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I. INTRODUCCIÓN 
Los destinos turísticos se enfrentan hoy a nuevos desafíos: cambios acelerados en el entorno 

económico, político y tecnológico, disminución drástica de las distancias, de los tiempos de 

reacción, riesgos de deterioro en áreas urbanas, creciente número de competidores, mayor 

disponibilidad de información por parte de los compradores, dependencia cada vez mayor 

de recursos propios, "necesidad de pensar globalmente, pero actuar localmente" (Kotler et. 

al, 1994) como es citado por (Oyarzún M. & Szmulewicz E., 1999). 

El desarrollo del turismo en el mundo significa incremento en la oferta, impulsando una 

fuerte competitividad entre las existentes y las que se encuentran en una etapa de 

crecimiento y que apuntan a convertirse en destinos con ofertas integrales, planificadas y 

articuladas que permitan cumplir con la satisfacción de los turistas y visitantes. 

Hoy en Chile, podemos observar que las estrategias de promoción actuales que desarrollan 

los prestadores de servicios turísticos en Chile, no son suficientes para consolidar un destino. 

Se necesita percibir a los destinos como una oferta íntegra en donde los funcionarios 

públicos, empresarios y otros actores que conforman un sistema-destino, sean capaces de 

asumir una responsabilidad compartida en función de la administración del destino. 

Una de las mayores brechas que posee el sector turístico, es una mayor coordinación 

público- privada  y una de las herramientas que se está implementando en los destinos, son 

las OGD (Organización de Gestión de Destino), estructura formal que pretende acortar una 

de las brechas de la industria. 

 

Para el siguiente  trabajo, se presentará que es una Organización de Gestión de Destino, 

señalando sus características, roles, y su estructura. También se presentarán casos de 

implantación de este tipo de ideas a nivel internacional y nacional, las lecciones aprendidas, 

así como recomendaciones para una gestión sustentable de los destinos. 
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II. ORGANIZACIÓN DE GESTIÓN DE DESTINO (OGD). 
 

 

Una de las razones para proponer un modelo de gestión de los destinos turísticos, es que los 

turistas demandan una serie de productos y servicios que solo si actúan como un sistema 

integrado (producto), pueden llegar a cumplir con las expectativas de viaje (Euro chile, 2008). 

La calidad de dicha experiencia no responde a la suma de parcialidades, es decir, al uso de 

alojamiento, alimentación, instalaciones recreativas, visita a lugares, etc. En forma aislada; 

sino que está ligada a la calidad integral del destino turístico1 visitado. Esa satisfacción de 

viaje, es responsabilidad compartida por funcionarios públicos, empresarios, 

municipalidades y actores locales (González, R., & Rivas, H. (2008). 

 

 Las OGD´s, son un sistema de coordinación público ‐ privado, el cual posee la capacidad de 

decisión, con fundamento técnico y gestión ejecutiva para impulsar programas, proyectos y 

estrategias para el desarrollo del territorio. Con el fin de lograr una estructura formal de 

gestión y planificación de un destino turístico. 

 

Para aplicarla a un destino requiere una instancia formal que aplique un sistema de 

gobernanza (ver Figura Nº1), denominado Organización de Gestión de Destino (OGD). 

 

Este modelo tiene como acción primordial, establecer una plataforma de gestión 

integradora. Es decir, consolidar un grupo representativo de los actores locales vinculados a 

la actividad turística, cuyo objetivo es acordar una agenda de trabajo conjunta y 

consensuada, en función de líneas de acción comunes. 

 

 

 

                                                           
1 Espacio físico donde el visitante permanece y consume al menos una noche 
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Figura 1 Áreas Operativas de la Organización de Gestión del Destino (OGD). (González & Rivas, 2008) 

 

a. Rol de Gobernanza de una OGD 

 

 Generar lineamientos para el plan estratégico teniendo en cuenta las políticas 

nacionales. 

 Identificar destinos en la región que serán prioridad y sobre los cuales se focalizará la 

acción del plan por medio de la realización de programas y proyectos específicos. 

 Evaluar y control su desempeño, aplicando acciones correctivas o complementarias 

cuando sea necesario. 

