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EXPERIENCIA Y TRABAJO DEL OBSERVATORIO TURÍSTICO 
DE PARANÁ DURANTE LA COPA DE FÚTBOL FIFA 2014  

EN LA CIUDAD DE CURITIBA (PARANÁ, BRASIL)

La información es la base de la toma de decisiones (fidegoc, 2013). De acuerdo con 
la Organización Mundial del Turismo (omt, 2016), para algunos países la actividad 
turística es clave para su desarrollo, prosperidad y bienestar, por lo cual han invertido 
en ella, abriendo un número creciente de destinos turísticos que hacen de este sector 
un impulsor del progreso socioeconómico. De tal modo, el turismo ha experimentado, 
en las ltimas d cadas  una continua expansión y di ersificación  generando uno de 
cada 11 empleos en el mundo, así como 10% del Producto Interno Bruto (pib) interna-
cional e ecto directo  indirecto e inducido  lo ue significa .5 billones de dólares en 
exportaciones (representando 7% de las exportaciones mundiales) y 1,186 millones 
de personas ue ia aron en 5. 

Por otra parte, la omt, desde la década de los setenta, ha impulsado, probando y 
promoviendo, un proceso conjunto de recomendaciones internacionales sobre esta-
dísticas de turismo. No obstante, es hasta la década de los noventa que añadió a ellas 
la perspectiva de sostenibilidad como una estrategia esencial para los procesos de 
ormulación de pol ticas de planificación y gestión de destinos tur sticos en todo el 

mundo. En 2004, se puso en marcha la Guía de Indicadores de Desarrollo Sostenible 
de Destinos Turísticos (gdsdt11) como referencia y recomendación para el desarro-
llo y seguimiento de 13 cuestiones centrales y 717 indicadores de turismo para los 
países miembros, donde la omt tuvo el cuidado de ofrecer un servicio a las encuestas, 
delimitando 29 indicadores básicos (indispensables) sobre 8 cuestiones centrales re-
ferentes al bienestar de las comunidades receptoras, satisfacción de los turistas, salud 
y seguridad, gestión de recursos naturales escasos, limitación del impacto ambiental, 
control de las actividades turísticas, de la ordenación y desarrollo del destino. 

La guía también es complementaria al Sistema de Cuentas Nacionales (scn), di-
rectamente ligado a los conceptos y definiciones  clasificaciones y reglas contables 

Jose Manoel Gándara 
Alfonso Zepeda Arce

Lorena Trinidad Medina Esparza 
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internacionalmente acordadas por el Grupo de Trabajo Intersectorial sobre Cuentas 
Nacionales de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas, compuesto por la 
Comisión de las Naciones Unidas, las Comunidades Europeas, el Fondo Monetario 
Internacional (fmi), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(ocde) y el Banco Mundial (Brito, 2016).

Al respecto, Ramón Godínez (2014) señala que, ante el amplio espectro de sec-
tores que participan en el desarrollo de la actividad turística, las particularidades de 
cada destino turístico, y la complejidad de la actividad turística, son algunos de los 
factores que generan la necesidad de información. Por otra parte, Marco, García y 

abater se alan tres ra ones por las cuales ustificar un obser atorio tur stico: 

1.- Las empresas del sector carecen de herramientas estadísticas aplicadas a la realidad 
de la provincia que sirvan como base para la toma de decisiones empresariales. 2.- Exis-
ten muchos datos estadísticos sobre diferentes variables del sector y la zona en diversas 
fuentes, pero la información está muy dispersa, por lo que no añade un valor real a los 
agentes que la precisan, especialmente a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes). 
3.- La evolución del mercado depende en gran medida de las expectativas que tengan 
los agentes que intervienen en el mismo. Los empresarios innovan y ofrecen nuevos 
productos en función de las expectativas que tengan. Por ello es fundamental contar 
con un ndice de confian a empresarial. .  as empresas necesitan compararse con sus 
competidores, de forma que puedan detectarse sus fortalezas y debilidades relativas. 
Un indicador de posición competitiva es la herramienta que se ajusta a este propósito 

: s p . 

l ob eti o ue ustifica la g nesis de los obser atorios tur sticos es la generación de 
información, lo que permite a los tomadores de decisiones, empresarios y funciona-
rios que desarrollan y participan en la actividad turística, hacer su trabajo, que con-
siste en planear  operar y controlar de manera acertada y eficiente fidegoc, 2013).

El Observatorio de Turismo de Paraná nació en 2004 como iniciativa del Curso de 
Turismo de la Universidad Federal de Paraná (ufpr), quienes diagnosticaron, a través 
de foros realizados con coordinadores de cursos superiores de turismo y hostelería de 
universidades públicas y privadas del Estado y con representantes de la Secretaría 
de Estado de Turismo, del Curitiba Conventión & Visitors Bureau y del Foro para el De-
sarrollo Sostenible del Turismo en Paraná (los cuales sostuvieron reuniones mensua-
les), las diferentes problemáticas del sector, la situación turística que guarda el Estado 
de Paraná y las posibles soluciones. Algunos de los resultados de estos foros fueron la 
falta de información del ramo, la ausencia de investigaciones sobre la actividad turís-
tica en el Estado de Paraná y la falta de articulación y amplia divulgación de los datos 
existentes, los cuales demostraron la necesidad de un observatorio de turismo para 
el Estado de Paraná que facilitara la gestión pública y privada del turismo de forma  
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sostenible y que suministrara e incentivara la utilización de los datos, conformando 
un escenario de referencia para tomar decisiones conscientes y acertadas. 

El proyecto del Observatorio de Turismo de Paraná tomó para su creación como 
referencia los proyectos de los Observatorios de Turismo de Lanzarote, Valencia, Cal-
via, Alicante, Costa Dorada, Canarias, Portugal, Francia y España; asimismo, dentro 
del área de turismo se consideró el modelo del Observatorio sobre el Mercado de 
Trabajo de la omt, y fuera del área de turismo se tomaron en cuenta el Observatorio 
Social de Argentina, el Observatorio Andino, el Observatorio Europeo de Empleo y 
Mejores Prácticas, el Observatorio del Futuro del Trabajo y el Observatorio de Polí-
ticas Urbanas. 

