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Introducción

El declive de los destinos turísticos puede producirse en cualquier parte de Europa
en la que el turismo se haya desarrollado en el pasado y, en general, afecta a aque-
llos destinos turísticos que cuentan con una cierta tradición como proveedores de
productos turísticos. Dichos destinos turísticos pueden seguir una o varias pautas
negativas, entre otras: una disminución significativa de los elementos que ante-
riormente definían la calidad de un destino turístico, una caída acusada del éxito
desde el punto de vista de la competitividad del destino turístico o serias dificulta-
des a la hora de garantizar un turismo sostenible.

Aunque, en una fase avanzada, el declive de un destino turístico normalmente
supone una serie de pérdidas económicas o incluso la quiebra, algunos destinos
que aún se consideran rentables podrían hallarse en declive o sufrir una amenaza
significativa de declive. No sería, por tanto, apropiado definir el «declive» exclusi-
vamente en función de la disminución real del número de visitantes, de su factu-
ración o de los beneficios que produce.

El concepto general de gestión de un destino turístico, en tanto que organización
de una serie de productos turísticos que resulten coherentes con los segmentos de
mercado a los que se dirige, configura la base de las estrategias de desarrollo del
turismo. De hecho, este concepto refleja la delicada interacción existente entre el
turismo y el medio ambiente en todos sus aspectos. En las dos últimas décadas, el
sistema turístico se ha enfrentado a una gran variedad de cambios en la demanda,
al aumento y disminución de los flujos turísticos, a diferentes motivaciones y
expectativas de los turistas y a la modificación de la organización de la oferta. En
lo que respecta a este último punto, los temas que están surgiendo son principal-
mente los problemas de la compatibilidad entre la salvaguardia de los recursos
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locales naturales y culturales, así como la identidad de la comunidad y su uso turís-
tico, y la necesidad de llegar a un consenso entre los diferentes participantes que
proporcionan la oferta y de coordinar las acciones de estos últimos. Todos estos
cambios han puesto de manifiesto la necesidad de que los agentes de la oferta
turística, tanto privados como públicos, aborden la gestión de los flujos turísticos y
la organización de los destinos turísticos desde una perspectiva coherente, inte-
grada y cualitativa, con vistas a ser capaces de supervisar y gestionar la totalidad
de un sistema en el que los agentes participantes se benefician del turismo y con-
tribuyen de diversas formas a sufragar los costes que genera, albergan intereses y
tienen objetivos diferentes y diversificados y, por consiguiente, perciben y valoran
los costes y los beneficios de manera subjetiva.

El ritmo al que aumentan y varían las motivaciones y necesidades de los turistas se
traduce en una compleja segmentación de la demanda turística. Por consiguiente,
es necesario diversificar aún más la oferta y personalizar el producto turístico, tanto
en su conjunto como en sus numerosos componentes, cada uno de los cuales par-
ticipa en la formación de la experiencia vivida por el turista, especialmente si es el
propio destino el que constituye el producto turístico. Normalmente, el destino
turístico ofrece numerosas posibilidades de atracción, se vende por sí solo y se diri-
ge a diferentes tipos de clientes.

Los destinos turísticos deberían proponer tantos productos como requiera la seg-
mentación de la demanda turística y tienen que definir una serie de estrategias de
desarrollo del turismo con vistas a crear valor de la totalidad del sistema. La cade-
na que lleva a la creación de valor debería incluir a todos los participantes de los
destinos turísticos, desde las actividades turísticas locales a la demanda turística o
a la comunidad de acogida, su identidad y sus recursos naturales y culturales, para
convertirse en la «cadena de creación de valor del destino turístico».

¿A quién va dirigida la presente publicación?

La presente publicación se dirige a aquellos profesionales que se ocupan del turis-
mo en los destinos turísticos: no sólo a los que se encargan de la gestión de los
destinos turísticos y son responsables de su desarrollo general, sino también a los
proveedores de los productos y servicios turísticos en los diferentes destinos, tanto
en el sector privado como en el público.

La presente publicación tiene por objeto esencial contribuir a que dichos profesio-
nales entiendan el fenómeno del declive de los destinos turísticos a través del
debate de los aspectos que subyacen al mismo. En segundo lugar, ilustrará cómo
opera en la práctica una alerta rápida sobre los destinos turísticos en declive. Por
último, proporcionará una serie de orientaciones para usar algunos métodos y
desarrollar un sistema de alerta rápida.

¿Cuál es el contenido de la presente publicación?

La presente publicación consta de tres partes.

La primera parte («Importancia de una alerta rápida») describe los antecedentes de
los destinos turísticos en declive junto con «definiciones y conceptos» e «instru-
mentos y métodos».

La segunda parte («Práctica de la alerta rápida») describe las mejores prácticas y
los peores casos posibles en lo que se refiere a señales, indicadores y estrategias
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para enfrentarse al declive, centrándose en instrumentos que posibiliten la previ-
sión de las amenazas y en la alerta rápida como procedimiento.

Por último, la tercera parte («Conclusiones y recomendaciones») resume las con-
clusiones y las recomendaciones que se desprenden de la primera y la segunda
parte.

Introducción
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PRIMERA PARTE

Importancia de una alerta rápida
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1. Declive de los destinos turísticos

Definición de destino turístico en declive

Resulta de vital importancia definir el significado de «destino turístico en declive».

Se ha elaborado una nueva definición de los destinos turísticos en declive: «aque-
llos destinos que poseen una determinada tradición turística, pero que se caracte-
rizan por seguir una o varias pautas negativas». Esto no implica necesariamente
que la pauta negativa se refiera a una disminución de la demanda, como estipula-
ba el antiguo modelo que describía el ciclo vital del turismo, sino que puede estar
asociada a diversos factores.

A continuación se presentan varios ejemplos de signos de declive:

• disminución de los elementos que definían anteriormente la calidad del destino
turístico,

• descenso del éxito del destino turístico en términos competitivos (cuota de
mercado),

• dificultades a la hora de garantizar un turismo sostenible,

• reducción del gasto turístico medio.

De acuerdo con este enfoque, algunos destinos turísticos que aún se consideran
rentables podrían hallarse en declive o sufrir una amenaza significativa de declive.
Por tanto, el declive de los destinos turísticos se va a considerar desde un punto de
vista estructural.

Las razones del declive pueden variar dependiendo de los diferentes casos. El declive
puede ser resultado tanto de factores externos, básicamente vinculados a los cam-
bios que se producen en el mercado global del turismo (variables exógenas), como
de factores internos, específicos de un determinado destino turístico. Por ejemplo:

Factores externos:

• causas que escapan a nuestro control (guerras, epidemias, seísmos, cambios cli-
máticos o políticos, etc.),

• aparición de nuevos competidores en uno o varios de los productos turísticos
que ofrece el destino turístico,

• publicidad negativa.

Factores internos:

• carácter obsoleto de los productos con respecto a las necesidades de la demanda,

• deterioro físico del medio ambiente y/o del patrimonio,

• congestión (se alcanza o se sobrepasa el umbral de la capacidad de carga).

Una planificación y gestión eficaces de un destino turístico implican el uso de los ins-
trumentos disponibles para detectar los primeros indicios del declive y tomar las me-
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1. Declive de los destinos turísticos
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didas preventivas necesarias con vistas a dotar de un nuevo impulso vital al destino
turístico en cuestión. Por supuesto, las políticas que se habrán de aplicar pueden ser
muy diferentes dependiendo de la naturaleza de los factores que subyacen al declive.
Algunos de ellos, especialmente los factores externos, no son previsibles y, por con-
siguiente, tampoco son controlables de antemano. En estos casos, un proceso de co-
municación eficaz puede resultar de gran utilidad a la hora de ofrecer una nueva ima-
gen del destino turístico a los visitantes reales y potenciales del mismo.

En otros casos, sí resulta posible identificar las pautas que probablemente condu-
cirán al declive. El sistema de alerta rápida que se presenta en el presente estudio
tendrá por objeto permitir a los agentes implicados calibrar dichas pautas en una
amplia gama de situaciones, haciendo que sean capaces de emprender las accio-
nes adecuadas.

Perspectiva general de los destinos europeos en declive

La tendencia reciente hacia la globalización y el desarrollo de nuevos destinos
turísticos tanto dentro como fuera de Europa constituyen factores clave que obli-
gan a los destinos europeos tradicionales a gestionar sus productos turísticos de
forma que puedan mantener una posición competitiva en el mercado turístico y
prevenir el declive.

En Europa existen zonas de explotación intensiva que están sufriendo problemas
graves de sostenibilidad y zonas en las que el desarrollo del turismo aún no ha
alcanzado grandes dimensiones.

A la luz de tales consideraciones, resulta probable que ciertas tipologías se encuen-
tren en una situación de madurez o de declive mayor que otras. Estas tipologías son:

• los destinos urbanos,

• los destinos costeros,

• los destinos de montaña,

• los balnearios.

En los destinos urbanos, los principales factores del declive están relacionados con
la congestión, la movilidad de los visitantes y turistas, el deterioro de lugares his-
tóricos y los potenciales conflictos entre los visitantes y los residentes. La compe-
tencia desempeña un papel menos importante en las ciudades que en otro tipo de
destinos por lo que respecta al turismo cultural. Esto se observa especialmente en
las ciudades que poseen un patrimonio cultural y arquitectónico importante, debi-
do a su carácter único. Sin embargo, la competencia puede ser un factor determi-
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nante si se analizan otras categorías de turistas (por ejemplo, el turismo relaciona-
do con la organización de conferencias y viajes de negocios).

Los centros turísticos costeros y de montaña pueden verse afectados por la con-
gestión y el deterioro del entorno natural, así como por la competencia mundial.
Ello permite a dichos centros turísticos competir no sólo con otros centros simila-
res, sino con cualquier tipo de centro turístico. La notable caída de los precios de
los «paquetes» y de los vuelos, así como el bajo nivel de los precios de los pro-
ductos turísticos en algunos países emergentes, permiten al turista potencial ser
selectivo (por ejemplo, elegir entre una semana en las montañas en Austria y una
semana en una playa tailandesa).

Un tema importante que numerosos destinos costeros y de montaña deben abordar
consiste en volver a definir su oferta. Para resultar más atractivos a los visitantes, los
destinos deberán ofrecer un producto turístico más complejo que combine produc-
tos y/o tipologías turísticas simples (playa y cultura, montaña y deporte, etc.).

En lo que respecta al turismo de balneario, los centros turísti-
cos tradicionales sufren los efectos de una competencia cre-
ciente por parte de los países emergentes (especialmente del
este de Europa). La imagen anticuada que la mayoría de
dichos centros transmite se asocia en gran medida a la salud y
se dirige especialmente al segmento de la mediana y la terce-
ra edad. Muchos establecimientos termales se están volviendo
a situar en el mercado actualmente con una estrategia de
diversificación de su producto, lo que les permite dirigirse a
una gama más amplia de segmentos de población.

Primera parte. Importancia de una alerta rápida
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2. Instrumentos y métodos 
para una alerta rápida

2.1. Introducción

Los procesos de concepción y aplicación de las políticas requieren un cierto nivel
de análisis de la efectividad de las medidas políticas y de las actividades asociadas
que se emprenden para aplicarlas. Las dos cuestiones fundamentales a las que
debe responder el análisis de las políticas en este sentido son:

• ¿Se han logrado los objetivos fijados en las políticas?

• ¿Hasta qué punto esto se debe a una política de aplicación?

El principal punto de partida de un sistema de supervisión para poder abordar
estas cuestiones es una metodología general de supervisión conocida como «eva-
luación = conocimiento». Esta metodología ha actuado como punto de partida
conceptual y se ha perfeccionado hasta incluir los indicadores de rendimiento en
relación con la eficacia de la política de aplicación. Dichos indicadores entran den-
tro de las cuatro categorías de evaluación siguientes:

• Datos: evaluación de los datos disponibles para el proceso de supervisión (por
ejemplo, datos relativos al personal y a los recursos de los que se dispone).

• Rendimiento: evaluación del rendimiento del personal y de los recursos (por
ejemplo, probabilidad de detectar irregularidades).

• Resultados: evaluación de los resultados, es decir, hasta qué punto se han logra-
do los objetivos establecidos en las políticas (por ejemplo, número de irregula-
ridades que se han producido).

• Medio ambiente: evaluación de los factores externos que influyen en el nivel de
seguridad (por ejemplo, cambios en las características de las empresas).

La mayoría de los métodos de supervisión utiliza el mismo enfoque y realiza eva-
luaciones ex post, mientras que el desarrollo de un sistema de alerta rápida requie-
re la presencia de indicadores de antemano (ex ante), con miras a proporcionar el
análisis adecuado de las necesidades previstas.

2.2. Signos de declive

De acuerdo con la definición general de declive aquí reseñada (véase el capítulo
1), puede identificarse un posible declive a partir de diversos signos, que van más
allá de la mera disminución del flujo de turistas. Más abajo se enumeran algunos
de estos signos, clasificados en cuatro grandes categorías.

A. Disminución del flujo de visitantes en el destino turístico

• Disminución de la llegada de turistas al destino turístico

• Disminución del número de noches que los turistas pasan en el destino turístico

13
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• Disminución de la media de días que los turistas permanecen en el destino
turístico

• Concentración estacional de flujos

B. Disminución de los elementos que antes definían la calidad del destino turístico

• Disminución del gasto medio de los turistas

• Cambios en la composición de los flujos de visitantes

• Disminución de la calidad de los turistas que visitan el destino turístico

• Disminución de la calidad del producto turístico

C. Dificultades a la hora de garantizar un turismo sostenible

• Materiales (congestión, daños al medio ambiente y/o al patrimonio, tráfico, etc.)

• Sociales (tensiones entre los visitantes y los residentes, menor calidad de vida,
desplazamiento de las actividades no turísticas, etc.)

• Económicas (disminución de la demanda turística y contracción de las activida-
des económicas relacionadas con ella)

• Ausencia de infraestructura y suministro adecuados

• Necesidad de invertir en recursos humanos

D. Factores exógenos

• Factores políticos (la crisis del Golfo, terrorismo, etc.)

• Factores económicos (precio del petróleo, precio de los viajes, etc.)

• Factores medioambientales

• Participantes externos al sector del turismo

• Amenazas que plantean los competidores

Primera parte. Importancia de una alerta rápida
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2.3. Fases del declive

La situación de un destino turístico determinado en relación con el declive se
puede identificar a partir de datos e información disponibles acerca de la tenden-

2002_2146_testo_ES  24-06-2004  9:07  Pagina 14



cia que sigue el turismo en la zona, así como a través de estrategias y medidas que
ya se hayan programado o emprendido. En concreto, se puede hablar de tres fases
principales:

Fase de consolidación

Un destino turístico en fase de consolidación debería considerar prioritaria la ges-
tión del cambio, para prevenir el deterioro o el declive.

Fase de declive

Cuando un destino turístico está atravesando la fase de declive, el turismo empe-
zará a seguir una tendencia negativa. Si se alcanza el declive, habrá que determi-
nar si resulta conveniente tratar de renovar el producto turístico y qué medios se
utilizarán para ello.

Fase de renovación

Los destinos turísticos en fase de renovación deberían estar atentos a los signos de
consolidación o a las amenazas de declive.

2.4. Indicadores

Un sistema de alerta rápida precisa una selección sistemática de indicadores, lo
que significa que, para poder supervisar el ciclo vital de un destino turístico en
concreto, es necesario recabar una serie de datos de forma regular.