 Concretar compromisos con los diferentes organismos e instituciones nacionales y 

regionales,  especialmente los financieros, para implementar los planes estratégicos.  
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b. Características 

 

El Liderazgo Organizacional en un grupo directivo público – privado, se obtiene mediante: 

 Participación de organismos públicos y municipios. 

 Empresas privadas a través de gremios. 

 Comunidad local a través de sus estructuras representativas.  

 Utilización de instrumentos de planificación desarrollados en forma participativa y 

financiada a través de la coordinación de aportes del sector público, privado y 

municipal. 

 Formar una estructura de gestión profesionalizada y orientada al cumplimiento de 

objetivos estratégicos, financiada con aportes mixtos capaz de optimizar recursos 

fiscales, cooperación internacional, investigación científica, etc. 

c. Beneficios territoriales 

 

 Crecimiento en la competitividad del destino y zona. 

 Aumenta y apoya el desarrollo de micro pymes turísticas locales2.    

 Genera sustentabilidad en el territorio turístico.    

 Mayoritariamente integra a los actores locales en cuanto al desarrollo turístico del 

territorio en general.  

 Guía, apoya y mejora los esfuerzos de instituciones públicas.    

 Aumenta externalidades positivas del turismo en la comunidad local.    

 

d. Ejemplos internacionales de Organizaciones de Gestión de Destino 

 

En los casos internacionales las OGD´s son consideradas para la planificación local, el lugar 

donde descansa la responsabilidad del destino de brindar calidad permanente a sus 

                                                           
2 Pequeña y mediana empresa vinculada a la actividad turística 
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visitantes y alcanzar los objetivos estratégicos que se hayan planteado, ya sea en la 

conservación, mejora y puesta en valor de los atractivos turísticos, facilitar la accesibilidad, 

elaboración de planes de ordenamiento territorial, promoción de inversiones, creación de 

imagen a nivel de destino y la coordinación de las acciones promocionales entre los entes 

públicos y los privados. 

i. Tacna (Perú) 

Es una entidad de desarrollo, sin fines de lucro, Constituida por los actores públicos y 

privados, que cooperan como miembros y aliados, buscando el posicionamiento de la Región 

Tacna como destino turístico. 

Los Principales objetivos de la OGD TUR TACNA como Organización de Gestión de destino 

Turístico son: 

 Fortalecimiento Institucional. 

 

 Promoción de Tacna como Destino Turístico. 

 

 Diseño y Elaboración de productos turísticos. 

 Capacitación y Sensibilización. 
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Ilustración 2 http://www.turismotacna.com/ 

ii. Arequipa (Perú) 

La OGD-Arequipa es una organización privada sin fines de lucro, cuyos miembros son 

empresas e instituciones privadas y personas vinculadas con el sector turismo así como 

organismos públicos que en forma voluntaria se incorporan a la organización para contribuir 

de manera concertada en desarrollar un turismo sostenible en la Región Arequipa y en la 

Macro Región Sur. 

 

 

 

http://www.turismotacna.com/
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Ilustración 3 http://www.ogdarequipa.org/ 

 

iii. Rocha (Uruguay) 

La Corporación Rochense de Turismo tiene como misión agrupar, coordinar y representar a 

las entidades asociadas, que son representativas de los agentes responsables de la actividad 

turística en el Departamento de Rocha, con la finalidad de promover e impulsar la actividad 

turística y el desarrollo de cada uno de estos agentes. 
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Ilustración 4 http://rochauy.com/ 

iv. Santa Cruz (Bolivia) 

Principalmente su misión es consolidar acciones coordinadas entre el sector público y 

privado para promover un desarrollo turístico sustentable3 social, ambiental, cultural y 

económico de la región Santa Cruz. 

 

 

                                                           
3 Forma de desarrollo turístico, que mantiene la integridad ambiental, social y económica, así como el 
bienestar de los recursos naturales y culturales a perpetuidad“(FNNP, 1993). 
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Ilustración 5 http://destinosantacruz.com/ 

 

e. Ejemplos nacionales de Organizaciones de Gestión de Destino 

 

Con respecto a la realidad de las OGD en Chile, se evidencia un bajo nivel de integración 

público-privada en beneficio de la competitividad y el desarrollo turístico del destino.  

En la mayoría de los casos, no se ha tomado en cuenta la etapa del ciclo de vida en que se 

encuentra cada destino turístico de su territorio, de modo que no hay claridad sobre el tipo 

de intervención y medidas que habría que priorizar en los planes específicos. 

