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A manera de Prologo 

 

La necesidad de dar cuenta de los estudios, experiencias e investigaciones  sobre la 
Gestión Hotelera que se producen en un mundo de innovación permanente, promueve a los 
participantes del IX Encuentro de Gestión Hotelera, realizado en la Facultad de Turismo y 
Urbanismo de la Universidad Nacional de San Luis en forma conjunta con el Departamento 
de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes, a publicar aquellos 
trabajos que implican un aporte al desarrollo de la disciplina. 

El trabajo de reflexión e intercambio que durante estos años han realizado ambas 
instituciones universitarias y actores relevantes de la comunidad, posibilita el logro de esta 
publicación. El crecimiento en materia turística en especial hotelera se construye desde 
distintos ámbitos; educativo, privado, el sector público, la sociedad y resulta fundamental la 
tarea de acercar y trabajar en conjunto sobre las experiencias, conocimientos y prácticas 
para la mejora continua de la calidad y sustentabilidad de esta actividad.  

La actividad turística, es una actividad económica que contribuye a generar ingresos 
y empleo para la población local, pero al mismo tiempo debe producir el menor impacto 
sobre el medio ambiente y su cultura. Es necesario trabajar en una gestión sustentable en 
materia hotelera y aproximarse cada vez más a una gestión de calidad con responsabilidad 
social, donde la innovación sea un elemento constante y se traduzca en experiencias 
significativas. Precisamente estos son los ejes que orientan las publicaciones aquí vertidas: 
lo sustentable, la calidad y responsabilidad social, la creatividad y las experiencias 
significativas. 

Los trabajos y experiencias publicados son de interés no solo a los académicos sino 
a los propietarios de emprendimientos turísticos, emprendedores de la industria de la 
hospitalidad, profesionales y a futuros profesionales del turismo, al sector público a la hora 
de fijar sus políticas turísticas y a todas aquellas personas interesadas en la potencialidad 
del turismo como actividad para la recuperación y el crecimiento de la economía.  

Como Presidente del Comité Ejecutivo en mi carácter de Decana Normalizadora de 
la Facultad de Turismo y Urbanismo, felicitaciones a los autores y agradecimiento a todo el 
equipo que trabajo para la organización del evento y para la concreción de esta edición.  

Esp. Norma Pereyra 
Decana Normalizadora 

Facultad de Turismo y Urbanismo 
Universidad Nacional de San Luis 

Presidente Comité Organizador 
IX Encuentro Nacional de Gestión Hotelera  

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura


EJE
TEMÁTICO Gestión sustentable en hotelería
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ROMPIENDO PARADIGMAS: EL DESAFÍO DE INCLUÍR  PROFESIONALES 
PORTADORES DE BAJA VISIÓN EN EL ÁMBITO HOTELERO 

 
Tania Micaela Amieva 
taniamieva@gmail.com 

Universidad Católica de Cuyo - Sede San Luis 
 

Resumen 

Este informe se desarrolló sobre la base de la lectura de datos obtenidos  en la muestra  

tomada para el trabajo final “Inclusión laboral de personas con baja visión en hoteles 4 

estrellas de la ciudad de San Luis” (Amieva, 2018) donde se reflejó  el desconocimiento que 

existe acerca de las problemáticas baja visión e inclusión laboral de profesionales 

portadores. Esto motivó la necesidad de difundir los beneficios económicos que genera la 

contratación de profesionales con baja visión a través de la aplicación de las leyes que la 

fomentan y plantear el desafío de intentarlo. 

Palabras clave: Inclusión Laboral - Baja Visión – Beneficios Económicos  

Introducción: 

El  constante cambio producido por el ser humano en todos los aspectos de su vida es 

motivo de innovación permanente. 

La demanda de servicios de mayor calidad, las nuevas tecnologías que llevan a estar 

informados, la globalización que conecta a los seres humanos en un mismo espacio 

universal, la incorporación a la economía de distintos colectivos antes relegados a lugares y 

actividades acotadas son algunos ejemplos. 

Hablar de Inclusión laboral de personas con discapacidad es sinónimo de avance, 

flexibilidad y responsabilidad social. Este tema de trascendental importancia ha tomado una 

gran fuerza generando la creación de leyes, planes y programas de trabajo (Amieva, 2018, 

pág. 11). 

A pesar del marco legal existente, según datos del Anuario estadístico nacional de 

personas con  discapacidad 2017 (Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), 2018)  solo 

el 12,6 % de las personas con algún tipo de discapacidad se encuentra trabajando.  

mailto:taniamieva@gmail.com
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En base a la investigación realizada se ha podido observar que la falta de información 

sobre esta problemática produce que la sociedad en general, el grupo empresarial y aún los 

portadores de baja visión solo asimilen en partes a veces inconexas y confusas todos estos 

cambios (Amieva, 2018, pág. 28). 

Existen muchos y variados recursos para lograr la integración de los profesionales 

portadores de baja visión, desde lo material: formato aumentativo, lupas electrónicas, 

software personalizado, talkback, iluminación ambiental y desde lo humano existen 

asociaciones que colaboran en el proceso de inducción por ejemplo Incluyeme.com. 

Es imprescindible mirar esta situación desde la oportunidad, desde el cambio, como una 

apertura de nuevas posibilidades y, por qué no desde  el desafío como empresarios de 

romper viejos esquemas para lograr entornos flexibles en donde cada persona pueda 

desarrollar sus potencialidades. 

Objetivo general: 

Informar los beneficios económicos que genera la contratación de profesionales portadores 

de baja visión utilizando como referencia el marco legal existente. 

Objetivos específicos: 

*Reflexionar sobre nuevas estrategias para el trabajo en equipo centrado en los talentos de 

cada uno de sus integrantes 

* Informar acerca de la temática de la baja visión 

Metodología: 

Informe descriptivo basado en el trabajo final “Inclusión Laboral de Personas con Baja 

Visión en Hoteles 4 Estrellas de la Ciudad de San Luis”  (Amieva, 2018) 

 

Situación observada 

Al realizar la lectura de datos obtenidos en la muestra tomada para el trabajo final 

“Inclusión Laboral de Personas con Baja Visión en Hoteles 4 Estrellas de la Ciudad de San 

Luis” se observa que todavía se mantienen estructuras acerca del concepto de la 

discapacidad en las entrevistas realizadas la opinión “lo trato como a una persona normal” 

se devela que existe una marcada tendencia  al trato diferencial y además se reduce el 
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concepto al uso de la silla de ruedas. Físicamente los edificios poseen la accesibilidad 

mínima (rampas, pasamanos). Cuando se habla de discapacidad visual o de baja visión, se 

hace alusión a una persona ciega y como elemento de soporte se nombra al sistema 

Braille. No se conoce otro tipo de herramientas que se puedan utilizar. Es  notoria la falta 

de información que existe sobre la problemática de la Baja Visión e   inclusión laboral, 

tampoco se conocen los beneficios que esta produce ni el anclaje legal que la enmarca. Se 

consideró la inclusión de un profesional con Baja Visión como apoyo en áreas 

administrativas. Los entrevistados  mostraron disposición a la inclusión laboral de un 

profesional con Baja Visión siempre y cuando se adapten al perfil del puesto y teniendo en 

cuenta la actitud del profesional que quiera incluirse (Amieva, 2018).    

¿Qué es  Baja Visión? 

Como punto de inicio para entender  de qué se habla cuando se hace referencia a la baja 

visión  se puede decir que la baja visión se encuadra dentro de la discapacidad visual. 

Es importante destacar que existe una diferencia entre la ceguera y la baja visión. 

La clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas de salud 

relacionados: la ICD-10  (siglas de International Statistical Classification of Diseases and 

Related Health Problems  10ª revisión) describe la anomalía visual, que incluye ceguera y 

baja visión, en el Capítulo VII, H54 (9) (O.P.S. Organizacion Panamericana de la Salud, 

2008). Para evitar tecnicismos de manera clara y resumida se puede entender que: 

- Ceguera es la disminución del campo visual en menos de 10ª y una agudeza visual 

menor a 0,05 en el mejor ojo con la mejor corrección posible. 

- Baja visión es la disminución del campo visual menor a 20º y agudeza visual menor 

a 0,3 y mayor a 0,05 en el mejor ojo y con la mejor corrección posible 

El grado de agudeza visual es indistinto al grado de funcionamiento visual 

Cuando se habla de agudeza visual se refiere a la visión lejana. 

El grado de funcionamiento, en cambio, indica que cosas es capaz de hacer una persona 

en particular y en qué condiciones, este rendimiento puede variar según diversos factores: 

anímicos, físicos y ambientales. 
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Es necesario tener en cuenta que la patología clínica solo puede dar un dato en números 

del grado de visión, no así del grado de funcionamiento visual. (Lic. Maciel de Balvinder, 

s.f.) 

Ante la misma situación lo que va a marcar la diferencia es la actitud de la persona. Dos 

personas con la misma patología pueden desenvolverse de distintas maneras gracias al 

grado de estímulo recibido, al conocimiento y uso de distintas herramientas. 

¿Qué es el C.U.D.? 

El C.U.D. Certificado Único de Discapacidad en Argentina establecido por Ley 24.901 

(1997)  -Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de 

las personas con discapacidad- permite a las personas con discapacidad el acceso a 

derechos y beneficios contemplados en  las leyes entre los cuales figura el acceso a 

empleo en empresas publicas y/o privadas. 

Es un documento público, otorgado por una junta evaluadora a toda persona que lo solicite 

y tenga una alteración funcional permanente, transitoria o prolongada, física, sensorial o 

mental, que en relación a su edad o medio social implique desventajas en el ámbito de su 

vida. (Tu espacio juridico, 2014) 

Este es un requisito indispensable que garantiza los derechos y beneficios tanto para  la  

persona con discapacidad como para el empleador o empresa. 

 
Organización flexible. Un cambio en los paradigmas 

Una organización inclusiva es aquella capaz de flexibilizar su estructura organizacional 

para la incorporación, la adaptación y el acceso a puestos de trabajo de profesionales que 

cumplan con los requerimientos establecidos sin perjuicio de su condición.  

La clave de una organización que brinde servicios de calidad  se encuentra en una óptima 

gestión de su capital humano. El trabajo en equipo requiere la colaboración, eficacia y 

profesionalidad de cada uno de sus miembros. “Un equipo exitoso está formado por 

perfiles diversos que aportan sus talentos a la organización.” (Suso, s.f.) 

Un factor muy importante para tener en cuenta es que si hablamos de profesionales 

portadores de baja visión estamos hablando de personas que han traspasado las distintas 

barreras existentes (familiares, sociales, sistema educativo, arquitectónicas) para lograr su 
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desarrollo -personal y profesional- y que  utilizan distintas estrategias de manera creativa, 

motivados por el anhelo de desempeñarse profesionalmente  en el ámbito elegido. 

La incorporación de profesionales portadores de baja visión puede mejorar el clima 

organizacional erradicando viejos estereotipos, generando una imagen corporativa positiva 

interna y externamente. 

Marco legal. Beneficios económicos para los empleadores 

Además de las leyes que garantizan el acceso al empleo de personas con discapacidad en 

igualdad de condiciones, existen leyes que fomentan la inclusión laboral ofreciendo 

incentivos  económicos a las empresas que contraten personas con discapacidad. Estos 

beneficios abarcan: deducción del impuesto a las ganancias, exención de contribuciones 

patronales, contribuciones a la seguridad social.  

A nivel Nacional: Se puede obtener una deducción del 70% de las retribuciones según la 

Ley Nº 22.431- Sistema de proteccion integral de los discapacitados, (1981) que en su 

articulo 23 dice: 

Articulo 23 modificado por artículo 1 de la Ley Nº 23.021(1983). 

- Los empleadores que concedan empleo a personas 

discapacitadas tendrán derecho al cómputo, a opción del 

contribuyente, de una deducción especial en la determinación del 

impuesto a las ganancias o sobre los capitales, equivalente al 

setenta por ciento (70 %) de las retribuciones que abonen a 

personas discapacitadas en cada período fiscal. 

A los efectos de la deducción a que se refiere el párrafo anterior, 

también se considerarán las personas que realicen trabajos a 

domicilio. 

La opción a que se refiere el presente artículo se ejercerá por cada 

ejercicio fiscal. 

La  ley 24013 Ley de empleo y protección del trabajo (1991) ofrece 50% de reducción de 

las contribuciones a la seguridad social el primer año y créditos para obras de accesibilidad. 
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ARTICULO 87. - Los empleadores que contraten trabajadores 

discapacitados por tiempo indeterminado gozarán de la exención 

prevista en el artículo 461 sobre dichos contratos por el período de 

un (1) año, independientemente de las que establecen las leyes 22 

431 y 23.031 

ARTICULO 88. — Los empleadores que contraten un 4 por ciento o 

más de su personal con trabajadores discapacitados y deban 

emprender obras en sus establecimientos para suprimir las 

llamadas barreras arquitectónicas, gozarán de créditos especiales 

para la financiación de las mismas. 

Estos beneficios específicos podrán sumarse a los beneficios generales para 

trabajadores nuevos (con o sin discapacidad). Como los que ofrece la Ley 

26.476 (2008) - Regularización impositiva.  Prevé un reducción del 50% en las 

contribuciones patronales el primer año y 25% en el segundo año. 

ARTICULO 16. — Los empleadores, por el término de veinticuatro 

(24) meses contados a partir del mes de inicio de una nueva 

relación laboral o de la regularización de una preexistente con 

ausencia total de registración en los términos del capítulo I de este 

título, gozarán por dichas relaciones de una reducción de sus 

contribuciones vigentes (…) 

El beneficio consistirá en que durante los primeros doce (12) meses 

sólo se ingresará el cincuenta por ciento (50%) de las citadas 

contribuciones y por los segundos doce (12) meses se pagará el 

setenta y cinco por ciento (75%) de las mismas. (…) 

Ley  20628 Impuesto a las ganancias  

ARTÍCULO 50.- Sustitúyase el artículo 80 de la Ley de Impuesto a 

las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el 

siguiente: ARTÍCULO 80.- Los gastos cuya deducción admite esta 
                                                             
1 Ley 24013(1991) Articulo 46. - El empleador será eximido del pago del cincuenta por ciento (50 %) de las contribuciones patronales por 
este tipo de contratos a las cajas de jubilaciones correspondientes, al INSSPyJ, a las cajas de asignaciones y subsidios familiares, y al Fondo 
Nacional del Empleo. 
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ley, con las restricciones expresas contenidas en ella, son los 

efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias 

gravadas por este impuesto y se restarán de las ganancias 

producidas por la fuente que las origina. Cuando los gastos se 

efectúen con el objeto de obtener, mantener y conservar ganancias 

gravadas, exentas y/o no gravadas, generadas por distintas fuentes 

productoras, la deducción se hará de las ganancias brutas que 

produce cada una de ellas en la parte o proporción respectiva. 

Cuando medien razones prácticas, y siempre que con ello no se 

altere el monto del impuesto a pagar, se admitirá que el total de uno 

o más gastos se deduzca de una de las fuentes productoras. 

Ley 26940 Promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral. 

ARTICULO 24. — Los empleadores que tengan hasta ochenta (80) 

trabajadores, por el término de veinticuatro (24) meses contados a 

partir del mes de inicio de una nueva relación laboral por tiempo 

indeterminado, con excepción de la modalidad contractual regulada 

en el artículo 18 de la ley 26.727, gozarán por dicha relación de una 

reducción de las contribuciones patronales establecidas en el 

régimen general (……) 

El beneficio consistirá, para los empleadores con una dotación de 

personal de hasta quince (15) trabajadores, en que, durante los 

primeros doce (12) meses de la relación laboral, no se ingresarán 

las citadas contribuciones y, por los segundos doce (12) meses, se 

pagará el veinticinco por ciento (25%) de las mismas. 

Para los empleadores que tengan entre dieciséis (16) y ochenta (80) 

trabajadores, el beneficio consistirá en que durante los primeros 

veinticuatro (24) meses de la relación laboral se ingresará el 

cincuenta por ciento (50%) de las citadas contribuciones. 

En cada provincia encontramos leyes que fomentan la inclusión laboral de 

personas con discapacidad, en el caso de San Luis la Ley Nº I-0011-2004 (5609 
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*R) - Texto ordenado Ley Nº XVIII-0712-2010 – Ley I-0802-2012  que en su 

artículo 20 dice: 

ARTÍCULO 20.- Los empleadores de personas con capacidades 

diferentes, podrán imputar como pago a cuenta del impuesto sobre 

Ingresos Brutos, el equivalente al TREINTA Y CINCO POR CIENTO 

(35%) de las remuneraciones nominales que perciban aquellas. 

Dicha deducción se efectuará en oportunidad de practicarse las 

liquidaciones. En ningún caso, el monto a deducir sobrepasará el 

importe del impuesto determinado para el período que se liquide, ni 

tampoco originará saldos a favor del contribuyente. Quedan 

excluidas de esta norma, las personas con capacidades diferentes 

que realicen trabajo a domicilio. 

Es importante tener en cuenta los programas  de inducción y fomento vigentes como el 

Programa de Inserción Laboral (P.I.L.) y el Programa de Entrenamiento Laboral (P.E.T.)  

Teniendo en cuenta esta información se puede afirmar que el costo de contratación y 

capacitación  de profesionales portadores de Baja Visión es muy bajo. 

En cuanto a las adaptaciones en el lugar de trabajo, además del otorgamiento de créditos 

establecidos por ley y de las instituciones que brindan asesoría técnica para que estas sean 

eficaces, el mismo profesional portador de baja visión puede sugerir las que mejor se 

adapten a sus necesidades ya que las utiliza cotidianamente. 

Ejemplos de inclusión 

En nuestro país existen organizaciones que apuestan a la inclusión laboral de personas con 

distintas discapacidades tal es el caso del hotel El Cid en Carlos Paz, Córdoba que incluye 

a personal con síndrome de Down y otras discapacidades (Amieva, 2018,pag.33). El hotel 

Sheraton Salta que en el año 2014 firmó un acuerdo para promover la inclusión de 

personas con discapacidad. En 2017 Amadeus firmo convenio con FAEVYT (Federación 

Argentina de Empresas de viajes y Turismo) e Inclúyeme.com para la inclusión laboral de 

personas con discapacidad en agencias de viaje (Amieva, 2018, pag. 34). 

En cuanto a inclusión laboral de personas con discapacidad es destacable la acción que 

realiza Nomines (empresa de servicios tecnológicos y digitales) que emplea en forma 
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exclusiva personas con discapacidad sin utilizar los beneficios económicos antes expuestos 

para, de este modo, mostrar que igual se puede lograr rentabilidad, siendo la única en el 

país con estas características. 

Conclusiones 

Si bien este trabajo aborda la inclusión laboral de profesionales con baja visión en hoteles, 

los beneficios económicos y organizacionales planteados son aplicables a los portadores 

de cualquier discapacidad en diversos ámbitos. 

Expuesto el marco legal que establece beneficios económicos a las empresas que 

contraten personal con discapacidad podemos concluir que las condiciones están dadas 

para enfrentar el desafío de la inclusión laboral de profesionales con baja visión en el 

ámbito hotelero y turístico. 
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Resumen: 

Los establecimientos de alojamiento turístico se encuentran en un estado de fluctuación 

constante y crisis interna, provocada no solo por sus propias metodologías de trabajo sino 

por el accionar del micro y macro ambiente, estas influyen en la necesidad de un cambio de 

conductas en los modelos de percepción-acción al momento de dimensionar y organizar las 

estructuras funcionales; ya sea bajo un enfoque formal o informal. 

Es en esta coyuntura, que el Análisis Organizacional se posiciona como una herramienta 

válida, para poder interactuar con la situación de cambio permanente.  

Los principales ejes abordados en este sentido han sido los niveles de multifunción o de 

especialización en relación a las diferentes tipologías identificadas, la direccionalidad del 

crecimiento de la propia estructura, los niveles de formalización de jerarquías, las funciones 

y procesos y también las modalidades de organización y dirección de recursos humanos y 

el enfoque de planeamiento presente. 

Palabras Clave: 

Análisis Organizacional, Gestión, Pyme de Alojamiento Turístico  

 
Introducción: El Análisis Organizacional como herramienta de gestión 
El  Análisis Organizacional implica un conjunto de instrumentos que posibilitan abordar el 

estudio tanto de grandes como pequeñas y medianas unidades productoras de bienes y/o 

servicios. 

A partir de un enfoque sistémico y multidisciplinar se observaran las dimensiones 

estratégicas, tácticas y operativas en relación al modelo de negocio y a distintos estándares 

que puedan dar cuenta de la eficiencia organizativa o de la brecha para alcanzar la misma. 

mailto:jlseba@unq.edu.ar
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Este Análisis Organizacional permite interactuar con diversas dimensiones entre las que se 

pueden destacar siguiendo el esquema presentado por Schlemenson: 

El proyecto, la estructura, las personas, la dimensión vincular intersubjetiva, el poder la 

conducción, el liderazgo y el contexto. 

Respecto del proyecto, es poco común que en las pymes se encuentre formalizado y 

mucho menos documentado, aunque esta realidad no determina necesariamente que el 

mismo no exista, habrá que indagar en los referentes del negocio cual es la idea nuclear 

con la que son tomadas las principales directivas y a partir de ello definir el esquema 

metodológico que hay detrás de las operaciones cotidianas. 

En relación a la estructura organizativa resultara importante identificar las funciones 

principales y sus respectivas interacciones para determinar la organización manifiesta, la 

supuesta, la existente y la requerida. Proceso que requerirá tanto de observación como de 

análisis. 

La variable de personal es una de las dimensiones críticas, en las pequeñas 

organizaciones empresariales resultara habitual identificar un enfoque polifuncional 

asociado a un determinado esquema de motivación. Este es quizás una de las 

problemáticas más comunes en la gestión de los establecimientos de alojamiento, ya que 

no se suelen identificar estrategias para una correcta actividad de coordinación. 

Los vínculos intersubjetivos se dan en dos dimensiones, una vertical en donde se pone en 

juego las relaciones de autoridad y una horizontal en donde confluyen diferentes niveles 

asociativos entre los miembros de la organización. El logro de un buen clima laboral 

dependerá de una correcta estructura de liderazgo, que en el caso de las pymes se 

encontrara en relación directa a las capacidades que consciente o inconscientemente 

ponen en operación quienes están al frente de los establecimientos. La articulación de 

tensiones resulta ser una dinámica presente, generando comportamientos organizacionales 

fluctuantes según sean las variables internas y externas que impacten. 

El ámbito de los espacios de poder se observa particularmente en aquellos momentos de 

desequilibrio donde entran en juego diferentes actores que pueden llegar a tomar 

posiciones antagónicas. El principal espacio de disputa de poder se observa entre los 
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propietarios dirigentes y los empleados, dimensión que se articula con el espacio vincular 

subjetivo. 

En relación a la estructura de liderazgo se ha podido corroborar que en aquellos 

emprendimientos donde existe una formación directiva de quienes conducen la estructura 

organizativa, esta se formaliza y se ponen en juego estrategias de conducción de personal. 

Así mismo en varios de los emprendimientos analizados, la existencia de personal con 

formación técnica en diferentes dimensiones organizacionales también favorece a la 

sistematización de una estructura de conducción orientada a fines. 

Por último la dimensión del contexto imprime a la organización un direccionamiento al 

cambio permanente con la necesidad de realizar ajustes adaptativos y sistémicos que 

afectan a la totalidad de las dimensiones mencionadas.  

A fin de poder analizar y resolver sobre estas dimensiones es que las herramientas del 

Análisis Organizacional, proporciona un conjunto de instrumentos útiles para acompañar 

procesos de toma de decisiones, básicamente en tres fases, la primera involucra la toma de 

contacto inicial con una revisión de material documental y la identificación de los referentes 

clave (Stakeholders), quienes participaran en los procesos de indagación; la segunda de 

las fases cuenta con características de instrumental analítica donde se realiza el perfil 

organizacional de la entidad y se identifican las problemáticas claves organizativas 

realizándose un diagnostico; mientras que la tercera resulta ser propositiva en relación 

sobre el desarrollo del perfil organizacional adecuado y las recomendaciones de los planes 

de mejora factibles de ser instrumentados. 

Objetivos: 

El objetivo del presente trabajo se orientó a analizar la relación entre las características de 

la organización de un conjunto de pequeñas empresas de alojamiento turístico su modelo 

de dirección y la dinámica de evolución en sus niveles de complejidad. 

Se tomó como eje conceptual el modelo de análisis organizacional como el conjunto de 

instrumentos que permiten el abordaje sobre los cambios que se dan en un sistema 

organizativo en particular (Schemelson, 2013). A partir del cual se abordó la clasificación 

morfológica requerida a niveles cuantitativos y cualitativos, vinculando las principales 

problemáticas derivadas de sus propias características constitutivas con los niveles de 

complejidad de la gestión y evolución de la estructura orgánico-funcional. 
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Metodología: 

La orientación metodológica ha contado con una instancia de análisis de fuentes 

secundarias y revisión bibliográfica, particularmente en relación al modelo de Análisis 

Organizacional con su respectiva adecuación al fenómeno del turismo y particularmente a 

las pequeñas empresas de alojamiento. La segunda parte que sustenta la propuesta está 

dada por un acercamiento exploratorio descriptivo en base a un conjunto de 

establecimientos de alojamiento turístico de las ciudades de Victoria, Entre Ríos y San 

Miguel del Monte, Buenos Aires. 

Desarrollo: Análisis Morfológico a partir de variables cualitativas 

Como ocurre con la mayoría de los establecimientos de alojamiento de características 

similares a las empresas analizadas si se abordan desde el análisis de sus niveles 

promedio de facturación podrían encuadrar en la definición de pequeña y mediana 

empresa, pero si realizamos el análisis en el marco de variables cualitativas estamos en 

presencia de pequeños establecimientos empresariales que están dirigidos y gestionados 

por los miembros de la familia propietaria, quienes encabezan o bien el negocio en su 

totalidad o bien las áreas estratégicas dentro de los establecimientos coordinando a un 

grupo reducido de empleados.  

Desde este enfoque, dejando de lado las clásicas definiciones sobre volumen de 

facturación y cantidad de empleados se puede plantear que una empresa es pequeña 

cuando, teniendo un dueño o varios, quien la dirige conoce personalmente a todos y cada 

uno de los integrantes. Inclusive se pueden identificar cuadros jerárquicos de diversa 

índole, pero el o los dueños trabajan en la organización  y atienden sus cuestiones 

personales.  

Una empresa es mediana cuando habiendo crecido, se hace necesario definir funciones y 

responsabilidades, delegar tareas y autoridad para cumplimentarlas, pero lo más 

importante es que los directivos pierden ese contacto personal y a muchos empleados sólo 

los conocen de vista.  

Otro sistema referencial valido para este enfoque analítico es el de los criterios postulados 

por el Comité para el Desarrollo Económico, que plantea que una industria se considera 
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pequeña o mediana cuando cumple al menos dos de estas características: los gerentes son 

a la vez propietarios; estos han aportado el capital; tienen un área local de operaciones; el 

tamaño de la empresa es relativamente pequeño dentro del sector industrial en el que 

actúa. 

A partir de este marco conceptual, los casos analizados se ajustan adecuadamente a la 

formulación de organización pequeña ya que estos establecimientos cumplen con varios de 

los cuatro criterios enunciados.  

La dinámica de gestión de los establecimientos está concentrada en el trabajo coordinado 

de los miembros de la familia que coincidiendo en lineamientos estratégicos de mediano y 

largo plazo desarrollan los planes de acción para cada uno de sus sectores de influencia. 

Recibiendo una retroalimentación inmediata y posibilitando acciones correctivas oportunas. 

Sus estructuras organizativas funcionales, tienen características de  estructura informal 

donde cada grupo de trabajo o incluso empleados individuales seleccionan un referente, 

quien habitualmente es  la persona que  ejerce la propiedad y/o dirección del 

establecimiento. Aunque en algunos casos se ha observado la influencia de empleados 

quienes a partir de diferentes marcos de poder, encabezan líneas de acción organizacional, 

incluso en oportunidades enfrentados a los lineamientos propuestos o postulados por los 

propios directivos. En otros establecimientos en los cuales la cantidad de personal 

involucrado lo posibilita, se valida esta misma lógica de estructura informal a partir de 

empleados quienes son convalidados por la dirección para ejercer un rol de autoridad y 

operan de vinculo en los procesos de comunicación y toma de decisiones.    

Respecto de la alta flexibilidad y capacidad de respuesta se pueden observar dos 

dinámicas, por un lado aquellos establecimientos que operan de manera reactiva a los 

cambios del micro y macroambiente y en algunos casos analizados los que operan 

proactivamente con esquemas de gestión proyectados al menos al mediano plazo.   

En cuanto a la variable tecnológica, se ha observado la misma dinámica que en el apartado 

anterior ya que una vez realizada la inversión inicial en infraestructura básica operativa no 

se realizan adecuaciones salvo que el entorno lo requiera. 
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El apartado de personal, como en toda la industria de la hospitalidad, no escapa a las 

realidades de mercado. Si bien los establecimientos cuentan con una planta de base 

arraigada que comparte en gran medida la visión del negocio. Al ser un tipo de negocio de 

alta estacionalidad, la rotación de personal en momentos críticos de ocupación atenta 

contra los niveles de calidad esperados.  

Respecto de alianzas, en la región se han intentado diferentes estrategias asociativas 

involucrando a actores públicos privados como del tercer sector, pero a la fecha no se han 

podido consolidar con niveles adecuados de efectividad. 

Los estratos organizacionales en las Pymes de alojamiento 

Eliot Jaques en su trabajo sobre la Organización Requerida formulo un interesante análisis 

vinculando los niveles de abstracción y los estratos ejecutivos jerárquicos los cuales 

resultan aplicables  en el análisis de los mecanismos de gestión en los pequeños 

establecimientos de alojamiento. 

En su propuesta Jaques planeta un sistema jerárquico de ocho estratos organizacionales, 

vinculando las dimensiones espacio-temporales en el crecimiento de las organizaciones, si 

bien su formulación no establece una aplicación directa a las pymes en el trabajo de campo 

se ha podido observar que, al menos tres de ellas se ven representadas en diferentes 

entidades.  

