
Según el DMAI, los DmO’s son diversos, pero todos 
son la principal organización de una división política 
determinada o subdivisión que se organiza para 
promover su respectivo destino y atraer a los 
visitantes. Se define y es autorizado por el gobierno 
como la organización representativa que ejerce las 
funciones de mercadear el destino. Estas organi-
zaciones están encargadas de representar al destino y 
ayudar a su desarrollo a largo plazo. Añaden que, para 
los visitantes, los DmO’s son como una llave de la 
ciudad; fungen como un recurso imparcial, que 
pueden servir como un corredor o un punto de 
contacto oficial para los viajeros de convenciones, 
negocios y de ocio. Estas organizaciones ayudan a los 
planificadores con la preparación de reuniones y 
animan a los viajeros de negocios y visitantes a recor-
rer lugares históricos, culturales y áreas recreativas 
locales.29 Mencionan que la audiencia que atiende 
estas organizaciones son el visitante de ocio, visitante 
de negocio, participantes de convenciones, com-
pañías de excursiones y agentes de viajes.                

Éstos indican que entre los propósitos de estas organi-
zaciones están:

• aumentar los beneficios económicos del turismo y 
reuniones a sus respectivos destinos
• inspirar a los viajeros a visitar el destino
• influenciar fomentar los viajes a lo largo de las comuni-
dades para aumentar el gasto y mejorar la experiencia del 
visitante
• atraer convenciones, reuniones y eventos al destino

     Economía
                            Del Visitante

  Gobernanza y manejo del destino

El DMAI comisionó un estudio en el 2014 donde se 
encuestó la mayoría de sus miembros con el fin de 
hacer una radiografía de estas estructuras.30 De los 
617 miembros de DMAI, unos 327 respondieron el 
cuestionario, otras 34 organizaciones que no son parte 
de DMAI formaron parte del estudio. A continuación, 
un resumen de sus hallazgos:
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determinada o subdivisión que se organiza para 
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visitantes. Se define y es autorizado por el gobierno 
como la organización representativa que ejerce las 
funciones de mercadear el destino. Estas organi-
zaciones están encargadas de representar al destino y 
ayudar a su desarrollo a largo plazo. Añaden que, para 
los visitantes, los DmO’s son como una llave de la 
ciudad; fungen como un recurso imparcial, que 
pueden servir como un corredor o un punto de 
contacto oficial para los viajeros de convenciones, 
negocios y de ocio. Estas organizaciones ayudan a los 
planificadores con la preparación de reuniones y 
animan a los viajeros de negocios y visitantes a recor-
rer lugares históricos, culturales y áreas recreativas 
locales.29 Mencionan que la audiencia que atiende 
estas organizaciones son el visitante de ocio, visitante 
de negocio, participantes de convenciones, com-
pañías de excursiones y agentes de viajes.                

Éstos indican que entre los propósitos de estas organi-
zaciones están:

• aumentar los beneficios económicos del turismo y 
reuniones a sus respectivos destinos
• inspirar a los viajeros a visitar el destino
• influenciar fomentar los viajes a lo largo de las comuni-
dades para aumentar el gasto y mejorar la experiencia del 
visitante
• atraer convenciones, reuniones y eventos al destino

El DMAI comisionó un estudio en el 2014 donde se 
encuestó la mayoría de sus miembros con el fin de 
hacer una radiografía de estas estructuras.30 De los 
617 miembros de DMAI, unos 327 respondieron el 
cuestionario, otras 34 organizaciones que no son parte 
de DMAI formaron parte del estudio. A continuación, 
un resumen de sus hallazgos:



Resumen ejecutivo

Recientemente, el Honorable Gobernador de Puerto Rico, Dr. Ricardo Rosselló Nevares, sometió un 
proyecto de ley que autoriza la creación y desarrollo de una organización de mercadeo del destino para 
Puerto Rico o Destination Marketing Organization (DmO, por sus siglas en inglés). Esta nueva iniciativa es 
un primer paso de suma importancia para el desarrollo de la economía del visitante. Debe servir como una 
herramienta clave para proyectar a Puerto Rico con gran efectividad en los mercados claves originadores 
de viajeros a través del mundo. Aunque reconocemos la gran importancia de la delegación de funciones 
de mercadeo a un DmO independiente, estratégico e innovador, para que Puerto Rico pueda ser competi-
tivo tiene que trabajar con todos los otros elementos del destino mas allá del mercadeo; que incluyen sus 
atracciones, comodidades, accesibilidad aérea y marítima, transporte terrestre, recursos humanos, precio 
del destino e imagen. Este estudio pretende definir y evaluar estos múltiples elementos del manejo del 
destino, tanto a nivel de conceptos, como en el contexto de las particularidades de la localidad de Puerto 
Rico. Además, se señalan las mejores prácticas para manejar un destino y se identifican los diferentes 
modelos de gobernanza existentes a través del mundo. Es importante observar la distinción que hacemos 
en el estudio entre un Destination Management Organization (DMO) y un Destination Marketing Organiza-
tion (DmO). Debido a que en el discurso coloquial se tiende a cometer el error de intercambiar los térmi-
nos de manejo y mercadeo, entendíamos importante establecer las diferencias utilizando la “M” mayúscu-
la para la función más abarcadora de Manejo de destino y la “m” minúscula para la función de mercadeo. 

Una vez definido lo que es manejo de destino y explicada la diferencia entre un DMO y un DmO, dedica-
mos gran parte del escrito a describir cómo se maneja actualmente el destino en Puerto Rico y a exa- 
minar la estructura jurídico-legal, financiera, organizacional y operacional de la Compañía de Turismo que 
juega el rol principal en su manejo. A través de los años, la Compañía ha heredado muchas funciones y 
responsabilidades que van aun más allá del manejo del destino. Estas funciones y responsabilidades, 
sumadas a las del mercadeo del destino que ahora se delegarían al nuevo DmO, han hecho difícil que la 
Compañía, a través de los años, haya podido enfocarse en todos los elementos críticos del desarrollo y 
gobernanza del destino.
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La creación de un DmO, es el primer paso para reformar el modelo de gobernanza del destino, reduciendo 
la vulnerabilidad de la promoción y mercadeo a los cambios electorales, cosa que ha afectado la continui-
dad y consistencia de nuestra marca. Para alinear la gestión de todos los componentes es necesario plas-
mar en un documento una estrategia para el desarrollo del destino que pueda guiar los trabajos del nuevo 
DmO de mercadeo y la Compañía de Turismo, al igual que de todos los actores del ecosistema. De esa 
manera se garantiza que todos trabajen en sintonía y  armonía, usando un lenguaje común y compartiendo 
planes y estrategias que nos permitan utilizar métricas para medir el progreso y los resultados.

¿Cuán crítico es esto? En las últimas décadas Puerto Rico ha sufrido una contracción económica consis-
tente, que actualmente alcanza un 14.6% en nuestro producto nacional bruto, se espera una contracción 
adicional de al menos 3% en los próximos dos años, eso sin tomar en cuenta el impacto de las reducciones 
dramáticas que se anticipan en el fisco. Nuestros estudios han demostrado que expandir la economía del 
visitante es la estrategia que, a corto plazo, nos va a permitir crecer nuestra economía lo suficiente para 
reducir el impacto adverso de la crisis.  La creación de una organización de mercadeo de destino, estratégi-
ca e innovadora, en conjunto con un Plan de Desarrollo de Destino, nos dará la oportunidad de cambiar el 
rumbo económico de nuestra Isla.
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¿Qué es un destino?

El término destino (turístico) ha sido definido de 
múltiples maneras a lo largo de los años. Se concibe el 
destino como una región geográfica, jurisdicción 
política o gran atracción que busca proporcionar a los 
visitantes una amplia gama de experiencias memora-
bles que satisfagan su visita.1 Es importante esta-
blecer que un destino turístico no se define mera-
mente por sus atracciones o características físicas, 
como su clima o la cantidad de playas. La Organi-
zación Mundial de Turismo (OMT) establece en su 
publicación, A Practical Guide to Tourism Destination 
Management, que la experiencia de un visitante está 
ligada a una cadena de servicios públicos, productos 
turísticos, interacciones con las comunidades y el 
trato recibido, desde el momento en que ese visitante 
arriba al destino hasta que parte del mismo. A modo 
de garantizar una buena experiencia para ese 
visitante es vital que los diversos componentes del 
ecosistema sean coordinados y gestionados eficaz-

mente. Por tanto, es necesario desarrollar una gober-
nanza responsable y concertada que pueda coordinar 
todos los componentes del destino hacia una mejor 
experiencia del visitante. 

Dentro de los estudios sobre el turismo se han identi-
ficado dos características esenciales para que un 
destino turístico sea exitoso. En primer lugar, y de 
manera obvia, el destino debe proporcionar una 
mejora al bienestar del visitante ofreciendo una 
amplia gama de actividades y experiencias. En segun-
do lugar y, no menos importante, se debe procurar 
mejorar el bienestar social y económico de los 
residentes que viven dentro de sus límites. Es decir, 
los residentes son pieza clave del éxito de un destino; 
más allá de los que proveen servicios turísticos. En 
resumen, la combinación del suministro de activi-
dades y cúmulo de experiencias disfrutadas por el 
visitante, operando simultáneamente en beneficio de 
sus residentes, es lo que generalmente lleva a un 
destino a ser exitoso a largo plazo.2

1&2 Bornhorst, Tom, et al. (2010) Determinants of tourism success for DMOs & destinations: An empirical examination of stakeholders’
perspectives. Tourism Management 31, Pages 572-589.5
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Figura  1: Elementos dentro del destino4

3 Cho, B.H (2000), Destination, J. Jafari (Ed.) Encyclopedia of Tourism, Routledge, London and New York. 
4 World Tourism Organisation (2007). A practical guide to tourism destination management, Madrid: WTO.
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El turismo es una actividad y no una industria (sino un 
conglomerado de varias) trayendo como consecuen-
cia abarcadoras definiciones del término y de los 
elementos que componen un destino. Sin embargo, 
dentro de los estudios de manejo de destinos y del 
mercadeo de éstos, se han identificado ciertos 
elementos indispensables para que los destinos sean 
atractivos y cautiven un mayor número de visitantes.3 
Viéndolo desde un panorama amplio, ciertamente 
para que se lleve a cabo una actividad turística tiene 
que existir un destino con atracciones, comodidades 
y actividades dentro del mismo. Cada uno de estos 
elementos provoca una experiencia. Según la publi-
cación de la OMT, antes referida, se define que los 
recursos del destino y experiencias ofrecidas son 
mayormente moldeadas por los siguientes elementos: 
atracciones, comodidades, accesibilidad, imagen, 
precio y recursos humanos. 

Las atracciones tienden a ser el foco de principal 
atención de los visitantes, e inclusive, pueden propor-
cionar la motivación inicial para el arribo de éstos al 
destino. Éstas se pueden clasificar como: naturales 
(playas, montañas, ríos, cavernas, bosques, entre 
otros), construidas (facilidades emblemáticas, monu-
mentos históricos, edificaciones religiosas, parques 
temáticos, entre otros) y culturales (museos, galerías 
de arte, teatros, arte urbano, etc.). Otros factores 
menos tangibles, tales como, la aspiración, la autenti-
cidad del destino y el apelar a las emociones y viven-
cias, hacen más atractivo el destino para el visitante.

Por otro lado, las comodidades serían el conjunto de 
servicios y facilidades que armonizan la estancia del 
visitante. Estos son la amplia gama de servicios e 
instalaciones que apoyan la estancia de los visitantes, 
que incluyen: infraestructura básica, servicios y trans-
porte público; así como servicios directos al visitante, 
como: el alojamiento, centros de información para 
viajeros, instalaciones, guías, operadores, facilidades 
de compras, entre otros. Otro elemento es el de la 
accesibilidad. El destino debe proporcionar (con 
relativa facilidad) la accesibilidad y movilidad tanto a 
la población en general como a los visitantes a través 
de varios medios de transporte, tales como: trans-
porte aéreo, terrestre, marítimo, empresas de red de 
transporte, taxis, entre otros. Los requisitos de 
visado, los puertos de entrada y las condiciones espe-
cíficas de entrada, deben ser elementos a considerar 
como parte de la accesibilidad del destino. 

Elementos de un destino

Atracciones

Recursos 
Humanos

Precio

Imagen

Accesibilidad

Comodidades

Destino Turístico
Destino turístico



La imagen, la cual provee un carácter único, también 
es fundamental para atraer visitantes. No es sufici-
ente tener una buena gama de atracciones y servi-
cios si los potenciales visitantes no están conscien-
tes de ello. Varios medios pueden ser utilizados para 
promover la imagen de destino (por ejemplo, la 
comercialización y la marca, relaciones con los 
medios de comunicación, e-marketing, entre otros). 
La imagen del destino incluye singularidad, vistas, 
paisajes, la calidad ambiental, la seguridad, los nive-
les de servicio y la amabilidad de la gente. En otro 
aspecto, el precio es un elemento importante de la 
competitividad global del destino. La experiencia del 
visitante se ve directamente impactada por factores 
de costo, tales como: precio del transporte (dentro 
del destino y para entrar y salir del mismo), así como 
el costo de servicios de alojamiento, atracciones, 
excursiones,  comida, entre otros. Cabe señalar que 
la decisión de un visitante también puede basarse en 
características económicas, como por ejemplo, 
cuando implica cambio de moneda en el destino 
(cambio de divisas). Por último, tenemos el elemento 

Al analizar este ecosistema de elementos y su interconectividad con el destino, se tienen que identificar las 
organizaciones públicas y privadas y los individuos que juegan un rol específico en cada elemento para que, de 
manera integrada, se definan estrategias y se propongan los cambios que impulsen el desarrollo del destino. Es 
evidente que cada destino contiene una distinción única de estos elementos que los diferencia de otros. Esta 
distinción hace que el manejo y mercadeo de los destinos a nivel general y en cada uno de sus elementos sea 
adecuado al destino.

de los recursos humanos. El turismo es un trabajo de 
recurso humano intenso y la interacción con las 
comunidades locales es de suma importancia para 
potenciar esa experiencia turística en el visitante. El 
contar con un capital humano adiestrado, ciudadanos 
equipados y conscientes de los beneficios y las 
responsabilidades asociadas al crecimiento de esta 
actividad, son elementos esenciales para el éxito un 
destino. En síntesis, los elementos del destino tienen 
que ser compatibles con la planificación, gestión y el 
mercadeo de éstos para el consumo del visitante, mas 
tienen que estar integrados a la prestación de servi-
cios en el proceso, para asegurarse de que se cumplen 
las expectativas de una gobernanza coherente en el 
destino. Detrás de estas actividades, existe la necesi-
dad de garantizar un medio ambiente (físico, social y 
económico) adecuado en el cual se pueda desarrollar 
la actividad turística. Es por esto que la actividad 
turística requiere de un conglomerado de alianzas y 
una planificación integrada para que los entes involu-
crados en esta actividad, dirijan y coordinen estos 
elementos. 

1&2 Bornhorst, Tom, et al. (2010) Determinants of tourism success for DMOs & destinations: An empirical examination of stakeholders’
perspectives. Tourism Management 31, Pages 572-589.
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Atracciones Foco de principal atención de los visitantes

Hoteles/Paradores, restaurantes,
guías operadoras, centros comerciales

Precio pasajes, precio hoteles, precio comida
precio atracciones, impuestos 

Empleados de hoteles, taxistas, empleados
restaurantes, empleados atracciones,
academia 
Marca o “Branding”, campañas de publicidad,
relaciones públicas, presencia mediática en
redes y plataformas digitales

Entrada: aeropuertos, puertos
Desplazamiento: Redes de transporte,
Transportación pública

Instalaciones que apoyan la estancia de los visitantes

Cuán accesible es al visitante entrar al destino y
desplazarse por el mismo

Costos asociados con la visita (pasajes) y las 
comodidades del destino

El capital humano que provee los proveedores 
de servicios turísticos 

El carácter único y la imagen del destino 

Comodidades

Accesibilidad

Precio

Recursos 
Humanos

Imágen

Descripción EjemplosElemento

Tabla A - Resumen elementos del destino 

El Morro, Viejo San Juan, El Yunque, Playas

Según el DMAI, los DmO’s son diversos, pero todos 
son la principal organización de una división política 
determinada o subdivisión que se organiza para 
promover su respectivo destino y atraer a los 
visitantes. Se define y es autorizado por el gobierno 
como la organización representativa que ejerce las 
funciones de mercadear el destino. Estas organi-
zaciones están encargadas de representar al destino y 
ayudar a su desarrollo a largo plazo. Añaden que, para 
los visitantes, los DmO’s son como una llave de la 
ciudad; fungen como un recurso imparcial, que 
pueden servir como un corredor o un punto de 
contacto oficial para los viajeros de convenciones, 
negocios y de ocio. Estas organizaciones ayudan a los 
planificadores con la preparación de reuniones y 
animan a los viajeros de negocios y visitantes a recor-
rer lugares históricos, culturales y áreas recreativas 
locales.29 Mencionan que la audiencia que atiende 
estas organizaciones son el visitante de ocio, visitante 
de negocio, participantes de convenciones, com-
pañías de excursiones y agentes de viajes.                

Éstos indican que entre los propósitos de estas organi-
zaciones están:

• aumentar los beneficios económicos del turismo y 
reuniones a sus respectivos destinos
• inspirar a los viajeros a visitar el destino
• influenciar fomentar los viajes a lo largo de las comuni-
dades para aumentar el gasto y mejorar la experiencia del 
visitante
• atraer convenciones, reuniones y eventos al destino

El DMAI comisionó un estudio en el 2014 donde se 
encuestó la mayoría de sus miembros con el fin de 
hacer una radiografía de estas estructuras.30 De los 
617 miembros de DMAI, unos 327 respondieron el 
cuestionario, otras 34 organizaciones que no son parte 
de DMAI formaron parte del estudio. A continuación, 
un resumen de sus hallazgos:



Como fenómeno económico a nivel mundial, la activi-
dad turística se ha tornado en un área sumamente 
competitiva y por ende, para competir de manera 
eficaz, se tiene que organizar efectivamente el 
manejo responsable y concertado del destino para 
que pueda añadir un valor auténtico y diferenciable a 
la experiencia del visitante. El manejo o adminis-
tración de destino es la administración coordinada de 
todos los elementos que componen el mismo (atrac-
ciones, comodidades, accesibilidad, precio, recursos 
humanos e imagen). Varios estudios detallan que es 
posible definir el manejo o administración de destino 
como la adaptación y operación de estrategias orga-
nizativas para gestionar el diseño de la promoción y 
comercia-lización del producto turístico, con el fin de 
generar flujos de entrada de visitantes suficientes 
para satisfacer las necesidades económicas de los 
actores locales del destino.5 Un manejo del destino 
concertado requiere la elaboración de una visión 
estratégica que vincule las diferentes entidades del 
ecosistema en el desarrollo y la gestión del mismo. 
Esta vinculación del ecosistema en la gestión evita la 
duplicidad de esfuerzos alrededor de la promoción, 
servicios para los visitantes, formación de capital 
humano, apoyo a las empresas e identificación de los 
vacíos de gestión que no se están abordando.6 Por 
esto, más allá de los procesos de intermediación 
(agencias, operadores, mayoristas, transporte, etc.) y 
la prestación de servicios en el destino (alojamiento, 
excursiones, etc.) el éxito de la actividad turística 
depende en gran medida de la planificación integrada. 

Por ejemplo, en el estudio titulado Gestión y Estructu
ra Organizativa de las Destination Management Organi-
zations: Un Enfoque Económico-Empresarial, se mencio-
na que:

“La constitución de redes de colaboración representan 
la única respuesta posible para competir con éxito (…) 
La competitividad de las empresas operantes en la red 
está fuertemente influenciada por las externalidades 
positivas y negativas que derivan de las interacciones 
con otros actores. Esta necesidad de coordinación y 
fortalecimiento de los servicios ofrecidos requiere 
formas de gobernanza capaces que puedan construir 
una ventaja competitiva sostenible. Esta competitivi-
dad no es alcanzable por las empresas operando 
individualmente”.7 

El manejo del destino juega un papel clave en la 
resolución de los muchos, y a veces conflictivos, 
problemas que surgen en la dinámica del mismo.8 
Los destinos, por la diversidad del ecosistema, 
presentan complejos desafíos para la administración 
y el desarrollo de las necesidades de los visitantes, 
los actores relacionados con el turismo, así como la 
comunidad de residentes, empresas e industrias 
locales.9 Esta complejidad exige conocer los factores 
y políticas para el desarrollo turístico, el marco legal 
de la planificación turística, la conceptualización y 
diseño de productos turísticos, la comunicación inte-
grada de gestores locales, las tendencias globales y 
la integración comunitaria para así poder articular 
políticas públicas que fomenten el crecimiento 
sostenible del destino.

5 Franch, M., & Martini, U. (2002). Destinations and destination management in the Alps: A proposal for a classification scheme in the
light of some ongoing experiences. // 6 Tourism Organization (2007). A practical guide to tourism destination management, Madrid: WTO.

