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La certificación de sostenibilidad de un destino se basa en una buena interacción entre el 

actor clave del turismo, la llamada organización de gestión de destinos (OGD) y los 

proveedores de servicios turísticos que operan en el destino (por ejemplo, hoteles, 

restaurantes, empresas de transporte). La misma OGD lleva a cabo un proceso de 

sostenibilidad hacia el interior de suorganización y actúa como actor principal del proceso 

de sostenibilidad en el destino.  
1 Generalidades 

1.1 Alcance: Las normas de aplicación para destinos de TourCert son vigentes a través del 

documento de guía de certificación de TourCert y el catálogo de criterios de TourCert. 

Destino turístico sostenible 

DESTINO 
- Estrategia de turismo 
- Criterios e indicadores del destino 
- Consejo de sostenibilidad 
- Empresas asociadas 

DMO  
(ORGANIZACIÓN DE GESTIÓN DE 

DESTINO) 
- Misión 
- Encargada/o de la 

sostenibilidad 
- Criterios e indicadores de la 

DMO 
- Programa de mejora 
- Invitación a todos proveedores 

de servicios para participar 

Todos los proveedores de servicios turísticos del 
destino 

Proveedores de servicios con relación 
comercial con la DMO 

Empresas asociados 
- Acuerdo de sostenibilidad con la DMO 
- Misión 
- Encargada/o de la sostenibilidad 
- Criterios e indicadores de empresas 

asociadas 
- Certificación ambiental / sostenible 

O i t ió  d  l  d 
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Ellos definen el marco formal del proceso de sostenibilidad y de la certificación y se 

aplican para todos los destinos.  

1.2 Excepciones: Excepciones de las normas definidas en el presente documento son 

posible con la autorización previa por escrito del Departamento de Certificación 

TourCert. 

1.3 Destinos: Destinos en el sentido de TourCert son aquellas áreas geográficas que un 

huésped o un segmento de clientes seleccionan como destino. El destino cuenta por 

lo general con todas las instalaciones necesarias para alojamiento, alimentación y 

entretenimiento durante la estadía.  

El destino se presenta como una unidad común de un segmento de turismo, tanto por 

la parte de proveedores como por el mercado de demanda. Estos incluyen paisaje, 

fauna, flora, condiciones climáticas y lugares de interés cultural (oferta original). Forma 

una unidad de competencia económica. El término incluye tanto las estructuras de 

pequeña escala (resorts, parques de atracciones – oferta derivada) y lugares (por 

ejemplo, turismo de la cuidad), como a regiones enteras.  

1.4 Organización de gestión de destino (OGD): Un destino cuenta con una unidad central 

de organización (organización de gestión de destino), que actúa tanto como una 

empresa de prestación de servicios turísticos, así como el órgano de coordinación / 

planificación / comercialización de la oferta turística, por ejemplo, gerencia, 

administración del lugar turístico o marketing turístico. Si no existe una OGD clásico 

en un destino, las tareas de control central son asumidas por una organización similar 

a la OGD. Junto a ella hay otras organizaciones cuyas actividades / planificaciones 

tienen influencias en la oferta turística (original y derivada), por ejemplo, fomento 

económico, autoridad de conservación, organismo de transporte o agricultura, pero 

no son consideradas como la OGD. 

Para la certificación de sostenibilidad la OGD es la instancia central, la cual gestiona el 

proceso de sostenibilidad y certificación a través de su directiva, comunicación, 

grupos de interés y en el intercambio con otros proveedores de servicios y actores 

relevantes del destino. 

1.5 Empresas Asociadas: Las empresas asociadas son proveedores de servicios turísticos 

del destino, que se comprometen al proceso de sostenibilidad del destino. Empresa 

asociada puede ser cualquier empresa de acuerdo a la siguiente definición: 
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− Ofrece servicios para los cuales el grupo meta o el usuario final son los turistas. 

También aplica para negocios, que ofrecen servicios de asesoramiento (por 

ejemplo, servicios de marketing, servicios estratégicos) para atender turistas como 

grupo destinario.  

− Los servicios ofrecidos deben ser un servicio parcial del producto global de un 

"viaje". 

− Los servicios turísticos deben ocupar la mayor parte de las ventas totales. 

