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1.  El turismo y los proyectos de inversión 

 

El turismo, como práctica social, usualmente es recorrido por distintos tipos de 
“atravesamientos” de tiempos, espacios, circunstancias históricas y cambios sociales. La actividad 
se lleva a cabo en escenarios singulares, en el que operan una multiplicidad de dimensiones 
simultáneas. El campo turístico exige profesionales con capacidades contextuales, capaces de 
analizar la realidad en la que deben actuar y elaborar propuestas alternativas ante las situaciones 
cambiantes que tienen que enfrentar. Se trata de competencias contextuales, que exigen procesos 
reflexivos permanentes, para confrontar diferentes perspectivas de análisis en el desarrollo de los 
destinos turísticos.  

 

La formulación y evaluación de proyectos es tal vez una de las competencias mas dinámicas de 
los profesionales en turismo, diferenciando y otorgando valor agregado a su práctica profesional. 
Como en pocos momentos del ejercicio profesional, se plantea un entramado entre teoría y 
práctica que deviene en nuevos cursos de acción.  Además, el decurso de la construcción del 
proyecto da lugar a nuevas comprensiones. Así, un proyecto proporciona también la oportunidad 
de organizar conceptos y procedimientos y habilidades previamente aprehendidos, al servicio de 
una nueva meta o empresa. Planificar el proyecto, hacer inventario a lo largo del camino, ensayar, 
montarlo en una forma final por lo menos provisional, y visionarlo críticamente conforman el 
entramado de capacidades que interactuan en la formulación de proyectos. 

 

La formulación de proyectos turístico-recreativos es un proceso dinámico, en el que se juegan 
distintas instancias de decisión, y donde interviene la consideración de distinto tipo de 
viabilidades. Pero sucede que  tradicionalmente, la formulación y evaluación de proyectos 
turísticos ha sido dotada de una connotación casi exclusivamente economicista, dejando de lado 
otros aspectos inherentes a un proceso de este tipo, como la consideración de los distintos niveles 
de factibilidad -  no sólo económica-financiera, sino también comercial, técnica, legal, 
administrativa, ambiental social, el análisis del nivel de atractividad y competitividad del proyecto 
y su sensibilización, que se relacionan con esas competencias contextuales, y que se constituyen 
en herramientas que promueven su versatilidad para la toma de decisiones.  

 

En este artículo nos centraremos en la naturaleza de los proyectos turísticos y la generación de 
ideas de negocios en el sector de micropymes turísticas. Para ellos, analizaremos las claves del 
proceso emprendedor, la motivación emprendedora y el cada día mas necesario carácter 
innovador de los proyectos turísticos. Haremos referencia también a las posibles barreras al 
proceso emprendedor en este campo. Finalmente, presentaremos los distintos tipos de 
prefactibilidad, su aplicación en los proyectos turísticos, y la secuencia lógica para trabajarlos, para 



concluir proponiendo pautas para el reconocimiento de distintos tipos de viabilidades iniciales que 
condicionan o potencian las ideas de proyectos.  

 

1.1. La naturaleza de los proyectos turísticos 

 

Para comenzar, creemos conveniente proponer un reflexión sobre el sentido de proyectar, a partir 
de la etimología de la palabra “proyecto” 

: “…Proyecto deriva del latín proiectare, un compuesto del verbo iectare 

frecuentativo de iacere, ambos con el sentido de arrojar, lanzar, que con el 
agregado del prefijo pro- con valor temporal tiene el sentido literal de “arrojar 
hacia delante”, “Lanzar hacia el futuro”. De este modo proiectare se acerca a la 
idea de “planificar”, pero con una idea subyacente de actividad más marcada…” 
(Castello y Mársico, 2004)1 

 

Esta definición  brinda algunos denominadores comunes para pensar en el sentido de proyectar 
“Tirar hacia delante”, previendo obstáculos en el camino, y por ende, para sortearlos, “planificar”. 
Proyectar es intentar prever escenarios futuros de una idea que se considera viable de ser llevad a 
cabo, estudiando los obstáculos que pueden encontrarse, y planteando la forma de superarlos. La 
formulación de proyectos, sobre todo en el campo turístico tiene mucho de eso: la intención de 
prever comportamientos futuros de variables y acontecimientos que afecten la idea a desarrollar, de 

condiciones del entorno que influyan en cuestiones claves, como los consumidores actuales y 
potenciales, los competidores, la identificación de un producto y la manera de insertarse en un 
mercado y, finalmente, la previsión de los “números” de un proyecto.  

 

En forma general, un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al plantemiento de un 

problema tendiente a resolver, entre muchas, una necesidad humana. En este sentido, se acuerda con 
Baca Urbina cuando establece que “…el proyecto de inversión se puede describir como un plan que, 
si se le asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podrá 
producir un bien o un servicio, útil humano o a la sociedad en general…”2 

 

Los proyectos turísticos se diferencian de los proyectos de cualquier otro sector, 
fundamentalmente de los industriales, en que no son estandarizados, sino que por el contrario, deben 
responder a una demanda que siempre es cambiante y dinámica, como sus necesidades. Los 
proyectos turísticos pueden entenderse como satisfactores de necesidades que siempre van mutando, 
diferenciándose de las anteriores. Entenderlo es la base para poder diseñar productos que garanticen 
la viabilidad comercial de cada emprendimiento. Ponerlo en práctica implica entonces adoptar una 
orientación hacia el cliente.  

 

Hasta principios de los años 70, era en verdad muy raro escuchar sobre proyectos de inversión, 
sobre todo en el ámbito de las micro y pequeñas empresas (que representan en la actualidad cerca del 

                                                           
1 CASTELLO, L. &  MÁRSICO, C. (2004): “Diccionario etimológico de términos usuales en la praxis docente”, Ed. 

Altamira. Buenos Aires. 
2 BACA URBINA, G. (2006): Evaluación de Proyectos. Quinta Edición. Mc Graw Gill. 



90% de las empresas del sector). Muchos menos, escuchar del tema en las microempresas turísticas. 
Las inversiones se realizaban sobre la base de un conocimiento intuitivo, y muchas veces aún sin él. 
Bastaba con copiar algunas experiencias, mirar como le había ido al vecino, o bien sólo contar con la 
convicción de que el negocio podría resultar en éxito porque en determinada zona o región no existía 
un producto o servicio parecido. Esto ocasionaba, la mayoría de las veces, el fracaso de las empresas 
y el derrumbe de muchas ideas innovadoras. Se trata de prestar atención a tendencias que van 

marcado, día a día, la necesidad de implementar nuevos satisfactores, es decir, proyectos que 
respondan a estas necesidades tan dinámicas. Este es un verdadero desafío de los profesionales en 
turismo hoy en dia: Poder leer el pulso de los satisfactores que son requeridos, para ver en ellos 
oportunidades de negocios. Entenderlo y proyectar en consecuencia, puede tener como premio la 
obtención de nichos de mercados novedosos, y lo que es más atractivo, rentables. Además, 
desarrollar un ojo crítico para identificar estas situaciones contribuirá a la posterior diferenciación 
del producto.  

