. El humor se puede 
aprovechar con éxito a través de caracterizaciones y de dibujos animados 
de los accesorios del baño (como un lavabo, inodoro y papelera). 

Un beneficio adicional de los personajes de dibujos animados es que se 
pueden utilizar con un mínimo de texto, lo que reduce la necesidad de 
traducción a otros idiomas. Los medios habituales de colocación de 
mensajes en los baños públicos son los carteles y las pegatinas. Para 
maximizar la efectividad del mensaje, se debe seleccionar el medio y la 
forma correctos de desplazamiento. Por lo general debemos utilizar 
pegatinas si el objetivo principal de la educación del usuario es abordar 
problemas de comportamiento específicos, como no arrojar basura, 
apuntar descuidadamente o regar agua por todas partes. Se prefiere la 
sutileza. Procura utilizar el material de vinilo en lugar de papel, y también 
fabricarlo con adhesivo que se pueda despegar sin dejar marcas 
antiestéticas. Ubícalos estratégicamente en los lugares donde ocurre el 
comportamiento problemático. Por ejemplo: en la pared sobre el urinario, 
para fomentar una mejor orientación; en el área del lavabo, para evitar 
que el agua se riegue a todas partes. Estas son algunas de las principales 
indicaciones relacionadas con soporte sanitario para tu playa. En internet 
se puede encontrar información sobre cómo mejorar la sanidad y por lo 
tanto la satisfacción del turista. 

Los administradores turísticos deben colocar esta tarjeta de inspección 
en la supervisión y hacer un seguimiento del mantenimiento diario de los 
inodoros. Así que también deben colocar esta tarjeta en la parte posterior 
de la puerta de entrada al baño para que los turistas puedan verificar que 
todo está saneado. Y ahora, ¿qué me falta?  

Piensa primero en tu organización: impulsa equipos y fomenta los 
liderazgos dentro de tu organización para que tengan responsabilidades y 
tareas clave. Busca Asociaciones, forma parte de sociedades, y entre varias 
organizaciones podrán cumplir más fácilmente algunos objetivos 
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comunes. Por ello es mejor la Cooperación que las Rivalidades. 
Comunícate clara y cercanamente con la comunidad a tu alrededor, busca 
alianzas, crea campañas de capacitación, piensa cómo colaborar con las 
necesidades de la localidad para que sean tus socios y no tus rivales. 
¡Cambia de paradigma, cambia de escala, cambia de visión, cambia el 
tratamiento del territorio, renueva tu organización! Gestiona 
sosteniblemente los destinos y recursos naturales, piensa en qué puedes 
reciclar, como vas a tratar los residuos sólidos, cómo puedes ayudar a 
salvaguardar la megadiversidad. Ten apertura a la inversión y el crédito, 
pero antes apunta siempre hacia la economía, el ahorro y el aumento de la 
organización. Procura siempre generar capacidades locales competitivas, 
como dije antes, creando actividades pedagógicas o participativas con la 
comunidad. Comparte las iniciativas y las ideas que quieres llevar a cabo. 
Y finalmente: siempre trabaja con gente con energía y determinación, que 
llene de alegría y buena onda tu espacio, tu organización, tu playa ¡y tu 
vida! 

Logística en destinos turísticos de sol y playa 
La logística es aquella parte de la gestión de la cadena de 
abastecimientos que planifica, implementa y controla el flujo —hacia 
atrás y adelante— y el almacenamiento eficaz y eficiente de los bienes, 
servicios e información relacionada desde el punto de origen al punto 
de consumo con el objetivo de satisfacer los requerimientos de los 
consumidores. La logística determina y coordina en forma óptima el 
producto correcto, el cliente correcto, el lugar correcto y el tiempo 
correcto. Los orígenes de la logística cuyo término proviene del campo 
militar, relacionado con la adquisición y suministro de materiales 
requeridos para cumplir una misión aplicada a la actividad 
empresarial, se remontan a la década de los cincuenta. Una vez 
concluida la segunda guerra mundial, la demanda creció en los países 
industrializados, y la capacidad de distribución era inferior a la de 
venta y producción.  

La logística no es por lo tanto una actividad funcional sino un modelo, 
un marco referencial. No es una función operacional, si no un mecanismo 
de planificación, de coordinación de los productos que se ofrecen y las 
actividades a realizar con los proveedores y prestadores de servicios 
turísticos aliados.  
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Las actividades clave son la coordinación en el Servicio al cliente, el 
Transporte, la Gestión de Inventarios, el Procesamiento de reservas y de 
pedidos. Por lo tanto la logística busca gerenciar estratégicamente la 
adquisición, el movimiento, el almacenamiento de productos y el control 
de inventarios, así como todo el flujo de información y el conocimiento 
asociado a través de los cuales la organización y sus canales de 
distribución se encauzan. De esta manera la rentabilidad presente y futura 
de la empresa es maximizada en términos de costos y efectividad. 
También lo podemos entender como una manera de pensar, qué permitirá 
incluso reducir la incertidumbre en un futuro desconocido. 

Para lograr esta rentabilidad, una de las claves es el servicio al cliente. Y 
justamente a uno de los clientes más exigentes: el turista que busca 
servicios de transporte, alojamiento, gastronomía y seguros. Desde la 
perspectiva logística implicará 3 diferentes grados de servicio:  

- Grado de certeza: Este concepto se refiere a que no es tan 
necesario llegar rápido con el transporte, como llegar con 
certeza, con el mínimo rango de variación. Saber quién llega, o 
quiénes llegan, en qué fecha, a qué hora, si todo estará a tiempo, 
la comida, el aseo de las habitaciones. Para ello es necesario 
tener una excelente comunicación, pero antes que nada, 
planificación. Una cadena se conforma de diferentes eslabones. 
Eso es una cadena logística. Si se agregan eslabones que no 
están relacionados, se segmentan y dispersan las 
responsabilidades. El cliente final pierde la confianza, al 
aparecer mayores errores de interpretación o un número mayor 
de responsables.  

- De esta manera, el grado de confiabilidad se refiere a que el 
cliente debe poder manifestar cuál es su criterio de 
confiabilidad de cómo entiende que debería ser atendido. Un 
servicio al cliente consistente y confiable enganchará a los 
clientes y los mantendrá regresando a más visitas y más 
experiencias. La retención del consumidor mejora la 
rentabilidad de una empresa, al crear una imagen pública 
positiva.  

- De esta misma manera, también es de gran importancia el grado 
de flexibilidad: Implica que el prestador de servicios turísticos 
pueda adaptarse eficientemente a los picos de demanda. Debe 
saber responder rápida y eficazmente a los diferentes cambios 
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que pueden experimentarse, pueden ser por diferencias en los 
turistas, porque de un momento a otro hay mucha demanda de 
servicios o porque alguien tiene necesidades especiales. 

Para conocer un poco sobre estas variaciones en los grados de certeza, 
confiabilidad y flexibilidad, preguntamos a un grupo de operadores de 
turismo sobre esas posibles variaciones y demandas. Aquí anotamos 
algunas como conservación del ambiente, comida saludable (vegetariana y 
vegana), contacto con la cultura local, organización y logística de las 
actividades, comunicación online con el operador turístico antes de la 
llegada, comunicarse fluidamente en inglés, reconocimiento del destino 
previamente en medios de comunicación y redes sociales, conocer a 
fondo especies de fauna y flora, preservación de la vida animal, 
descubrimiento del potencial vegetal.  

Para conocer los conceptos clave que se deben tener en cuenta antes de 
realizar o concertar la venta de un paquete turístico, con otros grupos de 
operadores turísticos que he podido asesorar he encontrado estas 
principales necesidades básicas de un viajero que les lleva a tomar la 
decisión de reservar un paquete de turismo:  

- Los viajeros internacionales y locales buscan un diseño de 
experiencias de calidad. Esto quiere decir actividades 
planificadas lógicamente con una intensión. 

- Estas experiencias pueden ser expediciones competitivas con el 
mercado internacional, conforme a lo que pueden encontrar por 
el mismo precio en otros lugares del mundo. 

- Les interesa realizar una reserva en lugares donde la 
conservación de patrimonios culturales, paisajísticos y 
biológicos hace parte del diferencial del lugar. Esto quiere decir, 
lugares que le han dado un valor importante a los legados, a los 
patrimonios, a los lugares de nacimiento, las tradiciones, los 
saberes ancestrales e indígenas, y saberes populares de mayores 
que no encuentran en otros lugares del mundo. Tiene que haber 
algo especial y único. 

-  Estos turistas se interesan por acciones de preservación de la 
vida animal, la vida silvestre, la vida marina.  

- Les gusta usar equipos, tener planificado el momento en que 
podrán ver, disfrutar, conocer o analizar el comportamiento de 
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animales o culturas que no se pueden encontrar en las grandes 
ciudades, o en el interior del país, o en otras playas del mundo.  

- De una manera holística, también les interesa el descubrimiento 
del potencial vegetal, de los manglares, de la limpieza de agua 
en ríos y lagunas, algunas flores o plantas nativas, semillas 
originales, actividades de reforestación, prevención de la 
erosión con manglares o incluso actividades para conocer 
cultivos agrícola locales de plátano o frijol o café o cacao. 
Actividades que no conoce y que tu conoces hay cerca a tu 
playa.  

- Finalmente y de manera general, los viajeros del mundo, les 
interesa cualquier iniciativa o emprendimiento que apuesta por 
la sostenibilidad en toda la cadena de valor, apostando por las 
interdependencias, donde hay independientes creando redes 
con otros independientes. Les gusta compartir con asociaciones 
de personas, comunidades, empresas o pueblos dedicados a 
hacer sostenible el planeta, tiene un altísimo valor.  

En este marco de necesidades del turista consiente, la logística puede 
tener un enfoque interno, o bien externo que cubre el flujo de actividades, 
suministros, demandas, estructuras precisas desde el origen del viaje 
hasta la entrega de productos y servicios de calidad al turista final. El 
espacio físico, en muchos destinos (sobre todo aquellos que trabajan el 
segmento de sol y playa), constituye una limitante actual a su desarrollo. 
Por lo tanto la logística externa debe ser muy bien planeada, para 
optimizar el flujo constante de materiales a través de una red de enlaces 
de transporte de pescadores, alimentos, bebidas e insumos de aseo, hasta 
llegar a los lugares de almacenaje. La logística interna coordina, ya dentro 
de nuestras instalaciones, una secuencia de recursos para realizar un 
determinado proyecto: qué y quiénes deben llevar desde el 
almacenamiento hasta el destino, dónde se deben usar o entregar los 
materiales, y en qué estado. Otra parte fundamental es cómo van a ser 
tratados los residuos de esta cadena.  

Debemos desarrollar un plan de innovación a corto o a largo plazo para 
garantizar el flujo constante de materiales, suministros, la logística o 
coordinación de las secuencias de actividades, así como el tratamiento de 
residuos; todo esto de manera eficiente para evitar pérdidas de tiempo o 
dinero al desarrollar nuestras actividades. 
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Como mencioné antes, entre las actividades clave en la logística 
turística están el Servicio al cliente (recordando que el turista es uno de 
los clientes más exigentes); el Transporte, la Gestión de Inventarios y el 
Procesamiento de pedidos. En conjunto, estas actividades lograrán la 
satisfacción del turista y la reducción de costos de la empresa. Otros de 
los factores que también intervienen en la evolución de la logística son: el 
aumento en la cantidad de turistas, o un aumento en el pedido de un 
camino o una actividad turística, o un aumento en la cantidad de 
productos de restaurante, por ejemplo. Debemos innovar contratando a 
más guías, o a más personal. La evolución de la logística también es clave: 
La eficiencia en producción, alcanzar niveles altos, hacer más con menos 
esfuerzo, o platos más deliciosos que cuesten menos dinero. También es 
clave un inventario claro, digitalizado, que se conozca la fecha de 
caducidad de cada insumo. Por lo tanto es clave el desarrollo de un 
sistema claro de información digital, que se administre diaria o 
periódicamente. Estrategias de ‘Justo a Tiempo”, para que los alimentos y 
las bebidas, los productos de aseo y cualquier otro insumo llegue en el 
momento justo, así como también los residuos que se los lleven o los 
reciclen en el momento más adecuado. Para ello siempre necesitamos 
estar súper coordinados con nuestros aliados y con las personas externas 
a nuestra organización. Todo esto garantiza la satisfacción del turista. Por 
un lado todo lo que tiene que ver con la distribución física, y por otro lado 
la la gerencia de materiales son procesos que se integran en la logística. 
Debido a su directa interrelación, la distribución física provee a los 
turistas un nivel de servicio requerido por ellos, optimizando los costos 
de transporte y almacenamiento desde los sitios de producción a los sitios 
de consumo; mientras que la gerencia de materiales optimizará los costos 
de flujo de materiales desde los proveedores hasta la cadena de 
distribución con el criterio ‘justo a tiempo’. 

Una función logística se encarga de la gestión de los flujos físicos (como 
dije: materias primas, implementos para los alimentos, bebidas, productos 
de aseo, todos los suministros del hotel o el hospedaje…), la gestión de los 
flujos físicos se interesa por su entorno de uso. El entorno y la experiencia 
corresponden en este caso a: Recursos (humanos, consumibles, 
electricidad, internet, almohadas, sábanas, shampoo, o consumibles en los 
baños de las habitaciones, productos de aseo para garantizar la 
bioseguridad…). La gestión de los flujos físicos se refiere también a bienes 
necesarios a la realización de la prestación del servicio de turismo (como 
las propias habitaciones, almacenes propios para los consumibles, 
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herramientas, camionetas propias, sistemas informáticos específicos para 
el registro de huéspedes…). No podemos olvidar que la la gestión de los 
flujos físicos, sobre todo se refiere a los Servicios (como transportes, 
accesibilidad a las terminales de transporte o servicios subcontratados 
necesarios para nuestra operación …), no nos olvidemos de cómo van a 
llegar nuestros viajeros. La logística de compras incluye la gestión de 
flujos físicos, de información y administrativos, tales como: planificar los 
suministros de los proveedores de acuerdo con lo que se espera producir, 
gastar o vender. Luego del aprovisionamiento, debemos incluir el 
transporte y otras operaciones de importación relacionadas con nuestros 
procesos como el suministro de agua, electricidad, producción agrícola o 
la producción industrial de insumos de limpieza, y en particular la gestión 
de la relación con proveedores (para mejorar el servicio y reducir costos 
logísticos), por supuesto. 

Entonces, los datos del viaje o del pedido se envían al área de logística 
cuando se realiza la venta de un producto o servicio turístico. Esta área 
procede a realizar la reserva. El coordinador logístico se encarga de 
coordinar y gestionar los proveedores de alojamiento, los encargados del 
restaurante o zona de restauración se mimetizan con la gente del 
transporte público o ayudan a conseguir la información necesaria para 
llegar, y cualquier otro servicio local imprescindible como visitas a lugares 
indígenas o visitar un parque de barro. Con el pago de la reserva se 
encarga de realizar los prepagos correspondientes, coordina con el 
departamento de operaciones, envía la lista de pasajeros, liquida la venta 
y revisa las condiciones de los proveedores. Con estos elementos, 
construimos un plan operativo que debe proporcionar la "hoja de ruta" a 
seguir. Este plan será capaz de dejar huellas de lo ya recorrido. Al recurrir 
a este plan operativo, queda claro lo qué se hizo y lo que aún falta por 
seguir mejorando. 

Para maximizar la alegría del turista, todas las ofertas turísticas deben 
optimizarse los elementos esenciales: los flujos de bienes, personas, 
información y energía dentro y hacia el destino turístico. Una oferta 
turística óptima en un destino turístico es posible solo si se implementa 
un enfoque logístico, que conduzca a un sistema bien organizado y 
funcional de flujos de bienes, personas, información y energía. 

Tanto los cambios cuantitativos como cuantitativos en la estructura del 
consumo en el destino turístico y la influencia en el transporte afectan el 
plan operativo. Al diseñar este plan operativo, es necesario partir de los 
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objetivos. Recuerde que las actividades se llevan a cabo para desarrollar 
cada uno de estos objetivos y el crecimiento o expansión de las metas de 
nuestra organización. Luego, tendrá que considerar cuándo desea 
desarrollar esos objetivos, metas y actividades, quién sería responsable de 
esas acciones. En logística, se debe saber específicamente quién y qué va a 
hacer. Además, considere qué costo tienen estas acciones y cuánto debe 
invertir para lograr esos objetivos y alcanzar los indicadores. O cómo y 
cuándo vamos a medir que logramos nuestros objetivos, por lo que no se 
debe olvidar planificar quién despeja la venta, y finalmente se revisa las 
condiciones de los proveedores para futuros pedidos. 

Este plan operativo parte del concepto de micro-logística de destino 
turístico o logística empresarial turística. Estas empresas pueden ofrecer 
un servicio de alta calidad a un precio razonable solo si los costes se 
reducen al máximo debido a la optimización de los flujos de mercancías, 
personas, información y energía, como ya hemos dicho. En ese momento, 
reserve los buses, adquiera la materia prima para las actividades, organice 
los eventos e itinerarios, envíe los archivos a operaciones, coordine con 
ellos los servicios locales, y luego realice los prepagos correspondientes. 
Envíe el listado de pasajeros o visitantes, liquide la venta, gestione el 
expediente del proveedor y evalúe sus condiciones. El objetivo primordial 
y fundamental de estas micro-logísticas o logísticas de empresas turísticas 
es siempre el mismo y consiste en la producción económica de productos 
o servicios materiales. 

Como mencioné antes, la infraestructura significa la estructura básica 
de una organización o sistema, debe incluir todos los activos fijos, tales 
como el edificio, equipos, maquinaria y herramientas necesarias para la 
prestación del servicio. No podemos olvidar que las personas también se 
deben incluir en este plan logístico de la infraestructura de una empresa. 
Además de los propietarios, se requiere un equipo de gerencia y 
empleados para arreglar las habitaciones o ser guías turísticos. 

Durante la temporada turística, la demanda de transporte y 
suministros crece considerablemente porque depende de la demanda 
turística. En proporción al número de habitantes, aumenta la demanda 
suministro de agua, electricidad, de bienes y servicios de consumo. Para 
satisfacer tal crecimiento de la demanda, las empresas turísticas deben 
tener a su disposición capacidades responder al volumen suficiente, 
mientras que su infraestructura debe estar de acuerdo con la estructura 
modificada del flujo de mercancías y suministros. Con el objetivo de 
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permitir que los visitantes de los destinos turísticos utilicen los servicios 
turísticos sin ser molestados, es necesario brindar optimización de 
materiales, información, personas y energía en áreas geográficas 
restringidas. Esto se logra mediante la logística.  

Los destinos turísticos de playa están lejos de estar organizados de 
acuerdo con la logística para realizar servicios turísticos de mayor calidad 
a menores costos. Sobre todo necesitan una infraestructura de transporte 
moderna para conectarlos fácil y rápidamente al mercado. Al mismo 
tiempo, se necesita implementar un concepto efectivo de flujo de 
mercancías, sin que los vehículos de carga ingresen al área de los 
complejos turísticos, y la descarga se realice en el centro de distribución 
cercano al destino turístico. Todos los suministros deben estar listos en el 
momento en que el turista lo precise y debemos saber cuándo realiza la 
reserva y el tiempo de su estadía, y asimismo prever los flujos de turistas 
en las temporadas del año. 

Condiciones de alimentación 
En lo que respecta a la alimentación y el turismo sostenible, se han 
propuesto diferentes fórmulas de sostenibilidad, como promover la 
producción local y ofrecer alimentos de la zona. Los orgánicos y sin 
productos químicos (pesticidas, fertilizantes químicos, aditivos, 
transgénicos), nos permiten elaborar menús regionales más saludables 
y menos contaminantes. También reducen y minimizan la generación 
de residuos si elegimos envases retornables. Es urgente rechazar los 
envases de plástico, popotes, pajillas o pitillos superfluos y dirigir los 
residuos orgánicos a la producción de compost. Esto implica también 
organizar la separación de residuos en donde se originan, la recogida 
selectiva y el reciclaje. Además, debería haber un uso más responsable 
del agua por parte de los turistas, depurando y reutilizando las aguas 
residuales para el riego en la agricultura. 

Por tanto, la alimentación, el turismo y la gastronomía son los 
triángulos perfectos. Si bien la motivación por la gastronomía es parte 
inherente a cualquier desplazamiento turístico, la presencia cada vez más 
dominante del turismo gastronómico como factor de motivación turística 
lo convierte en una tipología con impacto transversal en el desarrollo 
regional. Sabemos que en muchos de nuestros destinos el punto fuerte no 
es la comida ni la gastronomía. Sin embargo, este vínculo entre territorio y 
gastronomía y entre actividades agropecuarias y turismo hacen de la 
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alimentación en general y el queso, o productos tradicionales, un recurso 
turístico ligado a la autenticidad de lo local, que complementa 
creativamente nuestros planes de turismo científico. 

Con estas condiciones de alimentación, se busca que pueda apropiarse 
de las habilidades de la economía y las prácticas establecidas del turismo 
para adquirir una ventaja competitiva. No podemos negar que hemos 
imaginado y soñado con disfrutar en alguna ocasión de un buen día de 
playa. En el día soleado perfecto, estamos rodeados de nuestros seres 
queridos y disfrutamos de una comida deliciosa y nos divertimos. Para 
algunos proveedores de servicios turísticos, planificar la comida perfecta 
se convierte en una misión que a veces parece inalcanzable si no se tienen 
las nociones básicas. Sin embargo, tan pronto como superes estas 
nociones, todo será creativo y planificador. 

Al prestar atención al menú, hablaremos de los platos imprescindibles 
para que la planificación de la comida en tu playa lleve a los visitantes a 
tener una experiencia inolvidable. Es sencillo de preparar y fácil de comer 
recetas de playa ya que los turistas se divertirán y no querrán perder 
mucho tiempo durante su estadía. Todo lo que te propondremos se puede 
hacer con anticipación; la gente del restaurante puede dejarlos listos en la 
heladera o en el frigorífico, algunos se pueden comer fríos oa temperatura 
ambiente. 

Sin embargo, antes de comenzar, es fundamental resaltar cinco factores 
socioculturales y psicológicos que influyen en el consumo de alimentos de 
los turistas: primero, las influencias culturales o religiosas que tienen los 
turistas, donde algunos no comen cerdo, o animales en general Factores 
sociodemográficos, si son mujeres u hombres o niños, o si son casados o 
solteros. Rasgos de personalidad relacionados con la comida, ya sea que 
coman compulsivamente o por ansiedad. El efecto de la exposición o la 
experiencia, si han tenido buenas o malas experiencias o si no han 
probado estos platos antes y, los factores motivacionales, para probar 
cosas nuevas o para experimentar el desarrollo personal, o la 
autorrealización. Estos factores sugieren además que los factores 
motivacionales pueden clasificarse en dimensiones: simbólicas, 
obligatorias, contrastantes, extensivas y placenteras. Hablemos un poco 
de estas dimensiones a través de recetas: 
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Bebidas 
La playa es un lugar que invita a disfrutar de piñas coladas, margaritas 

heladas, mojitos, martinis de sabores tropicales y bebidas granizadas tipo 
frappé. Esto mantendrá a tus invitados hidratados y con toda la energía 
durante el día de playa; si las preparas de colores divertidos y si les pones 
algún nombre relacionado con tu playa, nunca las olvidarán. Y nada mejor 
que una buena bebida refrescante que nos ayude a combatir el calor. Para 
conservarla en la nevera, puedes batir cualquier fruta que esté en cosecha, 
hacer mezclas con varias frutas, o incluir pepino, jengibre, apio. Estos 
batidos son una bebida perfecta para recuperarte de las altas 
temperaturas. Otra idea es el gazpacho para niños. En el mar la vida es 
más sabrosa, y las bebidas o los cócteles vienen bien. Tus huéspedes lo 
disfrutarán mucho; pero seguramente querrán un café o un té a media 
mañana, o inclusive antes de iniciar cualquier actividad. Puedes dejar 
algunos sobres de té o un café preparado con granos de origen o 
cosechados orgánicamente o de alguna finca cercana. Este toque acercará 
a los huéspedes a interactuar y compartir un buen momento antes de 
regresar a la playa. Incluso puedes invitarlos a comprar una bolsa de café 
de la región a modo de souvenir. 

Este puesto de café debe ser un lugar dedicado y exclusivo para 
disfrutar de esta bebida, puedes decorarlo según los motivos de tu playa o 
elementos que te identifican. Planea siempre tener el café y el agua 
caliente, y los platos y pocillos limpios.  

Entradas 
Ya para las comidas, te recomendamos elegir platos ligeros con 

porciones pequeñas, ya que el clima de la playa por lo general disminuye 
el apetito. Las entradas pueden ser desde la clásica barra de sushi, 
bocadillos con pulpo y canastas de ceviche, hasta las tartaletas de jaiba, 
brochetas de camarón y carpaccio de salmón con unas gotas de limón. 
Cosas que sean sencillas, de la pesca artesanal local. 

Las mejores opciones pueden ser ensaladas con frutas y verduras 
frescas, sopas frías como el gazpacho, ceviches y cócteles de camarón. 
Otra idea son los wraps de pollo con aguacate y salsa blanca con mayonesa 
o suero costeño. Estas entradas se pueden acompañar con una salsa de 
aguacate con papas fritas: vierte esta salsa sobre pollo o bistec, o cómelo 
solo. Sólo se necesita maíz, tomate y aceitunas negras. Procura que 
siempre se vea vistoso, colorido, apetitoso y ¡jugoso! Todo entra por los 
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ojos. Para estas entradas no siempre necesitas cubiertos, puedes dejarlos 
listos en servilletas de papel o papel parafinado.  

Platos fuertes 
Sorprende a tus huéspedes con platillos tropicales saludables como 

camarones cubiertos de coco, paella, mariscos o carne a la parrilla, 
pescado al ajillo o langostinos. Será un día inolvidable para todos, si el 
plato se ve y sabe increíble y crujiente. Puedes buscar en internet 
recetas de pollo, linguini con camarones o palitos de falafel con salsa 
de yogur, crema de calabacín o de ahuyama con pedacitos tostados de 
pan, o garbanzos al horno, pollo o pavo al horno con cebolla y 
manzana asada, o un solomillo de cerdo con salsa casera de zanahoria, 
cebolla y ciruelas pasas.  

También te invito a que rediseñes platos típicos de la región con el 
estilo único de tu hotel. Ponle nombre a tus platos que recuerden tu 
misión o tu visión, o el nombre de tu hotel o de tu playa. Los platos no 
deben ser enormes para que des una buena impresión y queden antojados 
de más, pero sí deben brindar la energía suficiente para un día de playa. 
Prueba salsas dulces con panela, estevia, maracuyá o piña, adorna con 
queso, queso costeño, ajonjolí, almendras o maní. 

No se puede olvidar los vegetales. Usa alimentos que sean crujientes 
como apio, zanahoria, brócoli o habichuelas que puedes preparar al vapor, 
para que no pierdan su color y valor nutricional. Un postre rápido como 
brownies o paletas de fruta adornadas con flores son fáciles de preparar, 
pueden comerse en bocaditos, sin cubiertos y son postres hermosos y 
apetitosos. ¡Decorar el postre debe ser algo fácil y vistoso! 

Sándwiches 
A la mayoría nos encantan los sándwiches. Piensa que tienen que 

alimentar el cuerpo, saber delicioso, y seguir siendo crujientes. Piensa en 
una abundante combinación de jamón y queso que es buena tanto 
caliente como fría. Puedes preguntarle a tus huéspedes si los prefieren 
veganos o vegetarianos. También podemos innovar con sándwiches de 
jamón asiático picante con algo de ají o jalapeños. 

A muchos nos gustan estos sándwiches con jamón, pero si queremos 
proponer algo novedoso, puedes usar el cerdo cocido sobrante y añadirle 
una mayonesa de la casa. Al final siempre un tomate fresco, lechuga o 
rúgula, cebollas rojas o cualquier verdura lo hace más refrescante. La 
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ensalada ranch de pavo y pasta está repleta de verduras frescas y el 
aderezo con mayonesa, suero costeño o crema de leche. También puedes 
ponerle queso parmesano o queso costeño rallado. Estos toques la hacen 
atractiva para los niños. También puedes usar aceitunas negras o verdes 
picadas, almendras o alguna nuez rayada. La ensalada de pasta con judías 
verdes frescas o habichuelas, jamón en trozos y salteado y eneldo 
cosechado en la playa, se puede servir fría o a temperatura ambiente. 

Desayunos 
Finalmente llegamos al plato que no puede faltar, los desayunos. 

Pueden ser alimentos sencillos y divertidos, pueden llevar chispas de 
chocolate, mantequilla de maní y plátano picado. Esta idea de desayuno 
de verano fresco y afrutado, de pinchos de frutas y queso, es muy fácil de 
preparar. Son fácil de preparar y llevar hasta la playa si se inventa algún 
picnic, y la salsa de yogur con canela agrega un toque divertido que a los 
niños les encanta. Como ven, se puede encontrar nuevas formas de 
combinar mantequilla de maní, chocolate y plátanos. Algunos chicos que 
son muy quisquillosos con la comida, les encantaron estos desayunos 
llenos de energía para la playa y las olas. 

Con estas ideas para recetas vimos las dimensiones de los factores 
motivacionales: la dimensión simbólica de cómo puede representar un 
destino o un concepto como diversión, por ejemplo. La dimensión 
obligatoria como lo que hablamos de los frutos energéticos, reguladores y 
constructores que debemos ingerir para mantenernos sanos. La 
dimensión contrastante ya que podemos hacer la diferencia con platos 
novedosos y raros estando de paseo, haciendo la diferencia con lo que 
encontramos en nuestra playa favorita. La dimensión de la extensión 
cuando hablamos de que sean porciones pequeñas pero que estaremos 
alimentados en varios momentos del día, o que podemos combinar o 
sumar platos pequeños para que se haga uno más grande. Y la dimensión 
del placer, algunos sentimos mucho placer por el picante, o por las cosas 
dulces o por un café en varios momentos del día. 

La alimentación saludable es aquella que proporciona los nutrientes 
que el cuerpo necesita para mantener el buen funcionamiento del 
organismo, conservar o restablecer la salud, minimizar el riesgo de 
enfermedades, garantizar la reproducción, gestación, lactancia, desarrollo 
y crecimiento adecuado. Para lograrlo, es necesario el consumo diario de 
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frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, leche, carnes, aves y 
pescado y aceite vegetal en cantidades adecuadas y variadas. Si lo 
hacemos así, estamos diciendo que le brindamos a nuestros turistas una 
alimentación saludable. 

La popularidad de los viajes de bienestar ha aumentado en los últimos 
años a medida que el público se ha vuelto más sintonizado con una vida 
saludable. Uno de los principios del turismo en general, es que además de 
prestar una oferta de calidad en cuanto al hospedaje, también todos los 
viajeros deben comer y beber, incluidos los viajeros preocupados el 
turismo científico. 

En el sector de los viajes y el turismo también podemos ayudar a dar 
información sobre el origen y el proceso de la agricultura. Es una gran 
oportunidad para conversar sobre diferentes cosas alternativas a la playa 
que pueden complementar nuestra oferta de playa y de turismo científico 
como el agroturismo, los toures de comida y una mejor comprensión de la 
procedencia de la comida si hacemos planes de pesca, y dialogamos la 
importancia de la pesca artesanal y responsable por el ambiente.  

Competitividad de plataformas de turismo 
Desde el desarrollo de la tendencia del mercado global del turismo, la 
industria del turismo gradualmente se ha convertido en una nueva 
industria (Ling, 2016: 147). Los productos de turismo derivaron no 
solamente en la compra online de tíquets, reservas, nuevos hoteles 
temáticos, viajes y otras formas de turismo. En el presente, los viajes 
de turismo de playa muestran una diversidad, un momento 
diferenciador que ha formado una completa transformación en la 
cadena de la industria. Aunque todas las demás organizaciones siguen 
en constante transformación, esta industria presentará patrones de 
competencia que liderarán otras industrias a seguir su camino. 

Las herramientas para explorar destinos son principalmente 
herramientas sociales en las que establecer relaciones, sin duda darán 
conocimientos de valor a los futuros usuarios y a las organizaciones. Los 
usuarios pueden encontrar nuevos viajes, consejos de otros viajeros que 
han visitado esos destinos recientemente, o amigos de amigos que están 
interesados en esos destinos, y también pueden tener información de 
primera mano que pueden generar contactos con servicios turísticos 
alrededor del mundo. Los usuarios también pueden buscar puntos de 
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interés en películas, libros, en música, podcast, usar los motores de 
búsqueda de internet donde pueden encontrar información pública. En 
un mismo momento, en cualquier lugar, en cualquier idioma, desde un 
teléfono móvil o desde un software especializado en viajes, esta práctica 
es una tendencia. 

La mayor influencia en los factores de competitividad de un destino 
turístico están soportados por las instalaciones, otras atracciones y 
recursos fuertes, la gestión del destino, su planificación y el desarrollo de 
políticas, restricciones y la amplificación de factores en base al “modelo 
conceptual de competitividad de un destino turístico” de Crouch y Ritchie 
(1999, 2003). Este modelo se basa en la competitividad basada en la 
combinación de cualidad e indices cuantitativos. Estos indicadores 
permiten medir sus atributos como datos blandos lo que quiere decir que 
pueden cambiar de destino a destino ya que pueden ofrecer información 
de atributos subjetivos y objetivos del mercado.  

Las reflexiones de este capítulo nos llevan a hacernos preguntas como: 
¿Puedo encontrar Erosión del suelo en un sitio en particular de mi 
playa?  

¿Cuántos encuentros con otros grupos de turistas realizo al día? 

¿Cuántos cazadores o pescadores ilegales fueron encontrados en la 
zona?  

¿Cuántos visitantes repitieron la experiencia de visitar mi playa? 

¿Cuántos estudiantes están usando un área de la playa para 
educación ambiental?  

¿Puedo cultivar algunos de los alimentos en mi hotel/hostal/
gampling?  

¿Dónde puedo conseguir pesca fresca artesanal?  

¿Cuánta es la contribución total del ecoturismo al presupuesto de 
mi organización?  

¿Ayudo a algún vecino o alguna comunidad cercana comprando sus 
productos como café, vegetales o pan?  

¿Cómo puedo hablar con mis huéspedes sobre de dónde vienen los 
alimentos?  
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¿Cómo puedo incluir recetas veganas o vegetarianas para algunos 
huéspedes?  

¿Cuántos visitantes asistieron a eventos/sitios culturales de la 
comunidad?  

¿Cuánto tiempo le invirtió mi organización al mantenimiento de la 
infraestructura? 

