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TEMA 10 – OPERACIONES Y PROCESOS EN EMPRESAS DE OCIO

10.1. EMPRESAS DE TURISMO DEPORTIVO.

10.2. EMPRESAS DE TURISMO DE AVENTURA.

10.3. TURISMO EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.

10.4. PARQUES TEMÁTICOS.

10.5. OFERTA CULTURAL.

Fuente: Bayón Mariné, F. y Martín Rojo, I. (2004): Operaciones y procesos de producción en el sector 
turístico. Ed. Síntesis.
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OBJETIVOS:

Conocer la importancia, características, servicios y operaciones
de producción de los siguientes segmentos de turismo:

a) Esquí.

b) Náutico.

c) Golf.

d) Aventura.

e) Espacios naturales protegidos.

f) Temático.

g) Cultural.
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10.1. EMPRESAS DE 
TURISMO DEPORTIVO



4

10.1. EMPRESAS DE TURISMO DEPORTIVO

Entre las actividades que puede demandar un turista en el destino se 
encuentran las deportivas. Incluso, en algunos casos, la práctica de un 
deporte o un evento deportivo pueden ser el motivo principal del viaje.

Las operaciones y procesos de producción de las empresas de 
turismo deportivo son distintas en función de cada tipo de deporte, no 
obstante, las que generalmente se suelen realizar son las siguientes:

-Selección del medio y temporada para la práctica del deporte.

-Cálculo de costes y licencias para su práctica.

-Facilitar equipamiento al turista.

-Selección de monitores o expertos.

-Actividades complementarias (conferencias, campeonatos, espectáculos, etc.).

-Seguros adaptados para la práctica del deporte.

TURISMO ESQUÍ, GOLF y NAÚTICO
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ESTACIONES DE ESQUÍ

10.1. EMPRESAS DE TURISMO DEPORTIVO

DEFINICIÓN:
Núcleo turístico-deportivo planificado cerca de unas laderas 
montañosas con innivación suficiente y equipamiento para la 
práctica deportiva.

INSTALACIONES Y OPERACIONES DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS:

PISTAS: laderas de descenso acotadas y acondicionadas para practicar 
esquí. Habrá que limpiar, remover y aplanar la nieve (iluminación para 
pistas nocturnas).Deben situarse a una altura mínima de 1.300 metros.

REMONTES: vehículos mecánicos que permiten subir a la montaña desde 
donde parte la pista de forma rápida y segura.

SERVICIOS DE ASISTENCIA: asistencia médica, alquiler de equipos, 
escuelas de esquí, información meteorológica.
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TIPOS DE TURISMO NAÚTICO-DEPORTIVO:

a) De corto alcance: realización de actividades deportivas en el mismo 
punto del litoral. El turista no se desplaza en su embarcación de un 
puerto a otro. � Se practican en ESTACIONES NAÚTICAS.

b) De largo alcance: práctica de actividades náuticas en embarcaciones 
de recreo que pueden ser propiedad del turista o alquiladas por éste y 
que permiten hacer escalas en diferentes puertos. � Se practican en 
PUERTOS DEPORTIVOS.

10.1. EMPRESAS DE TURISMO DEPORTIVO

PUERTOS DEPORTIVOS Y ESTACIONES NAÚTICAS
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10.1. EMPRESAS DE TURISMO DEPORTIVO

ESTACIÓN NÁUTICA: Centro turístico que integra la oferta deportiva y 
actividades que tienen al mar como eje central. Además, pueden 
incorporar oferta complementaria como actividades terrestres, 
gastronómicas o culturales. (www.estacionesnauticas.info)

PUERTOS DEPORTIVOS Y ESTACIONES NAÚTICAS

Servicios:

Primarios: actividad náutica (alquiler de equipos, embarcaciones, escuelas 
deportivas).

Secundarios: alojamientos (hoteles, campings, pensiones, etc.).

Terciarios: restaurantes, bares, cafeterías, comercios, etc.
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10.1. EMPRESAS DE TURISMO DEPORTIVO

PUERTO DEPORTIVO: recinto de agua abrigada situado en una ribera que 
proporciona soporte y servicios a las embarcaciones deportivas que lo 
soliciten a cambio de una contraprestación.

PUERTOS DEPORTIVOS Y ESTACIONES NAÚTICAS

Servicios:

Básicos: son el motivo principal por el que el usuario acude (amarre).

Periféricos: disponibles casi en exclusividad para los usuarios de los 
servicios básicos: electricidad, agua, teléfono, TV, etc.

Derivados: los que pueden ser utilizados por personas que no han 
solicitado servicios básicos: estiba de barcos, escuelas náuticas, club 
social, etc.