 

Pensemos en un ejemplo:  Hace diez, quince años, ¿podríamos imaginarnos el auge que en la 
actualidad están teniendo los productos de turismo y salud? La necesidad que muestran los residentes 
de áreas urbanas de distenderse, de alejarse de su entorno habitual y rutinario para vincularse con 
prácticas saludables que lo acerquen a otras formas de energizarse e inclusive sanarse, han dado 

lugar a la aparición de nuevos productos, como spas, centros de relajación y meditación, centros de 
terapias alternativas, etc. Pero también proyectos más “tradicionales” desde grandes cadenas 
hoteleras, hasta microemprendimientos de hosterías o cabañas han comenzado a incorporar estos 
productos como una forma de satisfacer estas nuevas necesidades. Otros productos que han tomado 
auge en los últimos cinco años, en respuesta a nuevas necesidades cambiantes, son las salidas 
programadas para “solos y solas”. Más reciente aún es el boom del turismo gay en nuestro país. Los 
productos que atienden este producto-mercado han identificado la necesidad o función de base 

dirigida a crear entornos especiales que aseguren un entorno agradable y libre de prejuicios para los 
miembros de la comunidad. La lista de ejemplos podría ampliarse al crecimiento de los hoteles 
boutiques en todo el mundo, el turismo enológico, el turismo paleontológico, sólo por citar algunos 
de los casos más frecuentes en estos tiempos. 

 

1.2. El rol de los supuestos en la formulación de  proyectos  

 

Podemos afirmar que todo en el proyecto son supuestos. Como las hipótesis de trabajo que 

se formulan en una investigación, los supuestos son afirmaciones que se toman como ciertas, 

como válidas, aunque en la mayoría de los casos carecen de una confirmación empírica 
definitiva. Estos supuestos usualmente se originan a partir del conocimiento del formulador, de 

algunas ideas que preliminares, de un cierto ojo práctico que puede tener un profesional en 

turismo o un idóneo actuando en el campo, para identificar potenciales ideas de negocios. Los 

supuestos, así, son conjeturas que se tomarán como válidos para sostener inicialmente la 
formulación. El proceso va avanzando sobre estos supuestos, y su intención es confirmarlos o 

refutarlos, para ganar validez interna. ¿Pero, como poder proyectar basados en supuestos? Esta 

es una pregunta que siempre desvela a los formuladores:¿como poder seguir avanzando en las 
sucesivas etapas del proyecto, si lo hacemos en gran medida basados en supuestos, con 

información que siempre es escasa, o está muchas veces desactualizada, o es impropia, o bien 

incompleta? Se trata de reducir el nivel de incertidumbre, para prever escenarios futuros lo más 

certeros posibles. Surgen así tres claves a tener muy en cuenta en esta fase inicial: 



Primera clave: La proyección no es exacta. El análisis de prefactibilidad proveerá los 

supuestos elementales de la formulación. Siempre se trabajará con un grupo de hipótesis que se 
considerarán supuestos centrales sobre los cuales comenzar a realizar la proyección.  

La forma de poder solucionar el problema de la falta de información, nos lleva a la segunda 
clave: 

Segunda clave: Como la formulación del proyecto deberá lidiar siempre con la falta de 
información, es necesario encontrar una estrategia apropiada de recolección y análisis de 

información relevante. La  triangulación metodológica puede ser la solución para construir 
supuestos válidos para la toma de decisiones. La triangulación aparece como alternativa válida en 
cualquier investigación -  también, obvio en las investigaciones de mercado - para que el 
investigador-formulador pueda encontrar diversos caminos que lo conduzcan a un conocimiento e 

interpretación de la información que de otra manera resultaría difícil abarcar. La definición de 
triangulación proviene de la topografía, y es un concepto utilizado por marinos y estrategas 
militares, para poder ubicarse en el espacio. A los fines de la formulación de un proyecto de 
inversión, triangular supone que cuanta más variedad de datos, de fuentes y de métodos consiga 
entrelazar el formulador, mayor riqueza y validez interna podrá conseguirse.  

 

 

 



 Tercera clave: Siempre hay tiempo para corregir y volver a repensar los supuestos del 

proyecto: El análisis de sensibilidad, al final del proceso, será una herramienta que permita pensar 
que pasaría si sucedieran otras hipótesis distintas a la pensada como supuesto central, para ver cuán 
sensible es el proyecto ante estos cambios en la proyección original. Por eso establecemos que 
siempre hay tiempo que corregir. Saber que al final va a estar esperando la tarea de sensibilizar el 
proyecto, puede ayudar a tranquilzar al formulador para poder continuar proyectando con los 
niveles de incertidumbre que naturalmente tenga al inicio del proceso. 

 

1.3. ¿De dónde surgen las ideas de proyectos? 

 

Las ideas de proyectos surgen de una variedad de formas diferentes, muchas de ellas 
concurrentes, aunque usualmente se sintetizan en dos tipos de fuentes: 

a. Fuentes de inspiración externa 

b.   Fuentes de inspiración interna 

 

Las fuentes de inspiración externas son aquellas que fomentan una idea a partir del 
reconocimiento del contexto de un proyecto. Implican identificar oportunidades de inversión, sobre 
todo a partir de posibilidades detectadas en un mercado de referencia que a priori resulta atractivo.  

Las fuentes de inspiración externa más usuales son: 

 Clientes 

 Atractivos 

 Competencia 

 Avance tecnológico 

 Análisis del ambiente – OA 

 

Por clientes nos referimos a la demanda actual o potencial que tiene o podría tener un proyecto. 
Significa pensar en la prefactibilidad comercial del proyecto, y además en conocer factores claves 
cualitativos y cuantitativos de esa demanda: Quiénes son los clientes potenciales de un proyecto, 
qué compran, cómo, cuanto gastan, con que frecuencia, etc. Cuando las ideas de negocios están 
basadas en un conocimiento cercano de la demanda, existen muchas posiblidades de éxito 

comercial, por cuanto esto implica saber acerca de las necesidades, y de los beneficios buscados por 
los consumidores. La disponibilidad de atractivos naturales y culturales es la segunda más usual 
fuente de inspiración externa. Desde siempre, muchos proyectos se piensan a partir de los atractivos 
de un área. El motor de esos proyectos es ese vínculo con el ambiente natural y social de esos 
destinos. El entorno competitivo de un potencial proyecto también es a menudo fuente de 
inspiración para el desarrollo de nuevas ideas. Y lo es en sentido tanto positivo como negativo. La 
existencia de muchos competidores ofertando bienes y servicios induce a nuevos inversores a 
desarrollar nuevos proyectos, ampliando esa oferta. Un ejemplo de esto es el aumento sostenido de 

establecimientos tipo cabañas en la inmensa mayoría de los destinos de nuestra Patagonia. El hecho 
que haya muchos competidores actuando en el mismo nicho de mercado parece ser un signo de 
bonanza del sector para quienes deciden sumarse a esa ola. Pero no siempre ocurre así. En un 
sentido más realista, la existencia de poca o inexistente competencia no siempre trae la buena 
noticia de que será promisorio invertir, sólo bajo el supuesto que la ausencia de competidores 



supondría mayor facilidad para posicionarse rápidamente como líderes de mercado. En muchas 
ocasiones, la carencia de competidores puede dejar traslucir algunas condiciones del contexto que 
resultarán poco favorable para la idea: Una estacionalidad muy marcada de la demanda, o 
situaciones de demanda virtualmente inexistente, o con muy bajo nivel de gasto, o bien significar la 
existencia de fuertes barreras de entrada que no pueden visualizar claramente, al menos en el inicio 
del proceso. En todo caso, cabrá preguntarse: si aparentemente las condiciones son buenas, 

¿entonces porque no hay otros que lo hayan descubierto y hayan comenzado a explorar este 
mercado? 