Uno de los principales desafíos al evaluar las organizaciones 
turísticas en playas remotas es que muchas empresas y 
organizaciones son empresas unipersonales. Una sola 
persona se dedica a gestionar la información. 
Por otro lado, los consumidores están cada vez más 
interesados en buscar formas más sostenibles de viajar, sea 
cual sea el enfoque. Así que los administradores turísticos 
pueden lograr la sostenibilidad y es necesario pensar en el 
trabajo en equipo.  
El trabajo en equipo es esencial en una organización porque 
permite a los empleados vincularse entre sí, lo que mejora 
las relaciones entre ellos. Los trabajadores de un equipo que 
trabaja en un proyecto se sienten valorados al completar sus 
tareas. Entonces, en una situación en la que todos 
encuentran la oportunidad de contribuir a las tareas, mejora 
las relaciones dentro del equipo y aumenta su respeto. 
Mejora la cohesión entre los miembros, gracias a una mayor 
confianza y una mayor responsabilidad. Los miembros del 
equipo no quieren decepcionarse entre sí y, por lo tanto, 
hacen todo lo posible para contribuir a sus éxitos. 
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A diferencia de trabajar solo en un proyecto, la presión de 
los compañeros suele ser alta dentro de los equipos, lo que 
hace que los casos de baja moral sean menos propensos a 
afectar a las personas. 
Trabajar juntos es una excelente oportunidad para adquirir 
habilidades que un empleado nunca tuvo antes. A diferencia 
de trabajar solo en un proyecto, el trabajo en equipo brinda 
a las personas la oportunidad de desafiar las ideas de los 
demás y llegar a una solución de compromiso que 
contribuya a la finalización exitosa del proyecto de 
sostenibilidad. 
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Capítulo 3 
Soporte, estructura y tecnologías 
para el conocimiento de la gestión del 
turismo en playas remotas 

os argumentos sociales y naturales de nuestro remoto destino 
de playa y nuestra organización son indivisibles. Lo social y lo 
natural, a su vez, son factores esenciales para el desarrollo de la 

bioeconomía. Por tanto, se requiere que existan destinos con un mero 
valor socio-natural y gestionados de forma sostenible hacia el medio 
ambiente, y esta gestión esté informada. Por ello, la educación 
ambiental es considerada una herramienta social que permite a cada 
uno de los individuos que logran la educación, permitiéndoles 
gestionar un conocimiento significativo del entorno que habitan. 
Además de administrar su conocimiento para reducir la probabilidad 
de un desastre, también capacita a cada individuo con la educación 
adecuada. Ellos serán capaces de responder a la presencia de 
fenómenos naturales a los que sean vulnerables. 

Para investigar el posible juego en la relación entre los procesos de la 
gestión del conocimiento y su impacto en el performance y resultados de 
la organización se debe conceptualizar la base de la gestión del 
conocimiento comprometiendo la generación de información, la captura 
de conocimiento, la codificación, su organización en lógicas que aporten al 
uso, estrategias para compartir ese conocimiento y finalmente su 
aplicación práctica. 
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Las tecnologías de la información y la comunicación están asociadas 
con la transformación digital ya que permiten dar apoyo al trabajo del 
conocimiento. Mientras que desde otra perspectiva, la competitividad 
sigue siendo un factor clave para que las empresas logren la sostenibilidad 
en el mercado. Es más probable que las empresas de turismo logren esta 
sostenibilidad si mejoran sus operaciones comerciales con ayuda de las 
tecnologías de la información a favor de los objetivos del desarrollo 
sostenible. Los esfuerzos deben ir más allá de la mejora de la eficiencia 
operativa, y saber usar la tecnología; deben abarcar el conocimiento de la 
naturaleza, de la comunidad y los riesgos donde habitan. 

Los objetivos del desarrollo sostenible deben integrarse en cada una de 
las actividades comerciales básicas, mejorando la competitividad y 
protegiendo los activos turísticos. Al adoptar modelos comerciales más 
inclusivos y sostenibles, el sector privado puede mejorar la gestión de 
riesgos, aumentar la eficiencia comercial, promover la diferenciación de 
productos y reducir las fugas o pérdidas de capital. Sin embargo, las 
organizaciones deben asegurarse de que las ganancias se retengan 
localmente, y de ser posible, se reinviertan en la cadena de valor también 
local. 

En este capítulo discutiremos más a fondo temas relacionados con el 
soporte y la infraestructura de tu organización, los Elementos de 
normalización, no solamente en tiempos de pandemia y gestión de la 
calidad para la actividad turística. Así que en este capitulo lograremos 
garantizar el satisfacer las necesidades de un turista global con una oferta 
de alto valor, sin que te cueste más y aumentes tu rentabilidad.  

Confiamos en que al conocer la información valiosa para cada destino, 
en diálogo con los nuevos conocimientos y recomendaciones que hemos 
sugerido, empoderarán todos los actores para fortalecer su capacidad. 
Apuesta por impulsar el turismo como motor de inclusión, crecimiento y 
desarrollo verde. 

En nuestro recorrido hacia el desarrollo organizacional de turismo es 
clave entender cuales son las historias que narra nuestra organización, mi 
empresa, Cuáles son las historias de mi equipo, Qué narraciones o 
anécdotas tiene mi playa. Este es el primer paso en el viaje de tu 
organización hacia una meta exitosa, para ayudarte a defender el turismo 
como un portador creíble y ambicioso, un viaje que deja una huella 
sostenible y sin dejar a nadie atrás. 
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Aspiraciones organizacionales y cultura organizacional 
Las aspiraciones de tu organización son las cosas que aspiras a ser 
como empresa. Son los objetivos a más largo plazo y más agresivos de 
tu organización. Tus aspiraciones se pueden organizar de muchas 
formas diferentes, pero con mayor frecuencia se organizan según tu 
misión, visión, valores y prioridades en general. Saca tus anotaciones 
al respecto. ¿Qué ejercicios desarrollaste en aquel entonces? ¿Cómo 
quedaron tu misión, visión, valores y prioridades? 

Ahora, el objetivo al identificar, expresar y vivir las aspiraciones de tu 
organización es que todos dentro y alrededor de tu organización adopten 
y actúen de manera coherente con tus aspiraciones al tomar decisiones y 
tomar medidas, esto forma la cultura organizacional. Esencialmente, 
alcanzas tus aspiraciones viviendo tus aspiraciones. 

En especial en las organizaciones de turismo pareciera que cuando 
hablamos de ‘satisfacción del cliente’ nos referimos a la satisfacción en las 
necesidades y expectativas del turista únicamente, pero ahora es 
importante que te des tiempo tu, qué es lo que aspiras, cuál es tu misión. 
Pero lo cierto es que sería incompleto nuestro enfoque si nos ceñimos 
solamente a nosotros, o solamente al turista, sin considerar a otras partes 
fundamentales para el desarrollo de nuestra organización turística. Entre 
ellos encontramos a la sociedad, al Estado, a nuestros proveedores de 
suministros, y a los miembros de la organización y de la comunidad 
donde está ubicada tu organización. Claro está que cada uno de ellos 
desempañará un rol distinto, pero todos tienen un grado de importancia 
clave. 

Si tenemos cualquier empresa, debemos saber lo que espera nuestro 
cliente, es decir, debemos conocerlo. Sin esta información, será difícil 
poder satisfacerlo, e incluso podríamos malgastar nuestro recurso 
material y/o humano, en aspectos no trascendentales para el turista. O 
peor aún, destinar nuestros mayores esfuerzos a unos aspectos pero 
desplazando otros que, a criterio del visitante, son importantes.  

Ahora bien, cuando me refiero a ‘conocer al cliente’ lo hago tanto desde 
la idea de saber lo que quiere (las necesidades del turista), como también 
de lo que espera (las expectativas que ha cultivado en medios, en redes, 
en las imágenes de sus amigos, lo que ha experimentado en otros lugares 
en el mundo). Esto te llevará a considerar ya no solo lo que el turista 
querrá, como los requisitos básicos y normativos relacionados con la 
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organización turística, sino además lo que espera del mercado turístico en 
general, esto quiere decir, sus expectativas. 

Por esto, en este capítulo enfatizaremos no solo, en un desarrollo claro 
y eficiente de la comunicación de nuestros servicios, generando una 
genuina expectativa del servicio en concreto, sino también conocer a 
nuestra competencia y lo que el mercado ofrece, lo que el mercado quiere, 
lo que las ofertas necesitan y lo que el turista espera —todo esto es el 
mercado del turismo—, para abordar la expectativa del turista de playa de 
manera competitiva. 

Recordando un poco lo que desarrollamos en capítulos anteriores, tu 
objetivo aspiracional se puede dividir en misión, visión, valor y objetivos 
prioritarios: el objetivo de la misión es que todas las personas de tu 
organización comprendan el propósito de tu empresa y trabajan para 
lograr ese propósito en su trabajo y actividades diarias. El fin de la visión 
es que todas las personas de la organización comprendan cómo se quieres 
que la empresa y los turistas se vean a largo plazo, y utilizan este 
conocimiento para motivar y orientar su trabajo. El propósito de valor, es 
que todas las personas de la organización trabajen de manera coherente 
con sus valores y principios, con su identidad. Por lo tanto las prioridades 
se refieren a que todas las personas de tu organización comprenden sus 
prioridades si alguna vez hay algún conflicto entre las aspiraciones 
individuales.  

La participación de los trabajadores tiene un peso importante en la 
toma de decisiones, en el liderazgo, en el protagonismo en las historias de 
tu empresa, en la formación de valores sólidos donde prima una visión de 
futuro y de cómo satisfacer al turista de sol y playa. Es importante que tus 
empleados se planteen que la productividad depende esencialmente de 
tres motores: el orgullo de pertenecer a la organización, la importancia de 
sus actividades para salvaguardar el ambiente y el entusiasmo por su 
trabajo. También será importante el cuidado y preocupación, la capacidad 
para dar solución a problemas, la espontaneidad y la corrección de errores 
para mejorar. Uno de los mejores consejos que se puede dar es conocer 
tus competencias básicas y concéntrate en ser excelente en ellas. Lo 
mismo tu organización, diagnostica en qué es lo mejor de todo lo que 
haces y enfócate en mostrarle al mundo tu excelencia. Por lo mismo, paga 
por las competencias básicas de las personas con las que trabajas. Pero 
también busca en obtener lo mejor. Fuera de las competencias básicas, 
procura contratar personas que se ajusten a la cultura de la organización, 
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pero que además de ser también excelentes en lo que hacen, no cueste 
más. 

En pocas palabras, las aspiraciones de tu organización es lo que 
pretendes ser como empresa. Son los objetivos a más largo plazo y los 
más agresivos y audaces para tu negocio. Tus aspiraciones se pueden 
organizar de muchas formas diferentes, pero con mayor frecuencia se 
establecen como su misión, visión, valores y prioridades; lo que 
constituye tus creencias y los valores compartidos por toda tu 
organización. Los valores son el conjunto de creencias que la organización 
tiene sobre determinadas conductas específicas y sobre los fines u 
objetivos de su existencia. Como ya se argumentó, la participación de los 
trabajadores tiene un peso importante en la toma de decisiones, por lo 
tanto también es importante lo que creen, cómo se comportan, lo que 
comprenden de la empresa y cómo actúan. Los valores se comparten de la 
siguiente manera:  

El primer orden se orientan hacia el comportamiento, y es 
correctivo o defensivo en su propósito. Su finalidad es proteger a la 
gente y las organizaciones de conductas no éticas.  

El segundo orden es la importancia de tener valores. Esta reflexión 
nos vuelve hacia adentro, formándonos. Nos invita a considerar 
que es importante y por qué. Se orienta hacia la comprensión, y su 
propósito a menudo es de transformación o de desarrollo, está 
hecho para alentar progreso, aprendizaje, y  

el tercer orden consiste en actuar sobre los valores sin incluso 
darnos cuenta de ellos, de forma que se vuelven una parte integral, 
inseparable de quienes somos. Este tercer orden se orienta hacia el 
carácter (como tu carácter o tu personalidad?), el carácter es de 
propósito integrador o trascendente de tu organización. 

Entonces, como se mencionó antes, la participación de los trabajadores 
tiene un peso importante en la toma de decisiones, pero también sus 
valores, sus creencias, sus comportamientos.  

El desempeño se refiere a la calidad del servicio o del trabajo que 
realiza el empleado dentro de la organización, entran en juego desde sus 
competencias profesionales hasta sus habilidades interpersonales, y todas 
inciden directamente en los resultados de la organización. El desempeño 
laboral afecta directamente a la productividad de la empresa. Así que lo 
mejor para que nuestra organización evalúe cómo está, es realizar 
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evaluaciones de desempeño periódicas, lo que además permite: detectar 
errores y fortalezas, detectar sesgos, ósea prejuicios, y agentes externos 
que lleven a malas interpretaciones. También te permite Implementar 
planes de incentivos, establecer planes de formación capacitación —como 
que hagan un club de lectura con este libro sobre gestión del 
conocimiento del turismo científico —, y lo más importante, establecer 3

planes de carrera, a quienes puedan atender en tu organización, e incluso 
hacerlos tus socios, quién sabe. 

Entonces, al tiempo que atenderemos la satisfacción del turista 
evaluando el desempeño de nuestros empleados, trabajaremos el aspecto 
crucial para toda empresa: la fidelización del cliente. Aspecto nada fácil. 
Imagínate que los dibujos son dueños de hoteles o hospedajes en playas 
remotas, e imaginativos sin corbata porfi. Pero imagínate, por un lado, 
habrá cuestiones externas a la organización, como lo es el mercado, o que 
cierran los aeropuertos por un virus terrible y letal; por otro lado, habrá 
cuestiones internas, como la propia organización y con ello sus recursos, 
el equipo, la atención al cliente. Debemos comenzar por conocer y 
comprender las razones por las cuales nuestro turista vuelve, repite o no 
vuelve, analizando mediante diversos estudios tanto las causas reales de 
que vuelvan o no, como también las potenciales o dimensiones objetivas 
y subjetivas. En las primeras, las objetivas consideran las causas desde el 
vínculo que el cliente genera con la organización, con el destino, con la 
playa, con las actividades que se realizan. Partimos de los elementos 
tangibles de la organización que se pueden describir y narrar. Y en la 
segunda dimensión, lo subjetivo, lo hace desde un vínculo emocional del 
turista. Ello repercute de manera directa en la satisfacción del cliente. Por 
tal motivo, será preciso para la organización jactarse de satisfacer a su 
cliente, de contar con elementos tangibles eficaces para tal misión, 
además de conocer y percibir la manera en que los clientes perciben a la 
empresa, a su marca y, por tanto, a su servicio. Pueden por ejemplo dejar 
buzones para que dejen sugerencias y felicitaciones. Alienta a tus turistas 
a que lleven la encuesta de satisfacción antes de que se vayan, o al 
momento de liquidar su estadía. 

A medida que tu organización crece, es importante que Comuniques 
claramente quién eres a los empleados nuevos y existentes, y a otras 
partes interesadas cuales son los aspectos más importantes de tu 

 También pueden ir al curso Gestión del Conocimiento del Turismo Científico en Playas 3

Remotas al que pueden acceder en este link https://es.remonautas.com/curso
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organización, quienes son tu equipo, que aspiran como grupo, cómo se 
ven en un futuro y qué no pueden dejar de hacer y cómo hacerlo. 
Comunica lo que las aspiraciones de la empresa le ayudan a hacer (o de 
manera más concreta tu misión, visión, valores, objetivos, prioridades). Ya 
parezco disco rayado, pero si les dices aspiro ser la compañía más 
reconocida en Colombia en temas de conservación de tortugas, por 
ejemplo, tu empleado lo va a tener super claro y no se va a poner otra cosa 
que no tenga que ver con eso. Si le cuentas una historia, tu historia, 
entenderá mejor su trabajo y cómo hacerlo. 

Las aspiraciones de la empresa ayudan a todos en la empresa a guiar 
sus actividades, comportamientos y decisiones. Cuando las aspiraciones 
se expresan bien y se integran en la cultura de una empresa, estás 
satisfaciendo a tu cliente interno, a tus empleados. Por lo tanto las 
principales acciones que ayudan a alinear las aspiraciones de la 
organización se relacionan con las siguientes actividades y objetivos:  

- Contratar a las personas que mejor se adapten a tus 
aspiraciones. 

- Buscar que el perfil del empleado encaje al puesto indicado 
dentro de la organización.  

- Lograr la posibilidad real de crecimiento dentro de la empresa. 

- Colaborar en la formación profesional del empleado. Busca que 
el empleado se sienta pagado por su esfuerzo.  

- Favorecer la contribución de un equipo de trabajo y su 
pertenencia. 

- Asignar tareas y responsabilidades de manera clara.  

- Evaluar al personal con base en criterios de objetividad y 
transparencia.  

- Desarrollar un ambiente de trabajo propicio, considerando los 
recursos tangibles de la organización.  

- Ayudar a las personas adecuadas a saber que el equipo de la 
organización son la mejor empresa para trabajar.  

- Ayudar a las personas que no encajan a que sepan que su 
empresa no es la adecuada para ellos.  
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- Inspirar al personal con buena actitud, siendo un buen líder, 
impulsando su carrera, delegando y generando una buena 
comunicación.  

- Separar al personal que no está alineado con las aspiraciones de 
la organización.  

- Brindar orientación sobre los montones de actividades, 
comportamientos y decisiones que se toman en su empresa 
cada semana.  

- Permitir que los participantes del mercado de tus servicios o 
productos comprendan hacia dónde se dirige la organización, 
por qué existe y qué es importante para el administrador o los 
fundadores.  

- Inspirar a los participantes del mercado de sus servicios y 
productos a comprar y utilizar tus productos y servicios. 

Una empresa impulsada por las aspiraciones brinda a las personas, 
tanto dentro como alrededor de la empresa, una claridad extrema sobre 
qué esperar y qué se espera, lo que le ayuda a acelerar a una mayor 
velocidad hacia tus objetivos. Por eso, si vamos a evaluar el desempeño de 
tu organización, algunos de los aspectos clave que se debe valuar son: 
productividad y calidad de esa productividad, si aumentó la cantidad de 
turistas o aumentó la cantidad de recorridos, o la venta de paquetes 
turísticos, la venta de productos típicos o souvenirs. Evalúa la eficiencia, si 
se tomó el tiempo requerido para sus actividades, si consumió los 
recursos necesarios o si gastó más de lo necesario. Estar presentes en el 
entorno laboral es vital para el negocio del turismo, el aspecto, el lenguaje, 
la disposición, la actitud, el esfuerzo, la proactividad, y una de las cosas 
más importantes: el trabajo en equipo. Enseña cómo colaborar. 

Para las empresas jóvenes, es fundamental formar un equipo con 
carácter, valores fundamentales e integridad. Encuentra personas que 
tengan fortalezas y experiencias diferentes a las tuyas, pero cuyos estilos 
sean complementarios. Por eso, el definir la misión y los valores de tu 
empresa desde el principio ayudará a garantizar que su equipo se 
mantenga enfocado en la visión central de la empresa a medida que su 
negocio crece. Por ello es tan importante un plan de capacitación. En el 
capítulo sobre recursos humanos, hablaremos de este programa, de la 
planificación de la capacitación a tus empleados que es necesaria realizar 
en cualquier empresa. 
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Pueden ser clases programas online como en Coursera o en Doméstica, 
clubes de lectura de libros sobre turismo, ver videos en YouTube de 
manera programada sobre servicio al cliente, o sobre el conocimiento de 
aves, tortugas, primates, mantenimiento de playas, ecosistemas, manejo 
de riesgos, reciclaje, manejo de residuos sólidos, o invítalos a certificarse 
en el curso de gestión del conocimiento de Playascorp. En YouTube y en 
internet hay información sobre muchos temas. Planifica claramente las 
necesidades de conocimiento según tu visión, misión y aspiraciones, y 
evalúa sus aprendizajes. 

Un plan de capacitación trae muchos beneficios, entre los que 
podemos mencionar, que Mejora notablemente las habilidades y 
conocimientos de los trabajadores. Aumenta la productividad al aumentar 
las habilidades, la pericia de los trabajadores en su puesto de trabajo. La 
Posibilidad de que aparezcan ideas y propuestas de mejora de procesos 
existentes. La Disminución de errores en el puesto de trabajo. El Aumento 
de la satisfacción del cliente, al ser los trabajadores más expertos en su 
materia. Aumenta la satisfacción del empleado en el puesto de trabajo. 
Por ello estas capacitaciones tienen relación directa con las aspiraciones, 
que tienen que ver con el alcance y la osadía, el valor, la oportunidad y los 
retos. Se trata de concentrarse y creer. Encuentro que las aspiraciones 
pueden servir tanto de timón como de vela. Para mí, como habrán notado, 
la capacitación y las aspiraciones juegan un papel muy importante en casi 
todo lo que hacemos. Dan forma a nuestro pensamiento, vida, trabajo, 
estrategias, toma de riesgos, decisiones y acciones. Conocemos el poder 
de tener sueños. Confiamos en su valor. A veces, las aspiraciones tienen 
mala reputación debido a las brechas que a menudo pueden existir entre 
lo que las personas, las empresas o los sitios web dicen que hacen, y 
quiénes son en realidad. Alinear nuestras palabras de aspiración con 
nuestras acciones y hechos de aspiración, así como formarnos con las 
capacitaciones, es esencial. 

Las aspiraciones se tratan de darte a ti mismo y a los demás el permiso 
no solo para tener una hoja de ruta para trabajar, sino también para vivir, 
por ejemplo si no le enseñas a tus hijos cómo caminar, como les puedes 
evaluar si caminan mal. Así que permiten a las personas ir a por sus 
sueños, estar vivos, caminar con un brinco en su paso y mirar con claridad 
las soluciones que están arraigadas en el tejido del conocimiento y la 
bondad del equipo. Las aspiraciones organizacionales, tu misión, tu 
visión, tus objetivos pueden inspirar una gran vida juntos (tanto dentro 
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como fuera del trabajo). Invitan al personal, a los clientes y las partes 
interesadas, a la mesa del empoderamiento, la confianza, el coraje y la 
gracia. 

Captura de información 
La captura de la información hipotéticamente tiene un fuerte impacto 
en los resultados y la rentabilidad gestión enfocada en la utilidad 
conocimiento. Sin embargo, capturar el conocimiento por sí mismo no 
contribuye al valor de la organización a menos que se actúe en 
consecuencia. De hecho, en muchos casos, el monitoreo 
indiscriminado sin sentido puede llevar a la sobrecarga de información 
lo que puede tener fuertes impactos en la productividad. Esto pasa con 
mucha frecuencia donde organizaciones exigen a sus empleados una 
cantidad de informes con datos del performance del área, lo que toma 
mucho tiempo en su desarrollo y luego no se toma ninguna acción a 
partir de este conocimiento, no se analiza o simplemente se almacena 
sin sentido. 

Los datos financieros, estructurales, son la base del saber de la 
organización. También el manejo de residuos, los riesgos potenciales, los 
peligros del pasado, las más duras dificultades. Otros datos clave son toda 
la información relacionada con los usuarios, los interesados en los 
destinos turísticos, sus necesidades. Finalmente la información sobre el 
ambiente, la fauna y flora, el perfil de la playa, su erosión son 
fundamentales. Tener un registro de estos procesos elementales en la 
organización ayuda a la habilidad de construir el conocimiento de la 
organización la cual debe utilizarse para incrementar los resultados. 

Esta información se captura mediante la búsqueda de literatura 
relevante, experiencia de otros hoteles y experiencias de hospitalidad 
similares, que ayuda a la formulación de encuestas cerradas, lo que 
también se puede extender en entrevistas semi-estructuradas que deben 
ser grabadas y almacenadas. Las preguntas se deben enfocar en qué 
aspectos se necesita conocer, cómo se va a tabular la información y 
también qué uso se le va a dar la información. 

Los hallazgos cualitativos pueden confirmar que los conceptos de 
aprendizaje intervinieron en la gestión del conocimiento lo que puede 
mejorar el servicio al cliente entregado por administradores y empleados. 
Por otro lado, la captura de conocimiento permite examinar climas 
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laborales, puede sugerir pasos hacia el cambio en las necesidades de la 
organización y la adquisición explícita de información necesaria en cada 
proceso, lo que permite direccionar las mejores respuestas en cada 
situación que obstaculice la gestión del conocimiento. 

Mercado del conocimiento 
Determinar la omnipresencia y el impacto de la gestión del 
conocimiento es análogo a medir la contribución del marketing, el 
desarrollo de los empleados o cualquier otra competencia organizativa 
o de gestión. El mercado del conocimiento aborda el desarrollo de 
modelos de medición para métricas de gestión del conocimiento y 
analiza qué métricas actuales de gestión del conocimiento están en 
uso, y examina su sostenibilidad y solidez en la evaluación de la 
utilización del conocimiento y la generación de ingresos.  

El uso de la tabla balanceada propuesta por Norton y Kaplan, sirve para 
determinar una relación orientada al negocio entre el uso estratégico de la 
gestión del conocimiento y la estrategia e implementación de las 
tecnologías de la información. La medición siempre se ha percibido como 
una ciencia de precisión; sin embargo, la práctica de medición en la 
mayoría de las organizaciones hoy en día es todo menos precisa. De 
hecho, en los cuadros de mando, como la satisfacción de clientes y 
empleados y el capital intelectual, los problemas que se buscan en los 
cuadros de mando tienden a requerir menos precisión y suscitan más 
interés en las tendencias que en las cifras exactas. Por ello, la hipótesis de 
causa y efecto de Kaplan y Norton podría ser esencial para comprender las 
métricas de gestión del conocimiento de la manera que prescribe el Cuadro 
de Mando Integral. Aunque puede constituir la base del éxito organizacional 
estratégico, no es suficiente en sí mismo. Junto con las estrategias, debe 
haber iniciativas, como los esfuerzos de mejora de los procesos 
comerciales, para orientar a la organización en la dirección correcta y 
mejorar la implementación de la gestión del conocimiento: un ambiente 
que promueva el conocimiento contiene un sistema de valores que es 
caracterizado por términos como confianza, cooperación, cumplimiento 
de los acuerdos y apertura al cambio continuo de mutuo acuerdo. Es así 
como la tabla balanceada o cuadro de mando integral contiene algunos de 
los indicadores financieros tradicionales que pueden ser complementados 
por los criterios de competencias, basados en los usuarios, los empleados, 
los procesos y la innovación. 
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Hoy en día, los objetivos y los sistemas de incentivos en muchas de la 
compañías están basados en unidades de negocio según los centros de 
costos. En los hoteles se encuentran en los gastos del restaurante, que son 
diferentes a los gastos de la infraestructura de las habitaciones, diferente 
al gasto de las atracciones turísticas, aparte del centro de gasto del capital 
humano. Para maximizar la rentabilidad, los sistemas de incentivos deben 
tener en cuenta no solamente información relacionada con aspectos 
financieros, sino también aspectos relacionados con la supervivencia de la 
compañía como agente social y de cambio para la comunidad. 

Las compañías están aumentando las posiciones de gestores del 
conocimiento en posiciones de altos cargos de turismo. Aún así, estos 
esfuerzos serán de éxito si estos cargos están comprometidos con la 
gestión del saber y el desarrollo. El performance individual de cada centro 
de costos está honrado por más de un equipo de trabajo. Sin embargo, 
bajo la perspectiva de la gestión del conocimiento, las compañías 
comienzan a considerar pedir las contribuciones de la co-creación, la 
colaboración y la transferencia del conocimiento en sus sistemas de 
gastos. Mientras que las recompensas para los trabajadores del 
conocimiento, el éxito de de toda la organización tiene un fuerte peso 
para empoderar la transferencia del conocimiento, el trabajo en equipo y 
la innovación en toda la organización. Un gana-gana. 

Un ambiente de trabajo que tiene una cultura organizacional 
está impulsado por un propósito y expectativas claros. El 
mayor compromiso de los empleados motiva e inspira a los 
empleados a involucrarse más en sus deberes laborales e 
interacciones con los demás. También conduce a altos 
niveles de participación en la fuerza laboral, lo que aumenta 
la productividad. Tener una conexión sólida con una 
organización y su gente crea una atmósfera de positividad 
que es difícil de ignorar. 
El diálogo, el intercambio, la adquisición y el 
almacenamiento de conocimientos de forma sistemática son 
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igualmente fundamentales y ofrecen sólidos resultados 
entre el equipo organizador, los administradores y los 
usuarios de los atractivos turísticos de la playa. Los 
operadores turísticos estaban firmemente a favor de crear 
una cultura de aprendizaje que brinde a sus empleados y 
ayudantes oportunidades más importantes. El intercambio 
de conocimientos es esencial para que una empresa tenga 
éxito, ya que puede facilitar la capacidad de tomar 
decisiones. Las decisiones construyen organizaciones de 
aprendizaje (a través de una rutina de aprendizaje) y 
estimulan el cambio cultural y la innovación. 
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Capítulo 4 
Ecosistema del 
conocimiento del turismo 

l concepto de ecosistema es usado aquí como una metáfora 
biológica en términos de nichos, diversidad y también en 
términos de flujos de recursos clave y efectos de 

retroalimentación, colaboración con personas que tengan diferentes 
conocimientos: estar abierto a dar y a recibir lo que el otro propone. 
En esta red, que es Remonautas, podemos intercambiar turistas, crear 
recorridos más largos con más destinos, compartir conocimientos y 
saberes. Estos ecosistemas de innovación tienen un poder global sin 
límites. 

Lo más difícil de afrontar en la creación y el uso del conocimiento para 
muchas compañías es sintetizar algunos de elementos sencillos como su 
misión, su visión, sus valores, e incluso sus objetivos.  

- Estructura organizacional (por ejemplo, línea de negocios, 
establecimientos y centro de ingresos) y valores, lo que se 
practica en la organización y genera obstáculos en el flujo del 
conocimiento. 

- Las recompensas y sistemas de procesos de evaluación ofrecen 
muy pocos incentivos para colaborar, aprender y transferir el 
conocimiento. 

- Hay muchos rezagos en los procesos eficientes para crear y 
transferir conocimientos. Muchos de los sistemas de 
información no son amigables. 
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- El conocimiento es usualmente confundido con información y 
por ello se trata como un enlatado. Se guarda no no se sabe qué 
hacer con los datos. 

Tanto como en emprendimientos como en pequeñas empresas, hasta 
organizaciones sin ánimo de lucro, el conocimiento es la base 
fundamental del avance. Sin embargo, la base para que cualquier 
organización pueda continuar es el contexto y su cultura, pueden ser 
países, regiones, dialectos, formas de pensar que impregnan a los 
trabajadores, sus familias y cómo el contexto observa a la organización. 

Actores de la semiósfera del conocimiento 
Establecer un mercado del conocimiento facilita que los saberes 
abastezcan la demanda y traigan el conocimiento a aquellos que lo 
necesitan y pagan por él. Por lo tanto es poner en contacto a usuarios, 
creadores y vendedores de conocimientos. Este flujo de saberes 
determina las condiciones del intercambio: primero que todo, es 
necesario lograr la transparencia en términos de “quién sabe qué en 
una organización”.  

En cuanto la cadena de abastecimiento del conocimiento es presentada 
de manera transparente, los vendedores y los compradores deberían estar 
en contacto entre ellos. De esta manera redes formales e informales, 
comunidades de práctica (por ejemplo grupos de chat) están creciendo 
ganando la importancia para sus propósitos. Los amigos de los amigos, 
conocidos vía internet, debates en línea, comentarios en sitios en un 
mapa, opiniones sobre un servicio pagado en línea, webinars 
intercambiando experiencias, grupos de mentoría, entre otras opciones 
para traer el conocimiento a vendedores y compradores del conocimiento. 
El saber los pondrá en contacto. 

Los intereses comunes es crucial para el éxito fruto del intercambio de 
conocimiento o del desarrollo de conocimiento colectivo. El intercambio y 
el desarrollo de saberes tiene lugar a travez de redes de competencia, 
proyectos cooperativos, rotación de personal, trabajo colaborativo con la 
comunidad, intercambio de manuales de procedimiento así como 
información de procesos y de clientes. 
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Turistas 
Un turista es una persona que viaja a otro lugar, lejos de su entorno 
social habitual, por motivos de negocios, placer, ciencia o 
motivaciones sociales. Según la mayoría de las definiciones aceptadas, 
para ser clasificado como turista, una persona debe permanecer en ese 
lugar durante más de 24 horas, pero no más de un año. Los turistas 
pueden sentirse motivados para viajar por una variedad de 
conocimientos diferentes, como dar nutrición a cuerpo y mente, o la 
curiosidad por la emoción, el entretenimiento o conocimiento del 
placer. Alternativamente, los viajeros pueden verse impulsados por la 
curiosidad cultural, la superación personal, la información de los 
negocios, el deseo de visitar a amigos y familiares, o de formar nuevas 
relaciones. Un turista es una persona ávida de conocimientos. 

Aunque los viajeros de negocios generalmente se clasifican como 
turistas, vale la pena señalar que muchas definiciones de la palabra 
excluyen a aquellos que viajan con la intención de generar ingresos en el 
lugar al que viajan. De la misma manera, los científicos que se desplazan a 
lugares de interés por capturar datos para su investigación, también se 
desplazan y utilizan los productos y servicios de la industria turística. 

Diseño de experiencias, aventuras y expediciones 
El concepto de experiencia del cliente ha recibido una atención 

creciente en diferentes disciplinas. En particular la experiencia turística 
inicia desde las etapas previa a la visita, en el destino y posterior a la 
visita. Por lo tanto, es necesario detectar los componentes afectivos y 
sensoriales que conducen a importantes resultados en el consumo y la 
satisfacción del cliente. Para esto re requiere investigar los impactos 
individuales de la anticipación como la experiencia en el sitio, qué 
elementos o experiencias recordará el visitante y analizar la efectividad de 
las prácticas de marketing.  

Así que la experiencia del usuario es cómo se siente una persona 
cuando interactúa con un sistema; como por ejemplo con un sitio web o 
una aplicación móvil, o un software. Esta experiencia generalmente se 
denota por alguna forma de interacción persona-computadora. Así que la 
experiencia del visitante se refiere principalmente a la experiencia que el 
cliente tendrá y recordará.  

Quienes hemos trabajado en la experiencia del usuario estudiamos y 
evaluamos cómo se sienten emocionalmente, qué conocerán, qué 
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experimentarán sensorialmente y con qué se intenta dirigir la conducta 
del visitante (conativo) acerca de un sistema. Uno de los principales 
procesos es analizar aquellos aspectos como la facilidad de uso, la 
percepción del valor del sistema, la utilidad y la eficiencia en la realización 
de actividades. Por eso, hace unos capítulos cuando hablamos del 
acondicionamiento científico, tuvimos en cuenta las necesidades de los 
turistas. Para diseñar la experiencia de visitantes turistas científicos 
interesados en nuestra playa, será necesario planificar de manera lógica 
qué actividades llevarán a una experiencia inolvidable de alto valor. Será 
necesario planificar qué datos se van a recolectar, en qué plataformas, en 
qué orden. El diseño de experiencias conlleva a pensar preguntas clave en 
cada momento del itinerario, para modelar conclusiones y acciones 
prácticas en la playa. También ser refiere a qué historias, qué 
protagonistas, narraciones, anécdotas y recuerdos se llevarán nuestros 
visitantes a su casa.  