Así fue como, en conjunto, se estableció que la misión del observatorio sería la 
de ser un instrumento social y facilitador de gestión y debate que sirva de elemento 
t cnico  catali ador  poli uncional y descentrali ado  ue planifi ue y administre  de 
forma participativa, con estabilidad y autonomía y con la visión “observando”, la 
situación actual, y que analice las prospectivas futuras de la actividad turística en el 
Estado de Paraná.

l obser atorio se rige ba o los siguientes ob eti os: . efinir y construir una 
estructura catalizadora y articulada. 2. Sistematizar el conocimiento existente. 3. Es-
timular la producción de conocimiento. . i ulgar el conocimiento. 5. tender ne-
cesidades. 6. Elaborar y difundir materiales, y 7. Concientizar para el desarrollo del 
turismo sostenible. 

l obser atorio se mane a a partir de la estructura de los siguientes elementos:

a. Red de fuentes de Información
b. Comité de expertos
c. ficina del obser atorio
d. Centro de documentación

us l neas de b s ueda son las ue siguen:

a. Estudio de la demanda
b. Estudio de la oferta
c. Estudio del mercado de trabajo
d. Estudio de la formación de recursos humanos
e. Estudio de oportunidades de negocio
f. Estudio sobre impactos del turismo

En ese sentido, en el marco de la Copa del Mundo Brasil 2014, y dada la magni-
tud e importancia del evento como agente movilizador de todo el país, se presentó 
un momento clave para el Observatorio de Paraná, el cual, en coordinación con la 
ufpr, propuso la realización del proyecto “Monitoreo y evaluación de proyectos y 
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obras para la Copa del Mundo 2014 en Brasil”, que representó la posibilidad de 
promocionar turísticamente al país en el mundo. El objetivo general del proyecto 
ue reali ar in estigaciones  desarrollos cient ficos y tecnológicos  isando el moni-

toreo y la evaluación de las actividades necesarias para la realización de la Copa del 
Mundo fifa 2014 en la ciudad de Curitiba. Para ello, se analizaron varios aspectos 
desde la perspectiva del turismo, de una forma integrada y transversal, además de la 
posibilidad de generar un salto de calidad en los servicios, modernizar la infraestruc-
tura local, construir instalaciones multiusos de corte internacional y perfeccionar los 
instrumentos de gestión y transparencia. Como ob eti os espec ficos de este proyecto  
se definieron: a  el monitoreo y la e aluación de proyectos  de obras de in raestructura 
y de servicios necesarios relacionados con la realización de la Copa del Mundo fifa 

 promo iendo acti idades de in estigación cient fica  tecnológica e inno ación  
así como la capacitación de talentos humanos; b) el seguimiento y la evaluación, en 
la ciudad de Curitiba  de los oc o temas de los dos primeros ciclos de planificación  
identificando dificultades y oportunidades. or cada tem de los subproyectos  se rea-
lizó el levantamiento de datos, información y análisis referentes a

a. Monitoreo y evaluación de los proyectos y obras relacionados con la Copa del 
Mundo 2014 en la ciudad sede de Curitiba, con vistas a lo establecido en la matriz 
de responsabilidades.

b. onitoreo y e aluación de las acciones y planificación de ser icios dirigidos a la 
Copa de Mundo 2014 en la ciudad sede de Curitiba.

c. Prospección de oportunidades generadas por los proyectos y obras dentro de las 
cadenas productivas y de servicios durante y después de la Copa del Mundo 2014.

d. Levantamiento de los posibles impactos económicos y otros derivados de los pro-
yectos, obras y servicios ofertados.

Es decir, el alcance de cada subproyecto tiene el carácter de

1) Correlación al monitoreo de proyectos, obras y servicios
2) Correlación a la evaluación de las etapas
3) Prospección de oportunidades 
4) Impactos sociales, económicos y otros

El desarrollo de estas actividades permitiría brindar trasparencia a la toma de deci-
siones y acciones relativas a la utilización de recursos públicos y privados, mejorando 
la comprensión de los impactos en las inversiones realizadas.

Por otra parte, el evento contó con la presencia de 32 selecciones de fútbol, dis-
tribuidas en ocho grupos, que representaron a los cinco continentes del mundo. Las 
12 ciudades sede elegidas fueron Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Río de Janeiro, 
Belo Horizonte, Brasilia, Cuibá, Manaus, Salvador, Recife, Natal y Fortaleza, las 
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cuales  a su e  orman parte de los 5 destinos establecidos por la pol tica tur stica 
de Brasil como destinos inductores de turismo, y que son foco de actuación por parte 
del Ministerio de Turismo (mtur) desde 2007, quien los seleccionó de acuerdo con 
sus características y potencialidad para ser estructurados, buscando alcanzar el están-
dar de calidad internacional y estimulando la mayor permanencia de turistas antes, 
durante y después en cada destino de celebración de la Copa del Mundo fifa 2014. 

De acuerdo con las encuestas de la Federación Brasileña de Fútbol (cbf) y de la 
Fundación Getúlio Vargas (fgv), las inversiones en infraestructura y servicios previs-
tos para la realización de este evento superaron los 30 mil millones de reales (moneda 
de Brasil), que se invirtieron en aspectos que fueron desde la construcción de estadios 
hasta el entrenamiento de voluntarios, pasando por temas como reformas y mejoras 
de aeropuertos, capacidad hotelera instalada, sistemas de seguridad y medios de ac-
ceso, entre otros. Se tuvo como prospectiva la generación de miles de empleos y la 
exposición masiva de la imagen del país en el ámbito internacional.

Entre las preocupaciones del mtur, se destacaron tres rentes de acción: uno rela-
cionado con la infraestructura turística (la señalización, la accesibilidad y la movili-
dad), incluyendo también lo referente a la infraestructura urbana; el segundo frente de 
acción ue merece ser destacado es la cualificación pro esional y la cualificación en 
idiomas, así como el entrenamiento para el personal local y la capacitación de volun-
tarios para la inclusión social por la reali ación de la Copa undial  finalmente  
el tercero fue la promoción de las ciudades sedes como destinos turísticos, tanto a 
nivel nacional como internacional, así como las estrategias de comunicación y uso de 
las tecnologías de la información relacionadas con el apoyo de información al turista.

Concerniente a la recepción, información y apoyo a los turistas, se debió con-
siderar lo relacionado con la capacidad hotelera, tomando en cuenta la evaluación 
de la oferta –ya existente o en construcción– y de la demanda y sus percepciones. 

simismo  la adecuación y o construcción de in raestructura y calificación de los 
servicios urbanos, así como de equipamientos y servicios turísticos, fueron elementos 
fundamentales a evaluarse.