El número de indicadores que se pueden reunir para supervisar la dinámica de un
destino es potencialmente muy extenso. Para seleccionar un marco de dimensio-
nes manejables, resulta útil analizar los posibles indicadores a partir de una serie de
criterios de evaluación.

Los criterios para seleccionar los indicadores deberían ser los siguientes:

• La obtención de los datos que van a constituir un determinado indicador deberá
ser factible. En caso de que los datos estén disponibles pero su obtención sea difí-
cil, la utilidad del indicador deberá someterse a evaluación en relación con los re-
cursos (tanto respecto al tiempo como al dinero) necesarios para su elaboración.

• Dichos datos deberán ser verosímiles y de fácil comprensión, y su objetivo
deberá ser proporcionar información verosímil a los encargados de la gestión
del turismo, que tienen diversas perspectivas, prioridades y conocimientos.
Resulta, por tanto, preferible garantizar que los indicadores elegidos son fáciles
de entender para una audiencia no especializada.

• Su importancia deberá poder evaluarse para señalar el proceso de declive de un
destino turístico que ha alcanzado la madurez y describir las condiciones que le
conducen al mismo.

• Se deberá sensibilizar sobre los riesgos de declive y, por consiguiente, definir un
sistema de alerta rápida.

• Deberán poder percibirse las tendencias que sigue el destino turístico en el
tiempo (su carácter temporal).

• Los indicadores serán comparables con vistas a difundir la experiencia adquiri-
da al mayor número de destinos.

2. Instrumentos y métodos para una alerta rápida
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• Se elaborará un resumen a partir de unos pocos indicadores integrados, com-
puestos y fáciles de comprender, y los resultados se podrán comunicar a través
de una serie de gráficos.

Se proponen las siguientes categorías de indicadores:

A. Un primer conjunto de indicadores: situación actual

Estos indicadores deberían identificar las posibles causas del declive y describir la
situación del destino que se está estudiando.

A1. Variables turísticas del destino

El perfil inicial del destino se define a través de una serie de variables sobre
turismo que muestran las principales dimensiones del destino turístico y per-
miten realizar una fácil comparación entre diferentes destinos (por ejemplo,
tamaño del destino turístico, proporción de excursionistas de un solo día,
papel económico que desempeña el turismo, etc.).

A2. Vocación turística del destino desde el punto de vista de la demanda y su
evolución

Se evalúa el destino turístico con detenimiento desde el punto de vista de la de-
manda a través de indicadores relacionados con su ci-
clo vital, los flujos de visitantes, las tipologías de los
mismos, sus motivaciones, sus pautas de consumo y
su evolución. Se trata de un paso fundamental con
vistas a identificar la tendencia hacia el declive y los
posibles factores del mismo (por ejemplo, ciclo vital
de un destino turístico, cuota de mercado de la de-
manda turística, etc.).

A3. Vocación turística del destino desde el punto de vista de la oferta y su
evolución

Se analiza el destino turístico desde el punto de vista de la oferta. Los respectivos
indicadores describen las condiciones locales del mercado turístico, así como las
respuestas locales a la demanda (por ejemplo, atracciones turísticas, aloja-
miento, restaurantes, etc.).

A4. Vocación turística del destino y su evolución en relación con indicadores
del sistema turístico en su conjunto

Se analiza el turismo y su evolución en relación con el entorno económico glo-
bal del destino turístico (por ejemplo, papel que desempeña el turismo en la
economía local, grado de cooperación, etc.).

A5. Calidad de vida

La calidad de vida en el destino turístico en cuestión constituye un producto con-
junto que resulta de la contribución de los ciudadanos y los visitantes, junto con los
sistemas de gestión utilizados por las instituciones públicas y privadas (por ejemplo,
tasa de crecimiento de la población, renta per cápita, precios al consumo, etc.).

Primera parte. Importancia de una alerta rápida
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A6. Calidad de la experiencia vivida por el turista

La calidad de la experiencia vivida por el turista, aunque depende del segmento
turístico que se elija, se basa en el sistema que subyace al destino turístico en su
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conjunto (los recursos y la oferta turística, así como el entorno urbano, econó-
mico y cultural) y está en relación con los indicadores que describen la calidad
de vida en general (como la satisfacción del turista).

B. Un segundo conjunto de indicadores: hacia un análisis dinámico

Estos indicadores describen las interacciones que se producen entre la estructura
medioambiental, social y económica del destino y el turismo. Asimismo, muestran
las acciones positivas y las normas adoptadas por la comunidad local para comba-
tir el declive.

B1. Calidad del desarrollo socioeconómico

Este apartado presenta las características del destino turístico, como la estruc-
tura y la evolución de la economía local, la dinámica de los precios al consu-
mo y el proceso de planificación (por ejemplo, dinámica de los precios al con-
sumo y empleo).

B2. Calidad del desarrollo de la oferta turística

Estos indicadores describen la oferta de la que dispone el destino turístico desde
el punto de vista de los recursos (por ejemplo, calidad y dimensiones del aloja-
miento, grado de especialización).

B3. Impacto del turismo

El impacto del turismo está relacionado en gran me-
dida con el primer conjunto de indicadores (voca-
ción turística del destino desde el punto de vista de
la demanda y su evolución, calidad de vida, etc.).

Los indicadores cuantitativos son más objetivos que los
cualitativos y permiten realizar una mejor comparación
entre los diferentes casos. Sin embargo, la elección
entre indicadores cuantitativos y cualitativos a veces se encuentra determinada por
la falta de datos o por la necesidad de realizar estudios in situ. Por ello, los datos
cualitativos resultan a veces la única solución disponible.

En la práctica, el número de indicadores controlados realmente por los responsa-
bles de la gestión de los destinos turísticos es mucho menor que el de los indica-
dores que se proponen en esta lista ideal. El capítulo 5 proporciona una perspecti-
va general de los indicadores a los que se realiza un seguimiento en los destinos
turísticos y su coherencia en relación con los signos del declive.

2. Instrumentos y métodos para una alerta rápida
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2.5. Estrategias para enfrentarse al declive

Los responsables de la gestión de los destinos turísticos disponen de una amplia
gama de estrategias para enfrentarse a un posible declive. En teoría, existen varios
modelos que proporcionan diversas opciones estratégicas en diferentes entornos y
situaciones. La mayoría de estos modelos tiene su origen en las teorías generales
relativas a la comercialización de los bienes y servicios y se ha adaptado a los des-
tinos turísticos, tratándolos, por tanto, como si fueran un producto (como ocurre
con la teoría del ciclo vital del destino turístico).

La práctica de la gestión de un destino turístico no siempre sigue los preceptos de
dichos modelos teóricos. En la mayoría de los casos, las estrategias que se aplican
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no proceden de un análisis exhaustivo de la situación en
la que se encuentra el destino turístico, como debería
ser el caso. Ello es debido a una serie de factores, como
la falta de visión de futuro y/o misión de un determina-
do destino turístico, la falta de una toma regular de
datos, etc.

A continuación se presenta una lista con las opciones es-
tratégicas principales que se aplican en la práctica en la

mayoría de los destinos turísticos. Se han clasificado en cuatro grandes categorías
principales: demanda, oferta, recursos con los que cuenta el destino turístico, e in-
novación y organización.

A. Demanda

• Estudios regulares sobre el turismo

• Segmentación de la demanda (nuevos segmentos, nichos de mercado, etc.)

B. Oferta

• Desarrollo de atracciones nuevas o que se han renovado

• Mayor oferta turística (alojamiento, restaurantes, etc.)

• Organización de acontecimientos especiales

• Procesos de certificación de calidad y estandarización

C. Recursos con los que cuenta el destino turístico

• Trazado del destino turístico (planes de urbanismo, etc.)

• Protección del medio ambiente

• Seguridad

• Conciencia de los residentes del papel que desempeñan los turistas

• Inversión en transporte público

D. Innovación y organización

• Formación de los recursos humanos

• Cooperación entre diferentes partes interesadas (pública/pública, privada/pública)

• Constitución de asociaciones con otros destinos turísticos

• Promoción de los destinos turísticos (campañas de información, políticas en
materia de comunicación, etc.)

• Concentración de funciones

• Inversión en nuevas tecnologías

Primera parte. Importancia de una alerta rápida
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2.6. Instrumentos para visualizar las amenazas 
de declive

Se pueden señalar algunos instrumentos prácticos para describir la tendencia que
sigue un destino turístico. Dichos instrumentos garantizan un equilibrio adecuado
entre la cantidad de información que proporcionan, la disponibilidad de los indi-
cadores necesarios para su elaboración y la dificultad conceptual que entrañan.
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El gráfico de tela de araña

El gráfico de tela de araña constituye una especie de imagen general del destino turís-
tico, obtenida gracias a la realización de una síntesis de sus características principales.

Para su elaboración se tienen en cuenta las principales funciones relacionadas con
el turismo y el transporte, junto con el papel económico que desempeña cada des-
tino turístico a nivel internacional y nacional.

La lista completa de las ocho variables seleccionadas es la siguiente:

1. Turistas/Residentes: número de turistas dividido entre el número de habitantes.

2. Porcentaje de excursionistas de un solo día en relación con el número total de
visitantes.

3. Papel económico del turismo: peso del turismo en el sistema económico del
destino turístico.

4. Papel de la movilidad de los turistas en relación con la movilidad total.

5. Tamaño del destino turístico: variable definida por el número de habitantes.

6. Sector servicios: promedio ponderado de los indicadores de las funciones
«papel del destino turístico como catalizador a nivel nacional» y «papel del des-
tino turístico como catalizador a nivel internacional».

7. Innovación: promedio ponderado de los indicadores de las funciones «papel del
destino turístico como catalizador de la gestión de la innovación a nivel nacio-
nal» y «papel del destino turístico como catalizador de la gestión de la innova-
ción a nivel internacional».

8. Papel del destino turístico en la red de transportes a nivel nacional e interna-
cional: promedio ponderado de los indicadores de las funciones «papel del des-

2. Instrumentos y métodos para una alerta rápida
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Tamaño del destino turístico

Turistas/Residentes

Porcentaje
de excursionistas

de un solo día

Papel económico del turismo

Importancia de la movilidad de los turistas
en relación con la movilidad total

Papel del destino turístico
en la red de transportes

Innovación

Sector servicios

Figura 1. Gráfico de tela de araña en relación con un destino turístico hipotético

N.B.: El gráfico de tela de araña muestra diversas variables que son de utilidad para los destinos turísticos. La zona
coloreada de azul indica los valores alcanzados por el destino turístico en relación con las variables.
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tino turístico en la red internacional» y «papel del destino turístico en la red
nacional».

La representación conjunta de estas variables se obtiene gracias a un gráfico espe-
cial, llamado «tela de araña». Los valores estandarizados se presentan en ocho ejes:
al unir los ocho puntos mediante una línea, el perfil de la ciudad surge del polígo-
no resultante.

La parte de la derecha corresponde a las características turísticas de la ciudad
(variables 1, 2, 3 y 4), la parte de la izquierda, a las características del transporte y
los servicios, así como a las características urbanas (variables 5, 6, 7 y 8).

Los destinos turísticos se pueden agrupar, por consiguiente, sobre la base de una
serie de pautas comunes que se derivan de las variables que se han tenido en
cuenta, proporcionando un instrumento comparativo muy sencillo.

Un único gráfico de tela de araña proporciona una «imagen estática» (como una
foto) del destino turístico, mientras que una secuencia cronológica de telas de
araña puede resultar una «descripción dinámica» muy eficaz (como una película)
de la evolución del destino turístico.

Ciclo vital: la curva que caracteriza a un destino turístico

La curva que representa el ciclo vital de un destino turístico constituye una repre-
sentación gráfica inteligible de la evolución del mismo. Básicamente representa la
tendencia del turismo hacia un determinado destino turístico a través del tiempo,
desde el descubrimiento de dicho destino hasta su declive. Las fases por las que se
supone que pasa un destino turístico son: exploración, inicio, desarrollo, consoli-
dación, estancamiento y declive. Cuando se alcanza la fase de declive, se plantea
una serie de alternativas, entre las que la renovación o la reconversión del destino
turístico se perfilan como las más deseables.

Primera parte. Importancia de una alerta rápida
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Figura 2. Ejemplo de curva de ciclo vital sobre los flujos turísticos totales (noches)
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Por supuesto, cada fase se caracteriza y se reconoce por una serie de diversas varia-
bles, relacionadas tanto con la demanda como con la oferta (por ejemplo, canti-
dad y tipo de instalaciones con las que cuenta el destino turístico, grado de con-
tacto que existe con la población residente en el mismo, nivel de control que ejer-
cen las autoridades o tipo de turista que visita el destino turístico).

Aunque no se trata de un modelo exhaustivo, el ciclo vital contiene un gran poten-
cial en relación con la teoría y la práctica de la planificación turística, puesto que
constituye un marco conceptual en el que se pueden prever cambios a medio y
largo plazo y que permite desarrollar diversas políticas. La cuestión central, por
tanto, se refiere a la previsibilidad real que ofrece el modelo del ciclo vital, así
como a la habilidad de los responsables de la planificación y de la elaboración de
políticas a la hora de utilizarlo.

En la página anterior se presenta el ejemplo de una curva de ciclo vital que deter-
mina el número de noches que los turistas han pasado en un determinado destino
turístico en un período de tiempo que va desde 1984 hasta 2000.

Distribución de la demanda en los destinos turísticos: subdivisiones
principales y equilibrio entre las mismas

Existen al menos dos subdivisiones que no deben omitirse cuando se analiza un
determinado mercado turístico:

1. La demanda nacional frente a la extranjera describe el nivel de dependencia
del destino del turismo nacional o extranjero.

2. El número de turistas frente al de excursionistas de un solo día muestra la
importancia de estos últimos a la hora de determinar los flujos turísticos totales.

La importancia de la primera subdivisión cambiará de forma progresiva con el
refuerzo cada vez mayor de las instituciones y normas europeas comunes y la inte-
gración de las culturas europeas.

La segunda subdivisión representa básicamente un índice de la presión física que
sufre el destino turístico. Casi nunca es deseable un porcentaje alto de excursionis-
tas de un solo día, ya que normalmente implica una presión física considerable y
un escaso impacto económico.

Una representación gráfica de estos dos indicadores no resulta útil en sí misma,
pero puede proporcionar información cuando se comparan diferentes destinos
turísticos. En el capítulo 5 se propondrá un ejemplo de los destinos turísticos que
se han analizado para el presente estudio.

Estacionalidad de los flujos turísticos: curvas de Lorenz e índices de Gini

La estacionalidad constituye una variable estratégica que es necesario controlar:
unos máximos demasiado pronunciados significan una concentración de flujos que
tienen repercusiones sociales y medioambientales adversas. Por otro lado, los pe-
ríodos dilatados que se caracterizan por sus escasos e irrelevantes flujos ponen de
manifiesto que no puede existir una industria turística fuerte y articulada que
garantiza por sí misma el desarrollo económico sostenible del destino turístico.

El instrumento que se propone en el presente apartado se basa en los porcentajes
mensuales de llegada de turistas. Los valores se disponen en orden ascendente y
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de forma acumulativa. La curva resultante, lla-
mada curva de Lorenz, se compara con la
línea recta que caracteriza una distribución
uniforme: cuanto mayor sea la distancia exis-
tente entre las curvas, menor será la homoge-
neidad de los flujos.