El término experiencia del usuario describe entonces la importancia del 
diseño centrado en el usuario. Así que el foco está en la noción de que las 
decisiones de planificación deben basarse en las necesidades y deseos de 
los usuarios, clientes, visitantes o turistas. Podríamos decir, que es 
esencial poner toda nuestra atención en este importante personaje. Así 
que concentraremos los esfuerzos en conocer las necesidades de nuestros 
usuarios, y planificar de manera probable que todas estos requerimientos 
estén satisfechos. 

Sin embargo, aquellos que trabajamos en la industria del diseño antes 
de codificar el diseño centrado en el usuario, la usabilidad y la 
accesibilidad, sabemos que la comunicación se pensaba de manera 
diferente. Antes que nuestros clientes y nosotros entendiéramos el valor 
del diseño centrado en el usuario, tomamos decisiones de planificación 
basándonos en solo dos cosas: lo que pensamos que era excelente, lo que 
vendía y lo que supuestamente creíamos que el cliente quería ver. Antes 
construíamos la interacción del visitante con el destino basándonos en lo 
que pensamos que funcionaba, lo diseñamos para nosotros mismos, los 
resultados se veían bien porque eran creativos, eso pensamos, y porque 
eso era lo que supuestamente querían nuestros clientes.  

Pero la experiencia propone un modelo experimentado con cuatro 
componentes principales: emocional, cognitivo, sensorial y conativo. Esto 
sugiere el uso de una combinación de varias medidas y evaluaciones para 
capturar la totalidad de la experiencia. Cuanto más complejo es el sistema 
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del turismo, más implicada será la planificación: la arquitectura de la 
información a recolectar, las actividades, las tareas que le propondremos 
cumplir al turista; también actividades para el equipo logístico para que 
de manera tácita se satisfagan necesidades. Pero el diseño de la 
experiencia del usuario no funcionará en todas las situaciones para todos 
los usuarios porque, como seres humanos, todos somos diferentes. Es 
necesario pensar personas diferentes para cada experiencias. Lo que 
funciona para una persona puede tener el efecto contrario en otra. Lo 
mejor que podemos diseñar para experiencias específicas y promover 
ciertos comportamientos, pero no podemos fabricar, imponer o predecir 
la experiencia en sí. Además, así como no podemos diseñar una 
experiencia de usuario, no podemos replicar la experiencia de un usuario 
a todos los usuarios. Cada viaje y sus personajes son distintos. Las 
experiencias de los usuarios serán diferentes temporada a temporada. Un 
diseño debe adaptarse a los objetivos, valores, proceso de producción y 
productos de turismo, las temporadas, las necesidades. 

¿Le gusta a nuestro visitante la experiencia que hemos diseñado? Si no 
es así, hay que revisar y rediseñar. Sin embargo, no se puede determinar la 
efectividad de un diseño de experiencia de usuario basado únicamente en 
estadísticas. Podemos hacer suposiciones y podemos pedir a los usuarios 
pruebas anecdóticas, pero no podemos instalar una herramienta 
tecnológica, al menos no todavía, que registre automáticamente las 
estadísticas de la experiencia del usuario directamente. Por ello es preciso 
evaluar la efectividad y el retorno de la inversión de un diseño de 
experiencia de usuario utilizando medidas cuantitativas. Esto es 
problemático porque cada experiencia es subjetiva. La experiencia del 
turista se ocupa de las emociones de los usuarios y no se le puede asignar 
un número como se puede hacer con las visitas a la página, la velocidad de 
carga o la conversión. En cambio, tenemos que desentrañar los resultados 
indirectamente mediante el análisis de los niveles de ingresos, las visitas, 
los comentarios en nuestras redes sociales, las encuestas de los usuarios 
antes y después, y evaluaciones similares. Sin embargo, decir que 
cualquier efecto positivo es el resultado de una mejor experiencia de 
usuario, no sería concluyente. La dificultad está en intentar cuantificar los 
efectos subjetivos. Tenemos que confiar en la evidencia cualitativa, 
experimentar con experiencias innovadoras, hacer preguntas sobre si se 
satisfizo sus expectativas con las actividades propuestas y revisar 
comentarios, fotografías en redes sociales y revisitas. Un diseñador de 
experiencia de usuario podría entrevistar a los usuarios existentes y 
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potenciales para obtener información sobre el diseño más eficaz. Debido a 
que la experiencia del usuario es subjetiva, la mejor manera de obtener 
información directamente es estudiando e interactuando con los clientes. 

Al involucrar las emociones de los usuarios y aprovechar elementos 
familiares, los diseñadores de experiencia del usuario cuentan historias y 
enseñan información. Además en el turismo científico narramos historias 
científicas sobre animales, plantas, playas, arena, ríos, pescadores. El 
liderazgo y gestión del conocimiento hacia el desarrollo del turismo 
científico requiere de habilidades comunicativas, comunicación verbal, 
comunicación escrita, empoderamiento en generación de contenidos, 
creación de marca, branding y de hasta un slogan poderoso que de valor al 
visitar y recordar mi destino. 

Trabajadores de turismo 4.0 
El conocimiento 4.0 se refiere a las etapas donde las aplicaciones 

digitales permearon la vida vida cotidiana, lideraron la ubicuidad digital, y 
también contribuyeron de una manera significativa a compartir el valor de 
la creación (Lessig, 2001). Los investigadores de comienzos del siglo 
encontraron que los productos y servicios hiperconectados tenían la 
habilidad de monitorear y controlar, incluso optimizar de manera 
autónoma las competencias en la economía del conocimiento. Lo que 
también nos llevó a abrazar las relaciones sociales digitales en coherencia 
con la tecnología de los entornos sociales del conocimiento. Al evaluar las 
consecuencias distributivas de una economía basada en el conocimiento 
con respecto a la creciente desigualdad en los salarios, se llega a preveer 
empleos de alta calidad (Powell, 2004) acordes a las necesidades del 
mercado.  

La industria del turismo incluye una amplia gama de empresas, 
agencias gubernamentales, organismos de promoción y profesionales 
independientes cuyo trabajo de alguna manera se relaciona con los viajes, 
la hospitalidad y el turismo. La industria del turismo tiene muchos 
puestos ejecutivos, cada uno definido por el rol específico de una empresa 
determinada y cada uno con una larga lista de contrapartes en otras partes 
de esa misma industria. 

Administrar y gerenciar una compañía desde el punto de vista del 
conocimiento, como hemos dicho, significa alinear los hábitos y los 
comportamientos de manera colaborativa dirigidos hacia la los objetivos y 
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los valores de la organización como un todo. Por lo tanto, el énfasis de 
esta gestión no se encuentra en la la utilidad, sino cómo llegar a la 
rentabilidad por medio del trabajo cooperativo las personas. Para 
desarrollar una estrategia de turismo y de toma de decisiones en base al 
conocimiento se debe comprender las variables dependientes para llegar 
al desarrollo en un nivel micro y macro: 

Figura 2 - Taxonomía de agentes del desarrollo del turismo. 

A costa de nuestra privacidad, muchas compañías han monetizado el 
análisis de las preferencias de los clientes y brindan publicidad particular 
optimizada para cada usuario. Los algoritmos también han permeado casi 
en cada aspecto de la vida cotidiana. Las compañías de investigación, los 
consultores de decisión deben aprender rápidamente de los datos, de los 
datos de navegación de los usuarios, de los datos de compra y venta, de 
los lugares más visitados. Aunque es difícil predecir el futuro, el uso 
comparativo de la información es una ventaja competitiva. Estos son 
algunas de las principales posiciones relacionadas con cargos de alto nivel 
en la industria del turismo:  

Promotor de destinos turísticos 
Muchos destinos cuentan con secretarías u oficinas de turismo 

financiadas por el gobierno local encargadas de la promoción y expansión 
del turismo. Estas agencias gubernamentales están dirigidas por 
ejecutivos con estatus de empleados gubernamentales desde funcionarios 
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hasta el nivel de ministro, según el país y la región en cuestión. Estos 
ejecutivos trabajan creando redes de conocimiento con empresas de 
viajes, operadores de turismo, empresas de transporte y medios de 
publicidad de todo el mundo para desarrollar un mensaje, una imagen y 
un interés en su destino turístico.  

Su papel principal es emitir juicios sobre cómo y cuándo distribuir los 
fondos para la gestión del conocimiento de diferentes maneras como 
capacitación, adquisición de tecnologías y promoción, siempre 
garantizando la bioseguridad. También utilizan la publicidad 
independiente y las ferias comerciales de la industria para llegar al 
mercado profesional y de consumo y así aumentar la visibilidad del 
destino. 

Desarrollador de producto turístico 
La selección de productos y las relaciones constituyen la otra mitad del 

modelo de negocio de la gestión del conocimiento de viajes y el turismo. 
Los ejecutivos de productos están a cargo de la selección de propiedades 
hoteleras, operadores turísticos, compañías de transporte terrestre, aéreo 
o marítimo asociadas, guías turísticos, entradas a eventos culturales, pasa-
días y todo lo demás que se puede vende al usuario del turismo. Los 
ejecutivos de productos también gestionan el conocimiento de 
proveedores sobre cuestiones como la asignación y los precios de 
alojamiento y tránsito. Los ejecutivos de producto de alto nivel toman 
desiciones sobre qué se vende, a quién y a qué tarifas basándose en la 
visión de la organización y los datos del mercado. 

Estratega y márketing turístico 
Los ejecutivos de marketing de viajes encabezan el equipo de 

marketing de cada proveedor de viajes, vendedor de viajes y junta de 
turismo en la industria de viajes. Son responsables de crear y distribuir 
materiales de marketing de viajes y campañas publicitarias tanto dentro 
del mercado del turismo como para el consumidor en general. Los 
ejecutivos de marketing son las personas que por medio de la gestión del 
conocimiento diseñan traducen la información en una imagen atractiva de 
un producto o servicio, determinan cómo y por qué los datos evidencian 
qué comercializar, si una propiedad o destino determinado en un 
segmento determinado y crean el imaginario de lugares que quizás el 
mercado desconozca. 

  112



 ECOSISTEMA DEL CONOCIMIENTO DEL TURISMO 

Por otro lado de la estrategia del conocimiento del mercado de la 
industria también se encuentra la posición de agentes de viajes quienes a 
menudo trabajan como coordinadores y consejeros de viajes internos que 
son responsables de organizar los viajes de negocios del personal de 
alguna empresa. Gestionan los aspectos turísticos de congresos, reuniones 
de negocios, clientes de lujo y organizan viajes de 5 estrellas a lugares 
exóticos. 

Guía turístico 
Las posiciones de guía turístico no son para todos. Los guías están en la 

vanguardia de la industria del turismo ya que se encuentran en contacto 
directo con los turistas y la comunidad de los destinos. Son 
personalmente responsables de educar y guiar a los usuarios que visitan 
los sitios turísticos. Los guías turísticos trabajan en una amplia variedad 
de entornos, desde playas remotas, transportes urbanos, botes hasta las 
zonas inhóspitas. Necesita una muy buena actitud, una personalidad 
carismática, ser organizado, algunas habilidades de control de público, 
conocer varios idiomas, saber primeros auxilios y una comprensión 
profunda del destino: su historia e importancia para el viajero. Es una de 
las labores donde la gestión del conocimiento es inherente al cargo ya que 
debe conocer tipos de usuarios, preferencias, diseño de experiencias y 
satisfacción del cliente. 

El desarrollo de oportunidades comerciales basadas en el 
conocimiento en muchos sectores económicos de todo el 
mundo a menudo se concibe a través de una mentalidad 
aislada. Los esfuerzos se centran en la industria o las 
entidades gubernamentales de forma aislada. Sin una 
comprensión sistémica u holística de estas conexiones, la 
evaluación de cualquier proyecto tiene en cuenta las 
entradas o salidas de turistas o capital, en lugar de tener una 
comprensión integral de su impacto. 
Hoy en día, el conocimiento prospera al acceder 
continuamente a fuentes de conocimiento externas e 
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internas, ofreciendo así oportunidades para 
conceptualizarlo como un ecosistema de conocimiento. 
El modelo del ecosistema del conocimiento, donde el 
conocimiento y los agentes se comunican e intercambian, y 
todas sus implicaciones, también puede moldear iniciativas 
de innovación y formular nuevas políticas públicas. En estos 
ecosistemas de conocimiento, pensando en el presente y el 
futuro, se realizan investigaciones que conducen a futuras 
iniciativas de transferencia de políticas y tecnología. 
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Capítulo 5 
Estrategias para gestionar el 
conocimiento del turismo de playa 

l hablar de la industria del turismo, la gestión del 
conocimiento permite a los individuos, equipos y a la 
organización entera a coleccionar y crear sistemáticamente, 

compartir y aplicar conocimientos para lograr su planeación 
estratégica y objetivos operacionales. La administración efectiva del 
conocimiento contribuye a aumentar la eficiencia y la efectividad de 
las operaciones de mano a mano con la innovación y cambia la calidad 
de la competencia. Por ello el propósito de la gestión orientada al 
conocimiento genera saberes a partir de la información y convierte los 
datos su conocimiento en avances competitivos sustantivos que 
pueden ser medidos en el éxito de un negocio. Por lo tanto, la gestión 
del conocimiento está relacionado con los siguientes propósitos: 

- Adquirir conocimiento: asegura la información necesaria para el 
desarrollo del negocio.  

- Crear conocimiento: asegura que el saber es desarrollado de la 
manera más accesible dentro y fuera de la compañía, y nos 
motiva a la innovación. 

- Compartir y usar el conocimiento: facilita la capacidad de toma 
de decisiones, estimula el cambio cultural y el desarrollo de la 
innovación. 

- Aprender: asegura que administradores y sus empleados 
aprendan y reflejen lo aprendido. 
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- Proteger el conocimiento: la información debe guardarse y 
actualizarse con las contribuciones de la gente.. 

El reto es evolucionar en la dirección adecuada de la administración del 
negocio. Esto depende de la cultura de la organización y su combinación 
con sistemas de personas y sistemas de información y tecnología. Esta es 
la aproximación a una ecología del conocimiento, lo que enfatiza en que 
las compañías deben lograr el crecimiento adecuado según las 
condiciones de los planes de conocimiento. Pero, ¿cómo promover la 
participación y compartir conocimientos? ¿Qué es gestión del 
conocimiento en una organización? 

Estrategia organizacional 
La estrategia organizacional es la creación, implementación y 
evaluación de las decisiones dentro de una Organización, en base a la 
cual se alcanzarán los objetivos a largo plazo. Además, especifica la 
misión, la visión y los objetivos de la empresa, y con frecuencia 
desarrolla políticas y planes de acción relacionados a los proyectos y 
programas creados para lograr esos objetivos. También asigna los 
recursos para implementarlos. Así que en otras palabras esta 
estrategia organizacional se trata de innovar. 

La innovación en cualquier estrategia organizacional depende de la 
aplicabilidad, la integración, la coherencia, la multifuncionalidad, la 
orientación de valores, por lo tanto, vamos a analizar las dimensiones de 
la competitividad de los agentes que pertenecen a un cluster turístico. 
Para llegar a eso, primero estudiaremos un caso famoso para entender el 
alcance de la competitividad de los agentes, que es proporcional al vector 
resultante de las estrategias competitivas, las estrategias cooperativas y 
las de relacionamiento con los turistas. 

Una brevísima historia sobre innovación 
Hace menos de 130 años, que parecen un montón, pero es 

relativamente poco para la historia de la humanidad, en la cúspide de la 
revolución industrial, el físico serbio-norteamericano Nicola Tesla 
presentó lo que sería su más famosa invención: la base para la transmisión 
inalámbrica de corriente eléctrica, conocido como la Bobina 
Transformadora. Cuando se le preguntó si su inversión era más poderosa 
que el radiómetro de Crooke, él contestó, “esta innovación es miles de 
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veces más poderosa”. Trabajó desde 1884 como asistente de Thomas Alva 
Edison; antes de 1891 ya había inventado una buena cantidad de 
dispositivos de gran utilidad como la corriente alterna, el Aeroplano de 
despegue y aterrizaje vertical como el helicóptero que conocemos todos 
hoy en día, Terapia mecánica, como lo vemos hoy en los spas con los 
masajes de corriente eléctrica, el Teleautómata o lo que conocemos como 
el control remoto para cualquier juguete mecánico ¡también fue invención 
de Tesla! Aún no le hemos sacado el suficiente jugo a sus inventos… 

Tesla tenía la idea que en todo el universo existe energía, así que las 
máquinas y los objetos podían ser movidos por esa energía desde 
cualquier lugar como un juguete a control remoto. Su más genial invento, 
la energía libre, que además también era limpia, gratuita e inagotable. Este 
descubrimiento tan radical que fue sepultado, al igual que su creador.  

Innovación 
La innovación puede darse a través de cambios disruptivos (o sea, de 
una transformación súbita), cuyo impacto es significativo en el 
mercado y en la actividad económica de las empresas, pero también 
puede tratarse por medio de un cambio incremental, que es la manera 
más común de ver mejoras progresivas de productos, servicios o 
metodologías. Por eso, el principal papel de la innovación es impulsar 
el crecimiento económico. La salud futura de cualquier economía 
depende principalmente de su capacidad de innovación. La clave de 
este crecimiento y el progreso económico siempre ha sido la 
innovación: La innovación es un proceso de agitación de lo viejo a lo 
nuevo o una destrucción creativa de viejos bienes por nuevos bienes, y 
viejos servicios por mejores servicios. Esto les da un valor mayor que 
los anteriores, que se puede dar de cuatro tipos ( innovación de 
producto, proceso, organizacional y de mercado) que pueden 
presentarse de diferentes maneras, en diversas áreas y a diferentes 
ritmos.  

Algunas innovaciones que impulsan el crecimiento, como la 
introducción de nuevos productos, son formas de destrucción creativa, 
donde cada innovación estaría acompañada de períodos de estrés y 
adaptación empresarial a medida que el sistema económico se 
reconstruye para ser más eficiente.  
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Esta idea de destrucción creativa engendró toda una línea de estudio en 
economía conocida como “teoría del crecimiento", que dio otro gran salto 
en la década de los 50s con el trabajo del economista Robert Solow quién 
más tarde ganaría un premio Nobel, Él concluyó que casi el 90% del 
aumento de la prosperidad de Estados Unidos durante la primera mitad 
del siglo XX provino de las transformaciones disruptivas y las 
innovaciones, y no de la acumulación de maquinaria, como la mayoría de 
los economistas habían supuesto. 

Entonces, la evolución hacia la transformación radical que estamos 
discutiendo aquí no es nada nuevo, pasó igual hace 100 años con la gran 
depresión. Las nuevas oportunidades de las industrias de la economía 
creativa, los emprendimientos tecnológicos y ambientales, todos ellos 
provienen de la innovación, la adaptación de la cultura empresarial y la 
transformación social. Por supuesto, casi todos los emprendimientos 
experimentaron algunos dolores en su crecimiento, difíciles de afrontar y 
llevándolos a abandonar sus ideas. Muchas veces las ideas se vuelven 
viejas inclusive más rápido de lo que toma producirlas. 

Si bien la innovación conduce a un mayor crecimiento, un mayor 
crecimiento conduce a mayores inversiones en investigación y desarrollo, 
lo que probablemente genere más innovación. Las fuerzas que impulsan 
la innovación no son necesariamente eventos aleatorios gestados por 
individuos aislados con ideas geniales. Por lo general, son impulsados por 
la necesidad de ser competitivos, ¡si! pero también es motivado por las 
necesidades compartidas. Y eso es tan cierto hoy, como lo fue hace más 
de ciento treinta años, con las innovaciones de Tesla. La historia de Tesla 
nos cuenta sobre las ideas que han tenido fuerza y se han convertido en 
objetos comerciales, pero también otras grandes ideas que les faltó una 
cosita para que hubieran llegado a ser parte de nuestra cotidianidad. Estas 
innovaciones se han desarrollado no por hombres aislados en su taller y 
las innovaciones radicales no son momentos de inspiración, si no por el 
contrario, ideas que han sido compartidas, co-creadas, ideas que han sido 
distribuidas en libertad por personas que toman riesgos por crear un 
nuevo presente y luchan por la transformación social. 

En este caso, Innovar radicalmente no era entonces crear objetos que 
se quedan en la idea de una persona brillante como tú, o como Tesla . La 
innovación radical está en estar abiertos a nuevos usuarios, a nuevos 
miembros del equipo, a nuevos turistas y a nuevos usos creando una red 
de personas interesadas en nuestra visión. En cambio, pasar de pensar en 
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los innovadores aislados, recelosos de que alguien pueda robar sus más 
escondidos secretos para copiar sus inventos, o trabajar aisladamente en 
mi playa, pienso que la innovación radical sólo es posible en un 
ecosistema de innovación dinámico, flexible y con beneficios para todos 
los involucrados, que incluya aspectos sociales, técnicos, económicos, e 
incluso políticos. 

Estrategia, pertinencia, integración y coherencia 
Las organizaciones que gestionan el conocimiento del turismo en 
lugares naturales con alta vulnerabilidad, tienen un papel clave en la 
gobernanza y la preservación de esos destinos. Esta gestión depende 
de las redes con comunidades y gobernantes, asegurando una buena 
cooperación entre estas partes interesadas. Aunque las organizaciones 
relacionadas con playas remotas son organizaciones atípicas por sus 
preocupaciones ambientales y sus organigramas, sus operaciones se 
evalúan de acuerdo con la eficiencia y efectividad organizacional, 
como cualquier otra empresa.  

Entre los administradores de la empresa, la comunidad, las personas 
del gobierno encargadas con el ambiente y el turismo, con este ecosistema 
de producción de ideas, buscamos proponer un marco para mejorar la 
gestión del destino turístico a través de un enfoque innovador que 
interconecta la gestión estratégica. La técnica LEAN. Sirve para aumentar 
eficiencia y productividad en los procesos operativos, eficiencia 
organizacional y efectividad en el nivel de los operadores turísticos. La 
gestión ajustada o LEAN es una de las mejores herramientas que eliminan 
el desperdicio en cualquier proceso. Con las empresas que me consultan, 
buscamos interconectar el análisis del medio ambiente a través de la 
cadena de valor. La idea central aquí es maximizar el valor para el cliente. 
Por lo que simplemente significa crear más valor para los clientes, con 
menos recursos.  

Los métodos de gestión modernos se pueden resumir en tres 
conceptos: reducción de desperdicios / pérdidas, mantenimiento de la 
calidad del producto / servicio y aceleración de la producción. Lean es un 
sistema de gestión, una filosofía o un conjunto de herramientas, 
dependiendo de la escala, estrategia y nivel de desarrollo de la 
organización y cultura en la que se aplica. Este concepto implementado y 
verificado en la producción es igualmente importante para la organización 
eficiente de los procesos y actividades en la industria turística. La 
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adaptación de la metodología Lean debe tener en cuenta las 
características particulares de cada sector. Por ejemplo, cualquier pérdida 
que se produzca se distribuye a lo largo de toda la cadena de la industria 
turística, con conocimientos desfavorables sobre el servicio al cliente. Así, 
la organización debe eliminar o minimizar las pérdidas y, por tanto, 
aportar valor al cliente para brindar mejores y más competitivos servicios. 
Identificar soluciones para la competitividad es una de las principales 
preocupaciones de las empresas y organizaciones de todo el mundo, e 
implícitamente para el destino. 

Primero debemos entender cómo cualquiera de nuestras brillantes 
ideas deben ser tenidas en cuenta como un producto comercial, no 
solamente como una idea genial aislada, o como un beneficio que 
daremos a la comunidad o al ambiente. Tal como cualquier otro producto 
o servicio, sea nuevo o viejo, debemos obtener algún beneficio. El 
concepto de costo de oportunidad, ayuda a determinar si los recursos se 
están aprovechando al máximo. Innovación radical, significa aquí 
entonces no solamente crear productos, servicios o experiencias 
completamente nuevos innecesarios e imposibles de entender, sin un 
mercado potencial, costosos. Por el contrario, es necesario proponer con 
creatividad actividades que enganchen a los usuarios con su poder global 
sin límites. Este poder quiere decir que pueden convocar a cientos, invitar 
a otros, o hacer comentarios desastrosos que nos marquen para siempre.  

Entonces, este tipo de innovación precisa ofrecer alternativas en un 
ecosistema libre, que ayude a la monetización. Esto nos hace planificar la 
comunicación, con llamados a la acción. Esto significa diseñar un modelo 
que defina un proceso estratégico antes de implementar las mejoras. En 
esta planificación debemos tener en cuenta entonces elementos clave 
como la comunicación con proveedores, relacionando todos los aspectos 
clave de los suministros. También es necesario hacer un listado de 
insumos, analizando los aportes ofrecidos por los diferentes proveedores. 
También es necesario analizar y planificar las acciones del equipo de 
trabajo, en relación con las actividades de los turistas. Este diseño de 
procesos, son la abstracción de todos los pasos más importantes de cada 
parte de nuestra operación. Es necesario en esta innovación detenerse a 
planificar los productos o servicios resultado del proceso. Y de manera 
especial diseñar la experiencia de los clientes que se satisfacen del 
proceso, los usuarios de nuestros canales digitales y los turistas. 

  120



 ESTRATEGIAS PARA GESTIONAR EL CONOCIMIENTO 

Así que los elementos de las actividades del proceso estratégico se 
refieren a la compleja planificación e investigación para desarrollar una 
declaración de misión. Esta gestión implica la siguiente cadena lógica de 
actividades:  

- Preparar políticas y planes de turismo. 

- Desarrollar una estrategia para el destino. 

- Investigar sobre mercados objetivo existentes y potenciales 
para orientar el marketing y el producto futuros.  

- Estudiar decisiones de desarrollo para mejorar el desarrollo y el 
marketing de productos. 

- Desarrollar productos y suministros de servicios.  

- Ejecutar el desarrollo de productos comercializables del 
producto turístico, incluidos los productos, personas, paquetes 
y programas. 

- Identificar nuevas oportunidades de desarrollo de productos 
turísticos. 

- Ayudar a planear y ejecutar nuevos proyectos y programas. 

- Desarrollar y asegurar mejoras continuas en la calidad del 
producto.  

- Asegurar gestión de reclamaciones y garantías.  

- Asegurar la recepción y el entretenimiento de visitantes.  

- Organizar eventos.  

- Desarrollar una estrategia de marketing. 

- Elaborar planes de marketing a largo y corto plazo para el 
turismo. 

- Realizar estudios de mercado, identificar los mercados objetivo 
prioritarios y evaluar los resultados. 

- Implementar un enfoque de marca eficaz, gestión de marca. 

- Seleccionar la imagen o identidad más efectiva para el destino, 
campañas de imagen, ventas, promoción y Relaciones Públicas. 

- Implementar un método de comunicaciones de marketing 
integrado que combina promociones en línea y tradicionales. 
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- Desarrollar una estrategia de precios para productos propios.  

- Vender productos y servicios. 

- Ejecutar el sistema de reservas. 

- Prestar los nuevos servicios.  

- Liderar y coordinar.  

- Ofrecer roles de liderazgo en turismo dentro del destino. 

- Establecer la dirección general del turismo en el futuro. 

- Dirigir de manera estratégica ofreciendo experiencias de alto 
nivel, y de alto valor.  

- Actuar como coordinador de los esfuerzos de las partes 
interesadas (stakeholders). 

- Organizar estructuras y procesos organizativos adecuados.  

- Desarrollar alianzas y trabajo en equipo.  

- Crear alianzas para lograr el desarrollo de productos y los 
objetivos de marketing del destino.  

- Informar a las partes interesadas: agencias de viajes, operadores 
turísticos, proveedores de transporte, planificadores de 
reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones), entre otros.  

- Conspirar o crear redes políticos para proyectos especiales.  

- Crear planes de formación de personal y front office.  

- Manejar la relación con la comunidad.  

- Actuar como el principal defensor del turismo dentro del 
destino.  

- Informar a los residentes de la comunidad sobre la toma de 
decisiones importantes que afectarán su estilos de vida y nivel 
de vida.  

- Fomentar la conciencia turística.  

- Gestionar y evaluar el desempeño del destino y del equipo.  

- Medir y recompensa el desempeño.  

- Supervisar la gobernanza, en relación con políticas públicas y el 
cumplimiento de los derechos y la ley.  
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- Identificar brechas, riesgos y reaccionar a ellos. 

A partir de aplicar estos elementos del proceso estratégico de manera 
lógica, luego de investigar, evaluar, ejecutar, desarrollar alianzas, con una 
idea de innovación. Estas innovaciones son nuevas maneras de obtener 
beneficios económicos, no solamente la venta directa de productos o 
servicios, si no la búsqueda de alianzas, por ejemplo, buscando crear un 
ecosistema de aliados e inversores, colaboradores, nuevas maneras de 
monetización para cada innovación o programa nuevo. 

Los críticos de los sistemas formales de planificación argumentan que 
vivimos en un mundo donde dominan la incertidumbre, la complejidad y 
la ambigüedad, pero para conocer cómo va nuestra innovación, debemos 
evaluar lo que hemos logrado periódicamente. Los planes estratégicos 
más cuidadosamente pensados son propensos a resultar inútiles por el 
cambio rápido e imprevisto de tales circunstancias. Es muy importante 
responder rápidamente a las circunstancias cambiantes en un mundo 
impredecible y alterar las estrategias de la organización, en consecuencia. 
Las estrategias organizacionales ayudan a explicar las cosas que hacen los 
gerentes y las organizaciones. Estas acciones o actividades están 
diseñadas y llevadas a cabo para cumplir con ciertos propósitos 
designados, algunos de naturaleza a corto plazo, otros a más largo plazo. 
La organización, como hemos dicho, debe estar orientada a los resultados, 
y debe tener una dirección clara y un propósito amplio, que siempre debe 
ser claro, articulado y entendido, y a veces se resume en forma de la 
declaración de la misión. Las estrategias son los medios o el "plan de 
acción" mediante el cual se pone en práctica la misión de la empresa y se 
logran los objetivos. Por eso este libro se trata de tener un objetivo al cual 
dirigirte, medir tus logros y llegar a tus metas… 

El éxito en turismo se erige bajo el signo imperativo de resaltar ciertos 
elementos tangibles para ayudar al turista a comprender y evaluar los 
servicios prestados. Por lo tanto, se debe considerar las características 
físicas del servicio prestado o algunos objetos relevantes que simbolizan 
el servicio en sí. Por ejemplo, en el caso de los hoteles de playa, la 
publicidad puede mostrar cualidades en general mostrando las 
instalaciones físicas que ofrece (que sea limpio, elegante, rústico, 
ambientalmente responsable), para ofrecer algunas pistas sobre el nivel 
cualitativo o la naturaleza de los servicios prestados que el turista busca. 
Asimismo, la elegancia, el confort y las posibilidades de placer que brinda 
un hotel pueden asociarse a elementos tangibles, visibles (que reducen el 
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carácter abstracto de los servicios turísticos), como un paseo en lancha o 
un recorrido a caballo, espacios de entretenimiento dispuestos para 
ofrecer a los turistas un ambiente agradable, etc. 

Los productos de un destino turístico se pueden agrupar en cuatro 
categorías: 

Productos físicos: incluyen elementos físicos como atracciones, 
instalaciones, transporte e infraestructura. Las atracciones juegan 
un papel fundamental a la hora de atraer turistas al destino. Debe 
haber un acceso de transporte conveniente al destino y una buena 
infraestructura (por ejemplo, energía eléctrica, alcantarillado, 
comunicaciones telefónicas, etc.) para respaldar un viaje seguro y 
agradable dentro del destino. Debe haber hoteles y restaurantes 
adecuados para atender las necesidades de los turistas.  

Personas: Se refiere a las personas locales que brindan recursos de 
hospitalidad como anfitriones y proveedores de servicios 
personales. Y las culturas y estilos de vida locales también son a 
menudo muy atractivos para los turistas. Los residentes de la 
comunidad deben ser conscientes de los beneficios del turismo. 

Paquetes: Todos los destinos tienen un conjunto de paquetes y 
programas comprados y utilizados por los turistas. Los paquetes 
son ensamblados por agencias de viajes, operadores turísticos y 
otros y combinan muchos elementos de la experiencia de viaje 
total. Están organizados por temas o itinerarios de ruta y, a 
menudo, se basan en asociaciones de la industria. Pueden comprar 
paquetes a través de minoristas en canales tradicionales, incluso en 
agencias de viajes, o comprarse en línea. 

Programas: Se organizan o programan eventos, festivales y 
actividades para los turistas. Los festivales y eventos bien 
diseñados y bien promocionados atraen a los turistas a los 
destinos, por lo que comparten esto. 

Para el desarrollo de programas nuevos, debo tener en cuenta la 
resolución compartida de problemas -especialmente operativos- entre 
personas que tienen distintas habilidades y conocimientos. Esto no sólo 
permite llegar a soluciones útiles como respuesta a dificultades presentes, 
si no que genera nuevas habilidades que permitirán enfrentar nuevos 
problemas. Una organización de alto rendimiento con una fuerte 
alineación entre la cultura y la estrategia produce un mayor crecimiento 
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financiero y una mejor participación de los empleados. Los líderes deben 
identificar los comportamientos organizacionales necesarios para lograr la 
estrategia de avance y evaluar qué tan bien la organización está 
demostrando esos comportamientos en la actualidad. Los líderes también 
deben considerar qué medidas se necesitan para comprender cómo está 
cambiando la cultura. Por ejemplo, donde la innovación y la cultura del 
aprendizaje son claves para la estrategia: ¿un mayor porcentaje de los 
ingresos proviene de nuevos servicios? ¿Qué dicen estos hallazgos sobre la 
cultura en relación con la estrategia? ¿Dónde los comportamientos 
organizacionales exponen a la organización al riesgo? Entonces, al pensar 
en desarrollar nuevos programas también es clave proveer cómo La 
experimentación se proyecta al futuro, buscando soluciones a posibles 
problemas importantes o aprovechando situaciones que parecen encerrar 
oportunidades valiosas, buscando personas que puedan apoyarnos en 
esta estrategia. Ella puede realizarse mediante “experimentación natural” 
(cuando nuevas tecnologías, técnicas o productos son adoptados 
simultáneamente en varias partes de la organización) o mediante pilotos 
(la innovación se introduce de manera controlada para ser luego 
extendida al conjunto de la organización). En ambos casos, la existencia 
de un clima que tolere los errores es una condición necesaria. 