Los resultados de cada subproyecto turístico tuvieron por objetivo monitorear y 
e aluar lo siguiente:

a. Los proyectos desarrollados para recibir con calidad y atención a los turistas de la 
Copa Mundial fifa 2014, ya sea en lo relacionado con la infraestructura y servicios 
urbanos  e uipos y ser icios tur sticos  o con la calificación de recursos umanos.

b. Los proyectos para la promoción de la buena imagen de Brasil en el exterior, 
evaluados desde la conformación de los productos turísticos, la comercialización 
de los mismos, hasta la reputación que tienen en la mente de los consumidores, 
buscando maximizar los puntos positivos y minimizar los negativos.

c. Los proyectos para transformar las conquistas en legado positivo para Brasil, par- 
ticularmente para la ciudad de Curitiba, su entorno más cercano y el de Paraná 
como un todo.
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d. dentificar oportunidades.
e. dentificar los impactos sociales  económicos  ambientales y otros.

Conforme a lo detallado anteriormente, la metodología para el levantamiento de 
datos y an lisis correlacionados con la calificación  diagnóstico y posibilidad 
de correcciones sobre el producto de cada etapa del proyecto, así como del producto 
final con base en el alcance estipulado en esta ase de planificación y proposición 
del proyecto propiamente, tuvo como objetivo que el monitoreo, la evaluación y su 
análisis permitieran producir impactos positivos tanto para los turistas como para la 
comunidad local.

a ciudad de Curitiba posee 5  abitantes. a Región etropolitana de 
Curitiba cuenta con 26 municipios con una población total (la zona metropolitana) 
de 3,223,836 personas, de acuerdo con el ibge (2010). En 2010, recibió el valor 
estimado de 3,410,219 turistas según el Instituto Municipal de Turismo (imt, 2011), 
los cuales gastaron en la ciudad  en promedio  . 5 dólares al d a. eg n un estu-
dio del imt, la demanda turística de Curitiba proviene, en primer lugar, del propio 
estado (36.8%), luego de la región sudeste (32.8%) y en tercer lugar de la región 
del sur .5 . as principales moti aciones identificadas para isitarla son ocio  
recreación y descanso (36.0%), negocios y motivos profesionales (26.3%) y visita a 
amiliares amigos 3.5 .

u imagen est  relacionada con su planificación urbana  ue la ace peculiar y 
atracti a en di ersos aspectos  principalmente en lo ue se refiere al transporte co-
lectivo, a los parques urbanos, además de las diversas iniciativas que buscan la ca-
lidad de ida de su población. un ue el crecimiento significati o del municipio y 
su región metropolitana ha presentado diversos problemas comunes a los grandes 
centros urbanos –como la violencia, la congestión vehicular, la contaminación, entre 
otros factores (Mendonça, 2002)–, Curitiba aún es reconocida nacional e internacio-
nalmente (ippuc, 2012), tanto por visitantes como por la población local, como una 
ciudad que ofrece condiciones favorables para la calidad de vida de su población 
(imt  . a mayor a de los turistas la definen como una ciudad con calidad de 

ida  3 .5  seguida de una ciudad ecológica  .  y de una ciudad cultural  
.5  imt, 2011).
a planificación urbana de Curitiba  su in raestructura considerada di erenciada e 

innovadora, y la presencia de 38 áreas verdes, entre las cuales se encuentran parques, 
jardines y bosques, convertidos en atributos de interés turístico, son considerados 
los atractivos más expresivos para sus visitantes (Ribeiro y Silveira, 2006), corres-
pondiendo con sus expectativas, según los datos citados anteriormente (imt, 2010). 
La existencia de estos parques contribuye con la formación de la imagen turística de 
Curitiba y con la oferta de atractivos diferenciados. Su formación histórica y cultural 
est  marcada por la presencia de di ersas etnias ue influencian y marcan su paisa e 
urbano, haciéndola atractiva y de interés como ciudad sede para la Copa Mundial de 
la fifa 2014.
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or otra parte  los criterios definidos para el desarrollo del proyecto se enmarcan en

 I. Monitoreo y evaluación de los proyectos y obras relacionados con la Copa del 
Mundo 2014 en la ciudad sede de Curitiba, con miras a lo establecido en la matriz 
de responsabilidades.

 . onitoreo y e aluación de las acciones y planificación de ser icios para la Copa        
de Mundo 2014 en la ciudad sede de Curitiba.

 III. Detección de oportunidades generadas por los proyectos y obras dentro de las 
cadenas productivas y de servicios durante y después del evento.

 IV. Levantamiento de los posibles impactos socioeconómicos y otros impactos de los 
proyectos, obras y servicios ofertados.

Teniendo clara la necesidad e importancia de recibir con calidad y atención a los 
turistas que asistieron a los eventos de la Copa, además de promover la buena imagen 
del país antes, durante y después, así como transformar las conquistas en legados 
para el mismo, se hizo fundamental la realización de investigaciones profundas que 
produ eran desarrollo cient fico e inno ación. or este moti o  se re istió de extrema 
relevancia el acompañamiento y los análisis de actividades necesarios para la realiza-
ción de la Copa del Mundo fifa 2014.

e propuso definir una serie de 5  tems o criterios ue permitieran establecer un 
marco de referencia y evaluar el impacto real de la organización de la Copa del Mun-
do fifa  particularmente en la ciudad de Curitiba  aran :

. Caracteri ación del perfil de la demanda y e aluación de la experiencia tur stica en 
el destino por parte de los turistas de la Copa fifa 2014 en Curitiba.

  b eti o: ra ar el perfil de la demanda y e aluar la calidad de la experiencia 
de los turistas que visitaron Curitiba durante la Copa del Mundo fifa 2014.

2. Distribución espacial de los establecimientos de hospedaje en Curitiba.
  b eti o: nali ar la situación de la distribución espacial de los estableci-

mientos de hospedaje en el municipio de Curitiba.
3. Inversiones y mejoras en los establecimientos de hospedaje de Curitiba.
  b eti o: nali ar las in ersiones y me oras en los establecimientos de os-

pedaje en Curitiba y la región metropolitana.
4. Reputación online de los establecimientos de hospedaje en Curitiba con base en 

los comentarios de usuarios de TripAdvisor.
  b eti o: nali ar la o erta de los establecimientos de ospeda e en gu as y 

portales turísticos (impresos y online  y como segunda parte identificar la  
reputación online de los establecimientos de hospedaje observados en Cu-
ritiba a través del análisis de los contenidos generados y publicados por los 
usuarios de TripAdvisor.

5. Reputación online de los establecimientos de hospedaje de Curitiba con base en 
los comentarios de usuarios de TripAdvisor.
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  b eti o: nali ar la o erta de los establecimientos de ospeda e en las gu as 
y portales tur sticos  identificar la reputación online de establecimientos de 
hospedaje observados en Curitiba a través del análisis de contenidos genera-
dos y publicados por los usuarios en TripAdvisor.

