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Introducción 
El fin de la 2GM marcó el inicio del turismo masivo y el desarrollo del paquete turístico. Los 
60’ y la crisis petrolera fueron el punto de partida para una nueva concepción de la actividad 
turística. El turismo no es más una actividad marginal y artesanal, ya llegó a su madurez 
técnica. Lo vemos en su uso de tecnologías como la informática y en el uso de 
metodologías propias de planificación de productos que responden a las necesidades de la 
demanda y a las exigencias de la competencia.  
El paquete turístico (o sea el producto) es un complejo conjunto de prestaciones de servicios 
cuya programación y operación requiere el empleo cotidiano de técnicas de negociación, de 
nuevas ideas, análisis de potencialidades de nuevos destinos y atractivos, etc.  
En los 90’ vemos a una oferta de productos turísticos no tradicionales como las rutas 
turísticas operadas desde el sector público, desde entidades no gubernamentales, centros 
culturales, museos, etc. Son una gama de productos nuevos que responden a las 
necesidades de un mercado c/vez más exigente en calidad y c/vez más especializado. 
Vemos una nueva realidad, no siempre complementada en normativas y reglamentaciones 
de los destinos turísticos. Se abordará en este texto la tecnificación en materia de 
producción turística.  
 
Capítulo 1: EL PAQUETE TURÍSTICO 
El programa turístico 
Programa turístico: es un producto o servicio ofrecido al turista. La precisión del concepto 
depende del contexto macro (comunidad) y del micro (empresa o emprendimiento). 
Desde el punto de vista macro: es un producto que forma parte de uno mayor, el destino.  
Desde el punto de vista micro: el contexto es el producto o servicio elaborado por una 
empresa o prestador de servicios turísticos y compuesto por sub-productos o 
servicios-insumos como el alojamiento, transporte, gastronomía, etc.  
Es un producto porque vemos en él la importancia de la utilidad que tiene éste para el 
usuario. Esto determina que haya 2 grandes tipos de productos:  

● bienes tangibles: cuya utilidad es indirecta, son útiles por el servicio que brindan al 
usuario 

● bienes intangibles o servicios: cuya utilidad es directa, ej un programa turístico.  
Objeto del programa turístico: satisfacer las necesidades y motivaciones del usuario, sea 
turista o excursionista. 

1 Abril Heis 



Otra definición de programa turístico, visto desde el punto de vista tradicional, decimos que 
es sinónimo de paquete turístico: conjunto de servicios adquiridos en un solo acto, 
prestados en base a un circuito pre-fijado y que se ofrece al mercado a un precio global. En 
esta conceptualización no entran las visitas guiadas, las rutas, ni los itinerarios personales. 
Para muchos, hablar de programa turístico como si fuera lo mismo que paquete, no está 
bien porque no involucran una prestación directa de servicios operados por empresas 
turísticas. Pero sin importar esto, vemos que en todas las definiciones hay un servicio 
prestado. La diferencia está en la forma de operación y en el tipo de actores involucrados: 
en el paquete, el consumo es explícito y hay una empresa que lo opera, en una visita guiada 
el consumo tmb es explícito pero es operado por un prestador de servicios unipersonal, el 
guía. En la ruta turística el consumo puede ser implícito o explícito, y el servicio es brindado 
por un conjunto de actores económicos y sociales, como emprendedores, empresas, 
prestadores unipersonales, estados, etc. En el itinerario personal el consumo es implícito e 
indirecto y no involucra servicios turístico. 
Concluimos en que existen 2 grandes tipos de programas turísticos: los que incorporan el 
consumo directo de servicios y los que tienen un consumo inducido o sugerido. 
 
¿Qué tipo de servicio es el programa turístico? 
Servicios: 

➢ son las actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen a la venta.  
➢ resultado de la actividad productora -trabajo-, si no se manifiesta bajo la forma de 

una mercancía tangible 
Pero no existe una definición que cubra la amplia gama de posibilidades que brinda este 
sector, llamado sector terciario de la economía. Se suele hablar de la industria de servicios 
para referirse a las actividades que en su desarrollo habitual se valen de técnicas, 
metodologías, y procesos propios del sector industrial. Levitt planteó que los servicios 
pueden industrializarse de 3 maneras: 

● con tecnologías tangibles 
● con tecnologías intangibles 
● con tecnologías intermedias, combinan el uso de máquinas con sistemas o procesos 

programados. 
Así, el programa turístico se encuentra incluido en el segundo nivel. Se trata de servicios 
elaborados con tecnologías intangibles, las que involucran a metodologías y procesos. Pero 
si lo observamos desde la producción (programación y operación) corresponde a un servicio 
que combina ambas tecnologías. Acá la computación hace el paso de la etapa artesanal a la 
industrial. 
Servicios turísticos pueden prestarse de 2 formas: 
   ♣Independientes: cuando no depende de 3eras prestaciones. Ej una visita guiada, si bien 
involucra 3 prestaciones: información, acompañamiento y guía, todas son provistas en forma 
simultánea por un prestador unipersonal 
   ♣Integrado: lo vemos en el paquete, su existencia depende de prestaciones sucesivas o 
complementarias operadas por distintos actores.  
Esto complica al momento de programar, por la necesidad de coordinar correctamente las 
distintas prestaciones -lugares, horarios, tiempos, etc- y de controlar la eficiencia con que 
será operado el servicio final.  
 
Evolución del programa turístico 
Va desde el primer viaje de 1854 hasta hoy con los paquetes de ecoturismo. 
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Primeros años: énfasis en la coordinación de distintos servicios que incluía el paquete. 
Después se pasa a organizar el tiempo del pasajero y de las actividades que él haría en el 
tour. Finalmente, se basaron en la elaboración de alternativas de recreación y tematización. 
Esto va en paralelo con las motivaciones de los viajeros y las nuevas formas de empleo de 
tiempo libre o tiempo de vacaciones.  
El hombre actual viaja para formar parte del lugar o destino elegido. Comprando un 
programa busca acceder al disfrute, uso de atractivos y a relacionarse con el 
medioambiente, que no solamente es el espacio físico, su flora y fauna, sino su gente, 
costumbres, pensamientos y vida cotidiana. La programación pasó por etapas de 
coordinación, organización y elaboración creativa, y los programas fueron especializándose 
también, en sus temáticas hasta llegar a los paquetes de aventura, diet, de ecoturismo o 
turismo cultural que tenemos hoy.  
Lo que acorta los tiempos de programación y aumenta la posibilidad de creación del 
producto turístico es el empleo de herramientas como la informática y elementos 
tecnológicos.  
 
Tipos de programa turístico 
Todo programa turístico se compone de un circuito o recorrido por un determinado sitio 
destino y un itinerario donde se condensa las prestaciones incluidas. Expresión de ese 
programa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Paquete turístico 
Función: la comercialización de prestaciones turísticas de un destino. 
Ppales caract: ganancia en términos de tiempo que percibe el turista y posibilitar la visita 
masiva a un destino sin alterar su capacidad de carga diaria 
 
La visita guiada 
Función: encaminar al visitante y brindarle info previamente seleccionada sobre un 
determinado sitio turístico.  
Ppales caract: interacción entre el guía y el visitante; y la facilitación del encuentro entre el 
visitante y el medio. 
Formatos que pueden presentar las visitas guiadas: 

★ Visitas guiadas a sitios turísticos: se realizan dentro de sitios naturales o culturales 
como parque nacionales o museos. Son visitas de temática gral. Tiene por función el 
introducir al visitante en un ambiente distinto al habitual mostrando las caract del 
lugar. 
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★ Guías conferencias: se llevan a cabo en sitios turísticos de índole natural o cultural, 
pero son temáticas y tiene por función atender a las necesidades de conocimiento de 
visitantes instruidos en esa materia que buscan profundizar sobre aspectos 
relacionados con el lugar. Muy común en Europa 

★ Talk Walk: paseo a pie o usando servicios públicos como subtes o bondis por 
diferentes lugares de la ciudad. Común en Londres. De a grupos pequeños de - de 6 
personas por paseos, incluye entradas a shows. Ej paseo de pubs. 

 
Ruta turística 
Función: promoción de un parea, región o temática con potencialidad turística. 
Ppales caract: facilitación del encuentro entre el visitante y el medio, la sensación de 
libertad que tiene el turista para moverse en determinado destino.  
Antes la realizaba el estado, ahora lo hacen las agencias y emprendedores turísticos, 
por ende vemos que puede comercializarse una ruta turística si se la organiza a modo 
de paquete turístico. 
Se pueden presentar con formados de senderos o paseos temáticos, según se desarrolle en 
espacios urbanos o rurales. Pueden abordar temáticas culturales o naturales, ej sendero 
vinculado con una especie arbórea o paseo literario vinculado con un libro o autor 
determinado. 
Se basa en un circuito que debe presentar un valor agregado, el que se centra en la 
prestación de distintas actividades que desarrollen el tema elegido. 
Cuando una ruta incluye la prestación de servicios turísticos pasa a ser un paquete. 
 
El itinerario personal 
Es la descripción de un determinado recorrido que suministra datos sobre atractivos 
situados en él. Son verdaderas guías de viajeros personalizadas.  
Su objeto: orientar al turista y brindarle info acerca de cómo emplear su tiempo en visitar 
lugares turísticos. 
Es un tipo de servicio que se hace a solicitud del usuario sobre un destino ya elegido. Puede 
ser programado y comercializado por una agencia de viajes, de informático o por un 
profesional de forma directa, pero siempre debe ser personal. En muchos paìses este 
servicio es complementario al paquete y le da un producto mejor y más individual al cliente. 
Rompe con la estandarizaciòn del paquete. 
Vemos que cada tipo de programa presenta distintas funciones y naturaleza, responde a 
diferentes nichos de mercado presentando una operaciòn y comercializaciìon distinta.  
 
Concepto de paquete turístico 
Definición clásica: es el conjunto de servicios prestados en base a un itinerario 
organizado previamente, que es adquirido en forma de “bloque” a un precio único y 
global. 
Se lo considera un conjunto de servicios porque al momento de su operaciòn cada 
programa involucra servicios intermedios o de base, como alojamiento, transporte de 
aproximaciòn, gastronomía, recreación, visitas guiadas, transporte local y lugares de 
diversión. 
Estos servicios pueden pertenecer a la misma organización o no, se distribuyen para 
garantizar el consumo en tiempo y forma de todos ellos y que el cliente los disfrute.  
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Si se trata de un programa de estructura simple, servicios serán prestados de forma 
simultánea 
Si se trata de un programa de estructura compleja, servicios serán prestados de 
forma cronológica 
Varían en número y tipos de combinación de prestaciones. 
El más simple es el traslado que incluye solo la transportaciòn entre 2 puntos o 
destinos preestablecidos y un servicio de acompañamiento. 
Los más complejos y sofisticados son los de aventura, deportivos o temáticos, 
incluyen gran cantidad y variedad de elementos como recreación deportiva, cultural, 
prácticas de caza, pesca, ski, etc.  
Cuando hablamos de itinerario nos referimos al recorrido, el detalle de las actividades 
y prestaciones incluidas en el paquete. El recorrido define las rutas y caminos a 
tomar, las ciudades de visita, pernocte, los medios de transporte seleccionados para 
ir de una ciudad a otra, kilómetros y tiempos en traslado. 
Para que se efectivice el servicio (para que el cliente lo consuma realmente) deberá 
trasladarse a un espacio físico definido llamado destino.  
Cuando decimos que el paquete es un bloque nos referimos a que al comprarlo, el 
cliente adquiere derecho de uso sobre todos los servicios incluidos en el mismo.  
No hay que confundir itinerario personal con servicio adicional u opcional que se 
puede presentar en un paquete, su finalidad es la extensión voluntaria del programa 
o el uso de tiempo libro incluido en los paquetes.  
Concepto de precio global: señala que el cliente pagará un único precio por el uso de 

todos los servicios y actividades que compone el producto. Obviamente entran los servicios 
de consumo obligatorio, los adicionales u opcionales se abonan de manera independiente.  
Objeto de todo programa: fijar la secuencia u orden de las prestaciones, determinar tiempos 
y asignar recursos necesarios para la operación del paquete. 
 