Las estructuras, los procesos y las prácticas influyen significativamente 
en los comportamientos compartidos, y el éxito empresarial puede verse 
obstaculizado cuando estos no están alineados con la cultura ideal. Esta 
falta de alineación puede volverse más evidente cuando una empresa 
cambia su estructura organizativa o sus procesos. Por ejemplo, una 
empresa que busque centralizar las funciones básicas en una cultura 
caracterizada por la autonomía estará en riesgo. De manera similar, una 
empresa que crea un nuevo rol para un cargo como líder en innovación 
encontrará obstáculos culturales en una organización caracterizada por el 
orden y la estabilidad o las tradiciones, o por frases como “pero eso 
siempre se ha hecho así”. Los líderes pueden comprender mejor el 
impacto cultural de estos factores organizacionales haciendo preguntas 
como: ¿Cuándo un cambio organizacional necesario y cuidadosamente 
planeado no va bien?, ¿Qué aspectos de la cultura podrían interponerse en 
el camino? ¿Cómo podrían las diferentes estructuras de compensación 
ayudar a dar forma a diferentes tipos de cultura organizacional a lo largo 
del tiempo? 
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Algunas preguntas para desarrollar la Cultura y estrategia en el sector 
de viajes y turismo 

- ¿Cuál es la cultura actual de mi organización? 

- ¿Qué tan bien alineada está la cultura corporativa de mi 
organización sin una estrategia de avance? 

- ¿Cuál es la diferencia entre nuestra cultura corporativa actual y 
la ideal o a la que quiero llegar a corto y largo plazo? 

- ¿Qué tan bien nuestra estructura organizacional y nuestras 
prácticas apoyan nuestra cultura ideal? 

- ¿Cómo consideramos esta cultura en nuestros programas de 
gestión del talento? 

Capacidades organizacionales para desarrollar la estrategia 
La capacidad organizacional de una organización impulsa a sus 
colaboradores a crear nuevos productos y servicios, y a encontrar los 
escenarios adecuados para su lanzamiento. Para ello, crean atractivas 
propuestas que fidelizan a los clientes con su marca. También buscan 
mejores alternativas para mantener la sostenibilidad. O para decirlo de 
otra manera, toda la capacidad de tu organización para planificar tu 
futuro. 

Es fundamental que las áreas de Gestión de talento humano, logren 
alinear las capacidades y habilidades de los empleados con la estrategia 
comercial de la organización; que tengan presente que la base de la 
capacidad organizacional de una empresa son las competencias que 
tienen sus colaboradores, y que éstas son un factor diferenciador que 
hace que los consumidores vean a un producto o servicio como primera 
opción en un determinado sector. 

Parto de la hipótesis de que las empresas turísticas locales deben 
desarrollar nuevas capacidades clave para hacer frente a la competencia 
global en el futuro.  

Los líderes eficaces que acercan la innovación, como discutimos antes, 
pueden describir tanto la cultura tal como existe actualmente, como 
también pueden describir la cultura a la que aspira como organización en 
un futuro. Esta capacidad de planear lo que vendrá a veces se denomina 
‘fluidez cultural’ y es una habilidad fundamental para liderar la cultura, 
para innovar, para crecer. Cuando el cambio de cultura está en la agenda, 
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los líderes como ustedes deben evaluar los impedimentos culturales de la 
organización y priorizar las formas o las actividades para superarlos. Se 
debe medir el rendimiento, analizar el rendimiento y hacer ajustes a los 
programas, se debe monitorear a la organización y organizaciones o 
programas similares en el mercado. También es vital realizar la planeación 
estratégica, financiera, con un presupuesto detallado, una planeación 
operacional, también una planeación en recursos humanos. Así que se 
crear un compromiso de darle un uso y desarrollo a los procesos 
organizacionales, y dar manejo a los asuntos legales. 

Para hablar de capacidades organizacionales, o sea los recursos y 
habilidades con los que cuenta la organización social, que le permiten el 
cumplimiento de su estrategia, parte de una herramienta importante para 
hacer evolucionar la cultura, esta herramienta es identificar a las personas 
más influyentes que tienen la cultura ideal y desplegar sus saberes y 
prácticas de manera eficaz en toda la organización. 

Como vimos antes, la innovación en el turismo implica caminar hacia 
una nueva gestión correspondiente a una mayor competitividad, 
eficiencia y eficacia de los recursos, creación de valor y desarrollo de 
capacidades únicas de los colaboradores y liderazgo. También de la 
cultura de liderazgo y innovación, no solo organizacional sino por igual a 
nivel de mercado. Imagínate ser el líder del mercado o el referente en 
turismo científico de tu región.  

Asimismo, es fundamental identificar el proyecto como un mecanismo 
que permite captar ideas y aprovecharlas cuando se convierten en 
innovaciones. La empresa debe enfocarse en mejoras incrementales y 
procesos de aprendizaje que conduzcan a cambios en la cultura 
organizacional y participación en todas las áreas de la organización para 
emancipar el desarrollo de la innovación y conducir a incrementos en la 
productividad, competitividad y crecimiento. 

Con el contenido y el proceso del plan de innovación, así que vamos a 
examinar las realidades organizacionales como producto de las 
representaciones subjetivas o construcciones sociales de actores 
individuales a través de las percepciones de dos conceptos clave: mejorar 
el proceso de creación de valor, y construir el proceso de identidad de 
marca en toda la red. 

Las capacidades organizativas son las habilidades colectivas, la 
experiencia y la alineación de las personas de tu empresa. Las 
competencias tienden a ser a nivel individual, mientras que las 
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capacidades se extienden por toda la organización. Las capacidades de la 
organización son activos críticos pero intangibles que no se pueden 
duplicar. Estos activos son más importantes que cualquier otro al 
implementar la estrategia, pero a menudo no los planificamos 
meticulosamente como otros activos físicos o financieros.  

Además, tanto la innovación de producto como el proceso, se ven 
afectados por el nivel de profundidad y rango de participación del 
negocio, es decir: el conocimiento (tácito y explícito) de los trabajadores, 
las relaciones con los proveedores y la retroalimentación de los clientes 
impactan en la forma de brindar el servicio y su concepto. Otras barreras 
incluyen: la falta de experiencia para crear o inventar algo, falta de tiempo 
y actitud para su desarrollo, financiamiento o apoyo externo, barreras 
legales y perfil económico del cliente, que muchas veces no puede pagar 
un nuevo servicio que requiere un costo extra. 

Desarrollar las capacidades organizativas es una de las principales 
prioridades que debe cumplir un gerente, pero muy pocos de los gerentes 
tiene un plan para abordar y desarrollar las capacidades organizativas. 
Para reducir la brecha de estrategia / desempeño, el mensaje principal es 
que los ejecutivos de las empresas de mejor desempeño discutan 
activamente las necesidades de liderazgo y organización durante el 
proceso de desarrollo de la estrategia, y no después. 

Como podemos notar, las capacidades organizativas son algo que las 
personas, las organizaciones y la tecnología ponen en práctica mientras 
trabajan juntas para impulsar los resultados comerciales, como acabamos 
de ver el aumento de las ganancias. Por lo que las capacidades 
organizativas incluyen la colaboración, la gestión del talento que une a 
todas las partes del negocio. La estrategia basada en la capacidad 
organizativa se centra en la planificación, el diseño y la entrega de 
capacidades comerciales a la empresa. 

La gestión de la capacidad se ocupa de establecer objetivos basados en 
el valor. Estas capacidades organizativas ayudan a la organización a 
adaptarse a la velocidad del cambio, a colaborar más allá de las fronteras, 
a aprender y establecer la cultura y visibilidad de una empresa 
sobresaliente. La ejecución de estos procesos requiere de una mejor 
coordinación entre las verticales comerciales. La planificación basada en 
la capacidad ayuda a coordinar la TI con la empresa y contribuye a la 
creación continua de valor empresarial. 
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Las capacidades organizativas comerciales se pueden ver en el sector 
turístico, donde un hotel es responsable de administrar la experiencia del 
usuario, gestionar la satisfacción del turista; su Departamento de 
marketing es responsable de mostrar experiencias turísticas interesantes. 
También se puede ver en el departamento de servicio al cliente donde su 
función es administrar la experiencia del usuario estando atentos de 
todos y cada uno de los pedidos. Para una empresa de bienes de consumo 
como de comidas o bebidas, se necesitan capacidades organizativas para 
establecer los precios de los productos, cuando la empresa lanza y 
desarrolla algún producto nuevo e innovador como una bebida nueva o 
un plan que incluye una comida con alguna comunidad indígena o algún 
otro tipo de plan, también es necesario pensar en la prestación de servicio 
al cliente, en cómo se cuenta o cómo se presenta. 

Entonces, las capacidades organizacionales se trata de cómo satisfacer 
al turista según un plan operativo; mientras que se debe realizar o cumplir 
determinadas tareas y actividades con regularidad para garantizar que 
brindas los servicios que prometes ofrecer; pero con la cantidad de tareas 
y actividades a las que deben atender, ¿cómo se puede manejar las 
actividades en un orden lógico y aumentar las ganancias?  

Por eso, un plan operativo en un hotel es la herramienta que se utiliza 
para gestionar el negocio y organizar y completar las tareas y actividades 
del negocio. Un plan de operaciones es una herramienta esencial para 
administrar y mantener las cosas organizadas. Es un proceso en el que las 
metas estratégicas y tácticas se planifican en función de metas y objetivos 
específicos que respaldan metas y objetivos aún mayores como tu visión. 
Con un plan operativo, las empresas hoteleras como la tuya podrán 
describir los hitos del negocio —o cuando les fue muy bien o cuando casi 
se quiebran—, las condiciones en las que el negocio tendrá éxito y explicar 
cómo o qué parte del plan estratégico se pondrá en acción o se utilizará en 
las operaciones reales. 

Hay muchos usos importantes de un plan operativo, uno de ellos tiene 
que ver con el presupuesto anual para las operaciones de una empresa u 
organización. Esto se debe a que el plan operativo se utiliza como base 
para la solicitud de presupuesto anual. Esto significa que el plan debe 
poder establecer las actividades en el negocio y su correspondiente 
presupuesto para todo el año o más. Se debe crear un plan operativo cada 
año cada vez que se necesite una solicitud de presupuesto. 
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Te preguntarás ¿Cómo puedo estar al tanto de todo y al mismo tiempo? 
¿Cómo puedo administrar un hostal en una playa remota con muchos 
turistas? ¿Crees que todavía puedes utilizar y seguir eficazmente el plan 
operativo que has configurado? Estas preguntas pueden ser muy difíciles 
de contestar. Pero bueno, si se sabe qué actividades operativas tienen un 
mayor impacto en el negocio hotelero, seguramente puede tener el 
control de las cosas que se deben hacer. Hay cinco actividades operativas 
que impactan en un negocio hotelero: gestión de ingresos, dotación de 
personal, contratación, asociaciones y adquisiciones. Echemos un vistazo 
más de cerca a cada una: La Gestión de ingresos se relaciona con las tarifas 
de las habitaciones, las ganancias, las devoluciones, los gastos y otros 
costos son solo algunas de las cosas que deben cubrirse en la gestión de 
ingresos de la empresa. El negocio hotelero tiene como objetivo 
proporcionar a sus turistas el precio adecuado para las habitaciones que 
ofrece el hotel, por lo que es imprescindible realizar un seguimiento y 
controlar continuamente los ingresos del negocio. También debes 
maximizar la rentabilidad del negocio, que es también uno de los 
principales objetivos de la gestión de ingresos, dado que también está 
relacionado con las finanzas. Se cree que es un proceso complejo y debe 
tomarse en serio. En un segundo momento se debe planear la dotación de 
personal: una empresa hotelera opera con la ayuda de sus empleados o 
personal. También existe lo que se llama temporada alta y tiempo de 
inactividad. Existen diferentes demandas de personal en diferentes tipos 
de temporadas. Es importante determinar cuándo son los tiempos pico y 
de inactividad para que se pueda asignar la cantidad correcta de personas 
para trabajar durante estos tiempos. No querrás terminar con poco 
personal en una noche muy ocupada y con exceso de personal al día 
siguiente. Esto no lleva a la Contratación ¿Qué tipo de empleados deberían 
contratarse? ¿Qué calificaciones o competencias deben poseer? ¿Qué 
valores y cualidades deben tener? Estas son solo algunas de las preguntas 
que los gerentes de contratación se hacen a sí mismos cuando buscan 
candidatos para agregar a la fuerza laboral de la empresa. Parece una tarea 
fácil, pero en realidad no lo es. Las personas que deben ser contratadas o 
consideradas calificadas para un trabajo en un hotel son aquellas que 
complementan el modelo de negocio y es por eso que existen conjuntos 
de calificaciones para cada puesto. Luego de las contrataciones llegamos a 
las Asociaciones. ¿Cómo puede hacer que su negocio hotelero sea más 
atractivo para los clientes? La respuesta a esa pregunta es asociarse con 
otros negocios, realizar redes, consorcios. Asóciate como spas, 
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excursiones a una región, y restaurantes del pueblo más cercano, por 
nombrar algunas alianzas o asociaciones. Un paquete de servicio total 
sería lo que sus clientes quieren para que opten por el hotel que puede 
ofrecerles todo esto y más. Todos estos cuatro Gestión de ingresos, 
Dotación de personal, Contratación y Asociaciones, nos llevan al concepto 
de Obtención ¿Cómo podrá adquirir u obtener recursos y suministros para 
su negocio hotelero? La planificación de estas actividades con 
anticipación y la realización de negociaciones ayudarán a la empresa a 
obtener importantes ahorros. 

Así que las capacidades de la organización crean últimamente la 
experiencia de nuestro turista Los líderes empresariales deben identificar 
las capacidades de su organización y definirlas en términos operativos y 
de comportamiento. Deben poder responder: ¿Qué valor económico, o 
qué valor para el turista ofrece esta capacidad de mi organización? No 
puede ser una respuesta vaga o citar tópicos comunes como conceptos 
sencillos.  

Por ejemplo, la marca  

Apple no solo declara que la innovación es una capacidad 
estratégica. Los líderes de Apple han pasado 
innumerables horas discutiendo estratégicamente cómo 
la innovación se relaciona con las habilidades de 
ingeniería, las competencias de marketing, la venta 
minorista en la tienda, la fabricación subcontratada, el 
desarrollo de hardware y más. Apple ha integrado la 
innovación en sus procesos de contratación, formación, 
cultura y planificación de la sucesión. Todas las acciones 
están relacionadas con el concepto de innovación. Todas 
las capacidades de los empleados están relacionadas con 
ese concepto.  

Las capacidades de la organización se identifican y articulan a fondo en 
términos de cómo dan forma a la cultura, el liderazgo, las competencias, la 
capacitación e incluso la gestión del desempeño. Las capacidades deben 
impulsar todas las discusiones y decisiones sobre talentos en tres 
direcciones específicas: 
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- Cambios a considerar: aplicaciones de autoservicio. Mejorar la 
plataforma o programa de reservas. Conectividad en todo el 
hotel. Potencial para aumentar las ganancias de cambios o 
renovaciones 

- Planes para diseñar, ejecutar, gestionar y rediseñar: Senderos de 
turismo científico, Gestión de seguros de viaje, Gestionar pago 
anticipado de reservas, Plan para brindar experiencias 
estandarizadas en el mercado global, Implementar un plan de 
reposicionamiento para servicios especiales, Plan para 
renegociar, Salir o extender alquiler o contratos de 
arrendamiento, Plan para aumentar la tarifa comercial activando 
tarifas de incentivo, Plan para aumentar las ganancias 
mejorando el desempeño del hotel, Asegurando propiedades de 
alto valor (senderos o áreas). 

- Medir y monitorear el reposicionamiento de las inversiones 
realizadas: evaluar el reemplazo del hotel con ingresos 
crecientes, crecimiento de ganancias, crecimiento por mejora, 
estimar cómo se puede beneficiar una negociación de alquiler 
que conduzca a un aumento en las ganancias de $ 1 millón (o 
cualquier valor significativo en el país) al mes, y juzgar el 
aumento de comentarios positivos en las redes sociales. 

Estrategias para el desarrollo de recursos humanos 
El personal juega siempre un papel fundamental en cualquier empresa, 
tanto es así que de él suelen depender las operaciones y procesos 
relativos a la actividad empresarial. O por lo menos, su supervisión 
siendo los recursos humanos los responsables de la elaboración, así 
como, de la calidad del producto. 

La principal diferencia entre el sector turístico y el resto de industrias, 
es que la producción del servicio y el consumo del mismo, por parte del 
cliente, se producen simultáneamente y en el mismo espacio. En este 
sentido a formación continuada es la mejor opción para mantener a 
nuestros recursos humanos, y por lo tanto nuestra empresa turística, 
actualizada en técnicas y herramientas de gestión. Así como, mantener un 
constante crecimiento. 

Cuando nos plantemos el problema de planear los recursos vamos y 
nos permitirá conocer experiencias al interior de la organización que 
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permitirán evidenciar el manejo y visualización de tus recursos humanos 
desde el punto de vista de lo que se puede o no hacer desde los 
colaboradores y directivos. 

Este plan de recursos humanos tiene en cuenta los niveles de personal, 
la composición de la junta de socios, el compromiso de la junta de socios 
o la mesa directiva, la participación y el apoyo de la junta de socios o los 
directivos, la pasión y la visión, el impacto social y la sostenibilidad 
financiera, el liderazgo, las oportunidades de capacitación, el pensamiento 
crítico, analítico y estratégico del equipo, los criterios financieros, la 
experiencia y el conocimiento del sector social, el equipo de dirección y el 
personal, ó cuanto depende el equipo del director ejecutivo, quienes 
conforman el equipo directivo y cuáles son sus responsabilidades, quiénes 
son los miembros del personal, y quiénes son y qué papel tienen los 
voluntarios. 

Es decir, todas las estrategias de gestión de turismo que hemos tenido 
en cuenta hasta aquí, son clave integrarlas con nuestro principal recurso, 
la gente. Y que nuestro equipo, siga siendo una de las palancas más 
importantes para nuestra organización. 

Fernando Arias (1980) propone que La administración de recursos 
humanos es el proceso administrativo aplicado al acrecentamiento y 
conservación del esfuerzo, las expectativas, la salud, los conocimientos, 
las habilidades y demás, de los miembros de la organización, en beneficio 
del individuo, de la propia organización y del país en general. Los 
objetivos de planificar los recursos humanos es regular de manera justa y 
técnica, las diferentes fases de las relaciones laborales de una 
organización para promover al máximo, el mejoramiento de bienes y 
servicios producidos. Así como también Lograr que el personal, al servicio 
del organismo social trabaje para cumplir los objetivos organizacionales. 
Proporcionar a la organización una fuerza laboral eficiente para la 
satisfacción de sus planes y objetivos. Elevar la productividad del 
personal, a fin de promover la eficacia y eficiencia de la dirección. 
Coordinar el esfuerzo de los grupos de trabajo para proporcionar unidad 
de acción en la consecución de objetivos comunes. Satisfacer los 
requisitos mínimos de bienestar de los trabajadores para crear 
condiciones satisfactorias de trabajo. Actualizar, hasta el más alto nivel, la 
realización tanto del trabajador como del empleador. Y finalmente 
también ayudará a resolver eficazmente los problemas que se susciten 
antes de establecer la relación laboral, durante la prestación de servicios y 
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al término de dicha relación laboral, para sostener relaciones de trabajo 
adecuadas. 

Para entender claramente la gestión de recursos humanos, es clave 
comprender la teoría motivacional y las recompensas en el lugar de 
trabajo con planes adecuados para implementarlas. En el segundo 
capítulos de la primera parte de este libro se describieron las funciones de 
los organigramas y nivel de personal. Ahora que el equipo de liderazgo del 
ejecutivo está seleccionado y confirmado, el equipo puede enfocarse en 
sus capacidades organizacionales y en aquellas capacidades que 
involucran a otras organizaciones y equipos internos. Las dos principales 
corrientes de trabajo que debe dirigir el comité ejecutivo, la junta de 
socios o la mesa directiva en esta etapa son: primero ten en cuenta la 
corriente del desarrollo e implementación de planes de acción específicos 
para dar forma a las capacidades organizacionales para impulsar la 
estrategia, la corriente de la gestión del proceso de cambio organizacional 
general en un contexto organizacional más amplio, y sus respectivas 
partes interesadas en crear receptividad, aceptación e incluso apoyo para 
los múltiples cambios más grandes que se están implementando en la 
organización. 

Vamos aquí a diferenciar entre la gestión de personal y gestión de 
recursos humanos. Sus diferencias se basan en el enfoque: La gestión de 
personal se enfoca de manera tradicional para gestionar a los empleados 
cual si fueran vacas, o el personal es como partes de una máquina. 
Mientras que la gestión de recursos humanos es el enfoque moderno para 
gestionar a los empleados como un recurso valiosísimo. Así que el valor 
del empleado desde La gestión de personal, se sume que las personas de 
la organización actuarán como insumo para dar el resultado deseado. 
Mientras que en gestión de recursos humanos se asume que las personas 
son un recurso importante y valioso para lograr los objetivos deseados. 

El funcionamiento desde la gestión de personal se deben realizar 
diversas funciones con respecto a la satisfacción de los empleados. 
Mientras que la gestión de recursos humanos realiza todas las tareas y 
funciones relacionadas con las administraciones para la consecución de 
objetivos. En la gestión de personal, el trabajo se diseña sobre la base de la 
división del trabajo (Armstrong, 2014). En la gestión de recursos 
humanos, el diseño de puestos se realiza sobre la base del trabajo en 
grupo o en equipo. La gestión de personal Se preocupa por el personal y el 
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Gerente. Mientras que la gestión de recursos humanos su principal 
preocupación es con todos los niveles de gerentes de arriba a abajo. 

La gestión de personal Se centra en el aumento de la producción y el 
nivel de satisfacción de los empleados. Mientras que la gestión de 
recursos humanos se centra en la productividad, la eficacia y la 
participación de los empleados. En la gestión de personal, todas las 
decisiones son tomadas por la alta dirección de acuerdo con las normas y 
reglamentos. En esto, la gestión de recursos humanos, las decisiones se 
toman en grupo, y también se considera la participación de los 
empleados, la autoridad, entre otros (Bratton, 2012). La gestión de 
personal ofrece menos oportunidades de formación y desarrollo a sus 
empleados. Mientras que en la gestión de recursos humanos, los 
empleados reciben más oportunidades de formación y desarrollo. 
Entonces, a partir de la comparación anterior, es fácil comprender la 
diferencia entre la gestión de personal y la gestión de recursos humanos. 
A medida que el personal se centra más en la administración y el 
bienestar de los empleados, la gestión de recursos humanos se centra más 
en el desarrollo y la motivación de los recursos humanos en la 
organización. 

El plan en recursos humanos trata de localizar y analizar aquellos 
elementos que tienen que ver directamente con la política de personal, 
para lograr definir las capacidades de cada miembro del personal, 
contemplar qué funciones puede desarrollar cada trabajador, y tiene 
cuenta la estructura y dimensión de la plantilla. Trabaja en la selección, 
contratación y formación del personal. Trata un protocolo de resolución 
de conflictos según supuesto escenarios y proponer posibles soluciones. 

Como he mencionado antes, te sugiero partir de una plantilla que 
puedes encontrar en internet o en los materiales didácticos compartidos 
en el curso de certificación impartido por Playascorp, luego diseña tu 
propio plan, minimiza los costos buscando quiénes te pueden ayudar en 
tu plan, y luego monitorea los indicadores clave. Recuerda que en 
playascorp, estamos para ayudarte en cualquier parte del proceso del 
plan. 

Aquí te hemos dado muchas herramientas pero Nuestros ingenieros, 
que son expertos en proyectos de instalaciones de alojamiento y playa, 
realizan la gestión de proyectos de la nueva construcción y mejora de las 
instalaciones de alojamiento desde la perspectiva del turista. Brindamos 
un servicio integral, que incluye todo, desde la entrega del concepto 
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básico y la integración en los planes básicos hasta el diseño de 
adquisiciones y la construcción. También puedes contratar consultores 
que como yo estamos dispuestos a ayudarte en cualquier parte del 
proceso. 

Bueno, como estaba diciendo, Una organización no puede seguir 
adelante sin el poder de los recursos humanos. La Planificación de 
recursos humanos es un conjunto de procedimientos que define la 
eficacia con la que se pueden administrar los activos humanos para lograr 
una alta productividad junto con un comportamiento satisfactorio con los 
empleados en el lugar de trabajo. Como mencioné antes, para este plan es 
importante diferenciar la gestión de recursos humanos de la gestión de 
personal. También es importante establecer el papel de los gerentes de 
línea y el marco legal en la gestión de recursos humanos. Posteriormente, 
el plan indica en detalle los procedimientos utilizados para monitorear y 
estructurar la gestión de recursos humanos y para seleccionar y reclutar a 
los empleados más adecuados para el lugar de trabajo.  

Con este plan debemos determinar los métodos de evaluación de 
puestos y los motivos por los que empleados dejan un trabajo. En este 
plan también se debe tener en cuenta el impacto de los cuerpos legales a 
favor del empleador y del empleado. El proceso de evaluación de la 
capacidad organizacional, puede resultar ya sea una discusión informal o 
un proceso de diagnóstico más formal que debe identificar las causas 
fundamentales del bajo desempeño o la resistencia al cambio. La 
evaluación de la capacidad organizacional inicial generalmente da como 
resultado una inmersión más profunda en las capacidades organizativas 
que se identifican como capacidades que necesitan desarrollo, por lo 
tanto requieren de un plan. La evaluación de la capacidad organizacional y 
los esfuerzos de desarrollo de la capacidad organizativa de seguimiento 
utilizan un marco común para considerar las alternativas de diseño y los 
requisitos para un desempeño efectivo. 

Los tres elementos principales en los que se centrarán los equipos de 
implementación de cambios son la definición de un proceso de capacidad 
general (por ejemplo, el proceso de desarrollo de nuevos productos, o un 
nuevo programa, como el de turismo científico, o implementar nuevos 
menú temáticos), la estructura organizativa y los roles clave que 
impulsarán, respaldarán y habilitarán ese proceso y las competencias 
correspondientes requeridas para un desempeño completamente efectivo 
por parte de las personas que están a cargo de cada función clave. Por lo 
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general, los equipos se enfrentan al desafío de determinar algunos diseños 
alternativos recomendados para cada capacidad organizativa, ya que no 
existe un diseño perfecto y existen ventajas y desventajas para cada plan. 
Las consideraciones de compensación incluyen la limitación de tiempo y 
recursos para adoptar un nuevo proceso, una estructura que cambia el 
poder e interrumpe la estructura actual. Como resultado, se ofrecen 
alternativas y se realizan ajustes. Una vez que se selecciona una 
alternativa, los objetivos, las responsabilidades y las recompensas o 
incentivos también deben estar alineados con la capacidad prevista y los 
resultados comerciales. 

Ya diseñado qué se espera de la innovación en un plan general, 
recurrimos a un plan de recursos humanos que busca de manera explícita 
hallar a los candidatos más calificados para que puedan desarrollar con 
solvencia sus cometidos en la empresa; Conservar a los trabajadores más 
cualificados; y Conseguir la motivación y la implicación del personal. De 
manera implícita Son los propios objetivos de la empresa (productividad, 
calidad de vida y el cumplimiento de las normas, los valores compartidos). 
Y finalmente los objetivos a largo plazo tienen que ver con el alcance 
estratégico del plan, presenta metas que tienen que ver con la capacidad 
de la organización y su efectividad, como el beneficio generado, la 
productividad, el rendimiento o la competitividad. 

La estrategia proporciona el contexto más amplio a partir del cual se 
identifican y definen las capacidades organizativas primarias. La 
tecnología y otros activos que no son de las personas son otros insumos o 
contextos para el diseño. Pero aquí ponemos especial atención a las 
capacidades de la gente: es decir las competencias o habilidades de los 
miembros de la dirección y las personas a su cargo. Una vez que se 
redactan los planes de cambio de diseño organizacional —y el modelo y las 
técnicas del plan de gestión del cambio se han transferido con éxito al 
nuevo líder o líderes y a la mayor parte del equipo de tu organización—, 
los líderes de cada área negocian los productos de salida, o los resultados 
de aprendizaje y completan la asignación de las nuevas tareas. Si capacitas 
a tus empleados y garantizas que tendrán las habilidades que estos 
requieren para desarrollar sus labores, se puede garantizar un desempeño 
óptimo de los mismos y podrán enfrentarse a diferentes situaciones y 
lograr la consecución de las metas que estableces. Esto suele ocurrir en las 
primeras fases de los procesos de cambio, como una de onda o una ola en 
el mar. Una vez que los planes de acción se están implementando con 
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éxito, tu equipo debe continuar administrando e implementando esos 
cambios sin una mayor participación significativa de un entrenador o 
supervisión por tu parte.  

Por supuesto, siempre pueden volver a contratar a un coach ejecutivo, o 
a un consultor, según sea necesario. Siendo definitivos sobre un final, 
queremos evitar cualquier posibilidad de crear una relación de 
dependencia o parasitaria a largo plazo con el coach o las personas que les 
den capacitación, o que tus trabajadores dependan de tí para hacer su 
trabajo. 

Para lograr el éxito de la mano de tu equipo y de tus capacidades 
organizacionales, se debe diseñar el plan de capacitación. Primero se 
detectan las necesidades de la organización y de los trabajadores. Luego, 
se elabora el contenido del plan, actividades, cursos, talleres, 
conferencias, para ello se debe definir claramente los objetivos del plan de 
capacitación. Así que luego, se ejecutar el plan y evaluar los resultados. De 
esta manera, el conocimiento y su gestión son reconocidos como un 
activo estratégico que ofrece ventajas competitivas en las empresas. Sobre 
todo el turismo se basa en el conocimiento debido a la reciente evolución 
de la información, procesamiento, producción, transferencia e 
intercambio de conocimiento que han afectado sus procesos de 
organización, operación e interacción. Sin embargo, Ponce & Alabart 
(2015) proponen que la innovación no depende de la cantidad de 
conocimiento que circula, sino de su uso, de cómo se pone en práctica, 
permitiendo altos niveles de competitividad. 

El nivel de conocimiento que se maneja al interior de la organización, 
las relaciones sociales externas y los esfuerzos por colaborar con las 
personas, influyen en los diferentes tipos de innovación (innovación en el 
producto, innovación en el proceso o innovación en el marketing y la 
comunicación). Esto hace que las empresas orienten sus esfuerzos hacia la 
asimilación y el conocimiento resguardado para convertirlo en capital. 

Se ha reconocido que uno de los elementos que intervienen en la 
innovación es la capacidad intelectual, que se obtiene mediante la 
adecuada gestión del conocimiento; su función principal es crear valor 
para las empresas turísticas. Uno de estos capitales es el humano que, 
como intangible, valioso, oculto y difícil de imitar, juega un papel 
importante en el logro de la innovación en empresas de servicios, como 
las organizaciones de turismo.  
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De esta forma, las empresas pueden tener más éxito en el desarrollo de 
innovaciones invirtiendo en capital humano y estableciendo sistemas que 
permitan la integración de conocimientos de los diferentes miembros de 
la organización. Además, la relación con especialistas, como consultores e 
investigadores, es una herramienta de gestión que los equipos de trabajo 
pueden utilizar para promover nuevas prácticas, procesos y estructuras de 
gestión. Por ello, para promover la gestión del conocimiento en la 
innovación son necesarios: la inversión en formación de recursos 
humanos; la colaboración con el ámbito académico, profesional y otros 
campos de la empresa; la toma de decisiones para orientar a la empresa a 
acciones estratégicas motivados por los líderes de la junta de socios. Así 
como también aprender en ferias locales, en páginas de noticias 
nacionales, en promoción de empresas en las economías mundiales. 

Un plan de capacitación se trata de un programa, una planificación de 
la capacitación que se estima necesario realizar en una empresa. 
Normalmente un plan de capacitación se controla y se lleva a cabo 
mediante un documento en el cual se registran a lo largo del año las 
capacitaciones que se han planificado con base en las necesidades que 
existen en la empresa. 

Mientras tanto, la aplicación de la gestión del conocimiento en áreas 
operativas, como las cocinas, es limitada. Aún así, existe evidencia para 
implementarlo como un elemento de innovación en el desarrollo de 
nuevas formas de hacer eficientes los procesos productivos, reducir los 
costos operativos y desarrollar las habilidades de los trabajadores para 
hacer explícito su propio conocimiento (tácito) favoreciendo a la empresa, 
como con recetas tradicionales o prácticas que puede traer de otros 
contextos. Por ello, existe la necesidad de formar recursos humanos para 
gestionar recursos intangibles como el conocimiento a través de 
competencias de base tecnológica y perfiles polivalentes, que puedan 
tener varios oficios. Por otro lado, cuando existe una brecha de 
conocimiento entre usuarios y proveedores, las agencias intermediarias 
tienden a jugar un papel importante para facilitar la absorción de 
conocimiento, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas 
empresas. Así, las personas políticamente responsables deberán evaluar el 
tipo de conocimiento disponible en el sistema de ciencia aplicable a este 
sector y la relación de los organismos intermedios, e incluso la propia 
universidad, con las empresas de hostelería. Una de las barreras que 
enfrentan las empresas de restauración para llevar la gestión del 
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conocimiento y las actividades tecnológicas es la terquedad al cambio, la 
resistencia al uso de las nuevas tecnologías, sistemas de registro de 
reservas, tecnologías como Airbnb y la desmotivación de los trabajadores 
provocada porque la empresa no utiliza el conocimiento como un recurso 
que puede brindar. No se explican las oportunidades de competitividad y 
mejores oportunidades de empleo. Así, existe una grave falta de 
colaboración, y la transferencia de conocimiento insuficiente desde 
universidades y centros de investigación reduce el efecto de apoyar la 
innovación empresarial. 

La función principal de área de recursos humanos es reclutar 
candidatos altamente calificados y brindarles capacitación para contribuir 
al crecimiento de la organización. El gerente de recursos humanos brinda 
la mejor capacitación a los candidatos seleccionados y a los que trabajan 
en el hotel. Las principales funciones que realiza la Gestión de Recursos 
Humanos son la Planificación: es la función principal de la gestión de 
recursos humanos. Se utiliza para administrar y asignar tareas al 
individuo. El gerente del hotel Hilton recopila información y analiza la 
necesidad actual y futura de recursos humanos en el hotel o en la 
organización. Esto ayudará al gerente a tomar medidas sugerentes en el 
momento de la contratación, lo que ayudará a lograr el resultado deseado. 
Otra función es la Capacitación y desarrollo: el gerente de recursos 
humanos del Hotel Hilton brinda capacitación hábil a sus empleados para 
que sean perfectos en su trabajo y realicen su tarea de manera efectiva y 
eficiente. Si los empleados cuentan con programas de desarrollo y 
capacitación altamente calificados, será muy beneficioso para lograr los 
objetivos de la organización. 