 

Los avances tecnológicos son disparadores de nuevas ideas de proyectos en muchos sentidos. 
Todo el tiempo aparecen nuevas ideas de negocios en el sector vinculadas directamente a estos 

avances tecnológicos: Formas de comercializar y comunicar los productos, nuevas tecnologías 
asociadas, que responden o intentan satisfacer nuevas necesidades o satisfactores de nuevos 
segmentos. Buena parte de las actividades de turismo en la naturaleza responde a esta forma de 
pensar una idea de negocio. Las nuevas tecnologías en este caso no se refieren sólo a desarrollos 
tecnológicos "duros" sino a nuevas tecnologías sociales, tecnologías "blandas" que implican nuevos 
saberes y nuevos haceres. Esto es, nuevas prácticas que actúan en un circuito indefinido siendo 
primero satisfactores y generando e incentivando continuamente nuevos productos-mercados. 

Pensar en la oportunidad de estas nuevas tecnologías "blandas" implica para el emprendedor 
ponerse a planear, decidir y accionar para ganar nuevos nichos, o bien definir nuevas y válidas 
estrategias de cobertura de los mercados de referencia actuales y potenciales. 

 

Finalmente, el Análisis del Ambiente puede entenderse como un resumen de todas estas 

habilidades, puestas en práctica. El análisis del entorno deberá dar la pauta de las oportunidades y 
amenazas que deberá afrontar una idea, en un momento previo a comenzar a decidir la inversión. 

 

Las fuentes de inspiración interna: La segunda fuente de inspiración de ideas de proyectos es 
ya interna, y se refiere a los recursos con los que se cuenta desde la empresa o el grupo 

emprendedor. A partir de estos recursos, de este capital humano, cultural, y por supuesto también 
económico, pueden comenzar a visualizarse oportunidades en el sector. Estos recursos pueden 
usualmente sintetizarse en: 

 

 Tecnología disponible 

 Recursos humanos 

 Capacidad operativa  

 Canales de comercialización 

 Recursos financieros 

 

La tecnología disponible es, en repetidas ocasiones, el punto de partida de muchisimas ideas de 
proyectos. A partir de contar con cierto equipamiento, instalaciones, maquinarias, o el dominio de 

las anteriormente citadas tecnologías blandas, muchos emprendedores empiezan a ilusionarse con 
nuevas ideas de negocios en el sector. La dotación de recursos humanos capacitados, entrenados, 
con visión estratégica, es usualmente otra fuente de inspiración. En estos casos el motor del 
proyecto es el desarrollo de ideas innovadoras a partir de la vocación de trabajo o determinados 



know how, que se cree conveniente explotar en busca de rentabilidad. Estos recursos humanos 
capacitados, entrenados, experimentados y fundamentalmente con visión, constituyen la primera y 
mejor capacidad operativa que tendrá una mipyme turística para poder responder con productos y 
servicios ante los requerimientos de la demanda.  Contar con canales de comercialización ya 
conocidos de antemano siempre implica pensar en la posibilidad de hacer negocios. El ultimo 
punto, la posesión de recursos financieros es tal vez el motivo principal para decidirse a invertir. 

Ya sea por la disponibilidad de capital propio o por el acceso a líneas de financiamiento, o 
eventualmente la posibilidad de conformar sociedad con socios capitalistas que aporten los fondos 
necesarios para emprender. 

 

Pero más allá del reconocimiento de estas fuentes de inspiración, ¿qué es, en definitiva, lo que 

fundamenta una idea de proyecto? ¿Que hace que una idea de proyecto sea interesante para ser 
considerada en un proceso de formulación? Sobre todo: dirigirse a necesidades insatisfechas en el 
mercado de referencia. Pensar en la necesidades del mercado le da al proyecto la dosis necesaria de 
reflexión estratégica. El objetivo será definir el mercado desde el punto de vista de las necesidades 
del comprador, y no, como a menudo se da, sobre todo en el campo turístico, meramente a partir del 
punto de vista del productor. Además de esta primer gran reflexión estratégica, aparecen otros 
fundamentos a tener en cuenta: 

 

 Oportunidades de inversión: Análisis de factibilidades 

 La presencia de atractivos naturales y culturales 

 La disponibilidad de ciertas tecnologías 

 El interés del inversor / formulador 

 Fenómenos, modas 

 Análisis de competitividad / Atractividad 

 

Esta es, en definitiva,  la necesaria visión de producto-mercado que deben tener las ideas para, 
desde el momento de su gestación, tener una orientación al mercado que ayude a asegurar la 
viabilidad comercial. 

 

2. El análisis de prefactibilidad como herramienta clave en la formulación de proyectos 
turísticos 

  

Proyectar es un proceso complejo, que debe comenzar con el reconocimiento de distintos tipos 

de viabilidades iniciales que condicionan o potencian las ideas de proyectos. El punto de partida de 
cualquier proyecto de inversión turístico, estará dado por el acercamiento al conocimiento de estas 
viabilidades previas. Acordábamos que todo proyecto es un conjunto de supuestos, que deben 
encontrar un contexto de justificación y validez. Como siempre se trabaja sobre una cadena de 
supuestos, aparecerán dudas sobre la validez de los pasos y las decisiones que se van tomando en la 
formulación. ¿Que sucede, por caso, si se proyecta de una manera, sobre unos supuestos que se 
consideran válidos, y luego, en las etapas ulteriores de la formulación o en la puesta en ejecución 

del proyecto, éstos no se cumplen? ¿Cómo se puede saber, con mayor grado de precisión y desde 
las primeras instancias de la formulación, si la idea que planteamos tiene algún viso de realidad, si 



es factible? Finalmente, ¿Hasta que punto serán más o menos realistas los supuestos construidos? 
… El concepto de prefactibilidad es útil para comenzar a responder a estas inquietudes. 

 

La no ocurrencia de algunos de los supuestos en los que se basa la formulación puede ocasionar 
inclusive el desmoronamiento de una idea, o significar un impedimento tal que en la práctica 
signifique la imposibilidad de continuar proyectando. Para no malgastar recursos del formulador -  
tiempo, dinero, personal -  es imperioso ir avanzando, desde el momento cero de la formulación, 
con la consideración de factibilidades previas o prefactibilidades de proyectos. Este análisis actúa 
como un verdadero banco de pruebas de las ideas de proyectos. Bien implementado, es un 
instrumento versátil para evaluar, con criterios más objetivos, la viabilidad de una idea, antes de 
embarcarnos a la tarea de formulación propiamente dicha. Desde el punto de vista del evaluador de 

proyectos, es la constancia inicial de que el proceso comienza sobre una base racional y autocrítica. 
Así, la consideración de prefactibilidades debería ser el verdadero punto de partida de la 
formulación de cualquier proyecto de inversión turístico. El análisis de prefactibilidad es también 
un instrumento para el feedback y la retroalimentación del proyecto: los desvíos que se presenten en 
la implementación pueden ser luego trabajados con las prefactibilidades detectadas incialmente, 
para armar nuevos supuestos y volver a proyectar. Con esto, también se convierte en una importante 
herramienta de gestión de proyectos 

 

Podemos entonces resumir las utilidades del análisis de prefactibilidades 

 

  

 

 

 

 

