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Contenidos del módulo
Del mismo modo que el turismo vincula a personas y lugares de todo el mundo, las personas que
trabajan en el turismo cultural también necesitan vincularse con otras empresas turísticas, agencias
gubernamentales y empresas para tener éxito. Las redes turísticas vienen en una variedad de formas y
estilos, y este módulo le presentará los aspectos más relevantes.
Unidad 1

Cómo establecer una red de turismo

Unidad 2

Estructura y administración de las redes de turismo

Unidad 3

Creación de redes eficaces de turismo cultural en las zonas rurales

Unidad 4

Cómo establecer cadenas de suministro y cadenas de valor para las redes de turismo
Cultural.

Objetivos de aprendizaje
Después de estudiar este módulo, comprenderá qué competencias deberías tener (o formar) para ser
un buen networker a nivel personal.
Sabrá qué habilidades organizativas necesita para establecer o participar en redes turísticas.
Usted comprenderá los diferentes tipos de redes de turismo.
Aprenderá sobre redes y conceptos de desarrollo regional.
Comprenderá por qué la creación de cadenas de suministro y cadenas de valor son cruciales para el
turismo cultural.
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Unidad 1
Cómo establecer una
red de turismo
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Como establecer una red de turismo
Trabajo en red a nivel personal
Antes de intentar crear una red de turismo, asegúrese de haber comprendido sus características básicas que se aplican en todo tipo de redes, ya se trate de sus actividades profesionales o personales.
El principio básico que impulsa el trabajo en red real es dar, no recibir. Piense en ello, cuando
escuche una necesidad, quiere ayudar. Y cuando otros ven una manera de ayudarle, se sienten bien.
"Ganancia del Dador"
Por lo tanto, una definición de red útil podría ser:

El trabajo en red se trata de construir y disfrutar de buenas
relaciones, algo que a la mayoría de nosotros nos gusta hacer.
Vaya a su próximo almuerzo de trabajo, conferencia o cualquier otro evento con este pensamiento en
mente: "¿A quién puedo ayudar hoy?" Concentrarse en la otra persona le quitará la presión y le
recompensará a largo plazo.

Tres habilidades clave para establecer contactos personales
1. ¡Sea generoso! Venga preparado para compartir. Sea un recurso de información útil, tendencias de
la industria, grandes eventos u otros contactos. Escuche atentamente a los demás y busque maneras
de satisfacer sus necesidades.
2. ¡Sea interesante! La gente querrá hablar con usted y desarrollar una relación con usted cuando
vean lo útil y fascinante que es usted. Haga preguntas intrigantes, ofrezca comentarios pertinentes y
haga observaciones perspicaces para que su oyente siga volviendo a por más.
3. Sea positivo! Entre en la habitación con una sonrisa en la cara. Disfrute la construcción de
relaciones. Acérquese a cada persona con una actitud entusiasta, sabiendo que a medida que da,
también ganará.
Con estas actitudes, usted estará perfectamente preparado para la tarea más grande, es decir,
establecer una red para sus actividades de turismo cultural.
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La creación de redes de turismo cultural es especialmente importante en las zonas rurales para
explicar a un público a menudo escéptico las razones por las que el turismo cultural es una industria
importante para contribuir a la economía local y regional (turismo).

A pesar del gran impacto

económico positivo de los viajes y el turismo, demasiada gente no entiende la interrelación entre el
turismo y la calidad de vida de un lugar.

Con demasiada frecuencia, los líderes turísticos que son

expertos en la comercialización de su comunidad a los visitantes del extranjero pasan poco o nada de
tiempo promocionando su negocio a la población local.

Es esencial no olvidar nunca que si la

comunidad local no apoya sus actividades turísticas, la comunidad pronto ganará una reputación de
ser insegura o poco amigable. Al final, esto no sólo destruirá el negocio del turismo cultural, sino que
también dañará gravemente el desarrollo económico y la viabilidad.
El trabajo en red requiere habilidades organizativas. Hace solamente una cantidad mínima de bien si
usted no tiene (1) una estrategia para encontrar a las personas con las que está trabajando en red
en un momento posterior y (2) si usted carece de una estrategia de seguimiento.

Estrategias de trabajo en red
He aquí una serie de consejos que la mayoría de nosotros conocemos, pero que muchos de nosotros
olvidamos o no implementamos:

Hazte conocer
El turismo es una industria de personas.

Cuanto mejor se te conozca, más frecuentemente se

mencionará tu nombre, mejor será para tu negocio. Asiste a tantas funciones como sea posible.

Estas

funciones no tienen por qué estar relacionadas con el turismo, pero deben ser funciones en las que
los asistentes puedan influir en tu visibilidad o en el reconocimiento de tu nombre.
eventos, recoge tarjetas de presentación.

Durante tales

Haz una nota en el reverso de cada tarjeta recolectada que

te diga algo memorable acerca de la persona cuya tarjeta acabas de recolectar.

Después del evento,

haz un seguimiento escribiendo y llamando a las personas que has conocido.

Nunca seas tímido!
Hazte accesible.

Cuando conozcas gente nueva, pídeles que te cuenten algo sobre su vida.

A casi

todo el mundo le gusta hablar de sí mismo y la mayoría de la gente tiene una historia única que
contar.