Clasificación de paquetes turísticos 
Para clasificar hay que tener en cuenta 6 variables altamente significativas al elaborar uno: 
✈ organización de la prestación 
✈ modalidad del viaje 
✈ temática 

✈ programa 
✈ forma de operación 
✈ usuarios del producto 

 
Organización de la prestación 
Por su organización se pueden presentar como: 
✈ Standard se ajustan a modelos o patrones únicos concebidos para el consumo masivo. 
El operador elabora un itinerario en base a la competencia y en estudios de mercado que le 
marcan las tendencias grales y las preferencias de los segmentos con los que trabaja 
habitualmente y de aquellos que desea incorporar como clientes. Son un verdadero popurrí 
de atractivos porque su objeto es complacer a quien consume.  
✈ Especiales se producen de acuerdo a la solicitud del cliente tomando en cuenta sus 
preferencias y necesidades particulares. 
En ambos, en su elaboración participan el programador y el cliente por igual. El 
programador tiene la responsabilidad de adecuar la oferta a la demanda del cliente, lo cual 
parece simple pero no. Hay que adaptar una oferta rígida a las necesidades y motivaciones 
dinámicas de una persona.  
 
Modalidad del viaje 
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Por la modalidad, los paquetes pueden ser: 
➳ Viajes itinerantes aquel cuyo circuito e itinerario contempla el pernocte en varios 
destinos sucesivos.  
➳ Viajes de estancia o tmb llamados de estadía, aquellos en los que las pernoctaciones se 
hacen siempre en la misma localidad, a lo sumo se harán excursiones a puntos cercanos, 
pero sin que esto produzca grandes y prolongados desplazamientos.  
 
La temática 
Por su temática, los paquetes pueden ser de tipo: 
✔ General: son los que no abordan un tema determinado como único marco de referencia, 
incluyen distintos aspectos relacionados con el destino dando una visión global del lugar.  
✔ Específica: son de temática específica cuando abordan temas únicos e incorporan en las 
visitas solo aquellos atractivos que se relacionan directamente con esos temas, ej visitas 
históricas, de aventura, arquitectónicas, etc.  
 
El programa 
Hay 2 grandes tipos: 
☑ Programas Locales: se conocen como excursiones, son los que se diagraman dentro 
de los límites de un centro o localidad, entendiendo por centro turístico el espacio urbano 
donde se sitúan los servicios, atractivos, y el espacio rural inmediato en el que pueden 
emplazarse atractivos operados desde el centro. Ese espacio se determina con cierta 
exactitud trazando un radio de influencia a partir del ejido urbano y tiene una longitud igual a 
la distancia que se puede recorrer por los caminos existentes durante el lapso de 2 horas en 
viaje de ida. La duración de estos programas oscila entre medio día y un día entero, de 
acuerdo a la magnitud del centro y a la variedad de atractivos a visitar. Medio día son 2 o 3 
hrs, día entero son 7 u 8 de recorrido total. 
☑ Programas Regionales: se conocen como tour, definido como todo viaje pre arreglado 
a uno o más destinos turísticos, con regreso al punto de partida, cuya duración excede las 
24 horas. No hay límites fijados en cuanto a su expansión espacial. Su duración se mide por 
cantidad de noches pasadas en establecimientos de alojamientos, con un mínimo de un 
pernocte.  
 
La Operación 
Por su formato operativo los paquetes pueden ser: 
✫Regular: significa que se realiza de acuerdo a un calendario preestablecido, que sus 
salidas están fijadas de antemano y gralmente son diagramadas por temporada.  
✫Eventual: significa que la salida del paquete o inicio del viaje queda sujeto a la voluntad 
del cliente u no a un calendario preconcebido.  
 
Los Usuarios 
Según el usuario al que vaya dirigido, el paquete puede producirse para atender: 
✯ grupos: implican que su operación está sujeta a la conformación previa de un grupo, con 
un número mínimo de pasajeros establecidos según criterios de la empresa operadora o 
según la capacidad de los servicios incluidos  
✯ individuales: se operan sobre la base de la venta individual de plazas, es decir por 
pasajero. No hay necesidad de conformar grupo alguno para efectivizar la salida.  
 
Excursiones 

6 Abril Heis 



Son paquetes que engloban distintas prestaciones y pueden presentarse como traslados, 
city tour, sightseeing, tour de compras, nocturnas y excursiones propiamente dichas. 
Traslados: más conocidos como transfers, son programas más simples porque incluye sólo 
el transporte de un punto de partida a otro de destino y pueden incluir el servicio de 
acompañamiento. Solemos referirnos al traslado desde estaciones terminales a hoteles y 
viceversa, aunque el término en sí es más amplio en su significado. Puede incluir cualquier 
traslado. Pero puede incluir cualquier traslado de corta distancia siempre que no exceda los 
límites de la ciudad o espacio inmediato a ella. Así el traslado a un restaurante, a un centro 
de diversión o a un museo serpa considerado un transfer, mientras que no incluya una visita 
guiada. Hablamos de transfer in-out cuando es un traslado desde una estación terminal a un 
hoteles y de e´te a la misma estación terminal. Se puede hacer en ómnibus o auto.  
City tour: es el programa local basado en un circuito o recorrido por una ciudad para conocer 
sus ppales atractivos. La duración estimada es de medio día, con variaciones que oscilan 
entre 1 y 3 hrs. Su temática es gral y opera en forma regular. En las ciudades europeas, los 
city son paseos por la ciudad de una hora de duración que no incluyen visitas a interiores de 
atractivos nise realizan descensos en su trayecto.  
Sightseeing: visita a la ciudad, es un tipo de programa basado en un circuito o recorrido por 
una determinada localidad, visitando sus atractivos o monumentos significativos. Su 
duración es de medio día o de un día entero, según la cantidad de elementos a recorrer. La 
diferencia entre este tipo de paso con el city tour es que los sightseeing presuponen visitas 
guiadas al interior de los atractivos más destacados y descensos durante su trayecto.  Su 
temática puede ser gral o específica, dependendiendo de su forma de operación. Puede ser 
elaborado a solicitud de una agencia receptiva, de una mayorista o directamente del 
usuario. 
Tour de compras: es un programa local que combina el traslado a zonas comerciales y una 
visita guiada en las mismas. Tienen una temática específica y depende del lugar o los 
lugares que se visiten. En nuestro medio solo involucra un simple traslado a uno o más 
negocios. No es operado concreto de producto por lo que trata de un área de trabajo 
totalmente virgen.  
Nocturna: es el programa local que combina el traslado a restaurantes y lugares de 
diversión nocturna como cabarets, teatros, tanguerías, discotecas, casinos, etc. Incluye una 
visita guiada por los barrios, avenidas y zonas de la ciudad famosas por su actividad 
nocturna. Suele comercializarse sólo en uno o dos barrios 
Excursiones: son programas locales que incluyen distintos servicios, como transporte, 
visitas guiadas, comidas, etc. Se hacen para conocer elementos o atractivos puntuales y 
ciudades situadas en cercanías de los centros turísticos. Excursión es todo viaje o programa 
cuya duración no exceda las 24 hrs, contando tanto la ida como el regreso al punto de 
partida y en cuyo trayecto se visitan los atractivos del lugar sin que existan limitaciones en la 
cantidad o tipos de servicios prestados. En la práctica el elemento que limita este servicio es 
el pernocte. Pasajero parte del hotel a otra ciudad o centro cercano por menos de 24 hrs. 
Por ende hay excursiones de medio día (con un máx de 4 hrs) o de día entero (máx 8 hrs). 
Puede ser operado por una agencia o no, depende de los servicios incluidos. Cuando es 
operada por una empresa, puede hacerlo en forma regular o eventual.  
Los servicios que son de medio día de duración son los transfer y los city tour. El resto de 
los servicios: visitas a la ciudad o sightseeing, tour de compras, nocturnas y excursiones 
tienen duración variable según las necesidades del cliente. 
Por el territorio recorrido, los circuitos pueden ser locales o zonales, locales son los que se 
realizan dentro de los límites de la ciudad; zonales son los que abarcan el área geográfica 
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inmediata al centro turístico. No existe un límite preciso que defina dicha área, pero se toma 
como tal al espacio alcanzable por vía terrestre luego de recorrer 2 hrs de viaje.  
 
Tours 
Dentro de éste podemos distinguir 3 tipos de viajes diferentes: fin de semana, miniturismo y 
de larga distancia. El tour puede ser operado tanto por mayoristas como por empresas 
operadoras, y su distribución en mercado depende de la política de comercialización de la 
empresa productora. 
Fin de semana: tour cuya duración coincide con un weekend, incluye sólo un pernocte en 
su estadía. La doctrina que relaciona estos tipos de viajes con el kilometraje recorrido dice 
que el límite es de 300 km. 
Miniturismo: es el tour cuya duración oscila entre 2 y 5 noches en el destino. No se 
consideran las horas pasadas en los medios de transporte que aproximen al pasajero al 
primer destino y de este al punto de partida. Si en la mitad del tour el pasajero se ve 
obligado a pasar la noche en el transporte, está pernoctación si será tomada como parte del 
total de noches incluidas. Límite es de 500 km. 
Viajes de larga distancia: su duración supera las 5 noches de pernoctación. Muchos 
vinculan este tipo de viaje con aquél que demanda mínimo un día de viaje, no se cuentan 
los km porque es imposible. 
Los 3 en conjunto: por el territorio recorrido pueden ser zonales, o pueden ser regionales: 
cuando su circuito o recorrido abarca porciones extensas de territorio. Éstos últimos, por su 
organización, pueden ser standard o especiales y pueden cubrir la modalidad de viaje 
itinerante o de estancia. Por su operación pueden ser regulares o eventuales, al igual que 
las excursiones.  Pueden producirse para grupos o personas individuales, y por su temática 
podrán ser grales o específicos.  
 