7 Cosa, Marcello (2010) Gestión y estructura organizativa de las Destination Management Organizations: un enfoque económico-
empresarial. Universidad de Bari, Italia. // 8 Presenza, A., Sheehan, L., & Ritchie, J. B. (2005). Towards a model of the roles and activities 

of destination management organizations.Journal of Hospitality, Tourism and Leisure Science, 3(1), 1-16. 
9 Howie, F. (2003). Managing the tourist destination. London: Continuum.
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Manejo y gestión del destino turístico

¿Qué es el manejo del destino?
Claramente, la dificultad de manejar y de mercadear 
los destinos se debe a la complejidad de las relaciones 
de los actores locales. La gestión, comercialización y 
mercadeo de destinos también es un reto, debido a la 
variedad de actores involucrados en el desarrollo y la 
producción de productos turísticos. Por lo tanto, las 
estrategias y las acciones deben tener en cuenta la 
opinión de todas las partes que componen este 
ecosistema. Según un estudio relacionado con el tema 
del manejo del destino, los conflictos entre diferentes 
actores del ecosistema se pueden desarrollar fácil-
mente.10 Un ejemplo que se observa constantemente 
es el conflicto entre desarrolladores de hoteles y 
grupos en pro del ambiente. Este estudio concluye 

que comprometerse a desarrollar una visión 
estratégica que abarque todos los intereses del 
ecosistema es extremadamente difícil, pero indis-
pensable para el éxito a largo plazo del destino y de su 
población. 

En fin, para que exista un desarrollo concertado y 
planificado del destino, se requiere de una gestión 
diaria y un manejo coordinado e integrado, basado en 
una visión colectiva y alianzas concretas. Sólo así se 
generará la sinergia necesaria para mantener un 
ecosistema saludable y beneficiarse de las oportuni-
dades y ventajas que existen dentro del destino.



Por ejemplo, en el estudio titulado Gestión y Estructu
ra Organizativa de las Destination Management Organi-
zations: Un Enfoque Económico-Empresarial, se mencio-
na que:

“La constitución de redes de colaboración representan 
la única respuesta posible para competir con éxito (…) 
La competitividad de las empresas operantes en la red 
está fuertemente influenciada por las externalidades 
positivas y negativas que derivan de las interacciones 
con otros actores. Esta necesidad de coordinación y 
fortalecimiento de los servicios ofrecidos requiere 
formas de gobernanza capaces que puedan construir 
una ventaja competitiva sostenible. Esta competitivi-
dad no es alcanzable por las empresas operando 
individualmente”.7 

El manejo del destino juega un papel clave en la 
resolución de los muchos, y a veces conflictivos, 
problemas que surgen en la dinámica del mismo.8 
Los destinos, por la diversidad del ecosistema, 
presentan complejos desafíos para la administración 
y el desarrollo de las necesidades de los visitantes, 
los actores relacionados con el turismo, así como la 
comunidad de residentes, empresas e industrias 
locales.9 Esta complejidad exige conocer los factores 
y políticas para el desarrollo turístico, el marco legal 
de la planificación turística, la conceptualización y 
diseño de productos turísticos, la comunicación inte-
grada de gestores locales, las tendencias globales y 
la integración comunitaria para así poder articular 
políticas públicas que fomenten el crecimiento 
sostenible del destino.

10 Buhalis, Dimitrio (2000) Marketing the competitive destination of the future.Tourism Management Vol. 21 Pages, 97-116
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ecosistema es extremadamente difícil, pero indis-
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En fin, para que exista un desarrollo concertado y 
planificado del destino, se requiere de una gestión 
diaria y un manejo coordinado e integrado, basado en 
una visión colectiva y alianzas concretas. Sólo así se 
generará la sinergia necesaria para mantener un 
ecosistema saludable y beneficiarse de las oportuni-
dades y ventajas que existen dentro del destino.

Según el DMAI, los DmO’s son diversos, pero todos 
son la principal organización de una división política 
determinada o subdivisión que se organiza para 
promover su respectivo destino y atraer a los 
visitantes. Se define y es autorizado por el gobierno 
como la organización representativa que ejerce las 
funciones de mercadear el destino. Estas organi-
zaciones están encargadas de representar al destino y 
ayudar a su desarrollo a largo plazo. Añaden que, para 
los visitantes, los DmO’s son como una llave de la 
ciudad; fungen como un recurso imparcial, que 
pueden servir como un corredor o un punto de 
contacto oficial para los viajeros de convenciones, 
negocios y de ocio. Estas organizaciones ayudan a los 
planificadores con la preparación de reuniones y 
animan a los viajeros de negocios y visitantes a recor-
rer lugares históricos, culturales y áreas recreativas 
locales.29 Mencionan que la audiencia que atiende 
estas organizaciones son el visitante de ocio, visitante 
de negocio, participantes de convenciones, com-
pañías de excursiones y agentes de viajes.                

Éstos indican que entre los propósitos de estas organi-
zaciones están:

• aumentar los beneficios económicos del turismo y 
reuniones a sus respectivos destinos
• inspirar a los viajeros a visitar el destino
• influenciar fomentar los viajes a lo largo de las comuni-
dades para aumentar el gasto y mejorar la experiencia del 
visitante
• atraer convenciones, reuniones y eventos al destino

El DMAI comisionó un estudio en el 2014 donde se 
encuestó la mayoría de sus miembros con el fin de 
hacer una radiografía de estas estructuras.30 De los 
617 miembros de DMAI, unos 327 respondieron el 
cuestionario, otras 34 organizaciones que no son parte 
de DMAI formaron parte del estudio. A continuación, 
un resumen de sus hallazgos:

María Rojo Alfano (2015)



Mejores prácticas en el manejo del destino

El manejo del destino turístico varía de acuerdo a su situación y necesidades particulares. Sin embargo, hay 
ciertos elementos que son indispensables y que deben ser prioridad para la gestión, la planificación y el desarro- 
llo del destino. 

En el manejo de estos aspectos prioritarios, se 
recomienda:

• Promover la participación de numerosos actores 
públicos y privados.

• Considerar las preferencias del visitante actual y el 
visitante potencial. 

• Considerar la rentabilidad social y económica de los 
planes y productos turísticos.12

La guía práctica relacionada al manejo del destino 
publicada por la OMT, detalla el proceso funcional 
para lograr este cometido. Primero, la publicación 
hace mención a las partes interesadas, involucradas 
o ‘stakeholders’ en el destino, definiéndolos como 
entes públicos y privados que están comprometidos 
con el cumplimiento de las funciones de la gestión o 
manejo del destino. Segundo, nos muestra la necesi-
dad de establecer mecanismos de coordinación y 
cooperación entre las partes interesadas o ‘stake-
holders’.
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Planificación y desarrollo
del destino

Se refiere a consensuar estrategias, proyectos e inversiones turísticas que logren mejoras en
infraestructura, desarrollo de capacidades y la competitividad del destino.

Se refiere a la definición y conceptualización de ejes centrales de acción del destino, 
constituyendo una experiencia excepcional para el visitante.

El desarrollo coordinado de las estrategias de promoción y comunicación del destino con los
diferentes actores involucrados en la gestión, que contribuyan al posicionamiento en los 
segmentos de mercado deseados.

Desarrollo de productos y 
servicios turísticos

Promoción y comunicación 
del destino

DescripciónPrioridad 

Tabla B - Aspectos prioritarios en el manejo del destino11

11 Destinos del Perú, iniciativa apoyada por la Cooperación Suiza – SECO en convenio con Mincetur y Prom Perú y ejecutada por 
Swisscontact (2014) Conceptos básicos para la gestión de destinos turísticos, Lima, Perú. // 12 Ibid
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La OMT recomienda que exista una asociación o 
liason de desarrollo y gestión del turismo que facilite 
la coordinación y cooperación entre los stakeholders. 
Esta entidad tendría la responsabilidad de supervisar: 

- Las estrategias de desarrollo conjunto

- La planificación conjunta de gestión o manejo de destino

- ImLa ilementación de forma coordinada

- Promoción de proyectos integrados y desarrollo de 
productos

- Reunir a las partes interesadas para la planificación 
centrada de proyectos (incluyendo proyectos de 
inversión) y la aplicación sobre el tiempo específico de 
cada proyecto.

Por último, la OMT resalta la necesidad de un plan de 
manejo y gestión del destino como instrumento para 
regir los esfuerzos de esta entidad. Este plan sería un 
instrumento clave para la creación de acuerdos y 
pactar compromisos entre las partes. Este documento 
debería establecer claramente el plan de acción y la 
justificación de los programas, proyectos e iniciativas 
dirigidas al desarrollo del destino. Como proceso, esto 
provee una oportunidad única para:

•  Integrar las acciones de las organizaciones independi-
entes;

•  Confirmar y reforzar el vínculo entre la estrategia y la 
acción;

• Fomentar un enfoque de promoción y gestión o 
manejo de destino basado en la intermediación de 
conocimiento, aprendizaje y evidencia.13

En síntesis, el proceso para la mejor gestión o manejo 
del destino tiene que ser uno integral u holístico, que 
asegure que la actividad económica generada por el 
visitante aporte un valor añadido a todo este 
ecosistema. Un manejo del destino integrado genera 
una actividad turística robusta, con productos dinámi-
cos que crean una experiencia única que se adapta a 
las necesidades del visitante. Sólo a través de una 
buena gestión o manejo del destino se promoverá un 
sector empresarial turístico viable y vibrante que 
abrirá nuevas oportunidades de crecimiento 
económico, inversión, creación de empleo, difusión 
cultural y nuevas fuentes de ingresos para adminis-
trar, mantener y preservar los activos del patrimonio 
cultural y natural del destino. Esta actividad, bien 
administrada, puede converger con otros sectores de 
la economía creando nueva demanda a los productos 
y servicios que estos sectores ofrecen. Para poder ser 
efectivo en el manejo, planificación y desarrollo del 
destino, es necesario fundamentar las decisiones y 
estrategias en la investigación y datos concretos, 
tomando en consideración las necesidades del 
visitante y haciendo estudios de mercado constante-
mente. En fin, reconociendo la actividad asociada con 
el visitante como motor económico de gran magnitud 
(que genera empleos y aporta al desarrollo de todas 
nuestras comunidades) debe ser gestionada o mane-
jada como una primera prioridad dentro de todos los 
sectores económicos para así poder maximizar su 
beneficio. 

11

Figura 2 - Ejemplos de partes involucradas en el destino
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Según el DMAI, los DmO’s son diversos, pero todos 
son la principal organización de una división política 
determinada o subdivisión que se organiza para 
promover su respectivo destino y atraer a los 
visitantes. Se define y es autorizado por el gobierno 
como la organización representativa que ejerce las 
funciones de mercadear el destino. Estas organi-
zaciones están encargadas de representar al destino y 
ayudar a su desarrollo a largo plazo. Añaden que, para 
los visitantes, los DmO’s son como una llave de la 
ciudad; fungen como un recurso imparcial, que 
pueden servir como un corredor o un punto de 
contacto oficial para los viajeros de convenciones, 
negocios y de ocio. Estas organizaciones ayudan a los 
planificadores con la preparación de reuniones y 
animan a los viajeros de negocios y visitantes a recor-
rer lugares históricos, culturales y áreas recreativas 
locales.29 Mencionan que la audiencia que atiende 
estas organizaciones son el visitante de ocio, visitante 
de negocio, participantes de convenciones, com-
pañías de excursiones y agentes de viajes.                

Éstos indican que entre los propósitos de estas organi-
zaciones están:

• aumentar los beneficios económicos del turismo y 
reuniones a sus respectivos destinos
• inspirar a los viajeros a visitar el destino
• influenciar fomentar los viajes a lo largo de las comuni-
dades para aumentar el gasto y mejorar la experiencia del 
visitante
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13 World Tourism Organization (2007). A practical guide to tourism destination management, Madrid: WTO.
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El DMAI comisionó un estudio en el 2014 donde se 
encuestó la mayoría de sus miembros con el fin de 
hacer una radiografía de estas estructuras.30 De los 
617 miembros de DMAI, unos 327 respondieron el 
cuestionario, otras 34 organizaciones que no son parte 
de DMAI formaron parte del estudio. A continuación, 
un resumen de sus hallazgos:



La OMT identifica algunas de las ventajas y beneficios del manejo efectivo del destino, lo que nos puede ayudar 
a resaltar la importancia de trabajar en conjunto para el desarrollo del mismo.

14 World Tourism Organization (2007). A practical guide to tourism destination management, Madrid: WTO.
15 http://www.blackstonevalleytourismcouncil.org/ Esta organización lleva más de 30 años en el manejo y gestión de este destino 

convirtiéndolo en uno reconocido internacionalmente. Ha recibido por parte de la OMT la certificación de la excelencia en la gestión y
 gobernanza turística.  

Tomemos varios ejemplos que van atados con estas 
ventajas definidas por la OMT. En Rhode Island, Esta-
dos Unidos, se creó la organización sin fines de lucro 
Blackstone Valley Tourism Council, la cual es 
responsable de aunar las nueve comunidades que 
residen en el Blackstone Valley; designada patrimo-
nio y parque nacional.15 Esta organización se encarga 
junto con las nueve comunidades, a desarrollar y 
coordinar el manejo sostenible del destino. El trabajo 
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Beneficios del manejo del destino

Establece una ventaja
competitiva

Posiciona al destino a ofrecer experiencias distintivas en comparación con otros destinos y 
asegura que todos los aspectos de la experiencia del visitante sean coordinados y de alta calidad.   

Asegura que el destino mantenga su integridad ambiental y que sus atractivos y recursos
queden protegidos. Evita conflictos sociales y culturales.

Promueve el desarrollo del turismo en todos los componentes de la sociedad, impacta el
desarrollo de pequeños negocios y explora el potencial de las artes e industria artesanal. 

Garantiza la sostenibilidad
del turismo

Difusión de los beneficios
del turismo.

Alarga la duración de la estadía de sus visitantes, esto a su vez aumenta el gasto del visitante. Mejora el rendimiento
de turismo

Contribuye al desarrollo y consistencia de una marca, creando lealtad de la misma.Contribuye a identidad
vibrante y una marca
fuerte 

Ventaja Descripción

Tabla C - Ventajas del manejo del destino14

de esta organización implica la creación de un cambio 
positivo con respecto a los valores de la comunidad, 
mediante el desarrollo y la promoción del turismo de 
manera coordinada, responsable y sostenible en las 
comunidades de Blackstone Valley. Entre sus objeti-
vos se encuentran, mejorar la calidad de vida, preser-
var la historia de la región, construir un entorno más 
fuerte, más limpio y celebrar su patrimonio cultural. 
Estas misiones generales se cumplen a través de 

enfoques directos que incluyen, la educación en 
todas las edades, la planificación y diseño urbano, el 
desarrollo de la comunidad, la capacidad de recu-
peración por desastres, programaciones de eventos y 
festivales, el apoyo de los empresarios locales, las 
artes y desarrollo creativo y el apoyo promocional.

En cuanto al sector público, la Secretaría de Turismo 
de la municipalidad de San Martín de los Andes  
(Argentina) fue la primera institución en recibir, por 
parte de la OMT, la certificación de excelencia en la 
gestión y gobernanza turística.16 Una de las princi-
pales contribuciones para recibir esta certificación 
fue la implementación de un plan estratégico 
enfatizado en la sostenibilidad del destino. Para que 
este plan fuera ejecutado, la Secretaría promovió el 
involucramiento activo de todas las partes interesa-
das y la abierta participación para el manejo del 
destino. Otro ejemplo de la integración de estas 
ventajas es el programa Pueblos Mágicos creado en 
el 2001 y desarrollado por la Secretaría de Turismo 
de México en conjunto con diversas instancias 
gubernamentales, comunitarias y privada. Los objeti-
vos que contempla el programa según definidos por 

la Secretaría se encuentran; ayudar al fomento 
turístico, generar empleos, contribuir a mejorar servi-
cios básicos, mejorar la imagen urbana y atender 
aspectos culturales y tradicionales de los pueblos. 
Existe un plan rector para lograr estos objetivos, que 
consiste en aprovechar las singularidades de cada 
lugar para generar productos turísticos, agregando 
valor a esos atractivos existentes. México, actual-
mente cuenta con 111 programas activos, como 
parte de este plan.17 

Es evidente que una planificación y manejo cohe- 
erente y concertado del destino redunda en grandes 
beneficios. De esto lograrse, las implicaciones de la 
actividad turística para con el destino serán sustan-
cialmente positivas. Ciertamente, existen unos retos 
para concertar y dirigir el éxito del destino, siendo 
uno de ellos trabajar para que los acuerdos se cum-
plan. El éxito de todos los elementos del destino 
descansa en el compromiso y la visión colectiva que 
se tenga entre el sector público, privado y la comuni-
dad en general. Otro reto muy atado al punto ante- 
rior, es el asegurar un continuo y fuerte liderazgo que 
se enfoque en que todas las partes interesadas se 
encuentren alineadas trabajando en un mismo fin y 
en una estrategia común. 
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16 http://www.sanmartindelosandes.gov.ar/
17 http://www.visitmexico.com/en/magicaltowns/
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El DMAI comisionó un estudio en el 2014 donde se 
encuestó la mayoría de sus miembros con el fin de 
hacer una radiografía de estas estructuras.30 De los 
617 miembros de DMAI, unos 327 respondieron el 
cuestionario, otras 34 organizaciones que no son parte 
de DMAI formaron parte del estudio. A continuación, 
un resumen de sus hallazgos:



El DMO vs el DmO

Estructuras para manejar un destino

Para optar por una planificación y constituir efectiva-
mente el manejo o gestión responsable y concertado 
del destino, se han creado diferentes estructuras que 
han ido evolucionando y atemperándose, según la 
complejidad de las dimensiones de esta actividad. 
Dichas estructuras se conocen como organizaciones 
de manejo o gestión de destino (Destination Manage-
ment Organizations o DMO’s por sus siglas en inglés). 
Se tiende a confundir el rol de estas organizaciones 
por la diversidad del uso y en ocasiones se intercam-
bian, los términos manejo y mercadeo. Hay estudios 
que hablan sobre las organizaciones de mercadeo de 
destino (Destination Marketing Organizations 
–DmO’s18), otros sobre DMO’s de manejo y otros los 
ven como en conjunto. Es decir, no todos los DMO’s 
o DmO’s son iguales. En este escrito nos referimos a 
las estructuras de manejo como DMO’s y a las estruc-
turas de mercadeo como DmO’s. Cabe señalar que la 
revisión de literatura sobre el tema revela una diversi-
dad significativa en la composición y alcance de estas 
estructuras según el destino.19 

Comencemos con el término de DMO o Destination-
Managment Organization. Como mencionamos ante-
riormente, existe una diferencia en la interpretación 
del nombre DMO: en relación con la "M", algunos 
hablan de "marketing", mientras que otros se refieren 
a organizaciones de manejo o “management” de 
destinos.20 Según la OMT la gestión del destino debe 
procurar una coalición de muchas organizaciones que 

trabajen por un interés y objetivo común. Es por esto 
que definen el DMO como un organismo para dirigir 
y coordinar actividades en el marco de una estrategia 
coherente que vaya más allá de la promoción y mer-
cadeo. Aunque no controlan las actividades de los 
actores del ecosistema, sí facilitan la integración de 
recursos y experiencias de manera independiente y 
objetiva para liderar el cumplimiento de la estrategia. 
Por eso, es importante que estas organizaciones 
tengan credibilidad como líderes estratégicos en el 
desarrollo del destino turístico y capacidad para facili-
tar las asociaciones de la industria y la colaboración 
hacia una visión colectiva.21 

Examinemos entonces los distintos modelos utiliza-
dos para la gestión/manejo del destino. El modelo 
dependerá del contexto y de las necesidades operati-
vas de cada destino. Actualmente, existen unos mo- 
delos estandarizados internacionalmente, propuestos 
por la OMT, para la gestión o manejo del destino:

•   entidad pública independiente encargada del manejo 
del destino 

• alianza entre instituciones públicas, donde cada 
entidad gestiona elementos del destino; 

• alianza entre instituciones públicas, unidas bajo un 
departamento sombrilla; 

14

18 Énfasis en la letra ‘m’ minúscula para Mercadeo y diferenciarla del Manejo ‘M’ // 19 Borzyszkowski, Jacek (2015) The Past, Present 
and Future of Destination Management Organizations (DMO) – The Example of National Tourism Organizations (NTO) Presented in 

the 9th International Management Conference “Management and Innovation for Competitive Advantage”, November 5th-6th, 2015, 
Bucharest, Romania. // 20 Ibid // 21 Ibid
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Ministerio de Turismo
Independiente

Entidad de Turismo 
bajo Desarrollo 
Económico/Comercio

Entidad de Turismo 
bajo Transportación

Entidad de Turismo 
bajo Cultura

Polonia Entidad de Turismo 
bajo Deportes

Modelo Países

Tabla D - Modelos gubernamentales

• Institución pública subcontratando la gestión a empre-
sas privadas; 

•Alianza público-privada para ciertas funciones, 
generalmente bajo un modelo sin fines de lucro;

• Asociación o empresa creada únicamente por el sector 
privado, para ejecutar ciertas funciones.22 

La diversidad de maneras de organizar el manejo del 
destino puede obedecer a circunstancias históricas o 
culturales, pero también seguramente refleja la plurali-

dad de elementos y dinámicas que tocan diferentes 
áreas de la economía. Cabe señalar que la tendencia en 
los últimos años a nivel mundial ha sido la integración 
de la agencia de turismo al portafolio de programas y 
actividades de desarrollo económico y comercio (den-
tro y fuera del gobierno). En otros países la agencia de 
turismo se encuentra dentro del Ministerio de Trans-
portación y en otros, dentro el Ministerio de Cultura. 
Por eso, en la sección anterior, donde habla- mos de las 
mejores prácticas en el manejo del destino, indicamos 
la importancia de integrar los diferentes actores (públi-
cos y privados) en la coordinación de esfuerzos. 