6. Distribución espacial de los establecimientos de alimentos y bebidas.
  b eti o: nali ar la din mica de la distribución de los restaurantes de Curi-

tiba, utilizando la Guía Cuatro Ruedas y englobando un periodo de 24 años.
7. Reputación online de los restaurantes de Curitiba con base en los comentarios de 

los usuarios de TripAdvisor.
  b eti o: nali ar la reputación online de los bares y restaurantes de Curitiba 

en portales tur sticos  identificando a uellos aspectos de mayor incidencia en 
los relatos posteados por los consumidores o por ellos mismos; avalar la per-
cepción de calidad de la experiencia de los consumidores en la formación de 
la reputación online de los establecimientos de alimentos y bebidas observa-
dos en Curitiba.Reputación online de los restaurantes de Curitiba con base en 
los comentarios de usuarios de TripAdvisor.

8. Reputación online de los restaurantes de Curitiba con base en los comentarios de 
usuarios de TripAdvisor

  b eti o: erificar la reputación online de emprendimientos gastronómicos 
de la ciudad de Curitiba, por medio del análisis de contenidos generados por 
los usuarios de TripAdvisor en sus comentarios.

9. Reputación online de los locales para compras de Curitiba con base en los comen-
tarios de los usuarios de TripAdvisor.

  b eti o: dentificar la reputación online de los establecimientos de este seg-
mento observados en Curitiba a través del análisis de contenidos generados y 
publicados por los usuarios de TripAdvisor.

10. Distribución espacial de comercios de souvenirs en Curitiba.
  b eti o: dentificar la o erta de souvenirs en la ciudad de Curitiba en el 

periodo anterior a la Copa del Mundo fifa 2014; analizar de qué forma esta 
o erta est  distribuida en el espacio urbano de Curitiba  identificar u  tipos 
de productos son comercializados en las tiendas de souvenirs.

11. Calidad de la experiencia turística en los establecimientos comerciales de souve-
nirs en Curitiba.

  b eti o: nali ar las experiencias tur sticas en los establecimientos comer-
ciales de souvenirs en Curitiba.

12. Calidad de la experiencia de los turistas en la línea de turismo (turibús) en el 
destino de Curitiba.

  b eti o: Comprender de u  orma los turistas experimentan el paseo de 
la línea de turismo, un servicio de trasporte turístico urbano, ofertado en la 
ciudad sede de la Copa del Mundo fifa 2014.

13. Análisis de la reputación online de los turistas en la línea de turismo (turibús) en 
el destino de Curitiba.
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  b eti o: erificar la reputación online de la línea de turismo de Curitiba, por 
medio del análisis de contenidos generado por los usuarios de TripAdvisor en 
sus comentarios.

14. Productos turísticos locales comercializados por las tiendas de turismo receptivo 
de Curitiba.

  b eti o: dentificar las in ormaciones b sicas sobre los principales atracti os 
turísticos de la ciudad, que representan la base de la oferta para el desarrollo 
de productos por las agencias de turismo recepti o  identificar las agencias de 
turismo receptivo en Curitiba y sus respectivos productos comercializados 
de la ciudad; analizar el contenido de la información de los sitios de las agen-
cias de turismo receptivo en Curitiba, con enfoque en las características de 
comercialización de sus productos.

5. roductos tur sticos regionales comerciali ados por las agencias de turismo re-
ceptivo de Curitiba.

  b eti o: e antamiento de las agencias de turismo recepti o en Curitiba y 
análisis de los respectivos productos comercializados de la región.

16. Creatividad e innovación en los city tours en Curitiba.
  b eti o: nali ar los city tours comercializados en la ciudad de Curitiba, 

utili ando los motes de la econom a de la experiencia  teor a del flu o rela-
cionada con emociones, combinándose con el sesgo de la creatividad y la 
innovación.

17. Comercialización online de las agencias de turismo receptivo en Curitiba.
  b eti o: nali ar el contenido in ormacional de los sitios de las agencias de 

turismo receptivo en Curitiba con un enfoque en las características de la co-
mercialización de sus productos, visando un turismo sustentable de calidad.

18. Comercialización de las agencias de turismo receptivo durante la Copa del Mun-
do fifa 2014.

  b eti o: Conocer la experiencia de comerciali ación de las agencias de tu-
rismo receptivo en el periodo de la Copa del Mundo en Curitiba y la percep-
ción de los empresarios sobre los impactos generados y legados en el mercado 
receptivo de la ciudad.

19. Reputación online de los atractivos turísticos de Curitiba con base en los comen-
tarios de TripAdvisor.

  b eti o: erificar la reputación online de los atractivos de la ciudad de Cu-
ritiba, por medio del análisis de los contenidos generados por los usuarios de 
TripAdvisor en sus comentarios.

20. Atractivos turísticos de Curitiba en la guía Brasil Cuatro Ruedas.
  b eti o: nali ar los atracti os tur sticos de la ciudad de Curitiba presenta-

dos en la guía Brasil Cuatro Ruedas en los años 1989, 2001 y 2013.
21. Atractivos y servicios turísticos anunciados en sitios gubernamentales del destino 

Curitiba.
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22. Imagen turística de Curitiba representada en fotos en Flickr.
  b eti o: nali ar cómo la ciudad de Curitiba est  siendo presentada dentro 

de los sitios gubernamentales, utilizando como fuente los órganos que repre-
sentan el turismo en las esferas nacional, estatal y municipal.

23. Imagen turística de Curitiba representada en fotos en Flickr.
  b eti o: Comprender cómo la imagen de Curitiba est  siendo representada 

por los turistas, es decir, lo que el turista fotografía al visitar la ciudad, pudién-
dose así percibir cuáles aspectos de ésta son considerados destacados como 
un destino turístico. Para ello, se utilizó como instrumento de investigación 
la red social Flickr.

24. Imagen turística de Curitiba representada en fotos en TripAdvisor.
  b eti o: dentificar y conocer los e ectos de los sentidos producidos por las 

fotografías posteadas por los turistas, por medio de las alegorías selecciona-
das por ellos sobre los atractivos de la ciudad de Curitiba en el sitio TripAd-
visor, durante la Copa de Mundo fifa 2014.

5. osicionamiento e imagen del destino Curitiba seg n los gestores p blicos y 
privados con relación a las variables relacionadas.

  b eti o: Con respecto al destino Curitiba  a alar la percepción de los ges-
tores públicos y privados del turismo con relación a las variables relevantes 
relacionadas con la elección del destino, la percepción de imagen, los destinos 
concurrentes y el posicionamiento.

