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Resumen: La movilidad y el turismo están relacionados, pero no son 
congruentes. El turismo expresa un cambio de ubicación que no es 
principalmente con fines lucrativos (migración, viajes de negocios), 
para la autoprotección (evasión) o para adquirir una calificación 
(estudio, capacitación), sino por motivos de recreación, placer, salud o 
religión. El turismo aumentó cada año hasta 2019, en el año Corona 
2020 hubo una caída. Lo que hoy llamamos turismo comenzó en el 
siglo XIX. Los ricos de Gran Bretaña, por ejemplo, podían permitirse 
viajar a otros países solo por diversión. Alrededor de 1960, las 
personas menos ricas también se iban de vacaciones al extranjero. Se 
habló de turismo de masas. Desde entonces, muchas personas 
pueden permitirse viajar a otros continentes en avión. Ahora hay todo 
tipo de turismo. El presente estudio analiza la importancia del turismo, 
sus ventajas y desventajas. La revisión indica que los elementos 
económicos y ambientales pueden tener ventajas y su sostenibilidad 
dependerá de la calidad de gestión. En los últimos años, se reconoce 
cada vez más que todos los destinos turísticos tienen límites de 
capacidad de carga. Entre ellos figuran los techos de infraestructuras 
para turistas, la capacidad del entorno natural y la resistencia 
sociocultural de la población local. Además, el turismo aumenta el 
calentamiento global a través de los gases de efecto invernadero. 
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Tourism in the 21st century: Importance, 
advantages and disadvantages  
Abstract: Mobility and tourism are related, but not congruent. Tourism expresses a change of location that is not 
primarily for profit (migration, business travel), for self-protection (evasion) or to acquire a qualification (study, training), 
but for recreation, pleasure, health or religion. Tourism increased every year until 2019, in the year Corona 2020 there 
was a drop. What we call tourism today started in the 19th century. The wealthy in Britain, for example, could afford 
to travel to other countries just for fun. Around 1960, less wealthy people also went on vacation abroad. There was 
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talk of mass tourism. Since then, many people can afford to travel to other continents by plane. Now there is all kinds 
of tourism. The present study analyzes the importance of tourism, its advantages and disadvantages. The review 
indicates that economic and environmental elements can have advantages and its sustainability will depend on the 
quality of management. In recent years, it has been increasingly recognized that all tourism destinations have carrying 
capacity limits. These include infrastructure ceilings for tourists, the capacity of the natural environment and the socio-
cultural resilience of the local population. In addition, tourism increases global warming through greenhouse gases. 

Keywords: Tourism, Sustainability, Economics, Environmental. 

1. Introducción 

El primer paso para comprender lo que significa turismo es armarse con una definición clara de 
turismo. La Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT) define el turismo como 
"viajar y permanecer en lugares fuera de su entorno habitual" de las personas con fines de ocio, 
negocios u otros [1,2]. Para que un viaje se considere turismo a los efectos de esta definición, debe 
durar más de 24 horas y no más de un año. Además, el turismo se puede dividir en turismo interno, 
que tiene lugar dentro de un país, o turismo internacional, en el que una persona viaja fuera de su 
propio país. El turismo contribuye de manera importante a las economías de muchos países, y los 
destinos turísticos populares a menudo incluyen una amplia gama de empresas específicamente 
diseñadas para atender a los viajeros de otros lugares [3,4]. 

El concepto de viajar a otros lugares por placer existía en las antiguas civilizaciones egipcia, 
griega y romana, lo que significa que el turismo como concepto existe desde hace miles de años. 
Por supuesto, en épocas anteriores la gente viajaba principalmente a caballo o en barco, lo que 
dificultaba los viajes de larga distancia. Originalmente, el turismo también era una ocupación para 
los más ricos y poderosos de la sociedad [5,6]. Esto cambió gradualmente a lo largo de los siglos. 
Sin embargo, el concepto moderno de turismo a menudo se atribuye a la Revolución Industrial, 
siendo la sociedad británica una de las primeras en adoptar realmente la idea de que la gente 
común viaja por placer. Hoy en día, el concepto de turismo está firmemente anclado en muchas 
culturas. Es común que los países también fomenten esta idea, ya que el turismo significa más 
visitantes y gastar dinero en negocios locales [2,7,8]. 