El índice de estacionalidad de Gini es un nú-
mero que mide el grado de desequilibrio de los
flujos turísticos durante un período de tiempo
determinado (en este caso, un año). Su valor se
obtiene dividiendo la zona delimitada por la
curva de Lorenz y la línea recta entre el área del
triángulo de lado 1: cuanto mayor sea el índice,
mayor será la concentración de los flujos y, por
ende, el riesgo de declive del destino.

El primer autor que introdujo esta aplicación del índice de Gini (utilizado normal-
mente para medir la concentración de las rentas en un determinado grupo de
estudio) fue Wanhill (1).

Pautas de consumo de los visitantes: evaluación de la calidad del consumo
de los visitantes

El propósito de este instrumento es medir las pautas de consumo de los visitantes
(turistas frente a excursionistas de un solo día) para saber si realmente contribuyen
al desarrollo sostenible del destino turístico o si el impacto negativo es mayor que
los beneficios económicos.

El alojamiento se eligió como elemento representativo de las pautas de consumo
de las diferentes tipologías de turistas.

Primera parte. Importancia de una alerta rápida
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(1) Wanhill, S.R.C.: «Tackling seasonality: a technical note», International Journal of Tourism Management, diciembre
de 1980, pp. 243-245.

El primer paso para aplicar el indicador consiste en dividir la demanda en tres segmentos: el
grupo de excursionistas de un solo día, que se caracteriza por un escaso gasto y un elevado
impacto negativo; los turistas que no se alojan en hoteles, cuya contribución es mayor, ya
que pagan por el alojamiento y otros servicios e interactúan con el destino turístico durante
más de un día, y el grupo de turistas que se alojan en hoteles, que se caracteriza por seguir
las pautas de consumo más intensas.

Como muestra el gráfico, el eje de abscisas representa las cuotas de mercado de los tres seg-
mentos (grupo de excursionistas de un solo día, turistas que no se alojan en hoteles y turis-
tas que se alojan en hoteles) sobre el total de visitantes; el eje de ordenadas representa el
gasto medio en alojamiento de dichos segmentos (desde 0 para el grupo de excursionistas
de un solo día hasta 100 para los turistas que se alojan en hoteles).

La curva inferior muestra los valores de gasto medio del alojamiento para cada uno de los
segmentos: las cifras se ordenan de menor a mayor y se acumulan; la línea superior repre-
senta una distribución teórica uniforme.
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Estructura de la demanda

Excursionistas
de un solo día

Turistas que no se
alojan en hoteles

 Turistas que se alojan
en hoteles

100 %

75 %

50 %

25 %

0 %

Cuanto mayor sea la separación entre las curvas (que representa la zona oscura), mayor será
el riesgo de tender hacia una economía no sostenible. La evaluación de la calidad del consu-
mo de los visitantes proporciona un valor aproximado de dicho riesgo a través de un cálcu-
lo indirecto.
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3. Alerta rápida del declive

«Uno de los distintivos de las organizaciones de vanguardia, tanto públicas como
privadas, ha sido el éxito en la aplicación de la evaluación de los resultados obte-
nidos para adquirir conciencia acerca de la organización y la eficacia y eficiencia de
sus programas, procesos y personal, así como para poder emitir juicios sobre todo
ello. Sin embargo, dichas organizaciones no se limitan a recabar y analizar una
serie de datos relativos a los resultados obtenidos, sino que utilizan las evaluacio-
nes de los resultados para realizar mejoras y traducir la estrategia en acción con
éxito. En otras palabras, utilizan la evaluación de los resultados a la hora de ges-
tionar sus organizaciones» (Procurement Executives’ Association). Esta afirmación
también tiene validez en lo que se refiere a la gestión de los destinos turísticos.

Las evaluaciones que proporcionan los indicadores aislados no son suficientes por sí solas.
Los indicadores relativos al desarrollo turístico deben mostrar la relación existente entre ellos
y estar vinculados a la vocación del destino turístico. Sólo se puede saber si las cosas se
hacen bien cuando se conoce la propia vocación y se han definido los resultados aceptables
(en unas circunstancias determinadas).

No es lo mismo la evaluación de los resultados de los «indicadores simples» que la ges-
tión de los resultados, que consta de una serie de elementos que forman un todo (2):

1. Objetivos de resultados: constituyen los factores más importantes del éxito a la
hora de lograr que se cumpla la misión, la visión de futuro y la estrategia del
destino turístico. En caso de que dichos objetivos no se cumpliesen, se produ-
ciría una disminución significativa de los resultados (por ejemplo, la satisfacción
de los clientes y los empleados, la permanencia de estos últimos en el destino
turístico, así como una gestión financiera eficaz).

2. Metas de los resultados: se establece un determinado nivel de actividad como
meta a la que hay que tender, expresada en forma de medida tangible y con la
cual se pueden comparar los resultados reales.

3. Características de los resultados: se trata de las características cuantitativas o cua-
litativas de los resultados.

4. Medición de los resultados: un proceso de medida destinado a lograr unas metas
prefijadas que incluyan la información acerca de la eficacia con la que se utili-
zan los recursos de un destino turístico, los servicios (rendimiento de los mis-
mos), la calidad de dicho rendimiento (es decir, hasta qué punto se proporcio-
nan bien dichos servicios a los clientes y en qué medida los clientes están satis-
fechos) y de los resultados (los resultados de una actividad programada en rela-
ción con el propósito de dicha actividad), así como la eficacia de las operacio-
nes de gobierno en relación con sus contribuciones específicas a los objetivos
programados.

5. Gestión de los resultados: es decir, el uso de la información proporcionada por la
medición de los resultados para realizar cambios positivos en la cultura, los sis-
temas y los procesos organizativos, contribuyendo a establecer una serie de
metas de los resultados previamente acordadas, asignando recursos y dándoles

(2) Basado en la publicación titulada Guide to a Balanced Scorecard Performance Management Methodology de Pro-
curement Executives’ Association (PEA).
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prioridad, informando a los responsables de la gestión para que éstos puedan
continuar con la política en curso o bien cambiarla y programar algunas orien-
taciones para lograr dichas metas y compartir los resultados de las acciones
puestas en práctica para realizar dicho logro.

6. Evaluación del rendimiento: se trata de calcular o dejar constancia de una activi-
dad o esfuerzo realizado expresado de forma cuantitativa o cualitativa.

7. Evaluación de los resultados: constituye la evaluación de los resultados de un
programa en relación con el objetivo que se había fijado para el mismo.

Hace falta una metodología estructurada para usar la información relativa a la eva-
luación de resultados como sistema de alerta rápida para los destinos turísticos en de-
clive. El presente capítulo muestra que un sistema equilibrado de indicadores consti-
tuye una metodología muy prometedora para la gestión de los destinos turísticos (3).

El concepto de «sistema equilibrado de indicadores» (Balanced Scorecard), desarro-
llado por Kaplan y Norton en 1993, se concentraba tanto en la necesidad de po-
seer información de vanguardia como en vincular la acción a corto plazo con la
visión de futuro a largo plazo.

Dicho sistema equilibrado de indicadores constituye un mecanismo desarrollado en
el ámbito económico y utilizado como sistema de alerta rápida para el desarrollo co-
mercial. Vincula las cuatro funciones principales que se encuentran en la base de una
empresa: traducción en acción de la visión de futuro y/o de la estrategia, comunica-
ción entre las redes de obtención de resultados (departamentos), planificación co-
mercial, y retroalimentación y aprendizaje. Aunque el concepto de sistema equili-
brado de indicadores es relativamente nuevo, ya ha cosechado éxitos en el ámbito
empresarial (el grupo Gartner calcula que alrededor del 40 % de las empresas «For-
tune 1000» utilizaron el sistema equilibrado de indicadores en 2000).

Sin embargo, la experiencia a la hora de aplicar este sistema equilibrado de indi-
cadores en el sector público y en el ámbito de la gestión del destino turístico es
relativamente escasa. Recientemente se han llevado a cabo algunos estudios relati-
vos a la aplicación del concepto de sistema equilibrado de indicadores en la ges-
tión del destino turístico, pero ello no resulta ciertamente muy común. Dichos
estudios llegan a la conclusión de que el concepto resulta, sin embargo, muy apli-
cable, sobre todo cuando existe la necesidad de desarrollar un sistema de alerta
rápida. Es fundamental, por consiguiente, que nos preguntemos cómo podemos
saber, en tanto que región, en cualquier momento, si los resultados que obtene-
mos resultan satisfactorios.

Concepto general de «sistema equilibrado 
de indicadores»

El sistema equilibrado de indicadores establece qué se debería medir para determi-
nar la eficacia de una estrategia en cualquier momento. No se trata, sin embargo,
de un enfoque parcial y únicamente dirigido a la elaboración de indicadores finan-
cieros como aquellos que describen los beneficios (que, por otra parte, no son los
indicadores dominantes ni en el sector público ni a nivel regional), sino que cons-
ta de una serie de elementos que definen los resultados obtenidos.

(3) Kaplan y Norton desarrollaron el concepto de «sistema equilibrado de indicadores». Se puede encontrar una
descripción detallada de dicho concepto en sus obras The Balanced Scorecard: translating strategy into action y
The Strategy-focused Organisation: How Balanced Scorecard companies thrive in the new business environment.

2002_2146_testo_ES  24-06-2004  9:07  Pagina 25



Primera parte. Importancia de una alerta rápida

26

El sistema equilibrado de indicadores es un marco conceptual cuya finalidad es tra-
ducir la visión de futuro de una organización en una serie de indicadores de resul-
tados que se distribuyen en cuatro sectores: indicadores financieros, indicadores
relativos a los clientes, indicadores que describen los procesos comerciales internos
y, por último, indicadores en materia de aprendizaje y crecimiento. Se reservan
algunos indicadores para evaluar los progresos que realiza una organización deter-
minada hacia la consecución de su visión de futuro, así como para evaluar los ele-

Figura 3. Sectores del sistema equilibrado de indicadores

Fuente: Kaplan y Norton, 1993.

El sistema equilibrado de indicadores se subdivide en cuatro sectores de gestión: finanzas,
clientes, procesos internos, y aprendizaje y crecimiento. Los cuatro sectores se hacen opera-
tivos cuando se definen metas, procesos de evaluación, cifras previstas e iniciativas, y entre
ellos debería existir un cierto equilibrio. Este equilibrio se basa en las relaciones que se esta-
blecen entre los elementos que constituyen cada uno de los sectores, relativos a la visión de
futuro, la misión y la estrategia.

Cada sector gira en torno a una pregunta específica:

• El sector financiero intenta dar respuesta a la pregunta «¿Hasta qué punto debemos resul-
tar atractivas (las empresas, las organizaciones) para los accionistas, o cuáles son los fac-
tores de éxito más importantes en cuanto a resultados financieros?»

• El sector relativo a los clientes (grupo objetivo, compradores) intenta dar respuesta a la
pregunta «¿Hasta qué punto debemos resultar atractivas para nuestros clientes y lograr
así la visión de futuro que nos habíamos propuesto, qué expectativas tienen esos grupos
objetivo y qué calidad buscan, o qué puntos fundamentales son objeto de crítica por
parte de nuestros clientes?»

• El sector de los procesos comerciales internos (gestión) intenta dar respuesta a la pre-
gunta «¿En qué debemos ser buenos para satisfacer a nuestros grupos objetivo y a los
diversos interesados, o qué es lo verdaderamente esencial en los procesos?»

• El sector relativo al aprendizaje y al crecimiento intenta dar respuesta a la pregunta
«¿Cómo logramos que los cambios y la mejora sean permanentes para llevar a cabo
nuestra visión de futuro?»
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«¿A qué gestión
del negocio
hemos de aspirar
para satisfacer 
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de nuestros
accionistas 
y clientes?»
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cambiar y mejorar
para cumplir nuestra
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mentos que llevan al éxito a largo plazo. Mediante un sistema equilibrado de indi-
cadores, una organización supervisa tanto los resultados que está obteniendo en
ese momento (financieros, en relación con la satisfacción del cliente y referentes a
los procesos comerciales) y los esfuerzos que está realizando para mejorar los pro-
cedimientos, motivar y formar a sus empleados y mejorar los sistemas de informa-
ción, como su capacidad de aprendizaje y superación.

De momento, el sistema equilibrado de indicadores se considera una nueva forma
de evaluación de los resultados en el ámbito empresarial, es decir, una alternativa
a la evaluación parcial de los resultados financieros (que siempre es ex post), pero
muy pronto dicho sistema se utilizará como un instrumento de comunicación,
aplicando una visión de futuro estratégica a una determinada organización para
que dicha visión de futuro se convierta en una serie de indicadores concretos, de
modo que pueda ser de utilidad a aquellos que trabajan sobre el terreno. Al arti-
cular la estrategia o visión de futuro como una serie de eslabones de una cadena
de relaciones causales, las diferentes decisiones y actividades pueden relacionarse
unas con otras. De este modo, las contribuciones de los distintos sectores de la
organización a la obtención de los resultados finales resulta visible y mensurable,
pudiendo debatirse y repartirse en diferentes presupuestos.

El sistema equilibrado de indicadores actúa como un marco que refleja las estrate-
gias o la visión de futuro y puede contribuir, debido al uso integral de los funda-
mentos de los cuatro sectores, a ajustar o concebir dichas estrategias. El enfoque
del sistema equilibrado de indicadores proporciona retroalimentación acerca del
modo en el que la estrategia se lleva a cabo, así como los instrumentos de gestión
necesarios para continuar investigando los fundamentos teóricos de la estrategia
en relación con las situaciones reales.

Una de las condiciones fundamentales que se deben cumplir es el buen desarrollo
de las líneas de retroalimentación. Las empresas no sólo deberían realizar un segui-
miento de sus resultados financieros a corto plazo, sino que al mismo tiempo
deberían controlar los progresos realizados en relación con los indicadores inclui-
dos en las otras categorías (sectores). El elemento nuevo que aporta el método del
sistema equilibrado de indicadores es la retroalimentación y el proceso de apren-
dizaje en el que participan todos los interesados. El sistema equilibrado de indica-
dores proporciona a los responsables de la gestión una retroalimentación que les
permite valorar las políticas que se proponen; los responsables de la aplicación de
dichas políticas aprenden de la puesta en práctica de las iniciativas y enseñan a los
responsables de la gestión de qué modo la estrategia debería traducirse en traba-
jo práctico.

Una de las diferencias importantes del enfoque que propone el sistema equilibrado de indi-
cadores en relación con otros indicadores de resultados es su carácter proactivo, lo que le
permite comparar los datos reales con los datos posibles, las normas públicas y la intención
de mejorar, específicos de cada uno de los participantes. Para que pueda funcionar bien, el
sistema equilibrado de indicadores debería ser más que un simple conjunto de indicadores
vinculados entre sí. Entre ellos deberían existir relaciones de causa-efecto razonadas que pro-
porcionasen equilibrio a los cuatro sectores.