Desde el comienzo, no hay claridad respecto al rol que tiene cada uno de los actores públicos 

y privados (Municipalidad, Cámaras de Comercio, Comunidad local) que conforman la 

organización de Gestión de Destino (OGD). Esto, deriva en un escaso compromiso de los 

actores estratégicos locales para continuar con el proceso de implementación del modelo. 
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No existe un real compromiso, ni los suficientes mecanismos de financiamiento de los entes 

privados, públicos y municipales para implementar los planes estratégicos.  No hay 

instrumentos de evaluación y control que permitan medir el desarrollo y la sustentabilidad 

de los destinos. Las acciones estratégicas del sector privado, corresponden a decisiones 

corporativas de la propia empresa y no a una visión de destino integrado. Es decir, los 

prestadores de servicios turísticos utilizan o subutilizan los recursos del destino atendiendo 

sus propios intereses. Lo mismo ocurre con las estrategias de marketing y promoción donde 

cada uno utiliza sus propios canales de comercialización. En el caso de la planificación de los 

territorios, en la mayoría de los casos está hecha desde lo macro, y no desde el nivel local del 

producto territorial.  

 
A continuación, se presentan algunos casos nacionales siendo objeto de análisis, el caso de 

Isla de Pascua: 

i. Chañaral Pan de Azúcar (Región de Atacama) 

Los lineamientos estratégicos de la OGD serán la conservación y valorización del patrimonio 

natural y cultural, la generación de productos y la promoción del destino, con énfasis en los 

territorios del parque nacional pan de azúcar, el casco histórico de Chañaral, inca de oro y su 

entorno, salares y puna de Atacama. 
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Ilustración 6 http://descubreatacama.cl 

ii. Región de Aysén 

La OGD Aysén, es una instancia de coordinación, orientada a articular, coordinar  y validar 

entre los diversos agentes del desarrollo turístico regional, estrategias, proyectos e iniciativas 

que contribuyan al posicionamiento  y desarrollo del destino Aysén en materia turística. 
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Ilustración 7 http://www.patagoniaaysen.com/ 

 

iii. Saltos del Laja (Región del Biobío) 

La OGD con base en Saltos del Laja, tendrá la responsabilidad de gestionar y coordinar las 

actividades que se llevarán a cabo para el Desarrollo del Destino y sus atractivos, incluidas 

las tareas de: Planificación Turística, Gestión de Proyectos y Promoción. El grupo Gestor del 

Destino está conformado por los actores más relevantes del sector, tanto públicos como 

privados. 
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Ilustración 8 http://www.ogd.saltosdellaja.com/ 

iv. Arica y Parinacota  

La OGD de Arica y Parinacota tiene como fin articular, coordinar y validad entre los agentes 

del desarrollo turístico de la región proyectos e iniciativas para posicionar este destino 

turístico de modo que se vuelva más competitivo, haya mayor promoción y difusión, además 

de lograr coordinación entre la inversión pública y privada.  
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Ilustración 9 http://www.aricaparinacota.com/ 

 

f. Caso Análisis: Isla de Pascua 

 

OGD, cuyo principal objetivo fue dar a conocer el destino en el continente europeo. Para 

ello, Isla de Pascua contó con un espacio corporativo en el stand de Turismo Chile, los cinco 

días de la feria, administrado por la misma Gerencia de Destino y animado por un equipo de 

promoción que con bailes típicos y artesanía Rapa Nui.  
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Ilustración 10 http://rapanui.travel 

En el análisis de este caso, se tomo contacto con Ludovic Burns, el profesional que actuó 

como “Gerente de destino”, siendo este uno de los principales actores del proyecto y quien 

transmitió su experiencia en el mismo. 

Este proyecto, tiene su comienzo en 2009 y su término en 2012. Fue ejecutado por la 

fundación Euro Chile, con fondos de Innova Corfo y tuvo la participación de la Municipalidad 

de Isla de Pascua, Cámara de comercio, representantes del sector privado, Sernatur y la  

comunidad local de la Isla.  