26. Posicionamiento e imagen del destino Curitiba según los turistas.
  b eti o: Conocer la imagen y el posicionamiento percibido por los turistas 

del destino Curitiba.
27. Acompañamiento y evaluación de la infraestructura de Curitiba para la Copa del 

Mundo fifa 2014.
  b eti o: nali ar la in raestructura existente  la in raestructura de me ora 

planeada, y discutir sobre la conveniencia de las mismas como legado para la 
ciudad.

28. Percepción del visitante sobre la infraestructura y el planeamiento urbano en 
Curitiba.

  b eti o: nali ar la percepción del isitante sobre la in raestructura y la 
planeación urbana en Curitiba.

29. Infraestructura urbana y competitividad del destino turístico.
  b eti o: nali ar la influencia de los planos rectores de 3   y  

de Curitiba, así como la competitividad de Curitiba como destino turístico.
30. Infraestructura y servicios urbanos (educación).
  b eti o: nali ar el sistema educati o en inter a  con el turismo en Curitiba  

especialmente en lo ue se refiere a los legados de la Copa del undo fifa 
2014.

31. Infraestructura y servicios urbanos (seguridad pública).
  b eti o: nali ar el sistema de seguridad p blica de la ciudad.

6. Experiencia.indd   134 15/02/19   5:50 p.m.



xperiencia   tra a o del  ser atorio...  •  135

32. Infraestructura y servicios urbanos (salud y saneamiento básico).
  b eti o: nali ar el sistema de saneamiento de la ciudad.
33. Infraestructura y servicios urbanos (puertas de entrada y accesos).
  b eti o: nali ar el sistema de entradas y accesos en la inter a  con el turis-

mo en Curitiba.
34. Infraestructura y servicios urbanos (energía).
  b eti os: nali ar el sistema de energ a en la inter a  con el turismo en 

Curitiba.
35. n raestructura y ser icios urbanos telecomunicaciones .
  b eti o: nali ar el sistema de telecomunicaciones en la inter a  con el tu-

rismo en Curitiba.
36. Movilidad urbana (sistema de calles y avenidas y turismo).
  b eti o: Conocer la influencia de los planes rectores de 3   y  

de Curitiba en el sistema de calles y a enidas de la ciudad e identificar su 
impacto en el turismo.

37. Movilidad urbana (trasporte público y turismo).
  b eti o: Conocer la influencia de los planes rectores de 3   y  

de Curitiba en el sistema de trasporte p blico de la ciudad e identificar su 
impacto en el turismo.

38. Señalización turística.
  b eti os: Reali ar una in estigación de campo en los principales atracti os 

turísticos de Curitiba, de su entorno y vías de acceso. Hacer un registro foto-
gr fico de la se ali ación tur stica direccional e interpretati a .

39. Accesibilidad y turismo.
  b eti o: dentificar las trans ormaciones e ecutadas y pre istas para la acce-

sibilidad en la ciudad y analizar su relación con el turismo.
40. Accesibilidad y turismo (análisis de los atractivos turísticos, puertas de entrada 

de Curitiba).
  b eti o: alar los legados de la Copa del undo en materia de accesibili-

dad de los atractivos turísticos y accesos de entrada de la ciudad de Curitiba.
41. Mobiliario urbano y turismo.
  b eti o: nali ar el mobiliario urbano de Curitiba como un elemento de 

producción y trasformación del espacio urbano, público y turístico, desde la 
percepción de los turistas y la población local.

42. Legislación ambiental y turismo en Curitiba.
  b eti o: Conocer la influencia de los planes rectores de 3   y  

de Curitiba en los aspectos ambientales y legales de la ciudad, evidenciando 
la legislación al respecto de los parques de la ciudad e impacto en el turismo.

43. Calidad de la experiencia de los turistas en los parques de Curitiba.
  b eti o: Caracteri ar las acti idades tur sticas en los par ues de Curitiba 

con base en la economía de la experiencia.
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44. Acompañamiento y evaluación de la comunicación de Curitiba para la Copa de 
Mundo fifa 2014.

  b eti o: nali ar los planes de mar eting tur stico elaborados por el inis-
terio de Turismo.

5. lanes de mar eting tur stico de las ciudades sede y sus respecti os stados  
elaborados por las secretarías estatales y municipales de turismo; caracterizar 
las estrategias de comunicación e información para los públicos dirigidos local, 
nacional e internacional.

  b eti o: nali ar los planes de mar eting tur stico de las ciudades sede en 
sus respectivos Estados, elaborados por las secretarías estatales y municipales 
de turismo.

46. Portales turísticos de las ciudades sede y sus respectivos estados, que promueven 
el destino basados en elementos de gestión del conocimiento.

  b eti o: Re isar los portales tur sticos de las ciudades sede de la Copa del 
Mundo, basados en la gestión de conocimiento.

47. Acciones estratégicas en la red social Facebook de las ciudades sede de la copa 
y sus Estados.

  b eti o: nali ar las acciones de las ocd de las ciudades sedes y sus respec-
tivos Estados en las redes sociales.

48. Mapa heurístico de competencias basado en ontologías de dominio.
  b eti o: xplorar el contenido de las  ciudades sede de la Copa de undo 

fifa 2014 en los medios sociales antes y durante el evento.
49. Atención a los turistas en los puestos de información turística.
  b eti o: Reali ar un an lisis descripti o de los puestos de in ormación tur s-

tica en los centros de atención al turista.
5 . ar eting promocional del destino Curitiba an lisis de la olleter a .
  b eti o: nali ar el mar eting promocional olleter a  re erente a la Copa 

del Mundo fifa 2014 en Curitiba.
5 . compa amiento y e aluación de la calificación de mano de obra en Curitiba 

para la Copa de Mundo fifa 2014.
  b eti o: dentificar las acciones necesarias para la capacitación de recursos 

umanos  mano de obra temporal del sector turismo  identificar las institu-
ciones públicas y privadas que están inmersas en programas de capacitación 
y analizar las estrategias para el entrenamiento de la mano de obra voluntaria 
(voluntarios).

5 . cciones estrat gicas para la capacitación de recursos umanos.
  b eti o: dentificar las acciones estrat gicas para la capacitación de recursos 

humanos con relación a los programas de capacitación profesional realizados 
en Curitiba relacionados con la Copa de Mundo fifa 2014. 
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53. Cursos o ertados por las di ersas instituciones.
  b eti o: erificar cu les instituciones p blicas y pri adas est n in olucra-

das con programas de capacitación y cursos de turismo receptivo para la Copa 
de Mundo fifa 2014.