El sistema equilibrado de indicadores como sistema
de alerta para los destinos turísticos

El concepto de sistema equilibrado de indicadores constituye un instrumento útil a la hora de
dar respuesta a la pregunta «¿Cómo podemos saber, en cualquier momento, si los resulta-
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dos que obtenemos resultan satisfactorios?». El sistema equilibrado de indicadores propor-
ciona un modo de resumir la evaluación de los resultados más importantes en un único
informe de la gestión. El concepto desarrollado en el ámbito comercial ha demostrado ser
muy útil en el ámbito del desarrollo público y regional (4). Por consiguiente, el sistema equi-
librado de indicadores constituye un ejemplo significativo de sistema de alerta rápida que
puede utilizarse para el desarrollo del turismo en los destinos turísticos. Sin embargo, para
poder usar este sistema como alerta rápida en los destinos turísticos, es necesario realizar
algunos ajustes. El concepto de sistema equilibrado de indicadores se mantendrá vivo, pero,
en calidad de instrumento de desarrollo del turismo resulta necesario hacer una serie de ajus-
tes en relación con la visión de futuro, la puesta en práctica de estrategias y los cuatro sec-
tores del sistema.

Visión de futuro y estrategia

La visión de futuro y la estrategia constituyen una diferencia importante entre un
destino turístico y una empresa. A diferencia de lo que ocurre con las estrategias
que las empresas privadas ponen en práctica y que pueden modificarse a placer,
los órganos de gobierno y los destinos turísticos se ven obligados a trabajar sin salir
de los límites de una misión previamente autorizada. Los organismos guberna-
mentales no llevan a cabo sus tareas con ningún ánimo de lucro, sino que lo hacen
porque se les ha dotado de una misión determinada, que constituye una «función
inherente al gobierno». Los organismos gubernamentales tienen potestad para lle-
var a cabo la misión que les ha encomendado el gobierno nacional (y que esta-
blece la Constitución). La evaluación de los resultados en el ámbito público, por
consiguiente, no es de naturaleza financiera, sino que se debe concentrar en la efi-
cacia con la que se lleva a cabo la misión encomendada (5).

Sin embargo, la eficacia de la misión que se encomienda a un destino turístico no es
algo definitivo y estático. Normalmente, a una región se le encomienda una misión
general mucho más amplia, que incluye numerosas misiones secundarias específicas o
misiones departamentales. En un determinado momento, algunas misiones departa-
mentales pueden ser más importantes que otras respecto a las necesidades de la re-
gión. La selección de las misiones departamentales prioritarias constituye una respon-

sabilidad constante de la planifica-
ción estratégica. La visión de futuro
y la estrategia en materia de tu-
rismo deberían por tanto vincularse
a las de los otros departamentos.

Además de la organización depar-
tamental, la visión de futuro y la
estrategia de los participantes im-
portantes en el destino turístico
también resulta fundamental. La
inversión de los participantes pú-
blicos y privados es vital para el de-
sarrollo regional. En consecuencia,
por una parte, la estrategia regio-
nal en materia de turismo se in-
cluye, en unos términos generales

Primera parte. Importancia de una alerta rápida
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(4) Se ha analizado el sistema equilibrado de indicadores recientemente desde el punto de vista de su utilización
en la gestión del desarrollo regional y urbano (TNO Inro, 1999). Tras haber realizado numerosos estudios, se ha
llegado a la conclusión de que se pueden utilizar algunos principios importantes del sistema en el ámbito de la
gestión de los destinos turísticos.

(5) Guide to a Balanced Scorecard Performance Management Methodology de Procurement Executives’ Association.
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más amplios, en la misión del desarrollo regional y se vincula con otros departamen-
tos y, por otra parte, la colaboración con las partes interesadas que intervienen en el
sector del turismo (empresas) resulta necesaria. Al contrario de lo que ocurre en las
empresas privadas, se tiene que incluir en la estrategia un análisis importante de los
agentes más significativos.

El sector financiero

En el ámbito del desarrollo del turismo, el sector financiero difiere del sector ho-
mónimo del ámbito privado tradicional. Los objetivos del sector financiero privado
representan en general las metas a largo plazo de las organizaciones con fines lucra-
tivos, operando en un entorno puramente comercial. Las consideraciones financieras
desde la perspectiva del desarrollo regional desempeñan un papel de capacitación o
de restricción, pero raramente constituirán el objetivo prioritario en su ámbito co-
mercial, haciendo hincapié en la capacidad de un destino turístico de proporcionar
el mayor valor posible al cliente. Este valor se puede definir como recursos:

• materiales: valores intrínsecos al destino turístico en cuanto a sus puntos fuer-
tes (por ejemplo, para los centros turísticos costeros, la calidad de las playas y
la arena, y para las estaciones de esquí, la calidad de las montañas y la flora);

• económicos: el valor de la situación económica, como el desarrollo del empleo
y los resultados de las diferentes empresas a nivel mesoeconómico;

• sociales: el valor del entorno social en, por ejemplo, el impacto «negativo» que
puedan tener los residentes en el destino turístico.

Los resultados regionales van más allá, por tanto, de las meras consideraciones
financieras. Un instrumento de alerta rápida debería evaluar el progreso en cada
uno de los ámbitos (social, económico y natural o material), indicando la cohe-
rencia y las relaciones existentes entre ellos. Es necesario que se registre un pro-
greso en cada uno de dichos ámbitos del desarrollo regional y, por ello, debería
existir un instrumento que indicase cómo se debería lograr el resultado previsto en
cada uno de los ámbitos y en relación con los demás (el desarrollo económico
podría ser contrario a los valores naturales).

El sector relativo a los clientes

El sector relativo a los clientes también difiere del tratamiento tradicional que se da
al cliente en un enfoque comercial. Los clientes constituyen algo más que meros
compradores de un determinado producto,
puesto que son los visitantes de la totalidad
del producto turístico, es decir, disfrutan de
todas las atracciones del destino turístico (lo
que conforma el conjunto de razones por las
que el turista desea visitar un destino turísti-
co). En la gestión comercial, el sector referen-
te a los clientes se encuentra en relación no
sólo con los grupos objetivo de una empresa,
sino con todos los distintos grupos objetivo
que son importantes para la región (en lo que
respecta a la estrategia y a la visión de futuro
de la región). Un destino turístico también
puede desempeñar un papel importante para
los residentes de la región, por lo que el sec-
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tor relativo a los clientes se debería ampliar para incluir el punto de vista de la
demanda.

Este sector se refiere a la capacidad del destino turístico de proporcionar bienes y ser-
vicios de calidad, la eficacia a la hora de suministrarlos y la satisfacción del cliente con
el servicio en términos generales. Las preguntas importantes en este sector son las si-
guientes: «¿Cuáles son los diferentes grupos objetivo y qué es importante para
ellos?» y «¿Están los diferentes grupos objetivo satisfechos con el desarrollo?». En este
ámbito, la evaluación de la satisfacción del visitante es importante y precisa de una
serie de preguntas, una especie de «auditoría de la satisfacción del turista».

Los indicadores de la demanda se pueden subdividir en:

1. Volumen turístico: el volumen de la demanda en cuanto a número de turistas.

2. Satisfacción del cliente: hasta qué punto el cliente ha quedado «contento».

3. Grupos objetivo: el modo en que el volumen y la satisfacción de los turistas se
puede evaluar en los diferentes grupos objetivo.

Los procesos comerciales internos

El sector de los procesos comerciales internos también difiere del enfoque comer-
cial tradicional. En un destino turístico, los procesos comerciales se consideran el
aspecto de la oferta del producto turístico: la totalidad de los alojamientos y las
atracciones.

La oferta puede ser:

• pública (museos),

• privada (empresas turísticas, hoteles, organización privada de acontecimientos).

El hecho de que la oferta también esté vinculada a otros departamentos guberna-
mentales como el transporte público constituye, igualmente, un factor importan-
te. Por ejemplo, las señales de tráfico deben adaptarse a las atracciones y a la pla-
nificación de acontecimientos.

Los indicadores de la oferta se pueden subdividir en:

1. Volumen de la oferta: la cantidad de alojamientos, atracciones y acontecimien-
tos existentes.

2. Calidad de la oferta: la calidad de los alojamientos, atracciones y acontecimien-
tos existentes.

3. Ofertas combinadas: por ejemplo, una tarjeta que permita visitar cinco museos
o la combinación de la visita de múltiples acontecimientos.

El sector relativo al aprendizaje y al crecimiento

Este sector está relacionado con la preparación de los empleados, la calidad de los
sistemas de información y los efectos de la implicación organizativa a la hora de
prestar apoyo a la consecución de los objetivos de la organización. Los procedi-
mientos en este sentido sólo tendrán éxito si los ponen en práctica unos emplea-
dos adecuadamente preparados y motivados, a los que se proporciona una infor-
mación precisa y oportuna. Todo ello requiere preparación, capacidad y tecnolo-
gía que anteriormente no estaban disponibles. En relación con el «aprendizaje»

Primera parte. Importancia de una alerta rápida
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organizativo, el nivel de aprendizaje y crecimiento de una empresa a nivel regional
se concentra ahora fundamentalmente en el tema del «aprendizaje de los destinos
turísticos». La pregunta a la que se debe dar una respuesta es cuál debe ser el tipo
de aprendizaje (preparación y tecnología) y cómo se puede implantar dicho apren-
dizaje en la región. Todo ello incluiría la preparación de los responsables políticos,
los residentes y los trabajadores del sector turístico. La preparación que se debe
proporcionar a un destino turístico y a todos los agentes que participan en él tiene
que ir acompañada de una serie de procesos comunicativos. Este punto de vista se
denomina «enfoque relativo a la comunicación e innovación».

Los indicadores incluidos en el enfoque relativo a la comunicación e innovación se
pueden subdividir en:

• procedimientos: comunicación e interconexión entre los agentes más importantes;

• innovación: inversión en la oferta turística existente y de nueva creación;

• preparación: preparación de los responsables políticos, residentes y trabajadores
del sector turístico.

Todos estos ajustes dan como resultado el siguiente sistema equilibrado de indica-
dores para los destinos turísticos:
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Las preguntas importantes a las que hay que dar respuesta en los cuatro ámbitos
mencionados de un destino turístico son:

Punto de vista «¿Está proporcionando el destino turístico los servicios que los
de la demanda visitantes y los residentes desean?»

Punto de vista de los recursos «¿Se proporcionan los servicios de forma sostenible en términos
del destino turístico materiales, económicos y sociales?»
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Punto de vista de la oferta «¿Puede el destino turístico adaptar el alojamiento y las atraccio-
nes al modo en que se proporciona el servicio y mejorarlo?»

Punto de vista de la «¿Está manteniendo el destino turístico la comunicación, tecno-
comunicación e innovación logía y preparación de sus empleados para que se produzca una

mejora constante?»

Las preguntas que se plantean en los diferentes ámbitos están todas ellas vincula-
das a la visión de futuro y a la estrategia de un destino turístico que a su vez se tra-
ducen en recursos (materiales, económicos y sociales), demanda, oferta, y comu-
nicación e innovación. Se deberían definir indicadores significativos para cada uno
de los ámbitos mencionados.
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4. Puesta en práctica de la alerta
rápida

4.1. Signos de declive: un primer inventario

Un estudio realizado con los profesionales que trabajan en los destinos turísticos
proporciona algunas indicaciones acerca de las variables reconocidas como indica-
dores de declive por los responsables locales de su gestión. Estos signos de declive
se pueden resumir e interpretar como sigue:

• La mayor parte de los responsables de la gestión de un destino turístico son cons-
cientes del riesgo de declive: perciben la amenaza que dichos signos plantean pero
experimentan dificultades a la hora de realizar una evaluación efectiva de ella.

• Dichos responsables basan su análisis esencialmente en las tendencias que
experimentan los flujos de visitantes de la categoría A, es decir, los signos de
declive más inmediatos.

• Asimismo, hacen hincapié fundamentalmente en el papel estratégico que
desempeñan los factores endógenos (categorías B y C), pero no son capaces de
lograr un uso verdaderamente integrado de los indicadores.

• Los factores exógenos se consideran menos como un indicador directo de ries-
go, ya que se encuentran fuera del alcance de los responsables de la gestión y
a menudo resultan imprevisibles (fiebre aftosa, terrorismo); sin embargo, se
considera importante la realización de análisis de mercado centrado en la com-
petencia (lo que significa el posicionamiento del destino turístico y la elabora-
ción de políticas de mercado).

Signos de declive

A. Disminución
del número
de visitantes

B. Disminución
de los factores
que conforman
la calidad
del destino
27%

D. Factores
exógenos
16%

C. Dificultad
para garantizar
un turismo
sostenible
26%

31%

Entre los signos de declive, la disminución, en términos numéricos, del flujo de
visitantes al destino turístico constituye la categoría más corriente y un signo muy
directo.

34
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Sin embargo, ello podría ser la consecuencia de una disminución de los elementos
que definían anteriormente la calidad del destino turístico, o bien de la dificultad
a la hora de garantizar un turismo sostenible, esencialmente expresada a través de
factores materiales como la congestión, los daños causados al medio ambiente y/o
al patrimonio, el tráfico, etc., o a través de una falta de infraestructuras y de una
oferta adecuadas. La necesidad de invertir en recursos humanos también se consi-
dera un signo importante.

Los factores exógenos están representados por la amenaza de los competidores,
que es la única variable, de hecho, sobre la que el destino turístico puede operar a
través de una serie de acciones comerciales dotadas de un objetivo específico.

Variación en la composición de los flujos turísticos

Descenso en la duración de la estancia

Físico

Descenso de las pernoctaciones

Estacionalidad

Infraestructura y oferta turística inadecuada

Descenso en la calidad del turismo que llega a destino

Descenso en la calidad del producto turístico

Amenaza de destinos competidores

TOP 9 Signos de declive
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4.2. Indicadores que se supervisan actualmente:
variables que utilizan los responsables 
de la gestión del destino turístico

Parece existir una relación entre los signos más importantes del declive y los indi-
cadores que utilizan los responsables de la gestión de los destinos turísticos. De
hecho, los indicadores que se mencionan con mayor frecuencia corresponden a la
categoría A de los signos de declive (llegada de turistas, noches, duración de la
estancia, estacionalidad), algunos de ellos están relacionados con la categoría B
(gasto, tipo de alojamiento, características de los visitantes, satisfacción), mientras
que otros se relacionan con la categoría C (inversión en las atracciones turísticas).

El análisis de los competidores, que se incluye en la categoría D, ocupa la undéci-
ma posición.

Llegada de turistas

Pernoctaciones

Gasto turístico

Satisfacción del visitante

Duración de la estancia

Tipo de alojamiento

Características de los visitantes

Estacionalidad

Información turística

TOP 10 Indicadores de seguimiento

Inversión en atracciones turísticas

4.3. Estrategias aplicadas: respuestas a la necesidad
de afrontar los riesgos del declive

A la hora de agrupar las estrategias en cuatro macrocategorías y teniendo en cuen-
ta los resultados obtenidos en relación con las secciones anteriores, se puede con-
cluir que:

• las estrategias relativas a la innovación y a la organización predominan entre las
estrategias mencionadas por los agentes locales;

• algunos factores se consideran estratégicos, pero no se les realiza un segui-
miento adecuado (por ejemplo, en relación con el medio ambiente);

• otros factores se consideran significativos, pero su importancia todavía se subes-
tima (por ejemplo, los recursos humanos);

• muchos de los enfoques que se aplican resultan detallados en algunos aspectos,
pero carecen de algunas variables estratégicas;
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Colaboración de todos los agentes

Promoción turística del destino

Atracciones turísticas 
nuevas o renovadas

Programación de acontecimientos
especiales

Inversiones en nuevas tecnologías

Mayor oferta turística

Análisis periódico 
del sector turístico

Diferenciación 
de los productos turísticos

Diseño del destino turístico

TOP 9 Estrategias para enfrentarse al declive

• a menudo falta una visión glo-
bal y una lectura integrada de
los datos, ya que se prefieren
enfoques unidimensionales.

