




¿QUÉ ES UN OPERADOR 
TURÍSTICO?

Es una entidad comercial persona 
jurídica o empresario individual) 
que vende el producto turístico 
sobre la base de una licencia; 
organiza la creación, promoción y 
venta del producto turístico

FUNCIONES
✔ El estudio de las necesidades de 

los turistas.
✔ La elaboración de programas de 

servicios turísticos.
✔ Interacción con los proveedores 

de servicios
✔ Venta de viajes.
✔ Labor publicitaria e informativa 

para promoción de los 
productos turísticos 

DIVISIÓN SEGÚN SU ACTIVIDAD
✔ Operadores turísticos locales: crean paquetes para 

los residentes del país origen.
✔ Operadores turísticos emisores: crean paquetes a 

países extranjeros.
✔ Operadores receptores: atienden a los turistas 

extranjeros en favor de otros operadores y 
agentes 



¿QUÉ ES UN SERVIDOR 
TURÍSTICO?

Es el que ofrece productos y/o 
servicios turísticos; juega un 

papel importante  ya que es la 
persona que se relaciona o 

mantiene más comunicación con 
el turista. 

¿QUÉ SON LOS SERVICIOS TURÍSTICOS?
Son el conjunto de realizaciones, hechos y
actividades tendientes a producir prestaciones
personales, que satisfagan las necesidades del
turista, al uso y disfrute de los bienes turísticos.

CARACTERÍSTICAS  DE LOS SERVICIOS 
TURÍSTICOS?

✔ Intangibles: cuando se adquiere un
producto, que se pueda tocar u oler
antes de realizar la compra, lo que
ayuda a saber que es lo que estamos
buscando.

✔ Indisociable (que no se puede separar):
es decir quien vende un producto
turístico y no se puede alejar del mismo
producto.

✔ Variables: Es decir que la calidad del
servicio dependerá de quién, cuándo y
dónde se entregue y se ve reflejado en
el servicio que recibe el cliente.



CARACTERIZACIÓN PRINCIPALES ACTORES 
TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ



ACTORES PRIVADOS 

AGENCIA DE VIAJES: 

Empresas dedicadas 
profesional y 

comercialmente en exclusiva 
en ejercicio de mediación y 

organización de servicios 
turísticos, pudiendo utilizar 

medios propios en 
la prestación de los mismos. 

1.2.1 HOSPEDAJE

Alojamiento temporal y 
asistencia que da a alguien.

TIPOS DE ALOJAMIENTO

- HOSPEDAJE
- CASAS PRIVADAS
- ALOJAMIENTO RURAL
- GLAMPING

1.2.2 GASTRONOMÍA

Es la ciencia y arte que
estudia la relación del ser
humano con su
alimentación, medio
ambiente y entorno.

RESTAURANTE
Es un establecimiento de
servicio, en mayor de los
casos público, donde se
paga por la comida y por
la bebida para ser
consumidas o para

Operadores turísticos Servidores turísticos

1.2.2 CLASIFICACIÓN DE 
RESTAURANTES.

✔ Gourmet
✔ De especialidad

✔ Familiar
✔ De comida rápida
✔ Restaurante -Bar

GASTRONOMÍA?

✔ Panaderías
✔ Heladerías y postres



1.2.3 TRANSPORTE

Se concibe como el uso de la
vía pública por parte de los
turistas nacionales y
extranjeros, en unidades
vehiculares específicas para
concurrir a hospedajes ,
restaurantes, aeropuertos,
centros de diversión, lugares
y zonas turísticas.

1.2.4 ARTESANÍA

Son obras y trabajos
realizados manualmente
con poca o nula
intervención de
maquinaria,
habitualmente son
objetos decorativos para
el hogar.



1.2.5 GUÍA TURÍSTICO

Es el encargado de orientar a un grupo de 
personas a través de un recorrido, en un 

lugar que visitamos.