Una vez dotado de un significado turístico básico, puede ser importante determinar exactamente 
en qué se diferencia el término de viaje. Esencialmente, viajar es un término más amplio que describe 
el movimiento de personas de un punto a otro. El viaje puede tener lugar por una variedad de 
razones, y el viaje puede tener lugar entre dos puntos cualesquiera. El turismo es una forma de 
viajar y es justo decir que todos los turistas son viajeros. Sin embargo, el turismo solo se realiza 
con fines específicos, como ocio o negocios, y debe cumplir con los criterios explicados 
anteriormente. Por lo tanto, es posible viajar entre lugares y no cumplir con los criterios por los que 
sería considerado un turista [9–11]. 

Las industrias de viajes y turismo están estrechamente relacionadas y ambas suelen incluir 
alojamiento, transporte y servicios relacionados. Sin embargo, la industria de viajes tiene un enfoque 
más amplio. Puede incluir varios servicios que ayudan a las personas a moverse entre dos lugares 
que no están relacionados con el concepto de turismo. El turismo puede tomar diferentes formas y 
los principales ejemplos se enumeran a continuación para ayudarlo a obtener una comprensión 
más profunda de lo que significa el turismo en general [12–14]. 

A medida que surgen nuevas ofertas de servicios y negocios en una comunidad turística 
bulliciosa, también lo hacen las oportunidades de empleo. Las empresas existentes encuentran 
formas de expandirse mientras aparecen otras nuevas, creando nuevos roles para que los locales 
los llenen. Industrias como la hospitalidad, el servicio de alimentos y los viajes, en particular, generan 
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nuevas vacantes laborales. También surgen nuevas oportunidades empresariales. Los servicios como 
Airbnb permiten a los residentes obtener ingresos de los turistas que buscan un lugar cómodo y 
local para quedarse. 

2. Importancia del turismo 

El turismo interno se refiere al acto de una persona que viaja dentro de su propio país de origen 
por motivos de ocio o de negocios. Sin embargo, la definición precisa va más allá, ya que el turismo 
interno significa que una persona sale de su lugar de residencia habitual y luego permanece al 
menos una noche en su nuevo lugar de residencia. Los países grandes como Estados Unidos y 
China atraerán mucho turismo interno, principalmente por su tamaño. Esto significa que incluso 
cuando se viaja dentro del mismo país, es posible encontrar climas, culturas y experiencias muy 
diferentes. Sin embargo, la mayoría de los países generarán turismo interno, ya que viajar dentro de 
un país suele ser más barato que viajar al extranjero [2,8,15]. 

La importancia del turismo receptor se explica mejor desde la perspectiva de un solo país. 
Cuando un país recibe turistas de otras naciones, estos turistas se conocen como turistas entrantes. 
Nuevamente, para ser considerado turismo receptivo, este viaje debe durar al menos una noche y 
no exceder un año. El turismo receptor es un contribuyente importante para muchas economías en 
todo el mundo, y algunas naciones dependen de niveles significativos de turismo receptor. Sin 
embargo, en muchos países, el turismo receptor también es estacional. Por ejemplo, muchos países 
experimentan un aumento en el turismo entrante durante los meses más cálidos del verano o 
alrededor de eventos importantes [16,17]. 

Solo en 2019, la industria del turismo contribuyó con el 10,3 % del PIB mundial, ¡eso es 8,9 
billones de dólares estadounidenses! También proporcionó 330 millones de puestos de trabajo, o 
uno de cada 10 puestos de trabajo en todo el mundo, mientras que en los últimos cinco años la 
industria del turismo creó uno de cada cuatro nuevos puestos de trabajo. El sector también 
experimentó un crecimiento del 3,5% en 2019, superando el crecimiento económico mundial del 
2,5% por noveno año consecutivo. Esas son algunas estadísticas impresionantes, que pintan una 
imagen cruda de la importancia del turismo para la economía. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay 
turismo? 2020 fue el año en que los viajes realmente se detuvieron, con COVID-19 paralizando la 
industria del turismo de manera devastadora. En abril de 2020, al menos 7100 millones de personas, 
o el 91 % de la población mundial, vivían con restricciones de viaje relacionadas con la COVID-19 
[5,18,19]. 

