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Resumen 
  

En la actualidad se hace cada vez más evidente la importancia del turismo como una gran                

industria, un importante mecanismo que beneficia el desarrollo en diversas áreas. Este            

desarrollo y crecimiento que se lleva experimentando en los últimos años, da como             

resultado no únicamente impactos positivos, sino que también provoca, que tanto los            

destinos turísticos emergentes como los tradicionales, soporten una presión cada vez mayor            

sobre sus recursos naturales y culturales, así como sobre su entorno socio-económico. En             

la presente investigación, a partir del método descriptivo y de una investigación bibliográfica,             

donde se realizaran consultas en libros, publicaciones científicas. El planteamiento del           

objetivo general es: Analizar el turismo sustentable y determinar la ventaja competitiva que             

representa para las empresas. Surge la necesidad de crear e implementar medidas que             

permitan gestionar la actividad turística desde una perspectiva sostenible, equilibrando los           

beneficios del creciente desarrollo con el menor impacto posible. El concepto de            

sostenibilidad es reconocido como un elemento clave para conseguir maximizar la           

competitividad de los destinos turísticos. 

  

Palabras claves: Turismo, sustentabilidad, competitividad, crecimiento, desarrollo. 

 
  



Abstract 
  

Currently, the importance of tourism as a large industry is becoming increasingly evident, an              

important mechanism that benefits development in various areas. This development and           

growth that has been experimenting in recent years, results not only in positive impacts, but               

also causes both emerging and traditional tourism destinations to withstand increasing           

pressure on their natural and cultural resources, as well as as on its socio-economic              

environment. In the present investigation, based on the descriptive method and a            

bibliographical investigation, where consultations will be made in books, scientific          

publications. The general objective is to: Analyze sustainable tourism and determine the            

competitive advantage it represents for companies. There is a need to create and implement              

measures to manage tourism activity from a sustainable perspective, balancing the benefits            

of growing development with the least possible impact. The concept of sustainability is             

recognized as a key element to maximize the competitiveness of tourist destinations. 

  

Keywords: Tourism, sustainability, competitiveness, growth, development. 
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1.  Introducción 
  

El turismo se ha convertido en una de las actividades más complejas del actual proceso en                

la globalización económica; la complejidad de la actividad se encuentra definida debido a             

que utiliza directamente como insumo o recurso de comercialización, a los individuos, a la              

cultura, las manifestaciones históricas y contemporáneas, además del control del entorno           

natural paisajístico donde se desarrollan las sociedades (Cruz, 2006). 

  

Desde hace más de 50 años, el turismo, a nivel mundial se ha convertido en instrumento y                 

factor del crecimiento económico. Para algunos países se ha constituido en un elemento             

central del desarrollo económico general, mientras que para otros países ha logrado            

contribuir al crecimiento económico sectorial, debido a que los beneficios obtenidos no            

llegaron a distribuirse de manera equitativa y por lo tanto no han contribuido a la mejora de                 

los estándares de calidad de vida de la población, ejemplos de esta situación se encuentran               

en muchos países de América Latina (Orozco & Núñez, 2013). 

  

Es precisamente este modelo de desarrollo, donde se encuentran implicadas las prácticas            

turísticas, es el principal causante de la degradación medioambiental, sobre todo, con la             

globalización. De esta manera el turismo y las formas en las que se ha desarrollado, han                

influido en gran medida para que se empiece a hablar de un problema (Moo-Canul &               

Santander, 2014). 

  

Uno de los más grandes desafíos que viven los países, instituciones, investigadores entre             

otros, es encontrar la manera de promover el desarrollo turístico, pero al mismo tiempo              

evitando los impactos propios de la actividad. De esta manera lo que se busca es               

desarrollar un turismo más sustentable a partir de 3 pilares: ambiental, social y económico              

(Tarlombani, 2005) 

  

El turismo puede contribuir al desarrollo sustentable gracias a sus características como:            

dinamismo, crecimiento, aporte a las economías de las regiones, y en especial por la              

relación establecida con los consumidores (visitantes), la industria, el entorno y la            

comunidad local. De acuerdo a Cornejo (2009), la actividad turística se diferencia de los              

demás sectores de la economía, porque el consumidor (visitante), viaja buscando al            

productor y al producto. 