Brasil 
Bulgaria 
Costa Rica                                        
Croacia

Italia  
Corea  

Inglaterra 
Rusia 

Turquía 

Austria  
Canadá 
Chile 
Colombia  

Dinamarca 
Estonia
Finlandia  
Francia  

Alemania
Grecia  
Hungría  
Islandia

Letonia  
Lituania  
Luxemburgo 
Holanda  

Nueva Zelanda  
Noruega  
Portugal  
Romania  

España
Suecia  
Suiza  
USA 

Egipto  
India 
Israel  
Malta  

México 
Marruecos  
Filipinas 
Sur África

Irlanda  Japón República Eslovaca

22 World Tourism Organization (2007). A practical guide to tourism destination management, Madrid: WTO.



Tomemos varios ejemplos que van atados con estas 
ventajas definidas por la OMT. En Rhode Island, Esta-
dos Unidos, se creó la organización sin fines de lucro 
Blackstone Valley Tourism Council, la cual es 
responsable de aunar las nueve comunidades que 
residen en el Blackstone Valley; designada patrimo-
nio y parque nacional.15 Esta organización se encarga 
junto con las nueve comunidades, a desarrollar y 
coordinar el manejo sostenible del destino. El trabajo 
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Figura 3 - Niveles de gestión 

Gráfica 1 - Cuestionario de la OMT sobre 
modelos de DMO’s

de esta organización implica la creación de un cambio 
positivo con respecto a los valores de la comunidad, 
mediante el desarrollo y la promoción del turismo de 
manera coordinada, responsable y sostenible en las 
comunidades de Blackstone Valley. Entre sus objeti-
vos se encuentran, mejorar la calidad de vida, preser-
var la historia de la región, construir un entorno más 
fuerte, más limpio y celebrar su patrimonio cultural. 
Estas misiones generales se cumplen a través de 

enfoques directos que incluyen, la educación en 
todas las edades, la planificación y diseño urbano, el 
desarrollo de la comunidad, la capacidad de recu-
peración por desastres, programaciones de eventos y 
festivales, el apoyo de los empresarios locales, las 
artes y desarrollo creativo y el apoyo promocional.

En cuanto al sector público, la Secretaría de Turismo 
de la municipalidad de San Martín de los Andes  
(Argentina) fue la primera institución en recibir, por 
parte de la OMT, la certificación de excelencia en la 
gestión y gobernanza turística.16 Una de las princi-
pales contribuciones para recibir esta certificación 
fue la implementación de un plan estratégico 
enfatizado en la sostenibilidad del destino. Para que 
este plan fuera ejecutado, la Secretaría promovió el 
involucramiento activo de todas las partes interesa-
das y la abierta participación para el manejo del 
destino. Otro ejemplo de la integración de estas 
ventajas es el programa Pueblos Mágicos creado en 
el 2001 y desarrollado por la Secretaría de Turismo 
de México en conjunto con diversas instancias 
gubernamentales, comunitarias y privada. Los objeti-
vos que contempla el programa según definidos por 

la Secretaría se encuentran; ayudar al fomento 
turístico, generar empleos, contribuir a mejorar servi-
cios básicos, mejorar la imagen urbana y atender 
aspectos culturales y tradicionales de los pueblos. 
Existe un plan rector para lograr estos objetivos, que 
consiste en aprovechar las singularidades de cada 
lugar para generar productos turísticos, agregando 
valor a esos atractivos existentes. México, actual-
mente cuenta con 111 programas activos, como 
parte de este plan.17 

Es evidente que una planificación y manejo cohe- 
erente y concertado del destino redunda en grandes 
beneficios. De esto lograrse, las implicaciones de la 
actividad turística para con el destino serán sustan-
cialmente positivas. Ciertamente, existen unos retos 
para concertar y dirigir el éxito del destino, siendo 
uno de ellos trabajar para que los acuerdos se cum-
plan. El éxito de todos los elementos del destino 
descansa en el compromiso y la visión colectiva que 
se tenga entre el sector público, privado y la comuni-
dad en general. Otro reto muy atado al punto ante- 
rior, es el asegurar un continuo y fuerte liderazgo que 
se enfoque en que todas las partes interesadas se 
encuentren alineadas trabajando en un mismo fin y 
en una estrategia común. 

La tabla anterior hace referencia únicamente a 
estructuras gubernamentales a nivel nacional o de 
país. Sin embargo, debido a la existencia de fronteras               
políticas o administrativas, la OMT plantea que países 
utilizan diferentes modelos, según las divisiones 
políticas/administrativas. Es decir, un país podría 
tener una entidad pública como DMO a nivel nacional 
y un DMO privado a nivel de ciudad/pueblo o una 
combinación de ambas. Típicamente un país tiene un 
DMO a diferentes niveles:  

• Nacional: Autoridades u Organizaciones Nacionales de 
Turismo (National Tourism Organizations o NTO por sus 
siglas en inglés), responsables de la gestión y la promo-
ción del turismo a nivel nacional.

• Regional: Entes gestores regionales, provinciales o 
estatales, responsables de la gestión y promoción del 
turismo en la región geográfica definida para tal propósi-
to. Este ámbito no siempre coincide con los límites 
administrativos o de gobiernos locales, como distritos, 
estados o provincias. 

• Local: Entes gestores locales, responsables de la 
gestión y promoción del turismo en un área geográfica 
más pequeña, en una ciudad o pueblo.23 

Brasil 
Bulgaria 
Costa Rica                                        
Croacia

Italia  
Corea  

Austria  
Canadá 
Chile 
Colombia  

Dinamarca 
Estonia
Finlandia  
Francia  

Alemania
Grecia  
Hungría  
Islandia

Letonia  
Lituania  
Luxemburgo 
Holanda  

Nueva Zelanda  
Noruega  
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Romania  

España
Suecia  
Suiza  
USA 

Egipto  
India 
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Malta  

México 
Marruecos  
Filipinas 
Sur África

Irlanda  Japón 

Países/
Nación Región/

Estado Ciudad/
Pueblo

Habiendo discutido los diferentes modelos y sus nive-
les de gestión, la siguiente pregunta debe ser, cuál es 
la prevalencia de estos modelos a nivel mundial. Un 
estudio realizado por la OMT, examinó una muestra 
de organizaciones turísticas nacionales, regionales y 
estatales (550 DMO’s de 29 países, de los cuales 241 

conformaron la muestra) con el propósito de desa- 
rrollar una base fiable de conocimiento sobre la 
estructura, la escala, el estado, las actividades, los 
recursos y prioridades de las DMO’s.24  La encuesta 
arrojó que a nivel nacional/país la mayoría de las enti-
dades encargadas de manejar el destino eran públi-
cas. Sin embargo, a manera que bajamos de nivel 
político/administrativo (de estado a ciudad/pueblo) el 
porciento de entidades públicas disminuye significati-
vamente y cobran un perfil privado. 

La encuesta también reveló que organizaciones 
provinciales/regionales tienden a ser más pequeñas y 
tienen recursos más limitados, aunque una pequeña 
proporción son operaciones sustanciales, en una 
escala similar al NTO/NTA.  Independientemente del 
nivel político/administrativo, la mayoría de los fondos 
operacionales de estos organismos vienen del gobier-
no. A modo de ejemplo, un 70% de los participantes 
del estudio indicaron que más de 2/3 partes de sus 
fondos vienen del gobierno. En la encuesta, casi todas 
las organizaciones apoyaron una continuación del rol 
del sector público en la gestión y comercialización de 
destino, sin embargo, muchas de las organizaciones 
participantes indicaron que una asociación públi-
co-privada era la mejor manera de promover y organi-
zar destinos. El gobierno de Puerto Rico, a través de la 
Compañía de Turismo participó del estudio, ya que 
por definición la Compañía es una organización de 
manejo de destino o DMO.

Gobierno
87%

APP/Non-Profit
13%

Nivel Nacional

Región

Ciudad

13%

35%

42%

Como pudimos ver en la encuesta, a nivel nacional los 
DMO’s tienden a ser entidades públicas, debido a que 
el sector público es el gestor de la infraestructura  y 
del acceso aéreo y marítimo de un país. Sin embargo, 
a niveles administrativos más pequeños la tendencia 
es utilizar el sector privado. Recordemos que estamos 
hablando de una organización de manejo de destino 
(DMO) y no entidades que exclusivamente hacen 
mercadeo del destino (DmO). 

Para cada tipo de modelo, la OMT menciona sus 
fortalezas y debilidades, además incluye ciertas 
recomendaciones o guías con las que el sector priva-
do puede relacionarse y apoyar el manejo y mercadeo 

del destino. Esto varía dependiendo del estilo o 
modelo de gobernanza que se elija para la gestión o 
manejo del destino. Estas fortalezas y debilidades 
hacen hincapié en la importancia de las asociaciones y 
el desarrollo de sinergias donde el todo es mayor que 
la suma de sus partes individuales.25 Es evidente que 
los sectores público y privado tienen mucho que ofre-
cer. La integración planificada de estos sectores, 
constituye un enfoque holístico y un papel estratégi-
co a largo plazo para garantizar la calidad y el éxito del 
destino. 

23 Ibid
24 World Tourism Organization (2004) Survey of Destination Management Organizations Report. 
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de esta organización implica la creación de un cambio 
positivo con respecto a los valores de la comunidad, 
mediante el desarrollo y la promoción del turismo de 
manera coordinada, responsable y sostenible en las 
comunidades de Blackstone Valley. Entre sus objeti-
vos se encuentran, mejorar la calidad de vida, preser-
var la historia de la región, construir un entorno más 
fuerte, más limpio y celebrar su patrimonio cultural. 
Estas misiones generales se cumplen a través de 

enfoques directos que incluyen, la educación en 
todas las edades, la planificación y diseño urbano, el 
desarrollo de la comunidad, la capacidad de recu-
peración por desastres, programaciones de eventos y 
festivales, el apoyo de los empresarios locales, las 
artes y desarrollo creativo y el apoyo promocional.

En cuanto al sector público, la Secretaría de Turismo 
de la municipalidad de San Martín de los Andes  
(Argentina) fue la primera institución en recibir, por 
parte de la OMT, la certificación de excelencia en la 
gestión y gobernanza turística.16 Una de las princi-
pales contribuciones para recibir esta certificación 
fue la implementación de un plan estratégico 
enfatizado en la sostenibilidad del destino. Para que 
este plan fuera ejecutado, la Secretaría promovió el 
involucramiento activo de todas las partes interesa-
das y la abierta participación para el manejo del 
destino. Otro ejemplo de la integración de estas 
ventajas es el programa Pueblos Mágicos creado en 
el 2001 y desarrollado por la Secretaría de Turismo 
de México en conjunto con diversas instancias 
gubernamentales, comunitarias y privada. Los objeti-
vos que contempla el programa según definidos por 

la Secretaría se encuentran; ayudar al fomento 
turístico, generar empleos, contribuir a mejorar servi-
cios básicos, mejorar la imagen urbana y atender 
aspectos culturales y tradicionales de los pueblos. 
Existe un plan rector para lograr estos objetivos, que 
consiste en aprovechar las singularidades de cada 
lugar para generar productos turísticos, agregando 
valor a esos atractivos existentes. México, actual-
mente cuenta con 111 programas activos, como 
parte de este plan.17 

Es evidente que una planificación y manejo cohe- 
erente y concertado del destino redunda en grandes 
beneficios. De esto lograrse, las implicaciones de la 
actividad turística para con el destino serán sustan-
cialmente positivas. Ciertamente, existen unos retos 
para concertar y dirigir el éxito del destino, siendo 
uno de ellos trabajar para que los acuerdos se cum-
plan. El éxito de todos los elementos del destino 
descansa en el compromiso y la visión colectiva que 
se tenga entre el sector público, privado y la comuni-
dad en general. Otro reto muy atado al punto ante- 
rior, es el asegurar un continuo y fuerte liderazgo que 
se enfoque en que todas las partes interesadas se 
encuentren alineadas trabajando en un mismo fin y 
en una estrategia común. 

Fortalezas

Debilidades

Sector público Sector privado

Tabla E - Modelos gubernamentales

La encuesta también reveló que organizaciones 
provinciales/regionales tienden a ser más pequeñas y 
tienen recursos más limitados, aunque una pequeña 
proporción son operaciones sustanciales, en una 
escala similar al NTO/NTA.  Independientemente del 
nivel político/administrativo, la mayoría de los fondos 
operacionales de estos organismos vienen del gobier-
no. A modo de ejemplo, un 70% de los participantes 
del estudio indicaron que más de 2/3 partes de sus 
fondos vienen del gobierno. En la encuesta, casi todas 
las organizaciones apoyaron una continuación del rol 
del sector público en la gestión y comercialización de 
destino, sin embargo, muchas de las organizaciones 
participantes indicaron que una asociación públi-
co-privada era la mejor manera de promover y organi-
zar destinos. El gobierno de Puerto Rico, a través de la 
Compañía de Turismo participó del estudio, ya que 
por definición la Compañía es una organización de 
manejo de destino o DMO.

Como pudimos ver en la encuesta, a nivel nacional los 
DMO’s tienden a ser entidades públicas, debido a que 
el sector público es el gestor de la infraestructura  y 
del acceso aéreo y marítimo de un país. Sin embargo, 
a niveles administrativos más pequeños la tendencia 
es utilizar el sector privado. Recordemos que estamos 
hablando de una organización de manejo de destino 
(DMO) y no entidades que exclusivamente hacen 
mercadeo del destino (DmO). 

Para cada tipo de modelo, la OMT menciona sus 
fortalezas y debilidades, además incluye ciertas 
recomendaciones o guías con las que el sector priva-
do puede relacionarse y apoyar el manejo y mercadeo 

del destino. Esto varía dependiendo del estilo o 
modelo de gobernanza que se elija para la gestión o 
manejo del destino. Estas fortalezas y debilidades 
hacen hincapié en la importancia de las asociaciones y 
el desarrollo de sinergias donde el todo es mayor que 
la suma de sus partes individuales.25 Es evidente que 
los sectores público y privado tienen mucho que ofre-
cer. La integración planificada de estos sectores, 
constituye un enfoque holístico y un papel estratégi-
co a largo plazo para garantizar la calidad y el éxito del 
destino. 

• Enfoque estratégico a largo 
plazo

• Control de calidad en 
productos

• Coordinación con otras 
agencias 

• Recursos económicos 

• Falta de enfoque/prioridad 
para crear nuevos negocios

• Falta de interés/capacidad 
para generar ingresos 
comerciales

•Aversión al riesgo

• Lentitud/Burocracia para la 
toma de decisiones

• Desconfianza en el sector 
privado y sin fines de lucro

• Carece de una preocupación 
por el bien público más amplio

• Interés limitado en la 
planificación a largo plazo

• Insuficientes recursos

• Limitaciones en la coordi-
nación con las otras agencias 
públicas

•Tácticas a corto plazo

•Enfoque de ventas

•Manejo en las relaciones con 
clientes

•Enfoque en las oportuni-
dades de mercado

•Rápida toma de 
decisiones 

•Emprendimiento 

Según el DMAI, los DmO’s son diversos, pero todos 
son la principal organización de una división política 
determinada o subdivisión que se organiza para 
promover su respectivo destino y atraer a los 
visitantes. Se define y es autorizado por el gobierno 
como la organización representativa que ejerce las 
funciones de mercadear el destino. Estas organi-
zaciones están encargadas de representar al destino y 
ayudar a su desarrollo a largo plazo. Añaden que, para 
los visitantes, los DmO’s son como una llave de la 
ciudad; fungen como un recurso imparcial, que 
pueden servir como un corredor o un punto de 
contacto oficial para los viajeros de convenciones, 
negocios y de ocio. Estas organizaciones ayudan a los 
planificadores con la preparación de reuniones y 
animan a los viajeros de negocios y visitantes a recor-
rer lugares históricos, culturales y áreas recreativas 
locales.29 Mencionan que la audiencia que atiende 
estas organizaciones son el visitante de ocio, visitante 
de negocio, participantes de convenciones, com-
pañías de excursiones y agentes de viajes.                

Éstos indican que entre los propósitos de estas organi-
zaciones están:

• aumentar los beneficios económicos del turismo y 
reuniones a sus respectivos destinos
• inspirar a los viajeros a visitar el destino
• influenciar fomentar los viajes a lo largo de las comuni-
dades para aumentar el gasto y mejorar la experiencia del 
visitante
• atraer convenciones, reuniones y eventos al destino

25 Ibid

El DMAI comisionó un estudio en el 2014 donde se 
encuestó la mayoría de sus miembros con el fin de 
hacer una radiografía de estas estructuras.30 De los 
617 miembros de DMAI, unos 327 respondieron el 
cuestionario, otras 34 organizaciones que no son parte 
de DMAI formaron parte del estudio. A continuación, 
un resumen de sus hallazgos:



26 Ibid// 27 Destinationmarketing.org (2009) About DMAI – History. Washington, D.C
28 Ford, R.C.; Peeper, W.C. (2008). Managing Destination Marketing Organizations: The Tasks, Roles and Responsibilities of the

Convention & Visitors Bureau Executive. Orlando, Fl. // 29 Destinationmarketing.org (2009) About the industry. Washington, D.C.
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El DmO 

Como mencionamos anteriormente, existe una 
diferencia en la interpretación del nombre DMO: en 
relación con la "M", algunos hablan de "marketing" 
(organizaciones de mercadeo de destinos), mientras 
que otros se refieren a ella como organizaciones de 
manejo ("management") de destinos.26 Hablemos en 
esta sección de organizaciones de mercadeo de desti-
nos o DmO’s, también conocidos como Convention 
and Visitors Bureau (CVB por sus siglas en inglés). 
Este tipo de estructura ha tenido una larga historia 
dentro de la actividad turística. 

La organización que conglomera estas estructuras es 
la Asociación Internacional de Mercadeo de Destino 
(Destination Marketing Association International, o 
DMAI por sus siglas en inglés).27 Fundada en el 1915 
en el estado de Missouri, el DMAI, fue compuesto 
inicialmente por representantes de ventas de 28 
destinos regionales y locales diferentes en los Esta-
dos Unidos y se dedicaba primordialmente a compar-
tir información relacionada al negocio de conven-
ciones; específicamente atadas a su promoción y 
gestión. En el 1919 añadieron a un miembro interna-
cional y al siguiente año se denominaron la Asocia-
ción Internacional de Convenciones (International 
Association of Conventions Bureau, IACVB por sus 
siglas en inglés), con el fin de reflejar la importancia de 
los viajes de los consumidores.28 En el 2005 la entidad 
cambia su nombre a DMAI, expandiendo formal-
mente el alcance de su trabajo más allá de grupos y 
convenciones. En ese año también comienzan su 
programa de acreditación de organizaciones de mer-
cadeo de destino, Destination Marke- ting Accredita-
tion Program. Este programa de acre- ditación define 
estándares de calidad y efectividad en el mercadeo y 
gestión de destinos, utilizando 16 parámetros. 
Actualmente, hay más de 600 DmO’s certificados 
por el programa en alrededor de 16 países. La orga-
nización, Puerto Rico Convention Bureau o Meet 
Puerto Rico, es la única organización en la Isla que 
cuenta con una certificación de este programa. 

Según el DMAI, los DmO’s son diversos, pero todos 
son la principal organización de una división política 
determinada o subdivisión que se organiza para 
promover su respectivo destino y atraer a los 
visitantes. Se define y es autorizado por el gobierno 
como la organización representativa que ejerce las 
funciones de mercadear el destino. Estas organi-
zaciones están encargadas de representar al destino y 
ayudar a su desarrollo a largo plazo. Añaden que, para 
los visitantes, los DmO’s son como una llave de la 
ciudad; fungen como un recurso imparcial, que 
pueden servir como un corredor o un punto de 
contacto oficial para los viajeros de convenciones, 
negocios y de ocio. Estas organizaciones ayudan a los 
planificadores con la preparación de reuniones y 
animan a los viajeros de negocios y visitantes a recor-
rer lugares históricos, culturales y áreas recreativas 
locales.29 Mencionan que la audiencia que atiende 
estas organizaciones son el visitante de ocio, visitante 
de negocio, participantes de convenciones, com-
pañías de excursiones y agentes de viajes.                