Las empresas asociadas actúan como una red de socios del destino, la OGD coordina 

esta red y asegura la participación activa en la red por ejemplo mediante reuniones 

periódicas u otras actividades. En el marco de la red de asociados se pretende una 

mejora de servicios de sostenibilidad de los proveedores de servicios. 

El cumplimiento de los requisitos de las empresas asociadas es revisado 

periódicamente por la auditoría interna de la OGD, en el marco de la evaluación 

externa se realizan muestras aleatorias. 

Los proveedores de servicios turísticos pueden convertirse en empresas asociadas 

que  

a) han completado el TourCert Qualified con los requisitos adecuados, 

b) o que cuenten con una certificacios ambiental o de sostenibilidad reconocidas. 

En cada uno de los casos TourCet hará una revisión de las certificaciones 

existentes 

Certificaciones regionales y otras certificaciones tienen que cumplir al menos los 

siguientes requisitos para ser reconocidos: 

− El contenido temático se centra en aspectos ambientales, sociales o de 

sostenibilidad (al menos 50% de los criterios) y se distribuye por las diferentes 

temáticas 

− La verificación se realiza a través de una vista in situ o con la ayuda de una 

validación de un tercer organismo (por ejemplo, consejo de certificación o 

comisiones de adjudicación) 

− El periodo de adjudicación no excede un periodo de tres años 

1.6 Consejo de sostenibilidad: La conformación de un Consejo de Sostenibilidad para el 

destino es esencial. El Consejo de Sostenibilidad es un órgano estratégico que asesora 
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sobre los objetivos y medidas del proceso de sostenibilidad, supervisa su aplicación y 

contribuye a garantizar la calidad y la coordinación.  

2 Indicadores clave 

Los indicadores clave de cada destino se describen con valores promedios de destinos 

comparables en el informe de la auditoría externa. Los indicadores clave se componen de 

datos del destino por lo general existentes, además de índices de sostenibilidad que se 

generan a través de encuestas y valoraciones. 

1. Proporción de empresas asociadas reconocidas (%) 

2. Proporción de empresas de hostelería certificadas en el sector turístico (%) 

3. Tasa de ocupación en alojamientos (%) 

4. Promedio de emisiones de CO2 por consumo de energía en alojamientos (empresas 

asociadas) (t) 

5. Proporción de energía renovable (%) en el consumo total de energía (empresas 

asociadas) 

6. Índice de la autoevaluación de destino a nivel de OGD (%) 

7. Índice de la autoevaluación de destino a nivel de destino (%) 

8. Índice de evaluación de productos (%) 

9. Proporción de proveedores de servicios con una distinción de accesibilidad 

10. Proporción de proveedores de servicios turísticos con una distinción de calidad (%) 

11. Proporción de productos sostenibles y de comercio justo en la OGD (%) 

12. Índice de calidad de la información a l@s huespedes (%) 

13. Índice de satisfacción de l@s colaboradores (%) 

14. Índice de satisfacción de l@s prestadores de servicios y partners 

15. Índice de evalucación de guías turístic@s 

3 Diagnóstico 

Destinos que aspiran a la certificación TourCert deben cumplir unos requisitos mínimos 

básicos de diagnóstico. Los requisitos mínimos se entienden como condición previa para 

la adminición a la certificación.  
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Exigencias mínimas del diagnóstico 

El diagnóstico incluye los indicadores definidos en el catálogo de criterios para destinos. 

Como requisito mínimo tiene que cumplir con el alcance definido a continuación. 

La creación de una declaración de misión, un informe de sostenibilidad y un programa de 

mejora son requisitos fundamentales para la certificación. Además, si la estrategia 

turística ya existe, debe incluir una referencia a la sostenibilidad. Si aún no existe una 

estrategia de turismo, también debe formularse con referencia a la sostenibilidad. 