Al hacer que la gente se abra a ti, tienes una mejor idea de lo que necesitan y de cómo

puedes interactuar con ellos.

Una vez que tengas esta información, no sólo podrás juzgar sus

necesidades, sino que podrás comenzar a medir las necesidades de su comunidad (y sus necesidades
profesionales) según los intereses y talentos de la otra persona.

No seas corto de vista.
Alguien puede no estar en posición de ayudarte ahora, pero eso no significa que no sea una persona
muy valiosa en una fecha posterior. Los buenos modales hacen una buena red de contactos. No
cierres las puertas por comportamiento desconsiderado o asumas que sólo necesitas hablar con
personas que parecen tener un "valor" inmediato.
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Pregunta a los demás qué puedes hacer por ellos.
El trabajo en red se basa en la premisa sociológica del "capital social".
tienes que dar a otros para recibir de ellos.

Este término significa que

La mejor manera de ganar algo es dar algo.

El capital

social tiene una esperanza de vida limitada. Para que se mantenga fresco, la persona tiene que
recordar tu nombre y quién eres. Para lograr esto, no limites tus relaciones con un evento único.

En

su lugar, mantente frente a los ojos del público y haz saber que estás involucrado en la comunidad.
Convirtiéndote en un recurso de la comunidad te estableces como una persona a la que acudir, y
esas son las personas que mejor se relacionan.

Sé voluntario.
El voluntariado no sólo hace que tu nombre salga a la comunidad, sino que también es una excelente
manera de conocer a otras personas. Elige cuidadosamente la organización de la que quieres
convertirte en voluntario y deja claro cuánto tiempo y energía puedes dedicar a esta organización.

Utilizar herramientas de red activas frente a pasivas.
Las páginas web son estupendas para proporcionar información a alguien que te busca. Sin embargo,
sólo actúan como herramientas de red si la persona desea conectarse contigo. Usar boletines de
noticias, tés, reuniones y casas abiertas son una manera de comenzar tu relación. Una vez que la
relación se establece entonces puedes dirigir a la gente a tu página web.

Seguid!
Eso significa que después de conocer a la persona, des seguimiento a la reunión con una nota de
agradecimiento, y luego con cualquier método que te resulte cómodo para mantener su nombre
fresco. Recuerda que las personas con las que puedes querer establecer contactos también están
conociendo a muchas otras personas.
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Ejercicio
¿Cuáles son sus redes personales?

Enumere sus redes y reflexione a la luz de esta unidad, qué redes podrían mejorarse.
Familia
________________________________________________________________________
Amigos
________________________________________________________________________
Lugar de trabajo
________________________________________________________________________
Proveedores
________________________________________________________________________
Colaboradores
________________________________________________________________________
Competidores
________________________________________________________________________
Politica
________________________________________________________________________
Iglesia
________________________________________________________________________
Aficiones
________________________________________________________________________
Otros:..........
________________________________________________________________________

.
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Unidad 2
Estructura y
administración de las
redes de turismo
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Estructura y administración de las redes de turismo
Al igual que el turismo vincula a las personas y los lugares de todo el mundo, las personas que
trabajan en el turismo también necesitan vincularse con otras empresas turísticas, agencias gubernamentales y empresas para tener éxito.
Los proveedores de servicios de turismo cultural en el área rural son predominantemente de tamaño
mediano o incluso a menudo microempresas. Las pequeñas empresas rara vez disponen de recursos
humanos y materiales suficientes para poder trabajar de forma orientada al mercado. Por lo tanto, no
pueden satisfacer la demanda y los diferentes requisitos para un turismo cultural exitoso a pesar de la
demanda potencial.
Los enfoques de la profesionalización empresarial y organizacional a menudo se hacen de forma
aislada y no aprovechan su valor añadido. Los procesos interrelacionados entre el desarrollo de
productos y las ventas no están definidos ni coordinados y, por lo tanto, conducen a situaciones
competitivas innecesarias. Al mismo tiempo, queda claro que el turismo cultural tiene una función
transversal para otros sectores como la agricultura, la artesanía y el comercio. Esto significa que el
trabajo en red y la cooperación, que incluye una combinación de control público y auto-organización
privada, se está volviendo cada vez más importante.

Por lo tanto, las redes de turismo cultural en el medio rural deben
o Enfatizar la colaboración interorganizacional de actores
privados y públicos.
o Establecer constelaciones organizacionales específicas
que incluyan órganos de toma de decisiones y reglas de
toma de decisiones.
La situación del turismo cultural rural requiere una división eficiente de las tareas, lo cual es más
probable que se logre con una organización orientada al proceso y una alta comprensión de la
importancia de las redes. Con funciones de red, se están desarrollando nuevas formas de control e
integración. A diferencia de las estructuras jerárquicas, las redes trabajan a través de la autoorganización y la coordinación entre actores independientes y diferentes actores que persiguen un
objetivo común. Los potenciales de sinergia se pueden encontrar en muchas áreas de acción, ya sea
en la compra conjunta de servicios, por ejemplo, de hoteles, en la gestión conjunta de la calidad de
los proveedores de la región o en la comercialización conjunta. Los objetivos pueden ser puramente
económicos, o orientados al marketing o al cliente.
Dentro de una red, los socios individuales trabajan juntos en una meta, lo que resulta en confianza
mutua como una base decisiva para el éxito. Por lo tanto, las redes conducen a una comprensión
diferente de la competencia y a un sentimiento de pertenencia. Esto promueve innovaciones como la
creación de nuevas ofertas conjuntas que no serían posibles para proveedores aislados.
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Sin embargo, para formar la red, deben aclararse los procedimientos formales, especialmente en lo
que respecta a los criterios de entrada, salida y exclusión. También las funciones relevantes en una
red (por ejemplo, el trabajo de relaciones públicas) deben ser distribuidas y decididas. En principio, la
distribución de tareas y responsabilidades debe corresponder a las competencias de los actores.
Deben regularse los derechos y obligaciones de participar en las decisiones y actividades, así como
los procedimientos de asignación y utilización de los fondos.
Un aumento de la eficiencia sólo es posible si los recursos no sólo se fusionan sino que también
están vinculados de forma sinérgica, por ejemplo, un diseño de producto conjunto que permita otros
canales de venta.