Éstos indican que entre los propósitos de estas organi-
zaciones están:

• aumentar los beneficios económicos del turismo y 
reuniones a sus respectivos destinos
• inspirar a los viajeros a visitar el destino
• influenciar fomentar los viajes a lo largo de las comuni-
dades para aumentar el gasto y mejorar la experiencia del 
visitante
• atraer convenciones, reuniones y eventos al destino

Gobernanza Finanzas Recursos 
Humanos Tecnología

Mercadeo  Servicios/ 
Visitantes  

Servicio/ 
Grupos

 

Ventas

 
 

 

Comunica-
ciones

 Membre-
sías

 Manejo/ 
Facilidades 

Manejo/ 
Marca  

Desarrollo/ 
Destino  

Investiga-
ción

Innovación  Relación/ 
Stakeholders

Figura 4 - Parámetros del programa de 
acreditación 

El DMAI comisionó un estudio en el 2014 donde se 
encuestó la mayoría de sus miembros con el fin de 
hacer una radiografía de estas estructuras.30 De los 
617 miembros de DMAI, unos 327 respondieron el 
cuestionario, otras 34 organizaciones que no son parte 
de DMAI formaron parte del estudio. A continuación, 
un resumen de sus hallazgos:
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Según el DMAI, los DmO’s son diversos, pero todos 
son la principal organización de una división política 
determinada o subdivisión que se organiza para 
promover su respectivo destino y atraer a los 
visitantes. Se define y es autorizado por el gobierno 
como la organización representativa que ejerce las 
funciones de mercadear el destino. Estas organi-
zaciones están encargadas de representar al destino y 
ayudar a su desarrollo a largo plazo. Añaden que, para 
los visitantes, los DmO’s son como una llave de la 
ciudad; fungen como un recurso imparcial, que 
pueden servir como un corredor o un punto de 
contacto oficial para los viajeros de convenciones, 
negocios y de ocio. Estas organizaciones ayudan a los 
planificadores con la preparación de reuniones y 
animan a los viajeros de negocios y visitantes a recor-
rer lugares históricos, culturales y áreas recreativas 
locales.29 Mencionan que la audiencia que atiende 
estas organizaciones son el visitante de ocio, visitante 
de negocio, participantes de convenciones, com-
pañías de excursiones y agentes de viajes.                

Éstos indican que entre los propósitos de estas organi-
zaciones están:

• aumentar los beneficios económicos del turismo y 
reuniones a sus respectivos destinos
• inspirar a los viajeros a visitar el destino
• influenciar fomentar los viajes a lo largo de las comuni-
dades para aumentar el gasto y mejorar la experiencia del 
visitante
• atraer convenciones, reuniones y eventos al destino

La gran mayoría de los DmO’s que participaron en el 
estudio (82%) tienen la responsabilidad de mercadear 
tanto para visitantes de grupos y convenciones, como 
de ocio. Este no es el caso en Puerto Rico, donde la 
Compañía de Turismo es responsable del mercado de 
ocio y la organización sin fines de lucro Meet Puerto 
Rico es responsable del mercadeo paras grupos y 
convenciones. 

En gran parte de los países, la mayoría de los fondos 
para el desarrollo del turismo provienen de los presu-
puestos del gobierno central. Según el estudio sobre 
presupuestos realizado por la OMT el 77% de los 
DMO’s dependen entre un 66%-70% de fondos públi-
cos. El DMAI, que agrupa DmO’s para promocionar el 
destino y, que en su mayoría representa entidades 
no-gubernamentales, estima que el 88% de los fondos 
de sus miembros vienen del gobierno; ya sea fondos a 
nivel central o a nivel de la provincia/ciudad. 

Los partidarios de la formulación de las organi-
zaciones de gestión o manejo de destinos afirman, 
por ejemplo, que en los últimos años las DmO’s han 
sufrido una serie de transformaciones y, en general, 
las organizaciones de “marketing”, se han transforma-
do en entidades con un enfoque integral en el ámbito 
de la gestión o manejo del turismo.31 Es decir, por los 
últimos años, algunos DmO’s han combinado sus 
roles con lo que tradicionalmente se asignaba a los 
DMO’s. El estudio de Gretzel, Fesenmaier, Formica y 
O'Leary (2006) indica que generalmente los DMO’s 
son entidades sin fines de lucro que tienen como 
objetivo la generación de las visitas de los turistas en 
un área determinada. Por otro lado, Padurean (2010) 
habla de una organización que se encarga de la 
gestión y coordinación de todas las actividades en un 
destino, incluidas la planificación y promoción.32 

En términos generales, se entiende que las DMO’s 
son entidades básicas que dan cuenta de la política 
turística de un destino determinado. En el caso de los 
DmO’s que normalmente han llevado a cabo activi-
dades exclusivamente de mercadeo, el consenso 
sobre la predicción de su futuro en la industria y la 
academia es que tienen que redirigirse a un enfoque 
más amplio para convertirse en un líder estratégico en 
el desarrollo del destino.33

  Gráfica 2 - Estudio del DMAI 
            sobre perfil y roles DmO’s (2014) 
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Mostremos un simple ejemplo con las atracciones 
naturales, que en Puerto Rico son mayormente sus 
playas. La Junta de Calidad Ambiental (JCA) es la 
agencia responsable de evaluar si las playas son aptas 
para bañistas a través de sus estudios. De la misma 
forma, la JCA pudiera estar identificando las playas no 
aptas, pero la información pudiera no estar llegando 
al turista. Actualmente la información sobre el moni-
toreo de playas solo se encuentra en la página de la 
JCA, y solo se presenta en idioma español. Siendo las 
playas uno de los más importantes activos del desti-
no, es de suma importancia que se lideren esfuerzos 
a los fines de que el plan de desarrollo y manejo del 

destino de Puerto Rico incorpore iniciativas dirigidas 
a protegerlas, conservarlas, promoverlas y educar 
sobre su localización para que ayuden a mejorar la 
experiencia del visitante.

En esa línea, se han aprobado leyes para atender las 
dinámicas de esta importante atracción del destino. 
En el año 2000 se aprobó la Ley 173, la cual creó el 
“Programa para la Promoción, Protección y Conser-
vación de las Playas de Puerto Rico Aspirantes a la 
Bandera Azul”, adscrito a la Junta Interagencial para 
el Manejo de las Playas en Puerto Rico. El programa 
de bandera azul otorga una certificación internacional 
a las playas y marinas cuando cumplen con ciertos 
criterios de calidad de forma voluntaria. Actualmente 
hay solo 8 playas en Puerto Rico con esta certifi-
cación, de un centenar de playas en la Isla. Esta Junta 
Interagencial,  se creó por medio de la Ley 293-1999, 
para fijar la política pública del manejo de playas. Esta 
Ley, entre otras cosas, le exige a la Junta rendir un 
informe anual sobre sus acciones con respecto a la 
conservación, protección y el acceso a las playas en 
Puerto Rico. 

Las playas son solo un ejemplo de las muchas atrac-
ciones en Puerto Rico que requieren gestión y coor-
dinación entre agencias y otras entidades dedicadas 
a la protección y el desarrollo de estas.  De no existir 
buena gestión y coordinación entorno a las atrac-
ciones pudiéramos estar afectando significativa-
mente la imagen del destino, independientemente de 
la calidad de la promoción y el mercadeo. El DmO 
puede ser muy exitoso en atraer visitantes al destino 
pero es la gestión efectiva del DMO lo que hará de su 
visita una experiencia inolvidable la cual desee repe-
tir. 

Comodidades 

Dentro de las principales comodidades en el destino 
se encuentran los hoteles y lugares de alojamiento. 
Hay dos aspectos particulares en el alojamiento que 

requieren gestión. Típicamente, un DMO coordina 
para que exista suficiente alojamiento y luego busca 
que dicho alojamiento cumpla con los mayores 
estándares de calidad. Con respecto a la cantidad de 
lugares de alojamiento, la Compañía juega un rol, pero 
no toma la decisión sobre el establecimiento de un 
hotel o hospedería, ya que el permiso se otorga a 
través de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). 
La Compañía provee un endoso durante el proceso y 
en ocasiones asistencia técnica al proponente, pero la 
realidad es que son la OGPe, y la Junta de Planifi-
cación (en casos que el permiso requiera una consulta 
de ubicación) quien toma esta determinaciones 
finales. La organización de manejo del destino trabaja 
y facilita estos procesos, coordinando con las enti-
dades pertientes para que los permisos se den de 
manera expedita. Ahora mismo es difícil evaluar esta 
gestión, ya que no hay una lista pública de permisos 
asociados con la economía del visitante. El plan de 
manejo de destino debe incorporar iniciativas que 
publique con transparencia el proceso de solicitud, 
evaluación y aprobación de permisos. De esa manera 
se puede evaluar la agilidad de estos procesos.

Otra gestión importante en el manejo del destino en 
relación a la oferta de alojamiento es proveer asisten-
cia con el financiamiento, a través de incentivos 
económicos. Los incentivos económicos a proyectos 
turísticos están contemplados en la Ley 74-2010, 
mejor conocida como la “Ley de Desarrollo Turístico”. 
Esta ley otorga incentivos para hospederías (exclu- 
yendo la operación de casinos), condo-hoteles, 
propiedades de tiempo compartido,  clubes vacacio-
nales,  parques temáticos, campos de golf operados o 
asociados con un hotel que a su vez sea negocio 
exento, marinas e instalaciones de puertos consi- 
deradas marinas turísticas, entre otros. Algunos de los 
incentivos otorgados por esta ley incluyen: 

• Créditos contributivos equivalentes al 10% del costo 
total del proyecto o el 50% del efectivo aportado por los 
inversionistas, lo que sea menor

30 Destination Next: A Strategic Roadmap for the Next Generation of Global Destination Marketing. DMAI/InterVistasConsuting, Inc. 
2014 // 31 Presenza, A. (2005). The performance of a tourist destination. Who manages the destination? Who plays the audit role? 
Campobasso, University of Molise, Italy. // 32 Borzyszkowski, Jacek (2015) The Past, Present and Future Of Destination Management 
Organizations (DMO) – The Example Of National Tourism Organizations (NTO) Presented in the 9th International Management Confer-
ence “Management and Innovation for Competitive Advantage”, November 5th-6th, 2015, Bucharest, Romania. // 33 World Tourism 
Organization (2007). A practical guide to tourism destination management, Madrid: WTO.

Estructuras para manejar un destino

El DMAI comisionó un estudio en el 2014 donde se 
encuestó la mayoría de sus miembros con el fin de 
hacer una radiografía de estas estructuras.30 De los 
617 miembros de DMAI, unos 327 respondieron el 
cuestionario, otras 34 organizaciones que no son parte 
de DMAI formaron parte del estudio. A continuación, 
un resumen de sus hallazgos:
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Manejo del destino en Puerto Rico

El rol del gobierno en la gestión de nuestro destino

Como mencionamos anteriormente, la Compañía de 
Turismo de Puerto Rico (en adelante Compañía) funje 
como una organización de manejo de destino. Ahora 
bien, solo porque sea una agencia nacional de turismo 
no significa que maneja todos los componentes del 
destino, al menos de manera exclusiva. Típicamente 
el papel del gobierno central en el desarrollo de una 
política de turismo coherente y efectiva es vital, pero 
los gobiernos se enfrentan a numerosos retos en al- 
canzar esta política. Esto se debe en gran parte a la 
naturaleza fragmentada del turismo que requiere la 
ejecutoria de múltiples actores, gubernamentales y 
no gubernamentales. Comencemos analizando los 
diferentes componentes del destino discutidos en la 
primera sección de este escrito, con énfasis en el rol 
que juega el gobierno en la gestión de los mismos, no 
sin antes enfatizar la importancia de los actores no 
gubernamentales que actual y potencialmente figuran 
en esta gestión. 

Puerto Rico cuenta con atracciones naturales de clase 
mundial como playas, ríos, bosques y cuevas, 
emblemáticas como el Yunque y las Cavernas de 
Camuy, históricas como el Morro y el Viejo San Juan, 
religiosos y culturales, como los museos y los teatros. 
Referente al manejo de este elemento en particular, la 
siguiente tabla muestra lo fragmentado que está el 
envolvimiento del gobierno en esta gestión.

Mostremos un simple ejemplo con las atracciones 
naturales, que en Puerto Rico son mayormente sus 
playas. La Junta de Calidad Ambiental (JCA) es la 
agencia responsable de evaluar si las playas son aptas 
para bañistas a través de sus estudios. De la misma 
forma, la JCA pudiera estar identificando las playas no 
aptas, pero la información pudiera no estar llegando 
al turista. Actualmente la información sobre el moni-
toreo de playas solo se encuentra en la página de la 
JCA, y solo se presenta en idioma español. Siendo las 
playas uno de los más importantes activos del desti-
no, es de suma importancia que se lideren esfuerzos 
a los fines de que el plan de desarrollo y manejo del 

Playas

National Park Service

National Forest Service

Departamento de Recursos Naturales
Junta de Calidad Ambiental

Compañía de Parques Nacionales

Municipio de San Juan

Departamento de Recursos Naturales

Instituto de Cultura/ Municipios

No hay agencia que regule

El Morro y Facilidades
Históricas de VSJ

El Yunque

Cuevas y Parque de las 
Cavernas de Camuy

Viejo San Juan

Las Bahías Bioluminiscentes

Museos y Centros Culturales

Toro Verde/Parques Extremos

Tabla F - Atracciones y agencias 
concernientes 

Atracción Agencia

destino de Puerto Rico incorpore iniciativas dirigidas 
a protegerlas, conservarlas, promoverlas y educar 
sobre su localización para que ayuden a mejorar la 
experiencia del visitante.

En esa línea, se han aprobado leyes para atender las 
dinámicas de esta importante atracción del destino. 
En el año 2000 se aprobó la Ley 173, la cual creó el 
“Programa para la Promoción, Protección y Conser-
vación de las Playas de Puerto Rico Aspirantes a la 
Bandera Azul”, adscrito a la Junta Interagencial para 
el Manejo de las Playas en Puerto Rico. El programa 
de bandera azul otorga una certificación internacional 
a las playas y marinas cuando cumplen con ciertos 
criterios de calidad de forma voluntaria. Actualmente 
hay solo 8 playas en Puerto Rico con esta certifi-
cación, de un centenar de playas en la Isla. Esta Junta 
Interagencial,  se creó por medio de la Ley 293-1999, 
para fijar la política pública del manejo de playas. Esta 
Ley, entre otras cosas, le exige a la Junta rendir un 
informe anual sobre sus acciones con respecto a la 
conservación, protección y el acceso a las playas en 
Puerto Rico. 

Las playas son solo un ejemplo de las muchas atrac-
ciones en Puerto Rico que requieren gestión y coor-
dinación entre agencias y otras entidades dedicadas 
a la protección y el desarrollo de estas.  De no existir 
buena gestión y coordinación entorno a las atrac-
ciones pudiéramos estar afectando significativa-
mente la imagen del destino, independientemente de 
la calidad de la promoción y el mercadeo. El DmO 
puede ser muy exitoso en atraer visitantes al destino 
pero es la gestión efectiva del DMO lo que hará de su 
visita una experiencia inolvidable la cual desee repe-
tir. 

Comodidades 

Dentro de las principales comodidades en el destino 
se encuentran los hoteles y lugares de alojamiento. 
Hay dos aspectos particulares en el alojamiento que 

requieren gestión. Típicamente, un DMO coordina 
para que exista suficiente alojamiento y luego busca 
que dicho alojamiento cumpla con los mayores 
estándares de calidad. Con respecto a la cantidad de 
lugares de alojamiento, la Compañía juega un rol, pero 
no toma la decisión sobre el establecimiento de un 
hotel o hospedería, ya que el permiso se otorga a 
través de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). 
La Compañía provee un endoso durante el proceso y 
en ocasiones asistencia técnica al proponente, pero la 
realidad es que son la OGPe, y la Junta de Planifi-
cación (en casos que el permiso requiera una consulta 
de ubicación) quien toma esta determinaciones 
finales. La organización de manejo del destino trabaja 
y facilita estos procesos, coordinando con las enti-
dades pertientes para que los permisos se den de 
manera expedita. Ahora mismo es difícil evaluar esta 
gestión, ya que no hay una lista pública de permisos 
asociados con la economía del visitante. El plan de 
manejo de destino debe incorporar iniciativas que 
publique con transparencia el proceso de solicitud, 
evaluación y aprobación de permisos. De esa manera 
se puede evaluar la agilidad de estos procesos.

Otra gestión importante en el manejo del destino en 
relación a la oferta de alojamiento es proveer asisten-
cia con el financiamiento, a través de incentivos 
económicos. Los incentivos económicos a proyectos 
turísticos están contemplados en la Ley 74-2010, 
mejor conocida como la “Ley de Desarrollo Turístico”. 
Esta ley otorga incentivos para hospederías (exclu- 
yendo la operación de casinos), condo-hoteles, 
propiedades de tiempo compartido,  clubes vacacio-
nales,  parques temáticos, campos de golf operados o 
asociados con un hotel que a su vez sea negocio 
exento, marinas e instalaciones de puertos consi- 
deradas marinas turísticas, entre otros. Algunos de los 
incentivos otorgados por esta ley incluyen: 

• Créditos contributivos equivalentes al 10% del costo 
total del proyecto o el 50% del efectivo aportado por los 
inversionistas, lo que sea menor
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Según el DMAI, los DmO’s son diversos, pero todos 
son la principal organización de una división política 
determinada o subdivisión que se organiza para 
promover su respectivo destino y atraer a los 
visitantes. Se define y es autorizado por el gobierno 
como la organización representativa que ejerce las 
funciones de mercadear el destino. Estas organi-
zaciones están encargadas de representar al destino y 
ayudar a su desarrollo a largo plazo. Añaden que, para 
los visitantes, los DmO’s son como una llave de la 
ciudad; fungen como un recurso imparcial, que 
pueden servir como un corredor o un punto de 
contacto oficial para los viajeros de convenciones, 
negocios y de ocio. Estas organizaciones ayudan a los 
planificadores con la preparación de reuniones y 
animan a los viajeros de negocios y visitantes a recor-
rer lugares históricos, culturales y áreas recreativas 
locales.29 Mencionan que la audiencia que atiende 
estas organizaciones son el visitante de ocio, visitante 
de negocio, participantes de convenciones, com-
pañías de excursiones y agentes de viajes.                

Éstos indican que entre los propósitos de estas organi-
zaciones están:

• aumentar los beneficios económicos del turismo y 
reuniones a sus respectivos destinos
• inspirar a los viajeros a visitar el destino
• influenciar fomentar los viajes a lo largo de las comuni-
dades para aumentar el gasto y mejorar la experiencia del 
visitante
• atraer convenciones, reuniones y eventos al destino

La gran mayoría de los DmO’s que participaron en el 
estudio (82%) tienen la responsabilidad de mercadear 
tanto para visitantes de grupos y convenciones, como 
de ocio. Este no es el caso en Puerto Rico, donde la 
Compañía de Turismo es responsable del mercado de 
ocio y la organización sin fines de lucro Meet Puerto 
Rico es responsable del mercadeo paras grupos y 
convenciones. 

En gran parte de los países, la mayoría de los fondos 
para el desarrollo del turismo provienen de los presu-
puestos del gobierno central. Según el estudio sobre 
presupuestos realizado por la OMT el 77% de los 
DMO’s dependen entre un 66%-70% de fondos públi-
cos. El DMAI, que agrupa DmO’s para promocionar el 
destino y, que en su mayoría representa entidades 
no-gubernamentales, estima que el 88% de los fondos 
de sus miembros vienen del gobierno; ya sea fondos a 
nivel central o a nivel de la provincia/ciudad. 

Los partidarios de la formulación de las organi-
zaciones de gestión o manejo de destinos afirman, 
por ejemplo, que en los últimos años las DmO’s han 
sufrido una serie de transformaciones y, en general, 
las organizaciones de “marketing”, se han transforma-
do en entidades con un enfoque integral en el ámbito 
de la gestión o manejo del turismo.31 Es decir, por los 
últimos años, algunos DmO’s han combinado sus 
roles con lo que tradicionalmente se asignaba a los 
DMO’s. El estudio de Gretzel, Fesenmaier, Formica y 
O'Leary (2006) indica que generalmente los DMO’s 
son entidades sin fines de lucro que tienen como 
objetivo la generación de las visitas de los turistas en 
un área determinada. Por otro lado, Padurean (2010) 
habla de una organización que se encarga de la 
gestión y coordinación de todas las actividades en un 
destino, incluidas la planificación y promoción.32 

En términos generales, se entiende que las DMO’s 
son entidades básicas que dan cuenta de la política 
turística de un destino determinado. En el caso de los 
DmO’s que normalmente han llevado a cabo activi-
dades exclusivamente de mercadeo, el consenso 
sobre la predicción de su futuro en la industria y la 
academia es que tienen que redirigirse a un enfoque 
más amplio para convertirse en un líder estratégico en 
el desarrollo del destino.33

Mostremos un simple ejemplo con las atracciones 
naturales, que en Puerto Rico son mayormente sus 
playas. La Junta de Calidad Ambiental (JCA) es la 
agencia responsable de evaluar si las playas son aptas 
para bañistas a través de sus estudios. De la misma 
forma, la JCA pudiera estar identificando las playas no 
aptas, pero la información pudiera no estar llegando 
al turista. Actualmente la información sobre el moni-
toreo de playas solo se encuentra en la página de la 
JCA, y solo se presenta en idioma español. Siendo las 
playas uno de los más importantes activos del desti-
no, es de suma importancia que se lideren esfuerzos 
a los fines de que el plan de desarrollo y manejo del 

destino de Puerto Rico incorpore iniciativas dirigidas 
a protegerlas, conservarlas, promoverlas y educar 
sobre su localización para que ayuden a mejorar la 
experiencia del visitante.