Es necesario destacar que tal como lo plantea Schlemenson al referirse a este tema que en 

las medianas organizaciones productoras de bienes o servicios complejos es posible 

identificar hasta un número de cinco estratos. 

1. Operativo Concreto  

2. Imaginativo Concreto  

3. Exploración Conceptual  

4. Modelamiento Abstracto  

5. Teoría Intuitiva  

El primero de los niveles mencionados es el que con mayor frecuencia podemos observar 

en los distintos establecimientos de alojamiento, en ellos las tareas se relacionan con 

procedimientos establecidos, que son simples y son guiados por quienes están al frente de 
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la empresa o del sector, se manejan muy pocas variables y generalmente se las van 

trabajando de a una a la vez, existe un alto impacto del ejercicio discrecional que afectan la 

resolución de las tareas, esto es muy común en establecimientos pequeños que no cuentan 

con más de diez empleados en el total de las funciones establecidas. La tarea del dirigente 

en este caso está enfocada a las operaciones y a la ejecución de las mismas.  

El segundo de los estratos el imaginativo concreto, es posible verificarlo en aquellas 

organizaciones en las cuales se observan al menos dos niveles organizacionales los 

establecimientos caracterizados en el rango de unos veinte a cincuenta empleados es 

posible verificar la existencia de al menos uno o dos encargados de sector quienes toman 

las decisiones ejecutivas operativas respecto de los mismos. Las tareas comienzan a 

complejizarse  y se requiere que el personal tenga la capacidad de organizar un orden 

unidades entre aquellas tareas que tiene asignadas, también se comienza a observar en 

este nivel que existe un proceso de delegación de autoridad asociado a procesos de 

evaluación o al menos de solicitud de informe sobre las tareas realizadas.  

El tercero de los niveles el de exploración conceptual comienza a observarse en aquellos 

establecimientos que trascienden la barrera de los cincuenta empleados y se observan tres 

niveles organizacionales, una dirección que se encarga generalmente de establecer las 

pautas y Los criterios de mediano y largo plazo quienes qué se encargan de distribución de 

los grandes ejes de tareas a partir de los cuales diferentes jefaturas de sectores las 

transforman en acciones operativas que son transmitidas a los empleados para llevarlas a 

cabo. En estos casos se observa la necesidad de una capacidad hacia la retención mental 

de un objetivo organizacional junto con actividades de detección de tendencias y 

proyección de resultados.  

Para el caso de los estratos restantes no hemos podido observar en el territorio donde se 

ha llevado adelante el análisis. 

Coincidiendo con el análisis de Schlemenson, las organizaciones se corresponden a 

entidades de tres niveles, cuentan con un fuerte liderazgo de características de carismático-

autocrático en donde la suma del poder es ejercida por la figura del propietario dirigente, su 

personalidad e impronta es la que imprime de vitalidad y dirección a los empleados y aún 

aquellos que encaran las figuras de responsables o encargados de sectores responden 



Libro de Actas - IX Encuentro Nacional de Gestión Hotelera 
"Innovación como paradigma y como acción en la gestión de emprendimientos turísticos" 

22 y 23 de agosto de 2019 - Villa de Merlo, San Luis - Argentina 
 

 Facultad de Turismo y Urbanismo - Universidad Nacional de San Luis :: Departamento de Economía y Administración - Universidad 
Nacional de Quilmes 

  

linealmente a la figura de autoridad, generando una altísima dependencia qué puede llegar 

incluso detención de toda acción ante la falta de directivas precisas de esta figura. 

Conclusiones: 

La turbulencia y los ambientes de crisis son factores que se han instalado en los más 

diversos entornos e impactan de manera definitoria en las organizaciones empresariales.  

Este estado de fluctuación constante y crisis interna, provocada no solo por las 

metodologías de trabajo sino por el micro y macro ambiente orientan a la necesidad de un 

cambio de conductas en los modelos de percepción-acción al momento de dimensionar y 

organizar las estructuras funcionales; ya sea bajo un enfoque formal o informal. 

Es en este marco, que el Análisis Organizacional se posiciona como una herramienta eficaz 

como estrategia para poder interactuar con la situación de cambio permanente y con una 

dinámica que posibilite la combinación interna de los recursos en forma participativa, 

consolidándose como un proceso viable para transitar un escenario fluctuante, complejo y 

cargado de diversidad. 

La dinámica de gestión observada en los pequeños establecimientos de alojamiento suele 

estar centrada en el trabajo de dirección coordinado, de uno o varios miembros de la familia 

propietaria quienes coincidiendo en menor o mayor medida con un conjunto de 

lineamientos de corto, mediano y largo plazo desarrollan un conjunto  planes de acción, 

formal o informalmente estipulados para cada uno de sus sectores de trabajo y de los 

cuales a su vez reciben una retroalimentación. 

En este contexto interno y externo el  análisis morfológico a partir de variables cuantitativas 

y cualitativas posibilita observar organizaciones dirigidas y gestionadas por los miembros 

de la familia propietaria, quienes encabezan las áreas estratégicas dentro de los 

establecimientos y además bajo diferentes modalidades coordinan a un grupo reducido de 

empleados. 

A partir de lo anterior y basados en el análisis de Elliot Jaques, en su formulación sobre la 

organización requerida (Jaques, 2011), no solo se identifican pautas para desarrollar 

sistemas organizacionales eficaces, sino que se logra un acercamiento a evaluar diferentes 

niveles de complejidad y evolución de las estructuras organizacionales. 
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Tal como lo hemos mencionado anteriormente la gestión organizacional en la pyme está 

íntimamente ligada a la figura del propietario dirigente. El tamaño y la baja complejidad que 

suele ser considerado como una fortaleza para la pequeña y mediana empresa, en el 

ámbito de las empresas de alojamiento y en términos de Análisis Organizacional, imprime 

la complejidad de resumir en muy pocos cargos la totalidad de las funciones que se 

requiere para una correcta gestión.  

Respecto de los procesos si bien a menor tamaño y complejidad de infraestructura se 

repiten con menor intensidad, el contacto con los clientes en la prestación de servicios hace 

que los procesos que se ejecuten, requieran niveles de efectividad y calidad a la altura de 

las expectativas de los clientes. Es por ello que desde la dirección se debe garantizar 

mínimos estándares en los procedimientos y que estos sean conocidos y compartidos por 

todos los miembros que forman parte de la misma.  

El impacto en las relaciones tanto con proveedores como con clientes también resultan ser 

un punto clave en la gestión organizativa y aquello que comúnmente puede considerarse 

una fortaleza organizacional rápidamente, ante una mala gestión, puede ocasionar el efecto 

contrario. En este sentido resulta de vital importancia que todos los miembros de la 

organización entiendan cuál es su lugar en la misma, cuáles son sus responsabilidades 

primarias y qué nivel de soporte al resto de las actividades de la organización se espera 

que ellos sean capaces de colaborar.  

En el caso de las variables de especialización si bien hemos podido corroborar que los 

establecimientos están orientados a un tipo de público particular, que en términos 

generales tienen un comportamiento de compra repetitiva y la tendencia de difundir y 

promocionar a los establecimientos ante públicos de similares características, la lógica de 

la propia prestación de un servicio de alojamiento requiere capacidades en los empleados 

para interactuar con expectativas particulares de cada uno de los clientes y adaptar la 

prestación del servicio es toda ocasión que sea necesario. 

Otra problemática habitualmente percibida en este tipo de establecimientos es la 

relacionada a las características individuales de quién está al frente de la misma. Esto 

afecta a la dinámica en términos de que la organización percibida por esta persona, no 

suele ser comunicada de manera eficaz al resto de los miembros, provocando 
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discrepancias importantes en los momentos de llevar adelante la prestación de los servicios 

y del resto de las actividades que en la misma se requieren.  

Un inconveniente se ha observado sistemáticamente en este tipo de organizaciones, es el 

referente a la falta de información y precisamente a la falta de sistemas de información para 

la toma de decisiones. Son muy pocos los procesos que se documentan y la transmisión de 

información no sólo es verbalmente sino que se realiza a través de diferentes 

interlocutores, con lo cual los mensajes son factibles de ser distorsionados provocando que 

se tomen decisiones no sólo con información parcializada sino además sesgada por la 

interpretación de aquel que la transmite  y en ocasiones incluso errónea. 

Por todo lo expresado, atendiendo a las problemáticas planteadas y utilizando el Análisis 

Organizacional como instrumento, podemos formular qué es posible en el marco de las 

pequeñas y medianas empresas de alojamiento, diseñar y  desarrollar entidades con un 

adecuado nivel de formalización; sin que ello impliquen una burocratización que atente la 

eficiencia operativa y el logro de los objetivos de calidad.  

El proceso de división del trabajo puede llevarse adelante a partir de evaluar los espacios 

de multifuncionalidad, diferenciando aquellas tareas y actividades que deben ser resueltas 

en un mismo espacio e incluso por una misma función de aquellas que pueden ser 

compartidas entre los responsables de diferentes operaciones. Este proceso de 

especialización requerirá una base analítica que tenga en cuenta los procesos y la cadena 

de valor de los mismos, también es importante evaluar las capacidades de los recursos 

humanos disponibles o potencialmente disponibles para llevar adelante dichas tareas.  

El otro elemento a tener en cuenta en el desarrollo organizacional es realizar el análisis 

desde los niveles inferiores de operaciones, en todos y cada uno de los sectores 

involucrados y a partir de ello, iniciar el proceso de división jerárquica. Entendiendo que 

cada uno de los niveles que se agregue, no sólo debe justificar las características 

especiales del mismo sino que además debe contar con la carga adecuada de trabajo para 

no generar tiempos ociosos que redundarían en un aumento de los costos operacionales. 

La estructura se deberá conformar además, con un análisis horizontal que posibilite 

garantizar el tener cubiertos todas las funciones requeridas para la correcta ejecución y 

dirección de las tareas.  
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El proceso que posibilite el pasaje de lo informal a lo formal debe contar con la adecuada 

cantidad y calidad de información junto con un proceso de sistematización de la misma. Los 

mismos deben ser puntualmente destacados y diferenciados de aquellos que puedan ser 

delegados al  proceso de toma de decisiones individuales de empleados que están al frente 

de las operaciones sin que ello impacte sobre los resultados esperados de sus actividades.  

Otra actividad requerida para una correcta gestión organizacional es la realización de un 

inventario de puestos de trabajo, a partir de la descripción de funciones requeridas. Es 

habitual observar en los distintos emprendimientos que este proceso no se lleva adelante y 

las personas son incorporadas a partir de sus capacidades características e intereses 

individuales sin que ello resulte en  un aporte a la cadena de valor de la organización.  

Por último es importante considerar la necesidad de un lineamiento estratégico que operé 

como motor no sólo del desarrollo organizativo sino de la gestión integral de la empresa.  

En el tipo de establecimientos analizados, sobre todos los que se corresponden con los 

estratos uno  y dos, no sólo es posible sino que es deseable y hasta incluso necesario 

realizar el ejercicio de proyectar el futuro de la organización en el mediano y largo plazo 

para proporcionar un esquema de objetivos a partir de los cuales se deberían articular la 

totalidad de las operaciones ya sean administrativas comerciales o productivas. 
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TURISMO EN LA VILLA DE MERLO: ¿CALIDAD AMBIENTAL O CARTON PINTADO? 
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Resumen: 

La promoción de la Villa de Merlo apunta a las bondades de la naturaleza, el microclima y 

la calidad ambiental, apelando para esto a información supuestamente científica. ¿Pero, en 

qué se basa la información divulgada referente a la naturaleza de la Villa de Merlo y cómo 

se transmite? El presente trabajo analiza bajo la óptica de la Ecología, el origen y 

procesamiento de la información presente en Internet relacionada a las palabras clave 

“tercer microclima del mundo” y “primero en calidad ambiental” utilizados en los medios de 

comunicación y la pauta publicitaria turística. Más allá del origen científico o 

pseudocientífico de la información, las frases analizadas son vaciadas de contenido y 

tomadas por la publicidad oficial y privada como marca distintiva para la promoción del 

destino. Justificando de esta forma, intervenciones de explotación en el territorio en 

detrimento de la conservación del patrimonio natural que se promociona.   

 
Palabras clave: 

Villa de Merlo, publicidad turística, microclima, calidad ambiental, conservación de la 

naturaleza. 

 
Introducción: 

La región del valle del Conlara y de las sierras de los Comechingones se encuentra dentro 

de la ecoregión del Chaco seco, incluyendo relictos en buen estado de conservación de 

bosques xerófilos de quebrachos y algarrobos, bosques de molle y tabaquillos en los 

faldeos y quebradas y zonas de pasturas. Culturalmente la región cuenta con una larga 

tradición en la producción extensiva de ganado caprino, confección de tejidos tradicionales, 

elaboración de frutas secas y conservas, producción de hortalizas, trabajos en cuero, etc. 

Además de contar con numerosos sitios arqueológicos de relevancia.  

La consolidación de la Villa de Merlo como destino turístico de importancia nacional ha 

desembocado en un rápido crecimiento urbano, una desmedida actividad inmobiliaria y por 

mailto:pvpere@hotmail.com
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consiguiente la fragmentación, deterioro y pérdida de la naturaleza original de la región 

(Perepelizin et al., 2019). Ligado a esto, la diversidad cultural en las zonas de mayor 

desarrollo urbano se ve deteriorada debido a los cambios de vida de una zona 

principalmente rural a un modo de vida urbano (Ramé, 2018). Estos cambios que se vienen 

dando en un tiempo relativamente corto y con escasa planificación lleva a la concentración 

de la actividad económica cada vez mayor dentro del centro urbano.  

A la hora de promocionar la Villa de Merlo dominan los paisajes naturales y las bondades 

de la naturaleza, haciendo uso de un imaginario común a los destinos serranos y de 

montaña compuesto por una lectura romántica y estetizante de la naturaleza y la vida rural 

(Trivi, 2018). Esto se cristaliza de diferentes maneras en la pauta publicitaria a través de 

imágenes, slogans, sellos de calidad y el uso del nombre de instituciones nacionales 

científicas de prestigio. Siendo transmitido a través de frases como “garantía de 

naturaleza”, “destino antiestrés”, “turismo de bienestar”, “tercer microclima del mundo”, “el 

privilegio de vivir cerca de la naturaleza”, etc. Por otro lado, el uso del nombre del 

CONICET se ve plasmado a través de los medios de comunicación y la pauta publicitaria a 

través de titulares y slogans como, “según el CONICET, Merlo sigue liderando el ranking de 

Calidad Ambiental”; “según el CONICET el mejor lugar de calidad urbana de la Argentina”, 

etc.  

Lo interesante que dichas pautas de difusión se dan indistintamente para la promoción de 

la actividad turística como para la venta de terrenos (Trivi, 2018). Por ejemplo: “el privilegio 

de vivir cerca de la naturaleza”, o “vivir provocando el menor impacto en la naturaleza en su 

conjunto”; frases utilizadas en la promoción de loteos. La apelación del imaginario de vida 

natural en la comercialización de parcelas de tierra llega al extremo de promover mega-

emprendimientos con propuestas de paisajes muy diferentes al original, como la 

incorporación de lagunas artificiales y zonas recreativas con especies vegetales exóticas.  

Las principales estrategias de promoción turística de la Villa de Merlo apuntan a las 

bondades de la naturaleza, la calidad ambiental, la tranquilidad y el microclima merlino 

apelando para esto a información supuestamente científica y objetiva y nombrando a 

organismos de investigación de renombre nacional. ¿Pero en que se basa la información 

divulgada referente a la naturaleza de la Villa de Merlo y como se transmite?  
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Objetivos: 

El presente trabajo analiza el origen y procesamiento de la información relacionada a la 

naturaleza de la región de la Villa de Merlo utilizada en los medios de comunicación y la 

pauta publicitaria turística, haciendo énfasis en casos emblemáticos, bajo la óptica de la 

ecología.   

 
Métodos: 

A partir de la recopilación de información de difusión y promoción turística, principalmente a 

través de motores de búsqueda por Internet utilizando palabras clave como “Villa de Merlo”, 

“tercer microclima del mundo” y “primero en calidad ambiental”; se seleccionaron los 

aspectos más destacados relacionados con la naturaleza y sus atributos. Posteriormente se 

consultaron las fuentes de origen de dicha información y se analizó el tratamiento y su 

forma de divulgación.   

 
Resultados y discusión: 

La relación entre la Villa de Merlo y la naturaleza es íntima, expresada principalmente en 

dos cualidades: el microclima y la calidad ambiental. 

 
Tercer microclima del mundo 

Referente a las bondades climáticas, específicamente relacionadas a la denominación de 

tercer microclima del mundo, su origen se remonta a la década del setenta, en la que el 

perfil productivo de la Villa de Merlo se diversifica con la instalación del parque industrial 

“Eliseo Mercau” y la fundación del “Country Club Chumamaya”. Al mismo tiempo, uno de 

los exponentes de las familias tradicionales de la villa, Pepe Mercau, director de escuela y 

primer Comisionado Municipal de Merlo elegido en 1939,  difundirá estudios que aseguran 

que la Villa de Merlo cuenta con el tercer microclima del mundo, fundamentado en una 

composición particular del aire de la zona que deriva de factores específicos de índole 

topográfica (orientación y altura de las sierras), geológica (composición química de las 

rocas de esas mismas sierras) y climática (aridez, temperatura promedio, días de sol, 

etcétera). Según este autodidacta, en su obra Merlo, 3° Microclima del Mundo, pero... ¿Por 

qué?, éstas características únicas se registran en una estrecha franja de 30 kilómetros de 

largo por 5 km de ancho, que corre de norte a sur entre la localidad cordobesa de La Paz y 

la localidad sanluiseña de Cortaderas, desde los 900 a los 1100 msnm (citado por Ramé 
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inédito, en Trivi, 2018). El concepto de tercer microclima, desde su invención se ha 

propagado y divulgado en numerosos medios de comunicación nacional y hasta en medios 

internacionales. De hecho, según cuenta la tradición popular el propio Mercau aprovechó 

su amistad con el famoso humorista chaqueño Luis Landriscina para pedirle que éste 

comentara las virtudes del microclima merlino en su célebre programa radial (Trivi, 2018).  

Hoy en día, el concepto se relaciona principalmente con la promoción turística, citando en 

varios casos su supuesto fundamento científico. Por ejemplo, en el diario La Capital en su 

nota titulada ¿por qué Villa de Merlo tiene el tercer microclima del mundo? del 22 de mayo 

de 2019, se afirma que “las Sierras de los Comechingones es uno de los 3 microclimas más 

importantes del mundo luego de Suiza y algunas zonas de la costa Californiana en los 

Estados Unidos”. Continúa afirmando “Merlo se encuentra al pie de las Sierras de los 

Comechingones y éstas cortan el paso de las corrientes del aire húmedo del océano 

Atlántico y de los elementos contaminantes que arrastran a su paso por la pampa húmeda” 

(https://www.lacapital.com.ar/por-que-villa-merlo-tiene-el-tercer-microclima-del-mundo-

n2501793.html). En el portal de información turística Get South en la sección Villa de Merlo 

– Argentina (the West) consultada en julio 2019, se afirma que científicos internacionales 

determinaron que se trata del tercer microclima del mundo (https://www.getsouth.com/villa-

de-merlo-argentina/). El diario La Nueva, en su nota del 7 de abril de 2019 titulada: ¡Viví 

Merlo! El tercer microclima del mundo te está esperando, se afirma que “está comprobado 

científicamente que cuenta con el tercer mejor microclima del mundo, después de sendos 

puntos en Suiza y California” (https://www.lanueva.com/nota/2019-4-7-7-0-34--vivi-merlo-el-

tercer-microclima-del-mundo-te-esta-esperando). El portal Crónicas del Sur del Mundo, en 

su nota titulada Merlo: turismo de invierno en el tercer microclima del mundo, del 18 de 

mayo de 2016, llega a similares conclusiones y agrega que su altitud de unos 1000 msnm y 

la temperatura promedio que no supera los 20 grados, “generan en los troncos de los 

árboles numeroso líquenes que son verdaderos indicadores de pureza ambiental, ya que 

no sobreviven a la mínima polución” (http://www.cronicasdelsur.com/merlo-san-luis-

microclima/). En el portal Welcome Argentina, en la nota titulada El microclima de Merlo, 

consultada en agosto de 2019, haciendo referencia a los argumentos antes descriptos, no 

se duda en afirmar que “todos estos factores ecológicos han sido estudiados y verificados” 

(https://www.welcomeargentina.com/merlo/microclima-merlo.html). Además de la aparición 

en numerosos medios de difusión, la frase “tercer microclima del mundo” está presente en 
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el logo de la Municipalidad de la ciudad de Merlo (https://es-

la.facebook.com/municipiovillademerlo/).  

Aquí vemos como argumentos geológicos, climáticos, ecológicos, etc. se combinan en la 

propaganda oficial y privada reafirmando las virtudes climáticas identificadas y difundidas 

por Mercau para posicionar al destino en el marco del turismo serrano nacional.  

 
Primero en calidad ambiental del país 

Otro discurso científico que es apropiado por la práctica turística es el de la calidad 

ambiental de la región, anclado en el estudio de Velázquez y colaboradores (2014). Por 

ejemplo, el diario La República en su publicación del 9 de diciembre de 2014, expresa en 

su titular: “según el CONICET, Merlo sigue liderando el ranking de Calidad Ambiental” 

(https://www.eldiariodelarepublica.com/medioambiente/Segun-el-CONICET-Merlo-sigue-

liderando-el-ranking-de-Calidad-Ambiental--20141209-0024.html). Otro medio, Argentina 

Municipal, expresa en su titular del día 27 de marzo de 2014 que: “para el CONICET, la 

Villa de Merlo tiene la mejor calidad ambiental del país”. Además, agrega que “tras cinco 

años de trabajo y con la información más reciente disponible, elaboraron un ranking que se 

convirtió en el primer índice de calidad ambiental que abarca la totalidad del país: 511 

departamentos/partidos” (http://argentinamunicipal.com.ar/argentina/para-el-conicet-la-villa-

de-merlo-tiene-la-mejor-calidad-ambiental-del-pais/). 

Además se combinan en varias ocasiones los conceptos de tercer microclima con el de 

calidad ambiental, por ejemplo en el Portal Destinos de América, en la publicación titulada: 

“Villa de Merlo declarada mejor ciudad en calidad ambiental”, consultada durante julio de 

2019, se expresa que en la semana que se celebra el día mundial del medio ambiente y el 

del aire puro, “Villa de Merlo destaca su calificación como primero en calidad ambiental del 

país, debido a su microclima y el cuidado del mismo, según un estudio del CONICET”. 

Además, agrega que “la comunidad merlina tiene un alto compromiso en el cuidado de sus 

recursos naturales, entendiendo que en eso radica su valor diferencial más preciado por los 

turistas y por los propios pobladores”. 

(http://argentina.destinosdeamerica.com/es/destinos/merlo--2/noticias/villa-de-merlo-

declarada-mejor-ciudad-en-calidad-ambiental). El portal Tierra Termal, consultado en 

agosto de 2019 nos invita a “unas vacaciones inolvidables en el tercer microclima del 

mundo y primero en calidad ambiental del país”  

http://www.tierratermal.tur.ar/marco/apart-hotel-cana-blaya-merlo.html).   
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Lo interesante aquí es notar como este análisis científico, de indudable mayor rigurosidad 

que el de Mercau sobre el microclima, es tomado por el periodismo y el sector turístico 

como un discurso corporativo y sin fisuras: es “el Conicet”, no Velázquez y su equipo, el 

que sostiene la veracidad de las bondades del destino (Trivi, 2018).   

 
¿Qué hizo Merlo para merecer esto? 

La obra que explicaría científicamente el tema del microclima merlino sería la de Mercau 

(1990). Sin embargo, es una obra que no cuenta con rigor científico y no es fácil de 

conseguir. Por otro lado, no se trata de una obra que haya sido discutida en el ámbito 

científico y no figura en las bases de datos de publicaciones científicas. Además, no existen 

obras relacionadas publicadas sobre el tema ni en español ni en inglés. Por lo que ni el 

ranking ni el concepto de tercer microclima del mundo puede afirmarse que posee 

fundamentos científicos. 

Respecto al uso de la frase “primero en calidad ambiental” para la Villa de Merlo y 

alrededores, tiene su origen en la obra de Velázquez y colaboradores (2014). En dicha obra 

se expresa que el objetivo del trabajo es el estudio del bienestar de la población argentina a 

partir de la construcción de un índice de calidad de vida a nivel de los 

departamentos/partidos/comunas sostenido en datos del Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas 2010 y el empleo de documentos, imágenes satelitales y trabajo de 

campo en todo el territorio argentino. Su finalidad es reconocer y caracterizar los 

diferenciales presentes posibilitando la comparación temporal, con el propósito de permitir a 

los tomadores de decisiones focalizar en las áreas más problemáticas, potenciar sus 

acciones en procura de una mejor gestión en las áreas mejor posicionadas, sin dejar de 

remitir a las áreas intermedias.  

La construcción del índice de calidad de vida se da a partir de diversas variables divididas 

en dos dimensiones, una socioeconómica y otra ambiental. La dimensión socioeconómica 

representa el 60% del valor del índice de calidad de vida y contiene variables relacionadas 

a la educación, salud y vivienda. Estas variables incluyen nivel educativo, tasa de 

mortalidad infantil, % de la población sin obra social, % de la población que reside sin 

inodoro y % de población en hogares con más de 2 personas por cuarto. La dimensión 

ambiental que representa el 40% del valor del índice de calidad de vida está compuesto por 

el índice de calidad ambiental elaborado por (Velázquez y Celemín, 2013). Aquí se integran 

variables relacionadas a los recursos recreativos de base natural, recursos recreativos 
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socialmente construidos y problemas ambientales. Los resultados indican que el 

departamento de Junín, provincia de San Luis se encuentra en el puesto 34º del índice de 

calidad de vida y primero en el índice de calidad ambiental (Velázquez et al., 2014). 

Cuando se trata de la construcción de índices a escala nacional se presenta el problema de 

la disponibilidad de información y su rigurosidad. Para el caso específico de los indicadores 

ambientales las fuentes suelen ser dispersas, menos confiables; y predominar los análisis 

de casos, de difícil comparación o generalización a escalas mayores. Por otro lado, a la 

dificultad intrínseca de intentar medir la calidad de vida o el bienestar, se le suma el 

problema metodológico del empleo de unidades territoriales “artificiales”, tales como 

provincias y, en menor medida, los departamentos/partidos/comunas; los cuales suelen no 

reflejar adecuadamente el grado de inequidad socio-territorial imperante (Velázquez et al., 

2014). 

Existe otra cuestión a considerar al momento de estudiar los índices de calidad ambiental, 

el concepto de “ambiente” en sí mismo que se utiliza, debido a que puede variar 

considerablemente según la disciplina que la trabaja. En el caso de Velázquez y 

colaboradores (2014) se define ambiente como el entorno en el cual los individuos y las 

familias residen, a los servicios allí presentes combinados con las dificultades de índole 

climática o física que pudieran acontecer; en tal sentido el ambiente puede actuar a favor o 

en detrimento del bienestar de la población. Se trata de una visión del ambiente al servicio 

del bienestar de la población sin considerar destacadamente las particularidades y 

complejidades ecológicas intrínsecas. 

Esta afirmación se expresa en la ausencia de variables ecológicas en el índice de calidad 

ambiental, como tasa de desmonte o especies utilizadas como bioindicadores. Por ejemplo, 

para el caso del departamento de Junín, se han desmontado al 2017 casi 48.000 ha de 

bosque nativo, representando casi el 20% del departamento (Monitoreo de deforestación en 

el Chaco Seco, http://monitoreodesmonte.com.ar/). El estudio de las comunidades de aves, 

ampliamente utilizadas como bioindicadores, señala para la Villa de Merlo que el número 

de especies disminuye a medida que avanza la urbanización. Además, se reconoce un 

aumento en la abundancia de las especies formadores de bandadas en áreas de campos 

agrícola ganaderos (Perepelizin et al., 2019). 

Asimismo, el índice de calidad de vida elaborado por Velázquez y colaboradores (2014) no 

escapa del sesgo urbano, donde se obtienen los cuatro primeros puestos de mayor calidad 

de vida a comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, se destacan aspectos 
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negativos para los habitantes de las zonas inaccesibles como fenómenos vinculados con la 

expulsión de población, ausencia de servicios (particularmente educativos y sanitarios) 

propios de cierta escala urbana, baja generación y apropiación de riqueza (con alta emisión 

extra-regional), temprana inserción en la población económicamente activa, elevada 

fecundidad, escaso patrimonio cultural familiar, entre otras adversidades; conformando una 

suerte de círculo vicioso. A diferencia de los niveles nacionales donde la población urbana 

supera el 90%, para el departamento de Junín la población urbana sólo representa el 54%, 

según datos del INDEC 2010.  

A su vez, la Villa de Merlo y sus áreas de influencia poseen un intenso crecimiento 

demográfico vinculado a la llegada de personas desde las grandes ciudades del país, 

debido al proceso de migración de amenidad (Moss, 2006). Por ejemplo, la Villa de Merlo 

creció un 181% en 20 años, pasando de 6.079 habitantes en 1991 a 17.084 en 2010, según 

datos del INDEC. A su vez, este proceso lleva implícito el desarrollo inmobiliario en las 

localidades receptoras y la fuerte presión sobre el suelo circundante a los núcleos urbanos 

para la reconversión de su uso. Así los desarrollistas obtienen renta, provocando 

desequilibrios territoriales urbanos (Ramé, 2018).  

 

Específicamente en el plano natural, en la comercialización de loteos es habitual la venta 

de las tierras conservando, en el mejor de los casos, únicamente los árboles de cierto 

porte; eliminando el componente más representativo de las zonas de bosque nativo, los 

arbustos. El estrato arbustivo, bajo y espinoso, favorecido por la actividad ganadera, es un 

componente relevante en las zonas de los bosques xerófilos de serranías de la Villa de 

Merlo y alrededores. Este estrato se sobrepone al arbóreo, espaciado o fragmentado 

debido a una larga historia de extracción y de cambios del paisaje. Asimismo, cerca de un 

tercio de las especies de aves lo utiliza como sitios de oferta de refugio, nidificación y 

alimentación (Perepelizin et al., 2019). 