Terminología utilizada para definir el paquete turístico 
Europa: donde nace la terminología usada para diferenciar los distintos tipos de programas.  
Viajes a Forfait: es cualquier viaje individual o colectivo organizado por una agencia con un 
precio determinado y fijo que cubre todo el conjunto de gastos y prestaciones. Puede ser 
propuesto enteramente por la agencia o adaptado en sus detalles a petición del pasajero. 
En inglés es inclusive travel. Ofrece distintas alternativas según el tipo y la cantidad de 
servicios prestados. Hoy en Francia hay tipos de viajes forfait: 

a) fórmulas todo comprendido: es un viaje a forfait tradicional que abarca la estadía con 
pensión completa, circuitos organizados y cruceros. Las estadías con pensión 
completa comprenden el viaje de ida y vuelta, los transfer, el alojamiento y la 
gastronomía. Los circuitos organizados ofrecen una combinación de excursiones o 
visitas, que pueden o no ser acompañadas con alojamiento con pensión completa, 
media pensión o desayuno. Los cruceros son forfait cuando el barco es el medio de 
transporte, el alojamiento y el lugar donde se sirve la gastronomía.  

b) fórmulas mixtas: son formas de viaje forfait que asocian el transporte a otras 
prestaciones tales como alquiler de autos (fly and driver), hotel (avión-hotel), etc.  

City by night: son excursiones que ofrecen diversión en locales nocturnos, con consumición 
incluida en el precio. Incluye un recorrido nocturno por la ciudad para apreciar la iluminación 
de monumentos y las avenidas con mucha act nocturna.  
ABC of Travel: presenta una lista detallada de los tipos de programas que se pueden 
elaborar.  
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Tour: cualquier viaje pre-arreglado, pero no necesariamente pre-pagado, a uno o más 
destinos, con regreso al punto de partida. 
Viajes a forfait -FIT:es un conjunto de servicios o paquetes que normalmente no incluyen 
guía diseñado sobre especificaciones de un cliente individual pre-pagado a un precio global. 
Implica un solo acto de compra para el cliente. Se lo denomina tmb Foreign Independent 
Travel.  
Paquete o package: conjunto de servicios que incluyen alojamiento y una combinación de 
traslados, comidas,excursiones locales, entre otros. Puede o no incluir el transporte de 
aproximación y se vende a un precio global. Puede adoptar distintas denominaciones 
dependiendo de sus elementos, pudiendo ser ej destination package, tour package, city 
package.  
Inclusive Tour o IT: es un tour en el que los elementos especificados son ofrecidos a un 
precio global. No incluye necesariamente ni todos los elementos ni todos los gastos. 
Domestic Independent Travel -DIT: se trata de un tour no acoplado, prepagado, realizado 
dentro de un país y diseñado según las especificaciones del cliente individual. 
Domestic Escorted Tour- DET: toma la definición del DIT, con la diferencia de que se trata 
de un viaje acompañado 
Individual Inclusive Tour -IIT: es un IT hecho para un cliente individual 
Group Inclusive Tour -GIT: es un tour prepagado para grupos, requiere un n° mínimo de 
participantes, elementos y costos.  
Inclusive Tour Charter -ITC: es un tour tipo IT que usa en su transportación una aeronave 
arrendada para eso. 
Los programas ofrecidos por un operador pueden ser (según Petra): 

● Excursiones locales: son excursiones de corta duración que visitan lo más 
importante de una ciudad en autocar o auto privado 

● Circuitos organizados: en lugares de más interés turístico se organizan excursiones 
regulares diarias o en días fijos de la semana 

● Viajes en grupo, prefabricados o publicados: se los ofrece a los pasajeros 
directamente o en agencias de viajes minoristas, son viajes para grupos que son 
concebidos con anterioridad la momento de compra y que son publicados por le 
operados en sus folletos, en la prensa y en publicaciones específicas como 
Worldwide Tour Guide. 

● Viajes en Grupos especiales: elaborados de acuerdo a los que solicita el grupo. 
● Paquetes individuales publicados: son programas de pocos días de duración, 

incluyen un solo destino en lugares de descanso o para prácticas deportivas. Son 
operados por las líneas aéreas directamente. 

● Viajes individuales especiales: viajes encarados de igual forma que los viajes en 
grupos especiales, pero al cliente en lugar de ser un grupo es un individuo, o a lo 
sumo un grupo fliar tipo.  

 Todos estos programas tienen en común que en todos los casos se establece qué servicios 
están incluidos, quién es el operador, el destinatario y como se abonará el servicio. 
 
Síntesis 
El producto destino no es uno y monolítico sino que se componen de otros subproductos 
casi siempre organizados y operados por distintos actores eco y soc. Es la suma del 
esfuerzo de una gran número de voluntades.  
El programa debe procurar obtener la satisfacción de las necesidades y motivaciones del 
usuario. 
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El paquete es la expresión del programa comercializado por medio de los Tours Operados, 
Las rutas son itinerarios estandarizados, con fines promocionales y los itinerarios personales 
son su expresión personalizada, confeccionados a medida para el cliente. Es un producto 
que se encuentra en pleno proceso de cambio, cambios motivados por la marcada 
tendencia de la demanda hacia la búsqueda de individualización y personalización del 
servicio, y por el avance tecnológico en materia informática 
Elementos que todos los conceptos que vimos tienen en común: 

● servicios incluidos 
● ¿quién es el operador? 

● destinatario 
● forma de pago 

   
Capítulo 2: EL CLIENTE 
Introducción 
La demanda turística se encuentra caracterizada por 4 aspectos sobresalientes: 

1. Creciente aspiración al uso recreativo: ni en momentos de crisis, ej 2011, el usuario 
deja de tomar vacaciones o deja de usar su tiempo libre en actividades recreativas 

2. Fuerte sensibilidad a variables exógenas: son de orden demográfico, cultural o 
social, eco, pol, jcas o tecnológicas y en gral se destacan los siguientes aspectos: 

● evolución monetaria y modificaciones en las tasas de cambio 
● seguridad 
● terrorismo 
● ecología o medio ambiente: aspectos relacionados con la no contaminación 

ambiental y todo lo que haga a la modalidad en el uso del espacio o territorio 
● interacción con el medio social y cultural de los destinos visitados 

3. Estacionalidad: hay cambios en la conducta de la demanda frente al viaje que 
influyen en el fenómeno estacional del turismo:  

● ausencia de largos períodos de vacaciones 
● multiplicación de cortas estadías 
● viajes de negocios e incentivos 
● viajes realizados por el segmento de la 3ra edad 
● viajes realizados por los nichos del mercado específicos como grupos 

religiosos, turismo joven, estudiantiles, grupos gay, solos y solas, etc 
4. Transformación progresiva de la naturaleza de la demanda: 

● tendencia a la uniformidad y el reemplazo de las actividades deportivas por 
las más tranquis como golf, fitness, estadías culturales 

● toma de decisión de la partida y efectivización de las reservas en forma más 
tardía 

● desarrollo de comportamientos individualistas que hacen que el turista desee 
un producto hecho a su medida 

 
Cliente o turista 
usuario comprador o consumidor: palabras usadas como sinónimos de cliente porque 
expresan la disposición de un individuo a usar servicios que otro presta.  
Consumidor: sujeto económico en quien termina el ciclo de producción 
Usuario: quien tiene derecho a usar una cosa dentro de ciertos límites 
Comprador: quien efectivamente adquiere el producto 
Cliente: persona u organización con necesidades que pueden ser satisfechas por un 
determinado producto.Se comportará como comprador, usuario y consumidor.  
Hay 2 tipos de clientes: 
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Pasajero directo: usará el paquete para el disfrute personal. Podrá adquirir el producto c/vez 
que piense hacer un viaje, lo hará cuando tenga vacaciones, o tiempo libre. 
Empresas intermediarias, sean mayoristas u operadoras: usará el paquete como insumo 
para un nuevo programa que a su vez será adquirido por otro usuario. Son los que compran 
en grandes volúmenes durante todo el año. Reelaboran y convierten los programas en 
productos nuevos con los que hacen de intermediario entre el productor originario y el 
consumidor final. 
 
Motivaciones y necesidades del consumidor turístico 
Hay que conocer detalladamente la motivación del turista, motivaciones que lo llevan a 
emprender un viaje, motivaciones que lo alejan de su vida cotidiana. Pero Abott diferencia 
necesidad genérica de las derivadas: 
☼ Genéricas: no se saturan, evoluciona permanentemente hacia niveles superiores, 
incentivada por la aparición y difusión de nuevos productos. Conducen a la superación 
constante de programas y a la búsqueda de nuevas fórmulas para satisfacer la necesidad 
que lleva al pasajero a viajar. 
☼ Derivadas: de fácil saturación, su utilidad marginal disminuye. Se agotan con rapidez y 
son de fácil sustitución. 
Las estrategias de producción deben asentarse sobre las necesidades genéricas y no sobre 
las derivadas. 
Toda industria, sin importar su tamaño, puede caer en un “círculo del autoengaño”, según 
Levitt. 
Él cree que la razón del crecimiento esté amenazado o detenido no se debe a una 
saturación del mercado, sino a una falta de dirección de la empresa. Y también según este 
tipo, hay que tener en cuenta a los deseos, que son las formas que adoptan las necesidades 
al ser moldeadas por la sociedad, cultura y propia personalidad del hombre.  
 
¿Qué es la motivación? 
Es cuando una necesidad tiene una intensidad de tal magnitud que obliga a la persona a 
buscar su satisfacción. Maslow identificó 5 categorías, en orden jerárquico: 

● necesidades fisiológicas 
● necesidades de seguridad 
● necesidades sociales 
● necesidades de estima 
● necesidades de autorrealización 

Cuando el individuo cubre éstas 5 necesidades aparecerán otros 2 tipos de orden superior: 
● necesidades de conocimiento 
● necesidad de estética 

No todas las necesidades tienen la misma intensidad y oportunidad para todos los 
individuos, por eso sus patrones de satisfacción no son los mismos para todos. 
Qué motivos inducen a las personas a convertirse en turistas? qué motivación los impulsa a 
viajar? Berjman presenta 4 motivaciones básicas para iniciar un viaje: 
✈ Motivaciones de tipo físicas: relaciones con el descanso físico, participación en diferentes 
deportes, recreación en playas, entretenimientos relajantes y otras act relacionadas con la 
salud. 
✈ Motivaciones culturales: identificadas con el deseo de conocer otros lugares 
✈ Motivaciones interpersonales: incluyen el deseo de conocer gente 
✈ Motivaciones derivadas del status social y razones de prestigio 
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Si nos queremos anticipar a los cambios en las corrientes turísticas y si deseamos modificar 
a tiempo los productos, debemos observar de cerca las tendencias y variaciones en los 
patrones de conducta de los pasajeros. Esto nos ayuda a detectar alteración algunas 
producida en motivaciones y necesidades en los individuos. 
 
La decisión de compra de un producto turístico 
Desafío: elaborar el producto exacto que el consumidor necesita. Esto implica un cambio de 
mentalidad, abandono de viejas prácticas comerciales que consideran al cliente como 
esclavo que no tiene derecho a opinar. Hoy se pretende convertirlo en colaborador en el 
momento de tomar decisiones sobre la estrategia de producción. Investigar sus 
necesidades, comportamiento de consumo y de compra: son las herramientas idóneas para 
hacer o rediseñar un producto tur. 
Comportamiento de compra: conjunto de actitudes que preceden, acompañan y siguen a las 
decisión de comprar. 
Hay diferentes enfoques para explicar este fenómeno: 
-enfoque econométrico: se centra en el precio calidad, medido objetivamente. Usa una 
variable resolutiva como único elemento de análisis para tomar la decisión final 
-enfoque sociológico: analiza las conductas en marco de pautas culturales que el grupo 
maneja, el marco de sus restricciones y modelos de comportamiento. Tiene en cuenta el 
status y el rol del agente, ambos lo vinculan en ciertas normas de su sociedad. 
-enfoque conductista: hace hincapié sobre el concepto de aprendizaje del consumidor, los 
cambios que se producen en la conducta son la consecuencia de experiencias similares 
anteriores. Engloba 3 elementos básicos: 

❖ la necesidad: estímulos que llevan a una acción 
❖ la reacción: respuesta orgánica ante la necesidad 
❖ el refuerzo: deseo de repetición de la acción cuando dejó una experiencia placentera 

La tendencia apunta a tomar al proceso que define una compra como intento por resolver un 
problema y usar los mismos esquema que para la toma de cualquier otra decisión. Braidot 
distingue 3 tipos de comportamientos: 

1) comportamiento de compra extensiva: se presenta cuando el individuo se enfrenta a 
la posibilidad de adquirir un producto nuevo para el. Ej. viajar por 1era vez. 