Evaluación / Encuesta Alcance 

Obligatorio para todas las certificaciones 

(0) Recogida total de datos 

(1) Evaluación de las medidas de sostenibilidad 

ya realizadas en la OGD y el destino 

− Autoevaluación de sostenibilidad 

Evaluación única por la/el 

encargad@ de sostenibilidad 

(2) Evaluación del diseño de productos  

− Evaluación del producto 

Certificación inicial: 

Por segmento del negocio 

principal o línea de producto por 

lo menos un producto / oferta 

promocionado 

 re-certificación: 

Evaluación profundizada de 

todos los productos / ofertas 

promocionados de laOGD del 

negocio principal o línea de 

producto 

(3) Levantamiento de satisfacción de l@s 

colaboradores (solo a partir de un mínimo de 

5 colaboradores) 

− Encuesta de satisfacción de l@s 

colaboradores  

Todos l@s colaboradores de la 

OGD 



 
 
 

 
TourCert gGmbH Tel:  +49 711 248397-0 GLS Gemeinschaftsbank eG 
Blumenstraße 19, 70182 Stuttgart Fax:  +49 711 248397-22 IBAN: DE 2743 0609 6770 3627 7900 
Amtsgericht Stuttgart, HRB 753972 E-Mail:  info@tourcert.org BIC: GENODEM1GLS 
GF: Marco Giraldo Web:  www.tourcert.org UID/VAT: DE301725515
  

Evaluación / Encuesta Alcance 

(4) Evaluación de la información al cliente 

− Evaluación de calidad de la 

información a l@s huespedes 

Todos l@s colaboradores de la 

OGD en contacto con los 

huéspedes 

(5) Levantamiento de la satisfacción de l@s 

prestadores de servicios y partners 

− Encuesta de satisfacción de los 

prestadores de servicios  

Selección representativa de l@s 

prestadores de servicios de la 

OGD 

(6) Levantamiento de la orientación de 

sostenibilidad de l@s guías 

− Encuesta para guías tourístic@s 

Selección representativa de l@s 

guías del destino 

4 Requisitos para la certificación 

4.1 Año de referencia: Los datos recogidos en el diagnóstico deben basarse en el último 

año fiscal terminado. Como referencia se considera el momento del diagnóstico. 

4.2 Encargad@ de sostenibilidad: Para la implementación y mantenimiento del sistema de 

certificación TourCert, los/las encargad@s de sostenibilidad deben contar con 

formación o conocimientos en materia de sostenibilidad. Esta condición se debe 

considerar en el caso de producirse un cambio del/de la responsable y que otr@ 

colaborador@ asuma esta función. En este caso el nombre de la nueva persona de 

contacto debe ser comunicado a TourCert. 

Se debe garantizar que el conocimiento y experiencia sobre el proceso de 

sostenibilidad del destino permanezca siempre al interior de la organización Por ello, 

colaboradores eventuales o pasantes no pueden ser admitidos como encargados del 

sistema. 

5 Fechas y plazos 

El sistema de sostenibilidad TourCert apunta a una mejora continua de la sostenibilidad en 

el destino . Este propósito requiere la presentación de los documentos e información 

relevante dentro del plazo señalado, para comprender y evaluar los pasos de mejoramiento 

en su dimensión temporal. 
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5.1 Validez y frecuencia de certificación: Los destinos se consideran como certificados 

una vez que han recibido una carta de aprobación por parte del Departamento de 

Certificación de TourCert.  
La certificación tiene una duración de tres años después de la certificación inicial.  

Cada año, entre las re-certificaciones, la OGD debe presentar al Departamento de 

Certificación de TourCert un programa de mejora continua actualizado.  

TourCert se reserva el derecho de contactar a la OGD regularmente para discutir 

cambios relevantes en contenido y estructura en el marco del proceso de 

sostenibilidad. Además, se verifican anualmente las actualizaciones del programa de 

mejora. 

OGD con un número de colaboradores entre 50 – 99 equivalentes a tiempo completo 

(ETC), TourCert se reserva el derecho de realizar anuales. A partir de 100 

colaboradores (ETC) una auditoría anual es obligatoria.  

5.2 Responsabilidad para cumplir plazos: Los informes de sostenibilidad para la auditoría, 

así como el programa de mejora continua actualizados, deben presentarse a tiempo 

sin previa solicitud, en el Departamento de Certificación de TourCert. La 

responsabilidad para cumplir con los plazos previamente establecidos recae en OGD. 

5.3 Solicitud de extensión de los plazos: En caso de no cumplir los plazos para la 

presentación del informe de sostenibilidad o el programa de mejora continua 

actualizados por razones justificables, el Departamento de Certificación debe ser 

informado de manera oportuna adjuntando una solicitud de prórroga del plazo 

pertinente. 