 

Por otro lado, la zona de la Villa de Merlo tampoco es ajena al avance de la agroindustria. 

Muy cerca del centro de la ciudad se encuentra un área de producción de semillas 

genéticamente modificadas bajo riego de casi 4.000 ha. Según explica la empresa, “este 

valle tiene un acuífero subterráneo de alta calidad que hace que los campos sean 

adecuados para la producción agrícola después de realizar inversiones en el desarrollo de 
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terrenos, pozos y equipos de riego” (Cresud S.A., 

http://www.cresud.com.ar/archivos/Memoria-Cresud-FY2013-Clean-Final.pdf).  

A pesar de los aspectos antes analizados referentes al índice de calidad de vida y 

ambiental, al momento de ser utilizado por la propaganda turística, la información comienza 

a desvirtuarse, pasando a ser únicamente un slogan. Ser “el primero en calidad ambiental” 

parece es un “premio” ganado por el cuidado de la naturaleza y sus recursos por parte de 

sus pobladores, gobernantes o empresarios. Sin embargo, se utiliza principalmente como 

una marca comercial distintiva que finalmente es utilizada para justificar intervenciones de 

explotación en el territorio.  

 
Conclusión: 

Según lo analizado, la realidad de la Villa de Merlo no es muy diferente en cuestiones del 

cuidado de la naturaleza que las del resto del país. A pesar de contar con notorios 

privilegios paisajísticos y naturales debido a un proceso desarrollista tardío en relación a 

otros destinos turísticos del país, dicho proceso no es exento de sus consecuencias 

desfavorables sobre el patrimonio natural de la zona, que ya comienzan a observarse. 

Específicamente, fenómenos ligados al avance de la agroindustria, desmontes, disminución 

de poblaciones de animales y plantas, procesos de erosión, falta de agua, etc.   

A pesar de que las características topográficas, climáticas y paisajísticas de la Villa de 

Merlo podrían posicionarla entre uno de los principales destinos de ecoturismo del país; las 

políticas públicas ligadas al manejo de áreas naturales, las restricciones en la forma y 

cantidad del avance de la urbanización y el estudio y monitoreo de indicadores biológicos y 

físicos es escasa o nula. Una alternativa sería retomar la idea de creación del Corredor Bio-

Comechingones, basado en un modelo francés de área habitada natural protegida 

implementada en la región de Vercors y propuesto para la zona (detallado en Ramé, 2018), 

o considerar la creación de una Reserva de la Biósfera del programa MAB de la UNESCO 

(http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/ecological-

sciences/biosphere-reserves/). Asimismo, es necesario fortalecer el sistema de áreas 

naturales protegidas municipales y provinciales incorporando presupuesto, personal, 

equipamiento e instalaciones. 

Finalmente, con el fin de evitar el desprestigio de la región, se recomienda el control de la 

información pseudocientífica utilizada en la promoción turística de la Villa de Merlo y su 

zona de influencia. Asimismo, valorar y promover los estudios de especialistas y 
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divulgadores científicos; incorporando información de base elaborada a través del estudio 

de los ecosistemas, bioindicadores y monitorio de desmontes. Información básica necesaria 

a la hora de definir pautas en las tomas de decisiones sobre la conservación de la 

naturaleza de la región.    
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Resumen: 

A partir del 2013, el municipio de Berazategui, comienza con la construcción de un espacio 

recreativo en la zona de la ribera de Hudson. Este “desarrollo” implicó: asfaltar 6 kilómetros 

de camino, construir un gran estacionamiento de asfalto, un muelle de contención de 

cemento y la tala de una gran franja de bosque en galería para la creación de una playa. 

Por esto, la propuesta en este trabajo es evaluar los impactos negativos generados por la 

intervención antrópica, observar los patrones de cambio y continuidad y generar una 

posible mitigación del daño a través del ecoturismo pero con el agregado de técnicas 

interpretativas para lograr con una visión de gestión estratégica, la conservación a futuro de 

lo que aún subsiste e inculcar en los visitantes una mayor concientización sobre la 

importancia y significado de este patrimonio natural. 

 
Palabras Clave: 

Interpretación del Patrimonio, Ecoturismo, Conservación, Mitigación, Humedales 

Introducción:  

La zona ribereña de la localidad de Hudson, partido de Berazategui de la provincia de 

Buenos Aires, se encuentra dentro de la ecorregión de los pastizales pampeanos. Esta 

región, fue y sigue siendo una de las más transformadas por procesos antrópicos, 

quedando en la actualidad, relictos del paisaje original. A escala regional, pero antes de 

que estas actividades fueran visibles en el territorio, se podían diferenciar dos mosaicos de 

comunidades vegetales diferenciadas. Por un lado, uno de pastizal sobre la llanura con 

presencia de humedales hacia la parte costera y otro en la franja ribereña denominado 

bosque o selva en galería (Villarreal, 2015). 

A partir del 2013, el municipio de Berazategui, comienza con la construcción de un espacio 

recreativo en la zona de la ribera de Hudson. Este “desarrollo” implicó: asfaltar 6 kilómetros 
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de camino, construir un gran estacionamiento de asfalto, un muelle de contención de 

cemento y la tala de una gran franja de bosque en galería para la creación de una playa.  

Este daño ya está realizado, sin embargo la problemática ambiental actual y futura radica 

en varios elementos primero, no existe un plan de manejo para el control de visitantes en el 

lugar para recreación que al menos controle el daño que los mismos puedan ocasionar en 

el corto y largo plazo, sobre lo que aún queda en pie, en segundo término, en las zonas 

más cercanas a la autopista Buenos Aires – La Plata, los terrenos de llanura hasta hoy 

dedicados al pastoreo de ganado en pequeña escala, se están transformando en un nuevo 

emprendimiento inmobiliario. Esto último, no sólo cambiará el paisaje sino que lo 

deteriorará aún más, el desarrollo urbano conlleva un aumento de los efectos de 

contaminación, un cambio en el uso y en las propiedades del suelo, sobretodo porque esta 

llanura es de inundación (son pastizales con humedales), los cuales son terrenos que 

actúan como esponjas ante las entradas del río por efecto de las sudestadas o por intensas 

lluvias, teniendo también la capacidad de purificar el agua superficial, además son 

fundamentales en los corredores migratorios de aves y ante este nuevo escenario donde 

este suelo está siendo rellenado y elevado se está destruyendo todo un ecosistema lo cual 

significa perder todo un sistema de relaciones entre los seres vivos entre sí y con su 

entorno, a través de las cuales fluye la energía y circula la materia, con lo cual también se 

eliminan los mecanismos de autorregulación y ajustes para mantener su estructura, 

capacidad conocida como homeostasis, o a la habilidad para resistir cambios sin 

transformarse, capacidad conocida como residencia. En los ecosistemas también operan 

mecanismos de control para regular el almacenamiento y liberación de los elementos 

nutritivos, la producción y descomposición de sustancias orgánicas, otro concepto 

importante dentro del ecosistema es la diversidad, entendida como la cantidad y variedad 

de especies contenidos dentro de este. También permitirá un mayor ingreso de especies 

invasoras, entre otras problemáticas (Mack et al, 2007).  

En tercer lugar, este emprendimiento es la primera semilla para la total urbanización de los 

humedales costeros del Río de la Plata, zona Sur, ya que lamentablemente en zona Norte, 

la modificación del espacio reemplazando los humedales por la construcción de grandes 

ciudades cerradas como Nordelta en el municipio de Tigre, tiene antecedentes desde los 

años ´70 (Ríos y Pirez, 2008; Ríos, 2009). Comenzar a explotar estas zonas ribereñas 

también traerá consecuencias a largo plazo y no únicamente en el aspecto temporal sino 

también en el espacial. Ya que estás zonas conforman una interfase donde se produce un 
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activo intercambio de materia y energía. El Río de la Plata, es un gran corredor 

biogeográfico y estos corredores son fundamentales para conservar la biodiversidad (Ruíz 

Osorio, Cardona Hernández y Duque, 2012). 

Desde hace veinticinco años hasta la actualidad, la política de desarrollo de los países 

subdesarrollados sigue siendo la misma, lograr el nivel de desarrollo de los países 

desarrollados aunque eso signifique agotar los recursos. El medio ambiente se ha 

transformado en un mero reservorio para ser usado en cualquier momento y generar un 

discurso de “crecimiento económico”, típico de las economías neoliberales que tuvieron 

auge en la década de los ´90 en América Latina y hoy están volviendo al frente. 

En el municipio de Berazategui, la bandera del desarrollo y el crecimiento ondea muy alta y 

flagrante, promocionan la selva marginal más austral del mundo “protegida y cuidada en la 

Reserva”, ¿el resto?, barrios, automóviles, basura, industria, ¿será suficiente está pequeña 

Reserva Natural de Punta Lara, para conservarla? La estabilidad dinámica se logra 

manteniendo la diversidad, sino los ecosistemas disminuyen su resilencia. Por esto, si 

queremos incorporar estrategias de desarrollo reales estás deben ser sustentables 

ambientalmente y deben tener conceptos temporales, tecnológicos y financieros. El 

pensamiento a largo plazo es vital pero para esto, es necesario no sólo generar políticas 

sustentables en el papel sino ejecutarlas sobre el territorio. 

Por esto, la propuesta en este trabajo es evaluar los impactos negativos generados por la 

intervención antrópica, observar los patrones de cambio y continuidad y generar una 

posible mitigación del daño a través del ecoturismo pero con el agregado de técnicas 

interpretativas para lograr con una visión de gestión estratégica, la conservación a futuro de 

lo que aún subsiste e inculcar en los visitantes una mayor concientización sobre la 

importancia y significado de este patrimonio natural. 

 
Objetivos: 

En este trabajo se pretende: 

• Identificar y evaluar los impactos ambientales en relación a la degradación 

del paisaje, observando los procesos de cambio y continuidad sobre el relicto 

de selva marginal en el partido de Berazategui, ocasionados por la 

intervención antrópica. 
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• Elaborar una propuesta de mitigación a través del ecoturismo, basada en la 

interpretación del patrimonio como un recurso de gestión estratégico para la 

concientización y conservación de ambientes frágiles.  

 
Metodología: 

Para la elaboración de este trabajo, se realizó trabajo de campo en la zona de estudio, el 

mismo consistió en el relevamiento fotográfico de las biocenosis actuales presentes en el 

área y de las alteraciones antrópicas realizadas sobre las mismas.  

Por otra parte, nos basamos en Menezes Lima y Baima Amora (2012), quienes siguen a 

Vasconcelos (1999), el cual aconseja algunas cuestiones metodológicas y procedimientos 

técnicos para estudiar ciudades brasileras y así alejarse de las diacronías. Este método se 

utilizó para poder examinar las continuidades y rupturas en relación a la cuenta histórica de 

mayor importancia para el caso de estudio y para esto, se analizaron fuentes primarias 

tales como, cartografía antigua, legislaciones sobre el área y documentos oficiales 

realizados sobre impacto ambiental, también se utilizaron fuentes secundarias a través de 

la revisión de publicaciones de los medios de comunicación sobre el área de estudio pre y 

post intervención antrópica. Por otra parte, se realizó una prospección histórica del uso del 

espacio a través de imágenes satelitales.  

Por último, se elaboró una propuesta eco turística de intervención para la mitigación de esta 

problemática basado en la interpretación del patrimonio como un recurso de gestión 

estratégico para la concientización de los visitantes y la conservación de ambientes frágiles. 

La puesta en valor de recursos patrimoniales, implica el desarrollo y gestión de planes de 

manejo, teniendo en consideración sus implicancias económicas, contemplando las 

posibilidades de articulación sectorial y explorando la disponibilidad de instrumentos 

públicos. Sin embargo, para alcanzar dicho fin, es necesaria la concientización por parte de 

la comunidad acerca de la importancia de su patrimonio, y por ende su preservación. Es 

posible lograr esta concientización a través de la Interpretación como instrumento de 

gestión, cuyos objetivos son la conservación del patrimonio y la construcción de nuevos 

conocimientos que permitan generar un cambio de actitud en las personas hacia la 

diversidad cultural y valoración del patrimonio. (Morales Miranda, 2000). 

En conjunción con este marco teórico, se seguirán los lineamientos expuestos por Freeman 

Tilden. Según el autor: “La interpretación es una actividad educativa que pretende revelar 

significados e interrelaciones a través del uso de objetos originales, por un contacto directo 
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con el recurso o por medios ilustrativos, no limitándose a dar una mera información de los 

hechos” (Tilden, 2006: 35). Tilden enunció seis principios fundamentales para la 

interpretación del patrimonio en el año 1977, y son los principios que en la actualidad 

continúan aplicándose. Estos son: 

1. La interpretación debe relacionar los objetos de divulgación con algo que se encuentre 

en la experiencia y personalidad de aquellos a quienes va dirigida. 

2. La información en sí misma no es interpretación. La interpretación es una forma de 

comunicación basada en la información, pero además debe tratar con significados, 

interrelaciones e interrogantes sobre ciertas cuestiones o materias. 

3. La interpretación es un arte. Debe hacer uso de todos los sentidos para construir 

conceptos y conseguir reacciones en los individuos. 

4. La interpretación es provocación, debe despertar curiosidad, resaltando lo que en 

apariencia es insignificante. 

5. La interpretación, debe ser una presentación del todo y no de partes aisladas, los 

temas presentados deben estar interrelacionados dentro de un marco conceptual común. 

6. La interpretación está dirigida al público en general, pero debe tener en cuenta las 

características particulares de cada tipo de público: niños/adultos, intereses, niveles de 

profundidad, etc. 

 

El desarrollo sostenible implica un proceso de cambio cualitativo producto de la voluntad 

política que, con la participación imprescindible de la población local, adapta el marco 

institucional y legal, así como los instrumentos de planificación y gestión, a un desarrollo 

basado en un equilibrio entre la preservación del patrimonio, la viabilidad económica y la 

equidad social del desarrollo (Ivars, 2003). 

En cuanto a los lineamientos teóricos, abordar los problemas ambientales implica trabajar 

con múltiples aspectos que se encuentran interrelacionados, de ahí que se los considere 

sistemas complejos (González L. de G., 1993). Según este autor, “la explicación de la 

problemática ambiental se sitúa en el centro mismo de la actividad humana extractiva o 

productiva contextualizada por una forma cultural” (González L. de G, 1993:22), el hombre 

no puede desligarse de su capital cultural y de todos los otros aspectos relacionados con 

este (económicos, políticos, sociales, simbólicos, etc.), porque es a través de todos ellos en 

que se conectará para bien o para mal con el medio natural. 
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Por otra parte, siguiendo el pensamiento anterior, las problemáticas ambientales involucran 

la participación activa de diversas áreas del conocimiento y en este contexto los trabajos 

interdisciplinarios son una estrategia integral, generando acciones específicas y encarando 

distintos aspectos de la realidad donde los problemas se hagan presentes. Y estos se 

hacen presentes en distintas dimensiones, biofísica, tecnológica, organizacionales, 

simbólicos y de conocimiento, para González L. de G. (1993), la problemática ambiental se 

crea cuando el hombre transforma los ecosistemas en diferentes grados de intervención 

desde un mínimo hasta un máximo, siendo el más bajo el paisaje natural, en segundo lugar 

el paisaje manejado, en tercer término el paisaje cultivado, en cuarto puesto el paisaje 

suburbano, donde se insertaría nuestro caso de análisis, esta degradación significa el 

reemplazo de la cobertura vegetal por una artificial, la alteración hidrológica y el aumento 

de la densidad de los asentamientos, relacionado con sistemas de asentamientos 

concentrados, toda la zona de población urbana de Hudson y Berazategui, sistemas de 

producción agropecuarios, quedan en los alrededores quintas y desarrollo agrícola 

ganadero en pequeña escala y sistemas de industrialización, el partido de Berazategui, se 

caracteriza por tener varios polos industriales, uno de los cuales está del otro lado de la 

Autopista muy cerca del área de estudio. En quinto lugar, el paisaje urbano y por último el 

paisaje altamente intervenido no urbano. 

 

A su vez estos paisajes van a expresarse en escalas espaciales diferentes en relación a la 

historia de la intervención sobre el territorio, González L. de G. (1993), plantea seis escalas: 

individual, veredal, municipal (donde se insertaría nuestro caso de análisis), departamental, 

nacional e internacional. 

 
Desarrollo: 
Localizada originalmente en una angosta faja en la costa, la selva marginal, se desarrolla 

sobre suelos aluviales en albardones costeros. La denominación de selva le fue adjudicada 

en virtud de estar presentes en la misma los estratos que caracterizan a una típica selva 

(estratos arbóreo, arbustivo, herbáceo, muscinal, lianas y epifitas). Sin embargo, el número 

de especies constituyentes de cada estrato, su altura y los grados de espesura, son 

sensiblemente menores que en una selva típica como la misionera. 

En los relictos de esta selva, los distintos estratos están integrados por las epifitas, lianas y 

apoyantes, hay Sapindáceas (Ver Foto N°1), Bignoniáceas (Ver Foto N°2), Violáceas (Ver 
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Foto N°3) y Vitáceas, además de clavel del aire (TilIandsia); helecho trepador 

(Micrograma); taco de reina, (Tropaeolum); orquídeas (Cyclopogon elatus); Rhipsalis, 

Peperomia, etc. 

 

Foto N°1     Foto N°2 
Sapindáceas     Bignoniáceas 

   
Fuente: Material personal.   Fuente: Material personal. 

 

Foto N°3 
Violáceas 

 
Fuente: Material personal. 

 

Las formaciones de pajonales y pastizales son las de mayor abundancia en el área de 

estudio. Son biocenosis desarrolladas sobre suelos arcillosos y limosos de depresiones 

inundables y márgenes de arroyos, integradas por gramíneas rizomatosas del tipo 

Panicum, Sagittaria y Ciperáceas (Cyperus, Rhyncospora). A veces se presenta como 

elemento característico la paja brava (Scirpus giganteus), que puede elevarse hasta más 

de un metro. El pajonal suele estar irregularmente salpicado por ejemplares aislados de 

ceibo (Erytrina crista-galli) (Estrucplan On Line - www.estrucplan.com.ar - Salud, seguridad 

y medio ambiente en la industria). 

En los zanjones y terrenos más bajos del pajonal, se encuentran la espadaña (Zizaniopsis 

bonaeriensis), totora común (Typha latifolia), y el papiro criollo (Cyperus giganteus). 
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Las pequeñas lagunas y espejos de agua incluidos en el pajonal, bordeados por matorrales 

húmedos de Zizaruopsis y Typha, son ambientes propicios para el desarrollo de lenteja de 

agua (Spirodela) y repollito de agua (Pistia). 

Una característica de esta zona es la presencia en los bajos inundables de masas densas 

de lirio amarillo (Iris pseudacorus), que es una hierba perenne, robusta, los tallos con flores, 

pueden alcanzar hasta alrededor de 1 m de altura. 

En la zona también encontramos bosquecillos xeromórficos en pastizales, estas 

comunidades se desarrollan sobre albardones elevados ubicados entre el pajonal. Están 

compuestos principalmente por tala (Celtis tala); molle (Schinus longifolius); sombra de toro 

(Jodina rhombifolia) y coronilla (Scutia buxifolia). 

La variedad, tamaño de las poblaciones de la fauna silvestre y su situación relativa en 

términos de conservación, está en directa relación con la extensión, diversidad y calidad de 

los hábitats que requiere cada especie, así como con las presiones derivadas de la 

explotación a la que se ven sometidas y las facilidades existentes para el manejo 

sustentable del recurso. 

Estas condiciones y las modificaciones ecológicas y antrópicas, con las progresivas 

transformaciones y aislamiento de los relictos de ambientes silvestres determinan el grado 

de diversidad y abundancia de las especies de la fauna silvestre.  

En el área de estudio las aves acuáticas, en su conjunto, son el grupo con mayor presencia 

debido a sus posibilidades de desplazamiento y a la continuidad de las comunidades sobre 

los bordes de la franja costera. La avifauna constituye uno de los componentes más 

significativos de los ambientes costeros, habiéndose señalado en la franja costera de la 

región metropolitana la presencia de aproximadamente 250 especies. Esta gran variedad 

de aves posiblemente tenga una fuerte relación con la presencia de la formación ribereña, 

que ofrece múltiples nichos ecológicos y una variada disponibilidad de alimentos, entre 

ellas tenemos, aguilucho colorado, cardenal, jilguero, federal, zorzal, tero cotorras y pájaro 

carpintero, así como bandadas de aves migratorias que anualmente nidifican en la zona. 

Los mamíferos terrestres son uno de los grupos que tienen menor presencia en la zona, 

debido al gran desarrollo urbano e industrial del entorno y también por la persistente 

disminución y aislamiento biogeográfico de los espacios poco transformados, pueden 

citarse alrededor de 10 especies que habitan en pajonales, arbustales y en los restos de 

bosquecillos costeros. Las Familias representadas corresponden a: Didelphidae, 

Noctilionidae, Canidae, Felidae, Muridae, Cricetidae, Erethizontidae, Hydrochaeridae y 
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Myocastoridae. Entre las especies más frecuentes se mencionan gato montés, coipo o 

nutria (Myocastor coipus), carpincho (muy escaso), comadrejas, hurones y diversos 

roedores menores como el cuis (Cavia aperea). Entre los ofidios se pueden encontrar en la 

zona a algunos Culébridos como el ñanduiré (Leimadophis sp), la culebra verde 

(Chlorosoma sp) y la falsa yarará (Tomodon sp). Durante los últimos meses y a causa de 

las grandes inundaciones ocurridas en el Litoral, el Río de la Plata recibió un gran 

desplazamiento de camalotes que trajeron consigo gran cantidad de yarará grande 

(Bothrops alternata). Entre los invertebrados hay presencia de distintos artrópodos: insectos 

como los mosquitos (Culicidae), escarabajos y hormigas; y varios tipos de arañas, etc. 

El Río de la Plata se comporta como un importante corredor biogeográfico, aportando 

continuamente especímenes de la flora y la fauna costera bonaerense y paranaense.  

El conjunto de ambientes de humedales que aparecen en este sector de la ribera del Plata, 

conforman un conjunto de ecosistemas que originalmente ocupaban la franja costera que 

se extiende desde el delta del Paraná, hasta el norte del partido de Magdalena.  

En cuanto a la orografía, la zona de estudio se caracteriza por ser un ámbito con pendiente 

dominante hacia el NE. Desde la autopista Buenos Aires – La Plata al Río de la Plata hay 

unos 6 km estos conforman una planicie, la cual constituye un ámbito casi sin relieve, entre 

cotas de 5 y 0 m lo que deriva en gradientes topográficos extremos de 0,5 y 0,8 m/km. Esta 

condición topográfica limita notoriamente el flujo superficial, dificultando severamente la 

llegada natural de las aguas provenientes de la Llanura Alta, hasta el nivel de base regional 

constituido por el Río de la Plata. A esto coadyuva la existencia de cordones o albardones 

costeros de arena y de conchilla, generalmente emplazados por encima de la cota 2,5 m 

que, dispuestos paralelamente a la línea de ribera, actúan como barreras para los fluvios. 

Por ello, para que las aguas superficiales lleguen al Río de la Plata, se han efectuado 

canalizaciones. Lo antedicho da lugar a la formación de un ambiente mal drenado, de tipo 

cenagoso, con agua subterránea aflorante o a muy poca profundidad (generalmente a 

menos de 1 m), donde predomina notoriamente la dinámica vertical sobre la lateral, lo que 

hace que funcione como el principal ámbito de descarga subterránea natural de la región 

(Villareal, 2015).  

Es importante considerar que esta zona se encuentra influenciada por el fenómeno 

conocido en el gran Buenos Aires como “Sudestada”, el cual está caracterizado por el 

ingreso de una masa de aire frío húmedo marítimo acompañado con lluvias intensas y 

viento en la región del litoral. Este ciclo puede prolongarse de dos a tres días y 
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posteriormente repetirse, en tanto dure la presencia del centro de baja presión en el litoral, 

provocando el ingreso de las aguas del Río de la Plata hacia el continente. 

La zona de estudio, como planteáramos anteriormente forma parte de Berazategui, el cual 

es un Partido del Conurbano Sur Bonaerense en el Área Metropolitana (también llamada 

Gran Buenos Aires), de la Provincia de Buenos Aires (República Argentina). El partido se 

crea el 4 de noviembre de 1960, cuando por iniciativa de la comunidad se declara 

autónomo y se separa del partido de Quilmes. Berazategui, se caracterizó por ser un 

partido industrial, fundamentalmente por la instalación de la Cristalería Rigolleau, lo cual ha 

llevado a que el partido se conozca como la capital nacional del vidrio. 

Sin embargo, el partido como todo el país no fue ajeno a la crisis económica que 

atravesamos a partir de la década de los ´90. Las políticas neoliberales, el plan de 

convertibilidad entre otras nefastas medidas económicas, trajeron como consecuencia el 

cierre de varias fábricas y/o la drástica reducción de mano de obra en la localidad. 

Desde el 2004, el partido de Berazategui ha desarrollado tres parques industriales y un polo 

maderero, además de la creación de varios barrios privados con la consecuente demanda 

de servicios para los habitantes de los mismos. Estas transformaciones, han generado un 

crecimiento sostenido del entramado productivo y han impactado positivamente en la 

generación de empleo, tanto en el sector industrial como en el de los servicios. 

La creación de la autopista Buenos Aires-La Plata, a mediados de la década de los ´90, fue 

el motor que impulso el desarrollo de barrios cerrados en la zona sur del Gran Buenos 

Aires, dado la facilidad de llegar en poco tiempo a la hoy Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. A continuación se muestra una imagen de la zona de estudio (Ver Figura N°1) y un 

detalle de la costa (Ver Figura N°2) 

  
Figura N°1     Figura N°2 
Fuente: Google earth, marca elaboración propia. Fuente: Google earth, diseño de título propio. 
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Estrategias de mitigación que se podrían aplicar para la conservación del recurso 

• Conservación del sitio: El fin último de cualquier intervención interpretativa, es propiciar 

en el visitante la adopción de actitudes positivas para la conservación de los recursos. 

Así, en esta etapa es preciso considerar los impactos que podrían causarse en:  

o el medio (sobre el mismo recurso, sobre la vegetación, sobre el suelo, el 

impacto visual, molestias y ruidos). 

o en el público (inseguridad, mala ubicación - inaccesibilidad, barreras visuales o 

auditivas como grandes carteles, música alta, etc.). 

o y de mantenimiento (limpieza, desgaste, vandalismo, etc.).  

• Habrá que considerar también, el tipo de materiales a utilizar, su coste ambiental o la 

eficiencia de su utilización. Se trata por lo general de mantener la armonía con el 

contexto y así evitar la contaminación visual del paisaje. 

• Zonificación del área alrededor del sitio para determinar los diferentes usos. Estado de 

cada componente y determinación del uso para evitar impactos (conservación de 

forestación, hidrología, etc.), a efectos de no alterar climáticamente el lugar. Para el 

tratamiento de la conservación se aplicarán los siguientes pasos: documentación, 

análisis de factores de deterioro, diagnóstico, revisión de opciones de tratamiento, 

testeado previo de tratamientos (experimentación), decisiones, tratamiento 

documentado y evaluación continua, monitoreo y mantenimiento. 

• Gestión de visitantes: La visita tiene que tender a informar (interpretación y educación), 

recrear y dar seguridad al visitante. Existen medidas directas e indirectas para el control 

de los visitantes. Entre las directas tenemos el horario, la vigilancia y la información 

(interpretativa, sobre conservación, sobre trabajos de tratamiento) y entre las indirectas 

podemos mencionar la zonificación del área (infraestructura del sitio, restricción, 

permisión, extensión – uso intensivo, interpretación natural), aumento o restricción 

(rutas de acceso, oferta de alojamiento, zona de acampe, playa de estacionamiento), 

señalización de lugares alternativos (para minimización de impacto), separación de 

servicios (información, baños, etc.), uso limitado del área (horario de apertura y cierre al 

público, creación de senderos peatonales con mínima intervención sobre el suelo y con 

capacidad de carga para cada uno, número de personas por grupo, control mediante 

vigilantes / guías, cobro de multas y señalización y letreros donde se indique todo lo 

que se puede hacer minimizando las prohibiciones). 
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• Creación de programas educativos: Es fundamental traer contingentes escolares de 

todos los niveles educativos, propiciar estos espacios son básicos para generar 

conciencia y empatía con la conservación del medio ambiente. 

• El desarrollo de los servicios interpretativos puede realizarse a través de servicios 

atendidos por personal o no atendidos por personal. Los primeros, son experiencias de 

comunicación que contemplan una interacción entre el público y un guía o intérprete. 

Esta situación se da en los paseos, circuitos, recorridos, charlas, servicios 

audiovisuales, etc. Los no atendidos son: señales, publicaciones, folletos, senderos 

autoguiados, exposiciones, exhibiciones, es decir son objetos y estos por si solos no 

garantizan una interpretación de calidad. Esta sólo se logra cuando el medio es el 

considerado más idóneo, cuando en su diseño y ejecución se tienen en cuenta los 

principios esenciales de la interpretación y cuando en ellos hay un mensaje claro, breve 

y atractivo que provoca un impacto en el visitante.  

• Evaluación: La evaluación es una forma de investigación que busca conocer la 

efectividad y la eficiencia de la intervención, sea de un servicio, de un programa, una 

presentación, la actuación de un guía, etc. Tiene la utilidad de retroalimentar el 

desarrollo de la actuación interpretativa y de optimizar la consecución de los objetivos 

generales y específicos buscados en la planificación. Para la evaluación es crucial, la 

formulación de objetivos, fijados de antemano y los mismos deben ser específicos, 

mensurables, realistas y flexibles y dirigirse tanto a la gestión como al recurso y al 

efecto producido por los visitantes. Para esto se realizarán encuestas, las cuales 

brindarán la oportunidad de conocer la opinión del turista/visitante y las tendencias en 

gustos y actitudes. Por otra parte, las mismas coadyuvan a realizar evaluaciones ex – 

post, para mejorar el plan de interpretación. 

