


Sesión 3.- Conceptos 
Generales del Turismo



Definición

Según la OMT, el turismo es un fenómeno social, cultural y económico que
supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno
habitual por motivos personales, profesionales o de negocios. Esas personas se
denominan viajeros (que pueden ser o bien turistas o excursionistas; residentes
o no residentes) y el turismo abarca sus actividades, algunas de las cuales
suponen un gasto turístico.



ANTECEDENTES 
DEL

TURISMO



Nacimiento: Melbourne, Derbyshire, 22 de noviembre de 1808.
Fallecimiento: Leicester, Leicestershire, 18 de julio de 1892.
Thomas Cook es conocido como “el padre del turismo”, fue
predicador y evangelista, y tiene un gran reconocimiento en el
sector turístico por ser la primer persona en organizar de
manera profesional un viaje, y más tarde, también pionero al
crear la primera agencia de viajes.

THOMAS COOK



● 1841 Con la idea de reinsertar a la sociedad a personas con
adicción al alcohol, el 5 de Julio realizó el primer viaje
organizado en la historia; con motivo de un congreso
antialcoholismo, trasladó a 500 personas en ferrocarril de
Harborough a Leicester, Inglaterra.

● 1845 Creador de la primer agencia de viajes.

● 1866 viajó a Estados Unidos para lograr obtener comisiones
por llevar gente a ese país.



● 2019 La agencia de viajes Thomas Cook se declara en quiebra afectando a 22 mil
empleados y 600 mil clientes en todo el mundo. Las causas aparentes fueron la
inestabilidad política en destinos como Turquía y Reino Unido, además de la
competencia de las OTAs.













Concepto y 
definiciones del 

turismo

El concepto de turismo puede ser estudiado desde diversas perspectivas y 
disciplinas, dada la complejidad de las relaciones entre los elementos que lo forman.



El turismo como materia de interés
universitario se da entre los años 1919 y
1939, en donde se publican los primeros
trabajos por economistas, destacando la
escuela berlinesa, con autores como
Glucksmann,Schwinck o Bormann.



Definición creada por profesores de la Universidad
de Berna, W. Hunziker y K. Krapf «la suma de
fenómenos y de relaciones que surgen de los
viajes y de las estancias de los no residentes, en
tanto en cuanto no están ligados a una residencia
permanente ni a una actividad remunerada»
(Hunziker y Krapf, 1942).

Esta definición es demasiado amplia y poco esclarecedora, ya que introduce muchos 
conceptos indeterminados que debieran ser previamente definidos.



Definición de Turismo con connotación de viaje

«Los desplazamientos cortos y temporales de la gente

hacia destinos fuera del lugar de residencia y de

trabajo, y las actividades emprendidas durante la

estancia en esos destinos» (Burkart y Medlik, 1981).



El 
Sistema 
Turístico

El 
Sistema 
Turístico



ACTIVIDAD TURÍSTICA

La demanda La oferta
El espacio 
geográfico

Los operadores 
de mercado

Conjunto de 

consumidores (o 

posibles 

consumidores) de 

bienes y servicios

turísticos.

Conjunto de 
productos, servicios y 

organizaciones
involucrados 

activamente en la 
experiencia turística.

Base física donde tiene 
lugar la conjunción o 
encuentro entre la 

oferta y la demanda y 
en donde se sitúa la 
población residente.

Empresas y 
organismos cuya 

función principal es 
facilitar la interrelación 

entre la oferta y la 
demanda.



Distinción entre viajero y visitante

VIAJERO VISITANTE

“Cualquier persona que 
viaje entre dos o más 

países o entre dos o más 
localidades de su país de 

residencia habitual”. 

“Todos los tipos de 
viajeros relacionados con 

el turismo”.



Distinción entre turista y excursionista

TURISTA EXCURSIONISTA

“Pasajero que permanece una noche 
por lo menos en un medio de 

alojamiento colectivo o privado del país 
visitado”.

“Visitante que no pernocta en un medio 
de alojamiento colectivo o privado del 

país visitado”.

(Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, 1993-1996)



Clasificación de los 
visitantes 

internacionales

Clasificación de los 
visitantes 

internacionales
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