El sistema de oferta turística de los países se encuentra compuesto por aquellos elementos              

que en determinado momento resultaron de atractivo al turista hacia un destino, y que              

hacen posible su visita al satisfacer todas sus necesidades; se encuentra conformado por la              

planta turística, la infraestructura y los destinos turísticos (Coromoto & Morillo, 2013). 

  

Entre la infraestructura destacan los hoteles; las empresas hoteleras no pueden ser ajenos             

a la problemática del deterioro ambiental, ni las exigencias por parte de sus clientes en               

disfrutar de un destino limpio y saludable y principalmente amigable con la conservación de              

los recursos naturales; razón por la cual si bien la competitividad del sector hotelero debe               

fundamentarse en la calidad de la oferta turística, pero también debe encontrar sustento en              

la necesidad de aplicar herramientas que resulten compatibles con la conservación del            

medio ambiente (Vallina, 2011). 

  

En la presente investigación, a partir del método descriptivo y de una investigación             

bibliográfica, donde se realizará amplia búsqueda de la información, técnicas y           

conocimientos sobre la problemática analizada, por lo que se realizaran consultas en libros,             

publicaciones científicas (Mora, 2012). El planteamiento del objetivo general es: Analizar el            

turismo sustentable y determinar la ventaja competitiva que representa para las empresas. 

 

  



2. Desarrollo 
  
2.1. Turismo sustentable 
  

La palabra de origen inglés sustainable, que puede ser traducida al español como             

sustentable o sostenible (en muchas ocasiones de forma indistinta), ha sido ampliamente            

discutida en los últimos veinte años; su origen se debe a un proceso histórico donde es                

cuestionado los beneficios y la operatividad del modelo económico actual (Chávez,           

Andrade, & Espinoza, 2013) 

  

Como consecuencia de las actividades generadas por el turismo, las organizaciones, tanto            

a nivel internacional como local, ha demostrado un gran interés en adoptar un nuevo              

esquema más responsable con el medio ambiente; esto se ve reflejado en las actividades              

emprendidas, como conferencias y acuerdos entre diversas instituciones, lo que pone en            

evidencia la adopción de una serie de principios, que hagan del turismo una actividad              

mucho más sustentable (Ibañez, 2014). 

  

El objetivo del desarrollo sustentable es definir proyectos que resulten viables, y al mismo              

tiempo establecer interrelaciones entre los aspectos económicos, social y ambiental de las            

actividades humanas, tres pilares que son necesarios para mejorar la calidad de vida de la               

población (Larrouyet, 2015). 

 

 

Ilustración 1. Objetivo desarrollo sustentable 

Fuente: Organización Mundial del Turismo (2014) 



2.1.1. Problemas Ambientales Generados por el Turismo 
  

El turismo es una de las industrias con mayor crecimiento, y se calcula que representa un                

12% de la economía mundial, razón por la cual juega un rol importante en la economía de                 

los países en desarrollo. Sin embargo, a pesar de los beneficios para los países conlleva               

una cantidad de problemas ambientales, como los que se describen a continuación: 

  

● Reestructuración y eliminación del ambiente natural. 

● Daños directos al entorno natural 

● Impacto de la infraestructura sobre la naturaleza 

● Emisiones contaminantes al aire y al agua 

● Consumo de recursos renovables escasos 

● Presión sobre el patrimonio natural y cultural 

● Modificación del medio natural 

● Consumo de recursos materiales y financieros 

  
1.1.2.      Pilares de la sustentabilidad turística 
  

A continuación se describe cada uno de los aspectos que forman parte de los tres pilares de                 

la sustentabilidad en el turismo. 

  

● Sustentabilidad económica 
  
Es importante una visión a largo plazo de la actividad económica, ofreciendo una             

respuesta al deterioro ambiental, así como también a los problemas y desigualdades            

sociales que fueron generados por un estilo de crecimiento que limita las oportunidades             

de las futuras generaciones (González & Álvarez, 2016). 