Salarios y gestión de sueldos: la gestión de recursos humanos decide 
cuánto salario se paga por los diferentes tipos de trabajo en el hotel. Pero 
la función principal de la gestión de los recursos humanos es decidir la 
recompensa del empleado, es decir, incentivos, bonificaciones, beneficios 
complementarios, entre otros. Si los empleados del hotel obtienen un 
buen salario por el trabajo que realizan, contribuirán más al crecimiento 
de una organización. Y la última función es el reclutamiento y selección: 
El reclutamiento es cuando el gerente de recursos humanos busca al 
candidato apropiado para un trabajo y selecciona al candidato requerido 
para ese trabajo. El gerente de recursos humanos busca una capacidad 
adicional en un individuo y le informa sobre la organización o el hotel. 
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En todas estas funciones la motivación es un concepto clave. Es el 
proceso por el cual el comportamiento de la fuerza laboral en tu 
organización se ve influenciado por la satisfacción de sus necesidades y 
objetivos. Las teoría recompensas de Herzberg (1959) y la teoría 
motivacional de Maslow (1954) enfatizaron en el proceso real de 
estímulos o incentivos en el lugar de trabajo. Estas teorías afirman que los 
empleados solo se pueden motivarse satisfaciendo sus necesidades y 
alcanzando un nivel de satisfacción laboral que también es personal. Estas 
necesidades y satisfacción principalmente se pueden lograr utilizando el 
sistema de recompensas. La teoría de la motivación y la recompensa están 
interconectadas y son interdependientes entre sí. Sin recompensa, no hay 
uso de tales teorías motivacionales en el lugar de trabajo. Sin teorías 
motivacionales, la recompensa no se puede utilizar como una herramienta 
para fines de motivación porque de lo contrario, será una carga 
innecesaria para la organización. Por lo tanto ofrecer recompensas a los 
empleados les ayuda a ser más productivos y también aumenta su 
desempeño. 

Las recompensas son algo que un empleado logra durante su trabajo, y 
pueden otorgarse de dos tipos: 

Recompensas financieras que son los incentivos monetarios que un 
empleado gana debido a su buen desempeño. Todas las recompensas 
financieras son de naturaleza extrínseca, afuera del salario contemplado 
en el contrato. La motivación extrínseca se basa en una recompensa 
tangible. Hay muchos tipos diferentes de recompensas financieras como 
las bonificaciones, como bonos Sodexo o bonos adicionales por lograr un 
objetivo y los aumentos salariales. 

Las recompensas no financieras son los beneficios para los empleados 
que brindan más satisfacción laboral pero no mejoran el bienestar 
financiero. Por ejemplo incluye la asignación de trabajo deseada, 
promoción, dar a conocer los logros, dar elogios, ofrecer algún título de 
trabajo impresionante como empleado del mes, tarjetas de trabajo como 
Sodexo, entre otros. Los gerentes de hoteles utilizan la autoevaluación, las 
evaluaciones, la participación de los empleados en el proceso de toma de 
decisiones para motivar a su fuerza laboral a lograr mejores resultado 
mejorado. 

Los gerentes que siguen la teoría de recompensa proporcionan más 
mejoras laborales. Mientras que los gerentes que siguen la teoría de 
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Maslow ofrecen recompensas que brindan oportunidades para la 
realización personal, lo que los motiva a ser más productivos. 

Estrategias de marketing para turismo de playas 
Cada año, la publicidad y el marketing evolucionan de formas nuevas e 
inesperadas. Aunque, es posible mantenerse al día con las últimas 
tendencias siguiendo los estudios que se publican continuamente 
sobre mejores prácticas. Estos estudios ayudan a dar forma a las 
estrategias de marketing de algunas de las marcas más poderosas del 
mundo. La mayoría del tráfico de los consumidores de internet es en 
contenidos en video, y que los millennials son bien conocidos por su 
rechazo a la publicidad tradicional y la rápida adopción de nuevas 
tecnologías. Por lo que las marcas deben considerar ajustar su 
orientación para llegar a los jóvenes a través de las redes sociales y el 
marketing de influencers. 

El turismo no puede evitar las preguntas por la sostenibilidad y debe 
trabajar en dos frentes: tanto para alentar a las organizaciones y empresas 
a adoptar prácticas sostenibles con estudios e investigaciones de mejores 
prácticas, así como también para motivar a los consumidores o turistas a 
consumir y comportarse de la manera más sostenible posible. Este es el 
contexto que configura actualmente los planes y actividades de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT). Así, aunque cada empresa de 
turismo tenga características únicas que conviene dar a conocer, si 
propone una oferta responsable ambientalmente debe comunicarse al 
mundo. El marketing de contenidos para turismo científico sirve para 
educar a la audiencia, transmite valores de sostenibilidad, propone 
acciones para cambiar hábitos y permite contarle al mundo que este tipo 
de turismo es mucho mejor que la competencia. 

En este último tema estratégico, te daremos los conocimientos clave 
para mejorar el retorno de la inversión, aplicando eficientemente las 
competencias de marketing digital. Con el marketing digital, puedes llegar 
a una audiencia enorme de una manera rentable y medible. Se puede 
ahorrar dinero y llegar a más visitantes por menos dinero que los métodos 
de marketing tradicionales. Es por ello necesario conocer la audiencia de 
la marca y permítirles que te conozcan personalmente. Esto puede ayudar 
a crear lealtad a la marca. Cada empresa tendrá diferentes objetivos de 
marketing específicos en mente, pero la mayoría intenta crecer llegando a 
más consumidores y convenciéndolos de que compren. Para hacer esto de 
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manera efectiva, debe aprovechar todos los recursos y tecnologías. Esto 
hace que todas las empresas necesiten marketing digital. Es necesario que 
comprendas los beneficios: 

Entre los más importantes es que el marketing digital es 
considerablemente menos costoso que otros métodos de marketing. Los 
precios específicos varían según lo que esté haciendo, pero la inversión 
publicitaria tiende a ser más baja que en otras formas de marketing. La 
mayoría de los adultos poseen un teléfono inteligente y es probable que 
usen ese teléfono u otro dispositivo móvil para leer noticias, redes 
sociales e innumerables otras actividades. El beneficio del marketing 
digital es que te ayuda a llegar a ellos mientras hacen esto. Con los 
anuncios de re-marketing, el marketing por correo electrónico y texto y 
las redes sociales, puede estar frente a tu audiencia mientras usan muchas 
aplicaciones diferentes en sus teléfonos móviles. Hay muchas formas y 
usos de marketing digital de alta calidad, incluidos anuncios publicitarios, 
marketing por correo electrónico, marketing de contenido y publicaciones 
en redes sociales. Así, al aprender a promocionarte digitalmente de forma 
creativa, se abre un amplio abanico de posibilidades para futuras 
estrategias publicitarias. Otro beneficio es que con el marketing digital, 
también permite tener la flexibilidad de probar y detener campañas de 
bajo rendimiento, o poca inversión, con resultados en tiempo real. Por 
otro lado, muchos consumidores hacen casi todas sus reservas de viajes 
en línea. Así que el marketing digital tiene el beneficio que permite atraer 
a estas personas y así expandir el alcance de la organización.  

Entre los anuncios de Google y las campañas de reconocimiento de 
marca, puedes expandir el reconocimiento de la marca y aumentar las 
ventas. Los visitantes tienden a interactuar más con los materiales de 
marketing que combinan varios tipos de contenido, incluidas fotos, 
videoclips y audio. Es mucho más fácil incorporar todos estos tipos de 
contenido en el marketing digital que cualquier otro tipo de publicidad, y 
es muy importante hacerlo. De esta manera permite comunicarse 
directamente con los turistas potenciales que ven tu contenido, 
especialmente a través de comentarios, mensajes, reseñas y publicaciones 
en las redes sociales del sitio web. Esto muestra a esos visitantes que te 
preocupas por lo que dicen y piensan, lo que los lleva a sentirse 
respetados y parte de la comunidad que estás construyendo. También te 
permite recopilar información invaluable sobre las reacciones y sus 
preferencias. Además de comunicarse con los visitantes, el marketing 
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digital te permite realizar un seguimiento de las actividades de tus 
visitantes potenciales. Tiene el beneficio que puedes controlar qué 
anuncios y tipos de contenido han visto poco antes de realizar una 
reserva. Esto te indica qué métodos de marketing son más efectivos, lo 
que te permite refinar y mejorar tu estrategia. El marketing digital facilita 
comentar sobre tu producto turístico o tus servicios turísticos. De esta 
manera, puede establecerte como una autoridad en dichos temas, lo que 
hace que los lectores confíen en ti, regresen para obtener más 
información y, finalmente, realicen una reserva. El marketing digital te 
permite parecer el experto en el sector del turismo que eres e infundirá 
confianza en tu negocio. Muchas de las figuras más influyentes de la 
cultura moderna se promocionan en línea o en las redes sociales. El 
beneficio del marketing digital es te permite interactuar con estos 
influenciadores y ganarte su respeto. Si juegas bien tus cartas, puedes 
lograr que te respalden, visiten tu playa, lo que hará que sus seguidores se 
conviertan en futuros visitantes y difundan el conocimiento de tu marca. 

Así que resumiendo, los beneficios del marketing digital para las 
empresas de turismo incluyen: Menores costos y mayor flexibilidad para 
sus esfuerzos de marketing. Acceso a consumidores que confían en sus 
teléfonos móviles o hacen todas sus compras online. La capacidad de 
hablar con propiedad y autoridad sobre temas relacionados con turismo. 
La oportunidad de interactuar con personas influyentes, ganarse su 
respeto y hacer que respalden tu empresa. También te da oportunidades 
para incorporar múltiples tipos de medios en tu marketing y te da la 
capacidad de realizar un seguimiento del itinerario de reserva de los 
futuros visitantes. 

Una afirmación muy común en el medio y que hoy es mucho más real 
que nunca dentro del posicionamiento orgánico de cualquier marca es 
que ‘el contenido es el Rey’. El marketing de contenidos es un enfoque de 
marketing estratégico centrado en la creación y distribución de contenido 
valioso, relevante y coherente para atraer y retener una audiencia 
claramente definida y, en última instancia, para impulsar una acción 
rentable del futuro turista que hará una reserva. Significa que el 
marketing de contenidos es una estrategia a largo plazo que se enfoca en 
construir una relación sólida con un público objetivo brindándoles 
contenido de alta calidad que sea muy relevante para ellos de manera 
consistente. Este contenido principalmente son videos, pero también son 
breves historias que acompañan una fotografía, comentarios sencillos 
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enfocados en alguna acción de sostenibilidad en Facebook o Twitter. 
Eventualmente, cuando los futuros turistas toman una decisión de 
compra para reservar, su lealtad ya está contigo. Comprarán tu producto y 
lo preferirán a las opciones de la competencia. Google ha venido 
adecuando sus robots con miras a una sola meta: a que el usuario 
encuentre información relevante, real y en línea con sus búsquedas. El 
posicionamiento se resume en tema de comunicación. 

De esta forma, una empresa que comercializa servicios turísticos en 
internet, tiene una labor mucho más grande que simplemente colocar sus 
paquetes en línea y esperar a que la reserva se dé por sí sola. El encargado 
de la comunicación de tu hotel o hostal, tiene la misión de crear 
narraciones sobre los destinos, y crear en la imaginación del futuro 
visitante experiencias de viaje a través de la creación de contenido 
atractivo, a través de noticias, recomendaciones, actividades y demás 
estrategias que permitan transmitir imaginarios, ideas de aquellas 
experiencias que comercializas. Para lograr este objetivo, es fundamental 
disponer de un blog, que sea actualizado constantemente, 
permanentemente; sí se quiere, todos los días. 

La tarea que les propongo, puede resultar titánica para una 
organización turística pequeña. Pero si se piensa en los altos costos que 
significa una estrategia de pago a una Red Social para la comercialización 
permanente, o pagar por publicidad. Por ello resulta vital empezar a ganar 
posiciones en los motores de búsqueda también de forma orgánica. Una 
empresa turística que desee obtener un tráfico relevante hacia tu sitio 
web o tu blog, no debe dejar de lado la estrategia paga, pero menos aún, la 
estrategia gratuita. Así que el SEO por sus siglas en ingles Search Engine 
Optimization u Optimización de Motores de Búsqueda, se resume, en la 
generación de contenido fresco, limpio, interesante. Así que en este 
capítulo, te invito a hacer del marketing de contenidos, tu mejor aliado. 

Comencemos por preguntarnos ¿Qué desea el turista?, ¿Qué 
información resulta importante para él?, ¿Cuáles son sus motivaciones de 
viaje?, ¿A dónde quisiera ir?, ¿Qué está haciendo?, ¿Qué consume?, ¿Cuál 
es su edad?, ¿Qué experiencias busca?. Estas y muchas otras preguntas 
son importantes para comercializar tu producto turístico, ¿Has notado 
que las respuestas no están muy lejos de aquellas preguntas que nos 
hicimos al comienzo de este libro para establecer tu mercado objetivo o 
en tu idea de negocio original?. Así es, si has planificado con atención 
todos los pasos de este curso, prudentemente sabes hacia dónde quieres 
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llegar y que camino tomar hacia tu visitante ideal. Así que no estás muy 
lejos de lo que necesitas para posicionarte en los motores de búsqueda. 

Ahora, manos a la obra. Ya sabes de que se trata el marketing de 
contenidos, ya sabes que posicionarse depende de la información que vas 
a transmitir y de cómo la vas a transmitir. Es entonces este el momento 
propicio de ponerse en los zapatos del turista que te podría visitar y 
pensar en qué le gustaría encontrar en tu sitio web y en tus redes sociales. 
Tal vez, le gustaría encontrar contenido multimedia interesante, tal vez 
contenido escrito sobre el destino que va a visitar, con pintorescas y 
coloridas descripciones, tal vez recomendaciones de otros turistas, 
espacios donde otras personas compartas sus experiencias de viaje. 
Tienes que saber, que las posibilidades son infinitas, solo necesitas de 
creatividad, lápiz y papel, contar historias con pocas palabras, un teléfono 
móvil con cámara y espacio para grabar video. Si usted conoce bien a tu 
futuro turista, muy seguramente sabrás como llegar a él. La labor de 
comunicación de producto turístico, en todos los ámbitos y canales, 
dependerá del grado de conocimiento de la experiencia turística. Si tu 
empresa se ocupa de crear contenido interesante y valor agregado a través 
de él, estarás en el camino correcto hacia una estrategia consolidada de 
marketing digital. 

Piensa primero en todas las experiencias y anécdotas que has tenido en 
tu playa, has una lista de esas anécdotas, prioriza las historias más 
divertidas, luego las que están más relacionadas con el ambiente y la 
conservación de tu playa. Luego sobre el calendario o la planificación de 
fechas que hicimos hace algunos capítulos, piensa qué historia sería 
propicia para cada temporada o evento del año. Con el plan de contenidos, 
planifica qué publicarás un mes antes de las vacaciones, o un mes antes 
de un feriado próximo que convoque a tus visitantes a decidir hacer una 
reserva. Luego planifica quiénes son los protagonistas de la historia y 
narra la historia en menos de 200 letras. Dos semanas antes de publicar el 
contenido toma fotografías o has un video contando la historia. Publica el 
contenido revisando la ortografía, el color, la redacción. Procura no hablar 
directamente de la compra o de hacer reservas, sólo cuenta historias, 
mantén entretenido a tu público conociendo sobre el destino. 

Ya que conoces lo básico, seguramente habrás escuchado de 
innumerables estrategias para posicionarte en los motores de búsqueda. 
Con toda certeza seguro ya te habrán hablado sobre la creación de enlaces 
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hacia tu sitio web, la organización de metatags y palabras claves para las 
búsquedas y la creación de contenido fresco.  

Siempre queda la duda ¿Qué debo para dar a conocer?, ¿Qué debo 
hacer para posicionar mi marca? y ¿Qué debo hacer para lograr la 
conversión de visitantes digitales a turistas científicos que compren mis 
paquetes turísticos? Ahora, ya que tienes tus contenidos planificados y 
producidos, busca las palabras claves por medio de la herramienta Google 
Keyword Planner de Adwords. Esta herramienta te brindará sugerencias de 
nuevas palabras que deberá incluir dentro de tu contenido, no solamente 
el los hashtags, sino en la descripción de tu blog, en los ajustes de SEO. 
Estas palabras clave son 1, 2 o 3 palabras que tienen mayor impacto o un 
impacto medio y te informa o te sugiere cuáles incluir.  

Hay muchas guías en internet sobre cómo usar el planificador de 
palabras claves de Google. Dedícale tiempo, ya que tus esfuerzos creando 
contenidos limpios, frescos e interesantes se pueden perder si nadie los 
encuentra en los buscadores de google. Bueno, ya sabes que No puedes 
limitarte solamente al contenido escrito. Genera contenido multimedia, 
vídeos, audios, podcast. Publique imágenes frescas, visualmente 
atractivas. No olvides al subirlas a tu blog o a tu página web, marcarlas 
con el atributo “Alt” o descripción alternativa, renombrarlas será 
importante para que Google identifique que quieres transmitir con tu 
foto. Proporcionar alternativas textuales para todo contenido no textual 
sirve para convertir a otros formatos que las personas necesiten, tales 
como textos ampliados, braille, voz, símbolos o en un lenguaje más 
simple. También algunas personas van a leer texto pero tienen pocos 
datos y no alcanzan a ver las imágenes, así que los textos alternativos 
permiten proporcionar un contenido equivalente y accesible en caso de 
que no se pueda mostrar el contenido no textual. Los textos alternativos 
en la imagen tiene un efecto cognitivo que permitirá compensar no ver la 
imagen pero permite leer el contenido. Si todo contenido no textual 
dispone de una alternativa textual que proporcione la misma información 
o funcionalidad nos aseguramos que esa información estará disponible 
para todos los usuarios. La alternativa textual estará disponible para los 
productos de apoyo (como lectores de pantalla) o agentes de usuario que 
transforman ese texto en información perceptible por los usuarios con 
discapacidad (voz, braille, etc.) o limitaciones técnicas. 

¿Ya has realizado la publicación en tu blog o en un lugar predispuesto 
en tu web? Bueno, entonces ya creaste tus contenidos, tus fotografías con 

  147



GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL TURISMO CIENTÍFICO EN PLAYAS REMOTAS 

narraciones, historias cortas, audios o podcast con narraciones más 
descriptivas y completas. Luego publicaste esas fotos y videos en tu blog o 
en tu página web. También le incluiste las palabras clave en los atributos 
de SEO de cada publicación en tu blog o en tu página web.  

Ahora comparte la información o los contenidos que has creado en las 
redes sociales, publica esta información en Facebook, que hoy por hoy es 
una de las redes sociales que mejor posiciona ya que está conectado con 
los motores de búsqueda. Pero no te quedes sólo en Facebook, por favor 
comparte los contenidos en Whatsapp, Telegram, Twiter, Instagram, 
LinkedIn. Ahora bien, muchas veces nos quedamos sin contenidos que 
contar. No creo que pase mucho en una playa remota, quedarse sin 
anécdotas o historias, pero nunca dupliques contenido de otro blog. Esto 
es muy importante. Si duplicas contenidos serás penalizado por Google. 
Bueno, pero esto no significa que no puedas adquirir nuevas ideas para 
crear contenidos de otras webs, de hecho, resulta muy difícil generar 
contenido fresco si no se dispone de nuevas ideas, pero asegúrate de 
transmitirlo de otra manera, con tu propio lenguaje, con tu propio estilo, 
con las palabras de tu playa, con frases de tu organización, con las 
historias de los protagonistas de tu organización. Crea historias con los 
personajes que son más cándidos, carismáticos o empáticos, o divertidos. 
Proponle a tus empleados, a aquellos que tienen chispa o pasión y que 
narren historias, luego de grabar el audio puedes subir un podcast, o 
resumir los aspectos clave en solo texto para twitter o publicar una foto 
que interprete esa anécdota y la acompañas con la historia que suene lo 
más natural posible. Google valorará tu esfuerzo al respecto. 

Publica, publica, publica. Por eso hace unos capítulos insistía en tener 
internet en sus destinos. Con esto crea un hábito, donde retroalimentas 
todo el proceso. A mayor cantidad de contenido de calidad, mejor será el 
posicionamiento. Se debe tener paciencia, este proceso es lento, puede 
durar más de un año. Pero si se es coherente con tus contenidos, 
consecuente con las fechas clave, si eres claro para tu visitan y periódico 
publicando y publicando al menos 2 veces a la semana, en el término de 6 
a 8 meses verás los resultados. Puedes usar motores de publicaciones, 
como Crowdfire o Hootsuit, donde puedes planificar los contenidos a 
publicar en diferentes redes . Bueno, aunque la frecuencia de las 4

publicaciones de blog o en tu página web depende de lo que sea mejor 

 En los siguientes links encontrarás cómo acceder a estas plataformas:  4

https://www.crowdfireapp.com/ ó https://www.hootsuite.com/
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para tu empresa o las capacidades organizacionales que puedas cumplir. 
Las empresas de turismo más pequeñas han encontrado comodidad y 
éxito publicando de una a cuatro veces por semana, mientras que las 
empresas más grandes pueden publicar publicaciones diarias y, a veces, 
múltiples publicaciones diarias, ya que tienen más noticias o información 
que compartir. Si formas un equipo de marketing una sola persona, no 
sientas la necesidad de publicar contenido constantemente. Pero si has lo 
posible por crear el cargo. Si no tienes mucho personal, puede ser la 
persona encargada de las reservas, si tiene tiempo libre. Pero sí o sí, has 
un responsable que periódicamente publique contenido y que se dedique 
a crear historias, a narrar imágenes sensibles de tu playa, a tomar las fotos 
o hacer los videos , a editar los audios o que coloree las fotos, que se 5

dedique a revisar la gramática y la ortografía y que publique, publique y 
publique. 

Ahora que sabes un poco sobre los diferentes tipos de tácticas de 
marketing en línea, es hora de aprender a crear la estrategia. ahora 
sinteticemos Cómo crear una estrategia de marketing digital, en 10 pasos. 
Hay muchas cosas grandes y pequeñas que pueden ayudar o dificultar el 
éxito de tu estrategia de marketing digital, desde las personas hasta las 
herramientas adecuadas.  

El primer Paso es crear una persona de cliente o turista. 
Anteriormente, los especialistas en marketing digital recopilaban 
información cualitativa y cuantitativa sobre la audiencia objetivo 

que incluía edad, género, ocupación, intereses y ubicación. La definición 
de cliente potencial se ha llevado a otro nivel recientemente, y las 
personas compradoras se están haciendo cargo. Ahora, las estrategias de 
marketing más efectivas están incompletas sin ellas. Las personas 
compradoras son un término que se utiliza para describir al cliente ideal 
que se puede definir encuestando y contactando al grupo objetivo 
predefinido. Para definir tu propia persona de comprador o de turista 
futuro, puedes utilizar herramientas en línea como MakeMyPersona y 
Persona Creator .  6

 Hemos creado un video de ejemplo de la playa de Bobalito:  5

https://www.youtube.com/watch?v=w5VdR3DENxA

 En este link encontrarás una herramienta sobre cómo determinar mejor esta persona https://6

www.rakacreative.com/blog/inbound-marketing/what-is-a-buyer-persona/
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El segundo paso es identificar tus objetivos de marketing y 
herramientas de marketing. Sin objetivos, la estrategia no 
funcionará, lo mismo que en tus objetivos organizacionales que 

hemos venido hablando a lo largo de todo el curso. Por lo que definir los 
objetivos de marketing es tu tarea principal. Asegúrate de que las metas 
que quieres desarrollar sean adecuadas y hazlas mensurables, medibles. 

Ejemplo de un objetivo de marketing débil: "Aumentar las conversiones 
en el sitio web de visitantes web a compradores de paquetes turísticos el 
próximo año y crear dos ofertas promocionales" ¿Qué hay de malo en este 
objetivo? ¡Correcto, no es medible! ¿Cómo se puede medir el progreso con 
este objetivo? 

Así es como debería haberse formulado:  

Aumentar las conversiones en el sitio web en un 20 por 
ciento en el primer trimestre de 2022 y crear dos ofertas 
promocionales: un pasadía gratuito para followers o 
seguidores, y un descuento del 10% a visitantes que 
repitan por tercera vez su visita. Tenerlos en línea para 
febrero y marzo, respectivamente.  

Allí, ahora es posible medir el progreso! 
El tercer paso es céntrate en los blogs. La creación de contenido 
de alta calidad es importante para cualquier estrategia de 
marketing digital. Los blogs son una forma de crear contenido de 

calidad para un sitio y expandir tu estrategia de marketing de contenido. 
Este aspecto clave de la estrategia realiza algunas funciones críticas, que 
incluyen atraer más tráfico a tu sitio web, reforzar la presencia en las 
redes sociales, posicionarse frente a otras empresas y clasificar todas esas 
consultas de búsqueda de cola larga y palabras clave. Si tienes un blog 
actualizado periódicamente que los visitantes encuentran útil, significa 
que tu sitio web se encontrará fácilmente a través de los motores de 
búsqueda y se puede utilizar como plataforma para tu campaña de 
marketing. 

El cuarto paso es evaluar los canales de marketing digital 
existentes. Analiza los activos y canales digitales que ya está 
utilizando, incluido el sitio web, el contenido del blog, la cuenta 

de redes sociales, el boca a boca, la publicidad nativa, Google Adwords, la 
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publicidad de pago, etc. Pregúntese: ¿qué tan efectivos fueron y cómo se 
pueden usar el próximo año? Está bien si tu futuro proceso de estrategia 
de marketing digital no incorpora todos estos elementos, pero seguro que 
debería utilizar aquellos que fueron más efectivos el año anterior. Por 
ejemplo, si una página de destino que creó recientemente ha sido eficaz 
para generar clientes potenciales, úsela de nuevo pero mejórela tanto 
como sea posible para que se vea renovada. Lo mismo se aplica a otros 
activos y canales.  

El quinto paso es automatizar el marketing. La automatización del 
marketing es enorme y solo está mejorando con la nueva 
tecnología y software. Las plataformas de automatización de 

marketing líderes en la actualidad pueden hacer maravillas en tu 
estrategia de marketing digital, lo que le facilita la automatización de 
actividades como el marketing de contenido, el marketing por correo 
electrónico, la generación de clientes potenciales y más. Además, es fácil 
encontrar plataformas de automatización de marketing integradas con el 
CRM de ventas de tu empresa, lo que mejora todo el proceso de ventas. Si 
tu empresa aún no está de acuerdo con la automatización de marketing, 
asegúrate de agregarla a tu estrategia este año.  

El sexto paso es la Optimización móvil. Es una era en la que los 
dispositivos móviles son lo primero y no hay excusa para no 
mejorar tu sitio para obtener una experiencia móvil maravillosa. 

La optimización móvil incluye la velocidad de la página, el diseño del sitio 
y varias otras prácticas de optimización de motores de búsqueda para 
garantizar que las personas que visitan tu sitio mediante un dispositivo 
móvil tengan una buena experiencia. Revisa el diseño de respuesta móvil 
y las plantillas de correo electrónico para asegurarse de utilizar los 
métodos más recientes y proporcionar solo los datos más recientes y 
relevantes.  

El séptimo paso es facilitar que los turistas potenciales se 
comuniquen contigo. El negocio en línea se trata de conectarse 
con clientes potenciales, por lo que el tráfico en el sitio web 

donde se realizan las reservas debe ser alto para garantizar resultados 
positivos. Por lo tanto, la estrategia de marketing digital debe garantizar 
que tus clientes potenciales y visitantes no estén haciendo un esfuerzo 
innecesario para conectarse contigo. Involucrarse con los clientes es 
invaluable para tu negocio. 
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Sabemos que hay mucho que aprender de la audiencia en línea 
específica. Siempre va a ser necesario dedicarle tiempo a la planificación 
de contenido entrante (inbound). Esta planificación previa es el arte de 
mapear, construir y mantener. En el inbound marketing, una de las mejores 
formas de lograr el éxito es con la planificación inteligente de contenido. 
Idealmente, cada parte de tu campaña de marketing funcionará en 
armonía para generar turistas potenciales y ganarse nuevos clientes. Me 
refiero a ofertas de contenido, publicaciones en blogs, correos 
electrónicos, publicaciones en redes sociales, videos, podcasts y cualquier 
otra posibilidad de contenido que puedas soñar, tal como hemos 
mencionado. Planificar todo este contenido y cómo funciona en conjunto 
es también una de las tareas más difíciles que debe asumir en marketing. 
Con demasiada frecuencia, los encargados de la comunicación y marketing 
de contenido de tu empresa de turismo se encuentran atrapados en el 
ciclo de creación de contenidos. Realmente necesitamos una nueva 
publicación de blog o una nueva oferta de contenido desarrollada ahora, y 
no tenemos tiempo para pensar cómo encaja en nuestros objetivos 
estratégicos a largo plazo. 

Si has seguido las actividades propuestas en este libro, ya has realizado 
la planificación de tu contenido, has lanzado con éxito tu campaña ¿y 
ahora? ¿Cómo vas a cuantificar el éxito? Afortunadamente, estableciste 
objetivos medibles desde el principio y puedes utilizar la analítica para ver 
si has alcanzado tus objetivos. ¿Dónde están tus grandes éxitos? ¿Qué 
esfuerzos fallaron? Todos los datos, ya sean buenos o malos, ayudan a 
determinar cómo debe avanzar el marketing de tu organización. 

Más allá de sus objetivos, otras métricas también pueden arrojar luz 
sobre el rendimiento del contenido. ¿Cuántas descargas de ofertas de 
contenido logró y de dónde provienen esos turistas potenciales? ¿Creció la 
empresa en las redes sociales? o ¿aumentó la tasa de clics en el correo 
electrónico? La recopilación de estos datos informará tu contenido futuro 
y le dirá qué funciona, qué no y qué canales son adecuados para tu 
contenido. Y así ir mejorando la rentabilidad de los esfuerzos. 

Crear contenido es difícil. Lo entendemos. Pero si comienza con 
objetivos específicos y un plan para desarrollar y crear contenido 
importante, tu equipo mantendrá su rumbo. En el estudio de Umberto 
Martini y Federica Buffa (2020) se investigaron cinco variables latentes en 
el marketing de turismo sostenible. Los primeros cinco que tuvieron el 
impacto más significativo en los KPI son los valores biosféricos, la 
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autoidentidad ambiental, la norma personal, la autoeficacia ambiental y el 
comportamiento ambientalmente responsable de los turistas. Se ha 
encontrado que además se destacaron todas las implicaciones de gestión 
de los profesionales, incluidas las autoridades gubernamentales y los 
administradores de ONG. Sin embargo, los valores biosféricos del destino 
o valores marino-costeros, o los valores asociados con la identidad 
ambiental de la marca, o los estándares de la marca o de la organización 
relacionados con la conservación del medio ambiente, inclusive la 
evidencia de eficacia ambiental con la recolección de residuos fueron 
temas muy atractivos para visitantes internacionales.  

De manera especial también se pudo notar que la gestión de la energía 
de forma sostenible, y el cambio hacia un comportamiento 
ambientalmente responsable de los turistas, fue motivado por estrategias 
de marketing. Los contenidos creados y publicados en las redes de la 
marca turística causó una evolución en los hábitos de visitantes y de la 
comunidad circundante.  

Todas estas variables ambientales fueron de gran relevancia para la 
planificación, el desarrollo del marketing y el impacto de estas campañas 
en el aumento de visitantes a destinos turísticos relacionados con temas 
de sostenibilidad. 

La gestión del conocimiento se identifica como un factor 
crítico de éxito en la mayoría de las industrias de hoy. Si 
bien los datos o la información se pueden almacenar 
independientemente de las personas, el conocimiento está 
vinculado a las personas que lo utilizan para sus 
interacciones. La estrategia principal de la gestión del 
conocimiento es mejorar el conocimiento en la empresa, 
donde los sistemas de gestión del conocimiento no son solo 
sistemas de información relacionados con la memoria 
organizacional. Estas tácticas también contienen 
procedimientos organizacionales estándar y una actitud 
cultural segura hacia el aprendizaje, la evaluación, la 
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innovación y el desarrollo del cambio. La arquitectura de 
referencia del sistema de gestión del conocimiento contiene 
capas de fuentes, repositorios, taxonomía, servicios, 
aplicaciones e interfaces de usuario..  
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Capítulo 1 
Turismo como intercambio de 
conocimiento científico 

esde las primeras exploraciones de Charles Darwin , 7

conociendo el mundo y su inconmensurable belleza, nos 
hemos dado cuenta de la necesidad de conocer y proteger el 

mundo que nos rodea. Esta urgente necesidad de proteger nuestro 
hogar no ha cambiado a pesar de que vivimos inmersos en el mundo 
digital. Ha llevado a la aparición de nuevos modelos de gestión del 
conocimiento. 

El conocimiento es un recurso esencial para crear riqueza, aumentando 
la importancia global de naciones, regiones, culturas, sociedades, 
organizaciones, equipos e individuos. Ninguno de nosotros, sin interés 
por el conocimiento, estaría leyendo este libro si no fuera por la 
curiosidad que despierta en nosotros el conocimiento. 

Como en casi cualquier otro negocio, las empresas, organizaciones y 
emprendimientos se dan cuenta de la creciente importancia del cuidado 
del medio ambiente en el mundo del turismo. Cada vez es más común que 
las empresas utilicen material reciclado para evitar el desperdicio, 
implementar energías renovables en algún punto de la cadena productiva, 
y reducir el consumo de energía o participar en campañas de 
responsabilidad social buscando equidad y dando respuesta a problemas 
sociales importantes. 

 Charles Robert Darwin fue un naturalista, geólogo y biólogo inglés, más conocido por sus 7

contribuciones a la ciencia de la evolución de las especies.
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La Organización Mundial del Turismo (OMT) concibe al turismo 
sostenible como: 

“una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma 
que puedan satisfacer las necesidades económicas, 
sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la 
integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la 
diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida” 

El empoderamiento dado por el conocimiento es infinito. Todas las 
sociedades desarrollaron sus capacidades de identificar, producir, 
transformar, divulgar y usar información para construir y aplicar el 
conocimiento como factor de desarrollo humano. Cuando se logra incluir 
en un saber, cuando este se ofrece de manera solidaria y cuando se 
convoca a la participación, el valor y las prácticas sociales aumentan su 
significado. Así que, en las sociedades del conocimiento, la creatividad y la 
innovación, son piezas clave en promover nuevos tipos de procesos de 
colaboración. 

Se debe conocer los factores que mayor influencian el éxito y a su vez 
planificar qué necesita un operador de turismo o un administrador de un 
destino de playa, para así ofertar experiencias científicas de alto valor que 
hagan crecer tu organización de turismo. Más adelante, se discutirá los 
temas claves para el acondicionamiento científico, y esto es cierta 
condición para lograr algún estado a partir de una determinada 
disposición de las cosas. El acondicionamiento, por lo tanto, es el 
resultado de preparar o arreglar algo para alcanzar una meta o cumplir con 
un objetivo (se sugiere revisar el capítulo sobre acondicionamiento 
turístico). 