5 . Cursos o ertados en aran  por el organismo pronatec Copa.
  b eti o: dentificar el panorama de cursos o ertados en aran  por el orga-

nismo pronatec Copa.
55. erfil de los alumnos de cursos dirigidos al turismo recepti o.
  b eti o: ra ar un perfil de los alumnos participantes de cursos de capacita-

ción de turismo receptivo en Paraná.
5 . aluación de la calidad de los cursos pronatec Copa y de las instituciones 

ofertantes.
  b eti o: esarrollar  probar y alidar instrumentos para medir la calidad de 

los cursos ofertados para el turismo receptivo.
5 . rograma oluntario rasil del obierno ederal.
  b eti o: dentificar las estrategias y anali ar el entrenamiento de la mano de 

obra voluntaria.
5 . Repercusión de las capacidades en las redes sociales.
  b eti o: dentificar las repercusiones y resultados de las capacitaciones en 

las redes sociales en periodos antes, durante y después de la Copa fifa 2014. 
5 . mpacto de la copa en relación con la inserción social.
  b eti o: erificar el impacto de la Copa en relación con la inserción y parti-

cipación social de la ciudad de Curitiba.

Principales conclusiones del proyecto

a. La utilización de diversas metodologías e instrumentos de investigación (biblio-
gr fica y documental  shadowing, elaboración de personas, grupo focal, entrevis-
ta, aplicación de cuestionarios, análisis de medios sociales, elaboración de mapa 
heurístico) fue la técnica que permitió la obtención de información necesaria y 
relevante.

b. espu s de cru ar y anali ar todos los resultados  se pudo identificar ue el princi-
pal legado (herencia) que la organización de la Copa fifa 2014 dejó está relaciona-
do directamente con el fortalecimiento de la imagen de Curitiba como una ciudad 
con calidad de ida y ecológica  refle o de su planeación urbana  in raestructura 
y servicios urbanos. Particularmente, destacan sus parques, sus principales pro-
ductos turísticos urbanos y regionales, así como sus equipamientos y servicios 
turísticos de calidad. 

c. Se debe de aprovechar la oportunidad para ampliar esta perspectiva, buscando 
asociar a la imagen de la ciudad aspectos culturales étnicos, eventos culturales, 
entre otros, para fortalecer así la identidad, los valores y las tradiciones. Se de-
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ben trabajar aspectos como, por ejemplo, los elementos de la diferenciación, para 
aprovechar la mayor exposición de productos y servicios turísticos, y fortalecer la 
imagen positiva del destino, aumentando con ello su competitividad. 

d. El cruce y análisis de los datos también permitió inferir que es necesario el pla-
neamiento y la realización de acciones coordinadas de forma estratégica, tanto en 
mar eting como en la ormación de recursos umanos  considerando las demandas 
cada vez más segmentadas y buscando atenderlas con productos especializados, 
creati os e inno adores. e identificó como aspecto undamental acilitar el acceso 
a información de calidad, tanto al cliente real como al cliente potencial, así como 
buscar permanentemente conocer y comprender las opiniones de aquellos que ex-
perimentan experiencias turísticas en Curitiba.

e. El aumento del atractivo de la ciudad y la región, así como de la promoción de 
la misma, ciertamente impactó en el aumento del número de turistas, en la gene-
ración de más y mejores empleos, exigiendo profesionales con mejor formación. 
Todos estos aspectos son algunos de los legados potenciales de la organización 
de la Copa, y para que se conviertan en realidad es fundamental aprovechar las 
oportunidades, conformando nuevos negocios, innovadores y creativos, así como 
la prestación de más y mejores servicios, para aprovechar adecuadamente el po-
tencial turístico local y regional.

f. Además de ser fundamentales para la calidad de vida de la comunidad local, la in-
fraestructura y los servicios urbanos de calidad cada vez más se están conformando 
en atractivos turísticos capaces de motivar a los turistas para elegir un destino en 
detrimento de otros. Así, El destino turístico está asociado a una infraestructura, 
servicios urbanos y a un medio ambiente de calidad, y de ahí que éstos se convier-
ten en un diferencial competitivo importante que debe de ser aprovechado como 
una oportunidad. 

Legados y oportunidades

. a ciudad cuenta con oteles de calidad reconocida  en cantidad suficiente para 
atender la demanda prevista y en localización cercana y de fácil acceso a los esta-
dios donde se celebran los juegos. El principal legado será aumentar la divulgación 
y ampliar la reputación positiva de la calidad de la oferta hotelera de Curitiba.

2. La oferta de restaurantes y bares en la ciudad es diversa y está distribuida con-
formando polos, conviniendo resaltar su reputación de calidad. El principal lega-
do ser  con ormar una imagen de calidad ue o re ca una amplia y di ersificada 
oferta de gastronomía y entretenimiento, lo que contribuirá a la atracción de más 
turistas a Curitiba.

3. La mayoría de los locales comerciales de souvenirs están ubicados cerca de las 
paradas de líneas de turismo, facilitando el consumo y atendiendo las necesidades 
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de demanda. La Feria Artesanal del Lago de Ordem se constituyó en un importante 
atractivo turístico de la ciudad, además de la mayor exposición de souvenirs espe-
c ficos para la Copa de undo.  tra s de la colaboración entre el sabrea y la 
Fundación Municipal de Acción Social se busca desarrollar souvenirs innovadores 
que resalten las características de Curitiba y que busquen tangibilizar las experien-
cias y emociones de los turistas.

4. El city tour y el paseo en tren Curitiba itoral son los principales productos tur sti-
cos comercializados por las agencias de turismo receptivo en Curitiba. Cabe seña-
lar que ambos satisfacen la demanda. El principal legado será la mayor exposición 
de estos productos a un p blico nue o  as  como la oportunidad de di ersificar la 
oferta y conformar productos más innovadores y creativos para atender la deman-
da cada vez más exigente.

5. Considerando la in ormación contenida en la Guía Brasil Cuatro Ruedas, la de los 
sitios oficiales de turismo y de las otogra as posteadas por los turistas en Flickr, 
se puede identificar ue en todos estos instrumentos de comunicación los principa-
les atractivos de la ciudad, así como la oferta de equipamientos y servicios turísti-
cos, están representados en forma positiva y se corresponden; es decir, la visión de 
la oferta y de la demanda es similar. El principal legado será la del escaparate 
de tales aspectos a nuevos públicos, lo que fortalecerá la imagen de calidad de 
vida. La principal oportunidad será mejorar la calidad de los sitios. 