En esa línea, se han aprobado leyes para atender las 
dinámicas de esta importante atracción del destino. 
En el año 2000 se aprobó la Ley 173, la cual creó el 
“Programa para la Promoción, Protección y Conser-
vación de las Playas de Puerto Rico Aspirantes a la 
Bandera Azul”, adscrito a la Junta Interagencial para 
el Manejo de las Playas en Puerto Rico. El programa 
de bandera azul otorga una certificación internacional 
a las playas y marinas cuando cumplen con ciertos 
criterios de calidad de forma voluntaria. Actualmente 
hay solo 8 playas en Puerto Rico con esta certifi-
cación, de un centenar de playas en la Isla. Esta Junta 
Interagencial,  se creó por medio de la Ley 293-1999, 
para fijar la política pública del manejo de playas. Esta 
Ley, entre otras cosas, le exige a la Junta rendir un 
informe anual sobre sus acciones con respecto a la 
conservación, protección y el acceso a las playas en 
Puerto Rico. 

Las playas son solo un ejemplo de las muchas atrac-
ciones en Puerto Rico que requieren gestión y coor-
dinación entre agencias y otras entidades dedicadas 
a la protección y el desarrollo de estas.  De no existir 
buena gestión y coordinación entorno a las atrac-
ciones pudiéramos estar afectando significativa-
mente la imagen del destino, independientemente de 
la calidad de la promoción y el mercadeo. El DmO 
puede ser muy exitoso en atraer visitantes al destino 
pero es la gestión efectiva del DMO lo que hará de su 
visita una experiencia inolvidable la cual desee repe-
tir. 

Comodidades 

Dentro de las principales comodidades en el destino 
se encuentran los hoteles y lugares de alojamiento. 
Hay dos aspectos particulares en el alojamiento que 

requieren gestión. Típicamente, un DMO coordina 
para que exista suficiente alojamiento y luego busca 
que dicho alojamiento cumpla con los mayores 
estándares de calidad. Con respecto a la cantidad de 
lugares de alojamiento, la Compañía juega un rol, pero 
no toma la decisión sobre el establecimiento de un 
hotel o hospedería, ya que el permiso se otorga a 
través de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). 
La Compañía provee un endoso durante el proceso y 
en ocasiones asistencia técnica al proponente, pero la 
realidad es que son la OGPe, y la Junta de Planifi-
cación (en casos que el permiso requiera una consulta 
de ubicación) quien toma esta determinaciones 
finales. La organización de manejo del destino trabaja 
y facilita estos procesos, coordinando con las enti-
dades pertientes para que los permisos se den de 
manera expedita. Ahora mismo es difícil evaluar esta 
gestión, ya que no hay una lista pública de permisos 
asociados con la economía del visitante. El plan de 
manejo de destino debe incorporar iniciativas que 
publique con transparencia el proceso de solicitud, 
evaluación y aprobación de permisos. De esa manera 
se puede evaluar la agilidad de estos procesos.

Otra gestión importante en el manejo del destino en 
relación a la oferta de alojamiento es proveer asisten-
cia con el financiamiento, a través de incentivos 
económicos. Los incentivos económicos a proyectos 
turísticos están contemplados en la Ley 74-2010, 
mejor conocida como la “Ley de Desarrollo Turístico”. 
Esta ley otorga incentivos para hospederías (exclu- 
yendo la operación de casinos), condo-hoteles, 
propiedades de tiempo compartido,  clubes vacacio-
nales,  parques temáticos, campos de golf operados o 
asociados con un hotel que a su vez sea negocio 
exento, marinas e instalaciones de puertos consi- 
deradas marinas turísticas, entre otros. Algunos de los 
incentivos otorgados por esta ley incluyen: 

• Créditos contributivos equivalentes al 10% del costo 
total del proyecto o el 50% del efectivo aportado por los 
inversionistas, lo que sea menor

El DMAI comisionó un estudio en el 2014 donde se 
encuestó la mayoría de sus miembros con el fin de 
hacer una radiografía de estas estructuras.30 De los 
617 miembros de DMAI, unos 327 respondieron el 
cuestionario, otras 34 organizaciones que no son parte 
de DMAI formaron parte del estudio. A continuación, 
un resumen de sus hallazgos:
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Mostremos un simple ejemplo con las atracciones 
naturales, que en Puerto Rico son mayormente sus 
playas. La Junta de Calidad Ambiental (JCA) es la 
agencia responsable de evaluar si las playas son aptas 
para bañistas a través de sus estudios. De la misma 
forma, la JCA pudiera estar identificando las playas no 
aptas, pero la información pudiera no estar llegando 
al turista. Actualmente la información sobre el moni-
toreo de playas solo se encuentra en la página de la 
JCA, y solo se presenta en idioma español. Siendo las 
playas uno de los más importantes activos del desti-
no, es de suma importancia que se lideren esfuerzos 
a los fines de que el plan de desarrollo y manejo del 

destino de Puerto Rico incorpore iniciativas dirigidas 
a protegerlas, conservarlas, promoverlas y educar 
sobre su localización para que ayuden a mejorar la 
experiencia del visitante.

En esa línea, se han aprobado leyes para atender las 
dinámicas de esta importante atracción del destino. 
En el año 2000 se aprobó la Ley 173, la cual creó el 
“Programa para la Promoción, Protección y Conser-
vación de las Playas de Puerto Rico Aspirantes a la 
Bandera Azul”, adscrito a la Junta Interagencial para 
el Manejo de las Playas en Puerto Rico. El programa 
de bandera azul otorga una certificación internacional 
a las playas y marinas cuando cumplen con ciertos 
criterios de calidad de forma voluntaria. Actualmente 
hay solo 8 playas en Puerto Rico con esta certifi-
cación, de un centenar de playas en la Isla. Esta Junta 
Interagencial,  se creó por medio de la Ley 293-1999, 
para fijar la política pública del manejo de playas. Esta 
Ley, entre otras cosas, le exige a la Junta rendir un 
informe anual sobre sus acciones con respecto a la 
conservación, protección y el acceso a las playas en 
Puerto Rico. 

Las playas son solo un ejemplo de las muchas atrac-
ciones en Puerto Rico que requieren gestión y coor-
dinación entre agencias y otras entidades dedicadas 
a la protección y el desarrollo de estas.  De no existir 
buena gestión y coordinación entorno a las atrac-
ciones pudiéramos estar afectando significativa-
mente la imagen del destino, independientemente de 
la calidad de la promoción y el mercadeo. El DmO 
puede ser muy exitoso en atraer visitantes al destino 
pero es la gestión efectiva del DMO lo que hará de su 
visita una experiencia inolvidable la cual desee repe-
tir. 

Comodidades 

Dentro de las principales comodidades en el destino 
se encuentran los hoteles y lugares de alojamiento. 
Hay dos aspectos particulares en el alojamiento que 

requieren gestión. Típicamente, un DMO coordina 
para que exista suficiente alojamiento y luego busca 
que dicho alojamiento cumpla con los mayores 
estándares de calidad. Con respecto a la cantidad de 
lugares de alojamiento, la Compañía juega un rol, pero 
no toma la decisión sobre el establecimiento de un 
hotel o hospedería, ya que el permiso se otorga a 
través de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). 
La Compañía provee un endoso durante el proceso y 
en ocasiones asistencia técnica al proponente, pero la 
realidad es que son la OGPe, y la Junta de Planifi-
cación (en casos que el permiso requiera una consulta 
de ubicación) quien toma esta determinaciones 
finales. La organización de manejo del destino trabaja 
y facilita estos procesos, coordinando con las enti-
dades pertientes para que los permisos se den de 
manera expedita. Ahora mismo es difícil evaluar esta 
gestión, ya que no hay una lista pública de permisos 
asociados con la economía del visitante. El plan de 
manejo de destino debe incorporar iniciativas que 
publique con transparencia el proceso de solicitud, 
evaluación y aprobación de permisos. De esa manera 
se puede evaluar la agilidad de estos procesos.

Otra gestión importante en el manejo del destino en 
relación a la oferta de alojamiento es proveer asisten-
cia con el financiamiento, a través de incentivos 
económicos. Los incentivos económicos a proyectos 
turísticos están contemplados en la Ley 74-2010, 
mejor conocida como la “Ley de Desarrollo Turístico”. 
Esta ley otorga incentivos para hospederías (exclu- 
yendo la operación de casinos), condo-hoteles, 
propiedades de tiempo compartido,  clubes vacacio-
nales,  parques temáticos, campos de golf operados o 
asociados con un hotel que a su vez sea negocio 
exento, marinas e instalaciones de puertos consi- 
deradas marinas turísticas, entre otros. Algunos de los 
incentivos otorgados por esta ley incluyen: 

• Créditos contributivos equivalentes al 10% del costo 
total del proyecto o el 50% del efectivo aportado por los 
inversionistas, lo que sea menor

• Exención de 100% sobre arbitrios de construcción 
municipales

• Exención de 100% sobre arbitrios en artículos importa-
dos e impuestos sobre la venta

• Exención de 100% en el pago de patentes municipales

• Exención de 90% en la contribución sobre ingresos

• Exención de hasta 90% en los impuestos sobre propie-
dad

 

 

Además de los incentivos de la Ley 74, la Compañía 
tiene un componente de inversión para promover el 
desarrollo de hoteles llamado el Fondo de la Corpo-
ración de Desarrollo Hotelero (Hotel Development 
Corporation Fund, o HDC).  La HDC está autorizada 
y facultada para hacer préstamos o inversiones de 
capital a cambio de acciones a cualquier persona, 
firma, corporación u otra organización cuando el 
monto de tales préstamos vaya a utilizarse en 
promover el propósito de desarrollar y construir 
hoteles. Aunque reconocemos la importancia de los 
incentivos y conscientes de las limitaciones económi-
cas actuales del gobierno, enfatizamos que el rol de 
una organización de manejo de destino en promover 
la inversión turística va más allá de estos programas. 

La otra área de gestión de la Compañía en el aloja-
miento se enfoca en fomentar la calidad de este 
servicio a través de su programa de endosos. El 
programa requiere que las facilidades de alojamiento 
cumplan con ciertos requisitos de limpieza, mante- 
nimiento, seguridad, facilidades para personas con 
impedimentos físicos, póliza de seguro, permisos, 
entre otros.  A cambio, la facilidad de alojamiento 
recibe un endoso promocional que le permite formar 
parte de las campañas publicitarias que lleva a cabo la 
Compañía. Actualmente en Puerto Rico hay más de 
15,000 habitaciones endosadas.35 

Existen diversas ofertas de alojamientos que no 
forman parte del programa de endosos. Un ejemplo 

de esto son los Airbnb’s, los cuales no participan del 
programa y por tanto no se contabilizan ni se 
promueven, sin embargo, representan un componen-
te importante para ampliar la oferta del destino, 
tomando en cuenta las necesidades variadas de 
nuestros visitantes potenciales. Al evaluar la oferta 
de alojamiento, es necesario tomar en consideración 
todas sus modalidades para así poder hacer un análi-
sis completo de necesidad y oferta en la Isla.

Nos hemos enfocado en el alojamiento, pero hay 
muchas otras comodidades que requieren gestión en 
el destino. No entraremos en detalle sobre todas, 
pero sí, queremos dar algunos ejemplos que validen 
la necesidad de gestionar más allá del alojamiento. 
Comencemos con la gastronomía, que para algunos 
destinos como en Perú se ha convertido en pieza 
clave del desarrollo turístico. Hay tres áreas claves 
que requieren gestión con los restaurantes: otor-
gación de permisos, presencia digital y enfoque en el 
visitante. Al igual que en el alojamiento, en el manejo 
del destino se debe procurar, que permisos para 
negocios gastronómicos se otorguen de manera 
expedita, particularmente en áreas donde hay más 
demanda de visitantes. Con relación a la presencia 
digital, el plan de manejo de destino debe fomentar 
que todos los negocios tengan presencia digital en el 
mayor número posible de plataformas y redes exis-
tentes alrededor del mundo. Esto requiere además 
de tecnología y una campaña de concienciación 
sobre la oportunidad económica que representa la 
economía del visitante. Este reto se evidencia en un 
análisis realizado a principios del 2016 por Founda-
tion for Puerto Rico de una de las calles emergentes 
en el nicho turístico de gastronomía y compras de 
Puerto Rico, la Calle Loíza en Santurce. Se hizo un 
censo de los negocios en la calle y se evaluó su exis-
tente presencia digital. De los 57 negocios de 
gastronomía en la calle, para esa fecha solo un 57% 
estaban registrados en la plataforma de Trip Advisor. 
Observamos que la mayoría de estos negocios 
usaban Facebook como plataforma principal de  pro-
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Según el DMAI, los DmO’s son diversos, pero todos 
son la principal organización de una división política 
determinada o subdivisión que se organiza para 
promover su respectivo destino y atraer a los 
visitantes. Se define y es autorizado por el gobierno 
como la organización representativa que ejerce las 
funciones de mercadear el destino. Estas organi-
zaciones están encargadas de representar al destino y 
ayudar a su desarrollo a largo plazo. Añaden que, para 
los visitantes, los DmO’s son como una llave de la 
ciudad; fungen como un recurso imparcial, que 
pueden servir como un corredor o un punto de 
contacto oficial para los viajeros de convenciones, 
negocios y de ocio. Estas organizaciones ayudan a los 
planificadores con la preparación de reuniones y 
animan a los viajeros de negocios y visitantes a recor-
rer lugares históricos, culturales y áreas recreativas 
locales.29 Mencionan que la audiencia que atiende 
estas organizaciones son el visitante de ocio, visitante 
de negocio, participantes de convenciones, com-
pañías de excursiones y agentes de viajes.                

Éstos indican que entre los propósitos de estas organi-
zaciones están:

• aumentar los beneficios económicos del turismo y 
reuniones a sus respectivos destinos
• inspirar a los viajeros a visitar el destino
• influenciar fomentar los viajes a lo largo de las comuni-
dades para aumentar el gasto y mejorar la experiencia del 
visitante
• atraer convenciones, reuniones y eventos al destino

moción y mercadeo, y solo un 31% tenía información 
en inglés en su página. Esto también era el caso con 
la rotulación, menús y material de promoción de 
estos restaurantes. Si los restaurantes son pieza 
clave de nuestro destino, hay que gestionar para que 
formen parte de las estrategias de desarrollo turístico 
y buscar que atemperen sus negocios para que 
puedan acomodar al visitante. Esto puede hacerse a 
través de campañas de educación, incentivos, certifi-
caciones, acuerdos con los gremios relevantes y 
asociaciones comerciales, alianzas con asociaciones 
de comerciantes locales, entre otros. Lo importante 
es que se vea a la comunidad gastronómica como 
pieza clave de la gestión del destino. 

Otro ejemplo de comodidades son los servicios de 
guías y tour operadores. El Programa de Certificación 
de Guías Turísticos (PCGT) es resultado de la Ley 
52-2008, la cual asigna a la Compañía la facultad de 
reglamentar todo lo relacionado a la certificación de 
los guías turísticos en la Isla. Anteriormente, los guías 
eran regulados por una Junta Examinadora de Guías 
Turísticos. Actualmente, se han certificado trescien-
tos sesenta y cuatro (364) Guías Turísticos Naciona-
les y noventa y cuatro (94) municipales36. El exceso 
de los requisitos presenta un reto similar al trans-
porte terrestre reseñado por Foundation for Puerto 
Rico en su estudio Economía Colaborativa: Innovación 
y Regulación en el Transporte Terrestre. A conti-          
nuación, algunos de los requisitos: 

• Certificado de Antecedentes Penales

• Certificación de no deuda con Asume 

• 24 créditos cursados a nivel de bachillerato (de los 
cuales 12 deben haber sido asociados con la prepa-
ración turística) 

• Prueba de Dopaje 

• Certificado Médico 

• Aprobar un examen oral y escrito con al menos una 
puntuación de 70%

Además, el reglamento faculta la fijación de multas 
administrativas a personas que ofrezcan servicios de 
guía turístico sin poseer o sin contar con la certifi-
cación de la Compañía. Al igual que pasa con la 
transportación terrestre, la regulación de los guías 
turísticos no está atemperada a los tiempos. En el 
caso del transporte terrestre, compañías como Uber 
y Lyft han demostrado que son eficientes garantizan-
do un mejor servicio sin la necesidad de procesos 
regulatorios tradicionales. El caso de AirB&B ha de- 
mostrado que estas plataformas también pueden 
garantizar la seguridad del visitante. Hoy en día, 
plataformas como www.toursbylocals.com y 
www.trip4real.com están  revolucionado la industria 
de guías turísticos y mejorando significativamente la 
experiencia del visitante. También existen platafor-
mas que permiten guías voluntarios gratuitos.  
Damos este ejemplo por que la palabra gestionar no 
debe confundirse con intervención gubernamental. A 
veces la gestión o el manejo del destino requiere 
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encuestó la mayoría de sus miembros con el fin de 
hacer una radiografía de estas estructuras.30 De los 
617 miembros de DMAI, unos 327 respondieron el 
cuestionario, otras 34 organizaciones que no son parte 
de DMAI formaron parte del estudio. A continuación, 
un resumen de sus hallazgos:
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desregular, eliminar barreras y reducir o simplificar 
requisitos innecesarios. 

Accesibilidad

La accesibilidad se divide en dos vertientes, accesibi-
lidad hacia el destino y desplazamiento del visitante 
dentro del destino. Comencemos con la accesibili-
dad hacia el destino que en Puerto Rico, por ser una 
Isla, solo se da por transporte marítimo o aéreo. En el 
transporte marítimo el método principal de entrada 
son los barcos cruceros. La industria de barcos 
cruceros ha sido parte del desarrollo económico y 
turístico del país. Aquí la Compañía comparte 
responsabilidades con la Autoridad de Puertos de 
Puerto Rico, quien es la agencia encargada de otor-
gar acceso y fijar tarifas a los cruceros. 

Para el 1985 se estableció el primer programa de 
incentivos y se construyeron varias facilidades 
portuarias. Más adelante, en el 1988 la Autoridad de 
los Puertos, junto a la Compañía, establecieron bajo 
acuerdo incentivos con las líneas de barcos cruceros 
para potenciar su estadía como base de operaciones 
(“home port”). En el 2004, la Autoridad de Puertos 
realizó una revisión tarifaria, donde aumentó la tarifa 
por pasajero a $13.25. Dado el impacto negativo 
que tenía este aumento, se aprueba la Ley 76- 2005, 
mejor conocida como “Ley para el Fomento y Desar-
rollo de la Industria de Barcos Cruceros de Puerto 
Rico” con la cual se establecieron nuevos incentivos 
a las compañías de barcos cruceros. La Ley 76-2005 
extendió los descuentos por pasajero y el incentivo 
de “home port”, establecidos previamente, y añadió 
incentivos para barcos que permanecieran en puerto 
más de ocho (8) horas, incentivos por cantidad de 
pasajeros y reembolso por la compra de provisiones 
en Puerto Rico. La Ley 76-2005 tenía vigencia hasta 
el año fiscal 2011, sin embargo, ha sido extendida en 
dos (2) ocasiones. Según la Ley 76, la Compañía 
aportaría unos $5.5 millones cada año fiscal a estos 
fines, mientras que la Oficina de Gerencia y Presu-

puesto (OGP) asignaría los otros $5.5 millones. Esti-
mamos que la Compañía invierte entre $9 a $11 
millones al año en incentivos a barcos cruceros. Esta 
aportación sale del presupuesto de promoción y 
mercadeo de la Compañía de Turismo. Es importante 
aclarar que la Compañía no recibe ingresos asocia-
dos con las tarifas a barcos cruceros, todos los 
ingresos van a la Autoridad de Puertos.  

Tomemos en cuenta que el impacto económico de 
un excursionista, que solo está en el destino por 
unas horas, es mucho menor que un turista que 
pernocta. Según el Florida Caribbean Cruise Asso 
ciation (FCCA), el gasto promedio de cada excur-
sionista en Puerto Rico es de menos de $90, versus 
el gasto promedio de un turista que viene a la Isla 
por un vuelo que es de $700 a $1,000 por estadía; lo 
cual podría aumentar en la medida que se visibilize 
mejor la oferta y la gestión del destino, logrando 
extender su estadía promedio. 

Debemos medir la eficacia de estos incentivos ya 
que estos influyen en la demanda de barcos cruceros 
para atracar en Puerto Rico, al igual que en el esta- 
blecimiento de líneas aéreas. Los incentivos para 
acceso aéreo son mayormente para sufragar costos 
de establecimiento (start up costs) de la aerolínea o 
para mercadeo compartido de nuevas rutas (“coop 
marketing”). Es importante asegurar que los incenti-
vos de acceso aéreo y marítimo  y las estrategias de 
mercadeo que se desarrollen, estén alineados con el 
perfil de visitantes que tienen el mayor impacto 
económico.