2) comportamiento de rutina: se presenta cuando el usuario conoce el producto y ya 
tiene preferencia por una marca determinada 
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3) comportamiento de compra limitado: la persona tiene conocimiento del tipo de 
producto que está por adquirir y su decisión se limita a la elección de la marca 

El producto tur enfrenta una especie de coexistencia de marcas, está la marca del destino; 
la marca del nombre de la empresa, y el producto turístico. Suele reconocerse como marca 
al destino o la actividad a realizar.  
 
Proceso que conduce al turista a la compra 
Decidir la compra es un proceso iniciado cuando el individuo siente la necesidad 
insatisfecha. Este proceso se desencadena en una situación estresante que es necesario 
resolver. Los estímulos que dan origen a esa sensación pueden ser internos como externos 
al individuo. El externo es la publicidad.  
Reconocer la necesidad va 1ero, después viene la búsqueda de información. Acá, el futuro 
comprador busca info sobre las alternativas de su compra al alcance.  
En la decisión que impulsa al individuo a salir a relevar datos e info intervienen factores 
como la fuerza del impulso de compra, el costo del producto, la costumbre de viajar, riesgos 
de malas selecciones, experiencias anteriores, o atracción del destino. Luego se detectan 
las fuentes de info usadas por el cliente, sus informantes claves: son personas o 
instituciones que merecen la confiabilidad por s info y a las que se recurre para pedir opinión 
sobre tema determinado. 
Las fuentes de info más comunes son las relaciones (amigos, fliares), comerciales 
(publicidad, agencias minoristas, centros de informes, promotores) o personales 
(experiencias anteriores). 
Para iniciar un proceso de programación exitoso debo saber qué factores son trascendentes 
en el momento de comprar un tour, y conocer al informante clave.  

Al evaluar 
alternativas se 
analizan los datos 
recogidos para así 
llegar a seleccionar la 
opción que más se 
adapte a las 
necesidades y 
posibilidades del 
comprador. Recordar 
la diferencia entre 
usuario y comprador 
del producto.  
La decisión de 
compra es la etapa en 
la que se hace 
realidad la misma, 
una vez seleccionado 
el producto marca 
precio y sistema de 
comunicación donde 
adquirirlo o comercio. 
Instante en el que se 
efectiviza la 
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transacción entregando un bien a cambio de un precio. Al adquirir el paquete, adquiere un 
derecho y una promesa de uso, no un bien. Por eso es normal encontrar recelos y prudencia 
en compradores al momento de cerrar el trato. Cómo atenuarlos? 

★ trabajar sobre la imagen del comercio y su localización 
★ perfeccionar la acción del personal de ventas 
★  transmitir un conocimiento exacto y detallado de lo incluido en el paquete 
★ elegir operadoras bien posicionadas en el mercado 
★ ofrecer atención personalizada al efectuar la compra 

La última etapa: comportamiento después de realizada la compra. Se da luego de haberse 
efectuado el viaje. Etapa que sirve de antecedente para compras sucesivas del mismo 
producto o de otros similares.  
 
Los grandes usuarios: Agencias de viajes 
¿qué derecho de uso adquiere una empresa al comprar un paquete? Adquiere el derecho a 
usarlo como insumo para elaborar otro paquete distinto, resultando un programa totalmente 
nuevo formado por diferentes piezas (paquetes comprados y unidos) que no podrán sufrir 
grandes modificaciones funcionales en sí mismas. Las modificaciones internas que pueden 
sufrir están relacionadas con: 

➢ reducción de pernoctes en primer o último destino, siempre que no se altere 
sustancialmente el costo ni desemboque en problemas de operación 

➢ eliminación del transporte entre el punto de partida o regreso y el primer o último 
destino.  

➢ ampliación de la extensión del paquete.  
➢ posibilidad de anexar uno o más programas, se hace al ppio o al final del paquete 
➢ el nombre del paquete, lo cual se considera una obligación por parte del adquirente 

excepto que haya un convenio entre operadoras 
➢ cambio en las pautas promocionales o en la imagen del paquete 
➢ cambio en el precio, consecuencia lógica de anexar paquetes o servicios aislados o 

una diferente estructura de costos de la empresa 
Todos estos cambios se refieren a la fase de programación, no se operacion. Ésta corre por 
cuenta del productor original. No se vende el proceso operativo del paquete. 
Los programas elegidos suelen ser paquetes receptivos o locales de corta duración, tours 
de 7 u 8 noches de duración, excursiones, city tours, sightseeing, nocturnas, transfers, etc. 
 
Proceso que conduce a las empresas a la compra 
En la compra, la selección del programa y el prestador es el punto que requiere una mayor 
atención, para así evaluar los paquetes y prestadores en función de 2 niveles: interno y 
externo a la organización.  

- Externos:  
condicionan a la empresa  
son 2: contexto global y el contexto turístico 
global: aspectos económicos, sociales, políticos, culturales, tecnológicos, ambientales. El 
operado no solo debe conocer el ambiente de su plaza, sino que también el de sus destinos, 
porque cualquier variación en ellos influirá en el desarrollo del paquete. 
turístico: compuesto por 3 elementos claves: destino, competencia y demanda.  
Destino: en sentido macro, es la capacidad de atracción del mismo, el funcionamiento 
operacional en la región y políticas de desarrollo futuras.  
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Competencia: integrado x empresas que producen o comercializan un producto similar o 
diferente, pero con capacidad de sustituir a nuestro producto en la decisión final del cliente.  
Demanda: cliente o consumidor. 

- Internos: 
son las estrategias y políticas de la misma 
Hay 5 aspectos: 

★ técnico: parámetros para la medición de la calidad y el análisis de las líneas de 
producto existentes y la amplitud, profundidad y oportunidad de las modificaciones 

★ productivo: se replantean objetivos que aconsejaron la compra (nivel de 
productividad) 

★ financiero: sit financiera y eco por la que atraviesa la empresa 
★ legal: sit legal en relación con la adquisición (objetivos del contrato social, pol de 

contrataciones, patentes, etc) 
★ comercialización: enmarca toda la estrategia de comercialización, precios, mercado, 

canales de distribución, etc 
 
¿Quiénes intervienen en la compra? 
Ya no se trata de un comprador individual, sino de un equipo o grupo de personas 
especializadas o de una oficina dedicada a ello, como los departamentos de compra por ej. 
Acá se diferencian una serie de funciones ejercidas por el personal técnico especialista en 
este tipo de laborales. Se pueden agrupar en 4 categorías: 

➢ función de comprador: selección de prestadores, la definición de condiciones de 
compra y pagos, así como a la negociación de contratos y convenios 

➢ función de prescriptor: asesoramiento para definir los criterios de selección de 
programas. La puede realizar algún miembro estable de la empresa como un 
consultor en el tema.  

➢ función de decisor: acción de decidir la compra y con ella de comprometer a la 
organización frente al prestador. 

➢ función de filtro: acciones indirectas surgidas en el entorno del equipo de compra de 
la empresa, que pueden llegar a influir fuertemente sobre la operación, tanto a favor 
como en contra de su realización. 

 
Análisis del Paquete o Programa 
Aspectos básicos que merecen cuidadoso estudio respecto al programa, son: 

● de índole técnica: propios del circuito e itinerario como tiempos, horarios, selección 
de atractivos y actividades, y dosificación correcta de servicios 

● índole operativa: condiciones de prestación del paquete 
● calidad del programa: variable medida en función de nuestra definición de calidad, 

incluye la eficiencia de la prestación, la creatividad y la coherencia entre lo ofrecido y 
lo prestado 

● precio: costo del paquete, condiciones y formas de pago 
 
Modo de síntesis: 
Si enfocamos la problemática de la producción desde la demanda, vemos una clara 
tendencia a la individualización. El pasajero no quiere grandes tours despersonalizados 
propios del turismo de masa, busca programas que se adecuen a sus needs. Por eso 
centramos el análisis en las necesidades de nuestros clientes, ya sean ellos individuales o 
empresas operadoras y mayoristas. 
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Si el cliente es: 
- empresa operadora: enfoca su análisis en aspectos productivos del programa, en la 

operabilidad. 
- mayorista: observa su posibilidad de venta, por eso tiene su propio esquema de 

análisis 
- consumidor final: se fija si el programa responde a sus motivaciones y deseos.  

Hay 2 momentos claves dentro de la conducta de compra: la búsqueda de info y las 
acciones post-venta. 
 
Capítulo 3: EMPRESAS DE VIAJES TURÍSTICOS 
Introducción 
Definición de empresa: organización que tiene por objeto producir, comercializar, o 
transportar productos.  
Estas empresas pueden comportarse de 2 formas: serán productoras de programas, 
paquetes o forfait y/o comercializadoras de productos elaborados por terceros.  
Producción: diseño y proyección + gestión ,es lo mismo q decir programación + operación 
del paquete 
Comercialización: conjunto de acciones conducentes a provocar y facilitar la compra de un 
determinado servicio turístico. Empieza con la elección del producto y selección del 
prestador. Culmina con la venta del producto al cliente. Nosotros comercializamos una gama 
amplia de servicios: paquetes de otras empresas, plazas hoteleras, plazas en medios de 
transporte, seguros de viajeros, alquiler de autos, casas rodantes, etc: las posibilidades son 
múltiples y van incrementando a medida que las empresas se modernizan tecnifican y 
observan las necesidades cambiantes de los clientes + tendencias internacionales 
Agencias: clasificadas (según su función) en: operadoras, mayoristas o minoristas. 
 
Antecedentes de la agencia de viajes 
Paquete turístico: es un producto elaborado íntegramente por las operadas. Apareció en el 
mercado con las primeras agencias de viajes. La primera fue la de Thomas Cook en 1841. 
Primer itinerario impreso en 1845. 1846 1era excursión con guías. 1862 introduce el pago 
del hotel al regreso del viaje. 1867 introduce el cupón de hotel a precio fijo válido x una 
noche. 1872 creó el cheque del viajero. Aparecen en EEUU y Europa agencias de viajes, + 
el avance tecn en transporte. Después los aviones. Con el crecimiento de la demanda 
aparecen las operadoras mayoristas que contratan hoteles enteros, con  propios 
ferrocarriles o aviones charters. Después nacen los tour operadores. 
 