Parece que se han hecho algunos
esfuerzos a la hora de emprender
nuevas medidas suaves, como la
promoción de los destinos turísti-
cos, la programación de aconteci-
mientos especiales, análisis perió-
dicos del sector del turismo y
diferenciación de los productos
turísticos; a la hora de reorganizar
el sistema turístico mediante la
colaboración de diferentes agentes y la inversión en nuevas tecnologías, y, por
último, a la hora de emprender acciones relativas a la estructura física de los desti-
nos turísticos, como la creación de nuevas atracciones o la renovación de las ya
existentes, una mayor oferta turística y el diseño del destino turístico.

Estrategias para enfrentarse al declive
por macrocategorías

B. Oferta

C. Recursos del destino
turístico

A. Demanda

D. Innovación y
organización
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5. Instrumentos útiles para prever
las amenazas del declive

El presente capítulo proporciona una aplicación práctica de los instrumentos que
se han analizado, y, más concretamente, algunos ejemplos de cómo dichos instru-
mentos se pueden aplicar en la práctica y utilizar para la comparación de los dife-
rentes destinos turísticos.

Cada uno de los apartados concluye con un resumen de los puntos fuertes y débi-
les más importantes del instrumento, una consideración acerca de las posibilidades
que ofrece y una evaluación general del instrumento en sí.

5.1. Gráficos de tela de araña

Como se ha mencionado en la primera parte, una tela de araña puede proporcio-
nar tanto una «imagen estática» (algo parecido a una foto) del destino turístico
como una «descripción dinámica» en caso de que se disponga de una secuencia
cronológica de telas de araña (en el estudio realizado, los datos obtenidos para la
elaboración de la tela de araña se refieren al año más reciente en que tales datos
estaban disponibles, ya que no se disponía de series temporales anteriores que
incluyesen todas las variables y todos los destinos turísticos).

El papel desempeñado por el turismo en el destino turístico se capta inmediata-
mente observando la parte derecha del gráfico, en la que se sitúan los indicadores
relacionados con el turismo.

El equilibrio o desequilibrio del sistema del destino turístico también es fácil de
reconocer a partir del contorno de la imagen: cuanto más confinada se encuentre
en una zona concreta del octágono, más desequilibrado será el sistema.

El grado de desarrollo de una característica determinada se puede reconocer
mediante las zonas cóncavas, que reflejan una falta de desarrollo, y las zonas con-
vexas, que indican lo contrario.

Los dos gráficos de tela de araña siguientes se refieren a dos destinos turísticos de
diverso tipo.

Los dos gráficos muestran un patrón muy diferente. El destino A es un centro turís-
tico costero que se caracteriza por un elevado porcentaje de turistas en relación
con los residentes y un impacto muy significativo del turismo en la movilidad y
economía locales. El destino B, por otra parte, se caracteriza por ser de tamaño
considerable; el porcentaje de turistas en relación con los residentes es bajo, mien-
tras que el porcentaje de excursionistas de un solo día es relativamente elevado.

Ambos gráficos pueden proporcionar indicaciones útiles sobre las estrategias y
medidas más adecuadas que se habrán de poner en práctica en los dos destinos
turísticos.

38
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En el primer caso, podría resultar conveniente diversificar la base económica del
destino turístico, que actualmente depende en gran medida del turismo. En el
segundo caso, sería adecuado reducir el porcentaje de excursionistas de un solo
día estimulando la demanda turística.
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5.2. Ciclo vital del destino turístico

Las curvas que describen el ciclo vital de los destinos turísticos que se analizan se
pueden clasificar en tres grupos.

El primero (como en el destino A) contiene destinos turísticos que se caracterizan
por un crecimiento significativo que revela una ligera ralentización en el período
anterior, por lo que se puede concluir que se trata de destinos en fase de madurez
y necesitan una revitalización con vistas a afrontar un posible declive.

1950 2000

Hacia la fase de madurez

Resumen de los gráficos de tela de araña

Puntos fuertes

La imagen resultante es muy sencilla de interpretar y permite realizar comparaciones inme-
diatas entre diferentes destinos turísticos. También proporciona una descripción eficaz de su
evolución mediante el uso de datos relativos a un mismo destino turístico recabados duran-
te diversos años.

Puntos débiles

Algunos indicadores son los que aplican los agentes locales, ya que los datos no permiten la
evaluación, en todos los destinos turísticos, de los fenómenos que se analizan.

Posibilidades que ofrece

Se recomienda llevar a cabo un seguimiento sistemático de los indicadores para poder realizar una
descripción del destino turístico durante algunos años mediante una serie temporal completa.

Conclusiones

Este instrumento permite agrupar los destinos turísticos que presentan una estructura similar y,
por consiguiente, comparar la situación en que se encuentran y compartir las soluciones que se
adopten.

El segundo grupo contiene destinos turísticos que han pasado por un período de
declive en el pasado, muestran signos de un crecimiento renovado en el período
anterior y alcanzan cifras que demuestran una segunda madurez, o bien alcanzan
máximos más amplios.

El tercer grupo contiene destinos turísticos que se caracterizan por una doble esta-
cionalidad (típica de los destinos de montaña). Cada uno de ellos, de hecho, cons-
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tituye un doble destino turístico, ya que la estación invernal y la estival muestran
imágenes (que pueden resumirse, respectivamente, en el predominio del blanco y
del verde) y recursos turísticos (paisajes alpinos nevados y en los que luce el sol,
respectivamente) muy diferentes. Estos destinos se caracterizan por atraer a seg-
mentos de demanda muy diversos y por estar dotados de sistemas de oferta muy
diferentes. El fenómeno del declive no es, por consiguiente, tan reconocible cuan-
do se tienen en cuenta exclusivamente las cifras medias anuales.

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0
1960 1970 1980 1990 2000

Flujos totales Verano Invierno

Doble estacionalidad

1960 20001970 1980 1990

Renovación

Resumen de la curva de ciclo vital

Puntos fuertes

La curva de ciclo vital resume en un solo gráfico la evolución de un destino turístico y ofrece la
posibilidad de comparar destinos muy diferentes considerándolos productos de mercado.
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5.3. Distribución de la demanda en los destinos
turísticos

Los destinos turísticos se pueden caracterizar por una distribución diferente de la
demanda nacional y extranjera, así como de la demanda turística y de excursio-
nistas de un solo día, como muestran los gráficos que se ofrecen a continuación.

En lo que respecta al primer tipo de demanda, resulta conveniente contar con un
equilibrio adecuado entre los diferentes segmentos de la demanda, con vistas a
poder localizar el riesgo ligado a un segmento específico.

Segunda parte. Práctica de la alerta rápida
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Demanda nacional Demanda extranjera

Distribución del turismo nacional y extranjero

Puntos débiles

El modelo del ciclo vital aplicado a los destinos turísticos no cuenta en el momento actual con
series temporales sistemáticamente controladas. Además, dicho modelo proporciona una vi-
sión simplificada del destino turístico y, si no se acompaña de información más detallada y arti-
culada proporcionada por otros indicadores, se pueden pasar por alto algunos problemas. Con
una única curva no se proporciona una buena descripción de algunos destinos turísticos, como
los de montaña, ya que éstos representan dos productos diferentes, y cada uno de ellos posee
su propio ciclo vital.

Posibilidades que ofrece

Es necesario llevar a cabo un seguimiento sistemático de las variables para obtener series
temporales a partir de las cuales sea posible elaborar ciclos vitales específicos (basados en un
solo indicador) o acumulativos (basados en la media de dos o más indicadores).

Conclusiones

Los destinos turísticos que tienen la misma «edad» desde la perspectiva del ciclo vital pue-
den compararse de forma más efectiva con vistas a intercambiar experiencias, estrategias y
soluciones.

En lo que se refiere al segundo tipo de demanda, un porcentaje elevado de excur-
sionistas de un solo día constituye siempre un síntoma de la existencia de serios
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problemas y casi nunca resulta deseable, ya que en general implica una gran pre-
sión física y una escasa contribución a la economía local. Existen algunas excep-
ciones, como es el caso de los pasajeros de un crucero (que representan un seg-
mento «rico» de excursionistas de un solo día).

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Baden-Baden (2000)

Ötztal (2000)

Achensee (2000)

Cornwall

Scheveningen (1997)

Brighton

Biarritz

Torremolinos

Nápoles (1998)

Gran Canaria (1999)

Turistas Excursionistas de un solo día

Distribución de los visitantes: turistas y excursionistas de un solo día

Resumen de la distribución de la demanda en los destinos turísticos

Puntos fuertes

El desequilibrio excesivo entre los principales componentes del mercado se convierte en un
factor de riesgo que se puede medir y reconocer con facilidad.

Puntos débiles

A menudo los flujos de distribución dependen de factores inalterables como la situación geo-
gráfica del destino turístico. Los flujos de excursionistas de un solo día a menudo se calculan
de forma aproximada, más que sobre la base de estudios sistemáticos.

Posibilidades que ofrece

El control adecuado de los flujos de excursionistas de un solo día resulta necesario, ya que
constituye el componente que plantea más riesgo y el menos claro. Es necesario analizar
series temporales, tendencias y una segmentación más detallada por origen, con vistas a que
los responsables de la gestión del destino turístico adquieran un conocimiento mayor del
mercado, de las partes interesadas que lo controlan (por ejemplo, los operadores turísticos)
y de los competidores que operan en el mercado.

Conclusiones

La distribución de la demanda en los destinos turísticos constituye un instrumento esencial
para los responsables de la gestión de los mismos.
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5.4. Estacionalidad de los flujos turísticos: 
curva de Lorenz e índice de Gini

La curva de Lorenz y el índice de Gini son instrumentos que miden la estacionali-
dad, una variable estratégica, ya que unos máximos turísticos excesivos en un des-
tino pueden tener impactos sociales y medioambientales adversos. Por otro lado,
la escasez o irrelevancia de flujos turísticos en períodos largos imposibilitan la exis-
tencia de una industria turística fuerte y articulada, único elemento que garantiza
el desarrollo económico sostenible del destino turístico.

El gráfico que se refiere al destino A muestra una distribución bastante uniforme: los
porcentajes mensuales de los flujos anuales totales difieren muy poco unos de otros
(van desde el 6,5 registrado en junio hasta el 9,3 en octubre y en marzo). Éste puede
ser el patrón típico de una ciudad en la que el arte es el mayor atractivo y en la que

Segunda parte. Práctica de la alerta rápida
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los flujos turísticos son generalmente homogéneos a lo largo de todo el año. Como
muestra el gráfico, el área delimitada por la curva de Lorenz es muy estrecha y el va-
lor del índice de Gini que lleva asociado resulta bastante bajo (0,05).

El destino B, por su parte, se caracteriza por una fuerte estacionalidad (más típica
de los destinos costeros). De hecho, los flujos turísticos se concentran sobre todo
en el verano: los meses de junio a septiembre cuentan con más del 50 % de los
flujos anuales totales. La curva de Lorenz muestra claramente que este destino
sigue un patrón similar y lleva asociado un índice de Gini bastante alto (0,45).

Resumen de la curva de estacionalidad de Lorenz y del índice de estacionalidad de Gini

Puntos fuertes

El método con el que se ha elaborado el indicador garantiza la posibilidad de comparar des-
tinos turísticos muy diferentes, independientemente de la estación de que se trate. Además,
una única cifra es capaz de expresar un sistema de flujos turísticos realmente complejo.

Puntos débiles

Esta versión de las curvas y los índices se basa exclusivamente en los flujos turísticos, ya que
no se realiza un seguimiento sistemático de los flujos de excursionistas de un solo día (debi-
do al excesivo coste que ello supone).

Posibilidades que ofrece

En un destino turístico que se caracteriza por tener unos flujos significativos, el índice de Gini
se puede aplicar también a las cifras semanales. Asimismo, se puede aplicar a cada uno de
los segmentos más importantes (demanda nacional, demanda internacional, huéspedes de
los hoteles, etc.). Se recomienda la realización de un seguimiento sistemático de la demanda
con vistas a evaluar los resultados del destino turístico durante un período temporal que
abarque varios años por medio de una serie temporal completa.

Conclusiones

La comparación de los destinos turísticos que se caracterizan, respectivamente, por los valo-
res más bajo y más alto del índice muestra de forma inmediata cómo, cuando la distribución
de los flujos es menos homogénea, el turismo proporciona beneficios económicos más con-
centrados, pero también un impacto negativo. Asimismo, cuanto mayor es la distancia entre
los máximos y la temporada baja, menos sostenible es la industria turística y menos integra-
da está con el resto del entorno económico local.

5.5. Pautas de consumo de los visitantes: 
curva de Lorenz e índice de Gini

El propósito de este instrumento es realizar una evaluación de los hábitos de con-
sumo de los visitantes (turistas en contraposición a excursionistas de un solo día),
con vistas a comprender mejor si realmente contribuyen al desarrollo sostenible
del destino turístico o si los impactos negativos son mayores que los beneficios
económicos.

Los destinos turísticos se pueden agrupar como sigue:

• aquellos en los que se registran valores altos del índice de Gini (y a los que
corresponde una amplia zona oscura en la curva de Lorenz), sobre todo debido
a flujos importantes de excursionistas de un solo día;

• aquellos en los que se registran valores bajos del índice de Gini, en los que la
distribución de los visitantes es más homogénea.

En los gráficos, cuanto mayor sea la distancia entre las curvas (zona señalada con
un color oscuro), mayor será el riesgo de que el destino turístico tienda hacia una
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economía no sostenible. El índice de Gini que describe la estructura de la deman-
da calcula dicho riesgo a través de una medida indirecta.

En el siguiente ejemplo resulta evidente que el destino A se caracteriza por un por-
centaje casi nulo de excursionistas de un solo día y unos porcentajes similares de
turistas que se alojan en hoteles y de turistas que eligen otro tipo de alojamiento.
Esto constituye una pauta común que siguen los destinos isleños, cuyo acceso por
parte de los visitantes de un solo día es limitado y que disponen de una amplia
oferta de alojamientos además de los hoteles, especialmente para las estancias más
prolongadas.

Por el contrario, el destino B presenta un desequilibrio mayor entre el impacto físi-
co y económico del turismo. En este destino turístico, el porcentaje de excursio-
nistas de un solo día es muy elevado, superando el 50 % de la demanda total,

Segunda parte. Práctica de la alerta rápida
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mientras que el de turistas que eligen otro tipo de alojamiento diferente de los
hoteles es muy bajo. Este patrón es típico de numerosas ciudades visitadas por su
patrimonio artístico, en las que la mayoría de las estancias se concentra en los
hoteles (a menudo debido a una falta de alojamiento alternativo adecuado) y que
constituyen la meta de numerosas excursiones.

Resumen de la curva de Lorenz y del índice de Gini que describen la estructura de la demanda

Puntos fuertes

El gasto relativo al alojamiento constituye un indicador muy significativo de las pautas del
consumo turístico. Es fácil encontrar datos de media o aproximados en los tres macroseg-
mentos existentes. La «zona de riesgo» de color oscuro asociada a la curva de Lorenz resul-
ta un instrumento gráfico eficaz y fácilmente comprensible.