Tipos de redes
Por función:


Las redes horizontales se centran en el mismo rango de la cadena de valor, por ejemplo,
varias empresas hoteleras. La cooperación horizontal tiene ventajas cuando los agentes
interesados tienen poca experiencia en la colaboración dentro de las redes y pueden definir
objetivos alcanzables conjuntamente (por ejemplo, normas de calidad comunes).



Las redes verticales incluyen diferentes etapas de valor añadido, ej. un hotel y un ferrocarril
de montaña). La cooperación vertical ofrece efectos conjuntos adicionales sobre el enfoque
conjunto de un grupo objetivo u ofertas que consisten en bloques de



Las redes laterales o intersectoriales, como las de cultura y turismo, La cooperación lateral se
ofrece cuando se centra un tema común, por ejemplo, el turismo de salud, en el que la
vivienda y la asistencia sanitaria se han unido para dirigirse a su grupo como objetivo común
y a sus ofertas.



Las redes económicas tienen como objetivo generar ingresos para sus miembros y se centran
en las oportunidades de negocio. En el turismo cultural se centran en el desarrollo de
productos y servicios que se pueden ofrecer en el mercado turístico.



Las redes de voluntarios pueden organizarse en reuniones informales para intercambiar
conocimientos y noticias. En el turismo cultural a menudo se organizan temporalmente, por
ejemplo, para la preparación de eventos y ferias locales. Los municipios a menudo utilizan
este instrumento para reunir a los actores locales en la preparación de eventos recurrentes
como los mercados de Navidad o las fiestas de verano.

Huelga decir que las formas híbridas de redes están muy extendidas, pero si las redes de turismo
cultural se esfuerzan por ser más ambiciosas, tienen que decidir claramente sobre su función. La
generación de potenciales de valor añadido se consigue, por ejemplo, a través de efectos de escala
(ahorro de costes medible) y ventajas en la formación de una marca como instrumento de fidelización
del cliente, estableciendo estándares de calidad, sinergias en el marketing específico del grupo
objetivo, etc.

Por el uso del espacio:
Esto conduce a redes internacionales, nacionales, regionales, locales o incluso virtuales. Desde el
punto de vista estructural, las redes para el turismo cultural en el área rural están formadas
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inicialmente por redes regionales, pero también pueden funcionar a nivel transnacional en una
combinación de aspectos espaciales y temáticos.

Según la situación legal:
Las redes pueden establecerse en relación con el nivel de coordinación, la forma de organización o
los objetivos corporativos. Hay que distinguir entre redes estratégicas estables (alianzas), redes
dinámicas, redes heterogéneas con control distribuido sobre todas las redes o subjerarquías en las
que predominan uno o más actores. Las redes en las zonas rurales suelen encontrarse a nivel de
mercado y dependen de los promotores y actores de una estructura jerárquica o no jerárquica.
El desafío central en las zonas rurales es la superación de la individualidad fuertemente entendida, el
papel de la condición de combatiente individual o incluso el egoísmo. La cadena de valor añadido en
el turismo es adecuada para el trabajo en red, ya que el producto turístico se compone de muchos
componentes individuales que conducen a una experiencia vacacional individual para el huésped. El
objetivo es establecer vínculos entre las etapas de valor añadido, buscar y crear interfaces y utilizarlas
para el cliente. A menudo, sólo se necesita un primer paso valiente para generar interés entre los
diversos grupos interesados y atraerlos a participar.