3. Beneficios del turismo 

El turismo es un importante factor económico a nivel mundial que contribuye al crecimiento y al 
empleo. En 2019, un total de 1.500 millones de personas realizaron un viaje turístico al extranjero. 
La industria del turismo se ve particularmente afectada por la pandemia de la corona, en todo el 
mundo [2,12]. Como concepto, el turismo tiene el potencial de generar beneficios significativos. En 
esta sección discutimos el significado positivo del turismo. Estas consecuencias positivas de las 
actividades turísticas se pueden dividir aproximadamente en dos categorías principales, que se 
describen a continuación: 

Primero, es importante entender que el turismo puede traer importantes beneficios económicos 
y de infraestructura al país que recibe a los huéspedes. Es probable que los turistas gasten dinero 
en el área, incluso en compras, pagando alojamiento, visitando bares y restaurantes, visitando 
atracciones para visitantes y comprando recuerdos. Mientras tanto, la presencia de turistas también 
puede traer beneficios en términos de infraestructura local. Es probable que se mejoren los enlaces 
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de transporte para dar cabida a estos visitantes, es probable que se construyan nuevos hoteles, se 
mejoren los sistemas de carreteras para hacer frente al tráfico adicional, y todo esto puede crear 
puestos de trabajo para los residentes [20–22]. 

Aparte de los beneficios económicos y de infraestructura asociados con el turismo, también se 
debe enfatizar que el turismo también puede traer beneficios sociales y culturales. Por ejemplo, 
reunir a personas de diferentes culturas puede ayudar a aumentar la conciencia cultural y mejorar 
la cohesión social. La afluencia de turistas a un lugar puede ayudar a proporcionar una justificación 
clara para invertir en la preservación de sitios de valor cultural. Además, esta inversión en el área 
local puede ayudar potencialmente a preservar edificios históricos, preservar áreas de belleza natural 
y contribuir al mantenimiento general de los entornos urbanos y rurales [23,24]. 

4. Desventajas del turismo 

Si bien se deben destacar las ventajas, también existen posibles desventajas, ya que el aumento 
del turismo significa cambios significativos para los residentes. Algunas de las principales desventajas 
se enumeran a continuación: 

En lo que respecta a lo ambiental, aunque el turismo tiene el potencial de incentivar la 
conservación del medio ambiente, es importante destacar el hecho de que también existen 
problemas ambientales. Por definición, el turismo aumentará el número de personas en un área 
determinada, lo que significa que los recursos naturales, incluida el agua, seguirán bajo presión 
[25,26]. El aumento de vehículos puede conducir a la contaminación ambiental. Por el contrario, 
priorizar las atracciones para los visitantes puede destruir áreas naturales y perder hábitats naturales 
para los animales. La perturbación del área también podría conducir potencialmente a cambios 
significativos en los patrones de migración, lo que significa que la vida silvestre local podría 
desaparecer [27]. 

En lo económico, es fácil simplificar demasiado las implicaciones económicas del turismo, donde 
el turismo significa más empleos y más personas que invierten dinero en la economía local. En 
realidad, sin embargo, muchos de estos trabajos son estacionales o inestables. Muchos de estos 
trabajos ahora se consideran poco calificados y, por lo general, ofrecen salarios bajos. Algunos 
lugares dependen demasiado del turismo a expensas de otros aspectos de su economía. Esto 
puede conducir a una falta de diversidad en términos de puestos de trabajo disponibles. En la peor 
de las situaciones, también puede significar que las personas que no eligen vivir en una zona 
turística central enfrentan la perspectiva de quedarse atrás mientras otros prosperan [28]. 