 
Conclusiones: 

Las intervenciones del sistema político económico actual, están alterando al sistema físico, 

como resultado de las actividades de inversión inmobiliaria, avanzamos sobre la pérdida de 

acuíferos potables, sobre la degradación del paisaje y sobre la pérdida de biodiversidad. 

Esto conlleva consecuencias para la población local al reducir la capacidad de los 

ecosistemas de suministrar los bienes y servicios que generan tanto beneficios económicos 

como culturales. 
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En nuestro trabajo, la pérdida de la biodiversidad que devendrá con el avance del 

desarrollo inmobiliario sobre la zona costera del gran Buenos Aires sur, es consecuencia 

del alto valor económico que poseen estos terrenos, en un espacio que políticamente viene 

colmando huecos de countrys privados para la clase social alta que quiere aislarse del 

“resto”. Cómo plantea Pengue (2008), “el mundo es finito… la tierra no alcanza para todos 

en estos términos y se demandará o irá pretendiendo apropiársela donde esté más 

disponible” (Pengue, 2008:57). 

No obstante, la biodiversidad es el resultado de millones de años de evolución, entonces: 

¿cómo le ponemos valor a esto? Sencillamente no se puede, la biodiversidad no es un 

recurso, es una propiedad de los seres vivos (todos), brinda innumerables servicios al ser 

humano lo alimenta, lo protege de catástrofes naturales, participa del ciclo del agua y los 

nutrientes no tiene valor de mercado, pero, los países subdesarrollados en su afán de 

“desarrollarse”, están sobreexplotando los recursos. Según Pengue (2008), esto no es 

nuevo y América Latina ha pasado por tres procesos de globalización del capital, la 

colonización europea, la revolución industrial y la propuesta actual donde los canales de 

comercio están en manos de corporaciones que sobreexplotan los recursos. En la 

Argentina, la sojización trajo consigo la pérdida de bosques nativos en Buenos Aires, Santa 

Fé, Córdoba, Misiones, Corrientes, el NEA y parte del NOA. Para la zona ribereña de 

Hudson, no será la soja, serán los ladrillos, los que mutilen al bosque nativo. 

Sin embargo, es posible generar estrategias de conservación, así según Herzig (2007), los 

paisajes deben ser considerados y estudiados como sistemas, es decir, debemos realizar 

un análisis integral incorporando los bienes, servicios y riesgos a las necesidades de la 

población y así esto servirá para formular una estrategia que incluya el uso, la mejora y la 

conservación. Aquí planteamos que aplicar intervenciones eco turísticas interpretativas en 

el espacio recreativo aportará una mayor concientización en los visitantes sobre la 

importancia de la conservación de estos ecosistemas y también permitirá mantener lo 

queda para el uso y disfrute de las generaciones futuras. 
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Resumen: 

El objetivo de este trabajo es proponer al Turismo Rural como gestión para difundir los 

ODSs (Objetivos de Desarrollo Sostenible) descriptos por el Pacto Global de Naciones 

Unidas. Estos objetivos se enmarcan en áreas relevantes establecidas en los OBJETIVOS 

7, 8, 9, 11 y 12 los cuales se refieren a demandas ambientales, consumo y producción 

sostenible y usos de tecnologías ambientalmente amigables que conllevan un impacto 

potencialmente significativo en zonas rurales y afectan los emprendimientos turísticos.  

Como miembros de la Red Argentina del Pacto Global adherimos a la iniciativa de 

despertar consciencia tanto pública como privada acerca de las metas propuestas en 

dichos objetivos enunciados por la ONU. En este sentido, el turismo rural es potencialmente 

sostenible ya que se desarrolla sobre la base de buenas prácticas de conservación y 

protección de los recursos naturales y culturales de los destinos asumiendo, además, su 

crecimiento económico. La metodología de investigación-acción llevada a cabo en terreno 

juntamente con actividades de vinculación académica arrojan un conjunto de variables 

sobre las cuales diseñamos la estrategia de difusión de los ODS. 

Palabras Claves: turismo rural, consciencia, naturaleza, sostenibilidad, buenas prácticas  

Introducción: 

El Turismo Rural tiene como escenario la naturaleza y sobre esta visión se basa nuestra 

propuesta de concebir al Turismo Rural como una oportunidad de gestión de los ODS 

Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados en la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en Septiembre 2015. Los destinos rurales apreciados por su belleza y su patrimonio 

cultural comparten en casi todos los casos un territorio que tiene como elemento principal 

un determinado escenario natural. El Pacto Global de la Organización de Naciones Unidas 

establece diez principios universales en las áreas de derechos humanos, condiciones 

laborales, medioambiente, producción y consumo, anticorrupción y propone tratar los 

mailto:presidencia@alatur.org
mailto:allemand.m@gmail.com


Libro de Actas - IX Encuentro Nacional de Gestión Hotelera 
"Innovación como paradigma y como acción en la gestión de emprendimientos turísticos" 

22 y 23 de agosto de 2019 - Villa de Merlo, San Luis - Argentina 
 

 Facultad de Turismo y Urbanismo - Universidad Nacional de San Luis :: Departamento de Economía y Administración - Universidad 
Nacional de Quilmes 

  

Objetivos Globales como asuntos locales contando con la colaboración de todos los 

actores, tanto públicos y privados en todos los rincones del planeta. Este contexto nos 

alienta a proponer esta modalidad de turismo como una herramienta de difusión de los 

ODS a través de estrategias de concientización con los stakeholders, circuitos de 

comunicación y debate, interacción y participación respetando las opiniones y visiones del 

concepto de sostenibilidad, visibilidad de casos y otros modelos de difusión como 

actividades académicas y publicaciones relacionadas.  

Dicho esto, nos parece fundamental informar sobre las actividades realizadas por ALATUR 

ASOCIACION CIVIL LATINOAMERICANA DE TURISMO RURAL las cuales promueven los 

valores compartidos con la iniciativa de Naciones Unidas.  ALATUR fue creada para el 

desarrollo y promoción del Turismo Rural Sustentable, respetando el patrimonio natural y 

cultural de las comunidades, fomentando el cuidado del medio ambiente y el 

empoderamiento de la mujer rural alertando sobre el trabajo infantil ilegal en el medio rural. 

Nuestra adhesión continua al Pacto Global ha sido confirmada este año a través de la COE 

o Comunicación de Involucramiento, una declaración de respaldo continuo a los principios 

del Pacto Global de Naciones Unidas que hemos cumplimentado y publicado en la página 

WEB del UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. Esta comunicación detalla las 

actividades realizadas por nuestra Asociación en relación con los valores compartidos con 

la iniciativa de Naciones Unidas.  Además, formamos parte de la Mesa Directiva 2018-2020 

de la Red Argentina del Pacto Global en calidad de miembros suplentes de tal manera que 

el eje de esta ponencia es dar a conocer las acciones de difusión y capacitación que 

desarrollamos en pos de los principios y objetivos del Pacto en el contexto de las 

comunidades prestadoras de servicios turísticos en Argentina y en Latinoamérica.  

El Pacto Global es un instrumento de Naciones Unidas cuyo objetivo es transformar el 

mercado global a partir de la aplicación de un conjunto de objetivos que potencien un sector 

privado sostenible y responsable. Estos ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible se 

enmarcan en áreas de incumbencias en relación con Derechos Humanos, Estándares 

Laborales, Medio Ambiente, Producción y Anticorrupción. Es en el ámbito del Turismo Rural 

en donde nuestra institución se desempeña adhiriendo y difundiendo la iniciativa de 

aplicación de los ODS 7, 8, 9, 11 y 12 promoviendo que nuestros asociados en particular y 

prestadores de la actividad en nuestro país y países Latinoamericanos apoyen y respeten 

los desafíos medioambientales con acciones y/o proyectos que reafirmen la 
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responsabilidad ambiental y el desarrollo y difusión de tecnologías ambientalmente 

amigables. Nuestro trabajo es territorial y vincular en el sentido que diseñamos acciones 

tanto académicas como de intervención directa e indirecta que coadyuven a la difusión y 

puesta en operación de acciones empresariales sostenibles en todas sus dimensiones ya 

sean internas como en sus interrelaciones con el entorno.  

El TURISMO RURAL se desarrolla en espacios rurales donde las condiciones ambientales 

juegan un rol clave. Nuestro compromiso con el ambiente está expresado en los ODS 7, 8, 

9, 11 y 12 que se describen de la siguiente manera: el objetivo 7 indica que los negocios de 

turismo rural deben apoyar y respetar los desafíos medioambientales; el 8 expresa que las 

iniciativas que se emprendan en el sector deben promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos; el objetivo 9 incluye el desarrollo y difusión de tecnologías ambientalmente 

amigables, el progreso tecnológico que debe estar en la base de los esfuerzos para 

alcanzar los objetivos medioambientales; el objetivo 11 señala que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles y el 12 se 

refiere a la necesidad de garantizar modalidades de producción y consumo sostenible, el 

uso eficiente de los recursos y la energía y la construcción de infraestructuras que no 

dañen el medio ambiente. Las metas de estos objetivos se describen a continuación según 

fuente consultada de Naciones Unidas que reporta que en 2015, la ONU ORGANIZACIÓN 

DE NACIONES UNIDAS aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible como una 

oportunidad para que los países y sus sociedades emprendieran un nuevo camino 

mediante el cual mejorar la vida de todos. La Agenda 2030 cuenta con 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, que abarcan desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al 

cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el 

diseño de nuestras ciudades. A continuación, tomando la información explicitada en este 

sitio hemos sintetizado cuáles son las METAS propuestas por los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible que son objeto de estudio en esta presentación.  

Objetivos de desarrollo sostenible metas  2030  

OBJETIVO 7 Garantizar la energía asequible y no contaminante 

Garantizar la eficiencia energética, el acceso universal a servicios energéticos asequibles, 

fiables y modernos. Aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la 
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investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, 

la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de 

combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías 

limpias. 

OBJETIVO 8 Promover el trabajo decente y el crecimiento económico  

Promover políticas orientadas al desarrollo de actividades productivas, la creación de 

puestos de trabajo, el emprendimiento, la creatividad y la innovación y fomentar la 

formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. 

Mejorar la producción y el consumo eficientes de los recursos y procurar desvincular el 

crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal 

de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción Sostenibles. Proteger los 

derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los 

trabajadores. Elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo 
sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. 

OBJETIVO 9 Fomentar la Industria, la Innovación e Infraestructuras 

Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el 

bienestar humano, haciendo hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos. 

Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los 

países en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su 

integración en las cadenas de valor y los mercados. Apoyar y aumentar significativamente 

el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones.  

OBJETIVO 11 Lograr ciudades y comunidades sostenibles 

Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 

seguros y asequibles. Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, 

accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, mediante la ampliación del 

transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en 

situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 

personas de edad. Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, 
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incluso prestando especial atención a la calidad del aire, cambio climático y la gestión de 

los desechos municipales.  

OBJETIVO 12 Garantizar la producción y consumo sostenibles 

Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción 

Sostenibles, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los países en 

desarrollo. Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales, la 

gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo 

largo del ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir 

significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus 

efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente. Reducir considerablemente la 

generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y 

reutilización y la eliminación gradual de los subsidios perjudiciales de grave impacto 

ambiental. 

Objetivo general:  

En primer lugar es preciso definir que el Turismo Rural está necesariamente asociado a 

dimensiones ambientales, económicas y socioculturales del territorio y de los stakeholders 

sobre las cuales operan las medidas de difusión basadas en la conservación y protección 

de los recursos naturales y el crecimiento económico de las poblaciones en el destino. La 

propuesta que hemos estado desarrollando durante dos años y medio y continuamos, está 

dirigida a lograr el objetivo general de la ponencia y los objetivos específicos, en particular, 

la dimensión del trabajo de la mujer rural. Por tanto, el objetivo general consiste en 
construir conciencia sobre la importancia de los ODS en el ámbito de recorridos 
turísticos rurales mediante una estrategia local que contribuya a generar 
conocimiento, toma de conciencia y crecimiento sostenible. A efectos de lograr este 

objetivo la estrategia de difusión comprende características geográficas del sitio, intereses 

de los grupos interesados, organismos provinciales y/o municipales, prestadores de 

servicios turísticos, emprendedores, usuarios de turismo rural incluyendo las iniciativas de 

las comunidades locales. 

Objetivos específicos:    

→Facilitar el acceso al conocimiento de los ODS 7, 8, 9, 11 y 12 y sus metas  
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→Proveer modelos, espacios de diálogo y casos que contribuyan a dimensionar la 

importancia de su promoción e implementación  

→Diseñar cursos de Capacitación sobre Turismo Rural Sustentable en el territorio 

→Consensuar iniciativas de sustentabilidad y proyectos locales tanto privados como 

públicos que prioricen el cuidado del medio ambiente y el empoderamiento de la mujer rural 

alertando sobre el trabajo infantil ilegal 

→Difundir el concepto de 2Economía Circular, su implementación y sus 3 principios: 

prevenir la contaminación ambiental, mantener productos y materiales en uso y regenerar 

los ciclos naturales 

→Dar a conocer actividades y eventos nacionales e internacionales relacionados con el 

Pacto Global y la Mesa Directiva de la Red Argentina del Pacto Global    

→Estrechar vínculos o alianzas en el ámbito universitario para la implementación ODS   

Objetivo particular: 

Es imprescindible destacar las actividades de la mujer en el ámbito laboral rural.  

→Promover la perspectiva general que se estableció en el FORO 2019 sobre Principios de 

Empoderamiento de las Mujeres (WEPs Women´s Empowerment Principles).  Los temas 

de abuso sexual y discriminación en el lugar de trabajo están en primera plana en el mundo 

entero y abarcan desde el liderazgo de las mujeres en puestos ejecutivos y toma de 

decisiones e inversiones, incluyendo iguales salarios por trabajos del mismo valor, hasta 

requerir apoyo para mujeres emprendedoras o propietarias de negocios que juegan un rol 

clave en los avances de igualdad de género y empoderamiento tanto en el mercado de 

trabajo como en toda la comunidad empresarial.  

Metodología: 

La metodología se basa en estrategias de investigación-acción en terreno y actividades de 

vinculación académica con actores públicos y/o privados mediante seminarios de 

                                                             
2 La transición hacia una economía circular implica un cambio sistémico de resiliencia a largo plazo, generación de empleo, y 
oportunidades de negocio proveyendo beneficios sociales y ambientales.  El modelo distingue ciclos técnicos y biológicos: el 
consumo ocurre en ciclos biológicos en los cuales los alimentos y materiales se retroalimentan en el sistema a través de 
procesos de compost y digestión anaeróbica. Estos ciclos regeneran sistemas vivos que proveen recursos renovables para la 
economía. Los ciclos técnicos se encargan de recuperar y restaurar productos y materiales por medio de estrategias de 
reusó, reparación, re-manufactura o reciclaje. 
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capacitación en Turismo Rural y los ODS. En este contexto, el conjunto de recursos 

naturales y culturales del territorio son objeto de análisis, descripción y diagnóstico de 

modelos que se asocian, o no, al cuidado del entorno y a partir de ello se determinan las 

prácticas que impactan en el medio ambiente. Con la información y hallazgos recolectados, 

se diseña la estrategia de promoción de modelos turísticos sustentables.  

Gestión institucional presencial 

Síntesis de actividades sobre Turismo Rural Sostenible que constituye una hoja de ruta 

hacia la sensibilización y alineación de modelos de negocios a los ODS y capacitaciones 

sobre el Pacto Global en Argentina y Latinoamérica Agenda 2019-2020. 

→ALATUR COLOMBIA Conferencia Desarrollo Local y Sostenibilidad, Corhuila, Colombia  

→COMISIÓN FEDERAL DEL PACTO GLOBAL EN EL TURISMO Propuestas durante la 

FIT Feria Internacional de Turismo para la promoción del Pacto Global y los ODS.  

→CONGRESO DE DESARROLLO SOSTENIBLE “El Turismo Rural como herramienta de 

desarrollo sostenible y los ODS AGENDA 2030” Senado Provincial de Buenos Aires 

 →ELTC Encuentro Latinoamericano de Turismo Comunitario, Boyacá, Colombia  

→ENCUENTRO de Pueblos Rurales, Azcuénaga, Buenos Aires 

→ENCUENTRO Regional de Turismo Rural Comunitario, Líbano, Tolima, Colombia 

→ENOTURISMO/Degustación de vinos Puntanos, Palacio San Martín, Buenos Aires  

→ESTRATEGIA IBEROAMERICANA, Évora (Alentejo, Portugal) y Mérida (Extremadura, 

España). “Comunidades rurales en perspectiva con las grandes tendencias globales de uso 

sostenible y eficaz de los recursos 

→FERIA HOTELGA 2017 una experiencia de marketing gastronómico, Buenos Aires  

→FERIA HOTELGA 2018 Foro Empresas/ ODS y Hotelería Sustentable, Buenos Aires 

→ GRUPOS DE TRABAJO sobre 3Economía Circular/Red Argentina de Pacto Global  

                                                             
3 La presidente de ALATUR Celina Boccazzi asistió a la Segunda Jornada del Grupo sobre Economía Circular. 
CONCLUSIONES: necesidad y urgencia de adoptar un modelo de EC, definir una EC adecuada al contexto, reafirmar la 
estrategia regenerativa de la EC que imita el ciclo de la naturaleza respetando el uso de los recursos naturales, optimizar el 
uso de la energía y propiciar las energías renovables, difundir el concepto restaurativo de la EC, enfocando los ciclos técnicos 
y naturales, concebir la EC como proceso o ciclo de la naturaleza incluyendo ciclos técnicos y aumentando la utilización de los 
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 →MAKING GLOBAL GOALS ARGENTINA/ Pacto Global, Usina del Arte, Buenos Aires  

→PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TINOGASTA Seminario Emprendimientos Rurales, 

Catamarca, Argentina.  

→REUNIONES DE LA MESA DIRECTIVA DEL PACTO GLOBAL  

Primera Reunión: Plan Estratégico 2019-2020 con René Mauricio Valdés, Coordinador 

Residente del SNU y Representante Residente del PNUD  

Segunda Reunión: Tratamiento de los Derechos de la Mujer en el continente africano. 

Preside la Red de la Oficina del Pacto Global de New York City Olajobi Makinwua  

Tercera Reunión: XIV Foro Anual Entre Ríos 2030 “ Morfología y desafíos de los Grupos de 

Trabajo, Adhesiones, Proyectos, los Jóvenes, el Cambio Climático y los ODS”  

→VIII SIMPOSIO INTERNACIONAL y XIV JORNADAS NACIONALES DE 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN EN TURISMO/ CONDET Universidad Nacional de San Martín. 

“Desafíos del turismo para el desarrollo sostenible”  

4Publicaciones de incumbencia: turismo rural y los ODS 

La gestión de los ODS 7, 8, 9,11 y 12 a través del Turismo Rural Sostenible se explica en 

un conjunto de publicaciones que refieren a temáticas que son objeto de estudio y difusión, 

a saber: turismo rural y ambiente, desarrollo sostenible, cambio climático, ODS y negocios, 

divulgación científica y tecnológica en Argentina y el mundo. 

Cambio climático y lluvias torrenciales  

OBJETIVO: generar conciencia sobre el cambio climático y las precipitaciones 

extremadamente abundantes que causan desbordes y grandes inundaciones 

¿Qué son los bonos verdes?  

                                                                                                                                                                                             
recursos en el marco de los ODS. Resaltar la estrecha relación que existe entre la EC con los ODS, cambiar el paradigma 
para convertirnos en agentes disruptivos de los procesos de cambio cultural y social hacia adentro hacia afuera de la 
empresa: incluyendo empleados, trabajadores, usuarios, y clientes.  
4 REFERENCIAS  
Se citan abajo las fuentes digitales consultadas sobre temáticas relacionadas con Turismo Rural, Sostenibilidad, Pacto Global 
y los ODS entre otros temas vinculados. Las publicaciones en www.alatur.blogspot.com.ar 
. 
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OBJETIVO: dar a conocer que un bono verde es un instrumento mediante el cual se 

obtienen recursos económicos para financiar parcial o totalmente proyectos 

medioambientales. 

Informe del observatorio iberoamericano de cambio climático  

OBJETIVO: facilitar el conocimiento del Primer Informe del Observatorio Iberoamericano de 

Cambio Climático y Desarrollo Sostenible en el marco de la Cumbre Iberoamericana de 

Jefes de Estado que señala metas para invertir en infraestructura, en el aprovechamiento 

de residuos orgánicos, en el mejoramiento del agua y reducción de las emisiones de 

carbono y disminución de los gases de efecto invernadero.  

China emite directriz para el desarrollo sostenible del turismo rural  

OBJETIVO: divulgar las cinco medidas principales para mejorar la infraestructura y los 

servicios públicos, mejorar la calidad de los productos, innovar el modo de comercialización 

del Turismo Rural y propiciar los beneficios contra la pobreza rural. 

La salud de los océanos  

OBJETIVO: difundir el estado de los Océanos en el camino hacia un planeta sano en el 

marco de la iniciativa de los ODS abordado en Mesa Directiva 2018-2020 Pacto Global 

El G20 sobre acuerdo de parís  

OBJETIVO: reportar la firma del documento del G20 sobre el Acuerdo de París que dio 

lugar a consensuar negociaciones mundiales urgentes sobre Turismo Rural y ambiente  

¿Qué es la carboneutralidad?   

OBJETIVO: divulgar el balance que las empresas deben alcanzar entre la cuantificación de 

las emisiones y las acciones de reducción y remoción o compensación de gases de efecto 

invernadero durante un período verificable. 

1º CONGRESO SUDAMERICANO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  

OBJETIVO: promover los ODS 2020 a través de las acciones de la UPM Unión de 

Parlamentarios Sudamericanos y del Mercosur  

EL CAMBIO CLIMÁTICO ES UNA REALIDAD    
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OBJETIVO: recomendar el mensaje del IPCC Informe del Panel Intergubernamental de 

Expertos en materia de Cambio Climático de Naciones Unidas que reúne las bases físicas 

del cambio climático, las medidas de adaptación y mitigación. 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE    

OBJETIVO: divulgar que el Premio Nobel de Economía otorgado a los investigadores 

estadounidenses William Nordhaus y Paul Romer nos advierte acerca de la integración del 

cambio climático, la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible de la economía.  

POLÍTICAS AMBIENTALES 

OBJETIVO: brindar a los estados una orientación acerca de las prácticas sostenibles que 

se encuentran amenazadas y determinar cuán cerca están los países de alcanzar las 

metas establecidas en los ODS y en el Acuerdo Climático de París a través del EPI 

Environmental Performance Index o Índice de Desempeño Ambiental que evalúa la salud 

humana y de los ecosistemas.  

CAMBIO CLIMÁTICO: QUÉ SUCEDE EN ARGENTINA 

OBJETIVO: concientizar a las comunidades sobre los efectos de las inundaciones en las 

regiones del Litoral y el Noroeste Argentino en 2019 agravados por la ausencia de 

planificación de las ciudades, de la producción agropecuaria y la deforestación. 

CUANTO MÁS ALTOS SON LOS ÁRBOLES MÁS CARBONO ELIMINAN DE LA 
ATMÓSFERA 

OBJETIVO: reportar conocimiento en zonas tropicales sobre la altura de los árboles.  Los 

bosques son considerados los más grandes bancos del mundo para todos los carbonos 

emitidos a la atmósfera a través de procesos naturales y actividades humanas. 

TIERRA: INDICIOS DE CAMBIO  

OBJETIVO: relatar casos indicadores de cambio: “la tierra estaba seca y las guías de pasto 

en plena época de crecimiento estaban detenidas. Las flores no florecían y solamente 

resistían las amarandas amarillas duras y fuertes. Las enloquecidas chicharras misioneras 

estaban calladas, muy pocas veces se las escuchaba. Todas las tardes grandes 

nubarrones oscurecían el cielo amenazando la llegada de la lluvia que no llegaba y en 
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cambio un viento marplatense, en plena selva subtropical, volaba los cedros y el sol volvía 

más fuerte casi llegando la noche. El clima estaba raro” 

HABLEMOS DE SOSTENIBILIDAD 

OBJETIVO: divulgar el concepto de sostenibilidad, las relaciones sostenibles que 

garantizan perdurabilidad. La sostenibilidad ambiental hace referencia a la forma en 
que el ser humano se vincula con el medio ambiente. El Turismo Rural es un ejemplo 

de actividad sostenible ya que su práctica supone el cuidado del entorno. 

CAMBIO CLIMÁTICO 115 años de investigación en la Antártida Argentina  

OBJETIVO: reportar las investigaciones relacionadas con la constante fractura de los 

glaciares que científicos argentinos desarrollan en la Antártida hace 115 años. “Lo que 

preocupa es la respuesta que tendrán los glaciares que alimentan estas barreras y que se 

encuentran sobre el continente ya que si estos pierden masa de hielo van a contribuir a un 

aumento global del nivel del mar produciendo un gran impacto en el ecosistema."   

PACTO GLOBAL: ENSEÑAR LOS ODS EN EL AULA 

OBJETIVO: proponer una mirada al mundo a través de la pintura y el arte. La historiadora 

Lucía Vázquez imparte un curso para profesores en el Museo de Málaga titulado Arte y 

Sostenibilidad. “Torremolinos" de Carlos de Haes del siglo XIX expuesta en el Museo de 

Málaga muestra un paisaje costero del Mediterráneo que hoy no existe debido a los efectos 

del desarrollo urbanístico y el turismo. En una escuela de Málaga cada profesor tiene 

libertad para desarrollar alguno de los ODS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

en su asignatura para que el alumnado aprenda a conocerlos 

ODS Y NEGOCIOS: CASO DE ÉXITO 

OBJETIVO: consensuar acerca del trabajo entre las Empresas y el cumplimiento de los 

ODS “la mejor manera para todos es trabajar juntos." Un enfoque colectivo proporciona una 

ruta sobre el trabajo de las empresas hacia el logro de un modelo sostenible. 

LOS ODS Y LOS NEGOCIOS RENTABLES 

OBJETIVO: despertar conciencia acerca de que los ODS representan una oportunidad de 

negocio para las empresas. La nota hace referencia al perfect match o al equipo perfecto 

que conforman las empresas cuando logran trabajar juntas en pos del cumplimiento de los 
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ODS. La propuesta consiste en repensar enfoques multifacéticos e ideas innovadoras 

tendientes a impulsar el crecimiento del negocio y encarar soluciones de sostenibilidad.  

Conclusión: 

Medición de resultados de acciones de difusión 

Acuerdos académicos  

Convenio de apoyo interinstitucional con la Corporación Universitaria del Huila “Corhuila”, 

Colombia  

Convenio de apoyo interinstitucional con el Instituto Politécnico Colombiano  

Convenio de cooperación para la implementación de prácticas profesionales en el ámbito 

rural con FAUBA, Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires  

ACUERDOS CON SECTOR PRIVADO   

Acuerdo de participación en la actividad de Turismo Rural con Wellness Magazine (Director 

Ejecutivo Ignacio Bustillo) para un turismo limpio, sano y sustentable.  

ACUERDOS CON PROVINCIAS ARGENTINAS  

Convenio con la Ciudad de Tinogasta, Provincia de Catamarca, sobre Turismo Rural 

Sostenible, alojamiento, gastronomía, servicios y producción  

Acuerdo específico de colaboración con el Municipio de Saladillo, Provincia de San Luis, 

sobre Turismo Rural Sostenible y creación de empleo  

Convenio de cooperación con el Ministerio de la Producción de la Provincia de Corrientes 

para la capacitación de la población originaria de la Isla Apipé y de los Esteros del Iberá  

ACUERDOS CON OTRAS ORGANIZACIONES CIVILES  

Participación en la CAT CAMARA ARGENTINA DE TURISMO, Mesa de Unificación de 

Criterios sobre el concepto de Turismo Rural Sustentable con el objeto de lograr consenso 

nacional para obtener legislación propia para el Turismo Rural. 

 ACUERDOS PRIVADOS  
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Acuerdo con Mg. Raúl Mendivil para la Representación de ALATUR en la República de 

Colombia, difundiendo el Turismo Rural Sustentable, facilitando capacitaciones sobre la 

temática y logrando acuerdos con otras instituciones académicas y de la sociedad civil.  

ORGANISMOS INTERNACIONALES  

ALATUR integra la MESA DIRECTIVA 2018-2020 de la RED ARGENTINA DEL PACTO 

GLOBAL de las NACIONES UNIDAS en carácter de Miembro Suplente  
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Resumen:  

A partir de la crisis económico financiera Argentina del 2001, conocida como “corralito 

bancario”, surge una nueva tipología de turismo que ha sido denominado por el presente 

equipo de investigación Turismo Socio Solidario de Base Comunitaria. El objetivo del 

presente trabajo es conceptualizar dicho fenómeno, en cuanto alternativa turística que 

contribuye a la lucha contra la pobreza. Se lo hace desde una metodología exploratoria-

descriptiva, ya que existe escasa información producida y pretendiendo indagar sobre un 

tema relativamente desconocido. 

Palabras claves:  

Turismo, Argentina, solidaridad, cooperativismo, sostenibilidad.  