  

Es posible la sustentabilidad económica de las actividades turísticas, generalmente este           

suele ser la principal motivación en la población, pero es importante considerar como lo              

menciona (Lemoine, Delgado, Carvajal, & Alcívar, 2017) citando a Díaz y Gutiérrez, que             

un turismo no planificado y de baja calidad, origina costos percibidos por la población.              

Los aspectos básicos a considerar en la sustentabilidad económica del turismo, se            

presentan en la Tabla 1. 

 



Tabla 1. Sustentabilidad económica del turismo 

 

Fuente: Organización Mundial del Turismo (2014) 
 

-          Sustentabilidad ambiental 
En la actualidad se observa que el deterioro ambiental es severo y puede llegar a ser                

irreversible, razón por la cual es importante destacar el valor sustentable de los             

productos y servicios turísticos, lo cual llega a convertirse en una característica de             

calidad y competitividad de las empresas que forman parte de la estructura turística de              

las localidades (Navarrete, 2017). Los aspectos que deben considerarse en lo que            

respecta a la sustentabilidad ambiental se presentan en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Sustentabilidad ambiental del turismo 

 

Fuente: Organización Mundial del Turismo (2014) 



-          Sustentabilidad social 
  

El turismo tiene otro factor que determina su importancia, desde el aspecto sociocultural,             

debido a que el ser humano, a través del turismo puede conocer de cerca y               

experimentar otras cultural, esta relación es de cierta manera recíproca entre el turista             

que llega a cierta localidad y la localidad que recibe al turista (Trejo & Marcano, 2016). 

  

El aspecto social es tomado en cuenta debido a su relación entre el bienestar social con                

el medio ambiente y el crecimiento económico. Se destacan también los siguientes            

aspectos: 

  

o   Vinculada con los valores, principios de paz y de equidad 

o   Conservación 

o   Sustentabilidad económica a partir de un adecuado desarrollo 

o   Política en democracia 

  

Los aspectos que deben considerarse en lo que respecta a la sustentabilidad ambiental             

se presentan en la Tabla. 

 

Tabla 3. Sustentabilidad ambiental del turismo 

 

 

De acuerdo a lo expuesto, queda demostrado que el desarrollo sustentable del turismo se              

encuentra sostenido por esos tres pilares, de tal modo que no resulta posible disociarlos ya               

que son interdependientes, tal como se muestra en la Ilustración 2. 

 

 

 



 

Ilustración 2. Pilares del turismo sustentable 

 

A pesar de la importancia demostrada en cuanto a la sustentabilidad del turismo, hay              

quienes se muestran contrarios ante esta nueva forma de concebir el turismo. Para (Román              

& Font, 2014), el concepto de turismo sustentable ha sido tomado por quienes desean              

justificar nuevas formas de desarrollo, y no implica necesariamente el uso del turismo como              

una herramienta de sustentabilidad. 

  

2.2.  Turismo sustentable y competitividad 
  

El sector turístico se muestra muy sensible en cuanto a las relaciones que mantiene con el                

medio ambiente; esto se debe a que por un lado consume recursos naturales, mientras que               

por el otro le s necesario disponer de un entorno natural que resulte atractivo para su                

desarrollo; por lo que desde el punto de vista de la conservación, este ha dejado de ser un                  

factor limitante del desarrollo para convertirse en un elemento clave de la competitividad             

(Salinas & La O, 2006). 

  

Un ejemplo de este tema lo es el Hotel Boutique Stadthalle, el cual es un hotel de 3 estrellas                   

con 79 habitaciones que se encuentra ubicado en Viena, cuyas características principales            

son: un buen servicio proporcionado por un excelente personal de apoyo, decoración que             

resulta única y un ambiente diferente. 

  



Las políticas del hotel es el de ofrecer un producto único, ofrece a sus huéspedes atributos                

tangibles como intangibles, muy buena decoración, áreas verdes, jardín en la azotea con             

plantas que perfuman el ambiente, la amabilidad del personal, oferta de productos            

orgánicos y bio-ecológicos entre otros. Pero su ventaja competitiva se basa sobre tres             

puntos clave: 

  

● Ventaja competitiva frente a la competencia, lo cual le proporciona mayores ingresos            

al ser una empresa con políticas de sustentabilidad. 