Si se extienden los plazos de tiempo, esto no tiene ningún efecto sobre el ciclo de las 

recertificaciones. La fecha de certificación inicial sigue vigente para futuras fechas y 

plazos. 

5.4 Incumplimiento de los plazos: En caso de incumplimiento de los plazos para la entrega 

del informe de sostenibilidad o para el programa de mejora continua actualizados, y al 

no haber presentado ninguna solicitud de prolongación, la OGD recibe un recordatorio 

telefónico u electrónico del Departamento de Certificación. Con el segundo 

recordatorio se define un plazo límite final. El incumplimiento del plazo final puede 

llevar al retiro del sello TourCert. 
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El informe de sostenibilidad para la  re-certificación y el programa de mejora continua 

actualizados, no pueden ser presentados posterior a dos meses luego de haberse 

cumplido el plazo de entrega.  

6 Reglamentos para la certificación 

6.1 Auditoría: Las auditorías se realizan en sito en las instalaciones de la OGD, mediante 

recorridos del destino (por ejemplo, atracciones turísticas) y visitas a empresas 

asociadas.  

Para la auditoría, los destinos deben presentar los siguientes documentos a TourCert: 

− Informe completo de sostenibilidad 

− Programa de mejora 

− Análisis de encuestas y calificaciones 

6.2 Recomendaciones: Las recomendaciones del/a auditor/a contenidas en el informe de 

auditoría deben ser integradas, en forma de medidas en el programa de mejora 

continua. En caso de que ciertas recomendaciones no puedan ser implementadas, se 

debe justificarlo, al momento de la presentación del programa actualizado de mejora 

continua (transcurrido un año). 

6.3 Condiciones: Luego de la auditoría, el/la auditor/a o el Consejo de Certificación 

pueden establecer condiciones, que:  

- Sean requisito indispensable para la (re-)certificación, o  

- que deban ser implementadas en el período de certificación que esta por iniciar.  

Las condiciones formuladas en el informe de auditoríatienen que ser adoptadas en el 

programa de mejora e implementadas en el plazo acordado. Si ciertas condiciones no 

pueden ser adoptadas desde la perspectiva de la OGD se tiene que justificar.  

6.4 Uso del sello: Conforme a una certificación exitosa, la OGD recibe el sello TourCert-

Certified Travel for Tomorrow. Las empresas asociadas y sucursales de la OGD solo 

pueden utilizar el sello de certificación, si son part de la OGD, y si fueron consideradas 

en el diagnóstico. Socios de la OGD no reciben automáticamente el sello de 

certificación. 

Empresas asociadas reconocidas pueden hacer publicidad con el sello TourCert 

Qualified, en el caso que se hayan sometido al proceso de autoevaluación para la 

obtención de dicha distinción.  
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La certificación del destino debe ser comunicada por la OGD, para lo cual se 

debentomar en cuenta las las siguientes especificaciones para el uso del sello: 

− El sello “TourCert Certified-Travel for Tomorrrow” tiene que ser colocado en una 

posición destacada en la página web de la OGD y tener un link a la página web de 

TourCert.  

− El sello TourCert solamente puede publicarse en los formatos entregado por 

TourCert y sólo en los colores rojo o negro. 

− TourCert es una certificación de empresas y destinos, no de productos. Referencias 

a la certificación solo se pueden referir al destino, la OGD y empresas asociadas, 

no a los productos y servicios ofrecidos.  

− Si la certificación no se renueva, todas las referencias a la certificación de la OGD 

y sus empresas asociadas en sus medios de comunicación y publicaciones tienen 

que ser eliminadas.  

6.5 Comunicación externa después de la certificación inicial: Destinos certificados deben 

colocar el informe actual de sostenibilidad actual en la página web de la OGD y el sello 

de la certificación debe estar posicionando en un lugar destacado de su página web. 

La certificación TourCert debe explicarse en un lugar adecuado. Puede encontrar más 

información y plantillas en la Cajde Herramientas TourCert. Con la certificación, la OGD 

también recibe los datos de acceso a la misma. 

6.6 Suspensión de la certificación: Si un destino no está interesado en una re-certificación, 

o si no dispone de los recursos necesarios para una  re-certificación, la certificación 

expira al final del período de la certificación. 