Complementarios: restaurantes, bares, comercios, etc.
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10.1. EMPRESAS DE TURISMO DEPORTIVO

CAMPOS DE GOLF

TIPOS:
a) Golf Socios: campo financiado por los socios del club quienes 
se hacen cargo de los gastos de mantenimiento mediante el pago 
de cuotas.

b) Golf Público: construcción financiada por la Administración 
Pública, pudiendo acceder al campo cualquier persona, previo 
pago de los derechos de juego.

c) Golf Urbanización: el campo se crea en una urbanización de 
viviendas particulares, siendo éste el principal reclamo para la 
venta de viviendas.

d) Golf Resort: consiste en la creación de un complejo hotelero que 
incluye en sus instalaciones el campo de golf.
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OPERACIONES DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS: (además de las 
de cualquier empresa):

• Mantenimiento del campo: césped, agua, fertilización, lagos, árboles, 
residuos, limpieza, etc.

• Clases de golf.

• Servicios de bar y restaurante: a veces se cede su gestión a otras empresas.

• Alquiler de equipos: palos, bolas, carritos, etc.

10.1. EMPRESAS DE TURISMO DEPORTIVO

CAMPOS DE GOLF
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10.2. EMPRESAS DE TURISMO DE 
AVENTURA
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10.2. EMPRESAS DE TURISMO DE AVENTURA

En el turismo de aventura, el turista busca nuevas sensaciones y conocer 
destinos de difícil accesibilidad, lo que generalmente implica un cierto riesgo.

La oferta de turismo de aventura integra deportes de riesgo practicados al aire 
libre y la realización de circuitos de viajes con una cierta dificultad.

Este segmento de turismo se distingue porque su 
oferta no necesita unas instalaciones tan específicas
como las de los segmentos anteriores, sino un 
equipamiento especializado para su práctica.

Por este motivo, esta actividad la desarrollan con frecuencia 
autónomos que se ocupan de alquilar los equipos y ejercer 
de monitores.
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10.2. EMPRESAS DE TURISMO DE AVENTURA

Las actividades del turismo de aventura se pueden clasificar según el medio 
en que se practican en:

Terrestres: empresas que ofrecen sus actividades en la superficie.
Acuáticas: empresas que ofrecen sus actividades en el medio acuático.
Aéreas: empresas que desarrollan su actividad en el medio aéreo.
Mixtas: empresas que mezclan los medios para ofrecer sus actividades.

Las actividades terrestres abarcan cerca del 60% de la oferta de turismo 
activo.

Las modalidades acuáticas representan alrededor del 20%, aunque se 
incrementan en verano.

Las actividades aéreas apenas son poco más del 5%, pero suponen un 
desembolso económico superior.
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10.2. EMPRESAS DE TURISMO DE AVENTURA

En relación a los circuitos:

• Requiere de personal-guía especializado que conozca el terreno.

• Puede requerir vehículos especializados.

• Se suele organizar por agencias de viajes especializadas.

(www.clubmarcopolo.es)
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10.3. TURISMO EN ESPACIOS 
NATURALES PROTEGIDOS
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10.3. TURISMO EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS:
Áreas naturales poco transformadas por la explotación u ocupación 
humana, que en razón de su belleza paisajística y de la representatividad 
de su flora, fauna, formaciones geomorfológicas, etc., se encuentran 
protegidas por el Estado, existiendo incluso limitaciones en el número 
de visitantes que pueden acceder el mismo día.
(http://www.parquesnaturales.com)

CLASES:

1. Pertenecientes a la Red Mundial (Reservas de la Biosfera).

2. Pertenecientes a la Red Europea.

3. Pertenecientes a Redes Estatales.

4. Pertenecientes a Redes Regionales.

5. De carácter local.
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10.3. TURISMO EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

ACTIVIDADES A REALIZAR:
• Turismo cinegético (caza y pesca ���� si está permitido).
• Safaris.
• Aulas de naturaleza.
• Circuitos para su visita con guías o agentes de medio ambiente.

OPERACIONES DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS:
• Mantenimiento del espacio. 
• Velar por la seguridad del espacio.
• Organizar visitas con personal especializado.
• Labores de señalización.
• Equipar y mantener las aulas de naturaleza.
• Tareas propias de alojamiento y restauración si hay zonas de 
acampada y albergues.
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10.4. PARQUES TEMÁTICOS
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10.4. PARQUES TEMÁTICOS

DEFINICIÓN:

Atracciones turísticas que se establecen sobre la base animada de uno o 
más temas concretos con la participación activa del visitante por medio de 
instalaciones móviles.