El transporte terrestre es otra área importante en la 
accesibilidad de un destino, aquí entramos al tema 
del desplazamiento dentro del destino. Foundation 
for Puerto Rico discutió este tema en su publicación: 
La Economía Colaborativa: Innovación y Regulación en 
la Transportación Terrestre (junio 2016). En el caso de 
Puerto Rico, es la Compañía quien regula, fiscaliza, 
interviene y sanciona a individuos que proveen servi-
cio de transporte turístico terrestre a través de la Ley 
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Según el DMAI, los DmO’s son diversos, pero todos 
son la principal organización de una división política 
determinada o subdivisión que se organiza para 
promover su respectivo destino y atraer a los 
visitantes. Se define y es autorizado por el gobierno 
como la organización representativa que ejerce las 
funciones de mercadear el destino. Estas organi-
zaciones están encargadas de representar al destino y 
ayudar a su desarrollo a largo plazo. Añaden que, para 
los visitantes, los DmO’s son como una llave de la 
ciudad; fungen como un recurso imparcial, que 
pueden servir como un corredor o un punto de 
contacto oficial para los viajeros de convenciones, 
negocios y de ocio. Estas organizaciones ayudan a los 
planificadores con la preparación de reuniones y 
animan a los viajeros de negocios y visitantes a recor-
rer lugares históricos, culturales y áreas recreativas 
locales.29 Mencionan que la audiencia que atiende 
estas organizaciones son el visitante de ocio, visitante 
de negocio, participantes de convenciones, com-
pañías de excursiones y agentes de viajes.                

Éstos indican que entre los propósitos de estas organi-
zaciones están:

• aumentar los beneficios económicos del turismo y 
reuniones a sus respectivos destinos
• inspirar a los viajeros a visitar el destino
• influenciar fomentar los viajes a lo largo de las comuni-
dades para aumentar el gasto y mejorar la experiencia del 
visitante
• atraer convenciones, reuniones y eventos al destino

282-2002. Esta ley faculta a la Comapñía a designar 
zonas turísticas y regular el servicio en esas áreas. Sin 
embargo, en áreas que no son designadas como 
turísticas por la Compañía, son otras agencias las que 
regulan muchos componentes de este modo de 
transporte. 

No hay duda que antes de la llegada de compañías de 
red de transporte como Uber, el acceso al transporte 
terrestre era limitado y excesivamente caro para el 
turista; en gran parte, por la aplicación de la Ley 282 
y su reglamento. Lo primero que se debe recalcar de 
esta ley es la política pública de designar zonas 
turísticas y exigir un marco regulatorio diferente en 
dichas áreas. La planificación del destino requiere 
una red de transporte coherente, que no cambie 
simplemente cuando el visitante se mueve del área 
designada como turística en Condado, a otras áreas 
de Santurce. El resultado de esta política ha sido 
limitar la oferta de transporte terrestre a esas áreas 
exclusivas. Con la entrada de empresas de red de 
transporte como Uber, el visitante en Puerto Rico 
ahora tiene más opciones y mayor acceso al destino. 
Sin embargo, el estado de derecho actual es incon-
cluso. Por un lado, tenemos a la Compañía de Turis-
mo que continua regulando el transporte terrestre 
turístico, por otro lado,  la Comisión de Servicio 
Publico regulando y fiscalizando los taxis no turísti-
cos a través de la Ley 109-1962, y finalmente el 

Departamento de Transportación y Obras Públicas 
(DTOP) regulando las nuevas empresas de red de 
transporte. Esta situación ha afectado la coherencia 
en la planificación del destino creando un ambiente 
de confusión. Una buena gobernanza del destino 
requiere buscar soluciones y trabajar con las agen-
cias concernientes de forma que el visitante tenga 
diversidad de opciones y capacidad para despla-
zarse a través del destino y así pueda disfrutar de la 
mayor cantidad de atracciones y comodidades que 
el destino ofrece. Esa capacidad de desplazamiento 
es lo que puede maximizar su consumo turístico y, 
por tanto, aumentar el impacto económico de su 
estadía. Tal vez, en un momento dado, tenía sentido 
que la Compañía designara zonas turísticas y regu-
lara los servicios de manera diferente en esas áreas, 
pero ahora, gracias a la tecnología e innovación, 
vivimos una realidad distinta, con nuevas herra-
mientas y nuevas exigencias y expectativas del 
visitante. 

Como hemos reiterado anteriormente, hoy en día el 
éxito de una economía del visitante depende de 
que el visitante se pueda desplazar con facilidad 
para llegar a todas las atracciones y comodidades 
que ofrece el destino en toda su geografía. En resu-
men, el destino requiere una sola política pública 
coherente y uniforme de transportación terrestre. 
Por tanto, se deben derogar todas aquellas leyes y 
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reglamentos que afecten el acceso a este servicio, 
como lo es la Ley 282-2002 y la Ley 109-1962, en 
favor de una nueva ley que tome en consideración 
la innovación y las nuevas tecnologías para el con-
tinuo mejoramiento del servicio de transportación. 
El plan de manejo de destino debe procurar una 
política pública que asegura la buena experiencia 
de los más de 5 millones de visitantes y excursionis-
tas y que maximize el beneficio que estos traen a 
nuestra economía y calidad de vida.

Por último, queremos mencionar la accesibilidad a 
dos atracciones importantes que tiene Puerto Rico, 
Vieques y Culebra. Es de conocimiento común lo 
poco conveniente que es llegar a Vieques y Culebra 
a través de los sistemas de transporte que maneja la 
Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico 
(ATM). Estos sistemas son altamente ineficientes y 
pocos accesibles para el local, y más aún para el 
visitante. El desplazamiento de un visitante de la isla 
grande a las islas municipios debe ser ágil y de buena 
calidad. De nada nos sirve invertir recursos para 
promocionar las playas y atractivos de estas islas, si 
llegar a ellas es una odisea y una mala experiencia 
para el visitante. Un plan de manejo de destino efici-
ente debe proveer una estructura para trabajar con 
las agencias concernidas para mejorar el servicio y 
asegurar que sea accesible al visitante. Por ejemplo, 
la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) y el 
DTOP son agencias claves para que el servicio de 
transporte público sea parte de las alternativas 
disponibles al visitante para desplazarse durante su 
estadía. 

Recursos Humanos

El elemento de los recursos humanos debe contem-
plarse en el plan de manejo de destino. El mismo 
requiere mucha coordinación con el sector de la Aca-
demia y con el Consejo de Educación de Puerto Rico; 
agencia que provee licencias a instituciones de edu-
cación privada e instituciones post-secundarias 
privadas y públicas. Es necesario atemperar los 
programas académicos existentes para ver si cumplen 
con las necesidades del destino y de los proveedores 
de servicios. En conversaciones que hemos tenido 
con actores del ecosistema (particularmente del área 
de alojamiento) hemos observado las preocupaciones 
que tienen estos proveedores con el perfil del estudi-

ante graduado que llegan a buscar empleo. Dos de las 
inquietudes más consistentes son el tema del idioma o 
falta de dominio del inglés, y la falta de destrezas 
gerenciales administrativas de los estudiantes. 

En un estudio publicado por la Fundación en el 2016, 
Economía del Visitante: Percepciones de Proveedores de 
Servicios donde se entrevistaron decenas de provee-
dores de servicios a través de la Isla, también salió a 
relucir esta preocupación. Una observación consis-
tente entre los entrevistados fue que algunos de sus 
empleados, los cuales habían estudiado en insti-
tuciones que ofrecen cursos referentes a la industria, el 
talento no estaba suficientemente capacitado para las 
exigencias del empleo. Esto parece indicar que hay una 
brecha, sea percibida o real, entre la demanda y oferta 
de recursos humanos en el sector turístico. Durante el 
2016, la Fundación convocó reuniones con directores 
de programas turísticos de varias universidades para 
discutir este y otros temas relacionados. Según los 
propios directores, era la primera vez que se reunían 
para discutir temas de desarrollo de destino y el rol de 
la academia como parte involucrada en la gestión. Los 
directores indicaron que los estudiantes que ingresa-
ban, llegaban con grandes deficiencias en el dominio 
del idioma inglés y las matemáticas, pero que 
entendían esto era un problema del sistema de edu-
cación pública. Interesantemente, añadieron que sus 
estudiantes estaban siendo contratados con mayor 
frecuencia por cadenas internacionales para trabajo en 
el exterior y en posiciones ejecutivas que por los hote-
les con opereciones locales. 

Nuestra Fundación solicitó información al Consejo de 
Educación sobre los programas turísticos licenciados y 
acreditados en la Isla. En el listado identificamos 17 
programas que pudieran asociarse con administración 
turística y solo 3 programas graduados, mientras que 
existían 171 programas en artes culinarias, mayor-
mente para chef y bartender. Si una gran proporción de 
los estudiantes que trabajan en el sector turístico 
poseen grados no académicos, entonces, se debería 
evaluar la inclusión de cursos o seminarios en el desa- 
rrollo de destrezas en gerencia y hospitalidad dentro 
de estos currículos. Esto amerita más estudio, pero son 
temas que se deben abordar con el sector de la 
academia, la industria hotelera y los proveedores de 
servicios. 
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37 Culiuc, Alexander, Determinants of International Tourism. IMF Working Paper. May 2014.27

Según el DMAI, los DmO’s son diversos, pero todos 
son la principal organización de una división política 
determinada o subdivisión que se organiza para 
promover su respectivo destino y atraer a los 
visitantes. Se define y es autorizado por el gobierno 
como la organización representativa que ejerce las 
funciones de mercadear el destino. Estas organi-
zaciones están encargadas de representar al destino y 
ayudar a su desarrollo a largo plazo. Añaden que, para 
los visitantes, los DmO’s son como una llave de la 
ciudad; fungen como un recurso imparcial, que 
pueden servir como un corredor o un punto de 
contacto oficial para los viajeros de convenciones, 
negocios y de ocio. Estas organizaciones ayudan a los 
planificadores con la preparación de reuniones y 
animan a los viajeros de negocios y visitantes a recor-
rer lugares históricos, culturales y áreas recreativas 
locales.29 Mencionan que la audiencia que atiende 
estas organizaciones son el visitante de ocio, visitante 
de negocio, participantes de convenciones, com-
pañías de excursiones y agentes de viajes.                

Éstos indican que entre los propósitos de estas organi-
zaciones están:

• aumentar los beneficios económicos del turismo y 
reuniones a sus respectivos destinos
• inspirar a los viajeros a visitar el destino
• influenciar fomentar los viajes a lo largo de las comuni-
dades para aumentar el gasto y mejorar la experiencia del 
visitante
• atraer convenciones, reuniones y eventos al destino

Precio

El precio del destino no lo determina un DMO o cual-
quier agencia de gobierno, pero un precio competiti-
vo puede ser posible a través de buena gestión. La 
estrategia más utilizada por un destino para manejar 
la competitividad de su precio es el tipo de cambio de 
moneda (“exchange rate”) de un país, locual la ma- 
yoría de los estudios del tema han concluido como 
determinante en el flujo de visitantes.37 Claramente, 
Puerto Rico no tiene acceso ni control sobre esta 
herramienta, por tanto, tiene que hacerse competiti-
vo con el precio en otras áreas. El primer elemento de 
precio es el costo para llegar al destino, específica-
mente asociado a los pasajes de avión, paquetes 
turísticos y cruceros.  El precio para llegar al destino 
se determina primordialmente por la oferta y la 
demanda. A medida que haya una oferta limitada de 
vuelos, mayor el precio para el visitante. En el caso de 
visitantes que provienen de los Estados Unidos, 
Puerto Rico tiene precios muy competitivos, relativo 
a otros destinos, debido a que forma parte de la 
sombrilla regulatoria y de la cantidad de rutas que 
existen entre la Isla y los Estados Unidos. El mercado 
norteamericano también se beneficia de las rutas que 
existen para suplir la demanda de la diáspora puerto-
rriqueña en los Estados Unidos que viaja constante-
mente a la Isla. En el caso de otros países emisores, 
donde no existe esa oferta robusta de rutas, el área de 
acceso aéreo puede jugar un rol importante en el 
precio del destino, a través de incentivos, programas 
de costos compartidos (“cost sharing”) para el mer-
cadeo y establecimiento de nuevas rutas. Pero claro, 
antes de enfocarse en aumentar la cantidad de rutas 
tiene que trabajarse para generar la demanda en 
estos países.
 
Otro aspecto del precio del destino son las tarifas de 
entrada, tanto para barcos cruceros como líneas 
aéreas. Se debe trabajar con las entidades respon- 
sables para que estas tarifas no vayan a afectar el 
precio de llegar al destino; tal como ocurrió en el año 
2005 con el aumento en tarifas a barcos cruceros. El 
DMO debe ser parte esencial del proceso de toma de 

decisiones para cargos y posibles aumentos o reduc-
ciones en tarifas de entrada. 

Una vez el turista llega al destino, el otro aspecto del 
precio está asociado con los otros elementos del 
destino; atracciones, comodidades y redes de trans-
porte interno. Ciertamente, una buena gestión y 
coordinación con estos elementos puede resultar en 
una mayor competitividad del destino en relación a 
los precios. En cuestión de atracciones, Puerto Rico 
es muy competitivo, ya que muchas de las atracciones 
son gratuitas o de muy bajo costo (playas, Viejo San 
Juan, El Morro, el Yunque). Sin embargo, en las como-
didades, Puerto Rico pierde competitividad relativo a 
otros destinos del Caribe. A modo de ejemplo, según 
el Índice de Competitividad Turística del World 
Economic Forum (WEF), Puerto Rico ocupa la 
posición 58 (de 141 países) en el índice. En el indica-
dor de competitividad de precios asociado a los hote-
les, Puerto Rico ocupa la posición 87, muy por debajo 
de la República Dominicana que ocupa el puesto 40. 
El alto costo de los hoteles se debe a dos factores 
principales, el costo de utilidades básicas (agua, luz, 
etc.) y los costos laborales. Respecto a los costos 
laborales, no hay mucho que se pueda hacer, ya que el 
salario mínimo está regulado a nivel federal. Sin 
embargo, sí se puede trabajar para aumentar el nivel 
de productividad de esos empleados y asegurar que 
logren mayor rendimiento. Aquí las estrategias con la 
Academia que mencionamos anteriormente pueden 
jugar un papel importante. 

En relación al costo por electricidad, la mayoría de los 
hoteles reciben un 11% de descuento en su factura, 
gracias a la Ley 101-1985, según enmendada, mejor 
conocida como la “Ley para Facultar a la AEE a Con-
ceder Créditos en la Facturación Mensual de Con-
sumo de Energía a Hoteles y/o Paradores”. La Ley 
101 fue enmendada en el 2016 para que el crédito 
tuviera una fecha de expiración (2027) y la tarifa 
disminuyera paulatinamente comenzando en el año 
fiscal 2018.  
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El DMAI comisionó un estudio en el 2014 donde se 
encuestó la mayoría de sus miembros con el fin de 
hacer una radiografía de estas estructuras.30 De los 
617 miembros de DMAI, unos 327 respondieron el 
cuestionario, otras 34 organizaciones que no son parte 
de DMAI formaron parte del estudio. A continuación, 
un resumen de sus hallazgos:



38 Ley 22-2016, mejor conocida como Ley para la Reforma de Subsidios y Pago de Atrasos de Servicios de Energía Eléctrica y Acueductos 
y Alcantarillados del Estado LibreAsociado de Puerto Rico”//39 Ley 272-2003, según enmendada, mejor conocida como “Ley del Impuesto

 al Cañón de Ocupación de Habitación”

Tabla G - Subsidio energético a hoteles según la Ley 22-201638 

22 centavos o más

20 a 21.99 centavos

18 a 19.99 centavos

16.01 a 17.99 centavos

16 centavos o menos

11%

9%

7%

4%

0%

9%

7%

5%

3%

0%

7%

6%

4%

2%

0%

5%

4%

4%

2%

0%

3%

3%

2%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

KhW 2018 2020 2022 2024 2026 2027
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Este cambio pudiera elevar el costo de electricidad 
por unos $8 millones, según estimados de la Autori-
dad de Energía Eléctrica. Debido a esto, se debe pon-
derar nuevas estrategias que mitiguen este aumento. 
Con el costo de utilidades, en el plan de manejo de 
destino se debe contemplar las discusiones de refor-
mas energéticas y de acueductos que se contemplen 
en el país, además de nuevos proyectos de eficiencia 
energética los cuales ayudarían a conservar nuestros 
activos y minimizar costos energéticos. 

El otro costo de hacer negocios en alojamiento son los 
impuestos. La Compañía establece un impuesto o 
canon por ocupación de habitación (“Room Tax”) 
equivalente a un 9%. Sin embargo, hay unas excep-
ciones:  

• Hospederías autorizadas para operar salas de juegos de 
azar, el impuesto será igual a un 11%

• Para paradores será un 7% 

• Para hospederías “all Inclusive” será un 5% de cargo 
global al huésped 

• Para Alojamiento Suplementario a Corto Plazo (tipo 
Airbnb) será un 7%. 39

El impuesto al canon de ocupación es un estándar en 
muchos destinos. En la próxima sección discutiremos 
sobre la captación de este impuesto al canon por 
ocupación, conocido como “Room Tax”. 

En conclusión, el plan de manejo de destino debe 
promover la planificación integrada entre todas las 
entidades gubernamentales que afectan el costo de 
hacer negocios en Puerto Rico, no solo para la in- 
dustria de alojamiento, sino para las otras comodi-
dades importantes del destino, como lo es la industria 
gastronómica. Por ejemplo, entidades gubernamen-
tales como la  Autoridad de Energía Eléctrica, la Ofici-
na de Gerencia de Permisos, el Departamento de 
Hacienda, la Corporación del Seguro del Estado y el 
Departamento de Salud, entre otras, son agencias 
que afectan el día a día de proveedores de productos 
y servicios turísticos. 
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Tabla H - Ejemplos de USP’s

Canadá

India 

Malasia 

Nueva Zelanda

The ultimate in personal exploration 
“Keep Exploring”

Incredible spiritual discovery and diversity
“Incredible India”

The best of Asian Culture
“Malaysia Truly Asia”

Most unspoilt/authentic/nature/lifestyle
“100% Pure New Zealand”    

Escape e inmersión personal 

Aventura y espiritualidad 

Descubir nuevos horizontes culturales 

Volver a la conexión con nuestro entorno 

País USP Emoción
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Según el DMAI, los DmO’s son diversos, pero todos 
son la principal organización de una división política 
determinada o subdivisión que se organiza para 
promover su respectivo destino y atraer a los 
visitantes. Se define y es autorizado por el gobierno 
como la organización representativa que ejerce las 
funciones de mercadear el destino. Estas organi-
zaciones están encargadas de representar al destino y 
ayudar a su desarrollo a largo plazo. Añaden que, para 
los visitantes, los DmO’s son como una llave de la 
ciudad; fungen como un recurso imparcial, que 
pueden servir como un corredor o un punto de 
contacto oficial para los viajeros de convenciones, 
negocios y de ocio. Estas organizaciones ayudan a los 
planificadores con la preparación de reuniones y 
animan a los viajeros de negocios y visitantes a recor-
rer lugares históricos, culturales y áreas recreativas 
locales.29 Mencionan que la audiencia que atiende 
estas organizaciones son el visitante de ocio, visitante 
de negocio, participantes de convenciones, com-
pañías de excursiones y agentes de viajes.                

Éstos indican que entre los propósitos de estas organi-
zaciones están:

• aumentar los beneficios económicos del turismo y 
reuniones a sus respectivos destinos
• inspirar a los viajeros a visitar el destino
• influenciar fomentar los viajes a lo largo de las comuni-
dades para aumentar el gasto y mejorar la experiencia del 
visitante
• atraer convenciones, reuniones y eventos al destino

Imagen 

Hemos esperado al final de esta sección de los 
elementos del destino en Puerto Rico para hablar de 
la imagen. Esto puede parecer extraño al lector ya que 
históricamente la imagen suele ser el elemento que 
ocupa el foco de atención y consumen la mayor parte 
de los recursos disponibles para el desarrollo del 
destino. Dejamos la discusión de este componente al 
final del documento con el objetivo de resaltar la 
importancia que tienen cada uno de los otros elemen-
tos en el desarrollo del destino. Muchas veces se le 
resta importancia a estos otros elementos y se enfoca 
la discusión exclusivamente en el mercadeo y el 
branding. Hemos visto a través de este escrito, cómo 
todos los elementos del destino tienen que ir de la 
mano para el éxito del mismo.
 