La instancia de prefactibilidad es un  verdadero “bombardeo crítico” de las idea de proyectos, 
una puesta a prueba que se debe sobrepasar con éxito para seguir formulando el proyecto. En este 
momento cero, la finalidad es intentar prever el comportamiento futuro de variables claves en la 
formulación, para llegar a estimar si la idea reúne requisitos elementales para considerarla seria y 

viable. Una idea que no logra superar ciertas condiciones de prefactibilidad, es una idea a 
reformular, a repensar, o en el peor de los casos, a desechar, para poner las energías en otra 
empresa, en otra idea. Para ello, los preconceptos del formulador, sus creencias irreductibles, y 
sobre todo su ego, deben quedar de lado   

 

2.1. Los distintos tipos de prefactibilidad 

 

El análisis de prefactibilidad se basa en el reconocimiento de una secuencia lógica de 
condiciones críticas que debe superar un proyecto. Empieza obviamente por la prefactibilidad 
comercial, que intentará responder una pregunta existencial para el proyecto: ¿Habrá clientes que 
compren los productos del proyecto? . Comieza a develarse así el enigma de la atractividad de un 
proyecto. Muy relacionada con la anterior, aparece la prefactibilidad económica y financiera: ¿con 

esa demanda que se cree se puede captar, es posible plantear un proyecto rentable?¿pueden 
encontrarse formas de financiar el proyecto de inversión? Significa trazar los “grandes números del 

Análisis de prefactibilidades  Evaluación inicial de criterios elementales que  

                                                                   demuestran viabilidad de una idea 

 

      Feedback     

 

 Herramienta de gestión de proyectos 

 



proyecto” en este momento cero. Siguen en esta secuencia la consideración de las otras instancias 
de prefactibilidad: técnica -  relacionada al saber hacer y a impedimentos muchas veces impensados 
vinculados con la localización y logística y las definiciones técnicas del proyecto, y las 
prefactibilidades legal y social ambiental. 

 

La prefactibilidad comercial 

 

La preocupación elemental de la prefactibilidad comercial es saber si el proyecto podrá tener 

compradores para los productos y servicios que ofrecerá, de manera que pueda recuperarse la 
inversión y considerarse viable. Por eso está tan ligada a la prefactibilidad económica y financiera, 
y resulta imposible pensarlas separadas. La prefactibilidad comercial pone al formulador a pensar 
en la situación comercial más factible del proyecto. Esta parte del análisis está entonces muy 
relacionado con el estudio de demanda: es en realidad un avance del estudio de mercado, acotado a 
conocer y  evaluar las condiciones mínimas, tanto cualitativas como cuantitativas, de los segmentos 
potenciales de un proyecto.  

 

Puede parecer elemental, pero no son pocas las veces en que los formuladores pasan por alto 
estas consideraciones y toman como punto de partida la mera disponibilidad de una determinada 
tecnología, o la oportunidad de desarrollar un producto novedoso, o una localización 
pretederminada que a priori parece conveniente para determinado tipo de proyecto. Claro que serán 

factores a tener en cuenta a su tiempo, pero... ¿podrá sobrevivir un  proyecto si no tiene clientes? 
Los proyectos, no deberían comenzar en términos estratégicos por la definición de un producto, sino 
por la identificación de funciones de base o necesidades genericas en los segmentos potenciales que 
identificamos en esta primera etapa. Esto es pensar el proyecto en términos estratégicos. La 
prefactibilidad comercial es así el primer razonamiento que debe ponerse en práctica para evaluar 
una idea comercial. 

 

Hay dos factores que hacen imprescindible comenzar la formulación de un proyecto por  el 
análisis de prefactibilidad comercial: 

a) La naturaleza cambiante y dinámica de los productos turísticos. Todo el tiempo se 
introducen en el mercado innovaciones de productos y de procesos, que hacen que la información 
previa disponible, “siempre esté desactualizada” . Esto aumenta el nivel de incertidumbre sobre el 
mercado de un proyecto..  

b) La estacionalidad de la mayoría de los destinos turísticos en nuestro país, que hace 
imprescindible razonar de manera inicial si los flujos de visitantes o usuarios que el proyecto puede 
generar alcanzarán, durante la temporada de apertura u operaciones, para conseguir los fondos que 
hagan rentable a un proyecto. 

 

En el análisis de prefactibilidad no se efectúa la recolección completa de la información de 
demanda y de competencia, pero sí debe permitir acceder a información y datos de fuentes 
secundarias que permita hacer las primeras inferencias sobre la viabilidad comercial de una idea. 
Esta información será, de naturaleza tanto cualitativa como cuantitativa. La información cualitativa 

implicará identificar los grandes grupos de consumidores o clientes, a modo de una 
macrosegmentación inicial, para poder empezar a conocer las características principales de la 
demanda objetivo del proyecto. La información cuantitativa estará orientada a saber cuantos serán 



estimativamente esos clientes, traduciendo esos segmentos objetivos a números factibles de 
usuarios potenciales, por temporada, por año, y proyectados en lo posible, aunque a trazo grueso, 
durante la vida útil estimada del proyecto.  

 

La prefactibilidad comercial también lleva a pensar de manera preliminar en las amenazas u 
oportunidades que representen las fuerzas competitivas actuales y potenciales del proyecto. Algunas 
preguntas orientadoras de esta etapa son: ¿Los competidores del proyecto permitirán pensar en 
ventas/generación de ingresos que justifiquen el proyecto? ¿Cuán sensible será el proyecto a 
cambios imprevistos en las condiciones de la competencia, ya sea la aparición de nuevos 
competidores, o la aparición de barreras de entrada? ¿Qué tipo de mercado predomina en el sector 
en el que pretende introducirse el proyecto?¿Existe la posibilidad de realizar acciones de promoción 
en conjunto con copetidores? ¿ O con organismos de turismo local?  

 

La forma práctica de análizar la prefactibilidad comercial consiste en realizar estimaciones 
respecto a : 

 La estacionalidad, estimando los días plenos de temporada alta,  media y baja, en caso de 
corresponder. 

 La capacidad operativa máxima que podrá tener el proyecto en cada uno de esos 

plazos.Pueden ser camas/noche, total de tenedores, etc. (En todos los casos habrá que 
pensar en las rotaciones). 

 La estimación de la cantidad máxima de ventas posibles, (Q). Se recomienda en este punto 
prestar atención a casos análogos, ya sean competidores directos o de otros destinos, pero 
actuando en el mismo o similares productos-mercados. 

 La consideración de escenarios optimistas y pesimistas, para cubrir diferentes alternativas 
de sucesos, aún en esta etapa de prefactibilidad. 

 

Este será el procedimiento lógico a emplear, posteriormente, en la cuantificación de la demanda. 
Lo que se plantea en esta instancia es la anticipación de esas condiciones, para ir construyendo 
estimaciones de prefactibilidad comercial, o de “grandes números” en la etapa cero del proyecto. 

 

La prefactibilidad económico-financiera 

 

Usualmente se asocia la noción de prefactibilidad con una sola de ellas, la económica-financiera, 
en parte por ese sesgo economicista del que referenciábamos está imbuida la formulación y 

evaluación de proyectos. Aunque, claro está, es el nivel de prefactibilidad mas fácil de entender. La 
prefactibilidad económica financiera permitirá comenzar a pensar en algunas decisiones claves 
sobre la base de buena información. El criterio será asociar montos a invertir con ganancias anuales 
que recuperen esa inversión. Las llamamos “cuentas grandes”, porque se manejan en este nivel los 
rubros principales: inversión, ingresos, costos. Claro que estas consideraciones llevarán 
inmediatamente a razonamientos y decisiones más profundas, que luego se irán desarrollando en el 
proyecto: naturaleza de la demanda del proyecto, amenaza de los factores competitivos, decisiones 
de producto, de precios, de comercialización, por ejemplo.  