Redes y conceptos de desarrollo regional
Los conceptos de desarrollo regional requieren redes y cooperación entre actores públicos y privados
y la organización de la capacidad de actuación en el mercado. El compromiso privado y el control
público no se excluyen mutuamente. El desafío para estas redes radica en el desarrollo de una forma
de autocontrol que se basa esencialmente en la cooperación entre los actores. El sector público lo
hace posible mediante la creación de un contexto institucional y la configuración de la organización
formal y las normas de procedimiento.
Normalmente, las operaciones de los grafos deben estar subordinadas a una estrategia de destino
superior, por ejemplo, un plan maestro. La política turística puede marcar el rumbo, especialmente en
lo que se refiere a los recursos financieros, como la financiación para la puesta en marcha y el
acceso a programas de financiación. ¡El de arriba abajo se encuentra con el de abajo a arriba!
En este proceso, la organización de gestión de destinos (ver Módulo 1) juega un papel clave porque
conoce y controla el pool de la red (actores, espacio, cultura, valores, estándares), y es capaz de
crear un marco de referencia. Puede ser tanto un iniciadorde cómo asumir tareas de coordinación,
organización y moderación. Idealmente, los diferentes niveles actúan en un contexto y se fertilizan
mutuamente.
Además de las tareas estratégicas como la orientación al mercado y al grupo destinatario, la
organización de gestión de destinos también gestiona y promueve temas transversales como la
sostenibilidad, la protección del clima, la accesibilidad, y los ancla en las redes orientadas a la oferta.
Esto corresponde a una tendencia reciente en la gestión de destinos que exige una supervisión más
orientada al contenido del proceso de suministro en términos de formación de imágenes, control de
calidad y desarrollo de competencias.
Los destinos de turismo cultural son tanto más competitivos cuanto más capaces son los actores de
actuar colectivamente. La política regula los recursos legales, financieros y naturales en muchos
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lugares y puede aplicar varios instrumentos de control. Los posibles enfoques para influir en el
desarrollo del turismo son la política estructural, la gestión de las zonas y los planes de acción
regionales específicos. Una política integrada de localización estratégica tiene por objeto fortalecer a
los agentes, aplicar una política intensiva de educación y formación y crear un marco de apoyo que
permita la creación de estructuras organizativas cooperativas.
Además, las redes de turismo cultural deben tener un tamaño viable, con la participación de
representantes de organizaciones y proveedores de servicios que creen valor añadido real, por
ejemplo, siendo pioneros en un área.

Ejercicio
¿Cuáles son sus redes personales?

¿En qué tipo de redes esta involucrado?
Redes horizontales
________________________________________________________________________
Redes verticales
________________________________________________________________________
Redes laterales
________________________________________________________________________
Redes económicas
________________________________________________________________________
Redes de voluntarios
________________________________________________________________________

.
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Unidad 3
Creación de redes
exitosas de turismo
cultural en las zonas
rurales
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Creación de redes exitosas de turismo cultural en las zonas rurales
Factores de éxito para las redes
Para que quede muy claro: no hay conceptos preconcebidos que puedan ser fácilmente transferidos
para la construcción de redes de turismo cultural en las zonas rurales. Los conceptos y directrices
existentes se basan en las condiciones de las zonas urbanas, pero no sería aconsejable su
transferencia a las zonas rurales. Por lo tanto, tenemos que decir que los buenos ejemplos son raros.
Algunas de ellos se describen como buenas prácticas en este módulo.
De los buenos ejemplos existentes, podemos derivar algunos factores de éxito que pueden ayudarle a
comprender la complejidad de la creación de una red de turismo cultural:


Las redes exitosas son iniciativas a largo plazo basadas en modelos de financiación sólidos,
que se han desarrollado de forma cooperativa a lo largo de los años.



Se necesita un período de tiempo de 10 a 15 años para establecer y operar una red exitosa.



Estas redes a menudo están dirigidas por fuertes personalidades de la red, personas que
entienden que las redes de turismo cultural son organismos sensibles que necesitan estrategia,
normas y estructuras sostenibles.



Dirigir y organizar una red no es un trabajo voluntario, sino que requiere tiempo y
compromiso profesional.



Las redes exitosas se basan en un entendimiento común de las necesidades de los
representantes del turismo y de la gente de la cultura. Las personas del sector cultural son a
menudo individuos fuertes. Las redes tienen que hacer frente a las ambiciones individuales,
siendo

conscientes

y

sensibles

de

que

pueden

destruir

un

proceso

de

confianza

y

comprensión mutuas.


Las redes de turismo cultural están abiertas a nuevos socios y nunca se organizan como una
"tienda cerrada". Ellos animan y dan la bienvenida a los nuevos miembros como amigos y
contribuyentes, no como competidores.



Están fuertemente vinculados a las autoridades públicas y a las organizaciones de ordenación
del territorio.



Animan a sus miembros a continuar sus estudios u ofrecen sus propios programas de
formación.



Se reúnen de acuerdo a un cronograma claramente definido y confiable sin mayores vacíos.



Las redes de turismo cultural también tienen una dimensión social y fomentan las amistades.
Las redes de turismo cultural necesitan paciencia y una oportunidad de crecimiento y
desarrollo en pequeños pasos.
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Garantizar la sostenibilidad de las redes de turismo cultural
Mantener viva y funcionando una red de turismo cultural en las zonas rurales no es tarea fácil. Los
miembros de la red quieren ver un rápido retorno de la inversión en términos de más visitantes y más
ingresos. Este es definitivamente el objetivo a largo plazo de una red, pero la visión general es
diferente, como hemos explicado anteriormente.
Entonces, ¿cómo mantener a los miembros atraídos por una red y por la visión general? ¿Cómo hacer
que las redes sean sostenibles y beneficiosas para sus miembros? Tarde o temprano, las redes
basadas en la generación de ingresos necesitan


una estructura,



compromisos formales de los miembros de la red,



una persona responsable que trabaje a tiempo completo o parcial en las tareas,



un modelo de financiación.