CARACTERÍSTICAS:

1. Tienen una identidad temática.

2. Contienen uno o más ambientes tematizados.

3. Se organizan como espacios cerrados o de acceso controlado.

4. Tienen gran capacidad de atracción entre la demanda familiar.

5. Contienen suficientes atracciones, espectáculos y sistemas de 
movimiento para crear una visita de una duración media entre 5 y 7 
horas.
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10.4. PARQUES TEMÁTICOS

CARACTERÍSTICAS:

6. Presentan formas de entretenimiento ambiental (músicos, personajes o 
actores que actúan en la calle de forma ‘gratuita’).

7. Tienen una vocación comercial importante (restauración y tiendas).

8. Presentan elevados niveles de inversión por unidad de atracción o de 
capacidad de espectáculo.

9. Presentan elevados niveles de calidad del producto, de servicio, de 
mantenimiento y de limpieza.

10. Gestionan de manera centralizada los procesos productivos y de 
consumo.

11. Incorporan tecnologías tanto en los procesos de producción como en 
los de consumo.

12. Generalmente, aunque hay excepciones, tienen un sistema de precio de 
admisión único (‘pay-one-price’).
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10.4. PARQUES TEMÁTICOS

TIPOS DE PARQUES según su demanda:

A) DE DESTINO: atraen un elevado número de visitantes que provienen 
de lugares situados a media y larga distancia y que han pernoctado en 
el destino para visitar el parque. (Disney, Universal Studios). Son 
parques inténsamente tematizados. http://www.dubailand.ae/

B) REGIONAL: atraen visitantes de un radio entorno a 100-200 km durante 
unas horas al día (Port Aventura, Terra Mítica, Warner Madrid, etc.). Su 
tematización no es tan intensa como en los anteriores y su fuerza radica en 
sus atracciones y espectáculos.

C) URBANO: son visitados casi exclusivamente por residentes en el 
entorno urbano inmediato. Son de tematización limitada y se orientan más a 
las atracciones.
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10.4. PARQUES TEMÁTICOS

95% del entorno urbano25-35Entre 0,75 y 1,5 MEntre 80 y 100 M €Urbano

Hasta un 25% turística35-50De 1,5 a 3,5 MEntre 100 y 250 M €Regional

Puede llegar a ser de 
más del 50% turísticaMás de 50A partir de 3,5 MSuperior a 250 M €De destino

DemandaAtraccionesVisitantesInversiónTipo

Fuente: Salvador Antón Clavé (2005): Parques Temáticos. Más Allá del Ocio. pp. 55. Ed. Ariel. Barcelona
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10.4. PARQUES TEMÁTICOS

Operaciones de los procesos productivos a realizar en un parque temático:

• Mantenimiento de las instalaciones.

• Limpieza del parque.

• Servicios de seguridad.

• Servicios médicos.

• Servicios de socorristas.

• Actividades de animación por monitores y animadores.

• Tareas de administración, recursos humanos y comercialización.

• Servicios de restauración, alojamiento y tiendas.
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10.5. OFERTA CULTURAL
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10.5. OFERTA CULTURAL

Determinados turistas viajan con la motivación de conocer nuevas culturas así
como las distintas manifestaciones de éstas (arquitectura, pintura, artesanía, 
folclore y costumbres populares, etc.), hablándose de turismo cultural.

Dado que el concepto cultura es muy amplio, haremos alusión a las 
organizaciones que permiten al turista conocer o realizar las siguientes 
actividades:

1. Visita a bienes inmuebles:

• Monumentos: edificios de interés histórico, arqueológico, artístico, etnológico, científico, 
social o técnico.

• Conjuntos históricos: agrupaciones homogéneas de construcciones con una entidad 
propia y de interés cultural.

• Sitios históricos: lugares relacionados con acontecimientos o recuerdos destacados del 
pasado (tradiciones populares, leyendas, historia, etc.).

• Zonas arqueológicas: espacios delimitados donde se ha comprobado la existencia de 
restos arqueológicos.

• Lugares de interés etnográfico. 
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10.5. OFERTA CULTURAL

2. Visitas a bienes muebles: pinturas, esculturas, piezas de orfebrería, 
cerámica, etc.

3. Conocimiento del patrimonio documental y bibliográfico.

4. Asistencia a espectáculos culturales: música, cine, teatro, conciertos, etc.

5. Toma de contacto con la cultura popular de un destino.

Operaciones de los procesos productivos:

Difíciles de identificar por el la variedad de actividades culturales que hay.

En este segmento son fundamentales:

a) El guía.

b) Las actividades de conservación.