 



La prefactibilidad económico-financiera está guiada por estas preguntas:  

 ¿Cuánto invertir?   

Saber cuanto requerirá el proyecto es la duda incial a despejar. En la formulación definitiva, 

adquiere luego la forma de presupuesto de inversiones. En este nivel, debe estimarse una suma 
general a destinar en concepto de inversión para que el proyecto comience a funcionar. Un 
razonamiento más profundo también sugeriría estimar los montos de las reinversiones que se harán 
a partir  del primer año de vida.  Tener una idea de a cuanto ascenderá la inversión también tendrá 
implicancias en el perfil del inversor requerido por la idea. En muchos casos, no se considera este 
cálculo preliminar y luego, cuando se realiza una estimación ulterior de lo que debe desembolsarse 
en inversiones, el formulador, o lo que es peor, el inversor, literalmente huyen de la idea de 
proyecto. 

 

 ¿Cómo? ¿En qué plazos?  

Aquí aparecen las opciones de inversión diferidas en distintos plazos de tiempo. ¿Se 
pretende hacer toda la inversión, o se piensa o planifican escenarios graduales de inversión? Otra 
decisión relevante se relaciona a la forma de financiación de la inversión: ¿Alcanzará con aportes 
propios?, ¿o será necesario recurrir a fuentes de financiamiento externas?. De ser así, algo muy 
común en nuestro contexto, ¿cuál será la factibilidad de encontrar líneas de créditos que se adecuen 

a las necesidades del proyecto?. Aunque esto es ya algo un poco más complicado, comenzar a 
planificarlo desde la instancia de prefactibilidad brinda la oportunidad de prever desde los 
momentos iniciales las posibles formas de obtención de financiamiento. Se deberán tener en 
consideración los rubros financiables, los sistemas de financiación, la moneda y el tipo de tasa -  fija 
o variable -  y otras condiciones relevantes como el período de gracia, si lo tuviera, o las garantías 
requeridas por la entidad crediticia. La forma de financiamiento debe quedar establecida desde este 
momento, ya que es uno de los condicioneantes principales para la inversión en cualquier rubro, y 
sobre todo en turismo. 

 

 ¿Qué ingresos generará el proyecto?  

En esta parte se deberá estimar el nivel general de ingresos que tendrá el proyecto. Esto se 
retomará luego en la parte final de la formulación, en la primera sección del presupuesto de 
operaciones.  Como expresamos anteriormente, la estimación previa de ingresos parte del análisis 
de la prefactibilidad comercial. Se trata ahora en este segundo nivel de determinar  -otra vez, a trazo 
grueso- los ingresos que generará esa demanda potencial, cuál será el precio de mercado de los 
productos/servicios a ofrecer? 

 

 ¿Cuales son los principales costos?  

También se deberá tener una idea aproximada de los costos (fijos y variables), sobre todo los de 
funcionamiento, personal, o reposición de los principales rubros de mercaderias.  

 

Los procedimientos anteriores deberán llevar a responder estas preguntas concluyentes: 

 ¿Será factible recuperar la inversión y originar ganancias que permitan pensar que la 
idea de proyecto es viable económica y financieramente?  

 ¿ en que plazos de tiempo? 



 

Tener respuestas positivas a la mayoría de las preguntas planteadas dará luz verde para seguir 
pensando en las otras prefactibilidades y la formulación ulterior. 

 

La prefactibilidad técnica 

 

Hay otros niveles de prefactibilidad que revisten importancia a la hora de prever escenarios 
posibles en los proyectos. El análisis de la prefactibilidad técnica se refiere a las concepciones 
previas que se tenga del producto a desarrollar y ofrecer, a la localización que pueda detentarse y al 
desarrollo de equipamiento e instalaciones necesarias para poder funcionar.  Pero también incluiría 
la dotación de saberes y haceres que será necesario que el proyecto posea, para hacerlo factible. 

 

Prefactibilidad técnica de producto 

A veces no alcanza con visionar a la demanda cualitativa y cuantitativamente. También, en esta 
etapa, es necesario imaginar la posibilidad de poder desarrollar una tecnología que satisfaga a dicha 
demanda.  Por eso, la primera viabilidad tecnica se referirá a la línea de productos del proyecto. Si 
bien la tarea de definición concreta de líneas de productos se realiza luego del estudio de demanda, 
en la sección de estudio técnico del proyecto la estimación de la prefactibilidad  intentará saber si el 

proyecto puede responder u ofrecer a la demanda los productos y servicios que ésta requiera. Puede 
parecer elemental, pero… ¿Podrá contarse con los saberes necesarios, en el proceso de producción 
del servicio o servucción, para ofrecer los productos que sostengan al proyecto? 

 

La prefactibilidad técnica dependerá en gran medida de la evaluación que se haga del saber 

hacer que dispondrá la empresa y de cómo se estima que será la habilidad y disposición para 
trabajar con nichos específicos de mercado. Es necesario identificar qué se conoce y desconoce de 
los mercados a los que nos dirigimos, y que implicancias puede tener eso para el proyecto. 
También, saber si será posible poder estructurar un producto de calidad y a la medida de las 
exigencias de la demanda, para al mismo tiempo asegurar viabilidad comercial. La vida del 
proyecto dependerá en gran medida de estas decisiones. 

  

La prefactibilidad técnica también se relacionará con el análisis de las posibilidades reales con 
que contará el proyecto, para traducir dichas líneas de producto en una tecnología concreta desde 
los productos y desde una realización acorde en el plano de las intenciones arquitectónicas del 
proyecto. Es imprescindible pensar de antemano si la tecnología propuesta  - es decir, el producto 
tangible y sus soportes, lo que el turista o comprador percibe como producto turístico - será 
alcanzable, y qué impacto tendrá ese producto proyectado en el presupuesto de inversiones.  

 

 

La prefactibilidad técnica con relación al soporte físico del proyecto 

Vinculado a las líneas de producto, la segunda prefactibilidad técnica se relaciona con el soporte 
físico. No es inusual encontrar emprendimientos turístico-recreativos que dejan ver malas 
decisiones en cuanto a resolución arquitectónica por falta de previsión en esta materia, que se 
terminan traduciendo en costos de inversión mal asignados, a rubros  que no terminan siendo 



relevantes para la sustentabilidad de una idea. Esto termina repercutiendo sobre los objetivos del 
proyecto y torna muy complicada su supervivencia en los primeros años. Pueden encontrarse 
ejemplos muy claros de esto en el sector hotelero. El problema es observable en todas las regiones 
del país: en muchos establecimientos hoteleros y extrahoteleros se pueden observar un sinnúmero 
de situaciones que reflejan decisiones desacertadas en materia de diseño de equipamiento, elección 
de mobiliario, apariencia externa de los edificios, inapropiado diseño de espacios comunes falencias 

en la definición de los espacios de las habitaciones, entre los problemas mas fácilmente observables. 
Muchos de estos problemas tienen su origen en la intención de reducir los montos de inversión de 
los proyectos, o bien por no haber estimado de manera apropiada los montos a desembolsar en 
materia de reinversiones, refacciones y mantenimiento de equipos e instalaciones. En estos casos el 
impacto es mayor, excede al mismo emprendimiento y termina afectando la construcción de la 
imagen del destino, que repercute a mediano plazo en su competitividad. Una previsión de estos 
montos basada en las sugerencia del análisis de prefactibilidad técnica puede llevar a la 
identificación temprana de la necesidad de su presupuestación y de su eventual financiamiento. 