6. De acuerdo con los participantes del grupo focal realizado, la imagen proyectada 
de Curitiba relacionada con la calidad de vida, con la oferta de equipamientos y 
ser icios tur sticos de calidad y di ersificados  corresponde a la realidad y ace de 
la ciudad un espacio competitivo en relación con sus competidores. El principal 
legado será un destino turístico más preparado para recibir grandes eventos, y con 
una mayor capacidad de articulación entre la iniciativa pública y privada, colabo-
rando en pro de ob eti os comunes. e identificó la oportunidad de con ormación 
de productos creati os e inno adores  en ocados en segmentos espec ficos  bus-
cando incluso una articulación con destinos complementarios.

. e identificó ue las principales inter enciones urbanas construyen  en el caso de 
Curitiba, una imagen de ciudad ecológica y con calidad de vida. Una vez que los 
abitantes y turistas calificaron a la ciudad de esta orma  esta imagen se con orma 

en un elemento relevante en la competitividad de la misma. El fortalecimiento de 
esta imagen será, así, uno de los principales legados de la Copa en Curitiba, y la 
principal oportunidad está relacionada con que nuevos públicos experimenten el 
destino y contribuyan a la ampliación de esta imagen positiva.

8. Los impactos de los aspectos relacionados con la infraestructura y los servicios 
urbanos, como educación, seguridad, salud, saneamiento, energía, telecomunica-
ciones, así como las puertas de entradas y accesos en la preparación de Curitiba 
como destino turístico sede de la Copa, demostraron ser fundamentales para el 
desarrollo. El éxito de la realización de la misma en la ciudad, la oportunidad de 

6. Experiencia.indd   139 15/02/19   5:50 p.m.



140  •  ose  .  ándara   l onso  epeda    orena  .  edina

mejorar en todas estas áreas, ciertamente contribuirá a que tales aspectos sean 
importantes legados para la calidad de vida de la comunidad local, así como para 
la satisfacción de los turistas.

  9. La movilidad urbana de Curitiba, analizando el sistema vial de la ciudad, así 
como el trasporte colectivo, atienden satisfactoriamente la demanda turística, 
permitiendo el fácil desplazamiento con servicios de calidad. El principal legado 
reside en el fortalecimiento de la imagen de la ciudad, la cual cuenta con buen 
servicio de trasporte público, y las principales oportunidades están en mejorar 
la divulgación de información sobre horarios y líneas del trasporte colectivo, en 
facilitar los desplazamientos en bicicleta y mejorar la oferta de servicio de taxis. 
Un elemento destacado en las instalaciones del transporte público en Curitiba son 
los puntos de paradas de autobuses, las estaciones de tubo, los muebles urbanos  
que se destacan en el paisaje, elementos que conforman la imagen de la ciudad y que 
son registrados por los turistas.

. e identificó ue la se ali ación interpretati a  principalmente la ue sigue el 
patrón del mobiliario urbano de la ciudad, está bien instalada y cumple su pa-
pel fundamental, en tanto que las placas direccionales de señalización turística, 
principalmente para la orientación de peatones, es el mayor problema diagnosti-
cado. a principal oportunidad ue podr a con ertirse en legado significati o es 
el desarrollo de un proyecto de implantación de señalización turística con placas 
colocadas en locales ue no contaminen isualmente el rea  no interfieran en el 
atractivo señalado ni obstruyan el paso a los peatones.

. eg n los estudios  se identificó ue el trasporte p blico  los paseos  edificacio-
nes y equipamientos de Curitiba son parcialmente o mínimamente adaptados, con 
el objetivo de atender a los usuarios y empleados que los utilizan. Se resalta la 
oportunidad de ampliar y mejorar la accesibilidad, pues esto se convertiría en un 
legado relevante y fortalecería la imagen de la ciudad asociada a la calidad de vida.

12. Se puede percibir, a lo largo de esta investigación, que algunas piezas del mobi-
liario urbano tienen un impacto importante en la imagen del destino turístico de 
Curitiba, una vez que la ciudad tiene como uno de sus símbolos las estaciones 
de tubo. El principal legado está asociado al fortalecimiento de la imagen de 
ciudad innovadora y con calidad de vida, y es importante destacar la oportuni-
dad de tener claro ue las pie as de mobiliario urbano deben de ser planificadas 
considerando los aspectos no sólo del espacio urbano, sino también del espacio 
de la ciudad.

13. Por medio de los análisis realizados, se percibe que un parque urbano, para que 
tenga atractivo turístico, necesita tener elementos relevantes de la naturaleza, no-
table paisaje y espacios de conservación, así como representar la historia, cultura 
y sociedad en la que se encuentra. Asimismo, se deben incluir elementos que 
propicien la contemplación y el entretenimiento, y que fortalezcan aspectos de 
aprendizaje, sea en espacios culturales o en educación ambiental, así como activi-
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dades más activas en las que los turistas puedan estar inmersos en la experiencia. 
El principal legado está relacionado con fortalecer la imagen de Curitiba asociada 
a sus parques, y la mayor oportunidad tiene que ver con ofrecer más actividades 
de entretenimiento cultural en estos locales.

. e obser ó ue Curitiba no posee un plan de mar eting tur stico y se identificó 
la importancia de estar atento a las nuevas formas de promoción y comunicación 
con el consumidor, sea antes, durante o después del consumo turístico. Se iden-
tificó la oportunidad de desarrollar un plan estrat gico de mar eting tur stico  
así como acciones relacionadas con mejorar la comunicación entre la oferta y la 
demanda, a través de las formas tradicionales y de las nuevas tecnologías. Cabe 
resaltar que tales acciones se convertirían en un legado importante.

5. e consideró ue el portal tur stico de la ciudad de Curitiba re uiere una reestruc-
turación total para atender los requisitos mínimos demandados por los usuarios, 
sean stos turistas o in estigadores. e identificó la oportunidad de construir un 
portal que atienda las necesidades, lo que se convertiría en un legado importante.

. e identificó  a la ora de anali ar la p gina fanpage en aceboo  de Curitiba  
que los principales mensajes estaban relacionados con los eventos a realizarse en 
la ciudad y en sus parques. El principal legado está asociado al fortalecimiento de la 
imagen positiva de la ciudad y se resalta la oportunidad de conectar con otros 
contenidos o enlaces de otras fanpages de la ciudad y o sitios web que posibiliten 
al turista obtener mayor información sobre el destino turístico de Curitiba.