5. Importancia de la gestión e innovación turística 

La importancia de la gestión del turismo es difícil de resumir en una oración corta, ya que es 
un campo amplio que incluye todos los puestos gerenciales en la industria hotelera, la industria 
de viajes e incluso partes de la industria alimentaria, incluidos restaurantes, bares y cafeterías 
[26,29]. Para aquellos que trabajan en estas áreas, es probable que las responsabilidades 
gerenciales incluyan mantenerse al tanto de las últimas tendencias en viajes, hospitalidad y hoteles. 
Supervisar las operaciones principales, mantener una reputación comercial positiva, gestionar las 
relaciones con los clientes y supervisar las estrategias comerciales y administrativas, incluido el 
marketing [28,30]. 

Además, la gestión turística es una disciplina que se ocupa de la gestión de las actividades 
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turísticas. Esto podría incluir, por ejemplo, trabajar para una agencia o junta de turismo, brindar 
información turística y tomar medidas estratégicas para ayudar a un lugar a hacer frente a las 
demandas y el estrés de una gran cantidad de visitantes [31,32]. 

La tecnología turística puede impulsar la innovación en la región. Es más probable que las 
empresas que adoptan las últimas tendencias turísticas ofrezcan el tipo de experiencias turísticas 
de calidad que los clientes desean. De hecho, casi cualquier tecnología utilizada en los negocios 
turísticos o para ayudar a los turistas puede considerarse tecnología turística. En la industria de la 
hospitalidad, por ejemplo, la tecnología se usa a menudo para hacer que los procesos sean más 
manejables para el personal o para mejorar la experiencia de los huéspedes del hotel.  

También se ha implementado tecnología para facilitar el acceso al turismo. Las aplicaciones 
móviles han hecho que reservar viajes o habitaciones de hotel sea más rápido y fácil. Por el 
contrario, diversas innovaciones en software informático, robótica e inteligencia artificial han 
ayudado a las empresas a aumentar la productividad y mejorar las estrategias comerciales. El 
software también ha facilitado el procesamiento de grandes cantidades de datos y la generación 
de información valiosa. Esto puede identificar tendencias emergentes de viajes y hospitalidad u 
optimizar las estrategias de distribución para maximizar los ingresos. 

6. Conclusiones 

Un significado o definición de turismo detallado también proporciona una descripción general 
de los diversos sectores y empresas que componen la industria, una explicación de las diversas 
oportunidades profesionales que ofrece la industria y una exploración de algunos campos 
relacionados, como agencias de viajes y cursos de turismo. Para las empresas que operan en la 
industria del turismo, el marketing es un aspecto crucial. El marketing turístico eficaz significa que 
las empresas abordan los deseos, necesidades y expectativas de los clientes y ofrecen incentivos 
para reservas o compras. Por ejemplo, la búsqueda por voz se está volviendo cada vez más 
importante, mientras que los chatbots pueden ayudar a proporcionar respuestas rápidas a 
preguntas más básicas que los clientes potenciales pueden estar haciendo. 

Las ventajas del turismo van más allá de generar miles de millones de dólares y cientos de 
millones de empleos y oportunidades comerciales. Una industria turística en auge ayuda a construir 
infraestructura como carreteras, parques, hospitales, escuelas y áreas comunitarias. También ayuda 
a preservar los sitios patrimoniales, las maravillas naturales y las culturas preciosas, al crear un 
espacio para que las personas muestren sus tradiciones culturales y protejan las áreas sagradas. 
Sus viajes pueden tener un impacto positivo directo cuando se aloja en alojamientos de propiedad 
local, compra en mercados artesanales, participa en festivales tradicionales y realiza excursiones 
con guías locales. La industria del turismo también ayuda a proteger el medio ambiente y su vida 
silvestre, con muchas empresas turísticas que ofrecen servicios ecológicos y alientan a los turistas 
a respetar las tierras y las comunidades que visitan. 

La buena noticia es que el turismo responsable, y su gran impacto en la economía, está en 
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aumento. A medida que la industria del turismo regresa gradualmente a raíz de COVID-19, es 
probable que veamos cambios en la forma en que viajamos. Las tendencias de viaje como los 
viajes nacionales, salir a la naturaleza y los viajes en grupos pequeños serán más populares en la 
siguiente década. 
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