La estructura adecuada para su red turística cultural
Eventualmente, surgirá la pregunta de qué tipo de estructura es la adecuada para una red de turismo
cultural. ¿Debería organizarse como una red informal, como una asociación, una cooperativa, una
fundación, una empresa? ¿Debería estar vinculada a una organización local de turismo, que asume
algunas de las tareas organizativas? ¿Podría ser gestionado por una organización existente como una
tarea adicional? ¿Quién va a hacer el trabajo o cómo se puede compartir la carga de trabajo entre
los miembros de la red?
Cada país europeo tiene diferentes formas de organización. Decidir sobre la estructura y el estatus
legal de la red es un proceso crucial con un alcance hacia el futuro y la sostenibilidad de la red.
También significa un compromiso legal de los miembros. Por lo tanto, le aconsejamos que lo
compruebe detenidamente y que obtenga asesoramiento jurídico antes de tomar una decisión. Las
autoridades regionales y nacionales de todos los Estados miembros de la Unión Europea ofrecen
folletos gratuitos y asesoramiento en este proceso, a los que usted debe dirigir sus demandas.

Compromisos de los miembros de la red
Una vez decidida la organización de la red, el compromiso de los miembros de la red va a ser el
siguiente paso. Este compromiso puede ser muy diferente: los miembros pueden decidir pagar una
cuota de membresía; pueden hacer una donación, comprometerse a ciertas contribuciones en especie
o servicios, comprar acciones. Lo más importante es el compromiso en sí mismo que muestra que los
miembros comparten la visión y la dedicación a la red.

Personal para la ejecución de las tareas
Las redes suelen acordar objetivos, calendarios, tareas y pasos de implementación. ¿Pero quién lo
hace? Cuanto más profesional es la red, más se necesita un profesional con tiempo claramente
dedicado y adecuadamente remunerado para la ejecución de las tareas. El trabajo en red profesional
no es un trabajo voluntario que se realiza durante el tiempo libre de los miembros individuales de la
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red. Por lo tanto, la contratación de profesionales y la oferta de empleos remunerados es el factor de
éxito más importante para las redes de turismo cultural.

Financiación de una red
Las redes económicas siempre se basan en un modelo de financiación fiable. ¿Qué se va a financiar
exactamente? Los gastos de personal, el espacio de oficinas y el equipo de oficina son los factores
de costo más importantes. Las contribuciones en especie de los miembros de la red pueden
complementar la cobertura de costos, pero nunca cubrirán una estrategia de financiamiento sostenible
y a largo plazo.
La financiación de la red puede depender de la organización y estructura de la red: como entidad
jurídica, el acceso a la financiación será más fácil, pero los gastos de contabilidad fiscal o de
inscripción en registros serán mayores. Por lo tanto, necesitará consideraciones considerables para que
la red decida en qué tipo de marco jurídico y financiero quiere operar.
La financiación de las redes está organizada en su mayor parte por las cuotas de los miembros
(véanse nuestras buenas prácticas en esta unidad) o por el dinero recaudado para los proyectos, que
puede proceder de fuentes locales, regionales, nacionales o incluso europeas (véanse las fuentes de
financiación en el Módulo 7). Las oportunidades de financiación están disponibles en el mercado de la
financiación, pero las aplicaciones necesitan tiempo y experiencia que tiene que estar en un consorcio
de miembros de la red.
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Trabajo en red en cooperación transfronteriza ‐ Se solicita resistencia de
potencia
El turismo cultural no se detiene en las fronteras nacionales: piense en las numerosas regiones
europeas que se prestan a la cooperación transfronteriza en rutas de ciclismo y senderismo, en
eventos culturales, en tradiciones gastronómicas y en costumbres antiguas. De hecho, visitar una
región fronteriza puede ofrecer experiencias y placeres adicionales a los visitantes, como lo
demuestran las actividades turísticas transfronterizas en países a lo largo del Danubio (Alemania,
Austria, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Serbia, Rumanía, Bulgaria, Moldavia y Ucrania), la región de
Hamburgo-Öresund (norte de Alemania, Dinamarca y sur de Suecia), Croacia y Montenegro, así como
las actividades en la región denominada "Klosterland" (Alemania y Polonia).
Europa facilita a los visitantes la posibilidad de cruzar las fronteras. Mientras tanto, el turismo
transfronterizo es un tema en desarrollo en toda Europa. Concretamente, el turismo cultural
transfronterizo

se

ha

convertido

en

una

dimensión

adicional

del

turismo

en

las

regiones

transfronterizas al motivar a los visitantes a viajar a través de la frontera y experimentar dos países
muy próximos. Pero no nos engañemos: Muchas de las cosas que hacen que viajar por las zonas
fronterizas sea más agradable todavía no se tienen suficientemente en cuenta, ya sean las señales
bilingües en las estaciones de tren, los menús de restaurantes bilingües o los mapas de senderismo.
Por lo tanto, no se deben subestimar los desafíos y, sin el apoyo político y administrativo de los
municipios vecinos a ambos lados de la frontera, el éxito podría no ser tan fácil. Compartir
infraestructuras como los aeropuertos fomenta una situación en la que todos salen ganando, las
ayudas a la comercialización conjunta para llegar a mercados lejanos, el intercambio de conocimientos
y la creación de soluciones innovadoras ayudan a hacer frente a los retos comunes.
Entonces, ¿cuáles son los temas críticos a los que se enfrentan las colaboraciones transfronterizas en
el turismo cultural?


La barrera del idioma y las diferencias culturales pueden ser un serio desafío tanto para las
partes interesadas como para los visitantes potenciales; de hecho, puede ser un verdadero
umbral de inhibición.