Tal como se mencionó antes, se sabe que el turismo se basa en 
experiencias, recuerdos, vivencias, anécdotas que contar al volver a casa o 
mostrar en redes sociales. En especial, el sector del turismo es encantador, 
porque cuando se hace bien, tiene una potencia increíble de 
transformación. Desde luego, me encanta viajar ¿a quién no? y el destino 
es importante, pero, sobre todo, lo importante es la experiencia. Una 
buena experiencia turística. De hecho, si conoces a alguien que viaje 
mucho, le habrás oído decir "Me encanta viajar”. No, "me encanta viajar a 
Japón" sino "me encanta viajar" en general. Estoy rodeada de grandes 
viajeros y lo tengo comprobado. Les gusta ir a sitios, el destino con 
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frecuencia es lo de menos, lo que les gusta es el viaje, la experiencia, 
compartir el itinerario y el esfuerzo con el grupo, sobrepasar los límites 
del miedo, el cuerpo y la imaginación. Bueno, este tipo de turismo con 
componentes de sostenibilidad necesita de algo llamado 'contenido 
educativo’ por lo que es fácil ver que, si te dedicas a este sector, se debe 
implementar una estrategia para conocer, analizar, experimentar tu 
destino, y luego generar un marketing de contenidos que dé a conocer tu 
sitio turístico. Pero antes de ir al marketing o a la creación de contenidos, 
hay que de ciencia y método científico.  

Se ha hablado de muchos temas relacionados con el turismo, pero no 
se ha definido de qué se trata del turismo científico. Empresas como la 
National Geographic, reconocidas universidades internacionales y viajeros 
independientes interesados en la geografía, biodiversidad y la cultura, ya 
tienen en cuenta nuestros destinos remotos para hacer turismo científico. 
Este tipo de turismo puede entenderse como la actividad que un viajero 
quiere tener para vivir una experiencia en la cual genere conocimientos. 
Para esto es clave identificar los actores locales, sus intereses, capacidades 
y expectativas, y luego definir unas condiciones adecuadas para hacer un 
aporte a la ciencia. 

Conocer sobre los seres vivos en la playa nos permite acceder al 
estudio de la naturaleza mientras que compartimos con nuestros 
compañeros de viaje. Turismo científico es una parte o un tipo de turismo 
cultural con valores especiales orientados hacia el conocimiento. Estos 
viajes son parte de viajes de aprendizaje y pues en la historia moderna, 
este tipo de viajes como los de Darwin a las Islas Galápagos fueron la 
expresión de un cambio. Entonces, son formas específicas de turismo 
relacionadas con el proceso de educación, viajes y colecciones de 
información acerca de la cultura y la vida de una población.  

Pero también son un tipo de prácticas económicas sostenibles, a partir 
de una de las industrias con mayor capacidad de desarrollo, debido a que 
combina otras formas de turismo. Y aunque pareciera que está basado en 
un mercado aparentemente fuera de la ruta y con menos alcance, pero al 
considerar sus aspectos educativos, muestra que va más allá de las 
características típicas del turismo. Ya que tiene un crecimiento conectado 
con el desarrollo de procesos científicos, y cómo se verá más adelante, 
complementando desarrollos agro industriales; lo que eventualmente 
liderará la transformación del turismo. Así que como veremos esta forma 
de turismo es más un estilo de vida, que una actividad recreativa.  
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Un laboratorio es un lugar de trabajo, y en estos, muchos tienen 
investigaciones científicas en curso. Es posible que no estén abiertos al 
público en general, ni ofrezcan oportunidades especiales ocasionales de 
acceso público. Sin embargo, en países como Estados Unidos o Inglaterra, 
el turismo científico está bien desarrollado con viajes de aprendizaje que 
permite participar al investigador activamente en la construcción del 
conocimiento. Cubre intereses en visitar y explorar puntos de referencia 
científicos, incluidos museos, laboratorios, observatorios y universidades. 
También incluye visitas para ver eventos de interés científico como 
artefactos tecnológicos de época, eclipses solares o explicaciones 
entretenidas sobre química.  

La mayoría de estas iniciativas alrededor del mundo tienen el objetivo 
de educar al viajero, fomentar la ciencia, proporcionar fondos para la 
conservación del patrimonio científico, financiar nuevos proyectos de 
investigación, beneficiar directamente el desarrollo económico y el 
empoderamiento socio-científico de las comunidades locales, y promover 
el respeto por las diferentes ciencias nacionales. 

Esta es la razón por lo que el turismo científico ofrece la oportunidad 
de diversificar las actividades humanas en áreas acentuadas por el 
antagonismo de la explotación y conservación de los recursos naturales. 
Aparece como una herramienta de desarrollo relevante para destinos 
socialmente marginales y ambientalmente frágiles. Sin embargo, su 
efectividad radica en la generación de procesos participativos y acciones 
colectivas que involucran plenamente la construcción de la confianza, la 
solidaridad y la cooperación dentro de un grupo (Contreras, 2000). Otros 
estudios deberían evaluar cómo los actores locales cambian su 
comprensión del conocimiento científico, cómo una red de operadores de 
turismo científico se fortalece con el tiempo y comprender cómo una 
nueva racionalidad ambiental se difunde dentro de una comunidad.  

En general, a la luz de otras iniciativas de desarrollo extractivo e 
industrial, el narcotráfico, la energía hidroeléctrica y la minería, el turismo 
de naturaleza y particularmente el turismo científico ofrecen un contexto 
de desarrollo sustentable en un contexto de ecosistemas únicos y un 
valioso patrimonio cultural. Aunque también, como se mencionó antes, se 
refiere a la organización de conferencias científicas y eventos académicos, 
ya que en este caso varios científicos viajan combinando ciencia, 
compartiendo conocimientos con colegas, experimentos e 
investigaciones, además de adquirir nuevos conocimientos en museos 
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temáticos al aire libre, aprender habilidades y finalmente contribuir al 
desarrollo de la ciencia de nuestros países. 

Playas y áreas costeras remotas 
Las áreas costeras son grandes regiones con alta variabilidad espacio-
temporal. Muchos dominios se ven afectados por sus procesos físicos 
y biológicos, desde el turismo hasta la biodiversidad y la 
productividad. Los ecosistemas costeros realizan varios servicios y 
funciones ecosistémicos críticos, como la oxigenación del agua y el 
suministro de nutrientes. Además, atender otros servicios como 
estabilización de fondos marinos y playas —ya que el sedimento está 
controlado y atrapado dentro de los rizomas de las praderas de pastos 
marinos—, enterramiento de carbono y áreas de crianza, y refugio de 
varias especies comerciales y endémicas. El conocimiento de la 
distribución espacial de los hábitats marinos es un requisito previo 
para la conservación y el uso sostenible de los recursos marinos. 

El concepto de playas remotas, que hace parte de la propuesta de las 
cinco tipologías de playa de Williams (2010), previamente esbozadas por 
Williams y Micallef (2009) se refieren a las siguientes tipologías de playas: 
1) urbanas, 2) resort, 3) poblado, 4) rurales, y 5) remotas. Sobre estas 
últimas, que son el principal objeto de este proyecto, se destaca la 
siguiente definición:  

!estas pueden definirse por la dificultad de acceso, en 
gran parte en barco o a pie, una caminata de hasta 
300m. Pueden ser adyacentes a pueblos o zonas rurales, 
pero rara vez con áreas urbanas. No son compatibles con 
el transporte público y tienen una vivienda temporal de 
verano muy limitada. [...] Se pueden encontrar 
restaurantes o casas de verano, pero los habitantes 
permanentes son pocos y distantes.” (Shaw, 2004)  

En las playas remotas, los usuarios consideraron el aspecto paisajístico 
como lo más importante. En las playas urbanas, los aspectos relacionados 
con las instalaciones y el estacionamiento de automóviles se consideraron 
como factores principales. Esta diferencia en la percepción de los usuarios 
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sugiere que la planificación correcta y eficaz de la gestión de las playas 
siempre debe considerar la tipología de la playa. 

A partir de ello, y centrando el análisis de estudio en la realidad 
colombiana (Rangel-Buitrago, 2013), Nos aventuramos a declarar la 
siguiente definición: las zonas costeras remotas se distinguen por el difícil 
acceso, principalmente en barco, vehículo todoterreno o directamente a 
pie. Pueden estar cerca de pequeños pueblos o estar a varios kilómetros 
de distancia. Pocos cuentan con servicios públicos y los habitantes 
permanentes son pocos y distantes entre sí. El uso de la tierra es agrícola, 
forestal o de conservación de la naturaleza. A partir de estos atributos 
encontrados en las playas, se pueden clasificar en:  

- Extremadamente atractivos con un paisaje de alto valor y una 
estética impresionante. La mayoría están ubicados en áreas 
naturalmente protegidas (pertenecen a esta categoría los bien 
conocidos Long Reef en Australia, Isla de Santa Catarina en 
Brasil, Doñana en España),  

- naturalmente atractivos con un paisaje de alto valor, con 
protección de la vida marino-costera y un manejo ambiental 
sostenible, 

- sitios naturales con algunos espacios paisajísticos con 
características increíbles, 

- sitios principalmente poco atractivos con muy pocos paisajes de 
alto valor, y 

- sitios muy poco atractivos, con desarrollo intensivo, turismo 
masivo, playas superpobladas en temporadas, mal manejo de 
residuos y pocos paisajes naturales. 

Acondicionamiento científico 
Cuando cualquier viajero planea un tour, parte de su experiencia 
previa y la experiencia de otros que le han contado, o la experiencia de 
otros que puede encontrar en internet. También en esta búsqueda va a 
encontrar promoción de destinos. En esta planificación siempre el 
viajero va a buscar los atractivos que motivarán que llegue hasta allá, 
el costo y el tiempo de desplazamiento. Con estas tres variables de 
atractivos, costo de la estadía, y costo y tiempo de desplazamientos, el 
viajero planifica cuánto tiempo puede o querrá quedarse en tu destino. 
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A raíz de la visión capitalista convencional, centrada en crecimiento 
sostenido y aumento de la rentabilidad por economías de escala, el 
turismo se ha centrado en proponer paquetes masivos y pre-configurados, 
que privilegian la cantidad de turistas, antes que su calidad como 
consumidores responsables. Fruto de ello son los hoteles todo incluido, 
que por bajo costo permite a los turistas consumir de forma casi ilimitada, 
sin tener en cuenta las externalidades que este modelo de negocio genera. 
En consecuencia, se dañan los destinos naturales, generando una huella 
ecológica que deberán pagar las siguientes generaciones. La Importancia 
ambiental del turismo científico, radica en la economía verde inclusiva. Es 
aquella que mejora el bienestar humano y construye equidad social al 
tiempo que reduce los riesgos y escaseces ambientales. 

La economía verde inclusiva, un documento que enfatiza conceptos 
como compartir, circularidad, colaboración, solidaridad, resiliencia, 
oportunidad e interdependencia. Al transformar las economías locales en 
impulsores de la sostenibilidad, países como Colombia estarán preparados 
para asumir los principales desafíos contemporáneos desde la escasez de 
recursos, hasta el cambio climático y la volatilidad económica, como se ha 
visto en esta pandemia. 

La economía azul es un término de economía relacionado con la 
explotación y preservación del medio marino. Según el Banco Mundial, la 
economía azul es el uso sostenible de los recursos oceánicos para el 
crecimiento económico, la mejora de los medios de vida y el empleo, al 
tiempo que se preserva la salud del ecosistema oceánico. 

Ahora conectemos estos conceptos de la economía verde inclusiva con 
la digitalización, el desarrollo tecnológico y el valor del fondo marino. Así 
que proyectos como el turismo científico en playas remotas de 
Playascorp, es una alternativa al modelo de turismo dominante actual, 
que exacerba las desigualdades, fomenta el desperdicio, desencadena la 
escasez de recursos y genera amenazas generalizadas para el medio 
ambiente y la salud humana. 

El turismo científico es un tipo de turismo divertido con valores 
especiales orientados hacia la educación, el conocimiento del ambiente, la 
cultura y la vida de una población. Así que está conectado con los 
procesos científicos y el desarrollo de las regiones. Por tanto, esta forma 
de turismo más que otra actividad recreativa, es un estilo de vida. Veamos 
aquí un ejemplo de experiencias de turismo en el Santuario Marino 
Nacional en Estados Unidos. Diseñan las experiencias que podrá disfrutar 
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el visitante a estas aguas protegidas que incluyen hábitats como arrecifes 
rocosos, bosques de algas marinas, cañones de aguas profundas y sitios 
arqueológicos submarinos. Las ballenas jorobadas se alimentan en el 
Santuario Marino Nacional del Golfo de los Farallones, ubicado frente a la 
costa norte y central de California.  

Así como se mencionó antes, las necesidades básicas de un viajero 
científico incluyen que las experiencias ofrecidas tengan un diseño lógico 
y claro; que las actividades y expediciones sean competitivas con el 
mercado internacional. También necesitan que las acciones propuestas 
propendan por la conservación de patrimonios culturales, la preservación 
de la vida animal, la vida silvestre y la vida marina. Por lo que estas 
actividades deberán ofrecer algún descubrimiento del potencial vegetal, 
de los manglares, de la limpieza de agua en ríos y lagunas. También 
necesitan que las expediciones apuestan por la sostenibilidad en toda la 
cadena de valor, apostando por las interdependencias. 

Nuevas dinámicas turísticas 
La educación de futuros científicos en estos días requiere más que solo 
capacitación académica y experimentos de laboratorio. Trabajar en el 
campo e interactuar con el contexto social, así como con miembros de 
otras disciplinas, se han convertido en competencias cruciales para los 
científicos que desean encontrar el éxito en sus campos de 
investigación.  

Una de las principales instituciones académicas y de estudio sobre las 
ciencias de la biología tropical, la Organización de Estudios Tropicales 
(OTS, 2019) en Costa Rica está agregando experiencias de viajes 
científicos a su plan de estudios. Durante décadas, las estaciones 
biológicas de La Selva, Las Cruces y Palo Verde han estado atrayendo la 
mayor parte del turismo de Costa Rica. La Selva y Las Cruces se 
encuentran en la región del Caribe, mientras que Palo Verde se encuentra 
en la provincia del pacífico costero de Guanacaste. Para los estudiantes de 
ciencias biológicas, una pasantía, estancia de voluntariado o curso en OTS 
es un elemento de alto valor, por su calidad en la formación académica, 
logística y organizacional. 

Así que el turismo científico también contribuye significativamente al 
nivel educativo al involucrar a estudiantes de colegios. Aunque también 
se refiere a la organización de conferencias científicas y eventos 
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académicos, ya que en este caso varios científicos viajan combinando 
ciencia, compartiendo conocimientos con colegas, mientras conocen de la 
cultura local. En Wikivoyage (2019), es posible encontrar 66 destinos de 
viajes científicos entre museos, laboratorios, observatorios, 
universidades, charlas, entre otros. Dentro de estos resultados no se 
encuentra ningún destino en Colombia. 

 
Figura 3. Mapa con principales destinos de turismo científico en el mundo. 

Fuente: Wikivoyage . 8

Los tres principales aspectos que definen mejor el turismo científico 
desde una perspectiva de gestión del conocimiento se encuentran: ir de 
paseo para aprender algo sobre una problemática en cambio, hasta 
iniciativas científicas para salvaguardar el ambiente, e incluso, personas 
de paseo que quieren conocer algo nuevo novedoso, raro, mientras están 
de paseo.  

En la investigación encontramos que los turistas científicos son 
principalmente personas preocupadas por la conservación del ambiente, 
desean preservar la vida animal, al mismo tiempo que aspiran conocer a 
fondo las especies de fauna y flora, les interesa el descubrimiento del 
potencial vegetal, y están en contacto con la cultura local. Así que también 
están interesados en que haya una organización y logística clara de las 
actividades turísticas y científicas, buscan que haya una comunicación 

 El listado completo de las más de 90 organizaciones relacionadas con turismo científico se 8

puede encontrar en el siguiente link: https://en.wikivoyage.org/wiki/Science_tourism
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online clara con el operador turístico antes de la llegada, quieren tener un 
conocimiento del destino en varios medios de comunicación y redes 
sociales antes de la llegada al destino, y finalmente les interesa que en las 
instalaciones de hospedaje se les ofrezca comida fresca, saludable, en 
algunos casos les interesa la comida tradicional de la región y en otros 
casos prefieren la comida vegetariana o vegana. Esta información ha 
hecho que muchas organizaciones y operadores de servicios turísticos se 
pregunten por ¿Qué acciones deberán transformar para mostrar que se 
lucha por la conservación del ambiente? Algunas de estas acciones 
ecológicas parecen que no tuvieran relación con actividades turísticas 
atractivas, pero para un turista puede apreciarlas como actividades de alto 
valor. 

Casos ejemplares de turismo científico las podemos encontrar en la 
ruta a la cima de la montaña más alta de África, el monte Kilimanjaro, 
complemento perfecto de un safari. O el funcionamiento interno del 
cuerpo humano hasta la ciencia del vuelo, en los museos que seguramente 
harán volar la mente, como en el Museo Nacional del Aire y el Espacio en 
Norte América. El Observatorio de Byurakan, también conocido como 
Observatorio Astrofísico en Armenia; el cual fue uno de los principales 
centros de astronomía de la Unión Soviética. El Gran Colisionador de 
Hadrones, CERN en Ginebra (Suiza) que es famoso por sus investigaciones 
sobre partículas elementales como el bosón de Higgs. También es 
importante mencionar experiencias cocinando y disfrutando el placer de 
cualquier comida típica, que llama la atención por sus sabores y colores 
exóticos como por ejemplo en el Ceviche tradicional chileno, pollo al curry 
picante indio, tocino frito vietnamita, fideos Shan de comida callejera 
birmana o las famosas croquetas de quinua boliviana. O recorrer la ruta de 
los corales en el caribe colombiano. 

Estas dinámicas innovadoras de viajes científicos se han apoyado la 
creación de productos comerciales nuevos y originales basados en temas 
de investigación específicos e iniciativas locales. Un sucinto estado del 
arte podría referirse a cómo el pasado febrero de 2016, veintitrés 
operadores de los 103 miembros de la Red de Turismo Científico de 
Patagonia produjeron un catálogo de productos importantes (CIEP, 2012). 
Los visitantes pueden reservar actividades de campo mientras viajan en la 
"Ruta de los Archipiélagos Patagónicos". En 2016 se ofrecían más de 30 
propuestas de viaje con servicios relevantes a científicos, estudiantes, 
voluntarios y visitantes en general, que pueden pasear por la cordillera de 
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los Andes y las zonas costeras, también visitar los canales marinos 
patagónicos y las cadenas montañosas cercanas a la costa, desde Melinka 
y Puerto Raúl Marín Balmaceda en el norte hasta Tortel y Villa O´Higgins 
en la zona más austral. Aunque la comercialización de productos de 
Turismo Científico era aún un modo de comercio novedoso, su impacto 
económico había ofrecido más de $500,000 US para el período 
2013-2016. Se han registrado unos 3000 días de estadías, con la 
participación de 200 científicos y más de 800 clientes de este sector 
económico (CIEP 2016). Más de 5000 personas participan activamente a 
través de las redes sociales y alrededor de otras 1000 han participado en 
reuniones de "Ciencia y Turismo" y actividades de campo organizadas por 
la red. Algunas de las actividades de turismo científico en playas o en 
destinos costeros pueden incluir:  

Buceo y esnórquel: Los bosques de algas y pastos marinos, los 
arrecifes de coral y los naufragios brindan oportunidades épicas 
para los buceadores y los buceadores.  

Pesca: ya sea pescando en la playa, en un muelle o en un barco de 
pesca, los santuarios ofrecen una pesca de primera.  

Navegación: ¡Hacer turismo en bote le da la libertad de disfrutar 
del paisaje, la vida silvestre y la pesca a su propio ritmo!  

Deportes de remo: el piragüismo, el kayak y el surf de remo brindan 
una experiencia única e interactiva con la naturaleza.  

Surf: Experimente algunos de los lugares de surf más venerados, 
incluidos Mavericks, Pipeline y Waimea Bay.  

Avistamiento de ballenas: Realice una excursión de avistamiento de 
ballenas en el agua o observe a estas magníficas criaturas desde la 
costa.  

Observación de vida silvestre: Invitan a los turistas a observar 
nutrias marinas, leones marinos, tortugas, delfines, aves marinas y 
otros animales.  

Visitas a la agrupación de mareas: los diversos cuerpos de agua, al 
unirse un río en un lago, o el río en el mar son lugares repletos de 
vida, las piscinas de mareas permiten a todos explorar de cerca las 
criaturas submarinas y de la costa.  

Turismo y patrimonio: senderos por tierra o mar, encuentre las 
joyas de los ecosistemas marinos y la historia marítima.  
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O planes de participación en la administración de la playa: Les 
proponen a los turistas ser voluntario y participar en limpiezas de 
playas, monitoreo de vida silvestre y más. 

Lo que se puede notar al imaginar estas actividades, es la diversión y la 
aventura. Por eso el primer principio del turismo científico es que es 
juguetón, como al ver la naturaleza un colibrí, una abeja, una mariposa, un 
delfín o un niño. También estas actividades nos recuerdan el segundo 
principio que implica desarrollar, enseñar y aplicar un conjunto claro de 
métodos para ‘disciplinar' u ordenar la información obtenida por los 
recolectores, cazadores y otros no científicos, y el desarrollo de objetos 
que facilitan la comprensión del entorno. Una experiencia muy bonita, se 
invitaba a los turistas a clasificar los corales de un arrecife. Al principio 
parece aburrido pensar en ciencia, y en clasificar objetos que parecen 
inanimados. En un primer momento los corales parecen todos iguales, 
pero luego de algunas visitas al coral, los participantes aprendieron un 
montón sobre las diferencias de los Acropora cervicornis a los Agaricia fragilis, 
y descubrieron que es importante cuidarlos y que es posible cultivarlos.  

Si nos damos cuenta, este reconocimiento de la diversidad apuesta por 
un enfoque regional. Al crear una relación más estrecha entre las 
poblaciones locales y la investigación, el turismo científico fomenta e 
incentiva vínculos estrechos entre los principales actores de los 
territorios, procurando generar una armonía entre el entorno social y el 
natural. Existen muchos mecanismos de cooperación en sistemas 
productivos locales, en muchos casos mediados por la ciencia y la 
tecnología, pero también por comprender las oportunidades de la sinergia 
en todas las cadenas productivas y de valor. Esto lo hemos visto muy claro 
en la ruta del vino Utiel-Requena en España, y en muchos otros lugares 
como Francia, Argentina y Chile donde no solamente se benefician los 
productores de vino locales, sino la industria de la gastronomía, la 
agronomía local como muestra del fortalecimiento de cadenas de valor 
estratégicas; sobre todo la agronomía libre de pesticidas se ha beneficiado 
de este turismo científico y responsable del medio ambiente.  

Con la capacidad de conservar el ambiente, el turismo científico se 
abandera como protector de la naturaleza. Su esquema de trabajo en 
zonas y regiones naturales de bajo impacto humano, a través del 
ecoturismo centrado en la conservación ambiental, permite que se 
mantenga la diversidad biológica y los aspectos culturales. El caso del 
proyecto Reciclando Dunas de México, que busca reforestar los manglares 
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y la diversidad de las playas en la península de Yucatán, tiene varias 
instituciones aliadas como UNAM, Fundación Bepensa, Gobierno local y el 
Centro Chimay. Como se mencionó antes, dentro de los principales 
resultados está el Incremento del 15% de la vegetación de duna; pero con 
la incorporación de varias instituciones, se evidencia la participación 
activa de la sociedad civil. La participación de varios sectores puede 
contribuir al uso sostenible y a la conservación de la biodiversidad, lo que 
es indispensable para el cumplimiento de la agenda de desarrollo y 
sostenibilidad de la región.  

La integración exitosa de la biodiversidad en los sectores productivos 
se convertirá inherentemente en un proceso diverso, disperso y de largo 
plazo, que requerirá nuevos compromisos entre la comunidad de la 
biodiversidad y los sectores productivos, encontrando nuevas formas de 
unir naturaleza y economía. Dado que los aspectos prácticos de un 
cambio hacia una producción más respetuosa con la biodiversidad aún no 
se comprenden bien en todos los sectores, se requiere mucha más 
experimentación, exhibición e intercambio de experiencias entre varios 
contextos sectoriales en todo el mundo. El desafío será intensificar, 
ampliar y acelerar la acción y asegurar un equilibrio entre los beneficios 
públicos y privados. 

Así que el turismo científico, además mejora la comprensión del 
entorno. La ciencia puede definirse como el examen sistemático de la 
estructura y el funcionamiento del mundo natural, incluidos sus atributos 
físicos y biológicos. La ciencia es también un cuerpo de conocimientos en 
rápida expansión cuyo objetivo final es descubrir los principios generales 
más sencillos que pueden explicar la enorme complejidad de la 
naturaleza. Estos principios de la ciencia en general se pueden utilizar 
para obtener conocimientos sobre el mundo natural y hacer predicciones 
sobre cambios futuros. Claro, la ciencia es una forma relativamente 
reciente de aprender sobre los fenómenos naturales, habiendo 
reemplazado en gran medida las influencias de métodos y visiones del 
mundo menos objetivos. Así que es una alternativa a sistemas de 
creencias. 

La ciencia moderna evolucionó a partir de una forma de aprendizaje 
llamada filosofía natural, que fue desarrollada por los griegos clásicos y se 
ocupaba de la investigación racional de la existencia, el conocimiento y los 
fenómenos. Sin embargo, en comparación con la ciencia moderna, en los 
estudios de filosofía natural utilizaban tecnologías y métodos poco 
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sofisticados, y no eran principalmente cuantitativos, a veces implicaban 
solo la aplicación de la lógica. Uno de los mejores ejemplos es el caso del 
proyecto Aysén Mira el Mar (ONG) se nutrió con fotos de turistas y 
comunidades costeras para realizar un Censo Comunitario de Cetáceos 
que demoró 10 años. A partir de esta investigación les muestran a los 
turistas la forma de la cola y el color de la piel en el caso de la ballena azul. 
Las callosidades en la cabeza en el caso de la ballena franca austral. Estas 
son algunas de las características distintivas que han encontrado entre 
turistas, operadores y los científicos evaluaron para identificar más de 
cuatrocientos individuos maduros de estas especies de cetáceos en las 
costas de Chile.  

Con la preservación de legados culturales y patrimonios ambientales 
propone que el turismo científico es una oportunidad de generar nuevos 
ingresos, garantizar la preservación de legados culturales, preservar la 
biodiversidad del municipio fomentando la cohesión de grupos sociales 
entorno a la actividad turística, promoviendo el desarrollo de habilidades 
cognitivas y personales de los grupos que hagan parte de la cadena de 
valor del turismo. Para alcanzar una posición equilibrada, esta plataforma 
basada en la ciencia defiende la objetividad, con sus puentes hacia las 
otras vías entendidas como vías de acceso y no de subordinación. Por eso 
ponemos especial atención a las manifestaciones tradicionales de países 
como Turquía. En estos países tiene un alto valor desde la comida turca, 
hasta iglesias cristianas re-usadas como museos o mezquitas. Esto nos 
muestra cómo la cultura es algo que merece respeto y admiración, algo 
que debemos preservar y fomentar. Este tipo de turismo considera el 
logro socio-económico y cultural; así como también el desarrollo 
espiritual, moral, social, cultural local. Defendiendo la dignidad, la 
identidad y la interdependencia de las poblaciones locales. Estas 
actividades de observación, entretenimiento, y conservación, son también 
una oportunidad y un desafío para monitorear los derechos humanos en 
un contexto de desarrollo.  

La ciencia es la observación, identificación, descripción, investigación 
experimental y explicación teórica de los fenómenos y cosas asombrosas. 
Desde los extraños comportamientos de la mente, hasta el 
funcionamiento de las estrechas, desde la reproducción de los virus, hasta 
lo que pasó en tribus hace miles de años nos ha llevado a preguntarnos 
¿Esto qué es? ¿Para qué sirve? El ser humano no dejará de ser curioso y 
explicar la realidad. Un ejemplo de este último principio del turismo que 
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acerca la ciencia, lo encontramos en la experiencia ofrecida por Natgeo 
“Descubrimiento noruego a los fiordos del norte”. En este paquete 
turístico utilizan herramientas de exploración de vanguardia de la 
National Geographic para buscar la vida silvestre, incluyendo morsas, 
focas barbudas y anilladas, y osos polares. En su recorrido contemplan y 
estudian la cacofonía de miles de aves marinas a lo largo de los escarpados 
acantilados de Bear Island. Invitan a los visitantes a explorar las islas 
menos visitadas, conocidas por sus inmaculadas zonas vírgenes y 
encantadores pueblos de pescadores. Así que emplean a un equipo 
especializado, y con la guía de un fotógrafo capturan imágenes 
espectaculares durante largos días bajo el sol de medianoche. 

Con la expansión de la Covid-19, el Banco Interamericano de Desarrollo 
está promoviendo principalmente la apertura de la ciencia y el 
intercambio de datos; la biología sintética, la bioinformática, y equipos 
multidisciplinarios. Esto implica monitorear mejor las plantas, las flores, 
los animales, los peces, los visitantes y tener un registro claro que nos ha 
permitido hacer predicciones futuras y moldear escenarios. 

Previo al 2020, el año de la pandemia de la Covid-19, la digitalización 
ya era una realidad. Instituciones públicas, no gubernamentales daban 
cuenta de la competitividad que ofrecía capturar, analizar y dar 
información de primera mano a sus usuarios. Aunque las demás 
organizaciones, como instituciones educativas ya usaban el gran potencial 
del conocimiento para incluir notas de sus estudiantes, o empresas 
turísticas hacen reservas en sistemas online y generan recibos de pago, no 
fue hasta el 2020 que hacer que las organizaciones estuvieran en línea sea 
una necesidad. 

En las sociedades de la información, cada una tiene su propio acervo 
conocimiento desarrollados a lo largo de muchos años. Hay culturas 
milenarias que defienden sus tradiciones a pesar de haber sido 
exterminadas por la colonización. Por lo tanto, es necesario trabajar hacia 
conectar las formas del saber que ya poseen las culturas, las sociedades y 
las comunidades con nuevas formas para el desarrollo. Esta conexión 
requiere que se permita adquirir y divulgar el conocimiento, objetivos 
muy bien valorados por el modelo de la economía del conocimiento. 

La competencia en sociedades basadas en la información y en 
economías digitalizadas, está dominada por expertos profesionales y sus 
métodos científicos. Matrices de indicadores, modelos a comprobar y 
experimentos para innovar. Las economías del conocimiento, están 
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marcadas por la expansión de la producción del conocimiento y por la 
divulgación del conocimiento. 

Al desarrollar un plan de manejo turístico sostenible, se habla entonces 
de la gestión del conocimiento turístico incluyendo los principios de la 
sostenibilidad. De esta manera el desarrollo del turismo sostenible 
comprende la gestión del conocimiento turístico lo que no implica en 
ningún caso un declive razonable de cualquier recurso. Aquí algunos 
ejemplos: 
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★ Respeta las tradiciones locales y la religión: busca las narraciones 
familiares, la historia de abuelos y abuelas, las recetas de las tías, 
conócelas y disfrútalas. Nadie respeta lo que no conoce. 

★ Invita a tus visitantes a que se unan voluntariamente a tu causa: tu 
misión y visión es un gran motivador a la acción. Los administradores, el 
equipo de trabajo, la comunidad los visitantes deben conocer tu misión, 
leerla en un lugar a la vista de todos, para así compartir tus propósitos. 

★ Enseña algunas palabras locales en el dialecto original: algunas palabras 
interesantes, raras 

★ Siembra tu propia huerta, come alimentos cultivados por ti: muchos 
destinos tienen pesca responsable artesanal, cuenten de eso, narren el 
proceso, tomen fotos. 

★ En toda la cadena de valor no uses plásticos, procura reusables: es 
necesario hacer campañas para no usar plásticos de un solo uso. 

★ Procura aprender una habilidad digital y compártela con tu comunidad 
y tu audiencia digital: los planes para aprender una habilidad digital 
como tutoriales, videos de cómo grabar, como tomar una buena 
fotografía, como editar un video.  

★ También procura aprender habilidades financieras como de qué manera 
realizar una plan de marketing. 

★ Disminuye tus intereses o preocupaciones políticas o no las compartas: 
algunos visitantes se pueden molestar o incomodar con los comentarios 
de algún partido o ideología; pueden estar en desacuerdo y generar una 
discusión innecesaria. También procura no hablar sobre el gobierno. 

★ Has sentir a tus visitantes como en casa: brinda una habitación tan 
cómoda como la de tu hogar, comparte sin resquemores, abre 
discusiones y conversaciones amenas.
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★ Indica el valor real de lo que ofreces: principalmente al ofrecer 
artesanías comenta el proceso y el tiempo para producirlos. Puedes 
describir quiénes desarrollan los tejidos, de dónde sacan los materiales 
y sobretodo qué significan. 

★ No permitas la compra ilegal de vida animal o patrimonios. 

★ No alientes a que los locales pidan monedas o limosna. 

★ No permitas ni dejes basura en la playa: se precisan planes específicos. 

★ Sé un gran influenciador, influencia a los demás dando un muy buen 
ejemplo: desde ya no se necesita de redes sociales ni turistas 
internacionales para generar influencia. Hablar, discutir y compartir 
sobre lo que se está haciendo en la playa con la comunidad sobre los 
escenarios positivos que hemos facilitado. 

★ Cuenta, narra tu historia para que los turistas la conozcan y la respeten, 
así no te visiten: todos nos interesamos por historias, los turistas 
primero conocen de todo lo que puedan antes de visitar un lugar. 

★ Respeta las tradiciones locales y la religión: busca las narraciones 
familiares, la historia de abuelos y abuelas, las recetas de las tías, 
conócelas y disfrútalas. Nadie respeta lo que no conoce. 

★ Invita a tus visitantes a que se unan voluntariamente a tu causa: tu 
misión y visión es un gran motivador a la acción. Los administradores, el 
equipo de trabajo, la comunidad los visitantes deben conocer tu misión, 
leerla en un lugar a la vista de todos, para así compartir tus propósitos. 

★ No permitas ni dejes basura en la playa: se precisan planes específicos. 

★ Sé un gran influenciador, influencia a los demás dando un muy buen 
ejemplo: desde ya no se necesita de redes sociales ni turistas 
internacionales para generar influencia. Hablar, discutir y compartir 
sobre lo que se está haciendo en la playa con la comunidad sobre los 
escenarios positivos que hemos facilitado. 

★ Cuenta, narra tu historia para que los turistas la conozcan y la respeten, 
así no te visiten: todos nos interesamos por historias, los turistas 
primero conocen de todo lo que puedan antes de visitar un lugar. 

★ No juzgues a toda una cultura por un individuo. 

★ Enseña a los visitantes a pedir permiso antes de tomar fotografías a 
alguien o a los animales: la mayoría animales son sensibles a la luz del 
flash, lo que ha causado problemas en su salud visual.
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El turismo es un sector empresarial intensivo en mano de 
obra, lo que implica un potencial considerable para 
intercambiar conocimientos e ideas intangibles a través de 
la interacción personal. El trabajo en equipo hace de la 
proximidad espacial un factor fundamental para la eficaz 
difusión del conocimiento a nivel de destino. Los beneficios 
complementarios de los anfitriones pueden introducir el 
intercambio de conocimientos, como recibir ideas 
innovadoras de los turistas y las últimas teorías de los 
estudiantes visitantes y desarrollar una relación de 
colaboración con la universidad y los centros de 
investigación. 
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Capítulo 2 
Capital intelectual en la industria del 
turismo científico 

a gestión del conocimiento es esencial porque aumenta la 
eficiencia de la capacidad de toma de decisiones de una 
organización. La eficacia cada vez mayor se produce al 

garantizar que todos los empleados tengan acceso a la experiencia 
general que posee la organización, creando una fuerza laboral más 
innovadora que está en mejores condiciones para tomar decisiones 
rápidas e informadas que beneficien a la empresa. De esta forma, se 
fomenta más fácilmente la innovación dentro de la organización. Los 
clientes se benefician de un mayor acceso a las mejores prácticas y se 
reduce la rotación de empleados. 