Puntos débiles

La primera versión simplificada se basa exclusivamente en tres macrosegmentos y en datos
relativos al alojamiento. La limitación más importante de este instrumento consiste en que no
tiene en cuenta la dimensión real de los flujos turísticos, ya que sólo describe su composición
interna y no la estructura de la oferta existente en el destino turístico (número de estableci-
mientos que ofrecen alojamiento, tamaño, calidad, precios), que puede determinar la impor-
tancia del segmento del alojamiento en hoteles y del segmento de los alojamientos alterna-
tivos. Por último, aunque en general los flujos de excursionistas de un solo día suponen esca-
sos beneficios económicos y un gran impacto negativo sobre el destino turístico, existen
unos pocos casos en los que la riqueza que aportan dichos visitantes compensa el impacto
negativo que causan sobre los sistemas medioambiental y social (por ejemplo, los pasajeros
de los cruceros o los visitantes que van de compras al destino turístico).

Posibilidades que ofrece

Se puede perfeccionar el índice a través de una subdivisión más detallada de los segmentos
de visitantes y un proceso de cálculo del gasto más preciso. Se recomienda que se realicen
estudios sistemáticos instantáneos con vistas a obtener dicha información y a llevar a cabo un
seguimiento constante de los resultados del destino turístico mediante una serie temporal
completa. Lo más adecuado sería el cálculo del gasto medio por segmento, incluida la com-
pra de cualquier producto o servicio.

Conclusiones

La comparación de los destinos turísticos que se caracterizan respectivamente por el valor
más bajo (Gran Canaria) y el más alto (Nápoles) muestra de inmediato cómo en el segundo
caso, en el que el porcentaje de excursionistas de un solo día es mayoritario, el turismo no
es una industria lo suficientemente desarrollada e integrada localmente, por lo que los cos-
tes no se pueden distribuir de forma adecuada entre los residentes y los visitantes.
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6. El sistema equilibrado 
de indicadores: la alerta rápida
como procedimiento

El uso de los sistemas de alerta rápida en la práctica

Ninguno de los destinos turísticos que se han estudiado ha utilizado el sistema
equilibrado de indicadores como sistema de alerta rápida para afrontar o prevenir
el declive. De hecho, ninguno de los destinos disponía de un sistema de alerta
rápida. Todos ellos realizan algún tipo de evaluación de los datos recabados en
relación con el turismo (midiendo, por ejemplo, el número de visitantes o el gasto
realizado por turista) de forma más o menos regular. La mayoría de los destinos
turísticos dispone de un programa de seguimiento de un determinado aspecto del
turismo (por ejemplo, la satisfacción de los visitantes), lo que hace posible que se
pueda realizar una medida secuencial. Aunque existen algunos ejemplos en los que
se ha utilizado el sistema equilibrado de indicadores como instrumento de desa-
rrollo regional, no se usa, sin embargo, como instrumento de alerta rápida para
identificar destinos turísticos en declive. En todo caso, algunos elementos que
componen el sistema equilibrado de indicadores se están utilizando en diversos
destinos turísticos para afrontar las amenazas que plantea el declive.

La alerta rápida del declive requiere una visión 
de futuro y una misión claras

Un sistema de alerta rápida de declive de un destino turístico sólo se puede desa-
rrollar si existe una visión de futuro que establezca hacia qué clase de destino turís-
tico debería encaminarse dicho destino turístico. De lo contrario, no resulta posi-
ble definir ninguna clase de resultados. No estar dotado de una visión de futuro
podría considerarse el signo de aviso más importante de amenaza de declive.

Casi todos los destinos turísticos estudiados tienen visión de futuro, aunque esto
no significa que dicha visión sea lo suficientemente concreta como para dirigir el
desarrollo futuro. La mayoría de las visiones de futuro contiene conceptos genera-
les como «crecimiento económico», «destino líder» o «desarrollo sostenible» sin
especificar qué significan dichos términos.

Además, la visión de futuro y la misión de los destinos turísticos no son, en muchos
casos, concretas, ya que muchas partes interesadas no las consideran importantes
sino como algo de tipo «burocrático». En general, el desarrollo de una visión y una
misión se considera tarea para los profesionales que trabajan en los organismos de
gobierno (sobre todo a escala regional). La mayoría de los empresarios locales que
operan en el sector privado del turismo consideran que ya están lo suficientemen-
te ocupados resolviendo los aspectos cotidianos que se plantean en sus negocios,
lo que resta valor al desarrollo de una visión de futuro clara en un proceso que
implique a todos los interesados con vistas a prevenir el declive.

48
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La visión de futuro y la misión deberían dirigir 
las diferentes estrategias

La visión de futuro y la misión de un destino turístico deberían «transmitirse» a los di-
ferentes sectores (véase la primera parte de esta publicación) a través de estrategias
que vinculen dicha visión y dicha misión a los sectores mencionados. El estudio rea-
lizado sobre los diferentes destinos turísticos revela que no tener una visión global
clara respecto al destino turístico no significa que no puedan existir estrategias para
el futuro desarrollo de algunos de sus sectores. Sin embargo, resulta claro que las es-
trategias que no se hallan integradas en una visión de futuro y en una misión claras
pueden perder cohesión y, por tanto, quizás no obtengan el éxito que deberían.
Todo ello puede desembocar en una serie de inversiones no eficaces y, a su debido
tiempo, conducir al declive del destino turístico o de algunas de sus partes.

Todos estos destinos turísticos cuentan con al menos una estrategia para su desa-
rrollo futuro y casi todos tienen estrategias que se pueden considerar programa-
ciones para el desarrollo de la oferta turística y que son, en su mayoría, bastante
claras. La mayor parte de los destinos desarrollan estrategias que se pueden consi-
derar programaciones para cubrir el punto de vista de la oferta. Podemos encon-
trar un buen ejemplo de una «estrategia referente a la oferta» en Brighton (Reino
Unido), destino en el que se han identificado diferentes mercados cuya oferta
puede dividirse en varios segmentos. Se han desarrollado diferentes políticas para
cada uno de los segmentos de mercado.

Casi todos los destinos turísticos desarrollan estrategias relacionadas con sus recur-
sos, la mayor parte de ellos mencionan un «desarrollo sostenible» y el objetivo que
persiguen es el aumento de los beneficios económicos del turismo.

Un buen seguimiento requiere objetivos, indicadores,
metas e iniciativas claras relativas a los elementos 
de cada uno de los sectores

Cuando consideramos el modo en el que se realiza un seguimiento de cada sector,
está claro que, en lo que respecta a los sectores de la oferta y la demanda, la
mayoría de los destinos turísticos cuenta, efectivamente, con unos objetivos y reca-
ba datos para elaborar diferentes indicadores. Estos indicadores se refieren, sobre
todo, al «volumen de la demanda turística», al «volumen de la oferta turística», a
la «calidad de la oferta turística», a los «grupos objetivo» y a la «satisfacción de la
demanda».

En lo que respecta a los recursos del destino turístico, la mayoría de ellos utiliza indi-
cadores relativos a los aspectos económicos del turismo. El uso de indicadores claros
para llevar a cabo la evaluación de los resultados obtenidos en el ámbito material y
social es mucho menos común, aunque se mencionan con frecuencia algunos obje-
tivos en relación con dichos ámbitos. En la mayoría de los destinos turísticos se rea-
liza un seguimiento menor de la innovación y la organización. Aunque existan obje-
tivos para la innovación (normalmente en relación con el uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación) y los procedimientos (normalmente en relación
con una serie de esfuerzos que hacen posible la cooperación entre diferentes partici-
pantes), el uso de indicadores para su evaluación es escaso. La conclusión más signi-
ficativa del análisis del uso de los elementos que configuran el sistema equilibrado de
indicadores por parte de los destinos turísticos es la falta de objetivos para casi todos
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los aspectos de todos los sectores. Algunos destinos turísticos establecen objetivos
(empleo y riqueza generados por el destino turístico) sólo en relación con algunos as-
pectos económicos, pero raramente se fijan objetivos en lo que se refiere a los demás
aspectos. Resultará muy difícil, si no imposible, aplicar una gestión de resultados
cuando no esté claro el objetivo que se persigue.

Sistema equilibrado de indicadores: procedimiento 
y simple instrumento de evaluación

El sistema equilibrado de indicadores puede ser muy valioso como sistema de aler-
ta rápida cuando se usa como «procedimiento». En la tercera parte, la presente
publicación mostrará cómo se puede llevar a cabo paso a paso. Durante el estudio
de los casos analizados, se puso de manifiesto que el sistema equilibrado de indi-
cadores también podía utilizarse como un simple instrumento de evaluación para
determinar los progresos realizados por un destino turístico a la hora de desarro-
llar su visión de futuro y su misión, de traducir estas últimas en estrategias ade-
cuadas a los diferentes sectores y, por último, de formular los objetivos, indicado-
res, metas e iniciativas basados en dichas estrategias. El destino turístico puede lle-
var a cabo dicha evaluación por sí mismo utilizando la siguiente representación
esquemática del sistema equilibrado de indicadores en la que se representan todos
los elementos de este último.

Segunda parte. Práctica de la alerta rápida
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El diagrama del sistema equilibrado de indicadores puede utilizarse como instrumento de
evaluación siguiendo los pasos de un ejercicio interactivo que se enumeran a continuación:

1. Se agrupa a un panel de expertos escogidos entre los participantes más importantes del
destino turístico.

2. Cada participante/experto colorea el diagrama que representa el sistema equilibrado de
indicadores, evaluando el modo en que, en su opinión, el destino turístico aborda los
diferentes aspectos que representan los cuadrados pequeños del diagrama.

3. Se comparan los diagramas coloreados por los participantes/expertos y se comentan las
puntuaciones (nótese que el debate y el hecho de asumir que pueden existir diferentes
puntuaciones constituye el primer paso hacia la mejora).

4. Sobre la base del debate, las diferentes puntuaciones pueden confluir en un único dia-
grama general del destino turístico.

5. Las partes interesadas debaten acerca de las mejoras que se pueden llevar a cabo, en qué
orden y plazo, y con la colaboración de qué participantes (se trata del primer paso de un
proceso de elaboración razonada y gradual de un sistema equilibrado de indicadores).

El gráfico de la página 55 muestra en el centro la «visión de futuro y misión»
(dentro de una estrella) cuyos objetivos toman la forma de «estrategias» (repre-
sentadas en forma de flechas). Cada estrategia desemboca en los diferentes secto-
res (contenidos en los cuadrados grandes) del sistema equilibrado de indicadores,
que a su vez contienen una serie de elementos (representados en forma de colum-
nas de cuadrados pequeños):

• Recursos del destino turístico:

❚ Materiales

❚ Sociales

❚ Económicos

• Demanda turística:

❚ Volumen

❚ Grupos objetivo

❚ Satisfacción

• Oferta turística:

❚ Volumen

❚ Calidad

❚ Combinación

• Innovación y organización:

❚ Procedimiento

❚ Innovación

❚ Preparación

Cada uno de los elementos de los sectores se divide en diferentes aspectos: objetivos,
indicadores, metas e iniciativas (representados en forma de cuadrados pequeños).

Utilizando este diagrama como punto de partida, la puntuación se anota colore-
ando los diferentes cuadrados pequeños del sistema equilibrado de indicadores al
responder a la pregunta «¿Cuenta el destino turístico con un (claro)…?». Si la res-
puesta es «Sí», el cuadrado que representa un aspecto determinado del sistema se
colorea, por ejemplo, de verde. Si la respuesta es «No», se colorea, por ejemplo,
de rojo. Si la respuesta es algo así como «No está muy claro», se puede colorear
de amarillo. Una vez realizado este ejercicio, el resultado es un diagrama colorea-
do que representa un sistema equilibrado de indicadores que deja claro de un solo
vistazo qué aspectos del destino turístico funcionan bien, cuáles funcionan mal y
cuáles necesitan mejorar.

Está claro que la puntuación sólo se puede atribuir de forma cualitativa y sobre la
base de un juicio experto, pero ello constituye más una ventaja que una desventa-
ja de este instrumento. Al evaluarse de este modo de forma regular, el destino
turístico adquirirá un mejor conocimiento de su desarrollo.
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Éste es un ejemplo de un destino turístico que se halla en declive debido a una
reducción de los elementos que antes definían su calidad, así como a una dismi-
nución del éxito en cuanto a competitividad. Una vez conocidas las causas, resul-
ta aún más importante disponer de una visión de futuro, una misión y una serie de

Como parte del estudio se han evaluado diez destinos turísticos utilizando el dia-
grama que representa el sistema equilibrado de indicadores (6). Tres ejemplos de
sistema equilibrado de indicadores surgen como resultado de estos ejercicios
(aparte de las conclusiones mencionadas en los párrafos anteriores).

Ejemplo de sistema equilibrado de indicadores: faltan muchos 
de los aspectos que constituyen el sistema equilibrado de indicadores, 
lo que refleja una amenaza de declive

El siguiente ejemplo se refiere a un destino turístico en el que pocos de los ele-
mentos que componen el sistema funcionan bien.

Segunda parte. Práctica de la alerta rápida
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(6) Por razones de confidencialidad, no se proporciona el nombre de dichos destinos en la presente publicación.
La evaluación la realizaron expertos de la Organización Neerlandesa para la Investigación Científica (TNO) y no
los participantes de los destinos turísticos como se propone supra. Sin embargo, se ha utilizado la información
proporcionada por dichos participantes con vistas a completar la evaluación.
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estrategias para volver a situar al destino turístico en el mercado. Sin embargo, a
pesar de los esfuerzos realizados a principios de los años noventa, no hay ninguna
visión de futuro en absoluto. Tampoco existen estrategias claras. La inversión,
sobre todo en «equipamiento turístico», parece estar realizada sobre la base de
una serie de decisiones ad hoc. Podríamos considerar que a este destino turístico le
acecha una clara amenaza de declive. Otros instrumentos visuales como el ciclo
vital o el gráfico de tela de araña (que muestra una proporción relativamente alta
de excursionistas de un solo día) también transmiten esta señal.

Ejemplo de sistema equilibrado de indicadores: faltan algunos 
de los aspectos que constituyen el sistema equilibrado de indicadores

El sistema equilibrado de indicadores que se muestra más abajo constituye una
media de los sistemas de los destinos turísticos estudiados, en los que algunos de
los elementos que constituyen dicho sistema se utilizan de forma clara y, al mismo
tiempo, faltan algunos otros.
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En este ejemplo no existe ni una visión de futuro ni una misión claras en el desti-
no turístico. Sin embargo, sí existen estrategias desarrolladas para mejorar la ofer-
ta, los recursos y la innovación. Además, sólo se realiza un seguimiento de algunos
de los aspectos que constituyen el sistema.
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Este destino turístico tiene una visión de futuro (subdividida en diferentes seg-
mentos de mercado) y una misión bastante general, lo que proporciona unas di-
rectrices claras a las estrategias relativas a la oferta y a la demanda, y un poco
menos claras a las estrategias referentes a los recursos del destino turístico y a
la innovación y organización. La mayoría de los «elementos de control» (es de-
cir, objetivos, indicadores y estrategias) se utiliza en la mayor parte de sus as-
pectos, pero, como ocurre en todos los destinos turísticos, a menudo faltan me-
tas claras.

Este destino turístico no se encuentra realmente en peligro de declive. Otros ins-
trumentos visuales e indicadores confirman esta conclusión.