Introducción 

El turismo, como actividad económica con alto potencial tanto benéfico como destructivo, 

ha ido cobrando creciente importancia en la balanza de pago de los distintos estados 

nacionales. Como actividad económica multiplicadora, posee la capacidad de contribuir a la 

redistribución de los ingresos, la participación ciudadana, la preservación de los 

ecosistemas y las identidades locales y culturales, el alivio de la pobreza, etc. Al mismo 

tiempo, es sabido que del modelo turístico imperante han surgido problemáticas globales, 

asociadas a nuevas nociones que buscan aprovechar las potencialidades alberga en su 

seno esta actividad: ayudar a la erradicación de la pobreza y contribuir al logro último del 

desarrollo sustentable de los destinos. Dentro de estas nociones se encuentra el 

mailto:aazeglio@unq.edu.ar
mailto:mlizurek@unq.edu.ar
mailto:abarreto@unq.edu.ar
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movimiento del Turismo Socio Solidario de Base Comunitaria que da origen al presente 

trabajo. Pero para comprender el origen y la naturaleza de este fenómeno, hay que situarse 

en los acontecimientos acaecidos a fines de 2001 en Argentina, que marcarían el inicio del 

famoso “corralito” bancario y el fin de la convertibilidad. La crisis llegó a un punto 

insostenible el 29 de noviembre de 2001, ante la negativa del FMI de refinanciar la deuda y 

concederle a la Argentina un rescate financiero, los grandes inversionistas comenzaron a 

retirar sus depósitos monetarios de los bancos. El 57 por ciento de los depósitos atrapados 

en el “corralito” correspondía a ahorristas de menos de 50.000 pesos, es decir, aquellos 

con menor acceso a la información financiera especializada. 

El 19 de diciembre de este año hubo importantes saqueos a supermercados y otra clase de 

tiendas en distintos puntos del conurbano de la ciudad de Buenos Aires. Esa noche el 

Gobierno Nacional decretó el estado de sitio, y posteriormente en la ciudad de Buenos 

Aires salieron miles de personas a la calle a protestar contra la política económica del 

Gobierno. 

En los meses siguientes a la gran crisis argentina del 2001, se hizo masivamente visible 

para la sociedad argentina, el fenómeno de la ocupación y puesta en producción, por parte 

de sus trabajadores, de empresas quebradas o abandonadas por sus propietarios, 

llamadas por sus protagonistas “empresas recuperadas”. O sea, empresas que habían 

quebrado y cerrado sus puertas debido a la crisis y que fueron tomadas por los obreros 

debido a la necesidad de conservar el empleo, alimentar a las propias familias y así evitar 

correr la suerte de millones y convertirse en desocupados estructurales. Y es en este 

contexto que surgen nuevas prácticas económicas, que, según Coraggio, producen otra 

sociedad y otro equilibrio, en pos de la reproducción de la vida en comunidad. Esto permitió 

comenzar a trabajar bajo las premisas que la Economía Social y Solidaria que propugna 

proyectar el beneficio obtenido por la práctica, hacia el conjunto del grupo de trabajo. 

Beneficios que redundarían  en las comunidades en las que estaban insertos. 

Esto hizo que el movimiento de las empresas recuperadas por sus trabajadores (ERT) 

fuera considerado por analistas, políticos y académicos como uno de los más novedosos 

emergidos a la luz de la debacle del 2001. Uno más quizá, pero especialmente significativo, 

por sus características de desarrollo en el centro mismo de lo más sagrado de las 

relaciones sociales capitalistas: la propiedad privada de los medios de producción. Es 
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posible afirmar que este proceso, ponía en evidencia la posibilidad de una sociedad y una 

economía (auto) gestionada por los trabajadores. 

En principio, se refiere a un fenómeno que se extendió en todo el país comprendiendo 

varios rubros de la estructura productiva y de servicios, incluyendo a alrededor de 160 

casos y 9000 trabajadores. Un 60 % de las ERT se agruparon en el área metropolitana de 

Buenos Aires, y la mayoría de las del interior en las concentraciones industriales de las 

provincias de Santa Fe y Córdoba. 

Vale la pena aclarar que, en la mayoría de las ocupaciones no fue contra el patrón, que 

había desaparecido después del proceso de vaciamiento o precarización de la empresa, 

sino contra los mecanismos previstos por la legislación para la liquidación de los bienes de 

las compañías quebradas (en forma fraudulenta por lo general) y las instancias represivas 

correspondientes. En muchas otras ocasiones, los trabajadores sólo encontraron 

resistencia cuando, contra todos los pronósticos, volvieron a hacer funcionar el 

establecimiento y a valorizarlo nuevamente, motivando que los empresarios que habían 

abandonado la empresa por inviable volvieran a poner los ojos sobre ella una vez que los 

antiguos empleados lograron tornarla viable. 

Otra importante característica de las ERT es su conformación legal como cooperativas de 

trabajo. Un 94 % de los casos se conformaron bajo esta forma jurídica, obedeciendo este 

tipo de elección a varias razones: es la forma jurídica que mejor se adapta a las 

características autogestionarias adoptadas por las ERT, de fácil trámite, con reducciones 

impositivas y la posibilidad de ser reconocidos como una continuidad laboral de la empresa 

fallida por el juez de la quiebra.  Ser cooperativa permitía poder operar en forma legal en el 

mercado, además, ser beneficiarios de la eventual expropiación por parte del Estado de las 

instalaciones, maquinarias y otros bienes de la antigua empresa. Por otro lado -y no menos 

importante-  la formación de la cooperativa de trabajadores permite ejercer el control de la 

planta sin asumirse como continuación legal de la empresa quebrada y, por ende, sin 

heredar las generalmente abultadas y a veces millonarias deudas dejadas por los 

empresarios. . 

Es en este contexto en el que nace el Turismo Socio Solidario de Base Comunitaria 

(TSSBC) que da nombre, razón y origen al presente trabajo. A posteriori de la gran crisis 

del 2001, establecimientos hoteleros y gastronómicos que habían entrado en quiebra, 
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fueron recuperados por el personal que trabajaba en ellos, y también en algunos casos, 

dando origen a proyectos de trabajo bajo el formato de cooperativas. De esta forma, poco a 

poco se fue dando origen a una nueva tipología de turismo aún no identificada. Dicho tipo 

de turismo asume características únicas y distintivas de otras tipologías de turismo ya 

tipificadas por la OMT, denominándoselo en esta sede Turismo Socio Solidario de Base 

Comunitaria. 

El presente trabajo, en cuanto propuesta teórica se encuadra dentro del proyecto de 

investigación, perteneciente a la Secretaria de Investigaciones de la Universidad Nacional 

de Quilmes en la República Argentina, denominado: “El Turismo socio solidario de base 
comunitaria. Evolución y desarrollo. (1990-2015)”. La carencia de antecedentes de estudios 

vinculados al TSSBC, constituye un problema de investigación en sí mismo por dos 

razones a saber:  

1) La carencia de estudios académicos e investigaciones vinculadas a la temática 

específica, 2) la resistencia del entorno académico para aceptar la existencia de una nueva 

tipología de turismo con características propias.  

Al respecto se puede afirmar, que los estudios tradicionales sobre el turismo se han basado 

en modelos de análisis e interpretación que han sido sucesivamente elaborados por los 

miembros de la academia, construyendo “kits” de interpretación de la realidad, esquemas 

de análisis, matrices de exégesis que novicios y expertos aplican por imitación y 

extrapolación (Martin 2008). Ese conjunto haría que la historia del pensamiento turístico 

fuese la historia de sus modelos y su teoría cognitiva, afilaría las definiciones clarificando el 

panorama en y bajo cualquier circunstancia.  

Buena parte de sus logros teóricos más elegantes aparecen fuera del mero análisis 

economicista que, suele ver en el turismo sólo un multiplicador de la economía y no un 

fenómeno complejo y fragmentario. Nuevos campos de análisis —hoy aun parcialmente 

explorados— como el del turismo socio solidario de base comunitaria, ofrecen un camino 

de investigación interesante sin dejar de lado las grandes teorías epistemológicas del 

turismo, al contrario.  

Metodología:  

En este sentido se aborda desde una metodología exploratoria-descriptiva, ya que no se 

conoce en profundidad el objeto de estudio y existe escasa información producida y 
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pretendiendo indagar sobre un tema relativamente desconocido. Atento a ello se trabaja 

con una amplia gama de medios aptos para recolectar datos: bibliografía especializada, 

documentos, y todo tipo de soporte que aporte al abordaje de la problemática. En este 

sentido se trabaja en técnicas de acumulación de referencias bibliográficas, como de 

material documentario que sirve de “sustrato” para la construcción del corpus teórico 

siguiendo una secuencia de etapas diseñadas para la organización del trabajo: 

1) Acumulación de "referencias": entendiendo por las mismas a cualquier documento 

escrito o audiovisual que proporcione información para elaborar y sustentar la investigación, 

esto es: todo lo que hiciere referencia a turismo, Economía Social y Solidaria, desarrollo 

endógeno/territorial, sustentabilidad, turismo solidario, turismo de base comunitaria, turismo 

social, empresas turísticas autogestionadas. 

2) Selección de referencias: Con el criterio de la pertinencia y oportunidad, se revisan una 

por una las "referencias" acumuladas y se decide mediante el análisis de los títulos, 

oraciones, resúmenes, ilustraciones, tablas, diagramas, etc., si la referencia resulta útil para 

algunos de los puntos del esquema de la investigación.  

3) Fichado: En este proceso se realizan "fichas" digitales de contenido de las "referencias". 

El fichaje se realiza por cita directa o trascripción, que por cita indirecta o paráfrasis. Se 

emplean dentro del fichado la técnica del “comentario”, el “resumen de contenidos”. Por 

último, se procede a la redacción de cada ficha en cuyo contenido se incluye, 

convenientemente, las partes que al esquema de la investigación correspondiere. 

Resultados alcanzados: 

1.1. ¿Por qué la necesidad de una nueva definición? 

La observación de la realidad argentina permitió a los autores del presente trabajo 

identificar, un nuevo tipo de turismo que está teniendo lugar en el territorio argentino y que 

no respondía, ni se ajustaba en las definiciones de turismo tipificadas por la OMT o 

aquellas generalmente aceptadas. Tales como las de: Turismo Solidario, turismo 

cooperativo o turismo Comunitario, o Turismo de base comunitaria. En este último caso, es 

posible mencionar una experiencia turística que describe este fenómeno: el caso, por dar 

un ejemplo, del turismo que tiene lugar en la localidad de Pipinas ubicada en el partido de 

Punta Indio, a 160 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. En medio de la 
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localidad, yergue un hotel recuperado y gestionado por una cooperativa integrada por los 

vecinos de la localidad: El Hotel Pipinas Viva. Este albergue, empezó a inducir flujos 

turísticos y tipologías de turistas, que si bien participan de algunas de las características de 

los tipos de turismo antes enunciado, no encajan de lleno en ninguna de ellas.  

Es posible mencionar otros casos: Hotel La Laja y Hotel Termas de Pismanta, ambos en la 

provincia de San Juan, City Hotel Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, Hotel 

Bauen, (caso emblemático para el estudio de ERT, por su historia y trayectoria) en pleno 

centro porteño y diversos restaurantes o empresas cooperativas que encarnan la economía 

solidara, que participan del fenómeno turístico de manera directa o indirecta. 

En este sentido la ESS en cuanto disciplina, ha generado un nuevo tipo de turismo que se 

escinde de ella, con características que le son propias pero tributarias al concepto de 

solidaridad planteado por este tipo de economía, lo cual no es extraño si se piensa al 

turismo en su dimensión meramente económica.  

Pero siendo rigurosos en términos de Marcell Mauss (1967), el turismo es un “Hecho Social 

Total”, esto es, aquel que, entrando en contacto con la totalidad de la sociedad y de sus 

instituciones, plantea nuevos problemas y situaciones que son al mismo tiempo jurídicas, 

económicas, religiosas e incluso estéticas y morfológicas. Está presente en cada uno de los 

niveles y en todos los sectores de nuestra vida social. Tal sería el caso del Turismo socio-

solidario de base comunitaria. 

1.2.  ¿Por qué se diferencia el turismo socio-solidario de base comunitaria del turismo 

social a secas?  

Para comenzar a establecer las diferencias,  partimos de la postulaciones esgrimidas por el 

BITS (Bureau International   du  Tourisme  Social ), primeros en definir al turismo Social 

como aquel  “conjunto   de   relaciones   y fenómenos resultantes de la participación en el 

campo turístico de estratos sociales económicamente débiles,   participación que se  hace 

posible o se  facilita  por medidas bien definidas,  predominando  la  idea  de servicio y no la 

de lucro”.  

En este sentido Khatchikian y Murray (2009) afirman que al turismo social es aquel que   

como resultado de planes y acciones llevadas a cabo por instituciones sin fines de lucro, 

permiten el acceso al turismo a los sectores de bajos recursos la sociedad. La cristalización 
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de esta idea en la Argentina, tuvo lugar con la administración del presidente Juan Domingo 

Perón, concretamente con lo que se denominó el Segundo Plan Quinquenal donde se 

proponía propiciar medidas tendientes a “facilitar a la clase trabajadora un rápido y cómodo 

acceso a los lugares de turismo”. Y su implementación tuvo lugar con la instauración de 

colonias de vacaciones, esto es, enclaves creados en lugares turísticos con el fin de 

propiciar las actividades de ocio, deportivas y recreativas.  

Según Khatchikian y Murray (2009) la existencia de este tipo de turismo es la consecuencia 

de un orden social injusto, concepción haría desaparecer al turismo social frente al   

comercial, cuando todos puedan  pagarlo: 

En este sentido, en una interpretación más amplia  el   turismo  social   debería   

entenderse   como   una  modalidad   del   turismo,   donde   se  brinde  a  los  usuarios  un  

momento  de plenitud  de  vida,  que  contribuya  a  la afirmación de los valores vinculados 

a la  cultura  y  la  espiritualidad,  para  que propicie  la  transición  hacia  un  mundo más 

racional y solidario.  

Como se puede apreciar, inclusive la acepción clásica del turismo social está siendo -sino 

cuestionada-  ampliada en sus alcances. Y si bien, en la definición de turismo socio 

solidario que se propone en el presente trabajo subraya la importancia del aspecto social, 

no lo hace en el sentido clásico de la acepción, más bien colinda con los aspectos “más 

amplios” que Khatchikian  y Murray (2009) subrayan en la cita transcripta de estos autores. 

1.3. ¿Por qué se diferencia el turismo socio-solidario de base comunitaria del turismo 

solidario y el turismo comunitario en sus acepciones clásicas?  

Se puede afirmar que sea el turismo solidario que el comunitario, tienen su origen en el 

llamado turismo responsable, movimiento social que nace con el documento Turismo 

Responsable, en particular la Carta de Identidad para los Viajes Sostenibles firmada en 

1997 durante el Forum Italiano Turismo Responsable de Verona. Fruto de un trabajo 

compartido de once asociaciones non-profit italianas. 

Un año después de firmada la Carta, en mayo de 1998, esas once asociaciones fundaron la 

AITR (Asociación Italiana Turismo Responsable) para la difusión y la realización de viajes 

éticos y conscientes que se preocupen por las necesidades de los países de destino, de la 

gente y del ambiente; dando forma así al movimiento del turismo responsable. El turismo 
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responsable se constituye desde su acto fundacional, como un movimiento social. Una 

forma de acción colectiva que apela a la solidaridad y se configura en torno a una instancia 

puntual: propender hacia un turismo diferente del modelo de masas, basado en criterios de 

desarrollo sustentable de las comunidades de acogida. En este sentido el turismo 

responsable es, aquel movimiento social en favor de un turismo sostenible, respetuoso, que 

denuncia los impactos negativos y que se implica con los colectivos afectados (Gascón y 

Cañada, 2005).  

Tal y como afirma Pingel (2007):  

“El adjetivo responsable se hace extensivo a todos los componentes del sistema turístico y 

todas las etapas del desarrollo, y se extiende a todos los actores involucrados en el mismo: 

administraciones nacionales, regionales y locales, empresas, asociaciones profesionales, 

trabajadores del sector, organizaciones no gubernamentales y organismos de todo tipo del 

sector turístico, las comunidades receptoras, los órganos de la prensa y los propios turistas”  

Siguiendo esta misma autora, se puede afirmar respecto del turismo solidario que el 

comunitario, que no existen definiciones únicas e incuestionables, ya que, como cualquier 

fenómeno social, sea el turismo solidario que el comunitario se encuentra en un proceso de 

permanente cambio y ajuste. Adoptando bajo distintas circunstancias características 

particulares y únicas según el caso analizado. De cualquier manera, se puede considerar 

sendas tipologías como modalidades del turismo responsable, pues en su definición y en 

sus ofertas responde a los postulados definidos por este movimiento para la actividad 

turística. En este sentido se refieren dos definiciones de las tipologías de turismo antes 

aludidas:  

“El turismo solidario es una actividad humana, que requiere un desplazamiento hacia 

lugares diferentes a su entorno habitual. Dicha actividad se basa en el protagonismo de 

todos los actores, a través de un aprendizaje previo, combina el ocio creativo con una 

acción solidaria en el destino, basada en el respeto total hacia la comunidad visitada, del 

operador turístico como interlocutor en la participación, y de la comunidad local como 

receptor, generando así su desarrollo social” Pingel (2007) 

En lo referido al turismo comunitario se lo tipifica como sigue:  
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“Se define como Turismo Comunitario a toda actividad económica solidaria que relaciona a 

la comunidad con los visitantes desde una perspectiva intercultural, con participación 

consensuada de sus miembros, propendiendo al manejo adecuado de los recursos 

naturales y la valoración del patrimonio cultural, basados en un principio de equidad en la 

distribución de los beneficios generados” Federación Plurinacional de Turismo Comunitario 

del Ecuador (2006)  

Entonces, si bien diferentes en sus particularidades, ambas acepciones comparten –sin 

ánimos de ser exhaustivos-  una pluralidad de planteos básicos: 

• Poner en el centro de interés del desarrollo turístico a las comunidades locales y 

sus necesidades. 

• Requerir una doble participación: del turista en la programación del viaje y en las 

actividades que se realizan durante el mismo y de la comunidad en la planificación 

y gestión del desarrollo. 

• Basar sus actividades en un respeto total hacia la otredad, hacia la identidad tanto 

de la comunidad local como de los viajeros, y fundarse en un compromiso con las 

comunidades visitadas 

• Promover contactos directos entre visitantes y comunidad local; permitiendo 

experimentar vivencias diferentes a las proporcionadas por los modelos 

consumistas. 

• Incluir la realización de actividades de ocio y recreación y visita a lugares de interés 

turístico. 

• Considerar central en sus actividades la preservación la naturaleza y las culturas, 

cuidando de minimizar los impactos sobre el medio ambiente comunitario. 

• Ser un turismo no masivo. Las experiencias se planifican a partir de grupos 

pequeños de visitantes, de forma tal de minimizar los impactos y maximizar el 

intercambio con la población local. 

• Incluir la realización de actividades de ocio y recreación y visita a lugares 

desinterés turístico. 
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• Promover y considerar como valores básicos el intercambio, la reciprocidad, la 

solidaridad y la paz (Dante, 2003)  

• La solidaridad turista-comunidad local “se materializa por el intercambio y 

encuentro, y por el eventual seguimiento de los lazos contraídos durante la estadía. 

• El turismo solidario y comunitario se caracterizan por la presencia de ONGs y 

organismos de cooperación internacional, actores vinculados a esta modalidad 

desde su surgimiento 

• En la mayoría de los casos los destinos son comunidades rurales o indígenas de 

pequeña escala. 

• Se hace referencia a la base comunitaria “porque la comunidad organizada, ya sea 

en una asociación, una cooperativa o hasta un grupo familiar, toma decisiones en 

conjunto, organiza y realiza el trabajo, y se reparte los beneficios”. Así, más que 

individuos, esta actividad involucra comunidades en su conjunto. 

• Incluye en los viajes la visita a espacios solidarios, lo cual constituye además una 

de las motivaciones principales de la demanda.  

• Intervienen ONGs internacionales y entidades estatales y paraestatales en la 

planificación y direccionamiento de este tipo de turismo. 

• Incluye la realización de actividades solidarias en destino, como así el aporte de 

cuotas de participación para proyectos en desarrollo 

• En el turismo solidario los paquetes se comercializan casi exclusivamente a través 

de intermediarios. Esto sucede en menor cuantía para el turismo comunitario que 

también agrega a esta modalidad la comercialización online. 

• Todos los actores intervinientes (desde las comunidades locales y las empresas 

colectivas, hasta los gobiernos, los operadores turísticos, las ONG y las 

organizaciones de cooperación) son responsables del éxito de las iniciativas, y 

todos ellos deben participar activamente a tal cometido. 

1.4. ¿En qué se diferencia el TSSBC puntualmente de las tipologías antes mencionadas 

y que lo hacen tener características propias?  
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Cabe aclarar, sin embargo, que las diferencias que se enumerarán no son absolutas ni 

definitivas, pues las características en las modalidades antes anunciadas son muy variadas 

y diversas. 

• El TSSBC no incluye como requisito indispensable para su realización la visita a 

espacios solidarios previamente establecidos: mercados, emprendimientos etc. 

• No incorpora la realización de actividades solidarias por parte de los viajeros, ni el 

aporte de cuotas de participación para proyectos de desarrollo. 

• Mientras que en el turismo solidario los viajes suelen comercializarse a través de 

intermediarios, en el TSSBC los viajeros acceden a los destinos casi 

exclusivamente por medio de contactos vía Internet, redes de comercialización 

integradas por comunidades locales o, por recomendación o espontáneamente. 

• No Intervienen ONGs internacionales ni entidades estatales y paraestatales en la 

planificación y direccionamiento alguno de este tipo de turismo. La oferta es 

totalmente autogestiva.  

• Mientras que sea en el turismo solidario que en el comunitario es toda –o la 

mayoría- de la comunidad local la que participa, sea en la toma de decisiones que 

en la gestión. No ocurre lo mismo en el TSSBC, en el cual son los miembros 

nucleados bajo la forma cooperativa, más los actores claves en vinculación a los 

prestadores los que participan. Lo cual, la mayoría de las veces, constituyen una 

porción mínima de la comunidad.  

• Otro aspecto disímil podría constituir el hecho de que en general las propuestas de 

TSSBC suelen enfocase en un único destino o comunidad base, mientras que en la 

mayoría de los casos de turismo solidario se realizan visitas a diferentes destinos. 

• Se observa en este tipo de turismo que no todos los actores intervinientes (sobre 

todas administraciones públicas locales, gobiernos, operadores turístico y ONG) no 

se hacen totalmente responsables del éxito de las iniciativas, las cuales recaen 

fundamentalmente en los prestadores de los servicios que trabajan activamente en 

las propuestas.  
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• Mientras que en el turismo solidario y el de base comunitaria  los prestadores se 

nuclean en una cooperativa, en el TSSBC  la forma jurídica de la cooperativa, 

siempre está presente, quizá esta característica se debió a la necesidad de los 

operadores y prestatarios de servicios, de tutelar los propios derechos ante las 

duras condiciones del entorno.  

• En tanto que el turismo solidario y el de base comunitaria concentran sea sus 

acciones de planificación que las comunicativas sobre uno, máximo dos tipologías 

de turistas y/o segmentos de mercado, el TSSBC trabaja con una pluralidad de 

segmentos, ya que en su génesis (crisis del 2001) urgía obtener divisas para 

sobrevivir, llegando en algunos casos a trabajar con el segmento corporativo.  

Conclusiones:  

Por lo anteriormente reseñado, se puede afirmar que en la Argentina existe una tipología de 

turismo cuyo origen se remonta a la crisis de diciembre del 2001, el corralito bancario, la 

crisis financiera y el comienzo de las empresas recuperadas por los trabajadores ERT. 

Surge entonces, una nueva forma de turismo que, si bien participa de algunas tipologías ya 

tipificadas por OMT, no se trata –stricto sensu- de una ya conocida. Fue dada a llamar por 

este equipo de investigación Turismo Socio Solidario de Base Comunitaria.    

Dadas las condiciones socio político económicas de la Argentina actual, estas parecen 

presentar un gran potencial y una oportunidad coyuntural especial para el desarrollo de 

modalidades de turismo con características propias no tipificadas con anterioridad.  Por un 

lado, existen numerosas comunidades de pueblos originarios y rurales en situación de crisis 

(de pobreza, desempleo, emigración, pérdida de diversidad cultural, etc.) con una gran 

vocación solidara y dispuestas a abrir las propias puertas a la actividad turística bajo 

planteos de sustentabilidad y responsabilidad.  

A su vez pueden encontrarse numerosos proyectos de desarrollo y movimientos sociales 

que, surgidos como respuesta a las cíclicas y diversas crisis económicas del país, pueden 

incorporarse hoy a la oferta del TSSBC.  

Con ello, puede llegar a pensarse que las crisis pueden dar paso a oportunidades, y las 

carencias ser transformadas en potencias. El reto estará entonces en saber aprovechar 
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estas condiciones y posibilidades, y fomentar e incorporar el turismo responsable y sus 

diferentes modalidades dentro de la política turística nacional. 

Por otra parte, y dado los alcances del trabajo, es menester del presente equipo de 

investigación –y teniendo en cuenta lo expuesto con anterioridad, llegar a una definición y 

formal de aquello que ha sido denominado Turismo Socio Solidario de Base Comunitaria. 
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Resumen: 

El trabajo valora el aporte de las Prácticas Profesionales en Hotelería de los estudiantes de 

las carreras de Turismo de la UNMdP, a la formación de los futuros graduados y a la 

vinculación entre el sector productivo y el académico. Se describe el sistema de prácticas 

vigente, se identifican espacios potenciales de práctica en la hotelería, actividades a 

desarrollar y aportes a la formación, se presentan opiniones de docentes tutores y 

estudiantes y se indican los beneficios de las prácticas para las organizaciones hoteleras y 

para el ajuste entre el ámbito académico y el productivo. Esta presentación constituye una 

primera etapa en el estudio de la temática específica en el marco de la UNMdP, 

proponiéndose un seguimiento orientado a profundizar el análisis fáctico a partir del registro 

sistemático de las valoraciones de estudiantes, tutores y organizaciones, sobre las 

experiencias concretas de práctica.  

Palabras claves:  

Práctica profesional - turismo - hotelería - experiencia laboral – estudiantes.  

Introducción: 

La incorporación de prácticas profesionales en los currículos de las carreras universitarias 

vinculadas con la hotelería y el turismo tiene como objetivos pedagógicos el facilitar a los 

estudiantes la transición desde la institución educativa al mundo del trabajo, promover en el 

practicante el reconocimiento del trabajo como valor con finalidades solidarias, 

estructurantes de la identidad y organizadoras de la vida en la sociedad e impulsar la 
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vinculación de los estudiantes con el mundo del trabajo y la producción. Asimismo, desde lo 

institucional, representan un punto de encuentro entre el ámbito educativo y el sector 

productivo, que permite intercambiar opiniones y realizar ajustes para que la formación de 

los estudiantes responda de manera más ajustada a las necesidades de las organizaciones 

turísticas, inmersas, como es sabido, en un contexto de cambio continuo y futuro incierto. 

La práctica profesional muestra a los estudiantes los lineamientos prácticos básicos del 

turismo, contribuye a un mejor reconocimiento de las distintas áreas partícipes del proceso 

de prestación del servicio en general y hotelero en particular y a la comprensión de las 

relaciones intra e interdepartamentales del área en la que participan. Se promueve que el 

estudiante adquiera, de manera experiencial, aprendizajes que para él son significativos en 

el presente y que le servirán en el futuro desarrollo de su carrera, así como también se lo 

lleva a explorar y consolidar buenas prácticas de la profesión e incorporar pautas para 

distinguir los valores y el posicionamiento ético de los profesionales del sector. En el marco 

de la hotelería, el estudiante logra reconocer los distintos puestos y comprender mejor el 

concepto de cliente -externo e interno- a la hora de planificar servicios y programar 

prestaciones. 

Considerar a la práctica profesional como un elemento de relevancia en la incorporación de 

los problemas significativos que afectan al ejercicio profesional vigente en un campo 

determinado, implica algunos desafíos interesantes tales como reconocer la vigencia de 

ciertos rasgos identificadores de la profesión, enmarcados en las condiciones históricas en 

que se manifiestan en una sociedad determinada. Del mismo modo, profundizar en este 

tipo de cuestiones, permite reconocer cuánto de las prácticas caducas están aún presente 

en los planes de estudio, así como vislumbrar, en muchos casos, la ausencia de las 

prácticas consideradas como alternativas y emergentes en el campo profesional (Lucarelli, 

1989).  

La formación en turismo es relativamente joven, y la construcción de conocimiento en el 

campo nace desde un ejercicio práctico que requiere profesionalizarse. Muller (2006) 

incluye al Turismo entre las que suelen denominarse “profesiones de la cuarta generación”. 

Según indica, estas nuevas profesiones y sus bases de conocimientos se presentan como 

más difusas, fluidas, menos organizadas y consecuentemente expresan señales más 

ambiguas, en casos contradictorias respecto de los requisitos profesionales a solicitar a la 
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“Academia”. En este sentido, las prácticas profesionales presentan una oportunidad de 

ajuste oportuno entre quienes forman a los estudiantes y quienes luego los contratarán. 

En el caso particular de las carreras de Licenciatura en Turismo y Tecnicatura Universitaria 

en Turismo de la UNMdP, el presente trabajo se orienta a analizar los ámbitos de prácticas 

profesionales para los estudiantes de ambas carreras, con un especial énfasis en el sector 

hotelero, identificar los aportes que dichas prácticas pueden brindar tanto a las 

organizaciones como a los estudiantes, evidenciar los desafíos que presentan las prácticas 

de cara a los cambios que enfrenta el sector, y determinar la relevancia del rol docente en 

el seguimiento de las actividades de los practicantes.   

Objetivo general 

Valorar el aporte de las Prácticas Profesionales de las carreras de Tecnicatura Universitaria 

y Licenciatura en Turismo de la Universidad Nacional de Mar del Plata en el ámbito de la 

Hotelería, tanto a la formación de los futuros graduados como a la vinculación entre el 

sector académico y el productivo, en consideración del actual contexto de cambio en el 

sector. 

Objetivos específicos 

● Describir el sistema de prácticas profesionales actualmente vigente para las 

carreras de turismo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata.  

● Identificar los espacios potenciales de prácticas profesionales en el marco de la 

hotelería, caracterizándolos en función de las actividades a desarrollar y los aportes 

a la formación. 

● Relevar opiniones de docentes tutores y estudiantes en relación al aporte que 

representan las prácticas profesionales a la formación de los futuros graduados, 

recuperando relatos de experiencias específicas de prácticas realizadas en el sector 

hotelero. 