Empresa minorista 
Detallista o retail agent: empresa que vende distintos tipos de servicios turísticos, 
elaborados por terceros, directamente al público o consumidor final. Están autorizadas por 
los proveedores a vender sus servicios a los precios que ellos les indican, como 
intermediarios entre el productor y el consumidor. Son remuneradas mediante una comisión 
que el proveedor paga por su actividad mediadora. Su función es emisiva. Producto con 
mayor participación: venta de pasajes de transporte aéreo, luegos alojamiento.  
 
Empresas mayoristas 
Wholesaler o grossistes:es la empresa que se encarga de distribuir entre las agencias 
minoristas los programas de los operadores turísticos receptivos. Facilitan el contacto entre 
el productor y el consumidor. Puede a su vez ser operadora. En su función productiva:  
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❏ un operador usualmente es a su vez detallista, lo que es prácticamente imposible 
para el mayorista puro dada su relación permanente con los minoristas 

❏ el mayorista puede ser productor de paquetes o no, mientras que el operador 
siempre lo es 

❏ gralmente el tour operador es quien encara las tareas de la operación receptiva a 
nivel local 

Es normal entonces que una empresa realice funciones de operadora y mayorista. El 
mayorista realiza 2 tipos de acciones: 

❖ armado de paquetes: montaje de tours a partir de otros más pequeños o paq 
receptivos, elaborados y operados por TO locales o regionales 

❖ reservación de plazas a distintos productores 
 
Tour operadores 
Son empresas que crean y comercializan sus propios programas o paquetes turísticos. Son 
productoras de tours y excursiones distribuidas a través de mayoristas y minoristas, sean o 
no sus sucursales o filiales. Tienen 2 funciones básicas: 

★ elaboración de programas -tours, excursiones o cruceros 
★ operación de los programa que elabora 

Inicia el ciclo productivo y lo cierra. Es responsable de la faz operativa frente al cliente. Esa 
responsabilidad es limitada, porque cada prestador de los servicios-insumos del paquete es 
responsable de su porción del programa. Pero ante el consumidor, el tour operador es el 
responsable directo de la operación. Por eso hay que elegir operadores confiables. 
Su función productiva puede ser de índole emisora o receptora. 
Emisora: cuando los programas que la integran están hechos sobre la base de destinos 
turísticos externos a su plaza y cuando su objeto es el del mercado interno local 
Receptiva: cuando está integrada por paquetes basados en el producto turístico del destino 
en el cual está emplazada. Debemos distinguir 2 tipos organizaciones: operador receptivo y 
el operador local o de regulares como las conocemos acá en Arg.  
Operadoras receptivas: su función es la organización de programas dentro de los límites 
espaciales de un destino determinado, pudiendo abarcar una ciudad, zona o país. Pueden 
ser propietarios de servicios que incluyen o pueden ser intermediarias entre los prestadores 
locales y los mayoristas/operadores internacionales  
Operadoras locales: crean excursiones o programas locales, trabajan a nivel ciudad. Son 
propietarias de los medios de transporte que emplean en sus desplazamientos, sus 
productos son transfer, city tour, nocturnas, sightseeing, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 Abril Heis 



 
 
 
 
 
 
Estrategias de los grandes operadores internacionales 
Estrategia: una acción colectiva orientada en una dirección común para alcanzar metas 
previamente establecidas. 
Propósito de c/estrategia: alcanzar una nueva ventaja competitiva de largo plazo capaz de 
garantizar rentabilidad 
Hay 3 grandes líneas de estrategias: concentración, integración e internacionalización 
✔ Concentración: penetración y participación en el mercado. Que el mercado es atendido 
por pocas empresas operadoras en comparación con la demanda total de viajes. Esta 
estrategia conlleva a mercados oligopólicos. 
✔ Integración: puede ser vertical u horizontal. Vertical cuando una misma organización 
controla toda la cadena de producción, son empresas que poseen establecimiento de 
alojamientos, compañías de transporte, etc. Horizontal cuando está conformada por distintas 
filiales que pertenecen al mismo tipo de actividad como un TO que tiene su propio sistema 
de distribución a nivel mayorista en diferentes destinos. Integración introduce a veces la 
monopolización. Es una estrategia beneficiosa cuando el control de un recurso clave es el 
eje de la ventaja competitiva de una empresa. Ventajas: 

➔ mejor coordinación de operaciones 
➔ contacto más estrecho con usuarios finales 
➔ mayores posibilidades de control 
➔ suministro asegurado de productos y servicios 

Tipos de integración posibles: 
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✔ Internacionalización: localización y apertura de filiales en 
destinos turísticos y en mercados de demanda.  
 
Las agencias de viajes en Argentina 
EVT empresas de viajes y turismo: son aquellas que dentro de sus 
funciones están autorizadas para elaborar programas o paquetes y 
comercializarlos directamente al público o a través de otras 
empresas, como agencias de turismo o de pasajes. 
Agencias de turismo están facultadas para elaborar paquetes, sólo a solicitud de su 
clientela. No pueden comercializar esos tours o excursiones a través de 3eras empresas. 
 
Capítulo 4: PRODUCCIÓN TURÍSTICA 
Introducción 
Producto: conjunto de satisfacciones o beneficios que permiten al consumidor resolver sus 
necesidades.  
 
Caract del producto turístico 
Paquete es: 

➔ conjunto de servicios unidos por un objetivo en común (desde el punto de vista de la 
operación)  

➔ servicio que se ofrece al mercado en bloque y aun precio global (desde el punto de 
vista de la comercialización) 

➔ (desde el punto de vista de la programación) servicio integrado basado en un 
itinerario predeterminado que se comercializa en bloque, a un precio global  y cuyo 
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objetivo es satisfacer las necesidades del consumidor o pasajero. Así se distinguen 
factores condicionantes en la producción: 

INTANGIBILIDAD: el programa es un servicio, no un bien material 
IMPOSIBILIDAD DE FORMAR STOCK: como todo servicio no admite el almacenamiento 
del producto no consumido. No puedo guardar en una habitación todas las plazas de asiento 
de colectivos que no vendí. Lo que no vendo, lo pierdo irremediablemente. 
DIVERSIDAD Y HETEROGENEIDAD DE LOS PRESTADORES: al ser un servicio 
integrado, está conformado por una cantidad de servicios básicos como el alojamiento, 
transporte, servicio de guías, gastronomía, etc. Dependiendo de la complejidad del paquete, 
tendrá sus determinadas características, pero en todos los casos une como mínimo 2 
prestaciones de diferente índole. 
MARCADA ESTACIONALIDAD: habrá temporadas altas y bajas.  
DIFICULTAD DE PACKAGING: folleto: diferenciador a los ojos del cliente.  
ALTA VULNERABILIDAD ANTE CAMBIOS: fuertemente influido ante factores como la 
moda, prestigio social, motivaciones personales y capacidad de ahorro del individuo. Los 
cambios que se dan sobre estos suelen ser dinámicos y difíciles de prever.  
FACILIDAD DE PLAGIO 
FUERTE ATRACCIÓN Y CONFUSIÓN ENTRE MARCA Y DESTINO: el destino atrae tanto 
al turista que suele desplazar la marca del producto, por eso la marca del paquete se debe 
identificar con el destino 
VALOR DE LO SIMBÓLICO 
VALOR SUBJETIVO DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO: 4 aspectos: 

1. producto genérico: el que relaciona al satisfactor básico con la utilidad esencial que 
el mismo suministra 

2. producto esperado: suma al genérico otros elementos intangibles que hacen a su 
imagen como la calidad de las prestaciones x tirar un ej 

3. producto aumentado: son los elementos que se ofrecen adicionalmente de los 
productos sustitutos 

4. producto potencial: es la suma de todas las cualidades o atributos percibidos que es 
posible reunir para atraer y conservar al cliente 

GRADO DE INTERVENCIÓN DEL CONSUMIDOR 
INELASTICIDAD: la elasticidad de un producto tur está condicionada por la rigidez de la 
oferta y por la vulnerabilidad ante cambios 
NIVEL DE EFICIENCIA: depende de la profesionalidad del programador y el tener la info 
correcta y precisa en cantidad necesaria. 
COMPLEMENTARIEDAD: el prod turístico está compuesto x subproductos, o sea es un 
conjunto de servicios, no uno solo, servicios que se complementan. 
 
Calidad de las prestaciones turísticas 
Calidad: aptitud de la empresa u organización para satisfacer las necesidades de los 
usuarios o consumidores. La aplicación de calidad en el turismo es reciente: 1975 por 1era 
vez en compañías de transporte aéreo y cadenas hoteleras.  
Calidad es un comportamiento de la organización en su totalidad. Ya no es un solo sector el 
que tiene la responsabilidad de la calidad, ahora lo es la empresa entera, pasó a ser cultura 
de la empresa. Es un problema de todos.  
El concepto actual de calidad se basa en: 
✿ calidad forma parte de la cultura de la empresa, para eso la empresa debe tomar una 
decisión a nivel estratégico en este sentido 
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✿ calidad es responsabilidad de todos e implica la movilización de todo el personal, esto 
conlleva a formar los recursos humanos y motivarlos para trabajar con una tendencia cero 
defecto 
✿ calidad es una gestión que empieza cuando se concibe la idea del producto y continua a 
lo largo de la cadena o proceso productivo 
✿ calidad es considerada un factor de competitividad 
✿ problemas de calidad se resuelven en conjunto, sea una cuestión interna o externa 
Objeto de la búsqueda de calidad: terminar con situaciones que empresas enfrentan, como: 
 disminución de la productividad 
 creciente competencia internacional 
 cambios en el estilo de vida y conductas del mercado 
 demanda permanente de consumir de bienes diferenciables, no estandarizados 
Hay 3 percepciones diferentes sobre la calidad de un tour o excursión: 
▨ calidad objetiva: percepción que tiene el operador de sus propios productos y está basada 
en el conocimiento de las características de cada prestación y servicio, como tmb la relación 
costo-precio 
▨ calidad esperada: es la que el pasajero espera recibir del producto o servicio adquirido 
▨ calidad percibida: depende de la objetiva y está fuertemente influida por las motivaciones, 
deseos y necesidades que llevaron al pasajero a comprar el paquete. 
Búsqueda de la calidad: proceso que empieza con la selección de la estrategia, la definición 
de la política a seguir, desarrollada como gestión para la calidad a lo largo del proceso prod. 
 