Los controles fronterizos pueden ser diferentes y, por lo tanto, confusos para los visitantes.



El poder político desigual y los intereses nacionales a ambos lados de la frontera son siempre
un gran desafío para la colaboración.



Las diferencias sociales y culturales influyen en la colaboración transfronteriza y crean
barreras para la decisión de cooperación.



Los procedimientos de coordinación y toma de decisiones pueden ser diferentes y, por lo
tanto, requerir mucho tiempo.



Una gran variedad de municipios puede dificultar la creación de cohesión y de visiones
comunes.



La competencia entre los numerosos destinos de ambas regiones podría obstaculizar las
sinergias.



Los actores de diferentes escalas y perspectivas necesitan poder de negociación para llegar a
soluciones.




1



1

1

http://danubecc.org/about‐dcc/
http://www.stringnetwork.org/string‐themes/tourism‐culture/

http://www.klosterland.de
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Las experiencias de Klosterland en Turismo Cultural Transfronterizo
Klosterland es una asociación germano-polaca de antiguos monasterios. Desde su creación en 2010, la
red tenía el objetivo de desarrollar el turismo en la región fronteriza, ya que en los primeros años de
la adhesión de Polonia a la Unión Europea no existía un turismo cultural transfronterizo. Se consideró
una oportunidad única para unir ambas regiones por temas de historia compartida. Los monasterios en
ambos países parecen encajar perfectamente ya que la historia de las órdenes es una historia
paneuropea muy bien adaptada para el turismo cultural transfronterizo europeo.
Sin embargo, los retos de la comunicación se hicieron evidentes muy pronto: Entre Alemania y Polonia
la barrera lingüística es muy alta. En Alemania, el polaco no es una lengua extranjera que se aprenda
muy a menudo, y en Polonia sólo unas pocas personas hablaban alemán o inglés en ese momento. La
dificultad en la comunicación lingüística surgió como una de las principales razones de las constantes
diferencias de opinión sobre las tradiciones, la cultura y los prejuicios mutuos.
Mientras tanto, Klosterland ha desarrollado un Código de Conducta propio para el manejo exitoso de
las comunicaciones transfronterizas:
La junta se encarga de la comunicación lingüística con personal que habla idiomas extranjeros.


El trabajo común se basa en el respeto y la paciencia con la situación del otro.



Las actividades se desarrollarán de manera que los demás miembros nacionales puedan
participar.



La junta se encarga de un desarrollo paralelo de la red en ambos países.



El consejo tiene miembros de ambos países.



Las reuniones de los miembros y otras actividades tienen lugar a ambos lados de la frontera.

Las actividades reflejan el Código de Conducta de Klosterland:


Un sitio web común en alemán, polaco e inglés ofrece información tanto para los miembros
como para los visitantes.



presencia de los representantes de ambos países en las ferias de turismo



desarrollo de los productos de Klosterland definidos y acordes con la tradición de los
monasterios



organización de eventos culturales para todos los miembros: mercados de monasterios,
exposiciones, conciertos con inclusión de miembros del otro país



comunicación de la cultura del orden paneuropea, con talleres, congresos, publicaciones y
proyectos.

Es muy apreciado que algunos miembros, como la abadía del convento de los dominicos en la ciudad
polaca de Mysliborz, ofrezcan señalización bilingüe (alemán/polaco) o trilingüe (alemán/polaco/inglés)
en los lugares del patrimonio cultural y religioso.
La red se basa en las cuotas de los miembros y en la financiación de diferentes socios. Después del
período de fundación con miembros en la cercana región fronteriza germano-polaca, Klosterland
acepta ahora también miembros de otras partes de Alemania, Polonia y países europeos para
reflexionar sobre el enfoque paneuropeo - un éxito de un buen trabajo común.
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Ejercicio
¿Su organización forma parte de redes?

Ahora piense en su organización o empresa de qué redes forma parte. Reflexione a la luz de esta
unidad, qué redes podrían mejorarse.
Redes horizontales ____________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Redes verticales
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Redes laterales o intersectoriales
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Ejercicio
¿Cuán sostenible es su red?

Ahora piense en la estructura y financiación de su red. Reflexionar sobre las ventajas y desventajas de
la organización actual y sobre las fuentes de financiación:
Ventajas de su organización de red actual
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Desventajas de su organización de red
actual________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Financiación de su red: ¿Cuál es la necesidad financiera más urgente para el funcionamiento de la
red? ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Financiación de su red: ¿Qué fuentes de financiación tiene
ya?________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

.
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Unidad 4
Estableciendo
redes de distribución
y cadenas de valor
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Establecimiento de cadenas de suministro y cadenas de valor para las
redes de turismo cultural
Crear cadenas de suministro y cadenas de valor puede sonar muy extraño a la gente de la cultura,
pero de hecho, esto es lo que cada artista y cada museo trata de crear: Piense en el artista que
colabora con otros artistas en un "Día de puertas abiertas de los talleres de artistas" o en el museo,
que colabora con las escuelas locales. Todos ellos están creando cadenas de suministro y de valor
para comunicar su trabajo y mostrarlos como socios atractivos.
¿Qué son exactamente las cadenas de suministro y las cadenas de valor en el contexto del turismo
cultural?

