
¿Qué es el Sistema Turístico? 
Un sistema es un conjunto de recursos que interactúan entre si para cumplir un objetivo 
en común. En el caso del sistema turístico podemos encontrar varios elementos que lo 
conforman donde encontraremos elementos tanto intrínsecos como son:  
1.- El turista un elemento dinámico de este sistema;  
2.-Tres elementos geográficos donde se encuentra la región de salida, región de 
tránsito conformada por los medios de transporte como son autos, avión, tren, etc; que 
permiten la accesibilidad entre la región de salida y la de destino que sería el tercer 
elemento geográfico.  
3.-Un elemento turístico que lo forman los servicios turísticos.  
4.-La plaza emisora de mercado, que es el lugar específico de origen de las personas 
que se desplazan hacia otro lugar, que sería el destino o plaza receptora que es 
visitado por las personas de la región de origen. 
 
También dentro del sistema turístico encontramos a los elementos extrínsecos que son: 
el ambiente económico, el ambiente social, el ambiente político, el ambiente cultural, el 
ambiente natural, el ambiente tecnológico que son elementos ajenos de cierta manera 
al sistema turístico, pero que a pesar de ello tienen una incidencia dentro de él. 
Como nos podemos dar cuenta todos los elementos interactúan entre si y dependen 
uno del otro para que el sistema funcione correctamente. 

 

Componentes del Sistema Turístico y su importancia 

 
 

Definimos como demanda turística al conjunto de atributos, valores, servicios y 
productos que el mercado (los públicos) requieren a los operadores turísticos, para 
satisfacer determinadas necesidades de esparcimiento, ocio, tiempo libre o vacaciones. 
Definimos como oferta turística al conjunto de productos y servicios asociados a un 
determinado espacio geográfico y socio-cultural y que poseen un determinado valor o 
atractivo turístico que es puesto a disposición de los públicos en un mercado 
competitivo. 



Distinguimos aquí los recursos turísticos de los productos turísticos. Un recurso 
turístico es un elemento relacionado o perteneciente a la naturaleza, la historia o la 
cultura de una determinada zona geográfica o lugar y que está dotado de una 
determinada potencialidad turística. 

Relación existentes entre los componentes del S.T. 

 
 

La demanda turística la componen los visitantes (que incluyen turistas y 
excursionistas), y se ve afectada por factores internos a la demanda, como las 
motivaciones que animan a viajar; externos, como las mejoras económicas, los 
cambios demográficos y sociales, la mejora tecnológica, factores políticos, de 
planificación y ecológicos, seguridad, etc.; y finalmente factores propios del mercado 
(derivados de su relación con la Oferta), como el conocimiento de la oferta, desarrollo 
de productos turísticos, etc. 
Por el contrario, la oferta turística está integrada por los elementos que atraen al turista 
a un destino determinado y satisfacen todas sus necesidades, así podríamos indicar 
como componentes de la oferta los recursos turísticos, la planta turística (conjunto de 
empresas relacionadas con el sector), las infraestructuras y transportes y los elementos 
institucionales sobre los que se desarrolla. 
 

Diferencia entre Equipamiento e Instalaciones 
El Equipamiento. Es el eje de funcionamiento de la actividad turística moderna. Está 
constituida por empresas o instalaciones que producen un conjunto de servicios de 
primera necesidad para el turista, vale decir, establecimientos de alimentación, 
hospedaje, agencias de viajes y empresas de transporte. 
En esta Área se ejecutan proyectos relacionados con el desarrollo de nuevos productos 
y materiales, diseño y desarrollo de equipamientos especiales, conservación de 
edificios singulares, desarrollo de nuevos materiales para la construcción, entre otros. Y 
Líneas de interés potencial: 
A diferencia de las Instalaciones cuya función es facilitar la practica de actividades 
netamente turísticas. 
 
 



Equipamientos Turísticos por categorías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instalaciones por categorías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diferencia entre Superestructura, Estructura e 
Infraestructura 

Superestructura 

Es el conjunto de organismos públicos y privados que 

regulan, fomentan, y/o coordinan la actividad turística. En 

otras palabras, es la compleja organización que permite 

armonizar tanto la producción y venta de servicios como 

las relaciones resultantes de la práctica del turismo 

Ejemplos: Ministerio de Economia foment y turismo, 

Subsecretaria de turismo, SERNATUR, etc 

 
 

 