El proceso de producción de paquetes turísticos 
Función productiva de un Tour Operador: influenciada por el comportamiento de los actores 
que administran o gestionan los elementos base del programa.  
Los proveedores de servicios y destinos, los clientes y la competencia juegan un rol 
significativo a la hora de definir las estrategias de mercado y las políticas de producción de 
la empresa. El proceso de producción del paquete está conformado por 2 etapas sucesivas: 
programación y operación o gestión del producto: 
PROGRAMACIÓN:  
-Es el proceso x el cual se establecen los criterios a seguir.  
-Crea los límites o la estructura del viaje, posibilita el seguimiento de las distintas tareas que 
componen cada etapa.  
-Se convierte así en el elemento de control para el logro de los objetivos.  
-Su objeto: 

➔ coordinar las distintas prestaciones incluidas en el viaje 
➔ posibilitar el control de la eficiencia en las prestaciones 
➔ ordenar los elementos que componen el viaje 
➔ organizar los tiempos del pasajero durante el desarrollo del programa 
➔ asignar recursos y establecer el costo y precio del programa 

-Abarca todas las prestaciones y actividades que el turista puede usufructuar desde el 
momento que inició el viaje hasta el último día del mismo. 
-Como INPUT se toma la info sobre productos, competencia, clientes, líneas de acción y 
calidad del producto, además de los datos de proveedores, cumplimientos y conflictos del 
itinerario 
-Como OUTPUT enviamos info referida al itinerario, su cotización y datos relativos a la 
metodología y tecnología usada en el proceso productivo, presupuesto y personal 
involucrado 
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OPERACIÓN:  
-Es un proceso que hace posible la puesta en marcha del servicio 
-Asegura la prestación efectiva del producto en tiempo y forma 
-Comprende todas las acciones destinadas a lograr la correcta prestación de los servicios 
incluidos en el programa tur.  
-Su campo de acción es doble, se ocupa de las tareas internas de la empresa necesarias 
para que el servicio esté en condiciones de ser consumido, y debe auditar las prestaciones 
de servicios elaborados por 3eros, que son insumos del producto. 
-Es la organización, coordinación y admin de la prestación de los servicios que componen el 
producto. 
-Objeto: asegurar la posible satisfacción del consumidor con la rentabilidad o beneficio máx 
para la empresa. 
-El INPUT proviene de la programación y su producto es el paquete 
-El OUTPUT es la prestación de los servicios incluidos en el tour o excursión.  
 
La programación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo 
Concepto: 
determinación 
de un estado 
futuro, método 
de llegar a él y 
las 

responsabilidades de los gestores.4 elementos componentes: 
● estado futuro: se planifica para construir una situacin en equilibrio y óptima en los 

resultados eco y sociales 
● método: procesos que debe ejecutarse de manera racional, eficiente y eco 
● responsabilidades: hay que elegir quienes deben de proceder a la realización de las 

actuaciones 
● resultado esperado: servicio o bien que formó las idea-objetivo, el origen del 

proyecto mismo 
 
Idea: etapa donde en forma ordenada se procura identificar los problemas que deben 
resolverse, necesidades nuevas u oportunidades de negocios que se pueden aprovechar. 
Para armar una idea-objetivo debemos partir de la reflexión de factores como la naturaleza 
del negocio a desarrollar, las caract del producto que pienso diseñar, las limitaciones del 
mercado, la vocación de la empresa, etc.  
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Objetivos: resultan del cruce de una idea con la realidad, es el diagnóstico el que nos lleva 
de lo deseado a lo posible. Para ello se tienen en cuenta recursos humanos y financieros. 
Objetivos deben ser posibles, factibles, viables y sustentables. Posibles cuando hay 
disposición a llevarlos a cabo x parte de la empresa; factibles cuando hay a disposición 
recursos técnicos y humanos suficientes para efectivizarlos; y son sustentables cuando sus 
resultados perduran en el tiempo y no provocan daños ambientales. El objetivo de un 
programa marca la orientación del mismo y lo condiciona en su temática y estructura formal. 

Capítulo 5: DISEÑO DEL CIRCUITO 
Concepto y componentes del circuito turístico 
Es la base para la producción de visitas guiadas, rutas y 
paquetes. Se compone de 4 elementos: 

01. espacio concreto 
02. patrimonio natural o cultural 
03. una temática si es un circuito especializado 
04. capacidad de innovación 

 
Espacio o territorio 
Circ tur puede ser local o regional, según sea el tamaño 
del territorio que abarque. Local: cuando se circunscribe a 
una ciudad o localidad. Regional: cuando abarque más de 
una localidad. Los límites del espacio a abarcar se 
establece de forma artificial, pudiendo o no coincidir con límites de zonas geográficas. 
Factores a tener en cuenta para definir el tamaño de un circuito: 

➢ tipo de producto para el cual es diseñado: circuito no es un producto en spi mismo, 
es la base para elaborar distintos tipos de productos tur. Es el 1er paso para armar 
visitas guiadas de sitio como de destino, rutas y paquetes. C/producto tiene su propia 
naturaleza y función, marcando los límites del circuito a diagramar 

➢ caract del espacio o territorio: caract físicas del espacio y su factibilidad de ser 
recorrido, las restricciones jurisdiccionales o legales que limitan el uso del territorio 
como reservas, terrenos privados.  
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➢ temática a abordar: elección de una temática específica como eje para diagramar un 
circuito nos limitará al espacio que se relacione con ella, ej si armo un circuito bajo la 
temática de producción de vino, el mismo deberá abarcar solo territorios donde se 
plante vid o haya bodegas.  

➢ localización de atractivos: el circuito deberá incluir atractivos que fueron 
seleccionados previamente en función del producto final 

➢ duración total de la prestación del servicios que se asentará en el circuito 
➢ modalidad escogida para recorrerlo 

 
La temática 
Pueden ser generales o temáticos: Grales: cuando es su transcurso se desarrollan distintos 
temas brindando al visitante un panorama global sobre el lugar visitado. Temáticos: cuando 
en su transcurso se desarrollan solo temas específicos lo que implica un mayor nivel de 
profundidad y especialización. Tmb puede ser de índole cultural o geográfica. 
 
Atractivos 
Son bienes o manifestaciones con capacidad de motivar o inducir el viaje, o el 
desplazamiento de personas desde su lugar de residencia habitual o temporaria al espacio 
donde está emplazado el bien o manifestación en cuestión. 
Pueden ser naturales o culturales.  

  
Son naturales de sitio cuando son de emplazamiento fijo.  
Son centrales o periféricos o complementarios o de entorno según 3 parámetros: el tipo de 
atractivo, su relevancia y su localización.  
Cuando el circuito es temático, son atract centrales aquellos que tienen relación directa con 
el tema planteado. Si el circuito es gral, son atractivos centrales lo que x su trascendencia 
no pueden dejar de ser visitaros, ej el teatro Colón en Baires.  
Son complementarios o periféricos aquellos cuya relación con el tema es indirecto pero que 
por su proximidad complementan al atractivo central. Ej la plaza de mayo 
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Son de entorno los paisajes, vistas o puntos panorámicos situados en las cercanías del 
atractivos central. 
 
Creatividad para la innovación 
Se puede innovar atendiendo a 2 niveles de acción: tecnología empleada para asegurar la 
operación del programa y la creación de productos atractivos en contenido.  
La aplicación de técnicas que nos ayudan a ser + creativos no debe ser una acción 
independiente de la decisión que marca el inicio del proceso de programación, es una 
actitud permanente que implica:  

❖ tener apertura personal a nueva ideas 
❖ aceptar que en algunos campos es mejor trabajar el problema en forma grupal. 
❖ observar si el análisis del tema cae realmente en el área creativa o si, se lo puedo 

resolver mediante técnicas analíticas como listas de comprobación y sistemas de 
ponderación. 

❖ tomar cada decisión como un problema a resolver: con un análisis abierto, debe 
poner en duda las condiciones que la limitan. Para eso se pueden emplear técnicas 
de reestructuración, como: 

● análisis morfológico 
● sistema de conexiones 
● listas de atributos 
● diagramas de planificación de la investigación 

❖ aplicar las técnicas creativas adecuadas a cada situación conviene tener presente 
que existen técnicas individuales de generación de ideas creativas que se adaptan a 
la resolución y redefinición de problemas, como: 

- orientación por objetivos 
- abstracciones sucesivas 
- método analógico y metafórico 
- fantasía 
- estímulos alógicos 
- exámenes de límites 

❖ hay otras técnicas grupales, como brainstorming, que es un método de generación 
de ideas desarrollado en los 30 que se trata de practicar una técnica de reunión 
mediante la cual el grupo intenta hallar una solución para un problema específico; o 
sintética, basada en la reunión de elementos que normalmente no están 
interconectado como forma de generar nuevas ideas.  
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Tiempo 
Hoy el tiempo libre se usa de diversos modos, así tenemos: 

● tiempo usado en la transportación diaria 
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● tiempo dedicado a actividades no remunerativas como ej trabajos en casa 
● tiempo de restablecimiento físico 
● tiempo empleado en la formulación personal no sistemática 
● tiempo dedicado a actividade pol, sindicales y asociativas en gral 
● tiempo de la recreación y las vacaciones 

A nosotros nos interesa este ↑  
El uso de este tiempo se encuentra en transformación, muchos lo consideran como el 
tiempo planificado por el sistema eco para la puesta en forma física y psíquica del 
trabajador. Para la OMT este tipo de tiempo será multifuncional: será tiempo de recreación, 
de descanso, de educación y de encuentro. C/vez que desarrollamos un circuito e itinerario 
estamos decidiendo cómo usará el cliente su tiempo libre 
 
El tiempo y el viaje 
Acá nos referimos al tiempo que pasa el pasajero en ruta o desplazándose de un punto a 
otro. La duración depende de la distancia y del transporte.  
 
El tiempo y las prestaciones de servicios 
Habla de la duración y el horario de una prestación. Nosotros tenemos que mediar entre las 
costumbres del destino o de los residentes y los turistas, una tarea difícil y que hace que 
determinados servicios no puedan llevarse a cabo. Ej: el yankee que cena a las 5 de la tarde 
quiere cenar en Argentina, pero los restos de acá recién sirven la comida tipo ocho y media 
o nueve de la noche. Que se calme un poco y espere, o que se vaya al hotel y deje de joder. 
Hay veces que la empresa operadora no puede solucionar conflictos de este estilo. 
 
El tiempo personal o de descanso 
La excesiva acumulación de actividades es nociva para el concepto clásico de calidad. Por 
eso es preferible alternar el tiempo ocupado con el tiempo libre y descomprimir el itinerario.  
 
El tiempo de las prestaciones no incluidas en el programa 
Hay que considerar a las prestaciones pequeñas que no está incluidas en el precio del 
paquete. Existen. Por eso hay que fijar tiempos y horarios en los que se considerarán estas 
prestaciones que si o si el pasajero consumirá. Ej: las comidas en las rutas. No están 
incluidas en el precio pero el turista las consume de todos modos. Éstas pueden traer 
pérdidas de tiempo si no se las prevé.  
Porque uno de los objetivos del programa es asegurar el ordenamiento secuencial de las 
prestaciones y actividades durante todo el trayecto. 
 