Metodología: 

El abordaje es de tipo cualitativo, recurriéndose a fuentes secundarias a los fines de 

especificar los lineamientos normativos de las prácticas y a fuentes primarias para recabar 
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información, provista por estudiantes y docentes vinculados con la supervisión de prácticas, 

acerca de la experiencia específica de prácticas efectuadas particularmente en hotelería y 

su aporte a su formación. 

Las prácticas como requisito curricular de las carreras de Turismo de la UNMdP. 

En la reforma del plan de Estudios de la Licenciatura en Turismo de la UNMdP realizada en 

2005, se incorporan como “Requisitos Curriculares Obligatorios” el cumplimiento de 30 

horas de Prácticas en Investigación, 30 horas de Prácticas Profesionales Académicas y 50 

horas de Práctica Profesional Comunitaria, debiendo los estudiantes acreditar estas últimas 

en el ejercicio de actividades en algún proyecto vinculado organizaciones sin fines de lucro, 

clubes barriales, sociedades de fomento y otros en un intento de incorporar el aprendizaje-

servicio con el objetivo de que el estudiante desarrolle actitudes valorativas orientadas 

hacia la solidaridad y el compromiso con la comunidad, adquiriendo y aplicando nuevos 

conocimientos.  

Adicionalmente, se sumó al currículo una asignatura denominada “Práctica Profesional en 

Turismo” que, dentro del aula (con las limitaciones que ello conlleva), debiera incluir en sus 

contenidos la “aplicación y actualización de conocimientos adquiridos en la formación de 

grado”. 

Actualmente las horas de “práctica de investigación” se cumplen con el diseño de un plan 

de investigación, respecto a un tema de interés, en el marco de la asignatura “Investigación 

Aplicada al Turismo”, mientras que las horas de “Práctica Profesional Académica y 

Comunitaria” se asemejan a la de una “simulación” de ejercicio laboral operativo.  

La asignatura “Práctica Profesional en Turismo” se concentra en actividad en el aula 

convencional, complementada con visitas a organizaciones turísticas, charlas de 

profesionales con experiencia, introducción de temas no estudiados con antelación en la 

carrera y tareas de simulación. 

Por su parte, las horas de Prácticas Profesionales Académicas pueden ser cumplidas por 

los estudiantes en diferentes organizaciones turísticas, quedando a consideración de la 

Secretaría Académica y el Área Pedagógica de Turismo su pertinencia y posibilidad de 

acreditación en función de la vinculación entre las tareas realizadas y el perfil del graduado. 
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En el caso del plan 2015 de la Tecnicatura Universitaria en Turismo de la FCEyS, coincide 

el Requisito Curricular Obligatorio de cumplimiento de 50 horas de Práctica Profesional 

Comunitaria, y se agregan dentro del currículo las asignaturas “Práctica Profesional 

Técnica 1” y “Práctica Profesional Técnica 2”, cada una con una carga horaria de 64 horas 

reloj. Estas asignaturas pretenden una intervención en el medio brindando un conocimiento 

práctico específico que habilitaría para colaborar y prestar apoyo en las distintas 

modalidades de organizaciones turísticas. A través de la primera se profundiza en 

cuestiones técnicas y cotidianas de relevancia para el funcionamiento de organizaciones 

hoteleras, y mediante la segunda se aborda la realidad de las agencias de viajes. 

Si bien se encuentra por fuera del currículo de las carreras (por lo que no se hará énfasis 

en su descripción) se considera oportuno mencionar que existe en la Facultad el programa 

de “Pasantías” como oportunidad de ejercicio pre profesional en organizaciones vinculadas 

a la actividad turística. 

Un punto crucial a destacar es el rol fundamental (aunque no siempre reconocido) que 

cumplen los docentes/tutores de las prácticas y pasantías, coincidiendo con el planteo de 

Díaz Barriga (2003) quien, retomando las visión vigotskiana del aprendizaje, considera que 

el mismo “implica el entendimiento e internalización de los símbolos y signos de la cultura y 

grupo social al que se pertenece, donde los aprendices se apropian de las prácticas y 

herramientas culturales a través de la interacción con miembros más experimentados. 

Resultando muy importantes los procesos de andamiaje del enseñante y los pares, la 

negociación mutua de significados y la construcción conjunta de los saberes”. En relación a 

esto, las prácticas de la Licenciatura estarían necesitando un refuerzo en el rol del tutor, 

mientras que aquellas de la Tecnicatura contarían con los docentes de la cátedra específica 

a los fines del desarrollo de esa función. 

Áreas de práctica relevantes en el marco de la hotelería para los estudiantes de 

Tecnicatura Universitaria y Licenciatura en Turismo 

Se presenta a continuación un detalle de los sectores y las posiciones en las que los 

estudiantes podrían desempeñar prácticas relevantes, en el marco de las organizaciones 

hoteleras, para la adquisición de aprendizajes significativos. Se incluyen también las tareas 

que en dichos puestos se esperaría que realizaran y los aportes que la experiencia podría 

significar a la formación del futuro profesional. 
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Puesto Tareas  Aportes a la formación (competencias 
adquiridas  /fortalecidas) Carrera  

Alojamiento/Recepción 

Cadete / 
Botones 

Orientación / información al 
huésped 
Traslado de equipaje 
Entrega de paquetes/envíos a la 
habitación/otras áreas  
Atención de consultas del 
huésped 
 

Comprensión sobre las áreas del hotel y su 
interrelación 
Habilidad en el trato con el huésped 
Conocimiento de los atractivos y la oferta turística 
local 
Habilidades personales de desempeño laboral 
(puntualidad, pulcritud, expresión oral, 
responsabilidad, cumplimiento de normas, 
organización, orientación al cliente, trabajo en 
equipo, otras) 

T.U.T. 
L.T. 

Recepcionista / 
Conserje 

Recepción del huésped (registro, 
asignación de habitaciones, 
gestión de      cobranzas, venta)  
Orientación / información al 
huésped 
Atención de pedidos del 
huésped 
coordinación de acciones con 
otras áreas para dar respuesta al 
huésped 
Registro de información de 
importancia en sistemas CRM  
Gestión y asistencia durante la 
estadía del huésped 

Comprensión sobre las áreas del hotel y su 
interrelación 
Habilidad en el trato con el huésped 
Conocimiento de presupuestación de servicios 
hoteleros 
Manejo de sistema de reservas y CRM 
 
Conocimiento de los atractivos y la oferta turística 
local 
Habilidad para la resolución de problemas 
Habilidad en el manejo de quejas y recepción de 
sugerencias 
Habilidades personales de desempeño laboral*  
Mayor comprensión sobre la influencia de la 
estacionalidad en la venta de servicios turísticos 

T.U.T. 
L.T. 

Auxiliar de 
recepción / 
conserje-ría 

Orientación / información al 
huésped 
Registro de información de 
importancia en sistemas CRM 
Gestión de reservas / pedidos / 
confirmaciones para el huésped 

Comprensión sobre las áreas del hotel y su 
interrelación 
Habilidad en el trato con el huésped 
Habilidades personales de desempeño laboral*  
Manejo de sistema de reservas y CRM 
Conocimiento de los atractivos y la oferta turística 
local 
Habilidad para la resolución de problemas 
Habilidad en el manejo de quejas y recepción de 
sugerencias 

T.U.T. 
L.T. 

Asistente de 
reservas  

Atención de consultas por 
diferentes medios 
Presupuestación de servicios 
Realización y manejo de 
reservas 
Registro de información de 
importancia en sistemas CRM 

Conocimiento sobre la presupuestación de servicios 
hoteleros 
Conocimiento sobre gestión de reservas hoteleras 
individuales y grupales 
Manejo de sistema de reservas y CRM 
Mayor comprensión sobre la influencia de la 
estacionalidad en la venta de servicios turísticos 

T.U.T. 
L.T. 

Telefonista Recepción y derivación de 
llamados telefónicos  
Orientación / información al 
huésped 
Atención de requerimientos del 
huésped 
Registro de información de 

Comprensión sobre las áreas del hotel y su 
interrelación 
Habilidad en el trato con el huésped 
Habilidades personales de desempeño laboral*  
Manejo de sistema de reservas y CRM 
Habilidad para la resolución de problemas 
Habilidad en el manejo de quejas y recepción de 

T.U.T. 
L.T. 
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importancia en sistemas CRM sugerencias 

Alojamiento/ Habitaciones 

Asistente de 
Gobernanta 

Registro de habitaciones 
disponibles y pendientes de 
limpieza 
Informe a Recepción sobre 
disponibilidad de habitaciones 
requeridas 
Registro de información de 
importancia en sistemas CRM 
Administración de tiempos y 
personal asignado a la limpieza 
de habitaciones 
Coordinación de tareas con otras 
áreas (mantenimiento, 
lavandería, floristería) 
Informe de faltantes a 
Recepción. 
Informe de roturas a 
Mantenimiento. 
Registro y custodia de objetos 
encontrados 
Revisión de espacios comunes y 
habitaciones 

Conocimiento de las buenas técnicas de limpieza y 
armado de habitaciones 
Comprensión sobre las áreas del hotel y su 
interrelación 
Conocimiento sobre duración y asignación de tareas 
Habilidad en la gestión de  colaboradores 
Habilidad en el trato con el huésped 
Conocimiento sobre administración de insumos de 
limpieza 
Manejo de sistema de reservas y CRM 
Habilidad para la resolución de problemas 
Habilidades personales de desempeño laboral*   

T.U.T. 
L.T. 

Mucama/ Valet 
de pisos 

Limpieza de Habitaciones y 
áreas comunes 
Informe de faltantes/roturas  
Reporte y entrega de objetos 
encontrados 
Reposición de blancos y otros 

Conocimiento de las buenas técnicas de limpieza y 
armado de habitaciones 
Comprensión sobre las áreas del hotel y su 
interrelación 
Habilidades personales de desempeño laboral* 

T.U.T. 
L.T. 

Alimentos & Bebidas 

Mozo / camarera Recepción / Orientación / Venta 
/ información al huésped 
Armado de mesas 
Servicio a la mesa 
 
 
 

Comprensión sobre las áreas del hotel y su 
interrelación 
Habilidad en el trato con el huésped/comensal 
Conocimiento de técnicas del buen servicio 
gastronómico 
Conocimiento del funcionamiento del restaurant/bar 
Conocimiento de las normas de manipulación de 
alimentos 
Habilidades personales de desempeño laboral*   
Habilidad para la resolución de problemas 
Habilidad en el manejo de quejas y recepción de 
sugerencias 

T.U.T. 
L.T. 

Steward Armado de servicios en salones 
para servicios gastronómicos o 
eventos 

Comprensión sobre las áreas del hotel y su 
interrelación 
Interpretación de órdenes de banquetes 
Habilidad en el trato con el organizador de eventos 
Conocimiento sobre armado de salones y 
requerimiento de mobiliario 
Manejo de tiempos de armado y desarme de salones 
Habilidades personales de desempeño laboral*  

T.U.T. 
L.T. 

Asistente de Orientación / información al Comprensión sobre las áreas del hotel y su T.U.T. 



Libro de Actas - IX Encuentro Nacional de Gestión Hotelera 
"Innovación como paradigma y como acción en la gestión de emprendimientos turísticos" 

22 y 23 de agosto de 2019 - Villa de Merlo, San Luis - Argentina 
 

3 
 

Maitre huésped/comensal  
Registro de información de 
importancia en sistemas CRM 

interrelación 
Habilidad en el trato con el huésped 
Habilidad para la resolución de problemas 
Habilidad en el manejo de quejas y recepción de 
sugerencias 
Habilidades personales de desempeño laboral*  
Manejo de sistema de reservas y CRM 
 

L.T. 

Asistente de 
coordina-dor de 
eventos 

Orientación / información al 
asistente/organizador  
Registro de información de 
importancia en sistemas CRM 
Armado de órdenes de 
banquetes 
Colaboración en la coordinación 
de eventos 
Asistencia al cliente organizador 
de eventos 

Comprensión sobre las áreas del hotel y su 
interrelación 
Conocimiento sobre armado de órdenes de 
banquetes 
Habilidades de coordinación interdepartamental 
Habilidades de coordinación con proveedores de 
servicios para eventos 
Habilidad en el trato con el cliente 
Habilidades personales de desempeño laboral*  
Manejo de sistema de reservas y CRM 
Habilidad para la resolución de problemas 
Habilidad en el manejo de quejas y recepción de 
sugerencias 

T.U.T. 
L.T. 

Administración 

Asistente de 
administración 

Registro de información 
contable  
Carga de facturas 
Contacto con proveedores y 
clientes en relación a 
facturación y pagos 
Control de resúmenes bancarios 
Registro de información de 
importancia en sistemas CRM 

Manejo de sistema contables 
Manejo de sistemas de reservas y CRM 
Habilidad para la resolución de problemas 
Habilidades personales de desempeño laboral* 
Conocimiento sobre el funcionamiento 
administrativo del hotel  
 

T.U.T. 
L.T. 

Cadete 
administrativo 

Orientación / información al 
huésped 
Trámites administrativos 

Habilidades personales de desempeño laboral*  
Conocimiento de trámites administrativos y 
dependencias. 

T.U.T. 
L.T. 

Área Comercial 

Asistente de 
ventas 

Información al cliente 
Asistencia en la elaboración y 
envío de presupuestos 
Contacto con clientes 
potenciales 
Coordinación de agenda de 
citas con clientes 
Registro de información de 
importancia en sistemas CRM 

Comprensión sobre las áreas del hotel y su 
interrelación 
Habilidad en el trato con el huésped 
Habilidades personales de desempeño laboral*  
Manejo de sistema de reservas y CRM 
Habilidad para la resolución de problemas 
Habilidad en el manejo de quejas y recepción de 
sugerencias 

T.U.T. 
L.T. 

Asistente en 
departamento de 
marketing 

Preparación de listados de 
clientes prospecto 
Preparación de envíos de 
comunicaciones 
Colaboración en el armado de 
cronogramas 
Colaboración en la gestión de 
redes sociales 

Habilidades comunicacionales orales y escritas 
Manejo de sistema de reservas y CRM 
Habilidad para la interpretación de necesidades del 
cliente y oportunidades de marketing 
Conocimiento de las tendencias del turismo actual 
Habilidades personales de desempeño laboral* 

T.U.T. 
L.T. 
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Registro de información de 
importancia en sistemas CRM 

Otras áreas 

Asistente de 
recreación 

Colaboración en la 
programación y coordinación 
de actividades 
Armado de piezas 
comunicacionales y 
convocatoria a huéspedes a 
las actividades 

Habilidades comunicacionales orales y escritas 
Manejo de sistema de reservas y CRM 
Habilidad para la interpretación de perfiles y 
necesidades del huésped 
Conocimiento de las tendencias en recreación 
Habilidades personales de desempeño laboral* 

T.U.T. 
L.T. 

Asistente de 
compras 
 

Colaboración en armado de 
pedidos 
Recepción de mercaderías 
Control de stock 
Otros 

Conocimientos específicos del área: armado de 
pedidos, recepción de mercaderías, control de stock, 
coordinación de pagos con área administrativa 
Habilidades personales de desempeño laboral* 

T.U.T. 
L.T. 

Asistente de oficina 
de Recursos 
Humanos 

Colaboración en registro y 
control de asistencias 
Colaboración en armado de 
cronogramas, horarios, 
información para el personal 
Colaboración en 
coordinación operativa de 
capacitaciones para el 
personal 

Habilidades comunicacionales orales y escritas 
Conocimiento del funcionamiento del área, 
políticas, descripción de puestos, reclutamiento 
Habilidades personales de desempeño laboral* 

T.U.T. 
L.T. 

 
* Puntualidad, pulcritud, expresión oral, responsabilidad, cumplimiento de normas, organización, orientación al 

cliente, trabajo en equipo, otras. 

L.T. Licenciatura en Turismo     T.U.T. Tecnicatura Universitaria en Turismo 

Puede observarse que, si bien los puestos a ocupar por los practicantes revisten un carácter 

operativo, son de interés y relevancia para la formación de los estudiantes tanto de 

Tecnicatura como de Licenciatura, entendiéndose que, además de los conocimientos que se 

incorporan sobre el cargo en sí, se logra tener una visión integral del establecimiento y su 

funcionamiento y percibir las dificultades y potencialidades de cada sector, lo cual podrá 

constituir valiosa información a la hora de diseñar estructuras, planificar y gestionar hoteles y 

lograr un control de gestión efectivo. 

Apreciaciones del docente tutor 

A partir de la implementación de la asignatura de Práctica Profesional Técnica 1 en la 

Tecnicatura Universitaria en Turismo surgió la necesidad de que todos los estudiantes 

pudieran realizar su práctica en hotelería. El desafío más grande se presenta, por ello, en 

coordinar con las empresas la posibilidad de los espacios necesarios. Generalmente se 

desconocen las opciones de prácticas, pero una vez que se manifiesta el interés en recibir 
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en la organización a los estudiantes, las empresas -o sus representantes- tienen “otros 

tiempos” diferentes a los de la universidad.  La firma de convenios y las autorizaciones 

previas llevan un período de varios meses que puede llegar a “enfriar” el interés inicial. 

Sobrepasados estos inconvenientes administrativos, y ya en períodos de prácticas, todas las 

partes han manifestado satisfacción. 

Otras situaciones tienen que ver con que el tutor de la empresa generalmente no está 

preparado para la situación docente, y en varias oportunidades ha comentado sobre el 

desconocimiento de los estudiantes sobre programas específicos o cuestiones prácticas. 

También se han presentado casos en los que en la evaluación final se encuentran 

devoluciones que parecerían muy altas o muy bajas en relación al perfil del estudiante 

evaluado. Esto parecería variar a su vez en cada organización, según el interés y el 

compromiso del tutor y de la empresa con la práctica. 

Cabe realizar una consideración adicional respecto de la carga horaria de las prácticas y la 

disponibilidad de tiempo de los estudiantes que, además de estudiar, trabajan. A ellos les 

resulta difícil coordinar horarios de ocupación adicional, lo cual representa un inconveniente 

en la medida en que su empleo estable no esté vinculado con el ámbito turístico requerido 

para la práctica. Contrarresta en parte este inconveniente el poder realizar las tareas de 

práctica durante el fin de semana, pero esta “solución” implica una sobrecarga de 

trabajo/estudio que no resulta apropiada.  

La mirada de los estudiantes  

La opinión recabada en conversaciones informales con los estudiantes de la Licenciatura en 

Turismo da cuenta de la acotada formación que permiten algunas de las prácticas que se 

proponen, cuando se limitan a cuestiones operativas específicas como la asistencia de sala 

en congresos. En el marco de esta carrera, la limitación horaria del requisito (30 horas) 

atenta contra el interés de las organizaciones hoteleras de recibir practicantes.  

Respecto de los estudiantes de la Tecnicatura, aquellos que han realizado ya prácticas 

dentro de la asignatura específica “Práctica Profesional 1” manifiestan haberse sentido 

cómodos al permitirles realizar tareas que pensaban no les serían asignadas, un ejemplo es 

el caso de responder comentarios de redes sociales. Cabe aclarar que han sido pocos los 

casos porque recién comienza el ciclo de prácticas en la Tecnicatura debido a la juventud de 

la carrera. 

A partir de la incorporación de esta asignatura, la cual debe efectivamente realizarse en 

organizaciones de alojamiento, y del aumento de la matrícula de la carrera, se contará con 
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una mayor masa crítica de practicantes para recabar información cualitativa sobre su 

experiencia, su percepción y aprendizajes. Se propone para ello la sistematización de la 

obtención de esta información de primera mano desde el Área Pedagógica de Turismo y la 

cátedra de referencia, a partir de la aplicación de un instrumento semiestructurado a todos 

los practicantes, de ambas carreras.  

Algunas líneas de indagación podrían basarse en conocer: ¿En qué grado sus expectativas 

de práctica fueron correspondidas?; ¿Cuántos de los saberes aprendidos fueron re 

significados en el ejercicio pre-profesional?; Si se presentaron, o no, situaciones que 

generaron desconcierto y/o temores de no poder ser resueltas por considerar no tener los 

conocimientos suficientes; Si el rol del/la tutor/a se acercó al de “acompañamiento y 

asesoramiento” o de “controlador certificador”.  

Todo lo anterior, como intención de medición de “significatividad” de la práctica recordando 

que, de acuerdo con David Ausubel (1976), durante el aprendizaje significativo el aprendiz 

relaciona de manera sustancial la nueva información con sus conocimientos y experiencias 

previas. Y  para esto se requiere disposición del aprendiz para aprender significativamente e 

intervención del docente en esa dirección. 

En relación a la información que sería valioso obtener del docente tutor y de las empresas 

hoteleras podríamos mencionar: En qué medida se observan coincidencias o disidencias 

entre el nivel de formación de los estudiantes y las tareas asignadas; El ajuste entre el 

contenido de formación y las necesidades concretas del sector hotelero; La predisposición 

del sector a recibir practicantes; El desempeño específico del estudiante en función de lo 

observado por el tutor, lo manifestado por el practicante y lo expresado desde la 

organización hotelera. 

Otros datos de interés podrían vincularse con: La continuidad laboral de los estudiantes en 

el establecimiento luego de finalizada su práctica; -La medida en que la práctica provee al 

estudiante de antecedentes relevantes para armar y/o incrementar su Curriculum Vitae. 

Los desafíos de las prácticas profesionalizantes de cara al futuro 

Históricamente los estudiantes han reclamado que a la hora de incorporarse al mercado 

laboral les falta información sobre cuestiones operativas e instrumentales, tales como el 

manejo de sistemas de reservas, aspectos que las prácticas colaboran a atenuar, como un 

acercamiento previo a la graduación que les permite complementar la formación áulica con 

los requerimientos del campo. 
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Por otro lado, la realidad cambiante presenta cierta ruptura respecto de las prácticas 

tradicionales, a partir de la implementación de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación y del avance en el reemplazo de la mano de obra por sistemas automáticos y 

robots. Los mismos estudiantes se preguntan si los puestos en los que realizan prácticas 

habrán desaparecido cuando efectivamente trabajen a tiempo completo como graduados en 

turismo. Si bien los cargos de servicio directo al cliente no mostrarían una tendencia 

generalizada hacia una modificación de prácticas en lo inmediato en el contexto de nuestro 

país, el sector académico deberá estar atento para ajustar su formación a las necesidades 

reales vigentes. De igual manera, el cambio tecnológico, perentorio y constante, genera una 

demanda en el área comercial de habilidades que requieren que la universidad incorpore 

cambios, repensando los contenidos y estrategias pedagógicas para afrontar las nuevas 

tendencias de inserción profesional.  

En este contexto, las prácticas profesionales resultan articuladoras entre las necesidades 

del medio y las respuestas que ofrece el sistema educativo en la formación específica, 

destacándose el rol del docente tutor como punto de encuentro entre la educación, los 

estudiantes y el mercado laboral. Sancho Pérez (2001) sostiene que el verse limitadas las 

prácticas profesionales provocaría una deficiencia del sistema educativo desde el punto de 

vista empresarial, al no adecuarse los requerimientos de las empresas con la preparación de 

los estudiantes en estos ámbitos, y esto resulta particularmente cierto hoy en día. Pero 

además, es particularmente importante referir a la necesidad de “aprender haciendo” de los 

estudiantes más allá del ámbito “empresarial”. De sentirse actores a cargo de la conducción 

de un emprendimiento colectivo que responde a demandas reales y complejas.    

Reflexionando sobre lo precedente, resulta favorable pensar en el diseño de un proyecto de 

práctica profesional que permita “reinventar la educación”. Hendricks (2001) propone que 

desde una “visión situada”, los educandos deberían aprender involucrándose en el mismo 

tipo de actividades que enfrentan los expertos en diferentes campos del conocimiento. Así, 

debería pensarse a los procesos de enseñanza aprendizaje desde una visión situada (Díaz 

Barriga, 2003) que abogue por una enseñanza centrada en prácticas educativas auténticas, 

entendiendo que la autenticidad de una práctica puede determinarse por el grado de 

relevancia cultural de las actividades en que participa el estudiante, así como mediante el 

tipo y nivel de actividad social que éstas promueven (Derry, Levin y Schauble, 1995). 

Considerando que la conexión entre los temas aprendidos y la  experiencia es lo que 

permite que los primeros  no caigan en el olvido.  
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Como sostiene Dewey (1949): “toda experiencia debería ser provocadora de curiosidad, 

fortaleciendo la iniciativa y creando deseos y propósitos intensos”. 

Se considera necesario revisar lo existente a modo de diagnóstico, bajo la seducción de la 

idea de reinventar la enseñanza para que sea “poderosa” (Maggio, 2012) e imaginar una 

propuesta institucional que sea sinérgica trabajando desde lo real y concreto, en palabras de 

María Cristina Davini, ya que la enseñanza desde esta perspectiva aporta una motivación 

mayor y mejora el nivel de comprensión y de aprendizaje desde lo observable y tangible 

(Davini, 2015). 

Cuando se menciona el concepto de enseñanza poderosa acuñado por Maggio, se hace 

referencia a una enseñanza que da cuenta de un abordaje teórico actual (Maggio, 2012: 46); 

permite pensar al modo de la disciplina, sin olvidar el carácter provisional que implica en el 

conocimiento; Mira en perspectiva: el ejercicio de práctica profesional interpela a mirar 

desde la perspectiva del otro, para trabajar en conjunto y entenderse (Maggio, 2012: 52); 

está formulada en tiempo presente: significa pensarla en el presente de la sociedad, de la 

disciplina, de la institución, del grupo específico. Presente en tanto construcción y flujo, ya 

que si el conocimiento es móvil, las propuestas de enseñanza no pueden estar “fijas”; ofrece 

una estructura que en sí es original; basada en una construcción social situada, que 

resguarda la marca de su creador y,  por todo lo anterior: conmueve y perdura. 

Conclusiones: 

Las prácticas profesionales en el ámbito de la Hotelería permiten a los estudiantes conocer 

de primera mano espacios en donde podrán desempeñarse laboralmente y desarrollar 

habilidades desde el “hacer”, a partir de su introducción en el sector productivo.  Como 

requisito curricular constituyen instancias de acercamiento del sector académico y las 

organizaciones turísticas, favoreciendo un trabajo conjunto para la adecuación de las 

propuestas educativas a las necesidades efectivas del ámbito laboral.  

En el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UNMdP, tanto los 

diseños curriculares como la opinión de los estudiantes dan cuenta la importancia de la 

inclusión de instancias que permitan “aprender haciendo”, una de las cuales se materializa 

en la realización de las mencionadas prácticas en el ámbito empresarial.  

Las prácticas pueden realizarse en un amplio abanico de puestos y áreas de la hotelería, 

observándose los aprendizajes potenciales que cada una de las actividades ofrece al 

practicante.  
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Bien conducidas, estas prácticas planteadas desde una visión situada serán efectivas, 

significativas y motivantes si además logran “facultar”, “empoderar”, en palabras de Díaz 

Barriga (2003), para “participar activamente, pensar de manera reflexiva y crítica, investigar 

y actuar con responsabilidad en torno a asuntos relevantes”. 

Es importante centrar la atención en que estos “fenómenos inmersivos” (Rose, 2011) 

orientados a “construir desde la experiencia” resulten significativos para los estudiantes, a la 

vez que sean un punto de encuentro para la construcción conjunta de ideas y acciones 

colaborativas entre los sectores productivo y educativo en el marco del contexto de cambios 

y desafíos que enfrentamos. 

De cara a la continuidad del presente trabajo se propone un relevamiento sistemático de las 

percepciones y opiniones de los diferentes actores involucrados en las prácticas para 

avanzar en un mayor y mejor conocimiento de estas experiencias y sus aportes, así como 

para contar con insumos para la toma de decisiones a la hora del planteo de nuevos planes 

de estudio y/o nuevas formas de vinculación entre la universidad y el sector hotelero. 
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Resumen: 

El impacto de los emprendimientos turísticos en entornos serranos, como lo es la Villa de 

Merlo, estimula a buscar a través de la gestión, aportes al desarrollo socio técnico en clave 

de la sostenibilidad; tendencia que, se ha orientado a conocer no solo el impacto en el 

medio ambiente, sociocultural y económico de las organizaciones, sino también bajo el 

paradigma de la gestión sustentable del personal, cristalizado en iniciativas como las del 

Pacto Global de las Naciones Unidas -The United Nations Global Compact- (PGNU). 

Esto último, motiva a conocer como los hoteles PyME Merlinos, San Luis-Argentina, 

coadyuvan a la sostenibilidad bajo el paradigma que propugna las iniciativas del PGNU.  

Los resultados, permitirán reconocer las realidades de la gestión de las personas en el 

marco de la gestión sustentable, realizar aportes al conocimiento, proponer iniciativas para 

la gestión sustentable, hacerla extensible a las organizaciones turísticas bajo una mirada 

integral. 

La metodología aplicada es de tipo exploratorio-descriptivo cuali−cuantitativo, permitirá 

identificar las relaciones que existen entre dos o más variables de estudio. 

Palabras claves: 

Gestión sustentable; gestión de personas; PyMEs; Hotelería; Merlo, San Luis. 

Introducción: 

El estado actual del conocimiento sobre el tema resulta difuso en la hotelería PyME. No 

obstante, existen estudios que dan cuenta de los problemas más significativos que presenta 

el sector hotelero PyME en general, como: el acceso al financiamiento, a la información, al 

mailto:ariel_barreto@hotmail.com
mailto:marielayamilebonilla@gmail.com
mailto:mdaconceicaof@gmail.com
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equipamiento y consultoría, como también la carencia de protocolización de las prácticas 

sustentables de la gestión de personal. Décadas recientes, fueron protagonistas de 

profundos cambios en el rol del área de recursos humanos, centrados principalmente en los 

aspectos operativos (administración de la plantilla, pago de remuneraciones, beneficios y 

asuntos legales, entre otros), asumiendo un rol cada vez más orientado al desarrollo de las 

personas, bajo el supuesto implícito de que bastaba con mejorar el desempeño de los 

individuos para la mejora de la organización. Una de las principales preocupaciones en la 

“nueva economía” de las organizaciones vinculadas a la servucción (Pierre Eigler, 1998), es 

el capital humano, fundamento de la creación de valor para estas. 