Cadenas de suministro ‐ o cómo crear ofertas comunes
El concepto de cadena de suministro se origina en la economía y explica cómo los diferentes
negocios entran en relaciones para suministrar servicios y productos, y cómo éstos se ensamblan en
nuevos productos y servicios. Así que si el artista local coopera con otros artistas y participa en una
Jornada de Puertas Abiertas, crea un nuevo producto que tiene un valor añadido para sus clientes.
Las redes de turismo cultural proporcionan acceso a posibles socios de cooperación (por ejemplo,
otros artistas o museos con espacio para exposiciones). Operan a través de relaciones de negocio a
negocio y las cadenas de suministro mejoran las operaciones comerciales de cada proveedor en la
cadena de suministro. Las cadenas de suministro siempre deben mejorar el servicio al cliente. Las
cadenas de suministro, por ejemplo, pueden permitir sistemas de transporte eficientes, dar acceso a
ofertas especiales temporales e incluir una variedad de proveedores para que cumplan o incluso
superen las expectativas de sus clientes.
Las cadenas de suministro del turismo cultural incluyen muchos componentes, no sólo el alojamiento,
el transporte y la restauración, sino también la artesanía, la producción de alimentos y el acceso al
patrimonio. Todo esto forma parte del producto vacacional que esperan los visitantes culturalmente
interesados.

Otro aspecto de la cadena de suministro del turismo cultural son las actividades de los

visitantes durante sus vacaciones, especialmente en relación con sus intereses especiales, ya sean
castillos, iglesias o jardines históricos.

Cadenas de valor ‐ cómo crear oportunidades de negocio para más de un
proveedor
Las redes turísticas culturales tienen un potencial increíble para generar cadenas de valor para
muchos participantes y ofrecer productos y servicios muy atractivos para los visitantes. El desarrollo
de la cadena de valor es una especie de mejora económica para más de un proveedor: Si relacionas
tu oferta con ofertas de otros miembros de la red, hay un nuevo producto o servicio que hace que
tus visitantes se queden más tiempo y gasten más.
Un ejemplo: Como pequeño museo, en una zona rural puede que no sea suficiente con tener una
buena exposición (hay numerosas y agradables exposiciones por toda la región). Los visitantes pueden
esperar servicios que usted no es capaz de proporcionar por sí mismo: catering, traslados, delicias
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adicionales. Entonces, ¿por qué no crear una especie de paquete para que sus visitantes puedan
comprar una cesta de picnic con pastel de la región hecho en casa y hacer un picnic en el jardín de
su museo, y que el traslado de vuelta a su alojamiento o a otro lugar de interés (otro museo de la
región) se haga en un coche de caballos?
Por lo tanto, su servicio (la exposición) va acompañado de dos servicios más (la cesta de picnic
podría ser hecha por un granjero local; el coche de caballos podría ser organizado por un proveedor
local). Sus proveedores pueden ganar algo de dinero con sus servicios y su oferta se vuelve mucho
más atractiva.

Ejercicio
Cómo crear una cadena de valor con su
oferta

Ahora piense en su organización: ¿Quién puede ser un socio interesante para una oferta en red?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Crear una oferta en red con al menos 2 socios
más________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Cuáles son los beneficios para cada uno de estos socios, incluida su propia organización?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Existen barreras que puedan impedir esta nueva oferta (legales, organizativas, prácticas,
cualitativas)?________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

.
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Ruta de las Delicias ‐
iniciativa regional alemana
para conectar en red a
productores y proveedores
de servicios estrechamente
vinculados a la cultura
La ruta cubre la región desde la ciudad de Aschaffenburg en el oeste de Franconia hasta la ciudad
de Würzburg e incluye partes del norte de la región de Baden-Württemberg y la Ruta Romántica. Está
dirigido y organizado por Tourismus Region Wertheim GmbH (agencia de turismo de la región alemana
de Wertheim).

La Ruta de las Delicias incluye productos y servicios de la cultura (organizaciones patrimoniales,
iglesias y monasterios, galerías, productores de arte y artesanía, moda), pequeños fabricantes de
alimentos (chocolates, especias, pastelería, productos de granja) y bebidas (cervecerías, destilerías,
tostadores de café y bodegas), restaurantes y alojamientos.
Cada productor o proveedor de servicios tiene su propio carácter y se esfuerza por ofrecer una
delicia

particular.

Estas

personas

dirigen

sus

(principalmente)

pequeñas

empresas

con

pasión,

conocimiento y dedicación. En la Ruta de las Delicias, los productos y servicios están directamente
vinculados a las personas que los crean y producen y que dedican su entusiasmo a una idea, un
producto o un servicio. Más de 60 socios están conectados en red en la iniciativa después de haber
acordado estándares de calidad orientados a los visitantes.
Un sitio web y un folleto presentan la ruta y dan mucha información inspiradora sobre los tesoros
culturales y paisajísticos de toda la región.
http://route-of-delights.com

http://www.tourismus-wertheim.de

Contacto: Christiane Förster | Tourismus Region Wertheim GmbH, foerster@tourismus-wertheim.de ,
Tel. +49 9342 93509-0
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KIRA ‐ la red de turismo
cultural para la región del
norte de Baden‐
Württemberg