Éste puede considerarse un destino turístico amenazado posiblemente por un
declive futuro, señal que también transmiten otros indicadores e instrumentos
visuales.

Ejemplo de sistema equilibrado de indicadores: faltan pocos de los aspectos
que constituyen el sistema equilibrado de indicadores

Este diagrama constituye el ejemplo de un destino turístico en el que la mayoría
de los elementos que constituyen el sistema funciona bien.

Recursos del destino turístico

materiales sociales económicos

Visión 
de futuro
y misión

Iniciativas

Metas

Indicadores

Objetivos
Causas Causas

Causas Causas

Estrategia

Estrategia

Estrategia

Estrategia

procedimiento preparación innovación

Innovación y organización

D
em

an
d

a 
tu

rí
st

ic
a

sa
tis

fa
cc

ió
n

vo
lu

m
en

gr
up

os
 o

bj
et

iv
o

O
ferta turística

volum
en

calidad
com

binación

2002_2146_testo_ES  24-06-2004  9:07  Pagina 54



TERCERA PARTE

Conclusiones y recomendaciones

2002_2146_testo_ES  24-06-2004  9:07  Pagina 55



56

7. Conclusiones

Del estudio realizado se extraen algunas conclusiones importantes que analizamos
en detalle a continuación:

• El declive constituye todavía un concepto muy confuso que algunos responsa-
bles de la gestión del destino turístico y algunos participantes no comprenden
del todo. Parece que se percibe más como un concepto teórico que como una
amenaza real.

• Existe, en general, poca conciencia del declive, e incluso cuando se percibe no
se aplica en realidad ningún sistema de alerta.

• El declive se percibe básicamente a través de fenómenos manifiestos y/o fáciles
de evaluar. La disminución de los flujos turísticos (llegadas, noches, duración
media de las estancias, etc.) constituye la señal más evidente (cuatro de las diez
primeras señales se concentran en la evolución de la demanda turística), segui-
da del impacto medioambiental negativo.

• Parece que existe una coherencia entre los signos más importantes del declive
y los indicadores que utilizan los responsables de la gestión de los destinos turís-
ticos. De hecho, los indicadores más utilizados corresponden a la categoría A (la
más importante) de signos de declive (llegada de turistas, noches, duración de
las estancias, estacionalidad).

• No se realiza ningún seguimiento de muchas otras variables relativas al tipo de
turismo desde los puntos de vista de la oferta y la demanda (por ejemplo, los
flujos de excursionistas de un solo día, el papel que desempeñan las actividades
turísticas, etc.), los impactos social y económico del turismo (por ejemplo, la
calidad de vida de los residentes, la presión física que sufre el destino turístico,
los efectos de la congestión, etc.), así como la calidad del desarrollo de la ofer-
ta (enfoque que se basa en los recursos). Nos gustaría hacer hincapié en la
importancia de dichos indicadores, que resultan esenciales para una buena
comprensión de la tendencia que sigue un destino turístico. Por consiguiente,
recomendamos que se recaben estos datos de forma periódica.

• Asimismo, no se realiza un seguimiento constante en el tiempo de algunos de
los indicadores, sino que se derivan de un análisis ocasional (por ejemplo, un
estudio concreto).

• Los responsables de la gestión de los destinos turísticos disponen de una amplia
gama de estrategias con vistas a afrontar el posible declive. En teoría, existen
varios modelos que proporcionan diversas opciones estratégicas adecuadas a
diferentes entornos y situaciones. La mayoría de estos modelos tiene su origen
en las teorías generales relativas a la comercialización de productos y servicios y
se adaptan a los destinos turísticos, tratando de este modo al destino turístico
como si fuera uno de esos productos (como ocurre con la teoría del ciclo vital).
Sin embargo, la práctica de la gestión de los destinos turísticos no siempre se
puede llevar a cabo siguiendo dichos modelos teóricos. Muy a menudo, las
estrategias que se aplican en la práctica no derivan de un análisis exhaustivo de
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la situación en la que se encuentra el destino turístico, como debería suceder.
Ello es debido a numerosos factores, como la ausencia de visión de futuro y/o
misión de un determinado destino turístico, la falta de una recogida de datos
de forma regular, etc.

• No todos los responsables de la gestión de un destino turístico tienen una
visión clara de lo que es necesario llevar a cabo para afrontar o prevenir el decli-
ve. Mientras que en algunos casos las estrategias que se aplican son coherentes
con los signos percibidos, en otros las acciones parecen basarse no sobre un
conocimiento real de los problemas y sus causas, sino sobre un sentimiento
general e indefinido de que «algo habrá que hacer».

• A pesar de todo ello, cada vez tenemos más conciencia de que las medidas
emprendidas en relación con la «innovación y organización» serán las más efec-
tivas. Esto significa que la reorganización del sistema turístico en su conjunto, a
través del desarrollo de redes de colaboración entre los participantes (y el uso
de nuevas tecnologías), se considera una de las estrategias más importantes
para superar el declive y adquirir competitividad en el mercado.

• En la mayoría de los casos, la aplicación de las estrategias y de las medidas prác-
ticas empieza en el sector público, que es el mejor situado para solicitar y
administrar fondos públicos o de instituciones. Sin embargo, en algunos casos,
determinados operadores privados y/o asociaciones se han mostrado dispuestos
a financiar algunas de las acciones necesarias con vistas a prevenir o afrontar el
declive.

• La falta de un plan sistemático de control hace difícil poner en práctica la retro-
alimentación necesaria para evaluar la eficacia de las estrategias aplicadas.
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8. Recomendaciones y posibles
escenarios de seguimiento

8.1. Un primer prototipo de sistema de alerta

Se propone un primer prototipo de sistema de alerta a través de la aplicación de
IDES (Interactive Destination Evaluation System), un sistema interactivo de evalua-
ción del destino turístico, que constituye una herramienta de diagnóstico global y
que también se puede utilizar para simular diferentes escenarios.

La idea es elaborar, a partir de una serie de indicadores, un instrumento de toma
de decisiones dinámico y fácil de utilizar, el cual tendría tres funciones:

• proporcionar a los responsables de la gestión del destino turístico una informa-
ción estratégica y fácil de interpretar acerca de la situación actual en la que se
encuentra el destino turístico y los riesgos de declive existentes,

• mostrar de forma realmente eficaz (a través de una serie de instantáneas) la
evolución del destino turístico en el tiempo,

• simular por medio de imágenes (creadas con una interfaz simple) el efecto de
los cambios en las variables.

IDES constituye, por tanto, una máquina virtual de alerta que, una vez que se han
seleccionado ciertas variables estratégicas (en este ejemplo se propone un modelo
de siete variables) y se han establecido los valores de referencia del declive apro-
piados, contribuye a prever el declive y proporciona datos para la aplicación de
una serie de medidas prácticas que le hagan frente.

Un valor de referencia es un valor máximo teórico que no se puede sobrepasar. La
identificación de estos valores es necesaria con vistas a proporcionar un punto de

V1

V2

V3

V4V5

V6

V7

IDES
Interactive Destination Evaluation System
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referencia a partir del cual se pueda evaluar la tendencia general que sigue una
variable determinada.

En el ejemplo anterior, resulta evidente que las variables V6 y V7 superan su valor
de referencia y, por tanto, requieren las correcciones oportunas, mientras que la
variable V2 se encuentra en situación de riesgo (está justo en el borde) y la varia-
ble V3 tiene que mantenerse en observación.

IDES puede servir como un instrumento de evaluación comparativa interna y
externa que permite realizar un seguimiento de la dinámica de un determinado
destino turístico en el tiempo, así como una comparación entre diferentes destinos
turísticos.

A continuación se presenta un ejemplo de la aplicación del sistema de alerta que pro-
porciona IDES a un hipotético destino turístico que ya ha superado las fases de intro-
ducción (P1) y desarrollo (P2) y al que ahora se está realizando un seguimiento en las
fases finales de su ciclo vital: madurez (P3), declive (P4) y renovación (P5).

P1 P2 P3 P4 P5

Sobre la base de los instrumentos presentados en los capítulos anteriores se ha
considerado que cinco variables son suficientes para lograr con éxito una aplica-
ción de IDES:

A. Turistas/Residentes.

B. Porcentaje de excursionistas de un solo día.

C. Papel económico del turismo.

D. Índice de estacionalidad de Gini.

E. Índice de Gini relativo a la estructura de la demanda.

Se han añadido otras dos variables a la lista anterior con vistas a adquirir un cono-
cimiento más global del destino turístico:

F. Cooperación. Esta variable se puede expresar mediante la fórmula «1 – grado
de cooperación», en la que el «grado de cooperación» se mide a partir del por-
centaje de operadores y organizadores que participan en las diferentes asocia-
ciones en total.

G. Impacto medioambiental. Esta variable representa la presión física que se ejerce
en el destino turístico como consecuencia del turismo y puede expresarse de
forma muy sencilla a través del uso de indicadores de intensidad (es decir,
número de visitantes/superficie). Otros indicadores que pueden resultar útiles
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para expresar el impacto medioambiental, pero para cuya elaboración se dis-
pone de menos datos, son los que miden los niveles de residuos generados, el
consumo de agua y la contaminación del aire.

Debido a su naturaleza dinámica, IDES precisa datos sistemáticos para constituir un
sistema de alerta eficaz. Las siete variables escogidas para su aplicación se han
seleccionado por su eficacia (es decir, la cantidad de información que proporcio-
nan sobre el destino turístico) y la posibilidad de encontrar de forma sistemática
los datos necesarios para su elaboración.

Para elaborar un gráfico IDES, es necesario disponer de un valor de referencia para
cada variable que se considera. Los valores que alcanzan o sobrepasan dicho valor
de referencia proporcionan una señal de alerta de un posible declive. En el ejem-
plo se han establecido valores de referencia hipotéticos para cada una de las siete
variables.

Los tres diagramas de la página 68 muestran la dinámica de un hipotético destino
turístico en el tiempo, desde su madurez (P3) hasta su declive (P4) y renovación
(P5). Un análisis conjunto de dichos diagramas y la curva de ciclo vital hace posi-
ble que se lleve a cabo un seguimiento efectivo de la evolución de un destino turís-
tico.

En concreto, el gráfico IDES que se refiere al período P3 muestra una situación de
madurez en la que la estacionalidad y el porcentaje de turistas en relación con los
residentes representan los principales problemas, mientras que las demás variables
se encuentran todavía dentro de unos límites aceptables.

P4 representa claramente una situación de declive, ya que la mayoría de las varia-
bles alcanzan un valor que sobrepasa su valor de referencia. Sin embargo, las varia-
bles que requieren una acción inmediata se encuentran vinculadas a los aspectos
medioambientales y estacionales, así como a la fuerte presión que ejerce el por-
centaje de excursionistas de un solo día.

El gráfico que representa el período P5, por otra parte, muestra que la mayoría de
las variables ha vuelto a entrar dentro de unos límites aceptables (lo que implica
que se han aplicado una serie de estrategias y medidas en el destino turístico),
incluso aunque resulta evidente que la proporción de turistas en relación con los
residentes tiene que controlarse cuidadosamente y que el destino turístico es toda-
vía muy dependiente del turismo (el papel económico del turismo es ahora la
única variable cuyo valor sobrepasa el valor de referencia).

Tercera parte. Conclusiones y recomendaciones
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IDES aplicado a un hipotético destino turístico
Código Indicador Valor de Período P3 Período P4 Período P5

referencia Valor Valor/ Valor Valor/ Valor Valor/
Valor Valor Valor

de refe- de refe- de refe-
rencia rencia rencia

A Turistas/Residentes 15,00 17,14 1,14 12,86 0,86 15,00 1,00
B Porcentaje de excursionistas 0,35 0,30 0,86 0,50 1,43 0,25 0,71

de un solo día
C Papel económico del turismo 0,25 0,25 1,00 0,25 1,00 0,33 1,33
D Índice de estacionalidad 0,15 0,19 1,27 0,21 1,40 0,13 0,87

de Gini
E Índice de Gini relativo 0,35 0,32 0,91 0,42 1,21 0,30 0,85

a la estructura de la demanda
F Falta de cooperación 0,50 0,50 1,00 0,50 1,00 0,33 0,67
G Impacto medioambiental 3,00 2,40 0,80 3,60 1,20 2,70 0,90
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8.2. Un marco para un sistema de alerta rápida: 
el sistema DeTour

Con IDES ya se ha ilustrado un ejemplo de sistema de alerta rápida de declive. El
objetivo de este instrumento de toma de decisiones fácil de usar consiste básica-
mente en mostrar de modo eficaz la tendencia que sigue un determinado destino
turístico, proporcionando de esta manera a los responsables de la gestión infor-
mación estratégica y fácil de interpretar acerca de la situación actual y el riesgo de
declive.

El sistema DeTour de indicadores constituye un marco general y exhaustivo para
elaborar un sistema de alerta rápida eficaz para destinos turísticos en declive.

El punto fuerte de este marco consiste en que se puede aplicar a una amplia gama
de destinos turísticos. Se podrían crear subgrupos homogéneos de destinos que
compartan, por ejemplo, el mismo tipo de turismo (por ejemplo, los centros turís-
ticos costeros o los balnearios) o el mismo tipo de problemas y soluciones (por
ejemplo, disminución de las llegadas de turistas o modificaciones en la composi-
ción de la demanda turística), de forma que se puedan compartir las experiencias
y determinar las mejores prácticas.

Los indicadores DeTour constituyen los datos necesarios para la aplicación de un
sistema de alerta que sirva para identificar los signos de declive.

Podemos describir el sistema de la siguiente manera:
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Factores

exógenos

Indicadores DeTour 

input procedimiento

SISTEMA
DE ALERTA

Signos de declive

output

re
tro

ali
m

en
ta

ció
n

Base de
datos común
de destinos
turísticos

Desarrollo de
una red de desti-

nos turísticos

Gestores 
del destino

Estrategias/
Acciones Efectos

El paso siguiente consistiría en el desarrollo de una red de destinos turísticos que
compartan una base de datos común y entre los que se establezca un diálogo. La
disponibilidad de la información en línea acerca de problemas similares y estrate-
gias aplicadas para resolverlos constituye un factor clave a la hora de incrementar
la difusión de las mejores prácticas y la cooperación entre destinos turísticos.
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8.3. Aplicación del sistema equilibrado de indicadores

Otro enfoque útil que se puede aplicar al análisis es el sistema equilibrado de indi-
cadores, que resulta de mucha ayuda a la hora de responder a la pregunta
«¿Cómo podemos saber, en cualquier momento, si los resultados que obtenemos
resultan satisfactorios?», a la vez que proporciona el medio de llevar a cabo un
seguimiento de las evaluaciones de los resultados más importantes mediante un
único instrumento. Este concepto desarrollado en el ámbito empresarial ha demos-
trado ser muy útil en los sectores de desarrollo público y regional.

El sistema equilibrado de indicadores permite tener en cuenta diferentes aspectos
del turismo: «recursos del destino turístico», «oferta turística» y «demanda turísti-
ca», así como el ámbito de la «innovación y organización». Al vincular estos aspec-
tos a la visión de futuro, la misión y las estrategias, y al hacer que la relación entre
dichos aspectos resulte clara, el sistema equilibrado de indicadores hace del segui-
miento (o, mejor dicho, de «la gestión de los resultados») un proceso dinámico en
vez de un proyecto estático.