17. Al analizar los comentarios posteados en diversas redes sociales, los resultados 
permitieron identificar ue existe una importante correlación entre estos datos y 
los atracti os tur sticos m s isitados  identificados en las encuestas de deman-
da, lo que demuestra la importancia de los mismos para la imagen de la ciudad. 
En cuanto a los servicios de hospedaje, trasporte, alimentos y bebidas, también 
se identificó ue en Curitiba existe una gran correspondencia entre lo ue se 
promueve y lo que el consumidor comenta o busca en las redes sociales. La 
principal oportunidad será la mayor exposición de los atractivos, equipamientos 
y servicios turísticos al mercado, permitiendo que experiencias positivas generen 
comentarios que fortalezcan la imagen de la ciudad.

. e erificó la necesidad de me oras en los uestos de n ormación ur stica pit) 
para, efectivamente, convertirlos en centros de atención al turista. Los pit ac-
tuales atienden las necesidades más básicas. Será necesario atender con mejor 
información y servicios, permitiendo personalizar la información. Ciertamente, 
la implementación de las reformas previstas se convierte en una importante opor-
tunidad y en uno de los legados relevantes para la actividad turística.

. e erificó ue los cursos de ormación m s buscados para la Copa son ingl s 
básico y aplicado, además del de sommelier, camarero y auxiliar de cocina. Re-
saltaron también los cursos de conductor de turismo de aventura y de camarera. 

a ormación de pro esionales para calificar la o erta de ser icios tur sticos es 
una excelente oportunidad que sin duda se convirtió en un legado fundamental.
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Como consideraciones finales del proyecto y de la participación del bser atorio 
Turístico de Paraná, es importante señalar que en esta primera etapa de la investiga-
ción fue de gran importancia comprender mejor las necesidades de análisis más pro-
fundos relacionados con la oferta turística en un destino (en este caso de Curitiba), y 
también de aspectos de demanda, ofreciendo perspectivas para el enriquecimiento 
y mayor detalle de la investigación, desde una visión situacional más completa y 
multi ocal  uedando los siguientes rubros:

• o i i id d de o nue in e ti cione dificu t de encont d . 
La necesidad de más y mejor información se convierte en un estímulo para seguir 
investigando, buscando ampliar y profundizar el conocimiento y la comprensión 
sobre la oferta y las articulaciones necesarias para la satisfacción de ambas partes 
(demanda y oferta).

• Oportunidades de desarrollos futuros. El desdoblamiento de esta investigación 
avanzará en la comparación de resultados de las investigaciones ya realizadas en 
cualquier destino (en este caso el de Curitiba y con otros destinos sede la Copa del 
Mundo fifa 2014, particularmente aquellas ciudades que han sido sede de otros 
eventos, como la Copa fifa Confederaciones 2013), lo que permitirá la inferencia 
de conclusiones derivadas de las experiencias vivenciadas en otras ciudades o em-
prendimientos desarrollados por otros observatorios, quedando la posibilidad de 
ampliar el foco de la investigación en aspectos como la accesibilidad, señalización, 
centros de información turística, estadios, foros, escenarios y espacios multieven-
tos, así como en el posicionamiento, conocimiento y comprensión de la demanda, 
el mar eting  la ormación oluntaria y la inclusión social.

• Sugerencia y críticas. Más información sobre el desarrollo de las investigaciones 
en los otros observatorios que han intervenido en eventos similares, ya que sería 
de suma importancia e interesante la comparación de resultados.

• Contribuciones relevantes para el área. La utilización de algunas técnicas de in-
vestigación aún poco utilizadas en el área de turismo, así como la amplitud de 
temas investigados, se convierten en la mayor contribución, incentivando su utili-
zación, así como ampliando y diseminando conocimiento. Para ello, la socializa-
ción de los resultados de estas investigaciones en el medio académico, el político 
y el empresarial, reviste de particular relevancia.

• Relación con otros proyectos de turismo y con el de las otras áreas del proyecto 
Copa del Mundo. El resultado de este subgrupo podría ser de gran valor para con-
trastar las observaciones de los otros proyectos relacionados con la infraestructura 
del destino  ya ue se identificó ue los atracti os tur sticos  las in raestructuras 
y los servicios urbanos, los equipos y servicios turísticos, la gestión y la imagen 
de los destinos, deben ser siempre analizados y trabajados en conjunto y de forma 
articulada  pues sólo de esta orma ser n posibles los beneficios tanto para los 
visitantes como para los locales, permitiendo una perspectiva de largo plazo y 
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buscando la sustentabilidad económica, sociocultural y ambiental de los destinos 
turísticos. 

Por otra parte, cabe señalar que la experiencia adquirida a través del proyecto “Mo-
nitoreo y evaluación de proyectos y obras para la Copa del Mundo 2014 en Brasil“, 
permite establecer una metodología susceptible de ser aplicada parcialmente o en su 
totalidad por otros observatorios en megaeventos, o de emplear algunos de los crite-
rios e incorporarlos como actividades rutinarias para la generación de información 
periódica para la toma de decisiones.
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La información se ha convertido en un bien altamente apreciado y  en un 
elemento clave para la consecución de lo que se conoce como sociedad del 
conocimiento. No obstante, se observa, por una parte, un desbordamiento
de la información como resultado del desarrollo de las tecnologías de
comunicación y, por la otra,  la insuficiencia de aparatos capaces de gestionar 
ese cúmulo de datos que cada día se incrementan de manera geométrica. 
En el caso del turismo, la producción de datos casi siempre ha acompañado 
su desarrollo, como lo demuestra, desde hace algún tiempo, la existencia de 
cuentas nacionales que proporcionan información sobre aspectos centrales 
(demanda, oferta, infraestructura, alojamiento). Paradójicamente, hace falta 
orientar esa producción de conocimiento  hacia otros aspectos que caracteri-
zan a la industria del viaje en sus modalidades actuales; por ejemplo, las 
métricas de la “experiencia turística”. Tales razones, es decir, el desbordamien-
to de información, la escasez de aparatos que permitan su gestión y la
carencia de datos que iluminen otros aspectos del turismo –más allá de los
de índole económica–, componen un cuadro general en el cual se puede 
insertar la  aparición de observatorios turísticos y gastronómicos (en menor 
medida), los cuales conforman el interés del presente libro.
En pocas palabras, se plantea una reflexión sobre la importancia de los obser-
vatorios turísticos y gastronómicos acompañada de la revisión de algunos 
casos latinoamericanos que permitan argumentar su pertinencia, problemá-
ticas, alcances y utilidad práctica en el contexto turístico actual.
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