En una reanudación del proceso y en una nueva auditoría, los destinos son evaluados 

según los enfoques de auditoría de la  re-certificación (véase Norma de Certificación). 

6.7 Postulación reiterada para una certificación inicial: Si un@ auditor/a no recomienda 

la certificación de un destino o el Consejo de Certificación rechaza una certificación, 

el destino puede postular de nuevo para una auditoría.  

Entre la primera y la segunda auditoría deben al menos transcurrir 3 meses. No se 

requiere necesariamente una nueva recopilación de datos.  

La decisión sobre el período de los datos recopilados como base para la auditoría 

dependerá en cada caso del/de la auditor/a correspondiente o del Departamento de 

Certificación, información que está vinculada a la calidad de la información.  
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6.8 Postulación reiterada para una  re-certificación: En los casos que un destino no sea 

decomendado por parte del/ de la auditor/a para la  re-certificación o el Consejo de 

Certificación niegue una  re-certificación o en zu defectio und destino pierde el sello 

TpurCert debido al incomplimiento de los plazos, o en caso de otras circunstancias 

que no brinden las condiciones de una auditoría, el destino tiene la posibilidad de ser 

auditada en un plazo máximo des seis meses sin la necesidad de actualizar sus datos. 

Posterior a los seis meses, es necesario una nueva recopilación de datos. 

Al reanudar el proceso y al efectuar una nueva auditoría, las empresas serán auditadas 

según los enfoques de auditoría de la  re-certificación (véase Norma de Certificación) 
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	5.3 Solicitud de extensión de los plazos: En caso de no cumplir los plazos para la presentación del informe de sostenibilidad o el programa de mejora continua actualizados por razones justificables, el Departamento de Certificación debe ser informado ...
	Si se extienden los plazos de tiempo, esto no tiene ningún efecto sobre el ciclo de las recertificaciones. La fecha de certificación inicial sigue vigente para futuras fechas y plazos.
	5.4 Incumplimiento de los plazos: En caso de incumplimiento de los plazos para la entrega del informe de sostenibilidad o para el programa de mejora continua actualizados, y al no haber presentado ninguna solicitud de prolongación, la OGD recibe un re...
	6 Reglamentos para la certificación
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	6.1 Auditoría: Las auditorías se realizan en sito en las instalaciones de la OGD, mediante recorridos del destino (por ejemplo, atracciones turísticas) y visitas a empresas asociadas.
	Para la auditoría, los destinos deben presentar los siguientes documentos a TourCert:
	6.2 Recomendaciones: Las recomendaciones del/a auditor/a contenidas en el informe de auditoría deben ser integradas, en forma de medidas en el programa de mejora continua. En caso de que ciertas recomendaciones no puedan ser implementadas, se debe jus...
	6.3 Condiciones: Luego de la auditoría, el/la auditor/a o el Consejo de Certificación pueden establecer condiciones, que:
	6.4 Uso del sello: Conforme a una certificación exitosa, la OGD recibe el sello TourCert-Certified Travel for Tomorrow. Las empresas asociadas y sucursales de la OGD solo pueden utilizar el sello de certificación, si son part de la OGD, y si fueron co...
	Empresas asociadas reconocidas pueden hacer publicidad con el sello TourCert Qualified, en el caso que se hayan sometido al proceso de autoevaluación para la obtención de dicha distinción.
	La certificación del destino debe ser comunicada por la OGD, para lo cual se debentomar en cuenta las las siguientes especificaciones para el uso del sello:
	6.6 Suspensión de la certificación: Si un destino no está interesado en una re-certificación, o si no dispone de los recursos necesarios para una  re-certificación, la certificación expira al final del período de la certificación.
	En una reanudación del proceso y en una nueva auditoría, los destinos son evaluados según los enfoques de auditoría de la  re-certificación (véase Norma de Certificación).
	6.7 Postulación reiterada para una certificación inicial: Si un@ auditor/a no recomienda la certificación de un destino o el Consejo de Certificación rechaza una certificación, el destino puede postular de nuevo para una auditoría.
	6.8 Postulación reiterada para una  re-certificación: En los casos que un destino no sea decomendado por parte del/ de la auditor/a para la  re-certificación o el Consejo de Certificación niegue una  re-certificación o en zu defectio und destino pierd...