  

La prefactibilidad ténica vinculada a la localización del proyecto 

Considerar de antemano criterios viables de localización del proyecto, también será vital para 
avanzar con pasos firmes en la formulación. En muchos casos, una localización apropiada puede ser 
una ventaja competitiva en sí misma, o por el contrario, transformarse en una pesada carga a partir 
de una inadecuada selección del lugar. La prefactibilidad en este caso debe considerar dos tipos de 

localización: La macro y la microlocalización. En la primera se estudia el destino, su entorno 
competitivo, y se decide la escala de localización en una ciudad o región. Considerar la 
macrolocalización desde la instancia de prefactibilidad, ayuda a no equivocarse con la gran decisión 
de la plaza donde actuará el proyecto. En la segunda instancia de microlocalización, deben 
identificarse y analizar distintas localizaciones posibles a la luz de determinados criterios de 
contrastación: El objetivo es alcanzar un buena relación costo/localización/impacto sobre el 
proyecto.  

 

Por último, la prefactibilidad técnica también debería incluir un razonamiento de las 
posibilidades reales de contar con el llamado know how, de saberes y haceres para poder encarar 
con relativo éxito la toma de decisiones del negocio que se trate.  

 

 
Prefactibilidad legal, ambiental y social 

La prefactibilidad técnica está muy ligada a las condiciones legales que un proyecto deber tener 
en consideración para ser viable, y se sustenta en el conocimiento de las normativas que regulan 
cada actividad. De eso se trata: de conocimiento previo para la planificación de los productos-
servicios del proyecto. Por eso, será deseable tener un cierto conocimiento de las normativas que 
regulan el sector en cada destino. Esto implica conocer algunas áreas legales específicas tanto a 
nivel local, como provincial o nacional. Las grandes decisiones del proyecto, sobre todo vinculadas 

a los tipos de productos a ofrecer, las habilitaciones, y hasta la localización, necesitan de la 
instancia legal para tener la aprobación final que permita proyectar con fundamentos realistas.  

 

Concretamente , entre algunas de las situaciones típicas en las que la prefactibilidad legal es 
clave para la vida del proyecto, pueden citarse:  

 El proceso de habilitación de empresas de viajes y turismo 



 Los procesos de tramitación de habilitaciones para prestadores de actividades de turismo 
alternativo, turismo en la naturaleza, ecoturismo, etc. 

 La habilitación de unidades de alojamiento hotelero y extrahotelero. Dependiendo de las 
normativas provinciales, usualmente se presentan problemas en cuanto a los requerimientos 
técnicos de prestación del servicio, así como en relación al tamaño mínimo permitido de 
ciertos tipos de proyectos. 

 Problemas relacionados con códigos urbanísticos en destinos turísticos, sobre todo 

vinculados con las zonificaciones funcionales del espacio urbano turístico. En algunas 
ocasiones, la normativa puede hasta influir de manera decisiva en la localización del 
proyecto y por ende tener injerencia en todas las decisiones técnicas encadenadas. 

 Regulaciones ambientales: Necesidad de cumplir con las normativas que exigen desde 
declaración de impactos ambientales, hasta evaluación, mitigación y control de dichos 
impactos, dependiendo la jurisdicción 

 

Finalmente, se deberán considerar un par de instancias de prefactibilidad que usualmente van de 
la mano: La prefactibilidad ambiental y social. Por la primera nos referimos a las condiciones que el 
proyecto deberá tener en consideración y respetar en materia de cuidado por el medio ambiente. 
Siempre debe trabajarse basándose en el conocimiento y cumplimiento de las regulaciones y 
normativas que ordenan el cuidado de las condiciones ambientales del destino. Se trata de 
normativas a escala provincial o nacional, que el formulador debe consultar y tener en cuenta para 

proceder a tomar decisiones de, por ejemplo, localización, tipo de tecnología y productos 
propuestos. Por la diferencias entre ámbitos, los requisitos exigidos en cada caso sobre este tema 
suelen ser muy variables. Algunas provincias poseen legislación reglamentada sobre la declaración 
y evaluación de impactos, lo que determina que cada proyecto que se presente deba tener en cuenta 
esta legislación y actuar en consecuencia. En las provincias en las que hay vacío de legislación 
ambiental, o bien en aquellas que no poseen normativas de impactos debidamente reglamentadas, 
las condiciones obviamente son más laxas y la barrera que impone esta prefactibilidad no implican 

riesgo de supervivencia para una idea de proyecto. En todos los casos, lo recomendable es realizar 
una amplia consulta, que triangule fuentes jurídicas, para conocer estas condiciones. Aunque 
muchas de las normativas pueden encontrarse en digestos jurídicos on line en la web, siempre será 
recomendable y oportuno consultar con un profesional especialista en la materia. Son condiciones 
elementales a cumplir, y sobre esto el formulador no puede dar pasos en falso. 

 

La prefactibilidad social, se refiere a un conjunto de condicionantes susceptibles de aparecer en 
la comunidad donde se asentará el proyecto, que deberán conocerse para anticipar la planificación 
de su implementación. Si un proyecto cumple con todo lo anterior, pero no tiene inserción social 
efectiva en la comunidad donde se desarrolla, sin duda habrá incidencias negativas sobre la 
viabilidad comercial del negocio. Esta nivel de prefactibilidad es especialmente relevante para 
proyectos localizados en comunidades pequeñas, o en aquellos que trabajen sobre la base de 

recursos naturales y culturales con arraigo y sentido de pertenencia en estas comunidades. Es 
necesario definir si la vocación turística de la localidad es positiva hacia la actividad, y si es posible 
que el proyecto pueda insertarse en el destino. 

 

3. Emprendedor… ¿se nace o se hace? 

 



Atrás de los proyectos hay personas. Los que formulan proyectos, los que se atreven a desafiar 
convencionalidades, y definir una idea de negocio que por novedosa puede ser exitosa, los que se 
atreven a innovar con nuevos productos o a conquistar nuevos nichos de mercados, son 
emprendedores. Estos son los sujetos involucrados en el proceso de formular un proyecto para una 
inversión; sobre todo en turismo, por las particularidades que vimos tienen los proyectos turísticos y 
recreativos, y por ende, por los riesgos que traen aparejados. Ahora, ¿cualquiera puede ser 

emprenderdor?. Esta pregunta es la que se hacen muchos cuando comienzan a estudiar el proceso 
emprendedor, o bien en diferentes momentos de la vida de un negocio. ¿Es posible que cualquier 
persona pueda emprender? ¿o hay que contar con una algunos dones innatos? Emprendedor, ¿se 
nace o se hace?.  

 

La respuesta estará dentro de una zona gris: Sin duda que hay individuos que nacen con una 
predisposición natural para ser creativos en terminos de negocios, que asumen riesgos controlados 
sin miedos, que siempre necesitan nuevos desafíos, y que son además prolijos y meticulosos para 
administrar emprendimientos. Son los que nacen emprendedores. ¿Pueden emprender, entonces, 
sólo aquellos que nacen “tocados por una varita”? Sin duda que no.  Muchas personas no tienen 
completamente desarrolladas ciertas habilidades necesarias para emprender, pero pueden ser 
susceptibles de formarse en el desarrollo de ciertas capacidades claves. Si creemos en el rol que 
tienen las capacidades emprendedoras, entonces asumiremos que un emprendedor, también se hace.  