En consecuencia, la importancia de la gestión del conocimiento crece 
cada año. A medida que el mercado se vuelve cada vez más competitivo, 
una de las mejores formas de mantenerse a la vanguardia es construir la 
organización de manera inteligente y flexible, en mejores condiciones 
físicas (fitness). Por tanto, la mayor ambición de la gestión del 
conocimiento es detectar problemas de forma remota y responder 
rápidamente a nueva información e innovaciones. Por tanto, es una 
herramienta imprescindible en cualquier empresa que quiera incrementar 
sus resultados y cuota de mercado. Hace que el lugar de trabajo sea más 
eficiente; permite a los administradores de la organización tomar 
decisiones de una manera mejor y más rápida. Uno de los beneficios 
fundamentales es que la colaboración ha aumentado, lo que genera un 
conocimiento organizacional profundo y preciso. 
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Por otro lado, como se mencionó hace algunos capillos, permite 
optimizar el método de capacitación e incorporación de empleados. Esto 
da mayor felicidad y retención de los empleados, debido a la valoración 
del conocimiento, la formación y la innovación. 

Además de todas estas ventajas, las empresas comienzan el proceso de 
gestión del conocimiento principalmente en un momento de crisis, como 
una fusión o alguna adquisición de una sucursal, o al vincularse a un 
consorcio, o tras una pandemia. Estos cambios drásticos estimulan la 
necesidad de codificar el conocimiento, alentar a los equipos a compartir 
su experiencia y adquirir nuevos conocimientos. La jubilación inminente 
de empleados clave podría demostrar la necesidad de capturar sus 
conocimientos. Una próxima campaña de contratación muestra la 
sabiduría de utilizar la gestión del conocimiento para ayudar en la 
formación de nuevos empleados. Por eso la experiencia ha mostrado que 
es prometedor combinarla con oportunidades para los individuos, las 
familias, las asociaciones, las comunidades soportado por las apropiadas 
tecnologías de la información y la comunicación. Es posible adoptar 
diferentes maneras de introducir la gestión del conocimiento: 

- Los saberes, el aprendizaje y la innovación son partes integrales 
de toda la estrategia de la organización. Los líderes de la 
organización deber estar completamente comprometidos en 
gestionar activamente los conocimientos al interior y al exterior 
de la organización. La creación y la transferencia del 
conocimiento es muy importante para asegurar la prolongada 
competitividad de la compañía. El performance o el 
rendimiento de la gestión y de los empleados es medida basado 
en esto. 

- La gestión y el sistema de recompensas debe reformarse de la 
manera que el aprendizaje y la competencia estén orientadas a 
cumplir la totalidad de los objetivos de la organización, 
honrando la misión y su visión. La colaboración es un principio 
clave definitivo. Gerentes y líderes reconocen y re-enfocan el 
vínculo entre el conocimiento, el aprendizaje y los resultados. 

- Los conocimientos relevantes están hechos para estar 
disponibles y enriquecidos en procesos, flujos de trabajo y 
proyectos. Las redes de competencia y las comunidades de 
práctica son lugares donde fluye el conocimiento dentro y fuera 
de la compañía, incluyendo a los proveedores. 
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- La información y los sistemas de comunicación aseguran que la 
información está hecha de manera accesible y puede 
distribuirse fácilmente. Información seleccionada será 
compartida o enviada con usuarios potenciales de una manera 
sistemática y coherente. 

De esta manera, las compañías deberán evitar crear estructuras de 
información que sean paralelas al negocio real. En vez de eso, deben 
asegurarse que la gestión del conocimiento esté integrada en todas las 
funciones y manuales de procedimiento de la organización. 

Creación de valor compartida del turismo de playas 
Este es un cambio drástico en la práctica tradicional de hacer negocios 
ya que investiga y desarrolla conocimiento después de reconocer sus 
necesidades (Bouncken, 2002). La gestión del conocimiento provee 
conocimiento a la mano y con ventaja, con la anticipación de cómo 
usar el conocimiento. Cuando el conocimiento está a la mano, al 
diseminarlo mejora de manera genera la operación eliminando el 
tiempo de búsqueda. Cuando el conocimiento está en la base interna 
de la cooperación del equipo de trabajo, copiar las ventajas 
competitivas por los competidores es muy difícil. Aunque conocer una 
receta, sin la experiencia de haberla experimentado, es muy difícil 
lograr el mismo sabor. 

Aunque las organizaciones de hospedaje y turismo pueden tener 
ganancias del sistema de la gestión del conocimiento en la medida en que 
sus gerentes y administradores consideren que la gestión y la información 
puede transferirse y son conceptos relevantes. Por lo tanto no hay tantos 
emprendimientos que tengan estos conceptos como pilares de su 
organización.  

La creación de valor en una economía habilitada por el conocimiento 
está balanceada por tres grandes fuerzas: 

- Cambios estructurales: comprender las movilizaciones 
necesarias en el capital y los procesos de trabajo son las fuerzas 
necesarias para producir bienes o servicios. El trabajo y el 
capital es reemplazado por el conocimiento que puede no ser 
tangible a simple vista, y es un recurso escaso. Este cambio 
estructural implica conocer las necesidades del mercado, los 
usuarios, trabajadores y líderes de la compañía, así como 
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fortalecer y transformar roles de ejecutivos y empleados en 
función del conocimiento. 

- Globalización: los países dejaron la industrialización, la 
fabricación de productos, por desarrollar algoritmos de análisis 
de información, sistemas de predicción, producción de 
aplicaciones. La digitalización permite vender servicios y el 
conocimiento de los usuarios es uno de los mayores capitales. 
Así la competencia está en conocer mercados emergentes a 
corto plazo, a costa de ciclos de aprendizaje largos. 

- Tecnologías de la información y la comunicación: permite lidiar 
con grandes volúmenes de información, también nos permite 
conectarnos fácilmente, colaborar en línea e interactuar a bajo 
costo dando información del mundo con transparencia, lo que 
se resumiría en competencia ideal. Pero los mercados de la 
información cambian como el minutero del reloj. Muchos 
precios se han ajustado, la vida de uso de algunos productos se 
ha reducido y la personalización de productos ha requerido de 
la creación de muchas nuevas áreas de negocio. La 
humanización digital acelera cambios estructurales y la 
globalización. 

“Tres fuerzas dirigen la creciente importancia del 
conocimiento como factor de competencia” (North, 2018: 
100) 

Los retos y los hallazgos de gerenciar organizaciones turísticas está 
principalmente en mejorar el conocimiento de base a través de acciones 
de monitoreo. El monitoreo sistemático debe estar desarrollado para 
cualificar las fuentes, los flujos, los destinos. Es el caso de identificar la 
polución en las áreas esenciales de la playa que tiene impacto directo en la 
biodiversidad y en la salud humana. Esta calificación de las cualidades 
tiene impactos económicos directos. 

Estos sistemas de gestión del conocimiento están contenidos en capas 
de recursos o fuentes de información, repositorios, taxonomías, servicios, 
aplicaciones e interfaces de usuarios (Bouncken, 2002). El tipo de turismo 
de playas es el resultado de la atracción natural que las playas genera en 
los humanos (Rangel-Buitrago, 2020: 2). Pero la relación que permite el 
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éxito entre sol, mar y arena es basado en un escenario único que combina 
la cualidad ambiental, el tiempo libre, el ocio, un paisaje estético único, 
son los principales factores que generan el deseo por la playa. 

Valores asociados con ecosistemas marino-costeros 
El funcionamiento natural de ecosistemas marinos ha incluido la 

influencia del mar en periodos significativos de nuestra historia (National 
Research Council 2001). Inclusive cuando los europeos arribaron a 
América, los humanos ya habían influido en la forma a las costas. La 
explotación marino-costera cambia la estructura de los ecosistemas a 
través del impacto en las cadenas de suministros de alimentos y el hábitat 
humano (Castilla, 1993). Los impactos en la La biodiversidad del mar 
tiene múltiples valores y puede actuar como una solución natural a 
múltiples retos (Paramino, 2015: 103). Por ello los impactos de la 
estructura en comunidades marino costeras puede ser directa, indirecta o 
sutil y puede ser evidenciada cuando los humanos son excluidos de los 
ecosistemas como luego de establecer una reserva ecológica, en playas 
remotas o en los periodos de aislamientos social obligados por el gobierno 
en periodos de pandemia.  

Aplicar una planificación marina implica reinvertir en una perspectiva 
expansión de la gestión del conocimiento y gobernanza de las áreas del 
océano al vincular al océano con la costa con los problemas continentales 
de una manera que los conflictos previos, algunas barreras sean reducidas 
o eliminadas en nuevos beneficios y nueva creación de valor. Los 
impactos humanos se reflejan en las tradiciones culturales, condiciones 
económicas y avances tecnológicos. La cultura y las tradiciones pueden 
ser caracterizados en términos de la ética que se tenga del ambiente y la 
cultura del paisaje marino costero. 

Aptitud y estado físico de una sociedad basada en el 
conocimiento 
Con la aceleración de la digitalización, se ha visto la competencia por 
el saber en cualquier lugar del mundo. Rápidamente los individuos y 
las organizaciones han aprendido a crear nuevos volúmenes de 
información, usándolos y compartiéndolos para el conocimiento. Las 
tecnologías digitales han cambiado todos los aspectos de la sociedad, 
así como en otro momento la edad de la razón, permitió el desarrollo 
de la sociedad industrial, el conocimiento fue almacenado en las 
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máquinas y en los sistemas de producción. La creación de 
conocimiento se ha profesionalizado y ha seguido su carrera por el 
aumento de los datos y la aceleración en que analizamos y 
distribuimos información. 

¿Cómo ha ayudado la tecnología o mejor dicho, las herramientas que 
construyen los humanos a hacer avanzar a la humanidad a lo largo de la 
historia? Desde las primeras hachas de mano y en adelante, todos los 
grandes cambios de época en la sociedad humana giran en torno a 
cambios significativos e incrementales. La energía se convierte en un 
objeto para servicios como un arado, el automóvil, los aviones o la vos de 
Siri. Simultáneamente, la comunicación y cómo se difunden las ideas 
desde señales de humo, periódicos, teléfonos inteligentes, nos ayudan a 
comprender cómo se produce la información. Cómo se registra el 
intercambio de valor desde el trueque, el avance de los bancos y las 
criptomonedas está permitiendo un cambio significativo en la sociedad. 
Con el desarrollo de nuevas tecnologías se produce una reorganización 
inevitable, los sobrevivientes cambiarán por completo la forma en que se 
crea y distribuye el valor. Esto que significa que los métodos que usamos 
para intercambiar valor probablemente también sufrirán algunos cambios. 
Cualquiera de estos cambios por sí solo ha causado revoluciones en el 
pasado; hoy, estamos siendo testigos de cambios en todas las áreas de 
progreso. 

Con esta comprensión evolutiva como trasfondo, podemos agrupar las 
revoluciones significativas de la sociedad, y relacionarlas con las etapas 
del desarrollo de un individuo: así que de una manera super reduccionista 
la sociedad 0.1 o la gestación se refiere a la revolución cognitiva que 
puede ubicarse históricamente hace entre 30.000 y 70.000 años con el 
inicio de las primeras hachas de mano hasta el muy posterior desarrollo 
del lenguaje. Luego la sociedad 1 o la infancia que se refiere a la 
revolución agrícola; esta etapa se puede ubicar alrededor del 10.000 a. C. 
La siguiente fue la sociedad 2 o la niñez que tiene relación con la 
revolución industrial, hacia 1760 - 1960. Luego la sociedad 3 o nuestra 
adolescencia donde ha ocurrido la revolución de la información, hacia 
1950-2008. Así que el periodo en que nos encontramos, la sociedad 4 o la 
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edad adulta, tiene relación con la revolución de Egregore  (egregore 9

revolution), que se refiere a una mente grupal que se crea cuando las 
personas se unen conscientemente para un propósito común. Y 
finalmente la sociedad 5, que se refiere idealmente a una revolución de 
transacción. Esta última etapa se refiere a una conciencia meta colectiva 
donde el conocimiento pasa por alto las restricciones de la biología y la 
percepción . Bueno, si bien las fechas pueden ser imprecisas, los tres 10

puntos clave de la historia son estados como si las reglas cambian 
drásticamente durante las revoluciones; y si no conoces, o ejercitas las 
prácticas de las nuevas reglas y las nuevas tecnologías, te quedas atrás. 

…Todas son eras de la “información y conocimiento”, dos 
monedas que nunca pasan de moda.  
Neil Gaiman 

En esta evolución y desarrollo de la sociedad todos los sectores de la 
economía incluyendo la educación, la banca, las prácticas médicas, incluso 
la producción de bienes fue transformando sus procesos digitalmente. El 
arte cambió el óleo por pixeles, sensores y lenguajes de programación 
(Suárez, 2014). Los cambios estructurales en la sociedad de la información 
y el conocimiento involucraron cambios en las relaciones laborales, donde 
contratos a término indefinido fueron complementándose con el aumento 
de auto-empleados y emprendedores. Las grandes cadenas hoteleras 
fueron cambiando por pequeños lugares de cama y desayuno (bed and 
breakfast) con algunos toques caseros y las tradiciones de la región. 

En esta economía de las inversiones intangibles las soluciones de 
desarrollo tecnológico, los programas de auto educación, el 
emprendimiento y el marketing digital son procesos de gestión de la 

 En la literatura oculta se ha estudiado que aparece una estructura cuando un grupo de 9

personas piensa de la misma manera a nivel energético. Como resultado, los parámetros de 
una energía de pensamiento se ven iguales. Cuando la energía del pensamiento finalmente se 
fusiona en una sola corriente, se crea una estructura de información energética separada e 
independiente. Se lo conoce como péndulo de energía. La estructura se conoce como péndulo 
porque cuantas más personas, adherentes, la alimentan con su energía, más poderosamente 
se balancea. Sin embargo, con el tiempo, esta estructura comienza a vivir su propia vida y 
somete a las mismas personas que la crearon a sus leyes, como cualquier otro poder anterior.

 Esto se describe en el escrito de ciencia ficción, Gran Conciencia Colectiva (Big Collective 10

Consciousness).
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información decisivos para el futuro de la economía. Rápidamente los 
individuos y las organizaciones aumentaron su capital intelectual, como 
parte del fortalecimiento de sus músculos y estructura ósea.  

Estos bienes intangibles de las organizaciones se han acuñado con 
tanto peso, que las marcas incluyen ahora el buen nombre, los 
comentarios de los clientes, lo relativo al conocimiento del mercado, las 
competencias individuales de los empleados, tanto como una 
competencia colectiva de resolución de problemas. 

La ciencia se trata de todas maneras de hacer preguntas y el turismo, 
principalmente el turismo científico también. Conocer la consistencia 
perfecta y la física para hacer castillos de arena, recolectar conchas y 
caparazones de crustáceos, clasificarlos. Por lo tanto las actividades de 
ciencia en la playa son una manera fantástica de sintonizarse con la 
biología, la química, la física de una manera única. No hay mejor manera 
de investigar y conocer sobre el mundo que nos rodea que hacerlo 
mientras se disfruta de un hermoso día en la playa. 

Los experimentos y las observaciones interesantes en la playa es una 
buena manera de estimular y preparar a los visitantes para volver a la 
ciudad con conocimientos sobre el ambiente, la fauna, la química de los 
cuerpos de agua, la contaminación, y los cambios radicales en el perfil de 
la costa a causa del cambio climático. La biología es un estudio natural en 
la playa. Incluso en las playas de agua dulce se pueden observar bancos de 
pececillos y estudiar sus compartimientos. Aunque en la playa se pueden 
encontrar almejas, caracoles, aunque solo sea por las conchas. También 
las aves se pueden apreciar de tantos colores y las podemos conocer 
siempre por sus sonidos a cualquier hora del día. Mientras que las 
tortugas, las ballenas tenemos que esperar a temporadas específicas del 
año donde podemos apreciarlas y disfrutar con su gracia. Conocer sobre 
los seres vivos en la playa nos permite acceder al estudio de la naturaleza, 
mientras que compartimos con nuestros compañeros de viaje. 

¿Qué información se debe proteger? 
Claramente, las diversas formas de propiedad intelectual desempeñan 
un papel clave en el proceso de innovación de los bienes públicos 
basados en el conocimiento, especialmente aquellos con algún grado 
de participación del sector privado. ¿Cuál es su efecto probable sobre 
la generación, el flujo y el uso de información científica? 
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Todas las empresas tienen datos, como archivos de personal, datos de 
clientes, información de productos, transacciones financieras, entre otros. 
Por lo que la gestión de las decisiones, se toman siempre en base a estos 
datos. Por ejemplo los datos de los procesos de trabajo de los empleados 
para entregar productos y servicios de calidad. De hecho, los datos son 
uno de los activos más importantes que tiene una organización. Solo por 
esa razón, la protección de datos debe ser una prioridad para cualquier 
empresa. Esto incluye proteger la disponibilidad de los datos para los 
empleados que los necesiten, la integridad de los datos (manteniéndolos 
correctos y actualizados) y la confidencialidad de los datos (la garantía de 
que están disponibles solo para las personas autorizadas).  

En cuanto a los turistas, también es clave garantizar que sus datos se 
mantengan seguros. Es lo mínimo que las personas esperan de las 
empresas con las que tratan, en las que invierten dinero, o donde desean 
pasar una temporada usando principalmente ropa de baño. Una 
gobernanza de datos adecuada genera confianza. Por eso se debe protege 
la reputación de tu compañía, y esto se establece en la identidad, de cómo 
una marca puede ser aquella en la que las personas pueden confiar su 
información privada. 

Además de esta información, existen muchos datos relacionados con la 
historia de tu playa que debes también considerar. Comenzando con los 
datos de la población de fauna. Pero te preguntarás, ¿para qué debo 
guardar la información de la cantidad o de los animales de mi playa?, ¿Qué 
son las especies? y ¿Cómo identificamos las especies? son difíciles de 
responder y han dado lugar a debates y desacuerdos entre los biólogos. La 
mayoría de las personas tienen una idea básica de lo que son las especies, 
incluso si no están seguras de la mejor manera de definir la palabra 
especie. Sencillamente, las especies son clases o tipos de organismos. Por 
ejemplo, todos los humanos pertenecen a una especie (el nombre 
científico de nuestra especie es Homo sapiens) y nos diferenciamos de 
otras especies, como los gorilas, los perros o los dientes de león. Pero 
definir, identificar y distinguir entre especies realmente no es tan simple. 
A menudo es un proceso complejo y difícil, especialmente en casos de 
especies nuevas o previamente desconocidas. Pero siempre será un gran 
dato poder mencionar cuántos y qué animales aún son posible disfrutar 
en una playa específica. 

Imagina que eres un biólogo en una expedición de investigación para 
buscar tipos de mariposas no descubiertas previamente. Si encuentra 
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algunas mariposas que parecen diferentes de las especies que ya se 
conocen, entonces se enfrenta a dos preguntas. La primera pregunta es 
¿qué son las especies?, o para decirlo de otra manera, ¿qué hace que una 
especie de mariposa sea una especie de mariposa especial. No solamente 
las especies biológicas y su información diferencial son importantes. 
Comprender las especies de organismos requiere que conozcamos los 
procesos evolutivos que causan la diversidad biológica y desarrollemos 
métodos prácticos para la identificación de especies, que no ocurre 
únicamente en el reino animal. La playa también son todos sus accidentes 
geográficos y las particularidades culturales de las personas que habitan 
allí. Un debate destacado se centra en si la reproducción compartida, 
según el concepto de especie biológica, es un criterio más útil para 
identificar especies que las características compartidas de los organismos, 
según el concepto de especie filogenética. Comprender qué son las 
especies y cómo identificarlas es fundamental, tanto para los biólogos 
como para el público en general, los antropólogos, geógrafos, ecólogos, 
entre otros. La diversidad se está perdiendo a medida que las especies se 
extinguen, y solo mediante la comprensión de las especies podemos dar 
forma a las fuerzas sociales, políticas y financieras que afectan los 
esfuerzos de conservación. 

Los secretos, o guardar información de forma privada, puede parecer 
un elemento extraño de incluir en las regularidades de la propiedad 
intelectual. Pero uno de los tipos principales, por ejemplo los secretos 
comerciales, se basan en el sistema de leyes para su aplicación. El secreto 
comercial ofrece un medio con acuerdos normativos para prevenir que las 
personas revelen información sensible a terceros. Si estos acuerdos 
posteriormente se violan, o si se apropian indebidamente de la 
información adquirida, siempre hay acuerdos legales que permiten 
garantizar el beneficio comercial de alguna información en particular. 

Por otro lado están las leyes de patentes. Estas pueden ser más 
congruentes con las normas científicas porque se basan en la divulgación. 
Las patentes pueden operar para retrasar la difusión del conocimiento a 
otros investigadores, y la concesión de el derecho a excluir a otros del uso 
de invenciones patentadas durante un período de años amenaza el uso 
libre y la extensión de nuevos descubrimientos. Aunque el propósito del 
sistema de patentes era estimular la invención y proporcionar un 
incentivo para el progreso técnico, el énfasis se ha desplazado hacia la 
visión del sistema de patentes como un medio para generar los recursos 
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necesarios para financiar y proteger las inversiones. Para Eisenberg, el 
sistema se ajusta mejor a un modelo de progreso en el que el producto 
patentado es el resultado de un resultado discreto de un proceso de 
investigación lineal (1987: 180). También señala que para muchas 
industrias, y en particular aquellas que se basan en el conocimiento 
científico, el proceso de la invención puede ser acumulativo e iterativo, 
basándose en una gama de invenciones anteriores inventadas de forma 
independiente. 

Además de los secretos y las patentes, el grado en que los derechos de 
autor han jugado un papel significativo en estimular o limitar la difusión 
de información científica hasta la fecha parece incierto, pero esto puede 
estar en proceso de cambio y no para mejor. Se ha observado que los 
derechos de autor protegen la forma en que se expresan las ideas, no las 
ideas en sí mismas. Bueno, como vemos la ley de derechos de autor tiene 
un papel doble. Proporciona derechos exclusivos a los autores para 
proteger su trabajo durante un período de tiempo limitado, pero también 
se estableció para promover la creatividad y el aprendizaje. No obstante, 
las ideas, los procedimientos, los métodos, los sistemas y los procesos no 
están sujetos a derechos de autor. 

¿Qué información se debe divulgar? 
El dominio público es parte del patrimonio cultural e intelectual 
compartido de la humanidad y es la principal fuente de inspiración, 
imaginación y descubrimiento para los creadores. Las obras en el 
dominio público no están sujetas a ninguna restricción y pueden 
usarse libremente sin permiso para fines comerciales y no comerciales. 
El dominio público se compone de todas las obras que nunca tuvieron 
protección de derechos de autor y las obras que ya no tienen 
protección de derechos de autor. El dominio público también incluye 
la mayoría de las obras creadas por el gobierno. Todas las obras del 
dominio público son de uso gratuito para el público. 

Con la alfabetización científica se obtienen mejores capacidades de 
toma de decisiones y una navegación más sencilla a través de los desafíos 
diarios de la vida. La buena educación científica es clave para la 
productividad y el éxito. La comprensión pública de la ciencia también es 
esencial para la salud de la propia empresa científica. Desde la perspectiva 
del turista científico, el bienestar del turista, su experiencia, sus nuevos 
conocimientos están en gran medida sesgados por la utilidad del 
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conocimiento científico que podamos divulgar. Esta utilidad es limitada si 
ese conocimiento no se comunica a otras personas, se analiza y se 
sintetizan los resultados.  

Los científicos suelen comunicar los resultados de sus investigaciones 
de tres formas generales. Una es publicar sus resultados en revistas 
revisadas por pares que otros científicos puedan preparar. El segundo es 
presentar sus resultados en conferencias nacionales e internacionales 
donde otros científicos puedan escuchar presentaciones. Los científicos 
también presentan sus resultados a ciertos departamentos de las 
universidades. En tercer lugar, los científicos publican su trabajo en 
medios populares, como revistas, periódicos y blogs, entre otros. 

Esta divulgación ayuda a preservar los destinos, haciendo que más 
personas conozcan sobre el conocimiento que permite comprender al ser 
experimentado. Por lo que la divulgación también es una herramienta 
clave para la sostenibilidad. Como mencioné antes, la sostenibilidad 
empresarial es la práctica de operar una empresa sin afectar 
negativamente al ambiente. Una organización verde funciona en el mejor 
interés del medio ambiente local y global, lo que significa que apoya a la 
comunidad y la economía que dependen de un planeta saludable. Así que 
un negocio turístico con conciencia ambiental considera más que solo las 
ganancias, considera su impacto en la sociedad y el medio ambiente. 
Además, un negocio sostenible genera ganancias siendo socialmente 
responsable y protegiendo nuestro uso de los recursos del planeta. Por 
eso, aquí te enumero algunas de las ideas para garantizar la sostenibilidad 
en el turismo de playas: 
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Como podemos ver, la gestión del conocimiento aumenta la 
eficiencia de la capacidad de toma de decisiones de una 
organización. Sobre todo porque esta eficiencia no solo está 
enfocada a la acumulación de capital o rentabilidad 
financiera. Al garantizar que todos los empleados tengan 
acceso a la experiencia general dentro de la organización y 
que los visitantes, los turistas, la comunidad y el medio 
ambiente en el contexto de la organización se beneficien, se 
crea una fuerza laboral inteligente que está en mejores 
condiciones para tomar decisiones rápidas e informadas que 
beneficiar a la organización. Además, la innovación es más 
fácil de fomentar dentro de la organización que aprende y 
es consciente del conocimiento. Además, los clientes y 
turistas se benefician de un mayor acceso a las mejores 
prácticas y una menor rotación de empleados. Por tanto, la 
importancia de la gestión del conocimiento crece con los 
años. A medida que el mercado se vuelve cada vez más 
competitivo, una de las mejores formas de mantenerse a la 
vanguardia es construir la organización de manera 
inteligente y flexible. 
Las empresas inician el proceso de gestión del conocimiento 
por muchas razones diferentes, como la detección de 
problemas de forma remota y la respuesta rápida a nueva 
información e innovaciones. Alternativamente, una fusión 
entre varias empresas o la adquisición de un nuevo hotel 
podría estimular la necesidad de codificar el conocimiento y 
alentar a los equipos a compartir su experiencia. Además, la 
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inminente jubilación de empleados clave podría demostrar 
la necesidad de capturar sus conocimientos. Además, una 
próxima campaña de contratación muestra la sabiduría de 
utilizar la gestión del conocimiento para ayudar en la 
formación de los nuevos empleados. Al visualizar las 
variaciones en la generación de conocimiento, se evidencian 
estrategias de colaboración basadas en el conocimiento. 
Estos son los procesos fundamentales dentro de la gestión 
del conocimiento que se deriva de la captación y 
conocimiento dentro de las organizaciones de turismo de 
playa.  
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Capítulo 3 
Principios del turismo científico  
en playas remotas 

l turismo científico es similar a los viajes de negocios donde nos 
encontraremos con compañeros para avanzar en algún frente, 
pero la motivación es puramente científica. El turismo científico 

se propone como puente entre el mundo de la ciencia y el turismo. 
Este tipo de turismo reúne a los habitantes de los territorios y sus 
visitantes de todas las nacionalidades y culturas, todos motivados por 
el avance del conocimiento humano. Por lo tanto, las reuniones se 
desarrollaron para probar una hipótesis, siguiendo una metodología y 
una observación enfocada a verificar la información. 
El turismo científico se basa en el método científico y el avance del 
conocimiento para contribuir a la comprensión y resolución de los 
desafíos ambientales y sociales de territorios atractivos para el 
turismo. 
En tecnologías abiertas y accesibles, las bases de datos del registro nos 
permiten trabajar en otras dimensiones de la educación ambiental, 
que son las categorías de lo que se está observando, medir el paisaje y 
evaluar el conocimiento de las comunidades en los fenómenos 
encontrados, donde se cuestiona el conocimiento local. y digna. Por 
tanto, cada actividad turística obedece a un proyecto de investigación 
en navegación comunitaria conectando el conocimiento local con el 
conocimiento científico. 
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Principios y experiencias de turismo científico en playas 
Aquí se han recopilado los ocho más importantes principios del 
turismo científico: 

  
Figura 4 - 8 Principios del turismo científico. 

El término principio se ha adoptado de la palabra latina principles, que 
no solamente significa el inicio o el final de todas las cosas; sino también 
para expresar sus leyes fundamentales. Los principios son importantes 
para el control de las acciones y comprender el funcionamiento de las 
técnicas. Los verdaderos principios explican los procesos. Muestran cómo 
se hacen las cosas y cómo se logran los resultados que motivan el 
desarrollo o el cambio. Los siguientes 8 principios son los fundamentos 
que hemos decantado a partir de las principales características de las 
actividades de turismo científico, determinando su naturaleza inicial, 
identificando su uso potencial final. Aquí los vamos a explicar con algunos 
ejemplos: 

Al ver una pequeña tortuga salir de entre la arena o al ver un 
colibrí en el aire entre las flores siempre será algo divertido y 
juguetón de observar. Así que el primer principio del turismo 

científico es que es juguetón. Al ser divertido, los visitantes niños, jóvenes 
y adultos pueden jugar a ser científicos. Mientras se juega se está 
entretenido, se invita a tomar retos, a compartir y a estar entretenido 
mientras se descubren nuevos conocimientos.  

Heureka en Vantaa, Finlandia, es un museo de ciencia interactivo con 
diferentes tipos de exposiciones sobre tecnología, física, química, 
medicina, astronomía, entre otras disciplinas. Emocionante para los niños 
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interesados en la ciencia. Además, Deutsches es otro museo sobre "todo lo 
tecnológico" y más es un espacio científico y técnico, es uno de los lugares 
más importantes de la zona de Múnich. Es visitado por aproximadamente 
1,5 millones de visitantes al año. Algunos de los temas incluyen 
elaboración de cerveza, ciencias de la computación y construcción de 
puentes. Hay visitas guiadas sobre temas específicos y en diferentes 
idiomas. Hay un planetario y dos sucursales en otros lugares, que 
muestran vehículos que no encontraron lugar en el centro de Munich. 

El segundo principio implica desarrollar, enseñar y aplicar un 
conjunto de métodos para disciplinar u ordenar la mirada. Los 
recolectores de información, cazadores y pescadores u otros no 

científicos cómo cualquier persona de la comunidad o un turista 
cualquiera puede ayudar a clasificar y ordenar los datos. En Chile la 
fundación Aysen Mira El Mar nutre su investigación a patir de fotos de 
pescadores, turistas y comunidades costeras para realizar un censo de 
cetáceos que duró 10 años. Le muestran la cola y el color de la piel y las 
particularidades de la cabeza ayudan a demostrar las características de 
cada individuo. Por lo tanto por 10 años esta fundación implicó ser 
riguroso y ordenado para llegar a catalogar y diferenciar 425 individuos 
maduros de estas especies de cetáceos.  

El tercer principio es que crea puentes entre diferentes sectores 
de la economía local. En la población de Buritaca en la costa 
caribe colombiana pudimos encontrar un vínculo estrecho entre 

los pescadores, los pescadores, los operadores hoteleros, los 
administradores de restaurantes al rededor de un parqueadero que hace 
las veces de puerta de acceso al pueblo. Los puentes económicos entre 
estos sectores turísticos parecen tácitos. Con los dineros y las normas del 
parqueadero se alienta a los visitantes a conocer más sobre la fauna y a 
conservar los cinco ecosistemas de la región (sierra nevada, río, manglar, 
playa, mar), con la visión de brindar un turismo de alto valor y no un 
turismo masivo. 

El cuarto principio es conservar el ambiente, las dunas, los 
manglares, la playa, las sierras, los ríos. En el proyecto Reciclando 
Dunas se reciclan plásticos en los que se siembra propágulos de 

manglar. Al resembrar el manglar se crean fuentes de agua dulce y se 
ayuda a la erosión. En el proyecto se ofrecen actividades a colegios y los 
niños visitantes creando macetas reciclando las botellas de plástico de 
manera creativa. También ha tenido un crecimiento del 15% de la 
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conservación de la Duna. Mientras el proyecto pueda seguir midiendo ese 
impacto en el ambiente, seguirán teniendo financiación de diferentes 
sectores y recibiendo visitantes mientras aportan al ambiente. 

El quinto principio es que mejora la comprensión. En el golfo de 
Tribugá se ha fomentado el turismo de buceo donde se puede 
observar el nacimiento de varias especies incluyendo las de 

tiburón martillo. Mientras se hace turismo científico, se salvaguarda el 
golfo, mientras que el mayo del 2018 pasado se aprobó la construcción de 
un megapuerto de aguas profundas en el pacífico de Colombia. Muchos de 
los líderes de la comunidad y los participantes de los diálogos se han 
valido de los hallazgos científicos de los visitantes en cuanto a número de 
individuos de una especie, cantidad de especie, lo que ha permitido frenar 
el proyecto. 

El sexto principio es que preserva nuestros patrimonios. La 
piangua está en vías de extinción. Su recaudación se ha 
convertido en el principal ingreso económico para muchas 

familias de estas regiones, especialmente para las familias con madres 
jefas de hogar. Los niños, tanto hombres como mujeres, suelen acompañar 
a sus madres a la piangua. Sin embargo, a cierta edad, los niños comienzan 
a pescar, mientras que las niñas siguen la tradición de la piangua. Sin 
embargo, la actividad extractiva de la piangua y la actividad industrial de 
otros sectores en los manglares ponen en peligro la existencia y 
reproducción de este molusco. Su escasez se debe a la alta demanda y al 
deterioro de su ecosistema. Las mujeres piangueras de las poblaciones 
afro-descendientes mediante la tradición oral, conservan el sabor de la 
comida del pacífico Colombiano. Esta plataforma de emprendimiento 
femenino basada en la ciencia define con objetividad, fuentes alternativas 
como vías de acceso y no de subordinación para las piangueras.  