Comencemos estableciendo la diferencia entre bran- 
ding y mercadeo del destino, ya que estos términos 

están entrelazados pero no son lo mismo. Lo pri-
mero que tiene que hacer un destino es definir quién 
es y cuál es su propuesta de valor única para vender 
(“Unique Selling Proposition” o USP). La manera de 
desarrollar una USP ha cambiado en estos últimos 
años, ya que en la nueva era de turismo no es sufi- 
ciente vender los destinos usando atributos tradicio-
nales específicos (clima, geografía o lugares íconos), 
sino que los visitantes hoy en día son persuadidos por 
conexiones emocionales con el destino.40 En otras 
palabras, un USP es:

• una propuesta que va a causar respuesta emocional 

• algo que no tiene la competencia 

• algo que el destino posee los credenciales para ofrecer 

• la parte principal de la estrategia de mercadeo y comu-
nicaciones de un destino. 
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El DMAI comisionó un estudio en el 2014 donde se 
encuestó la mayoría de sus miembros con el fin de 
hacer una radiografía de estas estructuras.30 De los 
617 miembros de DMAI, unos 327 respondieron el 
cuestionario, otras 34 organizaciones que no son parte 
de DMAI formaron parte del estudio. A continuación, 
un resumen de sus hallazgos:
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Se identifican las
 audiencias

Se determinan
metas/objetivos

Se determina el
presupuesto

Mecanismo de
promoción

Campaña de
 publicidad

Relaciones
públicas

Estrategias
de venta

Estrategias
promocionales

Puerto Rico ha intentado por años desarrollar un 
branding o marca que defina su esencia. Son muchos 
los “slogans” que se han utilizado para describir la 
USP de Puerto Rico, algunos ejemplos son:
 
“Puerto Rico the Shining Star of the Caribbean”
“Puerto Rico, Discover the Continent” 
“Puerto Rico, You’re not Dreaming you’re in Puerto 
Rico” 
“Puerto Rico, Explore beyond the Shores” 
“The Islands of Puerto Rico”
“Think Puerto Rico” 
“Puerto Rico Does it better” 
“Puerto Rico the Enchanted Island” 
“Puerto Rico the All Star Island”

La razón por la cual Puerto Rico ha tenido tantos 
intentos de branding, se debe a los cambios constan-
tes  en el gobierno y por consecuencia, cambios de 
visión de la Compañía. Es decir, cada vez que se incor-
pora una administración nueva se elimina o trastoca 
el branding o USP impulsado por la anterior. La canti-
dad de campañas y slogans que hemos visto en los 
últimos 20 años son evidencia de esto.

Un intento para darle continuidad a la marca de 
Puerto Rico fue la Ley 70-2013, mejor conocida como 
la “Ley para el Desarrollo de una Marca País”. Esta Ley 

pretendía crear un Comité Permanente para la 
Creación, Desarrollo, Implementación y Manteni-
miento de una Marca País, adscrito al Departamento 
de Desarrollo Económico y Comercio. Algo novel de 
esta ley era la composición de ese comité multirecto-
rial, ya que requería que 10 de los 15 miembros 
fueran del sector privado. Independientemente de las 
razones por las cuales el Comité Marca País, creado 
en el 2013 por la Ley 70, nunca pudo cumplir su 
propósito, es imperativo que este tema se resuelva 
bajo la nueva legislación “Ley para la promoción de 
Puerto Rico como destino” la cual crea una corpo-
ración para la promoción de Puerto Rico como desti-
no. 

Continuando con la definición del elemento de 
imagen, una vez se define la marca, entonces se 
procede a desarrollar la estrategia del mercadeo y 
promoción del destino alrededor de esta y se esta-
blece en el plan de manejo de destino las estrategias 
conjuntas que afirmarán la misma. Es decir, el brand-
ing va primero y luego la estrategia y táctita de mer-
cadeo. Al desarrollar una estrategia de promoción y 
mercadeo es necesario: identificar audiencias, deter-
minar objetivos y metas de promoción, identificar el 
presupuesto y escoger las tácticas o mecanismos de 
promoción (conceptos de campaña de publicidad, 
estrategia de relaciones públicas, de ventas, y desar-
rollo de eventos). 

Figura 5 - Ejemplo de diseño de programa de promoción
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42 Budgets of National Tourism Organizations. Word Tourism Organization. 2010 

41 La autorización de fondos para Meet Puerto Rico viene a través de la Ley 272-2003. El artículo 31 de le Ley 272, según enmendada, 
establece que la Compañía transferiría el 9% de los recaudos del impuesto sobre el canon de ocupación de habitación o “RoomTax al
Negociado de Convenciones, que es el equivalente al Puerto Rico Convention Bureau o Meet Puerto Rico. 

Tabla I - Gasto en mercadeo versus número de turistas (2009)
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Según el DMAI, los DmO’s son diversos, pero todos 
son la principal organización de una división política 
determinada o subdivisión que se organiza para 
promover su respectivo destino y atraer a los 
visitantes. Se define y es autorizado por el gobierno 
como la organización representativa que ejerce las 
funciones de mercadear el destino. Estas organi-
zaciones están encargadas de representar al destino y 
ayudar a su desarrollo a largo plazo. Añaden que, para 
los visitantes, los DmO’s son como una llave de la 
ciudad; fungen como un recurso imparcial, que 
pueden servir como un corredor o un punto de 
contacto oficial para los viajeros de convenciones, 
negocios y de ocio. Estas organizaciones ayudan a los 
planificadores con la preparación de reuniones y 
animan a los viajeros de negocios y visitantes a recor-
rer lugares históricos, culturales y áreas recreativas 
locales.29 Mencionan que la audiencia que atiende 
estas organizaciones son el visitante de ocio, visitante 
de negocio, participantes de convenciones, com-
pañías de excursiones y agentes de viajes.                

Éstos indican que entre los propósitos de estas organi-
zaciones están:

• aumentar los beneficios económicos del turismo y 
reuniones a sus respectivos destinos
• inspirar a los viajeros a visitar el destino
• influenciar fomentar los viajes a lo largo de las comuni-
dades para aumentar el gasto y mejorar la experiencia del 
visitante
• atraer convenciones, reuniones y eventos al destino

Todo este trabajo de promoción y mercadeo actual-
mente lo lleva a cabo la Compañía, excepto para el 
segmento de grupos y convenciones que es canaliza-
do a través del Puerto Rico Convention Bureau hoy 
conocido como Meet Puerto Rico. El Puerto Rico 
Convention Bureau es una organización sin fines de 
lucro establecida en el 1968 que recibe fondos públi-
cos para promocionar a Puerto Rico como un destino 
para grupos y convenciones.41 

Retomando el tema de la promoción del destino, 
según los estados financieros auditados más recientes 
(2014), la Compañía invierte unos $45 millones al año 

en promoción y mercadeo de un presupuesto opera-
cional total que alcanza los $100 millones al año. Al 
comparar el presupuesto de mercadeo y promoción 
con otros países, la cantidad que invierte Puerto Rico 
es sustancial. Un estudio de la OMT (2010) comparó 
los presupuestos asignados a la promoción del desti-
no en diferentes países.42 Incluimos una tabla que 
resume dicho estudio y añadimos las cifras de Puerto 
Rico en la misma. 

Argentina

Alemania

Australia

Bahamas

Brasil

Canadá

Colombia

Costa Rica

España

Grecia

Islandia

Irlanda

Japón

México

Nueva Zelandia

Portugal

Gran Bretaña

Puerto Rico

4,665

24,886

5,586

1,463

5,050

17,129

1,222

2,089

57,316

15,900

1,102

8,026

8,351

22,052

2,459

12,500

30,142

3,185

$21.2 M

$50.8 M

$53.8 M

$59.3 M

$39.6 M

$91.9 M

$9.9 M

$12.8 M

$97 M

$45.7 M

$4.1 M

$77.0

$18 M

$151 M

$48 M

$106 M

$39 M

$69 M

$4.54

$2.04

$9.63

$40.54

$7.84

$5.37

$8.11

$6.15

$1.69

$2.88

$3.73

$9.59

$2.16

$6.70

$19.56

$8.48

$1.32

$21.66

País # de Turistas
(millones)

Gasto en mercadeo
(millones)
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El DMAI comisionó un estudio en el 2014 donde se 
encuestó la mayoría de sus miembros con el fin de 
hacer una radiografía de estas estructuras.30 De los 
617 miembros de DMAI, unos 327 respondieron el 
cuestionario, otras 34 organizaciones que no son parte 
de DMAI formaron parte del estudio. A continuación, 
un resumen de sus hallazgos:

Gasto por turista
(miles)



Gráfica 3 - Presupuesto de la Compañía de Turismo (en millones) 

Como podemos ver en la tabla anterior, el gasto del 
mercadeo en el destino de Puerto Rico es significati-
vo, tanto en términos nominales como ajustado por el 
número de llegadas de turistas. Resulta aún más 
impactante si se toma en consideración el bajo 
promedio de estadía del turista en Puerto Rico. El 
único país que superó a Puerto Rico en este renglón 
fue las Bahamas, el cual se define mayormente como 
un destino de cruceros por lo que poco visitantes 
pernoctan allá. Ciertamente, hay que interpretar con 
cautela estos núme- ros. Como observamos en la 
Figura 3 de la sección anterior, un destino puede 
tener varios niveles de gestión (nacional, regional y 
de ciudad). El estudio de la OMT solo analizó el 
presupuesto de organizaciones que promueven el 
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destino a nivel nacional en cada país. En alguno casos 
la organización nacional incluye en su presupuesto 
partidas destinadas a la promoción de las distintas 
regiones o pueblos, pero en todas. A pesar de esa 
claración, lo cierto es que la diferencia entre Puerto 
Rico y algunos de estos países es significativa. 

El equipo de investigación de Foundation for Puerto 
Rico hizo un análisis histórico del presupuesto para el 
mercado de la Compañía de Turismo  relativo al 
presupuesto de la agencia destinados a otros gastos. 
Este análisis revela que la proporción destinada a 
mercadeo comenzó a disminuir a partir del 2007 
aunque en los últimos años reflejan una tendencia de 
aumento y en el 2016 llegó a ser más del 50%. 
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Según el DMAI, los DmO’s son diversos, pero todos 
son la principal organización de una división política 
determinada o subdivisión que se organiza para 
promover su respectivo destino y atraer a los 
visitantes. Se define y es autorizado por el gobierno 
como la organización representativa que ejerce las 
funciones de mercadear el destino. Estas organi-
zaciones están encargadas de representar al destino y 
ayudar a su desarrollo a largo plazo. Añaden que, para 
los visitantes, los DmO’s son como una llave de la 
ciudad; fungen como un recurso imparcial, que 
pueden servir como un corredor o un punto de 
contacto oficial para los viajeros de convenciones, 
negocios y de ocio. Estas organizaciones ayudan a los 
planificadores con la preparación de reuniones y 
animan a los viajeros de negocios y visitantes a recor-
rer lugares históricos, culturales y áreas recreativas 
locales.29 Mencionan que la audiencia que atiende 
estas organizaciones son el visitante de ocio, visitante 
de negocio, participantes de convenciones, com-
pañías de excursiones y agentes de viajes.                

Éstos indican que entre los propósitos de estas organi-
zaciones están:

• aumentar los beneficios económicos del turismo y 
reuniones a sus respectivos destinos
• inspirar a los viajeros a visitar el destino
• influenciar fomentar los viajes a lo largo de las comuni-
dades para aumentar el gasto y mejorar la experiencia del 
visitante
• atraer convenciones, reuniones y eventos al destino

El reclamo del sector privado por una promoción y mercadeo más efectivo, no se refiere a la cantidad de recursos que 
se invierte, sino a cómo se gastan los mismos. Dos señalamientos importantes son la falta de consistencia y continui-
dad en la marca y en las estrategias de promoción, y la cantidad del dinero que se desvía a otras áreas o actividades 
de la Compañía que no están directamente asociadas con el mercadeo del destino. 

Comencemos con la falta de continuidad. Este tema se explicó al discutir la ley de “Marca País”. Sin embargo, “Marca 
País” se enfocaba principalmente en el branding y no en las estrategias específicas de mercadeo que se mantienen 
bajo la responsabilidad de la Compañía. El segundo reclamo del sector es que la Compañía invierte fondos de la parti-
da de presupuesto de mercadeo en otras áreas que no están relacionadas a la promoción. Este pudiera ser debido a 
que la Compañía tiene responsabilidades que van más allá de la promoción y mercadeo, inclusive algunas responsabil-
idades adjudicadas a la Compañía más allá de gestiones asociadas con los elementos del destino discutidos en este 
escrito. La complejidad de la operación de la Compañía, ha sido una combinacíon de un proceso de evolución y de la 
adjudicación remediativa de respon- sabilidades que se han añadido legislativamente a través de los años, debido al 
pobre desempeño de otras agencias del gobierno, sin duda aporta al mejor rendimiento en áreas claves del manejo y 
la gestión del destino. Miremos en la próxima sección en más detalle la estructura del DMO de Puerto Rico, la Com-

Manejo del destinos en Puerto Rico

El DMAI comisionó un estudio en el 2014 donde se 
encuestó la mayoría de sus miembros con el fin de 
hacer una radiografía de estas estructuras.30 De los 
617 miembros de DMAI, unos 327 respondieron el 
cuestionario, otras 34 organizaciones que no son parte 
de DMAI formaron parte del estudio. A continuación, 
un resumen de sus hallazgos:



Trasfondo de la Compañía y su ley orgánica  

La Compañía de Turismo de Puerto Rico 

La Compañía de Turismo de Puerto Rico se crea en el 
1970, a través de la Ley Num. 10, mejor conocida como 
la “Ley de la Compañía de Turismo de Puerto Rico”. 
Anteriormente era un departamento de turismo bajo la 
Administración de Fomento Económico. El Plan de 
Reorganización Núm. 4 del 22 de junio de 1994, crea el 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 
(DDEC) como departamento sombrilla de varias depen-
dencias, que incluyen la Compañía de Turismo. Las si- 
guientes dependencias están bajo el DDEC actual-
mente: 

• Compañía de Turismo 

• Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico

• Compañía de Comercio y Exportación

• Administración de la Industria y el Deporte Hípico

• Oficina de Exención Contributiva Industrial

• Administración de Terrenos 

• Autoridad para el Desarrollo de Roosevelt Roads

• Distrito de Convenciones de Puerto Rico

• Corporación de Cine de Puerto Rico

• Puerto de las Américas

Al ser una corporación pública, la misma es regida por 
una Junta de Directores. La Junta está compuesta por 
siete (7) miembros, entre ellos el Secretario de Desarrol-
lo Económico y Comercio, quien preside la Junta. Los 
otros seis (6) miembros provienen del sector privado, 
nombrados por un término de cuatro (4) años por el 
Gobernador con el consejo y consentimiento del 
Senado. Cabe señalar que la composición de la Junta fue 
alterada en el 2009, a través de la Ley 170. Antes de 
aprobarse esta Ley, la composición de la Junta era de 
once (11) miembros y exigía que uno (1) fuese de la 
Asociación de Hoteles y Turismo, uno (1) del Negociado 
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de Convenciones (Meet Puerto Rico) y uno (1) de la 
Asociación de Paradores. Actualmente la Junta se com-
pone de seis (6) miembros según la completa discreción 
del gobernador sin requerimientos de perfiles especí- 
ficos. Este cambio en la composición de la Junta es uno 
de las más de 30 enmiendas que se han hecho a la ley 
orgánica de la Compañía desde su aprobación en el 
1970. Dichas enmiendas han trastocado significativa-
mente las operaciones y funciones de la Compañía. A 
pesar de que la prioridad de la Compañía, según la Ley 
10-1970, es la promoción y mercadeo del destino, la 
realidad es que son muchas las obligaciones adicionales 
que se le han delegado a través de los años. En la sigui-
ente tabla, enumeramos algunas de las enmiendas que 
se la han hecho a la Compañía.

 

Ley 282 -
2002

Ley 212 -
2003

Ley 272 - 
2003

Ley 241 - 
2010

Ley Propósito
Transfiere a la Compañía la facultad de 
aprobar franquicias de transporte turístico, 
así como las responsabilidades de fiscalizar 
y regular el servicio. Previamente esta 
responsabilidad recaía en la Comisión de 
Servicio Público.

Transfiere a la Compañía todos los poderes, 
funciones y facultades para reglamentar las 
agencias de viaje y mayoristas. Previamente 
esta responsabilidad recaía en la Comisión 
de Servicio Público. 

Transfiere a la Compañía la responsabilidad 
de recaudar el impuesto al Canon de 
Ocupación (Room tax”). 

Transfiere a la Compañía las facultades de 
emitir certificaciones y fiscalizar empresas 
en el turismo náutico. 

Tabla J - Algunas enmiendas a la Ley 
de la Compañía de Turismo



43  http://www.adendi.com/archivo.asp?num=523737&year=2002&month=10&keyword=
44 Informe de Transición- División de Juegos al Azar- Compañía de Turismo (2016)35

La Compañía de Turismo de Puerto Rico

Según el DMAI, los DmO’s son diversos, pero todos 
son la principal organización de una división política 
determinada o subdivisión que se organiza para 
promover su respectivo destino y atraer a los 
visitantes. Se define y es autorizado por el gobierno 
como la organización representativa que ejerce las 
funciones de mercadear el destino. Estas organi-
zaciones están encargadas de representar al destino y 
ayudar a su desarrollo a largo plazo. Añaden que, para 
los visitantes, los DmO’s son como una llave de la 
ciudad; fungen como un recurso imparcial, que 
pueden servir como un corredor o un punto de 
contacto oficial para los viajeros de convenciones, 
negocios y de ocio. Estas organizaciones ayudan a los 
planificadores con la preparación de reuniones y 
animan a los viajeros de negocios y visitantes a recor-
rer lugares históricos, culturales y áreas recreativas 
locales.29 Mencionan que la audiencia que atiende 
estas organizaciones son el visitante de ocio, visitante 
de negocio, participantes de convenciones, com-
pañías de excursiones y agentes de viajes.                

Éstos indican que entre los propósitos de estas organi-
zaciones están:

• aumentar los beneficios económicos del turismo y 
reuniones a sus respectivos destinos
• inspirar a los viajeros a visitar el destino
• influenciar fomentar los viajes a lo largo de las comuni-
dades para aumentar el gasto y mejorar la experiencia del 
visitante
• atraer convenciones, reuniones y eventos al destino

La Ley 282-2002 y la Ley 272-2003 añadieron 
funciones significativas a la Compañía. En el caso de 
la Ley 272-2003, el razonamiento para traspasar la 
función de recaudo del “room tax” a la Compañía fue 
la inefectividad del Departamento de Hacienda en la 
captación del impuesto. Según la exposición de moti-
vos de esta Ley, la Compañía había identificado 
incongruencias en el procesamiento de los códigos 
que identificaban el tipo de contribución cobrada al 
hotelero en la entrada de datos que se hacían en las 
colecturías y también en el trámite y transferencia de 
fondos hacia la Compañía. Actualmente, la Compañía 
ha logrado un aumento en el nivel de captación del 
“room tax” a un 94%.

Por otro lado, el razonamiento de la Ley 282-2002  
fue traspasar a la Compañía la responsabilidad de 
regular la transportación turística terrestre para 
garantizar mejor servicio y más opciones al turista. Al 
momento que se discutía el proyecto de ley,  la Aso- 
ciación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico, señaló 
que, Puerto Rico carecía de alternativas de transporte 
comúnmente disponibles en otros destinos, incluyen-
do en términos de precio, calidad e itinerarios.43 El 
tema del transporte terrestre continua siendo un reto 
al día de hoy, máxime cuando nuestro destino y sus 
requerimientos han cambiado sustancialmente al 
igual que las soluciones disponibles a nivel global para 
la accesibilidad. Esto nos obliga a una evaluación y 
revisión del marco legal y políticas públicas exis-
tentes. 

El área operacional de los juegos de azar ha sido 
históricamente una función inherente de la Compañía 
y no añadida mediante enmiendas a su ley orgánica. 
La Ley 221-1948 es la que permite que los hoteles en 
Puerto Rico operen salas de casinos, mediante una 
licencia que otorga la Oficina del Comisionado de 
Instituciones Financieras. Dicha licencia requiere 
previa aprobación de la Compañía y es esta por medio 
de su División de Juegos de Azar, la encargada de 
regular todas las operaciones de los casinos. Actu- 
almente, la industria cuenta con 18 casinos alrededor 
de la Isla.44

La Compañía no solo regula las operaciones en los 
casinos, sino que es la entidad responsable de 
remover, recaudar y contabilizar todo el dinero o 
fichas contenidas en las máquinas tragamonedas. Una 
vez recaudados estos ingresos, la ley establece la 
distribución de los mismos. A modo de ejemplo, en el 
año 2014, cerca de $86 millones recaudados en los 
casinos se distribuyeron entre la Universidad de 
Puerto Rico y el Departamento de Hacienda. Dada la 
importancia que representa esta fuente de recaudos, 
no solo para la Compañía de Turismo sino para el 
erario público en general, es muy importante que se 
examine el marco legal y regulatorio vigente para 
aseugurar que se atempere a las mejores prácticas y 
tendencias globales de los juegos de azar y hasta sus 
posibles dimensiones dentro del aspecto promocional 
del destino. 

El DMAI comisionó un estudio en el 2014 donde se 
encuestó la mayoría de sus miembros con el fin de 
hacer una radiografía de estas estructuras.30 De los 
617 miembros de DMAI, unos 327 respondieron el 
cuestionario, otras 34 organizaciones que no son parte 
de DMAI formaron parte del estudio. A continuación, 
un resumen de sus hallazgos:



La Compañía de Turismo ha evolucionado a ser una entidad con funciones que van más allá de la promoción y 
mercadeo. A continuación, presentamos las funciones principales que actualmente atiende la Compañía y la 
distribución del capital humano asignado a las mismas.
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Figura 6 - Funciones de la Compañía de Turismo 
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Tabla K - Áreas de ventas y mercadeo
de la Compañía 

Mercadeo y
 promoción

Relaciones públicas

Eventos especiales y 
promociones

Operaciones turísticas

Ventas

  Acceso aéreo y marítimo 

Área Descripción

Evidentemente es necesario reevaluar la distribución 
de recursos financieros y humanos para que se atem-
pere a las necesidades y prioridades según se 
establezcan en un nuevo plan de desarrollo y manejo 
del destino. Por otro lado, las funciones de la división 
de ventas y mercadeo de la Compañía implican 
responsabilidades más allá que las relacionadas a la 
administración del contrato de publicidad. A conti- 
nuación, presentamos el detalle de las funciones que 
ejerce esta división. 