Una de las primeras grandes falencias según Ludovic, que tuvo este proyecto, fue la poca 

claridad de los roles que iban a tener los actores públicos y privados. Desde el inicio se 

estableció que esta OGD, iba ser una estructura formal encargándose de la promoción del 

destino, gestión de los productos turísticos, impulsar programas, proyectos y gestionar 

financiamientos. En ese contexto, los empresarios turísticos de la Isla comenzaron a 

preguntarse ¿Si la OGD está encargada de esta gestión, que es lo que hace la Cámara?¿ Cuál 
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es su función? Por lo que automáticamente los socios de la Cámara comenzaron a desligarse 

de la misma sintiendo que pagaban una cuota mensual a dicha asociación gremial por nada.    

Como consecuencia de esto, la Cámara de comercio al segundo año de implementación del 

modelo, decidió retirar su apoyo para continuar con el proceso de instalación. 

En materia de financiamiento, no hubo real compromiso, ni los suficientes mecanismos de 

financiamiento de los entes privados, públicos y municipales para implementar los planes 

estratégicos. La cooperación de Sernatur, fue nula.  

En un principio la Dirección Regional se comprometió en materia de asesoría técnica y de 

financiamiento con el proyecto. No obstante esta OGD tenía como función gestionar y 

promocionar a  Isla de Pascua como un destino individual, no a la región a la que pertenece.  

Sernatur retiro su apoyo aludiendo a que como organismo público, tiene la misión de 

promocionar a la región de Valparaíso en su totalidad y No a un destino en particular. 

Por último el involucramiento de la comunidad fue escaso. Contrariamente a lo que se podría 

pensar, en la Isla las comunidades locales no se sienten identificados con la actividad turística, 

siendo una limitante en materia de planificación del destino y su imagen. 

III. CONCLUSIÓN 
 

Tanto en el trabajo presentado, como en la experiencia profesional (en lo personal),  me he 

dado cuenta lo difícil que es pensar en el éxito de cualquier proyecto u organismo de gestión 

turística sin un nivel de integración público-privada en beneficio de la competitividad y el 

desarrollo turístico del destino. 

A título personal creo que esta “estructura formal” si se puede considerar como gobernanza 

en destino. Las OGD’s  pretende articular, coordinar y validad entre los agentes del desarrollo 

turístico de la región proyectos e iniciativas para posicionar un destino turístico. Sin embargo 

si el destino no actúa como un sistema integrado varios son los factores que pueden atentar 

contra la sustentabilidad de esta iniciativa. 
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Si no se percibe a los destinos como una oferta íntegra en donde los funcionarios públicos, 

empresarios y otros actores que conforman un sistema-destino, sean capaces de asumir una 

responsabilidad compartida en función de la administración del destino, difícil es pensar en 

cualquier estructura formal de destino. 

Vital resulta ser los mecanismos de financiamiento que deberían ser abundantes para este 

tipo de organizaciones y el compromiso de las entidades públicas y privadas para el mismo. 

Además, se debe tomar en cuenta la etapa del ciclo de vida en que se encuentra cada destino 

turístico de su territorio, de modo que exista claridad sobre el tipo de intervención y medidas 

que habría que priorizar en los planes específicos. La participación ciudadana por su parte es 

un factor fundamental para la sustentabilidad del destino. 

Por otra parte, me he dado cuenta que La industria del turismo está muy fragmentada. 

Resulta difícil que acciones individuales de muchas micro empresas logren una diferencia 

positiva y se necesita una coordinación que solo puede brindar el trabajo público-privado. 

 

Si es viable insistir en este tipo de organizaciones queda claro que depende del trabajo en 

conjunto y el compromiso que los actores locales vinculados a la actividad turística estén 

dispuestos a asumir. 

Como recomendación para una gestión sustentable de los destinos se sugiere superar: 

Las relaciones complejas existentes debido a la simultaneidad de uso del espacio por parte 

de agentes locales públicos y privados, agentes turísticos, turistas, etc. 

 

La independencia entre la gestión en los ámbitos público y privado. 

 

La ausencia de una estrategia común. 

 

Los destinos necesitan un alto grado de cooperación tanto horizontal, como vertical. 
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No se puede desligar el servicio ofrecido por una empresa específica, del espacio en el que 

se ubica y de las diferentes relaciones, tanto de elementos facilitadores como incentivadores, 

que en él se dan. 
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