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Glosario de términos turísticos
GLOSARIO
1. Ámbito: Espacio ideal configurado por las cuestiones y los problemas de una o varias
actividades o disciplinas relacionadas entre sí.
2. Acopio: es el acto de Juntar, reunir en cantidad algo, y más comúnmente granos,
provisiones. Los Centros de Acopio cumplen la función de reunir la producción de
pequeños productores para que puedan competir en cantidad y calidad en los
mercados de los grandes centros urbanos.
3. Potencial: Dicho de una cosa: Que tiene la virtud o eficacia de otras y equivale a ellas.
4. Industria: Conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención,
transformación o transporte de uno o varios productos naturales.
5. Infraestructura: Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para
la creación y funcionamiento de una organización cualquiera.
6. Negocios: aquella ocupación que detenta un individuo y que está encaminada a
obtener un beneficio de tipo económico.
7. Recreación: todas aquellas actividades y situaciones en las cuales esté puesta en
marcha la diversión, como así también a través de ella la relajación y el entretenimiento.
8. Convivencia: se refiere a la vida en común que alguien lleva ya sea con una o varias
personas.
9. Destino: se refiere al punto de llegada al que se dirige una persona o cosa
10. Puntos de Interés: son los lugares o los sitios que posee atractivo turísticos
11. Inflaciones: es el incremento sostenido y generalizado de los precios en los bienes y
servicios.
12. IPAT: Instituto Panameño de Turismo, el cual en la actualidad es la Autoridad de
Turismo de Panamá. Es la autoridad garante del desarrollo, funcionamiento y disfrute
del turismo en la república de Panamá.
13. OEA: Organización de los Estados Americanos (OEA), es una organización
internacional panamericanista y regional, con el objetivo de ser un foro político para el
diálogo multilateral, integración y la toma de decisiones de ámbito americano.
14. Autoridades: es el poder, la potestad, la legitimidad o la facultad. Por lo general se
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refiere a aquellos que gobiernan o ejercen el mando. La autoridad también es el
prestigio ganado por una persona u organización gracias a su calidad o a la
competencia de cierta materia.
15. Naturaleza: hace referencia a los fenómenos del mundo físico, y también a la vida en
general.
16. Ecología: es la ciencia que se ocupa de las interacciones entre los organismos y su
ambiente (sustancias químicas y factores físicos).
17. Incongruencia: es el fenómeno cuando una persona actúa de una manera muy
diferente a la que dice pensar.
18. Herencia: Conjunto de bienes y otros elementos que deja como legado la muerte de
una persona.
19.
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