Los casos estudiados dejan claro que algunos elementos del sistema ya se están
usando en los destinos turísticos. En general se usan sobre todo en relación con el as-
pecto de la oferta y la demanda, mientras que, en lo que respecta a los recursos y a la
innovación y comunicación, se usan en menor medida. Otra conclusión importante es
que las metas se usan muy poco para hacer que los objetivos se puedan evaluar.

Se pueden hacer algunas recomendaciones acerca del proceso razonado para aplicar
paso a paso el concepto de sistema equilibrado de indicadores en un destino turístico.

Evaluación de los resultados en los destinos turísticos

La evaluación no es un fin en sí misma, sino un instrumento para llevar a cabo una
gestión más efectiva de los destinos turísticos. Los resultados de estas evaluaciones
nos dirán qué ha sucedido y no por qué ha sucedido o qué debemos hacer al res-
pecto. Para que un destino turístico pueda hacer un uso efectivo de las conclusio-
nes de las evaluaciones de los resultados, tiene que ser capaz de pasar de la eva-
luación a la gestión, de adelantarse a los cambios necesarios para poder establecer
una serie de directrices estratégicas del destino turístico, así como de disponer de
una metodología para llevar a cabo las modificaciones estratégicas necesarias. El
éxito en la realización de estas dos tareas representa el fundamento de una buena
gestión de los resultados. El uso del sistema equilibrado de indicadores puede faci-
litar la realización de ambas tareas. En otras palabras, aparte de evaluar los resul-
tados, este sistema proporciona un marco estructurado para la gestión de dichos
resultados. El compromiso de los participantes más importantes del sector turístico
es fundamental, puesto que un destino turístico no constituye una empresa única.
Los participantes en el sector del turismo, como el gobierno y la comunidad
empresarial, deberán comprometerse con la estrategia general.

Para pasar de forma efectiva de la evaluación a la gestión de los resultados, es necesario apli-
car dos elementos clave:

• la estructura organizativa adecuada de los agentes turísticos en el destino turístico (por
ejemplo, una serie de estructuras de comunicación entre los responsables de la gestión y
los responsables de la administración de los hoteles o los acontecimientos turísticos);

• la posibilidad de utilizar la evaluación de los resultados en las decisiones relativas a las
inversiones (el uso del sistema equilibrado de indicadores contribuye a la consecución del
éxito cuando se invierte para luchar contra el declive o para prevenir un posible declive).
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Por tanto, los sistemas de evaluación de resultados en un destino turístico deberán
proporcionar la información que precisan los participantes del destino turístico y no
sólo una recopilación de datos. La evaluación de los resultados debería limitarse a
aquellos relacionados con metas y objetivos organizativos estratégicos y que propor-
cionan una información puntual, pertinente y concisa para que los responsables de
la toma de decisiones, a todos los niveles, puedan evaluar el progreso logrado hasta
ese momento hacia la consecución de una serie de metas preestablecidas. Aunque
cada destino turístico es único a la hora de establecer el modo en que los resultados
de la evaluación le pueden beneficiar de la mejor manera posible, el sistema equili-
brado de indicadores parece contener numerosos conceptos que se aplican teniendo
en cuenta las siguientes preguntas:

• ¿Indican los datos algún tipo de tendencia relativa a los resultados a lo largo del
tiempo y en lo que se refiere a los recursos y a la oferta de los que dispone el
destino turístico?

• ¿Pueden los datos utilizarse para mejorar los resultados en otros sectores dife-
rentes de los que se han evaluado?

• ¿Se han seleccionado las medidas adecuadas para evaluar los resultados deseados?

• ¿Refleja la evaluación alguna prioridad relativa a los objetivos de desarrollo turístico?

• ¿Reflejan los resultados algún tipo de relación causal lógica entre los esfuerzos
realizados y los resultados obtenidos?

• Si no se han logrado los objetivos establecidos en relación con los resultados de-
seados, ¿qué ha impedido la consecución de dichos objetivos (una cierta dismi-
nución en el número de excursionistas de un solo día o de turistas que se alojan
en hoteles puede constituir un resultado relativamente bueno en un período de
caída general del turismo, por ejemplo, una disminución de un 2 % en un destino
turístico comparada con una de un 5 % en el turismo nacional o global)?

• Si se han superado ampliamente los objetivos establecidos en relación con unos
determinados resultados, ¿ello supone que se pueden obtener beneficios adi-
cionales reduciendo los costes operativos o mejorando los resultados?

Es necesario utilizar los resultados o, de lo contrario, nadie los tomará en serio

Esto parece tan evidente que ni siquiera debería tener que enunciarse. Sin embar-
go, en los destinos turísticos se lleva a cabo un seguimiento de las evaluaciones
realizadas sin que se analicen de forma eficaz los resultados o sin que se produz-
can verdaderos intentos de mejorarlos.

Requisitos que deben cumplir los elementos del sistema equilibrado 
de indicadores

Cada uno de los cuatro sectores en los que se concentra el análisis del sistema
requiere el desarrollo de «objetivos», «indicadores» y «estándares o metas en tér-
minos numéricos», así como perfiles de resultados. Los elementos del sistema
deberían cumplir ciertos requisitos que se enumeran a continuación:

Objetivos: los objetivos deberían formularse claramente, vincularse a una serie de
compensaciones gratificantes (la organización, los departamentos, etc., deberían
tener la oportunidad de mejorar) y ser completos (no se deberían excluir activida-
des importantes en relación con los objetivos). Dichos objetivos deberían ser:

• específicos,
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• mensurables,

• aceptables,

• realistas,

• programados dentro de un plazo de tiempo.

Indicadores: cada indicador tiene que ser de lectura y comprensión rápidas para
todos los agentes implicados. Un objetivo puede llevar aparejados numerosos indi-
cadores. Cada indicador o serie de indicadores deberían, por consiguiente, englo-
bar los objetivos principales. Los indicadores deberían ser válidos, proporcionar
una información adecuada de los objetivos y no revestir una complejidad excesiva:
se debería poder elaborar una serie de directrices importantes sobre la base de los
indicadores, los cuales deberían a su vez vincularse a la estrategia y funcionar
como sistema de alerta rápida de declive.

Estándares (metas en términos numéricos): un resultado conocido sobre la base de
un indicador no resulta suficiente para juzgar si una acción ha sido eficaz. Se debe-
ría, por tanto, vincular un estándar (ajustado periódicamente) a cada indicador.
Dichos estándares deberían vincularse a su vez a los resultados anteriores y a están-
dares consensuados relativos a resultados futuros.

Pasos para la aplicación de un sistema equilibrado de indicadores 
en los destinos turísticos

Los diferentes pasos para la aplicación de un sistema equilibrado de indicadores
como sistema de alerta rápida deberían ser los siguientes:

Paso 1a
Análisis de los agentes

Paso 1b
Formación de un equipo

Paso 2
Organización del destino turístico

Paso 4
Definición de los usuarios

Paso 5
Definición de los resultados y estándares

Paso 6
Desarrollo de un plan de evaluación

Paso 7
Diseño del formato de los indicadores

Paso 8
   Aplicación y ajuste

Paso 3
Identificación de las ventajas comparativas

❚ Paso 1a. Análisis y participación de los agentes más importantes en el desarrollo

turístico

El proceso comienza con un análisis de las partes interesadas más importantes y su
participación. Se denominan participantes importantes a aquellos que desempeñan
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un papel significativo en el desarrollo del destino turístico (aunque esto difiere según
el destino turístico del que se trate) y a aquellos capaces de dirigir el desarrollo del
destino turístico. Los participantes son tanto públicos (responsables gubernamenta-
les de la gestión turística) como privados (responsables de los hoteles, propietarios
de atracciones) o incluso de naturaleza mixta (junta directiva de acontecimientos tu-
rísticos). Para crear un grupo equilibrado de participantes es conveniente implicar a
organizaciones representativas como las cámaras de comercio y las asociaciones de
establecimientos hoteleros. La iniciativa debería surgir de los responsables de la ges-
tión turística, los cuales también podrían crear vínculos con los participantes guber-
namentales y departamentales de la administración local (departamentos de econo-
mía, transporte, medio ambiente y planificación).

❚ Paso 1b. Formación de un equipo encargado del sistema equilibrado de indicadores

Después del análisis de los agentes, se debería formar un equipo encargado del sis-
tema equilibrado de indicadores. El criterio de selección más importante es que los
miembros de dicho equipo deberán poder supervisar el destino turístico en su con-
junto. Por consiguiente, un equipo encargado del sistema equilibrado de indicadores
de un destino turístico tiene que estar formado tanto por responsables gubernamen-
tales de la gestión de dicho destino turístico como por agentes del sector privado.

❚ Paso 2. Conocer la organización del destino turístico

Este paso consiste en conocer la organización del destino turístico y en él la comu-
nicación de la misión es muy importante. Cada uno de los miembros tiene que
conocer por igual la estrategia, la misión y la visión de futuro del destino turístico
y todo ello debe resultar sencillo de comunicar. En esta fase, las preguntas princi-
pales son «¿Quiénes somos?», «¿Con qué recursos contamos?», «¿Qué representa-
mos?», «¿Qué queremos obtener?» y «¿Cuáles son nuestros grupos objetivo?».

❚ Paso 3. Identificación de zonas con ventajas comparativas

El tercer paso se concentra en las ventajas comparativas del destino turístico. Un de-
terminado destino turístico puede resultar atractivo por sus recursos (por ejemplo, la
playa o el entorno) y por la oferta de sus productos turísticos (atracciones, aloja-
miento y acontecimientos turísticos). En relación con estas ventajas, surge la pre-
gunta «¿Qué debemos hacer para diferenciarnos de otros destinos turísticos?». El he-
cho de ser un destino turístico en una región extensa significa que una cierta espe-
cialización y atractivo constituye una ventaja en cuanto a «competitividad entre des-
tinos turísticos». Esta competitividad no está encaminada necesariamente a atraer los
mayores flujos turísticos, sino que, vinculadas a la estrategia, las ventajas comparati-
vas se definen para cada uno de los grupos objetivo.

❚ Paso 4. Definición de los usuarios del sistema de evaluación de resultados

El paso 4 trata de definir los usuarios del sistema de evaluación de resultados. En
esta fase, los usuarios del sistema y sus expectativas son importantes y un enfoque
participativo resulta muy útil.

❚ Paso 5. Definición de los resultados y estándares

En este paso, varios indicadores proporcionan la información relativa a los diferen-
tes sectores que analiza el sistema equilibrado de indicadores. Para que el sistema
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sea factible, hay que reducir la gran cantidad de indicadores que en principio se
pueden formular (digamos 10 o 12). En esta fase es importante establecer priori-
dades. En un destino turístico es útil comenzar plasmando la estrategia en uno o
dos indicadores relativos a los recursos con los que cuenta dicho destino turístico,
por ejemplo la sostenibilidad de sus atracciones (paisaje natural, playa, montaña,
etc.). Asimismo, el razonamiento lógico que explica los diferentes niveles de prefe-
rencias, así como los vínculos que se establecen entre ellos, son fundamentales.
Para cada uno de los indicadores es necesario formular resultados y estándares, así
como una definición del modo en que deben evaluarse, sus objetivos, qué tipo de
iniciativas (relativas a la inversión) se pueden poner en práctica y qué participantes
son, por tanto, importantes.

❚ Paso 6. Desarrollo de un plan de evaluación

El sistema global de indicadores sólo es útil cuando los indicadores pueden eva-
luarse de forma real. Las preguntas importantes en esta fase son «¿Qué datos están
disponibles?», «¿Quién se encarga de recabarlos?» y «¿Cómo y quién es responsa-
ble?». La definición de la frecuencia con la que deben recabarse la información y
los datos, y qué tecnologías se deben usar para ello resulta complementario y muy
importante para un destino turístico. Debido al carácter enormemente dinámico
de los mercados turísticos, una evaluación realizada cada dos años no es suficien-
te. Después de plantear las preguntas acerca de la toma de datos, es necesario dar
respuestas a preguntas como «¿Sobre la base de qué ventajas comparativas se
agrupan los diferentes indicadores?» y «¿Qué tipo de adaptación necesitan los
indicadores?».

❚ Paso 7. Diseño del formato de los indicadores

Después de haber elaborado un plan de evaluación, la interpretación de los resulta-
dos constituye el siguiente paso: «¿Cómo interpretan los usuarios los resultados?». En
esta fase, también se debería responder a las preguntas relativas a «la necesidad de
disponer de información ordenada en el tiempo» y su visualización. El capítulo 5 de
la presente publicación proporciona algunos ejemplos en este sentido.

❚ Paso 8. Aplicación y ajuste del sistema de evaluación de resultados

En esta última fase se deberá determinar el impacto del sistema de evaluación de
resultados.
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Sistema equilibrado de indicadores

Enfoque que se considera una nueva forma de evaluación de resultados en el
ámbito empresarial y una alternativa a la evaluación de resultados exclusivamente
desde el punto de vista financiero. Este sistema vincula entre sí a las cuatro fun-
ciones importantes que dirigen una empresa: traducción de la visión de
futuro/estrategia, comunicación en la red de obtención de resultados (departa-
mentos), planificación comercial, y retroalimentación y aprendizaje.

Capacidad de carga

Número máximo de turistas que un destino turístico puede soportar y por encima
del cual existe la posibilidad de causar daños al mismo. La capacidad de carga se
calcula en tres ámbitos (medioambiental, económico y social).

Destino turístico en declive

Un destino turístico que cuenta con una cierta tradición en el sector turístico pero
que sigue una o varias tendencias negativas.

Gestión del destino turístico

Enfoque relativo a la gestión que tiene el propósito de hacer que el destino turísti-
co sea competitivo en el mercado turístico global a través de la aplicación de una
serie de estructuras y políticas adecuadas.

Calidad de gestión integrada

Enfoque que tiene en cuenta las actividades de los profesionales del turismo, los
turistas, la comunidad local y el entorno (es decir, los recursos naturales, culturales
y humanos con los que cuenta el destino turístico) y, al mismo tiempo, tiene un
impacto favorable sobre ellas.

Curva del ciclo vital (de los destinos turísticos)

Curva que representa la tendencia de las llegadas de los visitantes a un destino
turístico a lo largo del tiempo (desde el descubrimiento de dicho destino hasta su
declive).

Desarrollo sostenible

Amplio objetivo político que incluye la intención de evitar aquellas actividades que
podrían causar daños al medio ambiente a largo plazo y el deseo de garantizar una
calidad de vida adecuada a las generaciones presentes o futuras.

Turismo sostenible

Cubre las necesidades de los turistas y los destinos turísticos actuales protegiéndo-
los y proporcionando oportunidades para el futuro sin poner en peligro la capaci-
dad de las generaciones futuras de cubrir sus propias necesidades. Se concibe para
llevar a cabo la gestión de todos los recursos de manera que las necesidades eco-
nómicas, sociales y estéticas queden cubiertas a la vez que se conserva la integri-
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dad cultural, los procesos ecológicos fundamentales, la diversidad biológica y los
sistemas que mantienen las constantes vitales de los destinos turísticos.

Turismo

Actividades que realizan los turistas durante sus viajes y estancias fuera de la zona
en la que habitualmente viven o trabajan, bien sea por razones personales o pro-
fesionales.

Destino turístico

Zona que se identifica de manera independiente, se promueve como lugar que los
turistas pueden visitar y en la que una o varias instancias gubernamentales u orga-
nizaciones coordinan el producto turístico ofrecido.
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