 

Emprender es un proceso de crear y agregar valor , mediante una combinación única de recursos 
para aprovechar una oportunidad. Pero para poder crear valor, los procesos emprendedores deben 
usualmente enfrentarse a una serie de restricciones que ponen en riesgo no sólo la vida de un idea 

de negocios, sino muchas veces también la autoestima, la valoración y el desarrollo de capacidades 
emprendedoras de los sujetos detrás de esas ideas.  

 

En este artículo, centraremos la atención en la identificación de las limitantes internas al 
emprendedorismo, que afectan al proceso desde el individuo, y su propia visión de sus limitaciones 

y carencias, y que cercenan la posibilidad de emprender con fortuna. Identificar estas restricciones 
tiene un sentido positivo: Poder actuar para remediarlo. Porque si bien tiene mucho de innato, de 
vocación al riesgo controlado, muchas de las capacidades de las capacidades emprendedoras se 
hacen, se forjan, se consolidan. Por tanto, las capacidades emprendedoras pueden trabajarse, 
estimularse e incentivarse.  

 

3.1.  La motivación emprendedora 

 

El emprendedorismo es una fuente importante para la innovación, las nuevas tecnologías  y el 

desarrollo científico. El movimiento emprendedor promueve activamente la generación de empleos 
y contribuye a mejorar el nivel de vida la población en general. La fuerza emprendedora contribuye 
a romper, a quebrar el círculo vicioso de la pobreza., por su contribución a la generación de ingresos 
y de fuentes genuinas de empleos. 

 

Pueden identificarse las siguientes motivaciones rectoras del proceso emprendedor:  

 Necesidades económicas  



 Frustracion con el trabajo u ocupación actual  

 El deseo de hacer las cosas por cuenta propia 

 El éxito de los otros 

 El deseo y/o la necesidad de agregar valor a las habilidades que una persona pueda poseer 

 Ponerse a prueba 

 

Como se ve, las motivaciones para emprender negocios propios, se asocian casi siempre en 
primera instancia a la necesidad económica. Pero aparecen también otros factores dinamizadores: 
En segundo término, aunque siempre vinculada a esa primera necesidad, aparece la frustación con 

la ocupación actual, ya sea por bajos salarios, falta de realización con las tareas desarrolladas y el 
perfil laboral, u otros problemas relacionados con el entorno laboral, que a su vez incentiva la 
motivación de hacer las cosas por cuenta propia. Ser el propio jefe, tomar decisiones para el 
propio proyecto, no tener que rendir cuentas a terceros, y sobre todo, asumir la adrenalina del riesgo 

que significa un negocio propio, siempre resultan elementos motivacionales que animan a 
emprender.  El éxito de los otros debe interpretarse en términos del desarrollo de la capacidad de 
observación y análisis contextual que se debe tener o desarrollar para poder identificar experiencias 
que han sabido y podido ser exitosas, de manera de tomar de estos casos elementos que pueden 
contribuir al éxito de una idea. Los últimos dos puntos tienen un fuerte relación con la autoestima, 
indispensable para creerse y sentirse emprendedor. La necesidad de agregar valor a las habilidades 
que una persona puede tener, lleva a una identificación de sueños, expectativas o viejas ideas que 

los emprendedores muchas veces guardan para sí durante años, y que están relacionados con ciertos 
saberes prácticos. La puesta en práctica de estos saberes bajo una nueva forma, un nuevo negocio, 
aumenta la sensación de  realización, la autoestima y la confianza de las personas. Muchos 
microemprendimientos vinculados directa e indirectamente con el sector turístico son impusados 
inicialmente por esta motivación.   

Emprender significa arriesgar. Y en ese arriesgar, hay mucho de apuesta para ver si es posible 
triunfar con una idea propia gestionada de manera autónoma. El proceso emprendedor suele 
encontrarse con una serie de restricciones que limitan las posibilidades de supervivencia de una 
idea.  Entre las dificultades más frecuentes podemos encontrar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAJA MOTIVACIÓN 

No saber ni entender en 

que tipo de negocio está, 

o debería estar 

No entender cómo 

funciona el mercado 

Imposibilidad de conocer los mecanismos de 

accesos a lineas de financiamiento 

 

Percepción de incapacidad 

para la administración de 

un negocio 

 

Incapacidad o falta de 

preparación para la puesta en 

práctica de un negocio 

 

Desconfianza en las capacidades, los conocimiento y las 

habilidades emprendedoras 

 

¿Es esto a lo que realmente 

me quiero dedicar? 

¿será lo mío? 

 

  
RESTRICCIONES AL PROCESO EMPRENDEDOR 

 



La baja motivación es el inicio de las limitantes y en la mayoría de los casos, también una de 
las consecuencias de otros hechos que pueden ir minando la voluntad emprendedora. En principio, 
aparecen tres limitaciones importantes:  

a) Siempre surge la duda acerca de si el emprendedor sabe realmente en que negocio está, o 
en que negocio debería estar;  

b) El segundo obstáculo radica en no poder entender el comportamiento del mercado  de 
referencia en el que se va a actuar: ¿Por que los clientes eligen de esa forma? ¿Que es lo 
que predispone al gasto?, ¿Cuales son las principales variables que influencian su 
satisfacción y promueven su fidelidad?.  

c) Finalmente, la imposibilidad de contar con formas genuinas de financiamiento para 
encarar un proyecto, asociada a dificultades para conocer e indagar en líneas de 

financiamiento vigentes o potenciales, pueden redundar en desmotivación y concluir 
luego en el abandono de la idea. 

 

Los tres factores iniciales mencionados contribuyen a generar una sensación de incapacidad para 
la puesta en marcha y la gestión de un emprendimiento. Los sujetos empiezan a sentirse desvalidos, 
por cuanto no pueden hacerse de herramientas claves para sostener una idea de negocio. El 
resultado es casi siempre el aumento de la desconfianza en las capacidades propias, los 

conocimientos anteriores y los saberes emprendedores que los individuos poseen. Una de las 
capacidades de un formulador será trabajar en la  incentivación de su idea, en tirar hacia adelante su 
proyecto. Hacerlo significará conocer estas restricciones para buscar estrategias y acciones que las 
superen.  

 

 

Existen muchos metodos para analizar y estimular la capacidad emprendedora de las personas. 

Una de las mas destacadas y reconocidas es el test GETT - General Enterprising Tendency Test,  
desarrollado por la Escuela de Negocios de la Universidad de Durham. El mismo consiste en 54 
preguntas que conforman una autoevaluación de la persona respecto a la identificación y evaluación 
de sus dotes emprendedoras. Se presentan a continuación los componente s del perfil emprendedore 
que toma el test GETT.  

 

3.2. Componentes del perfil emprendedor 

 

Componente Uno: La necesidad de logros 

Para emprender, es necesario tener “hambre de logros”. La persona con estas características es 

alguien que trata de ver mas allá de la situación actual y la coyuntura. Es autosuficiente, optimista, y 
orienta su trabajo por objetivos. Es alguien enérgico, que confía en sí mismo, persistente y 
determinado, siempre orientado a cumplir con las tareas pautadas y el logro de los objetivos que se 
fijó. 

