
"Tendencias actuales de la demanda

turística: intereses y comportamiento” 

M.Sc. Marieloz Bonilla 



SISTEMA TURÍSTICO 
Fuente: M. Bonilla, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Demanda Oferta

PRODUCTO

MERCADEO 
Cadenas de Valor 

 

 

 

FLUJO 
Corrientes Turísticas 

Atractivos 
Planta y Servicios  

Infraestructura 
Superestructura 

 

FORMALIZACIÓN 

Sostenibilidad - CST 

Calidad – Declaratoria ICT 

Seguridad - INS 

Riesgo /Vulnerabilidad 
 

FORTALECIMIENTO 

Capacitación 

Comunicación 

Coordinación 

Conceptualización 

Redes 
Planes 
Proyectos 

Competitividad 
 
Regulación y 
estandarización 

RUTAS 
 

MERCADEO: Promoción y  Canales de Distribución / Comercio y VENTAS 



Fuente: Departamento de Planificación Turística, ICT

http://www.ict.go.cr/


Tendencias: 
comportamiento e 
intereses de las 
personas turistas
(GRINN LAB, Costa Rica y 
otras fuentes)



Turismo de cercanía
Viajes domésticos en 
familia a lugares de corta 
distancia.

Transporte propio



Destinos al aire libre, 
de naturaleza y rurales: 
bienestar, conexión con 
sus orígenes: nostalgia.

Atención 
personalizada y una 
experiencia 
diferenciada y única. 



El 2023 estará 
marcado por un 
ligero aumento en el 
gasto promedio de 
$100 aprox.

Gusto por viajes 
lujosos a bajo costo: 
“lowxury”.
Bienestar de lujo.



Los programas de fidelización y programas 
de lealtad: plataformas y OTAS



Sostenibilidad en los 
destinos y preocupación 
por el cambio climático



Digitalización Consumidor conectado: en lo operativo de su 
viaje ( destinos inteligentes)  y en la experiencia

Viajes metaversos: ¿un avatar sin salir de casa?



Inclusión y respeto 
a la diversidad: no 
a la discriminación



Innovación en hospedaje:   el Gampling
una gran tendencia para el 2023.



Viajes de 
incentivos, 
turismo MICE 
y eventos 
masivos



Observaciones 
desde 
mi 
experiencia



Adrenalina
Retos vs 
innovación de 
actividades



Respuestas a la 
“Commoditization”



ENCADENAMIENTOS

FUENTE: FACEBBOK



PRODUCTO







Áreas Naturales
• Zonificación y capacidad de carga
• Infraestructura
• Servicios
• Negocio: Ingresos y comercialización
• Guías Naturalistas



Naturaleza



La inclusión social busca que
las comunidades locales en
condiciones de segregación o
marginación puedan participar,
contribuir y beneficiarse de las
oportunidades productivas
buscando la revitalización del
patrimonio sociocultural y las
buenas prácticas de
conservación ambiental y
respeto por el ambiente
biofísico.

Inclusión social



1995 
Inicio de red

ONG – Donante – Gobierno: Agenda 21





 

Bonilla Moya, M. (marzo del 2019). Conceptualización del Turismo Rural, 
Turismo Rural Comunitario y Turismo Comunitario. Conferencia: 
Caracterización del Turismo Rural y del Turismo Rural Comunitario en Costa 
Rica: periodo: 1992-2018. Taller de la Comisión Nacional de Educación 

Turística y Hotelera de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

 

TURI SMO  RURAL        
COMUNI TARI O    
*Gest ión autónom a de un 
grupo com unitar io: 
familias, vecinos, 
cooperativas, asociaciones y  
otras formas.

*Productos de naturaleza, 
cultura (agro-tradiciones-
gastronomía, etc), aventura, 
bienestar y  otros.

*Territorio rural.

TURI SMO 
COMUNI TARI O

*Gest ión autónom a organizada 
por un grupo com unitar io: familias, 
vecinos cooperativas, asociaciones y  
otras formas. 

*Producto naturaleza, cultura(agro-
tradiciones-gastronomía, etc), 
aventura, bienestar y otros.

*Territorio rural o urbano.

TURI SMO RURAL
* Gestión de una familia u otro 
grupo empresarial de cualquier 
tamaño.

* Productos de  naturaleza, 
cultura (agro-tradiciones-
gastronomía, etc), aventura, 
bienestar y otros.                           

* Territorio rural.     

Bonilla Moya, M. 2019.

Origen: ONGs-ODB
Desarrollo Sostenible

Origen: Nicho de 
Mercado

Formas de gestión

https://www.pinterest.com/pin/249175791854714154/


Gusto y  pasión  
por la ruralidad 
y condiciones 
agrestes: choques 
culturales



Sensibilidad hacia los 
campesinos



Bonilla Moya, M. 2020

Figura V. Bonilla Moya, M. (2020). Razones de éxito según

emprendedores de éxito en Turismo Rural y Turismo Rural
Comunitario. San José, Costa Rica.



Cooperación Internacional
Volunturismo



MetodologíaSostenibilidad

Action Learning • Aprender 
haciendo

Animación 
Sociocultural 

• Emociones

• Diversión

• Personalización

• Singularidad

• Autenticidad

Calidad
• Educativa

• Logística

• Servicio

Competitividad



Animación 

Sociocultural

La animación es una disciplina 
profesional que ofrece la 
metodología para planificar 
entretenimiento, cuyas bases 
radican en el uso de los cinco 
sentidos a fin de despertar 
emociones mediante actividades 
de observación y participación 
pasando al análisis constructivo 
(Bonilla Moya, M. 2018).





Patricia Sedó, antropóloga investigadora – Universidad de Costa Rica

Inserción  del Agroturismo











Reto: Seguridad Alimentaria



Marieloz Bonilla

Yoel Buitriago

Harol Frasser



Estacionalidad



Intereses de la  Demanda 

“Busca experiencias bajo la expectativa de conocer y convivir con la 

autenticidad del local mediante una vivencia interpersonal”. Bonilla, M.2014

•Interacción

•Intercambio de 

opiniones

•Variedad y 

experiencias

•Bienes: Agricultura, 

artesanía, 

gastronomía



Somos viajeros

emoticones

Experiencias sensoriales



Experiencias + Vivencia: 
emociones y sensaciones

Elaboración 
Interna

Percepción

Sentidos 
externos



Valores

Humanos



Axiologia, 
Formación y 

Pasión

Bonilla, 2010

Viabilidad 
Económica

Responsabilida
d biofísica

Revitalización 
Cultural

Tejido Social



¡GRACIAS!
Marieloz Bonilla

IBEROATUR



M.Sc. Marieloz Bonilla Moya – Costa Rica
Correos:            info@greenactioncr.com

marielozbonilla@gmail.com
Facebook: Marieloz Bonilla
Linkedin: Marieloz Bonilla
Instagram: marielozbonilla
Pág WEB:            www.greenactioncr.com