El último principio es que estrecha vínculos con las ciencias. La 
organización no gubernamental Mission Blue, y el Central 
Caribbean Marine Institute (CCMI) se dedica únicamente a la 

conservación marina. El proyecto “Little Cayman Hot Spot” que se ubica 
en la más pequeña de las Islas Caimán, se ha hecho conocido como un 
magnífico oasis en el Caribe ya que es un ejemplo floreciente de cómo 
puede verse la protección de los ecosistemas marinos cuando se prioriza 
la conservación:  
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“Los coloridos arrecifes de la isla se consideran algunos de 
los más saludables del Caribe y sustentan un rico 
ecosistema repleto de criaturas como tortugas marinas, 
tiburones, mantarrayas y un arco iris de corales. Sus 
esfuerzos de investigación sobre resiliencia, restauración 
y evolución asistida examinan las características que 
permiten que los corales persistan en el tiempo, a pesar de 
las condiciones cambiantes. Sin embargo, quizás uno de 
los mayores impactos de CCMI es su programa de 
alfabetización oceánica que está empoderando a las 
generaciones futuras de personas en todo el Caribe para 
proteger sus patios traseros azules” (Mission Blue, 2020).  

 Este proyecto es liderado por varios equipos de trabajo interesados por 
la conservación. Han podido conservar de una manera civil una isla que 
sirve como ejemplo de protección de ecosistemas marinos. El equipo 
busca financiación y aseguran parcelas de coral y de biodiversidad. Es un 
esfuerzo de resiliencia, restauración y de evolución asistida. La ciencia es 
la observación, la identificación, la clasificación, la descripción, la 
explicación teórica de los fenómenos asombrosos. Desde los extraños 
comportamientos de cómo una tortuga puede sepultar sus huevos en la 
arena hasta casi un metro de profundidad ocultándolos de depredadores 
hasta no dejar casi ningún rastro para protegerlos, o los conocimientos 
ancestrales indígenas con explicaciones sobrenaturales sobre los ciclos del 
agua. Para este principio es necesario abrirse con curiosidad y despertar 
en los visitantes el interés por los nuevos conocimientos. 

La apertura de la ciencia a nuevos conocimientos permite acelerar el 
desarrollo y encontrar respuestas a los fenómenos y problemáticas 
latentes en las comunidades. La biología, la bioinformática y los equipos 
multidisciplinarios pueden consolidar proyectos y equipos multi-situados, 
pueden reforzar proyectos de conservación.  

Estructuras de conocimiento 
Una estructura de conocimiento es una colección interrelacionada de 
hechos o conocimientos sobre un tema en particular. Está compuesto 
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por conceptos vinculados a otros conceptos mediante relaciones 
etiquetadas. Un concepto puede estar relacionado con cualquier 
número de otros conceptos a través de cualquier número de 
relaciones. De esta manera, una estructura de conocimiento toma la 
forma de una red semántica simplificada. Conocimiento también es el 
proceso del conocer. 

Los documentos no estructurados, como documentos de 
procesamiento de texto o imágenes JPG, fotografías, canciones, vestidos, 
peinados, pueden adjuntarse a esta estructura, al igual que un archivo 
puede adjuntarse a un mensaje de correo electrónico; estos se convierten 
en nodos especiales en la red conocidos como objetos de conocimiento..  

Por ejemplo, un guía de turismo científico certificado debe conocer de 
la vida marino-costera, el ambiente, los animales del destino y la 
geografía, el manejo de residuos sólidos. Así que el diseño de servicios 
inteligentes para el aprendizaje en el lugar de trabajo presenta un desafío 
especial para las organizaciones, así como para los investigadores y 
desarrolladores de tecnología de aprendizaje que ayude a las 
organizaciones.  

Una de las razones es que considerar el aprendizaje como una práctica 
social y situada en ninguna parte es tan importante como en el caso en el 
que el aprendizaje está estrechamente integrado con las prácticas del 
lugar de trabajo. Dependiendo de la intención se puede orientar el 
conocimiento, frente a conocer cuando emerge algún fenómeno. Por 
ejemplo, podemos en nuestro destino orientar el conocimiento hacia el 
conocimiento de una especie como las tortugas por ejemplo, ó por el 
contrario, podemos aprovechar la emergencia de algún fenómeno como 
residuos sólidos arrastrados por las corrientes, y a partir de allí conocer de 
este fenómeno emergente. Ambos enfoques nos han de llevar a 
investigación conceptual, tecnológica y empírica. 

Transferencia de conocimiento 
La transferencia de conocimiento es un término que se utiliza para 
abarcar una amplia gama de actividades para apoyar colaboraciones 
mutuamente beneficiosas entre universidades, empresas, la 
comunidad y el sector público. Se trata del contacto; funciona mejor 
cuando las personas se reúnen para intercambiar ideas, a veces de 
forma fortuita, y detectar nuevas oportunidades.  
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Así que esta transferencia, se trata de movilizar la propiedad intelectual 
y los bienes tangibles, la experiencia, el aprendizaje y las habilidades entre 
un ecosistema de actores. También es bien reconocido por el gobierno y 
los patrocinadores como un importante retorno de la inversión, uno que 
proporciona una fuerza impulsora significativa para mejorar el 
crecimiento económico y el bienestar social.  

Para las organizaciones, la transferencia de conocimientos puede 
obtener nuevas perspectivas sobre posibles direcciones y enfoques para la 
investigación. Este elemento de intercambio bidireccional de la 
transferencia de conocimientos es el núcleo de una colaboración exitosa y 
sostenible. Lo que habitualmente ocurre es que los académicos a menudo 
se les pide que consideren las audiencias potenciales, el impacto y las 
aplicaciones de su trabajo, y cada vez hay más oportunidades para 
solicitar subvenciones específicamente con socios colaborativos no 
académicos. Esta audiencia potencial se reconoce mejor en el marketing 
de las organizaciones. Pero al considerar el conocimiento científico, 
podemos tomar prestadas estos procesos habituales en la academia. El 
debate en torno a la transferencia de conocimientos a menudo se centra 
en la creación de una empresa derivada o la concesión de licencias de 
propiedad intelectual sobre la base de los resultados de la investigación 
universitaria relacionada con la ciencia y la tecnología.  

Como podemos notar, aunque se trata de áreas de vital importancia, la 
transferencia de conocimientos abarca una gama mucho más amplia de 
actividades y no se limita a las disciplinas científicas y tecnológicas. Las 
siguientes tres condiciones deben ser cumplidas de manera que permitan 
crear y transferir el conocimiento de manera eficiente: 

- Permitir las condiciones: Los valores corporativos, los 
principios guía, la misión, la visión y los sistemas de 
recompensas deben estar interconectados con el éxito de las 
unidades de la contribución al desarrollo de toda la 
organización. 

- Reglas del juego: El mercado del conocimiento debe 
establecerse en compañía de toda la cadena de suministros y la 
demanda de la industria en general. Aquellos que necesitan una 
solución pueden encontrar el conocimiento y aquellos que 
tienen las motivaciones y la iniciativa pueden proveer el 
conocimiento. 
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- Los procesos efectivos, las estructuras, la infraestructura y los 
medios de comunicación deben estar desarrollados para crear y 
transferir el conocimiento. 

Los principios del turismo científico son una forma de 
avanzar en las estrategias de desarrollo, construir sistemas 
productivos basados en el valor de las culturas e 
identidades locales, los activos ecológicos y una adecuada 
apropiación de la ciencia y la tecnología por parte de los 
actores locales. Así, guiado por las ideas de adquirir 
conocimientos para valorar y proteger, el Turismo Científico 
propone actividades clave a operadores locales, 
instituciones públicas, organizaciones sin fines de lucro y 
científicos. Investigadores, turoperadores, voluntarios, 
docentes, estudiantes y viajeros independientes que 
participan en acciones científicas multidisciplinares, 
participativas y co-construidas ayudan a impulsar una 
estrategia de desarrollo turístico que valore ecosistemas y 
patrimonios poco estudiados. Las partes interesadas 
comparten sus ideas y conocimientos para respaldar las 
expediciones y la difusión de los resultados de la 
investigación. Una guía con los principios de los viajes 
científicos proporciona la perspectiva práctica de utilizar 
herramientas como la observación de campo, las estrategias 
de conservación y las referencias para el turismo científico 
para proporcionar un producto de alta calidad para los 
viajeros de investigación y no especializados. 
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Capítulo 4 
Conocimiento científico en 
organizaciones de turismo de playa 

uchas veces se puede malinterpretar el significado y la 
diferencia entre ‘conocimiento’ y ‘competencia’. Estas malas 
interpretaciones tienen relación con que el conocimiento se 

puede clasificar como explícito o tácito. El conocimiento explícito 
debe ser formal y estructurado, y puede codificarse para ser 
compartido, como la misión, la visión y los objetivos de la 
organización. Al mismo tiempo, el conocimiento tácito es experiencial, 
como las competencias que he adquirido con los años. Consiste en 
todas aquellas lecciones aprendidas durante la ejecución de tareas o 
proyectos, incluso la inspiración obtenida por la resolución continua o 
el trabajo en equipo. Aún así, algunas musas no se comparten. 

Sin embargo, entre otras cosas, el conocimiento incluye patrones, 
procesos repetitivos, tecnologías nuevas y antiguas, habilidades, procesos 
y experiencias de los empleados que gestionan clientes, interactúan en el 
mercado o negocian con proveedores. Este conocimiento en el contexto 
específico no puede considerarse de forma aislada, y siempre concierne a 
procesos históricos, culturales y económicos locales y globales. La 
experiencia se puede contar, pero nunca se reproducirá de la misma 
forma. El resultado de esta complejidad del conocimiento es que no 
podemos almacenar y transferir el conocimiento de las personas. ¿Cuál es 
la forma más adecuada de aprender dentro de una organización turística? 
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Los límites del conocimiento 
Hay innumerables formas diferentes en las que podemos y no 
podemos saber las cosas, o acceder al conocimiento. Diferentes 
personas a lo largo del tiempo se han enfrentado limitaciones de todo 
tipo. A Galileo lo hicieron retractarse de asegurar que la tierra no era el 
centro del universo. No hay nada que odie más un buscador del 
conocimiento, que algo de lo que no se puede saber o divulgar. 

El conocimiento no es como una comida enlatada que puede ser 
almacenada y transferida a otra persona; tampoco puede romperse en 
pedacitos. Si puede perderse en el olvido o por la falta de uso. El 
conocimiento turístico de playas es cómo preparar una comida fresca, 
donde el aprendizaje, la experimentación, la creatividad y la innovación se 
dan en todo momento. 

La ciencia parece estar bajo ataque. Los ataques provienen de muchas 
direcciones, desde el ámbito político hasta grupos e individuos 
disfrazados de entidades científicas, o en forma de virus masivos que no 
nos permite continuar con un voluntariado científico en una playa. Existe 
incluso un riesgo real de que los hechos científicos eventualmente se 
reduzcan a una opinión más. Incluso cuando esos hechos describen 
fenómenos naturales, el propósito mismo para el que se desarrolló la 
ciencia es el de acelerar esta erosión. Los científicos están ocupados 
progresando en el mundo real. Creo que observando de manera científica, 
analizando conforme a una teoría de manera coherente, siendo 
consecuente con los fines, así como buscando un bienestar económico 
para todos, abracemos los datos históricos sobre la ciencia misma. 

Proyectos de investigación y divulgación científica 
La enseñanza de las ciencias es un área en la que se han multiplicado 
los abordajes, ya que hay un acuerdo básico acerca de la necesidad de 
que cada ciudadano debe poseer una cultura científica que le permita, 
por un lado, entender la naturaleza y la sociedad en la cual está 
inmerso y, a la vez, interactuar en el mundo.  

Con esta alfabetización científica, se hace evidente la necesidad de 
mejorar las metodologías, las pedagogías y los contenidos de los 
aprendizajes, lo que permitirá aumentar la conciencia de los problemas y 
el conocimiento de los fenómenos ambientales, mejorar la calidad de vida 
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de las comunidades y su acción como ciudadanos mejorando la 
gobernanza. 

Como hemos mencionado, el turismo son experiencias, las experiencias 
es lo que hace al turismo. Por eso, debes tener claro qué has de comunicar, 
qué experiencia imaginarán las personas quieran visitarte, pero también 
cómo estas actividades le ayudan a conocer, a educarse, a entender algo 
nuevo. Aquí te propondré algunos pasos para proponer proyectos de 
investigación y cómo planificar la divulgación científica sobre nuestra 
playa en destinos remotos, para que nos visiten de todo el mundo. 
Algunos buenos ejemplos de cómo lo hacen otras empresas, cómo 
investigan y cómo divulgan sus hallazgos, describiendo sus acciones de 
investigación, nos permite ver por qué han funcionado y qué puedes 
aprender de ellas. 

Antes de iniciar, me gustaría que recordáramos los valores 
organizacionales, que son el conjunto de creencias que la organización 
tiene sobre determinadas conductas específicas y sobre los fines u 
objetivos de su existencia; es clave tener en cuenta esto para motivar 
algunas acciones nuevas como las enfocadas en el valor de observar el 
paisaje, o el valor de conservar la playa para que no se acabe, o el valor de 
motivar el conocimiento del océano. 

¿Sabías que solo los hombres tejen en la isla de Taquile? Pues sí. A 
pesar de que probablemente no sepan lo que son los roles de género, en 
esta pequeña isla del Perú son los hombres los que toman las agujas de 
tejer para crear las prendas con las que se visten. Bueno, en el primer 
ejemplo que quiero compartir con ustedes un video sobre turismo en la 
comunidad del lago Titicaca en Perú  desarrollado por CESO una 11

organización canadiense. 
¿Por qué funciona este video sobre una isla remota en un lago en el 

Perú? Porque resalta la belleza y la riqueza del destino, educando al 
mismo tiempo en la necesidad de apostar por el turismo sostenible como 
forma de vida y conservación de un ecosistema bello, pero muy frágil. 
¿Qué puedes aprender del video? Nos enseña a mostrar toda la 
humanidad de los que habitan los lugares de destino. ¿Qué puedo conocer 
sobre esta forma de vida tradicional? Que en las diferencias encontramos 
un conocimiento, otro punto de vista. La tradición aporta un sentido de 
comodidad y pertenencia. La tradición refuerza valores como la libertad, 

 Puedes ver el video en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=w2a-LavbVUE11
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la fe, la integridad, la buena educación, la responsabilidad personal, una 
sólida ética de trabajo y el valor de la abnegación. Pero, el conocimiento o 
mejor, el reconocimiento de la tradición también ofrece la oportunidad de 
decir "gracias" por la contribución que alguien ha hecho. Bueno, y en el 
estudio de la tradición también se ofrece un contexto excelente para una 
pausa y una reflexión significativas. 

Como vez, no son los más guapos, ni los más fotogénicos, ni influencers 
en las redes sociales. Sin embargo, tienen una historia que contar. Y 
merece la pena ser escuchada. 

Veamos ahora algunos ejemplos, que nos permitirán conocer los 
principios fundamentales del turismo científico… 

Un proyecto de investigación-creación juguetón, puede ser crear con 
las cosas que encontremos en la playa esculturas o artesanías. Puedes 
partir por crear conciencia, mostrar la basura de la playa, observar en qué 
lugares hay más basura, y clasificarla. Luego seleccionar materiales para 
hacer algún proyecto especial para los turistas como materas, macetas, 
bebederos para aves, lámparas o una escultura conceptual que va a irse 
aumentando o creciendo con tus visitantes. Invítalos a que se lleven su 
creación, y de manera creativa puedes limpiar los residuos sólidos de tu 
playa. 

Pero una investigación o un proyecto de investigación precisa de 
objetivos, actividades y resultados. Por lo tanto toma nota de qué 
actividades son más divertidas o cuáles son más interesantes para tus 
visitantes, anota tus hallazgos y encuentra mejores actividades más 
entretenidas o que haga que los turistas se involucren de manera 
divertida con tu playa.  

Recuerda que los elementos del método científico son la observación, 
la hipótesis, la experimentación y las conclusiones. El científico es una 
persona muy observadora, que se fija en las cosas que ocurren a su 
alrededor y siente curiosidad por saber por qué suceden unos 
determinados hechos o por qué no suceden otros. Cuando nos llama la 
atención un determinado fenómeno o suceso, rápidamente podemos 
tener una o unas explicaciones de por qué sucede. Esta es o son las 
Hipótesis. Pero todo buen científico solo cree lo que pueden ser 
demostrado y experimentado una o varias veces repetidas, comprobando 
que no ha sucedido de casualidad. Para esto se debe de preparar un 
experimento para confirmar o desmentir las hipótesis. Finalmente, 
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cuando se confirme una hipótesis, ahora tenemos que explicar el 
experimento y llegar a unas conclusiones. 

Al pensar en especies estacionarias como los tiburones, las tortugas o 
las ballenas sabemos que vienen a nuestras playas o costas en temporadas 
especiales del año, así comienza el orden de nuestro proyecto de 
investigación. Enseña a tus turistas a observar y clasificar en qué 
momento llegan las tortugas, qué huellas dejan, planea momentos en los 
que los turistas hagan dibujos de las huellas al poner sus huevos en la 
playa. Luego enseña cuales llegan y propón experimentos de observación 
para que puedan decidir qué tortuga o qué especie de tortuga es. Luego 
que cuenten cuántas salen de un nido. Puedes manifestar hipótesis como 
el crecimiento en el número de una población, por ejemplo. Y ve 
anotando tus conclusiones, pero sobretodo haz que tus visitantes lleguen 
a sus propias conclusiones, esto puede ser en post de Instagram o videos 
para YouTube. Pídeles que mencionen en qué playa están y las 
conclusiones a las que llegaron en esta actividad específica. 

Cuando se evidencia que el turismo científico crea puentes entre 
diferentes sectores económicos locales, es porque se analiza las alianzas 
entre un hostal y un restaurante, o un pescador y un operador turístico en 
algún hostal u hotel, planifica una ruta turística de pesca artesanal donde 
tanto el pescador como el operador se benefician. Uno de los planes más 
bonitos de turismo que están más del lado del agro turismo es llevar a los 
visitantes a conocer una plantación local. Podemos conocer los productos 
que se cultivan, apreciar el proceso, pero también comercializar algún 
producto local como café, frijol, alguna producción de vino o ron.  

En estos puentes entre sectores económicos, nos hemos dado cuenta 
del potencial de las tecnologías. Puedes crear un proyecto de investigación 
donde el uso de metodologías con drones sea fundamental, puedes 
enseñar como volar una playa, pero también puedes ver desde el aire una 
plantación, y por medio de la tecnología invitas a conocer mucho más a 
fondo, pero desde arriba, ese lugar remoto. 

Como mencionamos antes, el cuarto principio es su capacidad de 
conservar el ambiente. Te invito aquí a que planes un recorrido de ver 
aves cerca a tu playa, una gran oportunidad para la observación de aves. 
Aquí te enumero un equipo de observación de aves, consejos y recursos 
para la observación de aves Guía de inicio rápido: pensamos que sería útil 
crear un equipo de observación de aves, consejos y una página de 
recursos para que puedas encontrar fácilmente recomendaciones de 
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equipos de observación de aves, consejos sobre alimentación de aves, 
ayudas para la identificación de aves, organizaciones de conservación de 
aves y más. Como una guía de inicio rápido para principiantes de 
observadores de aves. 

Busca una buena óptica para observación de aves, pueden ser 
Binoculares para la observación de aves basados en precio y calidad. 
Consigue un arnés binocular, o una correa para el cuello. Busca en internet 
¿Cómo elegir binoculares para observación de aves?. También busca Los 
mejores telescopios de observación de aves, no tienes que gastar una 
fortuna para obtener un visor de aves decente. 

Luego escribe unas guías de campo, también hay algunas aplicaciones 
nuevas de observación de aves. Las guías deben tener elementos para la 
identificación visual de aves y canciones para llamar a las aves. Les 
sugiero buscar la Guía de aves de Cornell: me encanta el sitio de Cornell para 
aprender sobre las especies de aves. Para cada ave, brindan información 
de identificación junto con varias fotos a color, rango, información sobre 
el historial de vida y más. 

También puedes crear los mejores comederos para pájaros, hay de 
diferentes tipos de comederos para atraer diferentes tipos de aves. Hay 
alimentadores para cada tipo de ave. Incluye en tu comedero para aves, 
una tabla de semillas de aves de diferentes tipos y qué semillas prefieren 
las aves. Vas a investigar, observar y hacer conclusiones sobre el tipo de 
semilla adecuado que traiga las aves. También ten en cuenta la limpieza 
de comederos. Crea consejos para mantener limpios los comederos y 
prevenir la propagación de enfermedades de aves desde los comederos. 

También puedes crear planes de investigación para crear Casas de aves. 
Hay un sin fin de Planos gratuitos de la casa para pájaros, hay planos 
sencillos y básicos de la casa para pájaros hechos de madera especiales 
para la especie o las especies que habitan e tu playa. Se debe tener en 
cuenta las dimensiones de la casa de pájaros, según la preferencia de 
especie. 

Te invito a que visites algunas Organizaciones de conservación de aves. 
Por ejemplo Cornell Lab of Ornithology es una organización comprometida 
con la conservación. Estudio científico de ornitología de laboratorio de 
Cornell y educación pública de aves para personas de todas las edades. 
Audubon: su misión es conservar y restaurar los ecosistemas naturales, 
centrándose en las aves, otros animales salvajes y sus hábitats. 
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También puedes invitar a tus turistas a participar en estudios de aves 
Por ejemplo el proyecto Project FeederWatch Patrocinado por el Laboratorio 
de Ornitología de Cornell. Este proyecto reúne datos para estudios de 
población al registrar las aves que ve en su patio. Todos los voluntarios 
son bienvenidos, desde principiantes hasta observadores de aves 
experimentados. ¡Disfruta! 

Con el 5to principio te invitamos a que tus turistas puedan crear un río 
en la arena. Muchos niños piensan que la arena es genial, pero le temen al 
agua. El agua llama la atención de los más chicos mientras se sienta 
segura. Podemos hacer un río, un río que realmente contenga agua. Al 
principio pensamos la arena No aguantará. ¡El agua simplemente se hunde 
en la arena! Puedes poner a los niños más pequeños a trabajar cavando 
una zanja estrecha a lo largo de la arena y llenando algunos baldes con 
agua mientras, recoges las cosas que necesitaríamos para hacer un río: 
recicla los elementos dejados en la arena, como papel, Papel de aluminio, 
Animales de plástico, Rocas, Palos, papeles de chicle, hojas de árbol. Unas 
tapas de botellas de plástico para barcos. 

Para que el río realmente retuviera agua, revestimos la estrecha zanja 
que los chicos habían cavado con papel y plásticos. Debe tener cuidado al 
empujar el papel de aluminio en la arena para no hacer agujeros ni 
rasgarlo, pero si eso sucede, simplemente agregue una capa adicional de 
papel o de plástico sobre la parte superior. 

Aquí puedes hablar sobre la física de la arena, o rocas, café molido y 
granos de arroz, y cualquier material granular: como partículas 
macroscópicas sólidas discretas que a menudo se encuentran juntas en 
grandes cantidades. Sabemos cómo se comportará una unidad de material 
no granular. Lanza una pelota, por ejemplo, y con la información correcta, 
un científico puede predecir qué tan lejos llegará y dónde aterrizará. Es la 
física newtoniana básica. Pero cuando muchas unidades de un material 
granular están en movimiento, ejercen tantas fuerzas entre sí que incluso 
nuestra computadora más poderosa no puede predecir la dinámica con 
suficiente precisión. Cuando los materiales granulares se mueven, a 
menudo se comportan como líquidos - como la arena que fluye a través de 
un reloj de arena. Pero en otras ocasiones, se atascan y se comportan 
como un sólido. Piense en las partículas de sal que salen de una coctelera. 
Si hay suficientes partículas tratando de pasar por un agujero al mismo 
tiempo, ninguna lo hará. Ahí es cuando dejan de moverse y se atascan. 
Esto también puede suceder cuando las canicas intentan pasar por el pico 
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de un embudo. Uno o dos pueden pasar, pero cuando varios lo intentan al 
mismo tiempo, se atascan. 

La investigación en la arena también abre vías para analizar y 
comprender los flujos granulares, como los que vemos en las avalanchas. 
También puede resultar útil algún día para las empresas que utilizan 
materiales granulares, como las industrias farmacéutica y alimentaria, la 
agricultura y las empresas petroleras. 

El 6to principio es la preservación de legados culturales y patrimonios 
ambientales propone que el turismo científico es una oportunidad de 
generar nuevos ingresos, garantizar la preservación de legados culturales. 
El pionero de la danza moderna Ted Shawn  dijo una vez: "La danza es el 12

único arte del que nosotros mismos somos la materia de la que está 
hecha". Quizás sea esta cualidad física, en constante cambio y en el 
momento de la naturaleza de la danza lo que plantea el mayor desafío 
para los científicos sociales e historiadores de la danza de hoy. 

Mientras que los escultores tienen sus estatuas, los pintores sus 
pinturas, los fotógrafos sus imágenes, los músicos sus partituras e incluso 
los dramaturgos sus guiones, los bailarines y coreógrafos generalmente 
solo tienen sus recuerdos, o en el mejor de los casos, un archivo de video 
que se arroja a una carpeta de computadora desorganizada o en un 
estante de almacenamiento desordenado. Entonces, se plantea la 
pregunta: ¿es la danza un arte que desaparece? ¿Es este arte vivo tan 
temporal como los cuerpos que lo ejecutan? En el caso del proyecto Dance 
Heritage Coalition, es la única organización que busca preservar y crear 
acceso al legado de la historia de la danza, esta coalición está formada por 
académicos, profesores, archiveros y entusiastas de la danza que trabajan 
para preservar la danza. Para abordar los problemas de los bailes perdidos 
y olvidados, Te sugiero que crees un proyecto de investigación donde 
crees registros de coreografías o de ritos. Visita alguna comunidad local 
con prácticas ancestrales, pueden incluir narraciones, ritos o bailes. Pide a 
tus visitantes que tomen fotografías, que hagan dibujos, ó también puedes 
crear un programa de voluntarios para que organicen tus archivos.  

Este tipo de turismo, donde el estilo cognitivo o estilo de pensamiento 
es útil para describir cómo las personas piensan, perciben y recuerdan la 
información. El estilo cognitivo se diferencia de la capacidad, o el nivel 
cognitivo, este último se mide mediante pruebas de aptitud o las llamadas 

 Uno de los pioneros notables en la investigación de la danza moderna estadounidense.12
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pruebas de inteligencia. Por lo que llegar a desarrollar proyectos de 
investigación sobre el significado o cómo piensa o siente una persona o 
una población sobre sus legados y tradiciones se considera el logro socio-
económico y cultural; así como también el desarrollo espiritual, moral, 
social, cultural local. Además, debido a cómo diferentes individuos 
muestran diferentes señales principalmente con la exclusión de otros, 
podemos agrupar a estas personas separadas en tipos visuales. A medida 
que estudiamos a las personas que comparten estas expresiones visuales 
idénticas, también encontramos una fuerte correlación en sus 
comportamientos, elecciones profesionales, estilos de vida y hábitos. Este 
descubrimiento nos presenta una nueva e indispensable vía de 
exploración de la cognición. Se vuelve plausible predecir el temperamento 
psicológico de una persona desde afuera hacia adentro, pasando por alto 
muchas de las complicaciones que surgen de la dependencia de la 
percepción subjetiva de un individuo. 

Una observación científica, desde el punto de vista de la construcción 
de un conocimiento utilizable, en la misma observación existe la 
necesidad de un proceso de aprendizaje dinámico: primero, porque los 
resultados experimentales a menudo son sorprendentes y, por lo tanto, 
requieren una mayor aclaración. Un ejemplo de un proceso iterativo de 
este tipo, en el que se llevó a cabo una sucesión de experimentos sobre el 
uso de fertilizantes durante un período de varios años, y cada resultado 
provocó la necesidad de probar una serie de nuevas variaciones para 
poder comprender mejor los resultados del anterior. En segundo lugar, 
desde el punto de vista del aprendizaje óptimo, a menudo vale la pena 
probar una intervención amplia primero para ver si hay un efecto general 
y luego, si se encuentra que funciona, profundizar en sus componentes 
individuales, como una forma de entender qué parte del amplio programa 
funciona. 

Pensemos ahora, en un proyecto de investigación sobre compost, y 
jardinería en playas remotas. Hacer compost casero es una actividad ideal 
para toda la familia, una forma perfecta de acercar la naturaleza a los más 
pequeños de la casa, de transmitir valores de consumo responsable, 
reciclaje, respeto por el medio ambiente, etc. Pero, además, preparar 
nuestro propio compost casero tiene una recompensa deliciosa: hacer 
crecer frutas y verduras con ese sabor de antes que ahora solo mantienen 
los productos ecológicos de calidad. Nuestro proyecto puede incluir varios 
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espacios para compost, mostrar los procesos y podemos también 
demostrar procesos químicos. 

La ciencia es la observación, identificación, descripción, investigación 
experimental y explicación teórica de los fenómenos y cosas asombrosas. 
Por ejemplo, la vida marina varada puede ser de muchas formas y puede 
tener causas muy interesantes que podríamos estudiar. Las ballenas, 
delfines se consideran varados cuando se encuentran muertos, ya sea en 
la playa o flotando en el agua, o vivos en la playa y no pueden regresar al 
agua. Las focas y los leones marinos se consideran varados cuando se 
encuentran muertos en tierra o en el agua o necesitan atención médica. 
Debido a que llegan a la tierra para descansar, es posible que se necesite la 
evaluación de un experto para determinar si necesitan ayuda. Mientras 
que las tortugas marinas varadas son cualquier tortuga marina que se 
encuentre en la tierra o en el agua que esté muerta, herida o que muestre 
algún indicio de mala salud o comportamiento anormal. Los animales 
varados vivos generalmente necesitan atención médica o asistencia 
profesional para regresar a su hábitat natural. 

Al examinar los mamíferos marinos varados y las tortugas marinas, se 
pueden comprender mejor las causas de mortalidad y los factores que 
afectan la salud de los animales marinos. Otros objetivos de los esfuerzos 
de respuesta al varamiento, son facilitar el cuidado humanitario por 
preocupaciones de bienestar animal, pueden estar ayudar en la 
recuperación de especies protegidas devolviéndolas a la naturaleza 
siempre que sea posible, y ayudar a identificar las amenazas a la población 
y los factores estresantes de la vida marina, especialmente los factores 
estresantes que se pueden prevenir. o mitigarlos. 

Muchos de estos proyectos los puedes desarrollar en tu playa y no 
precisan de grandes preparaciones, pero seguro te preguntarás ¿y ahora 
qué me falta? Aquí te planteo algunas preguntas que pueden motivar 
otros proyectos de investigación en tu playa, por ejemplo:  

¿Por qué suena como el océano cuando te acercas una concha a la 
oreja? 

¿Cómo se fabrica el vidrio marino? 

¿Cómo se hacen las conchas marinas? 

¿Es una estrella de mar un pez? 

¿Qué causa las olas del océano? 
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¿Qué causa un banco de arena en el océano? 

¿Cómo afectan los desechos marinos (basura) la economía y la 
balneabilidad en las áreas costeras? 

¿Podemos evitar la masificación del turismo rural? 

¿Qué puedo hacer para frenar la erosión? 

¿Puedo simular un tanque de olas donde calculo la carga de olas en 
un cilindro vertical? 

Adicción digital: ¿Cuáles serán los impactos del uso de teléfonos 
inteligentes y otras pantallas electrónicas en la relación del ser 
humano con el entorno de mi playa? 

¿Por qué el océano es salado? 

En este capítulo final, se identificaron y relacionaron 
algunos de los pasos y consideraciones más críticos para 
anticipar los riesgos y lograr el desarrollo. El conocimiento 
científico en su forma pura es un bien público clásico. Y 
también es uno de los pilares de la innovación. En sus 
formas más aplicadas, es un componente fundamental de la 
economía. Así mismo, la economía verde, el desarrollo del 
capital azul, el movimiento global dedicado a crear y 
difundir conocimientos para la sostenibilidad se 
El conocimiento para el desarrollo distingue el técnico, del 
conocimiento de las cualidades y los atributos. La 
distribución desigual del conocimiento tecnológico se ha 
denominado brecha de conocimiento. Mientras que el 
conocimiento sobre los aspectos tiene que ver con 
problemas de información y educación. 
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Este libro es una invitación a cerrar esta brecha del 
conocimiento. Implica adquirir conocimiento del resto del 
mundo, crearlo localmente a través de la investigación y el 
desarrollo, absorber conocimiento y comunicarlo. 
La provisión y el uso del conocimiento científico en 
beneficio de la sociedad es una invitación directa a soñar, 
pero por supuesto, es más desafiante lograrlo. Por ello, el 
libro describe algunos de los aspectos relevantes de la 
naturaleza del conocimiento, luego propone pasos para la 
generación y encarnación del conocimiento. Estos factores 
influyen en el conocimiento aplicado y la consideración final 
de la estructura regulatoria para la provisión de bienes 
basados en el conocimiento. 

Específicamente el conocimiento científico para el 
desarrollo del turismo suele ser producto de un proceso, de 
intercambio, pero sobre todo de experimentación. A veces 
es informal e individual, pero la mayoría de las veces es más 
formal y comunitario. Aquí vimos muy brevemente el 
vínculo entre la invención y la teoría científica, la 
introducción a los procesos y métodos de investigación y el 
proceso generalizado de pasar de las ideas y el 
conocimiento científico al bien común. Por ello, el libro 
integra estas características económicas del negocio 
turístico con consideraciones científicas en el contexto del 
poder de mercado, proponiendo siempre ejemplos 
concretos de práctica, en lugar de imponer una teoría.  

  208



 CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN ORGANIZACIONES DE TURISMO DE PLAYA 

Por lo tanto, habrá una brecha sustancial entre el potencial 
y la realidad. Sin embargo, tanto la promesa científica como 
las oportunidades de comunicación nunca antes habían sido 
tan accesibles y generalizadas. 

Será necesario que exista una relación más estrecha e 
interactiva entre los científicos, los administradores de los 
complejos turísticos de playa, los políticos y la comunidad. 
Todos ellos ganarán mucho al gestionar crear canales de 
comunicación. Este libro ha sido un primer paso para 
lograrlo y ha proporcionado un marco para la reflexión, la 
acción y el cuestionamiento. 
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La capacidad de capturar, crear y compartir el conocimiento 
clave para el éxito organizacional del turismo científico en 
playas remotas. Al aprovechar este conocimiento se llega a una 
ventaja competitiva comercial frente a otras formas de turismo 
desfavorables para nuestro ambiente. Así que este libro es una 
estrategia innovadora para el futuro de nuestras frágiles playas 
remotas. Sirve como una introducción completa al tema de la 
gestión del conocimiento, incorporando aspectos técnicos, 
sociales y culturales vinculados con el turismo. También 
introduce conceptos, ejemplos prácticos, enfoques 
tradicionales de la planeación estratégica y temas emergentes 
relacionados con la administración del turismo sostenible. Está 
acompañado de la explicación de principios, procesos y 
c o n s e j o s p a r a m e j o r a r l a s c o mp e te n c i a s d e l o s 
administradores, empresarios y emprendedores que manejan 
proyectos turísticos. Así que es una gran herramienta para 
aumentar y perfeccionar el negocio del turismo científico.
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