La red de turismo cultural KIRA para la región de Heilbronn-Francia se desarrolla desde 2011 junto
con actores de los ámbitos de la cultura, el turismo, el desarrollo empresarial y los municipios. Cubre
el norte del estado de Baden-Württemberg con las regiones de Taubertal, Hohenlohe y Heilbronner

Land.
KIRA significa "Iniciativa Turística Cultural de Ofertas Regionales" y vincula la cultura y el turismo del
norte de Baden-Württemberg con el objetivo de fomentar el empleo, la

competitividad y la

sostenibilidad. Se invita a la red a representantes de los sectores de la cultura, los negocios y el
turismo.
Actividades:


Las reuniones periódicas de la red reúnen a instituciones culturales, agencias de turismo,
promotores económicos y administradores. Estas mesas redondas son una plataforma de
intercambio mutuo, pero también ofrecen cursos de formación dedicados a diferentes temas
relevantes para el turismo cultural.



KIRA opera una plataforma con artículos sobre los tesoros de la región. Los artículos
proporcionan información sobre los actores y sus productos y servicios en igualdad de
condiciones y sin una ventaja competitiva.



El blog KIRA publica artículos con información relevante y ejemplos de buenas prácticas sobre
turismo cultural en zonas rurales. Se trata de una base de conocimientos para las partes
interesadas que intentan obtener información seleccionada relevante para el campo del
turismo cultural.



La página de Facebook de KIRA publica los artículos del sitio web y es el canal de
comunicación con los interesados fuera de la red regional.



Un grupo de trabajo en Facebook se dedica al intercambio colegiado sobre temas de turismo
cultural y, sobre todo, sobre el uso de las redes sociales. Está dirigido principalmente a los
miembros de KIRA en Heilbronn-Franken, pero está abierto a todas las partes interesadas a
nivel nacional.
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La red está organizada mediante contribuciones en especie de los socios, que ponen a disposición
salas de reuniones, instalaciones técnicas o conocimientos. Kultur und Arbeit e.j. ofrece una
infraestructura de oficinas y una dirección de contacto. Gracias a la financiación regional, nacional y
europea, la red lleva a cabo proyectos y cursos de formación. Los miembros trabajan voluntariamente.
Hasta ahora, la red cuenta con alrededor de 360 miembros. La red aún no tiene forma jurídica, pero
está gestionada por una organización sin ánimo de lucro. (Kultur und Arbeit e.V. / Association Culture
& Work.)

http://kiratour.de/
https://www.facebook.com/kiratour/
https://www.facebook.com/groups/Kiratour/ (closed group, membership is available by invitation)
Contacto:
Karin Drda-Kühn / Kultur und Arbeit e.V.
kira@kultur-und-arbeit.de , Tel. +49 7931 56 36 374
www.kultur-und-arbeit.de
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Kreativ Reisen Österreich ‐
una red que promueve los
viajes creativos en Austria

Kreativ Reisen Österreich - Turismo Creativo Austria es una asociación austriaca que desde 2011
desarrolla el turismo creativo en Austria en estrecha colaboración con la Oficina Nacional de Turismo
de Austria. Abarca los nueve Estados federados del país: Viena, Burgenland, Baja y Alta Austria, Estiria,
Salzburgo, Carintia, Tirol y Vorarlberg.
Las ofertas principales se agrupan en las tres categorías "Arte y Cultura"
(Kunst & Kultur), "Artesanía" (Handwerk), así como "Gastronomía" (Kulinarik). Los
miembros interesados pueden unirse a la red en base a una cuota anual,
disponible en diferentes categorías según el tamaño y tipo de negocio.

Actividades:


Las reuniones periódicas de la red reúnen a miembros de toda Austria, como empresas
hoteleras, agencias de gestión de destinos turísticos, instituciones culturales, artesanos y
administradores. Estas mesas redondas son una plataforma para el intercambio mutuo, pero
también ofrecen cursos de formación dedicados a diferentes temas, como el marketing, el
branding y la narración de historias / Social Media.



Turismo Creativo Austria organiza regularmente conferencias de prensa y viajes de blog con el
objetivo de promover las historias únicas de sus miembros a través de líderes de opinión
digitales, bloggers y periodistas.



Existe una fuerte cooperación con la Oficina Nacional de Turismo de Austria, especialmente a
través de los medios de comunicación social (adquisición de Instagram, presentación en los
sitios web de cada uno y boletines informativos, así como otras campañas de marketing).



Además, la red también es activa a nivel europeo, en particular proporcionando una base de
conocimientos para el desarrollo del turismo cultural en las zonas rurales y la gestión de los
medios de comunicación social.



Turismo Creativo Austria actúa como una plataforma que promueve las ofertas existentes de
sus miembros, redirigiendo idealmente el tráfico y los intereses directamente a los socios. La
red apoya el desarrollo de productos y servicios vinculados entre los miembros.

La red funciona con las cuotas de afiliación que recibe de sus miembros, así como con fondos
europeos, en parte. Además, también se recaudan fondos a través de la organización de eventos de
networking, y a través de patrocinadores / asociaciones con los medios de comunicación. Hasta
ahora, la red cuenta con unos 30 miembros, pero está previsto que aumente.
http://www.kreativreisen.at
https://www.facebook.com/kreativreisen
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Contacto: Elena Paschinger, Kreativ Reisen Österreich – Creative Tourism Austria
kreativ@kreativreisen.at / 00 43 664 34 29 413
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