 

Componente dos: La necesidad de autonomía 

La necesidad de autonomía refiere a un perfil de un emprendedor al que no le gusta hacer las 
formas del modo convencional, y prefiere muchas veces trabajar solo, por su cuenta. Es alguien que 



necesita expresar lo que siente, a quien no le gusta recibir órdenes, ni es facilmente influenciable. 
No obstante, en ocasiones la necesidad de autonomía puede derivar en perfiles cercanos a la 
necedad  

 

Componente tres: Creatividad 

La creatividad hace alusión a personas imaginativas e innovadoras, versátiles y curiosas, llenas 
de nuevas ideas todo el tiempo, intuitivas y con buena fe. Los emprendedores creativos disfrutan 
con nuevos desafíos, y les gusta mucho la novedad y el cambio positivo, cualquiera sea el entorno. 

 

Componente cuatro: Riesgo moderado y controlado 

Emprender significa tomar riesgos. Pero no deben ser riesgos “a tontas y locas” Se trata de tomar 
riesgos controlados y moderados, basados en información confiable. Es necesario juzgar el nivel de 
completitud y precisión de la información disponible, y su aplicación real en la toma de decisiones. 
Una de las capacidades centrales para actuar con riesgo moderado es hacer de manera constante 
análisis de costo-beneficio de las decisiones que puedan tomarse, así como definir objetivos que 

sean desafiantes, pero al mismo tiempo, conseguibles, alcanzables. De  otra manera, el resultado 
posible puede ser la frustración y la desmotivación. 

 

Componente cinco: Enfoque y determinación 

El enfoque y la determinación emprendedora se relacionan con la capacidad para saber 

aprovechar las oportunidades que presenta el entorno. Una de las claves puede ser: “no confiar en el 
destino, sino construir la propia suerte”. Por eso, es importante la confianza en uno mismo, la 
organización, y lograr un balance entre los resultados esperados de una acción y el esfuerzo puesto 
en su ejecución. 

 

4. La creatividad y la innovación en los proyectos turísticos 

 

El proceso emprendedor debe imbuirse de un espíritu creativo e innovsdor. Creatividad e 
innovación van de la mano y constituyen, en materia de desarrollo turístico, una fuente de 
diversificación y ventajas competitivas que han hecho que últimamente su referencia sea ineludible. 

Los conceptos de creatividad e innovación muchas veces son tomados como sinónimos, y sin 
embargo, no lo son. Expresan ideas conexas, pero distintas. Se puede definir que la creatividad es 
PENSAR de manera diferente, mientras que innovar es HACER las cosas de manera diferente. La 
innovación necesita de la creatividad como su insumo básico: No se puede actuar de otra forma, 
proponer nuevos productos en el mercado, comercializar diferente para alcanzar nuevos mercados, 
o comunicar de otra manera y mejor para hacer conocer nuestros servicios, si antes no pensamos 
diferente. Del otro lado, con sólo pensar no se resuelven los problemas estratégicos y operacionales 

de ninguna empresa. Primero hay que pensar diferente, para poder hacer, llevar a la práctica, 
implementar acciones y procesos de manera diferente. 

 

Podríamos entonces hablar del binomio creatividad+innovación, como núcleo del  proceso 
innovador, consistente en la creación de valor a través de la transformación de nuevas ideas y 



conocimientos en nuevos productos o servicios, procesos, métodos de marketing o métodos 
organizacionales 

 

Los tipos de innovación 

 

La innovación puede ser de tres tipos: 

a) Innovaciones de productos o servicios 

b) Innovaciones de procesos 

c) Innovaciones de métodos organizacionales:  

 

Innovación de productos o servicios 

Consiste en diseñar, producir y colocar en el mercado productos o servicios nuevos o 
significativamente mejorados en sus características funcionales o en sus usos previstos. El centro de 
este tipo de innovación está en intentar responder a las nuevas necesidades de una demanda siempre 
cambiante. La innovación de productos es tal vez la más reconocida forma de innovar en el sector. 

 

 Innovacion de procesos  

La innovación de procesos apunta a pensar e implementar métodos nuevos o significativamente 
mejorados de producción o distribución de los productos turísticos de una empresa o conglomerado 
de ellas. La innovación de procesos puede darse a través de la mejora en los equipos, de técnicas y 
de tecnologías blandas. Deberían pensar en este tipo de innovación aquellos encargados de la 
formulación y puesta en práctica de proyectos vinculados con servicios personalizados y en 
contacto directo con los usuarios. La innovación de procesos implica reinversión que no siempre se 
recupera de manera directa, pero que contribuye a generar fidelidad en la demanda. 

 

La innovación de procesos también puede darse por la capacitación y actualización del personal 
de ciertas empresas turísticas en el conocimiento teórico y práctico de servicios y cadenas 
comerciales de cada actividad. La innovación en procesos también puede incluir innovaciones en 

metodos de marketing, que apuntan a intentar establecer cambios significativos en el diseño, en el 
posicionamiento, o inclusive en el precio de un producto o servicio.  

 

 

 

Innovaciones de métodos organizacionales  

Implica pensar e implementar nuevos métodos en las prácticas de negocio, la ordenación del 
trabajo o en el modo en que se llevan las relaciones externas de la organización. Entre este tipo de 
innovación puede incluirse la organización de un grupo de prestadores conformando consorcios o 
redes asociativas de prestadores, para beneficiarse de formas novedosas y conjuntas de comunicar, 
vender y gerencias productos turísticos. 

 



4.1. Los desafíos de la innovación 

 

El proceso innovador presenta tres desafíos encadenados: Crear, consolidar y sostener y 

reinventar. Crear implica entre otras cosas encontrar un atractivo o transformar algún recurso en 
atractivo, diseñar material gráfico promocional, definir la identidad de un proyecto, permitirse 
conocer experiencias de otros destinos exitosos y de similares características, crear las capacidades 
técnicas en los recursos humanos que intervendrán en la actividad, crear servicios complementarios 
que faciliten la estadía y traslado de los turistas, crear una marca que sea reconocida a nivel 
internacional. Por su parte, consolidar impone aumentar los servicios, diversificar los productos, 
atraer a nuevos consumidores y lograr que repitan su visita, posicionar la marca a través de acciones 
promocionales, poner la atención siempre en aumentar la calidad de las prestaciones de los distintos 

servicios que componen un producto. Finalmente sostener  y reinventar exigirá conocer nuevas 
tendencias de consumo para rediseñar los servicios existentes, crear nuevos servicios, diversificar 
todo el tiempo los productos de la empresa.  

 

5. Conclusiones  

 

La formulación de proyectos es un proceso que requiere sistematicidad, coherencia y criterios de 
validez y confiabilidad para erigirse en una herramienta para la toma de decisiones. También es una 
competencia profesional que puede valorizar la práctica de los profesionales en turismo. Para ello, 

la consideración de instancias previas de viabilidad resulta fundamental para proyectar. Implica una 
observación minuciosa y criteriosa del contexto, rigurosidad para la interpretación de la 
información, y sentido crítico para ser verdaderos jueces de una idea, aún en su momento  
preliminar.  

 

Tanto para el formulador como para el evaluador de proyectos, saber identificar estas 
condiciones significará allanar mucho del trabajo por realizar. Bien instrumentado, y con las 
implicancias marcadas, puede tenerse una idea del rumbo del proyecto y además se puede testear la 
marcha de la formulación, a la luz de estos supuestos iniciales. Porque atrás del proyecto hay 
personas, y formular conociendo de antemano estos supustos puede ser un campo fértil para el 
desembarco de la creatividad e innovación para el diseño de productos y servicios, que redundará, 
de todas maneras, en la competitividad de los destinos turísticos. 
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