Análisis de destinos tur 
Analizar el potencial de un destino es evaluar el tipo de producto de un determinado lugar y 
su posible grado de atracción en el mercado o segmento.  
Producto macro-tur es el conjunto de prestaciones complejas que se ofrecen al mercado, 
que se sitúan en un espacio o territorio determinado y cuyo eje operativo está dado por un 
atractivo o una actividad particular que actúa como identidad.  
En un mismo destino pueden coexistir varios productos diferentes que pueden derivarse del 
consumo de un atractivo o de un servicio.  
Las variables internas que condicionan y definen estos macro-productos son sus 
componentes, imagen, precio y grado de operatividad tur. 
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Los componentes son todos los subproductos o prestaciones de nivel micro que se 
encuentran involucrados.  
Productos deben tener una imagen de marca formada en el mercado. El precio está 
relacionado con el costo que deberemos afrontar al incorporar el producto a nuestra 
producción.  
Al hablar de operatividad nos referimos a que el producto sea accesible, lo será cuando: 

● puede ser comercializado 
● tenga una programación coherente 
● puede efectivizarse las reservas de plazas y servicios (vinculado con la etapa de 

operación del paquete) 
Variables externas + imp: tendencias de demanda y la competencia 
 
Tipos de circuitos turísticos http://claudiallontopdiez.blogspot.com/2008/04/elaboracion-de-circuitos-turisticos.html 

1. Pueden ser locales o regionales según el espacio que abarcan 
2. Por su temática puede ser grales o temáticas 
3. En función de su diagramación pueden ser lineales o circulares 

 
Lineales: son cuando su diagrama presenta un trazado rectilíneo. Pueden correr en forma 
paralela a algún accidente geográfico o a alguna carretera. Normalmente este esquema es 
seguido por las rutas turísticas lineales como ej la ruta de los castillos del Loire en Francia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No siempre responde a un accidente geográfico, 
puede tmb plantearse tomando como base una calle 
en donde el punto de partida y punto de finalización 
del mismo no sean coincidentes. 
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Circulares o triangulares: son aquellos donde el punto de inicio y de finalización de la ruta 
son los mismo y en cuyo recorrido no se repite la misma calle o camino. Pueden unir tramos 
de distintas carreteras. Ej: la Ruta de Extremadura Tierra de Conquistadores que conecta 
las localidades de Badajoz, Olivenza y otras mpas, terminando en Badajoz. 

 
 

Diagramación de circuitos turísticos 
Diagramar un circuito significa coordinar los elementos que lo van a conformar: 

❖ espacio o territorio a recorrer: rural, urbano o ambos 
❖ patrimonio natural o cultural a visitar 
❖ temática a desarrollar 
❖ servicios a prestar 
❖ actividades a realizar 
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Su planificación presenta 3 momentos: 
❏ investigación 
❏ análisis 
❏ enunciación del circuito 

 
Investigación 
Hay que investigar el territorio. Cómo? 
Observación sistémica: se aplica en sit de diagnóstico y clasificación en base a taxonomías 
o tipologías ya establecidas, de manera que las categorías de observación ya están 
codificadas, implica una tarea de relevamiento y registro. 
Relevamiento: consiste en la recopilación de todos los datos existentes, documentales u 
observables sobre el patrimonio objeto del estudio. Compuesto x 3 fases: 

➢ fase preliminar: donde se identifica aquello que se va a relevar, se confecciona al 
material de registro del dato y se planifica la tarea de campo 

➢ tareas de campo: se lleva a cabo la observación del elemento in situ 
➢ fase de registro del dato: registrar un dato implica asentar la info recolectada en una 

ficha donde en forma ordenada aparezca todo lo que se relevó. 
Entrevista: procedimiento que tiene x objeto recolectar info en relación con una temática 
dada. Pone en contacto a un entrevistador y a un entrevistado que suministrará datos al 
entrevistador. Pueden ser directas o indirectas, extensivas o intensivas.  
Directa: cuando se parte del convencimiento de que tanto las preguntas como las 
respuestas tienen una sola interpretación posible 
Indirecta: cuando se presupone que el verdadero sentido de la respuesta puede ser 
diferente del expresado por el entrevistado 
Extensiva; su finalidad es la cuantificación estadística 
Cuestionarios a hacer en la entrevista debe estar preparado como un formulario de 
encuesta, con preguntas abiertas o cerradas, puede ser una guía a tener en cuenta durante 
una conversación con el cliente o entrevistado. En necesario tener en cuenta el contenido, 
selección del tipo de preguntas a hacer, redacción de cada pregunta, número y orden de las 
preguntas. 
 
Análisis de la info 
Una vez recolectados los datos, debo ordenarlos según criterios que permitan su 
clasificación para codificarlos.  
Clasificación primera de datos está dada por establecer si los elementos relevados son de 
uso turistico potencial o real, esto es si están puestos en valor turístico y permiten su uso 
por parte del visitante. Esto permite el armado de un inventario del lugar, un catálogo donde 
se describen los elementos identificados y clasificados mediante un conjunto de criterios y 
codificaciones que permiten un fácil ordenamiento. El inventario de la OEA clasifica los 
atractivos en 5 categorías: 

1. sitios naturales 
2. museos y manifestaciones culturales 
3. folklore 
4. realizaciones técnicas, científicas, artísticas contemporáneas 
5. acontecimientos programados 

Cada cat se compone de subtipos que ayudan al momento de codificar elementos.  
Los criterios de clasificación pueden variar, lo imp es tener en cuenta que este tipo de 
ordenamiento es muy útil al momento de evaluar la significancia. 
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Enunciación del circuito 
A partir de la info analizada se procede a la selección de aquellos elementos que presenten 
los mayores niveles de atractividad, significancia y pertinencia con la temática del circuito, 
se los marca en cada plano para observar la accesibilidad y grado de comunicación entre 
ellos, y por ult se redacta el circuito marcando los atractivos centrales, las calles o rutas de 
enlace, y la distancia parcial entre elementos medida en mts, km o en tiempo.  
 
Análisis de la accesibilidad 
Se evalúan las rutas de acceso a los centros y atractivos, su estado de conservación, 
paradores, urbanización, etc. Evaluar las rutas significa considerar todas las alternativas que 
ofrece la zona. Dpeus se determinan las distancias parciales entre centro, medidas en km y 
en tiempos, a fin de obtener un cuadro de situación completo.  
 
Selección de centros base 
El centro base es la localidad o ciudad que posee el nivel adecuado de servicios para 
efectuar los pernoctes indicados programa. Deben tenerse en cuenta: 

➔ que sean centros con mayor movimiento urbano de la zona 
➔ que tengan posibilidades de realizar actividades recreativas y de esparcimiento 
➔ que se encuentren equidistantes de los otros centros considerados 

 
Capítulo 6: ARMADO DE PAQUETES TURÍSTICOS 
Introducción 
Armar un paquete es una tarea de ensamblaje de distintos servicios que para el pasajero se 
materializan en un solo acto de compra y un a sola prestación final. Se trata de poner en 
marcha una cantidad de prestaciones sucesivas o simultáneas, a partir de un determinado 
momento.  
 
Confección del itinerario 
Itinerario es el detalle del programa efectuado a partir de un circuito. 
Estructuración del itinerario: acá se otorga un ordenamiento secuencial y lógico a la 
prestación de los servicios, actividades y visitas a tractivos puntuales.Se determinarpan los 
tiempos otorgados para los tramos en ruta, visitas, y excursiones, paradas técnicas y tiempo 
libre diario. 
1) Tiempos en ruta: se toma la velocidad media constante del vehículo y se lo relaciona con 
la distancia entre 2 puntos dada en km o millas. Tomamos como base: 

- Carreteras de llanura pavimentada: entre 80 y 100 km/h. 
- Carreteras de llanura no pavimentada o accidentada: entre 60 y 80 km/h. 
- Rutas de montaña o muy difíciles: entre 40 y 60 km/h. 

En cada trama se considera como duración máx aceptable 8 horas de marcha, salvo que la 
geografía de la zona justifique tramos más extensos. 
2) Tiempos de visitas: dependerá del tipo de visita de que se trate 
3) Tiempo libre:es el período de tiempo diario no comprometido en el consumo de 
actividades preestablecidas en el plan. Si bien no hay un criterio único, es conveniente 
calcular un medio día libre cada 2 o 3 días completos.  
4) Paradas técnicas: se las emplea como forma de cortar el trayecto en marcha, es el 
tiempo de detención cuya duración es de entre 30 a 90 minutos 
5) Fijación de horarios: se pueden fijar después de conocer la duración de la prestación de 
cada servicio y las actividades incluidas en el programa. 
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6) Redacción del itinerario: se detalla acá el programa día x día sintetizando toda la info 
necesaria. Su redacción deberá ser concreta y precisa, y deberá usar una forma de fácil 
interpretación que indique: 

● día en que se presta cada servicio 
● localidad donde se presta el servicio 
● detalle de cada servicio incluido 

 
Selección de prestadores turísticos 
Fase que se asienta en la capacidad de negociación del programador para obtener los 
mejores resultados posibles, minimizando los costos según criterios de eficacia y economía.  
La info necesaria es: 

❏ domicilio de la empresa a contratar 
❏ tarifa pasada 
❏ nombre del contacto o persona con quien se ha negociado la tarifa o el precio 
❏ condiciones del servicio 
❏ condiciones del pago 

 
Técnicas de negociación 
Ppio de una buena negociación: terminar en un acuerdo justo. En la medida de lo posible 
responde a los intereses legítimos de las partes y resuelve los conflictos de interés 
equitativamente y en forma durable en el tiempo. Para Fisher el método de negociación 
razonada parte de 4 puntos: 

★ el hombre. Al negociar es necesario tener presente que la otra parte es también un 
ser humano con todas sus falencias, sentimientos y problemas de comunicación. Por 
eso es recomendable tratar en forma separada cuestiones de tipo personal de los 
puntos que forman parte del diferendo. No hay que mezclar el motivo real del 
diferendo con necesidades personales de victoria.  

★ el interés. Se parte de la premisa de que todo diferendo encierra intereses distintos. 
Hay que observarlos como diferentes, no contrarios. Es imprescindible centrar la 
atención sobre el interés perseguido, no sobre las posiciones de las otras partes. 

★ la solución. No hay una decisión única, hay que pensar y buscar el abanico de 
soluciones posibles y alternativas al diferendo.  

★ criterios. Siempre hay que tener en claro que el resultado debe asentarse en criterio 
objetivos y no en el capricho o presión de una de las partes.  
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Cotización de programas 
En esta fase se fija el costo final del producto. El presupuesto se puede calcular a partir de 
cada salida o de lo contrario se puede tomar como unidad de cálculo el total de salidas de la 
temporada. En ambos casos se cotizará x programa, teniendo en cuenta: 

➔ costos fijos de la empresa e indirectos al programa 
➔ costos variables de la empresa y directos al programa 
➔ canal de distribución en función de su retribución o comisión 

 
Costos fijos e indirectos al programa 
Son aquellos que no dependen directamente de la operación del producto, sino que se 
deben abonar independientemente al volumen de la producción. Mediante el método de 
costeo por absorción se establece un índice por producto. Es índice expresa la parte del 
costo fijo a agregar en cada presupuesto. Se toman en cuenta gastos de: 

● salarios 
● cargas sociales 
● promoción 
● teléfono y demás medios de comunicación 
● alquiler 
● servicios públicos y tasas municipales 
● impuestos directos 
● otros 

 
Costos directos al programa 
Son aquellos que surgen como consecuencia de la producción de un determinado programa 
y que varían según el tamaño de la misma. Se trata de las tarifas pasadas x distintos 
prestadores o proveedores más los impuestos indirectos como el IVA y comisiones a 3eros.  
Para confeccionar el presupuesto se consideran precios unitarios, o sea por persona. En 
caso de proveedores que cotizan x unidades mayores, se emplea el grupo base o punto de 
equilibrio (punto que cubre los costos totales del programa) para llegar a determinar el costo 
x pasajero. Se usa una fórmula: 

Cuando se cotizan 
programas internacionales 
se debe incluir en la misma 
planilla de presupuesto el 
tipo de cambio y la fecha 
en que se hizo la operación 
de compraventa de 
moneda. 
 