 

● El uso de energía renovable (consumo energético balance cero). 

 

● Educación a sus clientes en cuanto al consumo responsable, fachada verde,           

promociones y acciones de tipo social. 

  

Lo expuesto por el hotel, coincide con lo mencionado por (Amaya, Zizaldra, & Mundo,              

2015), que no existen países ni regiones competitivos sino conglomerados o empresas            

competitivas; empresas que han sabido articular de forma adecuada y apropiada las            

acciones para producir y comercializar de forma exitosa productos o servicios. El concepto             

de competitividad empresarial puede resultar ambiguo pero de forma general se define            

como la capacidad que tiene la empresa para suministrar bienes y servicios de mejor              

calidad y comercializarlos de manera efectiva hacia clientes específicos. 

  

Es así que la competitividad podría llegar a comprenderse como el trayecto más que como               

el fin, a través del cual la empresa construye su ventaja competitiva, la misma que en la                 

mayoría de los casos se encuentra basada en las personas, lo que conlleva claramente a la                

rentabilidad de la empresa. 

  

Otro aspecto importante de destacar del caso de estudio del Hotel Boutique Stadthalle son              

los resultados de los tres pilares del turismo sustentable. El hotel trata de integrar las               

dimensiones y lo hace en cuanto a lo económico a través de la oferta de un servicio único y                   

una experiencia inigualable, lo que ha contribuido a que se mantenga entre las preferencias              

de muchos turistas, es ambientalmente responsable, al promover el uso de energías            

renovables y un consumo a conciencia por parte de sus huéspedes. También articula el              

aspecto social a través de la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la localidad. 

  



Este aspecto social lo cubre al favorecer las compras locales y el fomento del comercio               

justo. El hotel solo ofrece café orgánico a sus clientes y prioriza sus compras a la localidad,                 

por lo que también le ofrece un beneficio económico. 

  

Los canales de distribución es otro factor importante de análisis. Anteriormente los canales             

de distribución entre los hoteles y establecimientos del sector turístico, dependían           

principalmente de las agencias de viaje. Son reconocidos como intermediarios los agentes            

que se encargan del acercamiento del producto final a los usuarios. Pero en un mundo               

globalizado como el actual esto ha cambiado gracias al internet. 

  

La importancia de los intermediarios ha disminuido en gran medida para algunas empresas             

hoteleras, ya que los empresarios prefieren saltarse ese paso y contactar directamente a los              

clientes, que planifican sus actividades de forma independiente. El Hotel Boutique Stadthalle            

ha seguido esta premisa y le ha ido muy bien, el hotel ha generado el 65% de sus reservas                   

directamente sin ningún intermediario, a través de su página web o por teléfono. El 35%               

correspondió a la participación de intermediarios. 

  

Por lo general, la mayoría de los canales de distribución, resulta clave para la actividad               

turística, donde más del 60% de las ventas se produce a partir de intermediarios. Es               

aceptada la idea de que en un mundo muy competitivo y con producto generalmente              

indiferente es indispensable realizar acuerdos con los distribuidores para que el negocio se             

desarrolle. 

 

 

  



3.  Conclusiones 
  

Para los gobiernos nacionales y las organizaciones globales, la promoción que se realiza             

del turismo sustentable resulta imprescindible, los países no pueden dejar de recibir los             

millones de dólares que perciben cada año para gracias al turismo, pero al mismo tiempo               

necesitan proteger los recursos naturales que poseen. 

  

Con respecto a las empresas del sector turístico, la sustentabilidad como concepto para el              

turismo, por sí sola no representa ventaja competitiva. No es posible vender más y aun               

mayor precio, sino se ofrecen un producto de calidad y un servicio que se encuentra de                

acuerdo a las experiencias ofrecidas. No solo se trata de ofrecer turismo sustentable, sino              

un servicio acorde a lo que espera el cliente. 

  

El turismo como actividad económica debe constituirse en una herramienta eficaz para la             

planificación de las actividades humanas, la valorización de la diversidad cultural, de la             

conservación de los recursos naturales y del establecimiento de políticas de justicia social,             

equidad económica, descentralizadora de decisiones y de servicios públicos. 
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