Varios estudios han mostrado que aproximadamente el 85% del valor de una compañía está 

basado en intangibles (Rifkin, 1995). Esto último, presenta un interesante dilema: el activo 

más crítico para las organizaciones es el menos comprendido, el más difícil de medir y, por 

lo tanto, el menos susceptible de gestionar en clave de la sustentabilidad (Barreto & 

Elorriaga, 2015). Dicho vacío cognoscitivo resulta crítico si se considera el vínculo de las 

organizaciones hoteleras con su entorno en clave sustentable. 

Villa de Merlo, es la tercera ciudad en importancia y principal polo de desarrollo turístico de 

la Provincia de San Luís, Argentina. En este sentido, ha experimentado un crecimiento 

exponencial en su oferta de alojamiento turístico en los últimos veinte años (1994–2014). 

Evidenciándose, que el tercer sector de la producción (servicios) se ha constituido, en una 

de las actividades principales de la Villa, involucrando directa o indirectamente a un gran 

número de su población económicamente activa, convirtiéndose, además, en el componente 

más relevante del producto bruto geográfico de la economía local. 

Antecedentes: 

En Merlo, las organizaciones de servicios turísticos PyME, son las entidades más 

representativas, en particular las vinculadas con la oferta de alojamiento. Esta última 

requiere, para garantizar su sostenibilidad, una equilibrada gestión de los recursos 

económico-financiero y humano.  

Diagnósticos recientes sobre alojamientos turísticos MiPyME en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (CABA) muestran con claridad las dificultades comunes de estas 

organizaciones, entre ellas, la deficiencia en la gestión de los recursos humanos (RRHH) 

(Informe final I+D UNQ, 2009; Informe final I+D UNQ, 2013; Barreto & Azeglio, 2013). Las 

conclusiones de los informes permiten inferir, que las organizaciones identificadas, carecen 

de políticas o prácticas de gestión de recursos humanos que respondan a convenciones 
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formales implementadas por organizaciones de servicios más complejas. Asimismo, se 

observa que los problemas más significativos que presenta el sector PyME en general son: 

el acceso al financiamiento, a la información, al equipamiento y consultoría, como también la 

carencia de protocolización de las prácticas de gestión de personal (Informe C.A.T., 2010). 

Esto último, permite colegir que, las organizaciones aludidas algunas prácticas deben 

aplicar, caso contrario, se desencadenaría un proceso entrópico (Katz y Kahn, 1970 en 

Chiavenato, 2001).  

Otro estudio sobre estas organizaciones y la problemática de la gestión del personal llevado 

por un grupo de investigadores de la Facultad de Turismo y Urbanismo – UNSL. -Argentina- 

en la Villa de Merlo, reflejó que, las organizaciones aludidas implementan técnicas propias 

de gestión aplicadas directamente a las personas, en el siguiente orden: en primer lugar, el 

reclutamiento y selección (100%); en segundo lugar, la evaluación de desempeño (71%); 

mientras que en menor medida la capacitación y desarrollo (45,2%). Todas ellas con una 

particularidad, que, en la aplicación de todas las técnicas, prima la informalidad, dicho en 

otros términos, falta de procedimientos y lineamientos escritos para gestionar los procesos 

(Barreto y otros, 2015). 

Siguiendo el mismo estudio, se pudo observar que una alta proporción de las 

organizaciones no posee un área de RRHH, y esto no depende de la forma jurídica que 

asuma los establecimientos, ni de la categoría a la que pertenece. Solo cuentan con ella en 

su estructura el 29% de los casos (16,1% propia y 12,9% tercerizada). Se observó también 

que en aquellas que poseen un área de RRHH se destacan la “polifuncionalidad” del 

personal que allí se desempeña. Esto último, nos lleva a colegir que, los responsables de la 

dirección u operaciones de estos establecimientos no poseen una visión integral de “gestión 

sustentable de las personas”, o que esta es parcial, difusa o incomprendida tal como lo 

plantea el PGNU. 

Con respecto a la implementación de programas de Prácticas Pre Profesionales (PPP) para 

estudiantes universitarios y/o egresados de las carreras de Hotelería y Turismo, se pudo 

corroborar que el 45.2% de los casos declaró desconocer cómo se gestionan / implementan, 

mientras que el 12,9% declara contar con las mencionadas prácticas y el 19,4% indica 

aplicar la práctica, pero están suspendidas. Por último, el 22,6% confirmó no desear aplicar 

las prácticas pre-profesionales como espacios de enseñanza aprendizaje en sus 

organizaciones. 

En cuanto a las prácticas de Reclutamiento y Selección de Personal, se evidencia que una 

escasa proporción (9,7%) de los establecimientos relevados realizan descripción de puestos 
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para todos los cargos, evidenciándose la falta de prácticas formales y pudiendo inferir que 

los gestores desconocen su aplicación. Mientras que, el 90,3% utiliza procedimientos 

informales o intuitivos, cuestión que se refleja por otro lado, en la evaluación de las 

entrevistas, donde declararon en una gran proporción no estar conformes con el desempeño 

de los empleados.  

Respecto a las fuentes de búsqueda de personal más habituales, se evidenció que las 

bases de datos propias son las más utilizadas en estas organizaciones, reflejado en un 

51,6%. En cuanto a la técnica de selección, “la entrevista” es la más utilizada en un 96,8% 

de los casos. 

En cuanto a la práctica de inducción del recién ingresado a la organización, es aplicada por 

el 90,3% de las organizaciones encuestadas, mientras que un 83,9% lo hace de modo 

informal.  

En cuanto a la capacitación, en un bajo porcentaje (9.7%), se establecen planes de 

capacitación de manera procedimentada, y en el 35,5% de los casos, se realizan 

informalmente. Mientras que un 59,4% no aplica ninguna práctica, pudiéndose inferir una la 

falta de interés por esta debido a: la ausencia de conocimiento sobre la misma, la carencia 

de acceso a la información, la estacionalidad de la actividad y la desafectación de personal. 

Quizás esto último, desmotiva a la inversión en estas prácticas. La anterior aseveración 

podría constituirse en una futura línea de investigación. 

En cuanto a la evaluación de desempeño, se evidencia que el 71% de las organizaciones 

aplica esta práctica. De estos, el 67,7% las aplica de modo informal, siendo su objetivo 

estimular una mayor productividad por parte del nuevo empleado en un 56,6%. Esto puede 

explicarse quizás porque se evidenció que, aquellas organizaciones que aplican la práctica 

(60,9%) son llevadas a cabo por los propietarios / gerentes-dueños de los hoteles.  

Como se puedo observar en el primer relevamiento, la insuficiencia de datos, información e 

investigaciones que den cuenta sobre la gestión sustentable de las personas y las prácticas 

implementadas en las PyMEs hoteleras en la plaza merlina, constituyeron el principal interés 

del estudio. Su relevancia reside, por un lado, en el estudio de los procesos de gestión, 

basados en la adecuación del capital humano, y, por el otro, la integración de los potenciales 

egresados de la carrera en Hotelería de la Facultad de Turismo y Urbanismo, asentada en el 

espacio territorial bajo análisis. 

Por todo ello, el estudio se ha centrado en la identificación de las prácticas vinculadas a las 

funciones propias de la gestión de las personas en las organizaciones bajo estudio. En tal 
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sentido, la dinámica y el entorno globalizado de la economía, ha obligado a las 

organizaciones a reconsiderar sus planes de acción vinculados a diversas áreas 

organizacionales en términos generales; y en particular a la gestión sustentable de su capital 

más valioso, esto es, el humano. Etkin (2009) 

Esto último, dio lugar al interés de un equipo de docentes de la Facultad de Turismo y 

Urbanismo a proseguir con este tipo de estudios observando la carencia de conocimientos al 

respecto, y la oportunidad de relevar datos útiles de la plaza de alojamientos hoteleros 

PyMEs en la ciudad de Villa de Merlo, habida cuenta de la relevancia que adquiere esta 

temática en organizaciones involucradas no solo con los procesos de servucción, sino 

también con la sostenibilidad integral del destino serrano.   

Estos estudios son relevantes y se vinculan con el objetivo de la convocatoria, habida 

cuenta que, existen diversos enfoques epistemológicos acerca de la gestión sustentable de 

los destinos turísticos, y en campo del turismo, se ha encontrado sustento en el enfoque 

económico.  

Los resultados esperados permitirán conocer y reconocer las realidades de la gestión de los 

recursos humanos en el marco de los procesos de gestión sustentable de las 

organizaciones hoteleras PyMes, permitiendo esto: a) aportes al conocimiento de una 

temática poco explorada, b) el diseño de programas de gestión sustentable de recursos 

humanos, b) Coadyuvar a la formación de los profesionales en gestión, con una nueva 

mirada integral y sostenible en la dimensión del campo profesional, cultural y patrimonial. 

Metodología: 

La metodología de trabajo consiste en el desarrollo de una investigación exploratorio-

descriptiva cuali−cuantitativa, ya que colegimos no solo la esencia de esta indagación 

participa de ambas naturalezas, sino que es la que mejor permitirá cumplir con los objetivos 

del proyecto. Por investigación exploratoria se entiende aquella que se efectúa sobre un 

tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una 

visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento.  

Las investigaciones exploratorias son útiles por cuanto sirven, no solo para familiarizar al 

investigador con un objeto que hasta el momento le era totalmente desconocido, sino como 

base para la posterior realización de una investigación descriptiva, siendo este el caso. Por 

otra parte, el objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, 
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sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

La Figura 1, detalla el diseño de la investigación y contiene información relevante con 

respecto a la metodología a emplear: 

Investigación Detalle 
Tipo de investigación Exploratoria Descriptiva (de carácter transversal) 

Unidad de análisis Propietario/Gerente de los establecimientos 
hoteleros PyME identificados 

Metodología empleada Mixta (cuali-cuantitativa) 

Población objetivo Establecimientos hoteleros PyME de Villa de 
Merlo. 

Tamaño de la muestra A determinar una vez cuantificado el universo 

Técnica utilizada para el análisis de datos Frecuencias porcentuales, tablas de contingencia y 
gráficos. 

Programa estadístico a utilizar SPSS versión 15.0 
Figura 1: Diseño de la Investigación 
Fuente: elaboración propia 

Resultados: 

Habida cuenta que, el proceso de investigación contemplo en primera instancia los 32 

establecimientos hoteleros PyME de la Villa de Merlo,  y que, está a medio término, y 

reafirmando el interés sobre las prácticas en la gestión sustentable de los recursos humanos 

en el universo bajo análisis, se espera: 

a) identificar realidades inherentes a la gestión sustentable de los recursos humanos en los 

hoteles PyME de Villa de Merlo, San Luis, y su impacto en la sustentabilidad integral. 

b) Contribuir con lineamientos teóricos que coadyuven a la gestión de la sostenibilidad de 

las organizaciones en entornos serranos. 

c) Transferencia de la temática de estudio, a partir de las realidades identificadas. 

Conclusiones: 

En líneas generales se puede concluir, por un lado, que las organizaciones PyMEs de 

alojamiento turístico en la Villa de Merlo, implementan técnicas propias de gestión que 

aplican directamente a las personas, con la particularidad que, en la aplicación de todas 

estas técnicas, prima la falta de procedimientos y lineamientos escritos para gestionar los 

procesos basados en los principios de la sustentabilidad. 

Por el otro, se vislumbra la ausencia de un área de recursos humanos, explicando de alguna 

manera la falta de lineamientos escritos, procedimientos y técnicas formales aplicadas en 

modelos de gestión convencional, y que no depende de la forma jurídica que asuma la 

organización, ni del tipo de categoría a la que la misma pertenezca, sino, a la madurez y 



Libro de Actas - IX Encuentro Nacional de Gestión Hotelera 
"Innovación como paradigma y como acción en la gestión de emprendimientos turísticos" 

22 y 23 de agosto de 2019 - Villa de Merlo, San Luis - Argentina 
 

17 
 

profesionalización del/los titular/res, socio/s, propietario/s. Por lo cual, se desprende que 

esto último se está constituyendo en una tendencia en los alojamientos turísticos bajo 

análisis.  

Los resultados obtenidos hasta el momento, nos posibilitaron: conocer, describir y evaluar 

las prácticas y tendencias en la gestión del capital humano, sus componentes y aspectos, 

identificar singularidades de las organizaciones y sus demandas en términos de personal: 

cargos, competencias, formación y desarrollo.  

Lo expuesto corrobora en forma parcial la hipótesis de trabajo, dado que las organizaciones 

PyMEs hoteleras de Villa de Merlo reflejan la parcialidad en que son aplicadas las técnicas, 

y en qué medida se apropian e implementan los procesos de gestión de personal aplicados 

directamente sobre las personas a partir de los guarismos analizados. 

Se infiere que existe una relación simbiótica entre gestión sustentable de los destinos y 

patrimonio y turismo. El turismo, entendido como el conjunto de actividades que posibilitan el 

rescate, revalorización, conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio. Del turismo 

provienen los principales recursos financieros para cumplir con todos estos procesos; por lo 

cual, se interpreta que, bajo en concepto de conservación subyace el de sustentabilidad. Por 

otra parte, se considera que el turismo es la principal herramienta para atraer visitantes, por 

ende, recursos financieros para los destinos, y en este sentido coadyuvar a la conservación 

del patrimonio y la sustentabilidad del destino. 

Por lo expuesto, entendemos que resulta de gran importancia generar un espacio de 

intercambio académico, tanto teórico como empírico, que destaque el corpus de 

investigaciones y prácticas de gestión turística relacionadas con el patrimonio y los procesos 

que permitan la sustentabilidad económica, ambiental y social de los destinos desde una 

perspectiva más centrada en esta última dimensión, dado que a ojos vista, la gestión 

sustentable del personal, cristalizado en iniciativas como las del Pacto Global de las 

Naciones Unidas -The United Nations Global Compact- no se han podido identificar a la 

fecha.  
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Resumen 

Esta investigación parte de la premisa de que los estudios hoteleros se direccionan 

extendidamente a usuarios turistas o de negocios en hoteles, antes que a otro tipo de 

usuarios en establecimientos que trascienden el sector turístico, por lo que el objetivo de 

esta investigación es diagnosticar la calidad percibida del servicio de hotelería hospitalaria 

de la maternidad del Hospital Santa Isabel de Hungría de la provincia de Mendoza, durante 

el periodo comprendido entre el 20 de marzo y el 20 de mayo de 2018, el cual se alcanza 

mediante una investigación descriptiva en la que se realizaron 105 encuestas a mujeres 

embarazadas internadas para el parto. Se desarrolla conceptualmente la calidad, se 

introduce la idea de calidad total y se define la calidad ofrecida y percibida. Se reseña la 

hotelería tradicional y la hospitalaria. Se describe la institución, la metodología empleada y 

se exponen los resultados globales de la investigación. 

 

Palabras claves:  

Hotelería hospitalaria, calidad, calidad percibida, maternidad. 

 
Introducción: 

Esta investigación es original debido a que se advierte que los estudios hoteleros se 

direccionan extendidamente a usuarios turistas o de negocios en hoteles, antes que a otro 

tipo de usuarios en establecimientos que trascienden la hotelería, por lo que se busca lograr 

una concepción más abarcadora de la hotelería. Asimismo, se trata de una indagación 

necesaria y oportuna, considerando que las usuarias (principal cliente de una maternidad) 

cada día están más informadas y son más exigentes. Luego, el análisis de la calidad 

percibida de la hotelería hospitalaria se hace imprescindible a fin de dar respuesta a esas 

demandas. 

 

Marco teórico  
Por una parte, se desarrolló conceptualmente la calidad, su terminología y sus aspectos 

básicos; también se introdujo la idea de calidad total y sus principios, como así también se 

definió la calidad ofrecida y percibida. Además, se diferenció a la calidad de servicio con la 

mailto:belenacena@gmail.com
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calidad de los productos y se mencionaron las diferencias entre el modelo nórdico y el 

americano de calidad percibida del servicio. Por otra parte, se reseñó la hotelería tradicional 

con sus características y el hotel con sus departamentos, como así también del hospital y 

sus características. Asimismo, se describió la producción hospitalaria a través de los macro 

procesos que abarcan la totalidad de las actividades que se interrelacionan y hacen al 

funcionamiento de los hospitales. Además, se describieron los servicios hospitalarios que se 

prestan (fuera de los estrictamente médicos, clínicos o quirúrgicos) a través de una visión 

detallada de los procesos del Departamento de Servicios Generales. Finalmente, se destacó 

la importancia de la hotelería hospitalaria como sector estratégico de la institución sanitaria.  

 

Objeto de estudio empírico 

Se describió la maternidad del Hospital Santa Isabel de Hungría de Mendoza en diversos 

aspectos: fundación, ubicación, personal, beneficiarios, servicios, edificio y finalidad. 

 

Objetivos 
Objetivo general: Conocer y diagnosticar la calidad percibida del servicio de hotelería 

hospitalaria de la maternidad del Hospital Santa Isabel de Hungría de Mendoza por parte de 

sus usuarias en el período del 20 de marzo al 20 de mayo de 2018. 

 
Objetivos específicos: 

a) Describir la categoría conceptual de calidad y la calidad percibida. 
b) Caracterizar la hotelería hospitalaria y sus diferentes servicios o subsectores. 
c) Describir la maternidad del Hospital Santa Isabel de Hungría de Mendoza y su servicio 

de hotelería y conocer la calidad hotelera percibida por parte de las usuarias en el período 

del 20 de marzo al 20 de mayo de 2018. 
d) Proponer sugerencias de orden práctico. 
 
Metodología y resultados 

La metodología que se utilizó es cualitativa y el nivel de investigación es descriptivo. La 

información de primera mano se ha obtenido por medio de encuestas de percepción, 

medidas con la Escala de Likert. No se realizó muestreo, dado que se trabajó sobre todo el 

universo. Se encuestaron a 105 mujeres embarazadas que se internaron en la Maternidad 

del Hospital Santa Isabel de Hungría de Mendoza, en el periodo comprendido entre el 20 de 

marzo y el 20 de mayo de 2018.  

En la planilla de evaluación se sintetizan todas las dimensiones consultadas en la encuesta, 

y se transcribieron en la misma los porcentajes que le corresponde a cada una de las 
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respuestas obtenidas. La encuesta utilizada mide ítems relacionados a la percepción de la 

calidad de la hotelería hospitalaria por parte de las usuarias de la maternidad. La misma 

aborda aditamentos de hospitalización, comunicación, alojamiento-habitación, alimentación, 

lavandería, limpieza, atención al cliente, seguridad, mantenimiento y publicidad. No así 

sobre el proceso médico y de enfermería; es por ello que no hay preguntas al respecto en el 

instrumento de recolección de datos. 

La encuesta fue suministrada a la paciente en el momento de ingresar a la habitación y le 

fue solicitado que la entregase completa al momento de recibir el alta. 

A continuación se detalla el nivel de estudio y los grupos etarios de las 105 usuarias 

encuestadas. Los grupos de edades se han tomado de la tasa global de fecundidad que 

elabora la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas del Gobierno de la 

Provincia de Mendoza. 

 

Tabla 1: Nivel de estudio 

Nivel de 
Estudio 

Cant. de 
encuestadas 

Porcentaje 

Primario 4 3,81% 

Secundario 78 74,28% 

Terciario 12 11,43% 

Universitario 11 10,48% 

Total 105 100,00% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2: Grupos etarios 

Grupo 
de edad 

Cant. de 
encuestadas 

Porcentaje 

15 - 19 8 7,62% 

20 - 24 39 37,14% 

25 - 29 29 27,62% 

30 - 34 20 19,05% 

35 - 39 8 7,62% 

40 - 44 1 0,95% 

45 - 49 0 0% 

Total 105 100,00% 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3: Hospitalización 

 
Cant. 
Enc. Mala Regular Buena Muy 

buena Excelente 

1. ¿Cómo considera la atención a su 
ingreso? 105 0 0 5 23 77 

2. ¿Cómo considera la información 
recibida a su ingreso? 105 0 0 9 16 80 

3. ¿Cómo percibió el confort al ingreso de 
la habitación? 105 1 0 1 19 84 

4. ¿Cómo considera el tiempo de espera 
para ingresar a la habitación? 105 1 0 15 12 77 

  0,48% 0,00% 7,14% 16,67% 75,71% 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 1: Hospitalización 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4: Comunicación 

 
Cant. 
Enc. Mala Regular Buena Muy 

buena Excelente 

1. ¿Fueron satisfechas sus dudas e 
inquietudes? 105 0 1 4 20 80 

2. ¿Cómo percibió la disposición del 
personal? 105 0 0 3 18 84 

3. ¿Fue tratado con amabilidad y respeto? 105 0 4 0 8 93 

  0,00% 1,59% 2,22% 14,60% 81,59% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2: Comunicación 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4: Alojamiento / Habitación 

 
Cant. 
Enc. Mala Regular Buena Muy 

buena Excelente 

1. ¿Cómo percibió la limpieza? 105 0 1 0 27 77 
2. ¿Cómo percibió el confort/comodidad? 105 1 0 0 22 82 
3. ¿Cómo considera el estado general del 
mobiliario? 105 1 0 0 20 84 

4. ¿Cómo considera el estado general de 
la infraestructura? 105 0 1 0 11 93 

  0,48% 0,48% 0,00% 19,05% 80,00% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3: Alojamiento / Habitación 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5: Alimentación 

 
Cant. 
Enc. Mala Regular Buena Muy 

buena Excelente 

1. ¿Cómo percibió la calidad de los 
alimentos? 105 0 0 10 21 74 

2. ¿Cómo considera la variedad de los 
alimentos? 105 0 5 7 14 79 

3. ¿Cómo considera la temperatura de los 
alimentos? 105 0 1 1 21 82 

4. ¿Cómo considera la presentación de 
los alimentos? 105 0 4 3 15 83 

5. ¿Cómo considera la atención del 
personal que sirve los alimentos? 105 4 0 0 19 82 

6. ¿Cómo percibió la presentación del 
personal que sirve los alimentos? 105 4 0 0 19 82 

  1,27% 1,59% 3,33% 17,30% 76,51% 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4: Alimentación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6: Lavandería 

 
Cant. 
Enc. Mala Regular Buena Muy 

buena Excelente 

1. ¿Cómo considera la apariencia de la 
ropa de cama? 105 0 2 4 7 92 

  0,00% 1,90% 3,81% 6,67% 87,62% 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 5: Lavandería 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 7: Limpieza 

 
Cant. 
Enc. Mala Regular Buena Muy 

buena Excelente 

1. ¿Cómo percibe la eficacia de la 
limpieza de la habitación? 105 0 1 2 20 82 

2. ¿Cómo percibe la eficacia de la 
limpieza del baño? 105 0 1 0 21 83 

3. ¿Cómo percibe la frecuencia de la 
limpieza? 105 4 1 9 26 65 

4. ¿Cómo percibe la eficacia de la 
limpieza de las áreas comunes? 105 0 1 0 14 90 

5. ¿Cómo percibe el trato del 
personal? 105 4 4 8 10 79 

6. ¿Cómo percibe la presentación del 
personal? 105 0 4 7 9 85 

  1,27% 1,90% 4,13% 15,87% 76,83% 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6: Limpieza 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 8: Atención al cliente 

 
Cant. 
Enc. Mala Regular Buena Muy 

buena Excelente 

1. ¿Cómo considera la disposición 
del personal de maternidad hacia 
usted? 

105 0 3 0 14 88 

2. ¿Cómo considera la disposición 
del personal de maternidad hacia 
sus familiares? 

105 1 3 2 13 86 

3. ¿Considera que el trato que 
recibió fue confidencial? 105 1 0 3 9 92 

  0,63% 1,90% 1,59% 11,43% 84,44% 
Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 7: Atención al cliente 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9: Seguridad 

 
Cant. 
Enc. Mala Regular Buena Muy 

buena Excelente 

1. ¿Percibió que las áreas públicas 
son seguras? 105 0 1 0 19 85 

  0,00% 0,95% 0,00% 18,10% 80,95% 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 8: Seguridad 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10: Mantenimiento 

 
Cant. 
Enc. Mala Regular Buena Muy 

buena Excelente 

1. ¿Cómo observó el 
funcionamiento de los aparatos 
eléctricos? 

105 0 0 0 26 79 

2. ¿Cómo observó el 
funcionamiento de agua y 
sanitarios? 

105 0 0 0 13 92 

3. ¿Cómo observó el 
funcionamiento del aire 
acondicionado o calefacción? 

105 0 0 5 19 81 

4. ¿Cómo observó la rapidez para 
solucionar inconvenientes? (En el 
caso de haberse presentado) 

105 0 0 5 19 81 

  0,00% 0,00% 2,38% 18,33% 79,29% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9: Mantenimiento 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11: Publicidad 

 
Cant. 
Enc. Mala Regular Buena Muy 

buena Excelente 

1. ¿Las expectativas generales por la 
folletería se condice con los servicios 
que le brindó el hospital? 

105 0 0 11 24 70 
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2. ¿Las expectativas generales por la 
visita de la página web se condice con 
los servicios que le brindó el hospital? 

105 0 0 10 27 68 

  0,00% 0,00% 10,00% 24,29% 65,71% 
Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 10: Publicidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 12: Resultados globales de la percepción de la calidad de la hotelería hospitalaria 
en la maternidad 

  
Cant. 
Enc. Mala Regular Buena Muy 

buena Excelente 

Hospitalización 105 0,48% 0,00% 7,14% 16,67% 75,71% 
Comunicación 105 0,00% 1,59% 2,22% 14,60% 81,59% 
Alojamiento - Habitación 105 0,48% 0,48% 0,00% 19,04% 80,00% 
Alimentación 105 1,27% 1,59% 3,33% 17,30% 76,51% 
Lavandería 105 0,00% 1,90% 3,81% 6,67% 87,62% 
Limpieza 105 1,27% 1,90% 4,13% 15,87% 76,83% 
Atención al cliente 105 0,63% 1,90% 1,59% 11,43% 84,44% 
Seguridad 105 0,00% 0,95% 0,00% 18,10% 80,95% 
Mantenimiento 105 0,00% 0,00% 2,38% 18,33% 79,29% 
Publicidad 105 0,00% 0,00% 10,00% 24,29% 65,71% 
Resultado global 105 0,41% 1,03% 3,46% 16,23% 78,87% 

Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 11: Resultados globales de la percepción de la calidad de la hotelería hospitalaria 
en la maternidad 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Del gráfico se desprende el que 78,87% de las usuarias percibe la calidad de la 

hotelería hospitalaria excelente, es decir que 83 de las 105 personas encuestadas le 

otorgaron la máxima calificación.  

Por otra parte, el 16,23% la juzgó como muy buena (17 usuarias), lo que totaliza el 

95,10% de aceptación entre muy buena y excelente (100 usuarias de las 105 que 

utilizaron los servicios de maternidad tienen una percepción muy satisfactoria). 

Analizando la información desagregada se destacan como lo aspectos más negativos 

los siguientes: 

1. La hospitalización fue percibida como buena en un porcentaje relativamente bajo 

(7,14%); pero 15 usuarias de 105, que es el 14,28%, manifestó que el tiempo de espera 

para ingresar a la habitación podría haber sido mejor. 

2. La alimentación fue juzgada como buena en un porcentaje muy bajo (3,33%); pero 10 

usuarias de 105, que es el 9,52%, percibió que la calidad de los alimentos debería 

mejorar. Además, 12 usuarias de 105, que es el 11,43% consideró que la variedad de los 

alimentos no les resultó satisfactoria. 

3. Con respecto a la limpieza, si bien los resultados son muy satisfactorios, se debe 

prestar atención a la frecuencia de la limpieza, el trato del personal y la presentación del 

mismo, porque es probable que en algunos casos haya habido algún inconveniente. 

4. Analizando la dimensión publicidad es de destacar que en el nivel global se 

aprecia un porcentaje sensiblemente menor al resto de los aspectos evaluados en la 

totalidad de las encuestas. Esto es, que la publicidad fue percibida como excelente en el 

65,71% vs. el resto de las dimensiones apreciadas como excelente 80,32%. Por lo que se 

infiere que la calidad percibida de la hotelería hospitalaria fue superior a las expectativas 

generadas por la publicidad. 
 
Conclusiones y sugerencias 

El trabajo de investigación que da origen a la presente ponencia constó de 4 capítulos. El 

fundamento teórico se desarrolló en el segundo capítulo y versó sobre los diversos 

conceptos de calidad y se trató en cada apartado las bases de los mismos. También se 

definió la calidad ofrecida y percibida. Además, se diferenció a la calidad de servicio con 

la calidad de los productos y se mencionaron las diferencias entre el modelo nórdico y el 

americano de calidad percibida del servicio. 

Se continuó, en el tercer capítulo, con la hotelería tradicional con sus características y el 

hotel con sus departamentos. Además, se describió el hospital y sus particularidades y se 



 
Libro de Actas - IX Encuentro Nacional de Gestión Hotelera 

"Innovación como paradigma y como acción en la gestión de emprendimientos turísticos" 
22 y 23 de agosto de 2019 - Villa de Merlo, San Luis - Argentina 

Facultad de Turismo y Urbanismo, Universidad Nacional de San Luis :: Departamento de Economía y Administración, Universidad 
Nacional de Quilmes 

destacó la importancia de la hotelería hospitalaria en la institución de salud. Se 

desarrollaron los macroprocesos de la producción hospitalaria y se mostró cómo se 

interrelacionan en el funcionamiento de los hospitales. Asimismo, se detallaron los 

servicios y procesos hospitalarios desarrollados por el Departamento de Servicios 

Generales Hospitalarios (DSGH) más allá de los estrictamente médicos, clínicos o 

quirúrgicos. El fundamento empírico del presente trabajo se basó en el análisis de los 

procesos del DSGH que se consideraron en la encuesta realizada a cada usuaria. 

En el cuarto capítulo se reseñó la maternidad del Hospital Santa Isabel de Hungría de 

Mendoza y los servicios que ofrece. Las encuestas realizadas brindaron datos sobre la 

calidad percibida de la hotelería hospitalaria, tanto a nivel desagregado como global de 

los procesos del DSGH dentro del Servicio de Maternidad. Hay que mencionar que la 

información desagregada de la calidad percibida es fundamental para visualizar 

problemas específicos y detectar oportunidades de mejora. Mientras que el resultado 

global del diagnóstico de la calidad percibida es de gran utilidad para comparar distintos 

períodos futuros. Además, se mostró el análisis gráfico con sus tablas correspondientes 

que permitió una rápida visualización de los resultados y un análisis numérico exhaustivo. 