 

Así se confecciona (ej) un presupuesto sobre la base de una salida en rubro transporte: 
Transporte: incluye el transporte de aproximación ya sea línea regular o charter y los 
traslados o transfer en destino, si el medio es fletado o charter, la tarifa pasada está dada 
por la unidad, de modo que se la debe prorratear por la cantidad de pasajeros o grupo base 
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El precio 
Todo precio es el reflejo del valor de intercambio del bien o servicio con otros productos. Es 
el valor de un producto expresado en términos monetarios en comparación con otros 
productos.  
Para la empresa productora el precio es un elemento de posicionamiento en le mercado y 
su determinación deberá ser coherente con la estrategia de producción planteada por la org. 
 
Fijación del precio en función del mercado de demanda 
Para usar este método es menester analizar 3 elementos: 

● posicionamiento del bien en el nicho estratégico correspondiente: hay que verificar 
en cada nicho el rol del precio en función del posicionamiento global de la oferta.  

● relación calidad-precio del producto en el mercado: es necesario entender el 
verdadero sentido que tiene esta relación para el consumidor, después podrá 
establecerse el precio aceptable para el mismo. 

● elasticidad de la demanda: apreciamos hasta qué punto una modificación en el 
precio de un producto implicará un cambio de comportamiento en la demanda. Para 
eso se hace la curva de la elasticidad. 

 
Fijación del precio en función de la competencia 
Con esto se parte del precio de venta al que se quiere llegar o al que permite el mercado y 
se deduce el costo del futuro producto.  
 
Fijación del precio en función del costo 
precio de venta = precio de costo + margen de ganancia 
Hay que tener en cuenta otros factores tmb, como el punto de equilibrio, la rentabilidad, etc 
 
Programa resultado 
Es el detalle o explicación del programa 
Existen distintas formas de presentación, que depende del estilo propio de cada operadora 
Usualmente al contenido y redacción de la info suministrada al pasajero cubre los siguientes 
puntos: 

➢ nombre o denominación del programa 
➢ duración del programa en días y noches 
➢ fecha de salida 
➢ precio por persona 
➢ servicios que incluye el programa 
➢ dia en que se presta cada servicio 
➢ localidades o ciudades visitadas 
➢ descripción de lugares y atractivos visitados 
➢ info sobre actividades incluidas en el programa 
➢ info sobre el tiempo libre 
➢ condiciones grales o contractuales del programa 

 
Capítulo 7: LA OPERACIÓN 
La función operativa 
Se refiere a la puesta en marcha o efectivización del producto turístico y comprende todas 
las acciones destinadas a la correcta prestación de los servicios incluidos en el programa, 
ya sean receptivos o emisivos. 
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Surgen 2 espacios de función: el emisor y el receptor 
Para operar un programa se debe tener presenta la complejidad del mismo, dad por la 
cantidad y diversidad de los servicios incluidos.  
Todo programa tour o excursión puede clasificarse en: 

● programas operados en forma regular: son aquellos cuya efectivización está prevista 
mediante un cronograma de salidas establecido por temporada. Pueden ser usados por 
individuos o grupos heterogéneos u homogéneos en su concepción 

● programas operados en forma eventual: son aquellos cuya efectivización no está prevista 
con antelación a la acción de compra. Pueden ser usados en forma individual o en grupos 
homogéneos en su composición  
 
Prestación a través de terceros 
pueden presentarse los siguientes casos: 

❖ que le operador responsable del producto sumpla la funcion de coordinacion y 
administracion y que el producto sea la suma de programas locales. En cuyo caso la 
empresa se comporta como intermediaria entre el consumidor y las respectivas 
locales 

❖ que el operador no tenga una política definitiva en este sentido y actúe de acuerdo 
con las realidades de cada destino. Así el sistema mixto es aquel en el cual en 
algunos casos el operador contrata para ciertos destinos directamente a prestadores 
básico y en otros a operadores receptivos 

 
Prestación directa de servicios 
En este caso, el operador es responsable directo de la admin de los servicios básicos y del 
servicio integrado o programa tur. La función operativa, emisora o receptiva tiene por misión: 

● prestación o efectivización concreta del programa 
● control de la calidad en la prestación de los servicios básicos incluidos y contratados, 

por eso todo programa tiene: 
- período de desarrollo prefijado 
- cantidad establecida de salida 
- nivel fijo de servicios 

 
Operación emisora 
Se refiere a la efectividad del servicio turístico integrado. Incluye la emisión del pasajero 
desde su punto de origen hacia los destinos turísticos que abarque el programa. La empresa 
es intermediaria entre el consumidor y las empresas transportistas y receptivas.  
 
Operación receptiva 
Es la puesta en marcha del producto tur. Comprende aquellas acciones destinadas a 
asegurar la correcta recepción del pasajero en destino y la prestación de los servicios 
contratados en forma y tiempo pactados. Ciclo finaliza cuando el turista parte pa su casa. 
Abarca 2 campos básicos de acción: 

● organización receptiva del destino: es la que fija las pautas y establece las pol tur 
locales. Su responsable directo es el sector público de la localidad. 

● organización receptiva del programa: es la real prestación del mismo y su 
responsable directo es el operador, quien actua como intermediario entre el 
consumidor y los prestadores de servicios de base 
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Ambos se complementan y dan origen al destino. Se relacionan con los distintos mercados y 
compiten con otros destinos y productos similares.  
 
Etapas de la función operativa de un paquete tur 
La función operativa tiene por objetivos: 

❖ asegurar la disponibilidad de plazas 
❖ administrar el programa 
❖ coordinar las prestaciones 
❖ controlar las prestaciones de terceros 

 
 
Organización de la prestación 

➔ Contratación de prestadores: etapa q tiene por objeto decidir quiénes serán los proveedores 
de servicios del programa. La empresa deberá recabar la info necesaria para iniciar la 
negociación con diferentes prestadores. La mínima info con la que deberá contar incluye:  

➔ calidad del servicio 
➔ cantidad y tipo de plazas factibles de ser usadas en fechas establecidas en el progr 
➔ tarifas 
➔ condiciones de reserva y pagos 
➔ reembolsos y comisiones 

➔ Asegurar la disponibilidad de las plazas: paso efectivizado mediante el contrato de partes, 
que no es más que la redacción de los términos del acuerdo. Se recomienda prestar 
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atención a la forma de redacción del acuerdo y solicitar el asesoramiento legal a sin de no 
incurrir en errores. El documento deberá constar de: 

➔ denominación del establecimiento y responsable del mismo 
➔ fecha y duración de la prestación 
➔ caract del servicio a prestar 
➔ caract de la unidad de servicio contratada 
➔ tarifa x unidad de servicio y precio total 
➔ forma de pago convenido y condiciones para la cancelación de reservas 
➔ última cláusula debe dejar bien en claro las respectivas responsabilidades 

➔ Confección del cronograma de salida: el cronograma sirve de base para que el coordinador 
del servicio redacte el time table y para que se efectúe el control de las prestaciones. 
Deberán figurar los días y horas de c/prestación, el responsable de ejecutarla y el de 
demandarla. 
 
Prestación del servicio 
Administración es importante porque hace que el servicio sea posible.  
Toma de reservas: el operador puede tomar la reserva de plazas tanto de los minoristas 
como del público en gral. La diferencia estará dada por el tipo de ficha empleada, la 
tramitación y los datos requeridos. 

1. reserva directa del pasajero, debe incluir: nombre y apellido del pasajero, domicilio, 
servicio reservado, fecha de vencimiento de la reserva, código de reserva, precio total, 
seña, saldo, número de recibo y otros.  

2. reserva de agencia: normalmente se usan planillas x grupo y por salida, llamadas pautas 
de viajes. Para su confección debe tenerse en cuenta como mínimo: cantidad de 
pasajeros x reserva, titular de la misma, agencia interviniente, servicio reservado, fecha 
de inicio del viaje reservado, medio de transporte empleado y datos del mismo como 
horario, dias de arrivo, vuelo, precio cobrado, comisión, fecha de vencimiento de la 
reserva y el código de reserva.  

Reservas pueden tomarse x teléfono, pero se confirman cuando la agencia interviniente 
abona la seña respectiva. Una vez que se con seguridad el número total de plazas q se van 
a usar en la salida, procedo a reconfirmar las plazas reservadas previamente.  

3. documentación del grupo o salida: en esta etapa se confeccionan los docs del viajero, 
como órdenes de servicios, vouchers, pasajes, lista de pasajeros, rooming list, etc 

4. lista de pasajero: tiene varios uso, ej empleándola en la recepción y despacho de 
pasajeros en cuyo caso debe tener la sig info: nombre y apellido, n° de documento, 
nacionalidad, agencia y n° de voucher, hotel y n° de habitación y hora y medio de arribo. 
Cuando es usada para viajes de enlace entre destinos o centros tur, debe contener esta 
info: número de asiento, nombre y apellido del pasajero, número de documento, 
nacionalidad, domicilio permanente.  

5. rooming list: planilla usada para info del hotelero, debe incluir: nombre apellido del titular 
de reserva, documento de identidad, nacionalidad, domicilio, ubicación en el hotel, tipo y 
n° de habitación, y n° de voucher u orden de servicio.  

6. time table: no es un documento de viaje de elaboración obligatoria pero muchas 
empresas lo confeccionan a fin de facilitar la tarea del guía al coordinar horarios de 
servicios 

7. ordenes de servicio o de canje: se libran contra un servicio determinado y se las emplea 
para grupos. Constan de 2 cupones, uno queda en poder del prestador y el otro es 
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liquidado x el guía o coordinador como comprobante de pago. Consta de esta info: 
cantidad de pasajeros, tipo de servicio y precio total 

8. voucher: instrumento mediante el cual el pasajero abona los servicios que efectiviza. 
C/voucher se emite x pasajero o titular del viaje. Constan de varios cupones: 1) cupón 
original que se queda la empresa operadora que lo emite y es archivado junto con la 
documentación de pago; 2) cupón de contaduría que se corta en el momento de la 
emisión, función del control contable de la salida; 3) cupón agente emitido x el operador 
para el control del agente minorista que vendió el programa; 4) cupón de servicio: retirado 
por cada prestador en el momento de efectivizar el servicio, comienza un ciclo cuyo fin 
último es la liquidación y pago de servicios; 5) cupón del pasajero: queda en poder del 
pasajero como constancia del viaje, la info requerida para su emisión es: fecha de 
emisión y validez del voucher, nombre y dire de la empresa que debe prestar el servicio, 
nombre del titular de la reserva y código de la misma, fecha hora y medio de arribo, 
detalle del servicio a prestar 

9. pasajes: se emiten cuando el operador es el responsable de proveer el transporte de 
enlace entre destinos 

10. liquidación de viajes: planilla empleada para llevar el control de gastos incurridos en el 
transcurso del viaje. Su responsable directo: el guía o coordinador.  

11. prestación efectiva: concreción del servicio 
12. auditoría del servicio: se refiere al control de la gestión realizada para poner en marcha el 

programa, tour o excursión. 
 
Evaluación post-viaje 
Se realiza a partir de 2 elementos clave: 

A. planilla de liquidación del viaje entregada por el guía o coordinador: análisis de 
c/liquidación nos permite establecer la desviación entre lo presupuestado por la 
empresa y el costo real del paquete 

B. encuestas y entrevistas a pasajeros 
Objeto de toda evaluación: determinar el grado de eficiencia logrado y corregir desviaciones 
de planificación que se dieron.  
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