Cabe señalar que, de las funciones actualmente asig-
nadas del área de ventas y mercado, se pretende 
transferir a una nueva organización de promoción de 
destino únicamente la función de mercadeo y promo-
ción hacia el exterior. 

Gráfica 5 - Presupuesto de la Compañía 
año 2017 (según OGP/en millones) 

#

3%

53%Promoción y
 Mercadeo $61,921

$25,548

$21,856

Supervisión de los 
Juegos de...

Dirección y 
Administración...

Productos y Servicios
Turísticos

Planificación y 
Desarrollo

Desarrolla la marca (“brand”), y la 
estrategia de promoción del destino. 
Incluye el manejo de la campaña de 

publicidad y la promoción digital. 
Estrategias de comunicaciones, 

manejo de crisis ante las distintas 
audiencias y relaciones públicas del 

destino.
Estrategias para dar a conocer, 
aumentar ventas y evaluar la 

otorgación de auspicios relacionados a 
eventos especiales como el PR Open.

Incluye centros de información (3) y 
servicios de bienvenida en 

aeropuertos y puertos marítimos.

Incluye vendedores en el exterior y 
participación en “trade/shows” y 

exhibiciones. 

Programa de incentivos para acceso 
aéreo y marítimo. 

La Compañía de Turismo de Puerto Rico
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El reclamo del sector turístico ha sido por muchos 
años la creación de un DmO para mercadear el 
destino.  Los miembros del ecosistema coinciden en 
que esta iniciativa es de suma importancia para 
lograr el crecimiento acelerado de nuestra economía 
del visitante.  Sin embargo, es importante señalar 
que la creación de un DmO y la delegación de 
funciones de mercadeo a una nueva entidad por sí 
solo, no atiende todos los elementos del manejo del 
destino que se plantean en este escrito. Para que 
Puerto Rico pueda ser un destino competitivo tiene 
que manejar y gestionar de forma coherente y coordi-
nada tanto el mercadeo, como los otros elementos 
(atracciones, comodidades, accesibilidad, precio, 
recursos humano e imagen). 

Por ejemplo, en el estudio The Competitive Destina-
tion: A Sustainable Tourism Perspectivȩ  se enfatizan 
dos competencias principales en el éxito de varios 
destinos: primero el mercadeo, relacionado con el 
rendimiento externo, y segundo, la coordinación e 
integración de los miembros del ecosistema o “stake-
holders” en el manejo de la experiencia del visitante en 
el destino.46 

Según mencionamos en la primera sección de este 
escrito, es necesario e importante que exista un plan 
de manejo del destino como instrumento para guiar y 
orientar la gestión del mismo, incluyendo su mer-
cadeo. Este plan debe contener entre otras cosas:

• Roles, responsabilidades y compromisos de todas 
las partes involucradas en el manejo del destino

•  Segmentos y mercados a promocionar que maxi-
mice el impacto económico de los visitantes

• Productos y servicios turísticos a desarrollar o 
mejorar para cumplir con los mercados donde se va a 
promocionar 

• Proyectos puntuales e iniciativas que aumenten la 
competitividad del destino 

• Metas específicas, métricas e indicadores claves de 
rendimientos para medir progreso y resultados

Una nueva estructura de gobernanza

¿Por dónde empezamos?

46 Ritchie, J. R. B., & Crouch, G. I. (2003). The competitive destination: A sustainable tourism perspective. Wallingford: CABI Publishing.



Figura 7 - Elementos de la competitividad del destino
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Una nueva estructura de gobernanza

Ahora bien, como vimos en la segunda sección de 
este escrito, la delegación de funciones de mercadeo 
a una entidad sin fines de lucro es una práctica muy 
utilizada a nivel mundial, particularmente para nive-
les de estado, región y ciudad de un país. Puerto 
Rico, por su relación e integración a los Estados 
Unidos, tiene elementos muy parecidos a los de un 
estado o región; por tanto, es lógico que haya un 
buen argumento para delegar estas funciones a una 
entidad separada. Quizás la pregunta que debemos 
hacernos es por qué se crean entidades separadas 
para el mercadeo del destino y no para gestionar los 
otros elementos que inciden en su manejo. Si mira-
mos otros elementos del destino, se puede notar 
una mayor interdependencia con los otros compo-
nentes gubernamentales y la política nacional:
 
•  Atracciones - Regulación, ambiente, seguridad, patri-
monios

• Comodidades -  Incentivos, impuestos, acceso a capi-
tal
 
• Accesibilidad - Incentivos, regulación aérea, terrestre  
y marítima, seguridad nacional, planificación urbana 

• Precio - Impuestos, permisos, regulación ambiental

En cuanto a si la entidad debe ser pública o privada, 
según la OMT, se ha observado un cambio reciente 
que tiende a favor de las organizaciones no guberna-
mentales. Un excelente ejemplo de delegación de 
funciones a nivel nacional, es Brand USA en los Esta-
dos Unidos. El enfoque de mercado y ventas y la 
agilidad en la toma de decisiones, son razones por las 
cuales los destinos se han movido al establecimiento 
de entidades no gubernamentales. En el caso de 
Puerto Rico, hemos visto cómo la promoción se ha 
afectado por las dinámicas del gobierno. Algunos 
pudieran optar por la creación de una corporación 
pública adscrita a la Compañía, para mercadear el 
destino a nivel nacional. Sin embargo, la experiencia 
ha revelado que este modelo en Puerto Rico no ha 
demostrado su capacidad de operar de manera ágil e 
independiente de influencias partidistas; sin impor-
tar la capacidad de la persona que esté dirigiendo la 
corporación. Por tanto, nuestra recomendación es 
delegar estas funciones a una entidad no guberna-
mental, con representatividad multisectorial, que 
pueda contar con el nivel de independencia y 
continuidad necesaria para desarrollar una marca, 
una estrategia de promoción y una estructura de 
medición y seguimiento.   

Elementos del Destino

Plan de desarrollo de destino

Mercadeo 
Crea la demanda

Experiencia
Excede las expectativas

Política pública 
Regulación 
Marco legal
Incentivos

Elementos del destino
Atracciones

Comodidades
Accesibilidad

Recursos Humanos
Precio

Imagen
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¿Cómo debe ser la organización de mercadeo de Puerto Rico?

Luego de estudiar los diferentes modelos en varios 
países y las lecciones aprendidas, nuestra Fundación 
recomienda el apoderamiento de una organización de 
mercadeo del destino que cuente con los siguientes 
principios: 

1. No gubernamental
Como mencionamos anteriormente, la tendencia 
con los DmO’s para la promoción y mercadeo es la 
delegación de funciones a entidades no guberna-
mentales. Creemos que Puerto Rico, particular-
mente  amerita este modelo, ya que el gobierno 
históricamente no ha contado con una cultura de 
transpa- rencia y rendición de cuentas, por lo que no 
cuenta con la confianza del sector privado. A pesar 
de que anhelamos que todo el gobierno de Puerto 
Rico adquiera estas capacidades, en este momento, 
para poder maximizar las oportunidades que la 
economía del visitante nos presenta, es necesario 
hacer cambios inmediatos que encaminen la recu-
peración económica de la Isla. Una nueva entidad no 
gubernamental para la promoción y el mercadeo 
contribuye a esos fines. 

2. Independiente del gobierno 
Esto no es lo mismo que no-gubernamental. Una 
entidad con fines o sin fines de lucro puede todavía 
depender del gobierno, ya sea porque su Junta es 
excesivamente influenciada por el gobierno de turno 
o por que recibe una asignación de fondos guberna-
mental discrecional. Para que esta nueva entidad 
pueda ejercer sus funciones de forma efectiva, tiene 
que operar de manera independiente (en su gober-
nanza y a nivel fiscal), aunque en coordinación con 
las agencias de gobierno concernientes. 

3. Organización sin fines de lucro 
Según el DMAI, el 68% de sus miembros son organi-
zaciones sin fines de lucro. Esto ha probado ser efecti-
vo para evitar que una entidad privada se lucre con 
fondos públicos y garantiza que las desiciones opera-
ciones se tomen en base a su capacidad de adelantar 
la misión y no para servir intereses económicos escue-
tos. 

4. Membresía
Un DmO puede funcionar con membresía, es decir, le 
exige a sus miembros una cuota anual.  Según el 
DMAI, el 39% de los DmO’s funcionan de esa 
manera. Sin embargo, nuestra recomendación es que 
el DmO de Puerto Rico funcione sin membresías, ya 
que así se asegura que el modelo de promoción sea 
uno inclusivo que integre a todos los actores y prov-
eedores del ecosistema.  

5. Gobernanza multisectorial y con mayoría de sector 
privado/sin fines de lucro 
La Junta de Directores tiene que ser mayoritaria del 
sector privado para garantizar variedad de perspecti-
vas y criterios independientes de la influencia o inte- 
reses partidistas del gobierno de turno. Además, los 
miembros deben representar la diversidad de la 
economía del visitante, y no estar exclusivamente 
asociados a un solo sector o industria. 

6. Estatutos y escritura de constitución con misión y 
objetivos bien definidos 
Los estatutos o “by laws” de una organización definen 
su razón de ser y propósito. Por tanto, en el caso del 
DmO de Puerto Rico debe plasmarse claramente la 
visión que tiene el destino para el desarrollo de la 
economía del visitante.   

7. Tesoro propio y seguridad en continuidad de fondos
El DmO de Puerto Rico no debe tener su estructura 
financiera atada al sistema de contabilidad del go- 
bierno, sino que debe operar con tesoro propio. 
Además, requiere confiabilidad y certeza sobre la 
continuinada de asignación de fondos. La organi-
zación a quien se le delegue las funciones no puede 
operar bajo la incertidumbre o espectativa discrecio-
nal del gobierno de turno para la asignación anual de 
recursos. Este modelo exige un proceso estricto de 
rendición de cuentas que sea público y transparente 
y que responda a todo el ecosistema. También debe 
haber un presupuesto base razonable que le permita 
planificar a corto y mediano plazo. Se puede comple-
mentar el presupuesto base con un programa de 
pareo de fondos. 

Una nueva estructura de gobernanza



41

Sobre las funciones de promoción y mercadeo de la 
Compañía, éstas deben ser transferidas a la nueva 
entidad no gubernamental. No deben quedar 
funciones significativas de mercadeo y promoción al 
exterior en la Compañía, para evitar esfuerzos 
segmentados. La nueva entidad debe enfocarse en 
generar demanda en el mundo y la Compañía en 
gestionar para proveer la mejor experiencia al 
visitante una vez llega al destino y en promover el 
turismo interno. 

Es fundamental que una organización de mercadeo de 
destino tome en consideración las tendencias moder-
nas y emergentes del mercado en la promoción y mer-
cadeo. Según el DMAI algunas de estas son:

• La prominencia de redes sociales como Facebook e 
Instagram en el mercado de viajes. 

• Los app’s y plataformas móviles como principal fuentes 
acceso a información disponible al viajero para la planifi-
cación y manejo de experiencia de su viaje, incrementan-
do su capacidad de escoger y alterar su itinerario durante 
el viaje. 
 
• La tecnología inteligente como herramienta para 
ayudar a proveedores de servicios turísticos a ser más 
innovadores, eficientes y receptivos a sus clientes. 
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• El uso de grandes cantidades de datos y de forma rápida 
y eficaz de fuentes muy diversas de información “Big Data” 
para la planificación y mercadeo del destino.

• El deseo de los visitantes de experimentar el destino 
auténtico como lo experimentan los locales. 

• La economía colaborativa (”sharing economy”) influyendo 
en la experiencia del visitante.

Tomando en consideración éstas tendencias, el nuevo 
DmO debe ser una entidad de alta sofisticación de datos 
y la tecnología, siendo éstos dos áreas medulares en el 
manejo de la nueva estructura. Recomendamos que, el 
proceso de transición comience una vez esté constituida 
la Junta de Directores del nuevo DmO para que esta se 
apodere de ese proceso. El estar diréctamente involu-
crado imprime un carácter de independencia de crite- 
rios en la cultura organizacional del DmO desde el inicio. 
A su vez, crea un sentido de pertenencia entre los miem-
bros de la Junta en torno al diseño, la construcción y 
desarrollo de esta nueva entidad. 
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Medición y monitoreo 

Parte esencial del plan de desarrollo o manejo del 
destino, es el establecimiento de metas claras y las 
métricas a utilizar para medir progreso. Las métricas 
deben ser parte del proceso de redacción del plan y, 
por lo tanto, deben establecerse en consenso con los 
principales actores del ecosistema. Tanto la organi-
zación de manejo de destino y la nueva entidad de 
mercadeo deben usar y hacer referencia a las métri-
cas acordadas por el plan. El plan también debe 
indicar la frecuencia en la publicación y divulgación 
de las métricas, además de establecer los procesos y 
responsabilidades por la recopilación y procesamien-
to de datos. Las métricas deben también contener las 
metodologías acordadas para construir cada indica-
dor. Además, recomendamos un proceso de 
validación y evaluación externo. Este proceso de 
validación proveerá confianza a los números y evitará 
que se usen para propósitos políticos o de relaciones 
públicas. Esta recomendación está alineada a la ela- 
boración de un Sistema Nacional de Estadísticas de 
Turismo (SNET) por el cual nuestra Fundación ha 
estado abogando desde marzo de 2016.  

Una última recomendación es hacer público y abierto 
el proceso de evaluación y monitoreo del plan de 
desarrollo del destino. Si el destino somos todos, 
estos procesos de evaluación y estrategia requieren 
transparencia para así asegurar que todos los actores 
del ecosistema forman parte del debate público sobre 
el futuro del sector. No es suficiente que sólo los 
administradores gubernamentales y líderes de los 
gremios estén ampliamente informados sobre el 
desempeño del sector.  Es necesario que todos los 
actores, particularmente los proveedores de servi-
cios, estén conscientes del estado actual de esta 
actividad y su progreso. Este nivel de vinculación 
permitirá que los actores se integren al plan de desar-
rollo y complementen las iniciativas de la Compañía y 
el nuevo DmO.  Específicamente, recomendamos que 
se realicen sesiones públicas anualmente donde tanto 
el DmO como la Compañía de Turismo, puedan rendir 
cuentas sobre el plan de desarrollo del destino a todo 
el ecosistema. 

El poder establecer procesos rigurosos de evaluación, 
con transparencia y apertura, ayudará a entender la 
efectividad de proyectos turísticos existentes, así 
como el progreso del plan de desarrollo del destino, 
con el fin de poder tomar mejores decisiones, afinar 
estrategias y poder duplicar la aportación que hace el 
turismo a la economía de nuestro país.

Figura 8 - Modelo de implementación 
(manejo del destino) 
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La oportunidad futura para nuestro destino

Una gobernanza efectiva es el instrumento clave para 
la gestión diaria y el manejo del destino turístico.  La 
gobernabilidad de un destino descansa en una la coo- 
peración entre las partes interesadas, basado en 
estrategias conjuntas y acción colectiva.48 Tomando en 
consideración estos principios, terminamos el escrito 
haciendo las siguientes recomendaciones:

• Habiendo delegado sus funciones de promoción y 
mercadeo a una nueva organización de mercadeo de 
destino, la Compañía de Turismo tiene la oportunidad 
de enfocar su atención y recursos en el manejo y la 
gestión de los otros componentes del destino discuti-
dos en este escrito. Solo porque se le remuevan las 
facultades de promoción y mercadeo no significa que 
su responsabilidad merme, sino que ahora puede 
concentrar sus esfuerzos en:

-Atracciones: trabajar en coordinación con todas las agen-
cias y organizaciones relevantes del destino para evaluar 
la condición actual y maximizar el desarrollo de nuestras 
atracciones (naturales, culturales, entre otras), desde su 
mantenimiento, accesibilidad, seguridad, hasta, en coordi-
nación con la organizacion de mercadeo de destino para 
exposición y visibilidad.

-Comodidades: garantizar que exista suficiente aloja-
miento relativo a la demanda y que dicho alojamiento 
cumpla con las preferencias de los visitantes y los 
mayores estándares de calidad.

-Accesibilidad: asegrurar que los incentivos que se 
otorgan estén alineados con visitantes que tienen el 
mayor impacto económico y que el desplazamiento de un 
visitante en la Isla sea uno ágil y de buena calidad.

-Recursos Humanos: promover que empleados que se 
gradúan de instituciones donde se ofrecen cursos refe- 

Figura 9 - Modelo de gobernanza del destino en Puerto Rico
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rentes a la actividad turística y la hospitalidad, estén 
adecuadamente capacitados según los requerimientos 
del empleo.

-Precio: trabajar con las entidades gubernamentales 
que regulan, influyen y afectan el día a día de las opera-
ciones y costos de los proveedores de productos y 
servicios turísticos, como la Autoridad de Energía 
Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarilla-
dos, la Oficina de Gerencia de Permisos, el Departa-
mento de Hacienda, la Corporación del Seguro del 
Estado, el Departamento de Salud, ya sea para atem-
perar marcos regulatorios, otorgación de permisos, 
entre otros factores.
 

• Completar la elaboración de un documento 
estratégico para el desarrollo y manejo del destino 
que pueda servir de guía a los trabajos del DmO y la 
Compañía de Turismo, al igual que todos los 
integrantes del ecosistema. El documento debe ser 
sencillo, claro y preciso que contenga las responsabili-
dades y compromisos de los diferentes componentes 
del ecosistema y las métricas a utilizar para medir el 
progreso.

La conclusión principal de nuestro estudio es que, el 
contar con un plan de desarrollo y manejo de desti-
no en Puerto Rico y la creación de una organización 
independiente para el mercadeo del destino, son 
condiciones habilitadores indispensables que viabili-
zarán la integración, calidad de gestión y efectividad 
del ecosistema. El llevar a cabo un proceso participa-
tivo e inclusivo para la creación y desarrollo de un 
plan de manejo del destino, facilitará su imple-
mentación en una gestión coherente, integrada y 
efectiva que construya sobre los elementos de 
fortaleza y oportunidades que posee Puerto Rico 
como destino mundial. 
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Destino (turístico) – Región geográfica que busca proporcionar a los visitantes una amplia gama de experien-
cias que satisfagan su visita.  

Elementos de un destino (turístico) – Son los recursos que posee el destino para potenciar la experiencia del 
visitante. 

• Atracciones – Tienden a ser el foco de principal atención del visitante y pueden clasificarse como naturales 
(playas, parques, bosques), construidas (estructuras emblemáticas, monumentos) o culturales (museos, teatros, 
galerías de arte). 
•  Comodidades – Son el conjunto de servicios y facilidades que armonizan la estancia del visitante (ej. alojamien-
to, instalaciones, operadores).
• Accesibilidad – El adecuado desplazamiento y entrada del visitante en el destino (ej. medios de transporte, 
requisitos de visado, puertos de entrada).
• Precio – Son los factores de costo relacionados a las comodidades, accesibilidad y atracciones.  
• Recursos humanos – El capital humano capacitado para ofrecer servicios directos al visitante. 
• Imagen – El carácter único y distintivo del destino proyectado hacia el exterior.

Manejo del destino – La administración coordinada y planificada de todos los elementos que componen el 
destino, mientras que la gestión vendría siendo el que hacer diario de todas las partes involucradas en el plan 
de desarrollo o manejo del destino.  

Ecosistema turístico / 'Stakeholders' – Entes involucrados y comprometidos con el cumplimiento de las 
funciones de la gestión o manejo del destino.

OMT – Siglas para Organización Mundial de Turismo. Organismo de las Naciones Unidas y el principal ente 
internacional especializado en la actividad turística.  

DMO - Siglas para "Destination Management Organization" / Organización de manejo de destino (También se 
conocen como NTO "NationalTourismOrganization"). 

DmO - Siglas para "Destination Marketing Organization" / Organización de mercadeo de destino.

DMAI - Siglas para "Destination Marketing Association International" (Asociación que conglomera las “organi-
zaciones de mercadeo de destino” a nivel internacional). 

Plan de manejo de destino - Documento estratégico que funcione de guía para los diferentes componentes y 
entes involucrados del ecosistema turístico con el propósito de planificar, desarrollar y gestionar el destino.

SNET - Siglas para "Sistema Nacional de Estadísticas de Turismo". La Organización Mundial de Turismo define 
el “sistema de estadística de turismo” (SET) como la parte del “sistema nacional de estadísticas” (SNE) que 
proporciona información fiable, coherente y adecuada sobre aquellos aspectos socioeconómicos relacionados 
con el turismo que se encuentran dentro de todas las estadísticas económicas y sociales relacionadas con otros 
campos, y a distintos niveles territoriales (nacionales –o federales cuando proceda-, subnacionales e internacio-
nales). También definen lo que es una “cuenta satélite de turismo” (CST) como un marco estadístico normaliza-
do y el principal instrumento de medición económica del turismo. Para más información sobre este término 
véase nuestra publicación Economía del visitante: del conocimiento a la acción (marzo 2016). 

Glosario
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