Finalmente se concluyó que la percepción de la calidad global de la hotelería hospitalaria 

en la maternidad es excelente en un porcentaje de 78,87 (83 de 105 usuarias así lo 

juzgaron) y el 16,23% la consideró como muy buena (17 usuarias). Por consiguiente los 

ajustes que se deben realizar son mínimos.  

De esta manera se puede concluir que fueron alcanzados tanto el objetivo general como 

los específicos. Además, se corroboró la conexión que existe entre cada uno de ellos y la 

conceptualización de la calidad y de cada uno de los servicios que se consideraron para 

diagnosticar la percepción de la calidad.  

Concluida la investigación y como sugerencias de orden práctico se mencionan los 

siguientes aspectos: 

a) Se sugiere la creación del departamento de hotelería hospitalaria. En la 

actualidad el departamento de calidad pasa por las habitaciones y hace una 

consulta de cómo se ha encontrado el paciente respecto de la atención de 

enfermería y de la limpieza en general. La hotelería hospitalaria entendida 

como tal, es un componente extra de calidad, que marcará diferencias frente a 

sus competidores. 

b) También se considera pertinente entregar a las/os usuarias/os del hospital 

cuando ingresan un cuestionario a fin de medir la satisfacción en los 
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diferentes servicios. No sólo los correspondientes a la hotelería hospitalaria, 

sino también en la atención recibida por el resto del personal hospitalario 

(médicos, enfermeros, bioquímicos, etc.). Dicho cuestionario debe ser retirado 

cuando el paciente recibe el alta. Esta práctica se debería hacer extensiva a 

todos los servicios de internación del hospital. 

c) En futuras investigaciones se debería incluir la medición y cuantificación del 

ambiente interno de la institución, es decir el clima organizacional. Esto es 

importante ya que le da a la Dirección un conocimiento real, para emprender 

programas de motivación, innovación, marketing, etc. Además, acrecienta las 

posibilidades de éxito futuro del hospital, permitiéndole adaptarse al entorno y 

enfocado en los clientes. 

d) Se propone la incorporación dentro de la estructura curricular en las carreras 

de Turismo y Hotelería, y de Administración Hotelera de la Universidad del 

Aconcagua, de una materia que trate de dirección y gestión en los servicios de 

hotelería hospitalaria. O bien la inclusión de estos contenidos en materias 

afines. 

e) Sería muy importante que la Universidad del Aconcagua formalice convenios 

de cooperación interinstitucional con diferentes hospitales y clínicas, tanto de 

gestión estatal como privada. El objetivo sería facilitar el acceso a dichas 

instituciones a los estudiantes que deseen realizar prácticas o sus tesinas de 

grado referidas a la hotelería hospitalaria. 
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Introducción: 

Un operario se acerca a reparar una sofisticada máquina, no necesita recordar cada una 

de las piezas ya que una aplicación en su lente de realidad aumentada le identifica los 

distintos elementos y la secuencia del procedimiento. Un médico dará inicio a una 

compleja intervención quirúrgica para la cual se estuvo preparando con un paciente virtual 

de manera similar al piloto que completó su formación en simuladores de vuelo. Un 

incendio de un museo nos alerta de la necesidad de hacer un resguardo digital para que 

sus objetos únicos e irrepetibles se puedan reproducir por intermedio de la realidad virtual 

para futuras generaciones. La industria, la salud, los servicios y la educación entre otros 

sectores están haciendo uso de la realidad virtual, aumentada y mixta. 

Sin duda, las empresas, prestadores y destinos turísticos no pueden estar ajenos a esta 

nueva tecnología que cambiará, como lo hiciera Internet en su momento, no solo la forma 

de promocionar los atractivos donde las gafas de realidad virtual se han convertido en su 

principal significante; sino la manera de gestionar los mismos y ofrecer nuevas 

experiencias a los turistas. 

 

Palabras claves: Turismo, Innovación, Tecnologías Inmersivas, Realidad Virtual, 

Realidad Aumentada. 

 

Objetivos: 

Desde el punto de vista de su función, la realidad virtual puede definirse como “una 

interfaz que implica simulación en tiempo real e interacciones mediante múltiples canales 

sensoriales” (Burdea, 1993). Asimismo, se la puede definir como “el conjunto de 

herramientas y técnicas destinadas a la representación y manipulación de objetos con el 
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fin de hacer creer al usuario que está viviendo una realidad que no es una realidad” (Mejía 

Luna, 2012). 

En paralelo a la realidad virtual se desarrolló otra tecnología similar, pero con diferencias. 

Se trata de la realidad aumentada que consiste en incluir información artificial en el mundo 

real que puede ser vista y utilizada por el usuario a través de algún dispositivo (Salazar 

Álvarez, 2013). 

En este contexto, nuestra hipótesis de partida fue que la posibilidad de aplicación de las 

tecnologías inmersivas (realidad Virtual, Aumentada y Mixta) son tan necesarias como 

desconocidas aún por la mayor parte del mercado y la comunidad académica. Por ese 

motivo, emprendimos un Proyecto de Investigación Orientado a la Práctica Profesional 

(2018-19) cuyo objetivo central es realizar un diagnóstico del estado actual y de las 

posibilidades de la utilización de la realidad virtual y aumentada en la actividad turística lo 

que nos llevó a evaluar sus aplicaciones en la industria, la salud, la educación y el 

entretenimiento. 

 

Metodología 

La estrategia metodológica, ha sido predominantemente descriptiva con algunos 

elementos exploratorios habida cuenta del grado de conocimiento y aplicación del objeto 

de estudio. La principal técnica que se utilizó combinó la búsqueda sistematizada por 

internet con el análisis documental. 

Desde el inicio, pudimos identificar que uno de los desafíos era la construcción del objeto 

de estudio. Para ello emprendimos tres orientaciones: la primera de ellas es la 

construcción conceptual. La segunda, un análisis sistemático de las noticias y artículos de 

divulgación en Internet. Finalmente, indagar la percepción que el público, los usuarios, 

tienen sobre las tecnologías inmersivas. 

Conforme a la técnica, tras haber distribuido los sectores analizados, se realizó una 

primera búsqueda de artículos y noticias utilizando tanto los buscadores genéricos como 

los específicos académicos. Luego, en formato de taller se unificaron los principales 

términos y palabras claves que se utilizan en referencia a las tecnologías inmersivas para 

dar paso a una segunda búsqueda, evaluación y selección de información. 

Según el avance del análisis de los artículos y ante las presentaciones públicas que se 

realizaron en el período, se realizaron mapas conceptuales que permitieron (re)ajustar la 

estrategia de búsqueda y presentar los resultados provisorios alcanzados. 
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En paralelo, se avanzó en la identificación y análisis de los proveedores tecnológicos 

nacionales e internacionales. Con dicha información se confeccionó el primer Directorio a 

partir del cual se proyectarán para el próximo período, entrevistas semiestructuradas con 

el fin de analizar la factibilidad de implementación de estas tecnologías en el sector. 

 

Las tecnologías inmersivas como objeto de estudio 
Vera Ocete (2003) define a la Realidad Virtual como una simulación tridimensional 

dinámica en la que el usuario se siente inmerso en un ambiente artificial que percibe 

como real a través de estímulos sensoriales. Las imágenes en 3D son generadas por 

computadora, a través de un complejo sistema electrónico para lograr la proyección de 

espacios visuales en tres dimensiones y así enviar y recibir señales con información sobre 

la actuación del usuario, quien puede sentir que se encuentra inmerso en un mundo 

virtual. 

En otro orden, Ávila Valdés (2003), desarrolla el concepto de interacción social como 

aquella que se da desde el momento en que el ser humano establece cualquier relación 

con otro ser humano, que involucra una acción hacia el otro, pero que además implica 

una reacción. A continuación, especifica el concepto de interacción virtual, en donde, a 

pesar de ser social, se crea una distancia virtual con el otro, una desmaterialización de las 

acciones sobre el mismo, y como consecuencia una sensación de control indirecto. 

Por su parte Moreno (2002) considera que la realidad virtual ofrece la inmediatez, la 

ausencia de distancia, la presencia en ausencia; generando una realidad que no es real ni 

deja de serlo. El autor destaca que las imágenes de la realidad virtual no producen 

significados que permitan localizar la subjetividad de quien las relaciona. ‘’La realidad 

informática o realidad virtual conforma lo que podría considerarse nuevas realidades que 

modifican las categorías de espacio y tiempo, los vínculos, las prácticas y las condiciones 

de producción subjetiva’’ (Moreno, 2002, citado por Liliana Palazzini, 2011). 

Luego de analizar las definiciones expuestas, tratamos de componer una que incluya sus 

aspectos más significativos. Es así que llegamos a la conclusión que la realidad virtual es 

una simulación artificial de lo real, a través de imágenes tridimensionales que permiten al 

individuo sentirse inmerso en un mundo imaginario, a través de la estimulación de los 

sentidos. 

Los puntos claves de esta tecnología son tres: el primero hace referencia a que el entorno 

virtual es una escena tridimensional generada por una computadora, la cual requiere de 

un importante rendimiento gráfico para poder conseguir un nivel de realismo adecuado; en 
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segundo lugar, el mundo virtual es interactivo, es decir, se necesitan respuestas en 

tiempo real por parte del sistema para tener la sensación de interactividad; el tercer y 

último punto consiste en que el usuario debe encontrarse inmerso en este mundo virtual, 

por tanto el sistema debe poder extraer del usuario distinta información como por ejemplo 

movimientos, provocando efectos que se representarán sobre la escena que se muestre 

en el dispositivo de visualización.  

Por su parte, la realidad aumentada puede entenderse como una tecnología que permite 

combinar lo real con lo virtual. Es decir, posibilita la inserción en tiempo real de objetos 

virtuales sobre la realidad, generando una imagen enriquecida de esta última al aportarle 

información adicional. 

Para Ruiz Torres (2012) esta tecnología permite “acceder a un mayor abanico de 

interpretaciones y lecturas del objeto, y, por ende, ampliar los límites del conocimiento”, y 

agrega que “la capacidad de insertar objetos virtuales en el espacio real y el desarrollo de 

interfaces de gran sencillez, la han convertido en una herramienta muy útil para presentar 

determinados contenidos bajo las premisas de entretenimiento y educación.” (2012) 

La popularidad actual de esta tecnología se debe al uso masivo de la tecnología móvil 

(smartphones, tablets), dado que a través de la cámara incluida en estos dispositivos se 

puede tener la imagen enriquecida o aumentada de lo que se observa, debido a la 

superposición de información virtual. Además, el acceso a la información en movilidad, 

facilita la interacción entre usuario y sistema. 

 

Si bien la realidad aumentada está emparentada con la realidad virtual, existen 

importantes diferencias entre ambos conceptos, por cuanto la primera complementa a la 

realidad, pero no la sustituye, como sucede con la tecnología de realidad virtual. Una de 

las principales diferencias, por lo tanto, es que la realidad virtual implica un entorno de 

inmersión para el usuario, donde lo percibido por los sentidos está controlados por 

ordenador, mientras que en la realidad aumentada el usuario mantiene el sentido de 

presencia en el mundo real, el cual es completado con elementos virtuales. 

El continuo de la virtualidad es un concepto desarrollado por Paul Milgram y Fumio 

Kishino en 1994, quien describe la existencia de una escala continua que varía entre lo 

que se entiende como plenamente virtual en un extremo, y lo plenamente real en el otro. 

De esta manera, en el extremo plenamente virtual, se encuentra la realidad virtual 

inmersiva, en la cual la totalidad de los estímulos se generan por ordenador; mientras que 

en el extremo opuesto se encuentra todo lo que es totalmente real, y que se puede 
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percibir mediante los sentidos de la manera en que se está acostumbrado en la vida 

cotidiana. Ente ambos extremos se encuentra la realidad mixta, donde se mezclan 

virtualidad y realidad. 

 

Elementos característicos de la realidad virtual 

En síntesis, los cuatro elementos que definen a las tecnologías inmersivas son: la 

interacción en tiempo real, la inmersión interactiva, la simulación interactiva y la presencia. 

A continuación, desarrollaremos sus aspectos más relevantes: 

- Interacción en tiempo real 

En términos de funcionalidad, la realidad virtual es una simulación en la que gráficos 

hechos por computadora son utilizados para crear o representar un mundo de aspecto 

realista. Se debe tener en cuenta que este mundo artificial no es estático, sino que 

responde a las entradas generadas por el usuario; esto explica una de las características 

clave de la realidad virtual que es la interactividad. 

El concepto de interactividad está dado por la capacidad que tiene un entorno virtual para 

interpretar las reacciones del usuario. Para que se puedan captar estas señales humanas, 

es necesario utilizar interfaces específicas que son las encargadas de ingresar los 

comandos que interpretará el software de simulación generando así una retroalimentación 

para el usuario (Burdea & Coiffet, 2003).  

Cada sistema de realidad virtual requiere de algún tipo de dispositivo de entrada para que 

las acciones del usuario puedan ser interpretadas y de esta manera que el entorno virtual 

pueda otorgar una retroalimentación. 

En respuesta a los datos de entrada generados por un usuario, el sistema de realidad 

virtual presentará una vista apropiada del entorno simulado. Por definición, un entorno 

virtual debe ser capaz de brindar una imagen y permitir que se vea desde cualquier punto 

de vista, acorde a la perspectiva del usuario.  

En lo que respecta a los dispositivos de salida, el más utilizado por excelencia es la 

pantalla montada en la cabeza, que puede presentarse en forma de casco o anteojos, y 

se encarga de mostrar imágenes virtuales justo delante de los ojos del usuario. De forma 

similar tenemos a las pantallas de mano, que se mantienen a la altura de los ojos del 

usuario como si se tratara de binoculares. Cualquiera de estos dispositivos está pensado 

y diseñado para ser utilizado por un único usuario, aunque también existen otros 

dispositivos de salida que admiten varios usuarios a la vez, experimentando 

simultáneamente un mismo entorno virtual.  
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- Inmersión sensorial 

El poder de la interactividad explicado anteriormente contribuye a la sensación de 

inmersión que un usuario experimenta, pero la realidad virtual va más allá de eso. Un 

usuario no solo ve o manipula los objetos virtuales por medio de una pantalla, sino que 

también los pueden sentir y tocar (Burdea & Coiffet, 2003). 

El concepto de inmersión está directamente relacionado con la tecnología y describe 

hasta qué punto los dispositivos utilizados son capaces de ofrecer una ilusión inclusiva, 

extensiva, envolvente y vivida de la realidad.  

El término inclusivo tiene que ver con la capacidad de participación del usuario, mientras 

que extensivo hace referencia a la variedad de modalidades sensoriales que se incluyen. 

Al mismo tiempo, envolvente indica el grado en que el entorno simulado es capaz de 

brindar una visión panorámica en lugar de limitarse a un campo estrecho y la vividez se 

refiere a la resolución y fidelidad en que se representa ese entorno (Steuer, 1992). 

Según Rodríguez (2013) los sistemas virtuales se clasifican en: 

Sistemas Inmersivos: Aquellos que ocultan el mundo real al usuario, de forma que se 

encuentra completamente introducido en la virtualidad. Detectan el movimiento y 

posición de la cabeza mediante localiza-dores situados en el casco para generar la 

imagen estereoscópica correspondiente. 

Sistemas Proyectivos (Semi-Inversivos): suelen componerse de cubículos en los que se 

introduce el usuario, de forma que el mundo virtual se proyecta en las paredes 

internas del cuarto. 

Sistemas de Sobremesa (Proyectivos): El mundo virtual se proyecta en la pantalla de un 

ordenador personal o estación de trabajo. En este caso no hay ningún obstáculo 

para no ver el mundo real, por lo que el grado de inmersión es menor. 

- Simulación interactiva 

Según Grüne-Yanoff & Weirich (2010) simular consiste en imitar o replicar, en donde, a 

través de un programa de computadora se recrea un modelo matemático de un sistema 

natural. Existen diversos tipos y propósitos por los cuales desarrollar una simulación, por 

ejemplo, un científico puede simular un experimento ya que llevarlo a cabo en la realidad 

es imposible o muy costoso; de esta manera el investigador en turismo, por ejemplo, 

podría utilizar simulaciones para explorar las consecuencias de los flujos turísticos en 

áreas protegidas. Es decir que la simulación, plantea como objetivo la representación de 

ciertos fenómenos o lugares de la realidad a partir de imágenes u objetos tridimensionales 

(López Cantos, 2015). 



 
Libro de Actas - IX Encuentro Nacional de Gestión Hotelera 

"Innovación como paradigma y como acción en la gestión de emprendimientos turísticos" 
22 y 23 de agosto de 2019 - Villa de Merlo, San Luis - Argentina 

Facultad de Turismo y Urbanismo, Universidad Nacional de San Luis :: Departamento de Economía y Administración, Universidad 
Nacional de Quilmes 

- Presencia 

Finalmente, el concepto que nos ayuda a entender la psicología de la experiencia de 

realidad virtual es el "sentido de presencia". En los estudios sobre realidad virtual 

comúnmente aparece utilizado como sinónimo de inmersión, aunque a pesar de ser 

bastante similares presentan diferencias significativas. 

Lo referido a la inmersión está dado por un plano cognitivo mientras que la presencia se 

da cuando además del sistema cognitivo interviene el sistema perceptivo. La conjunción 

de estos sistemas genera que el usuario se sienta en un lugar en el cual no se encuentra 

realmente. (Armenteros & Fernández, 2011) 

La visión común indica que es la sensación de estar en un entorno virtual por encima del 

lugar en el que el cuerpo del participante está realmente localizado (Guttentag, 2010). La 

inmersión está destinada a inculcar un sentido de creencia que se ha dejado el mundo 

real y ahora se está "presente" en el entorno virtual. Por lo tanto, mientras que la 

inmersión es un aspecto objetivo relacionado con la tecnología de los entornos virtuales, 

la presencia es una consecuencia psicológica, perceptual y cognitiva de la inmersión. En 

consecuencia, la presencia debe ser pensada como la percepción psicológica de "estar" o 

"existir" dentro del entorno virtual en que el usuario está inmerso (Mestre, 2015). 

El nivel de inmersión ofrecido por un entorno virtual es un factor que puede influir en los 

sentimientos de presencia de un usuario (Baños, y otros, 2000) y a su vez, se debe tener 

en cuenta que es un concepto subjetivo y se encuentra asociado a la psicología personal 

de cada usuario. 

De acuerdo con Slater y Wilbur (1997), la presencia es un estado de conciencia, e implica 

la sensación de estar dentro de un entorno virtual. Se da cuando las simulaciones 

multisensoriales a partir de imágenes, sonidos, retroalimentación háptica, etcétera, son 

procesadas e interpretadas por el cerebro como un entorno coherente en el que podemos 

realizar actividades e interactuar. Esta sensación de presencia es conseguida cuando el 

usuario es consciente, deliberadamente o no, de estar dentro de un entorno virtual. Por 

ejemplo, al jugar un videojuego, una persona reconoce que el mundo del juego no es real, 

pero se comporta de manera igual o similar a como lo haría si se tratara de una situación 

real (Guttentag, 2010). 

Aplicaciones de la realidad virtual y aumentada  

Las aplicaciones de la RV en la actualidad abarcan diversos ámbitos, como ser la 

industria, salud, entretenimiento, el campo militar, educación y capacitación, arte o 

turismo. 
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En el campo de la salud, uno de los ejemplos más característicos es la utilización de 

pacientes virtuales para simular operaciones, práctica o entrenamiento de los médicos. Se 

trata básicamente de una serie de imágenes multidimensionales generadas por 

computadora que simulan el cuerpo de una persona real, lo que permite, entre otras 

cosas, realizar evaluaciones con mayor detalle, emitir diagnósticos, o realizar prácticas sin 

riesgo de afectar a una persona real. Estas aplicaciones proporcionan un alto grado de 

control y observación detallada tridimensional en tiempo real de cada parte del cuerpo 

humano. 

En cuanto a rehabilitación, la RV permite que gran parte de las terapias puedan realizarse 

en el domicilio del paciente, lo cual permite evitar los traslados y extender el tiempo de las 

terapias con el fin de obtener mejores resultados, mayor predisposición del paciente para 

realizarlas, y menores costos. Esta tecnología resulta muy adecuada sobre todo para 

pacientes crónicos o para aquellos que presentan dificultades para trasladarse a centros 

especializados. 

En el ámbito industrial, algunas de las aplicaciones que presentan la RV y RA tienen que 

ver con la posibilidad de brindar asistencia técnica a distancia (mediante instrucciones 

virtuales detalladas y gráficos tridimensionales que se obtienen al apuntar la cámara del 

móvil o la utilización de smart glasses), la validación de productos antes de ser producidos 

(facilitando su diseño y prototipo antes de fabricarlos), formación y capacitación (sobre 

todo en tareas que pueden ocasionar riesgos físicos), mejora en los canales de promoción 

y ventas (mediante catálogos virtuales, evitando los costos de traslado, montaje e 

instalación de maquinarias reales, permitiendo conocer su funcionamiento o planificar su 

ubicación física), o mantenimiento (mediante la digitalización de maquinarias y planta, se 

pueden planificar mantenimientos predictivos, tanto de las máquinas como de los 

procesos). 

En lo referente a educación y capacitación, permite, por ejemplo, la capacitación a 

estudiantes de medicina mediante la utilización de pacientes virtuales, a través de 

diagnósticos simulados, intervenciones quirúrgicas, o la visualización de los efectos de 

determinadas drogas o medicamentos en el organismo, sin afectar para ello a personas 

reales. En el campo de la bioquímica, permite por ejemplo explorar y analizar átomos y 

moléculas, como así también los efectos que producen determinadas drogas y enzimas, o 

bien, la capacitación en manipulación y tratamiento de residuos peligrosos o de riesgo 

biológico. En astronomía, permite capacitar mediante la simulación de planetas, sistemas 

solares o galaxias virtuales, posibilitando su conocimiento y exploración, o también, 
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experimentar con asteroides, supernovas, agujeros negros, quásares, etc. En materia 

aeronáutica, a través de simuladores de vuelo, los pilotos pueden capacitarse en tierra, 

sin riesgos para ellos o para las aeronaves, y a costos mucho menores. Otras áreas de 

capacitación se vinculan a actividades que pueden involucrar riesgos físicos, mediante 

simulaciones que posibilitan adquirir conocimientos sin riesgos reales. 

En materia militar, las simulaciones en RV permite la formación, tanto en el manejo de 

armamento como en simulaciones de combate y estrategias, sin riesgo de vida, en 

cualquiera de las fuerzas (ejército, aviación o naval). Permite reproducir los efectos de 

determinadas armas, como bombas (convencionales o nucleares) en poblaciones civiles 

para minimizar las pérdidas humanas, planificar misiones y evaluar el desarrollo de las 

mismas antes de realizarlas, emular las capacidades de fuerzas enemigas, como así 

también la capacitación en desarme de minas, o el diseño y evaluación de nuevos 

armamentos. 

En el ámbito del entretenimiento es quizás donde se ha aplicado en mayor medida la 

tecnología de RV. Algunos avances pueden verse en juegos, donde los jugadores 

experimentan experiencias imposibles de desarrollar en el mundo real. Los parques 

temáticos y de diversiones son lugares lógicos y en donde ya se encuentran disponibles 

atractivos orientados a la realidad virtual hace varios años. Este tipo de atracciones se 

pueden desarrollar en espacios pequeños en comparación con los juegos y atracciones 

tradicionales de un parque de diversiones, como podría ser una montaña rusa, lo que 

facilita el acercamiento del parque al público ya que al no ser necesario contar con 

grandes espacios se pueden localizar en zonas urbanas. Algunos parques temáticos 

cuentan ya con experiencias virtuales interactivas que permiten a los visitantes 

trasladarse a otros mundos y convertirse en personajes activos de los mismos.  

En cuestiones vinculadas al arte, la RV abre nuevas posibilidades de creación y 

experimentación para los artistas, sin limitaciones por ejemplo de tamaño, colores o 

dimensiones. En el caso de museos, posibilita el acceso a obras de arte pudiendo 

apreciar sus detalles, relieves o textura, desde cualquier ángulo, sin deterioro ni 

limitaciones temporales o de distancia, y preservando la obra original. Inclusive posibilita 

apreciar obras que por motivos de seguridad o conservación no pueden verse dentro de 

un museo real. También permite realizar recorridos virtuales, pudiendo localizar y recorrer 

cualquier sector de un museo, apreciar y conocer la historia de cada obra, además de 

obtener información sobre la vida de los artistas que las crearon. A través de la RA, 

permite que los visitantes interactúen con las obras, obteniendo información detallada de 
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cada una sin necesidad de guías, o poder vivenciar, por ejemplo, a un artista en el 

momento de dibujar un lienzo o de recrear una batalla o un hecho histórico. 

Otros ejemplos del uso de estas tecnologías pueden apreciarse en el caso de los 

supermercados, donde los clientes pueden recorrer pasillos y góndolas digitales desde 

sus hogares, y seleccionar los productos que desean comprar, como si estuvieran in situ, 

los cuales llegan luego al cliente a través de centros de distribución totalmente 

automatizados. 

En el sector inmobiliario y de la construcción permite, por ejemplo, simular y trasladar a 

los potenciales clientes al interior de una vivienda, para que pueda apreciar cómo sería su 

“futuro hogar” antes de que se construya, con la sensación de inmersión en la misma, 

pudiendo además personalizar ambientes, mobiliarios y detalles a su gusto. A su vez, 

representa un ahorro de costos para estas empresas, por ejemplo, en el caso de la 

construcción de pisos piloto de un futuro edificio, brindando a los potenciales compradores 

la sensación de visitar el piso terminado, con todas sus características, antes de su 

construcción, sin moverse de la oficina de ventas. 

En materia informativa, los lectores de diarios y revistas pueden tener experiencias 

inmersivas en las noticias, mediante la utilización de apps en sus dispositivos móviles o 

gafas de RV, visitando por ejemplo los lugares o situaciones sobre las cuales tratan esas 

noticias. 

 

Principales Conclusiones 
Podemos ver un común denominador en lo referente al estado actual de la utilización de 

estas tecnologías, en relación a los servicios, industria y salud, que privilegia los aspectos 

de carácter inmersivo, como simulación interactiva e interacción en tiempo real.  

En la industria, por ejemplo, se combinan la realidad virtual con la aumentada permitiendo 

la implementación de instrucciones y flujos de trabajo guiados, detectar datos sensibles 

en máquinas y herramientas, programas de entrenamiento como así también simulación 

de planes de actuación de emergencia, prevención y percepción de riesgo. 

En cuanto a la salud, se destaca el uso del paciente virtual, el entrenamiento del personal, 

el tratamiento de rehabilitación de dolencias físicas (fisioterapia) como así también miedos 

y fobias, tratamiento de adicciones y meditación para aliviar el dolor.  

También en la educación y formación profesional se prioriza el aspecto inmersivo junto 

con el desarrollo de habilidades y competencias en realidades alternativas que permite 

aprender haciendo a través de la simulación interactiva práctica.  
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En lo referente a la actividad turística una de las primeras conclusiones que podemos 

establecer es que existe una subutilización de las tecnologías inmersivas, comparándola 

con otros ámbitos de actuación. Si bien las imágenes y videos 360 son las tecnologías 

inmersivas que hoy tienen mayor difusión, la realidad virtual, aumentada y mixta está 

desarrollándose tomando distancia de la promoción y orientándose hacia la gestión de la 

experiencia, el entrenamiento y la planificación inteligente de empresas y destinos. Entre 

las primeras, podemos identificar los itinerarios o senderos interpretativos urbanos o 

rurales y los centros de interpretación. Las posibilidades de simulación interactiva hacen 

que el entrenamiento no tenga límites y colaborarían en la especialización e incorporación 

de habilidades prácticas de los recursos humanos más aún aquellos vinculados con 

sectores críticos como son las áreas naturales o sitios patrimoniales. 
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Resumen: 

Internet ha cambiado radicalmente la vida de las personas y las instituciones, al punto que 

las interacciones  están siendo desplazadas por las originadas digitalmente. Asimismo, 

son cada vez más los destinos que compiten por captar flujos turísticos, con el objetivo de 

minimizar su capacidad ociosa y acelerar su penetración en el mercado; tornándose 

imperativo integrarse a circuitos turísticos de elevada jerarquía e insertarse rápidamente 

en el mundo digital.  

Este trabajo intenta responder: ¿qué desarrollo están teniendo los destinos turísticos en el 

campo digital?, ¿cuáles son los factores que hacen a la competitividad de los mismos en 

el territorio digital?, ¿cuáles son los medios digitales más relevantes para mejorar el 

posicionamiento de los destinos y las empresas prestadoras de servicios?, ¿se reflejan 

los cambios que ocurren en el territorio digital en las comunicaciones digitales que 

realizan las organizaciones turísticas tanto públicas como privadas? 

Palabras claves:  

Competitividad, Destinos Turísticos, Territorio Digital, Empresas Turísticas. 

Introducción: 

A mediados de la década de los ‘90 se venden las primeras conexiones comerciales a 

Internet en Argentina y Chile. En el año 1998 menos del 5% de la población tenía 

conexión a la red en ambos países. Diez años más tarde la penetración alcanzaba a más 

del 31% en Chile y entre el 26% y 30% en Argentina. Para el 2015 esos guarismos se 
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situaban en 72,3% y 80,1% respectivamente (ExitoExportador.com, 2017). Hace casi 

veinte años atrás se registraba el dominio Google.com y apenas diez años atrás se 

presentaba el primer iPhone. En este corto período de tiempo las tecnologías digitales 

cambiaron el mundo radicalmente. Cuando se pensaba que el mismo ya no podría ser 

más volátil o complejo, las interacciones físicas – en comunicaciones, intercambio social y 

político, comercio, medios y entretenimiento – están siendo desplazadas por las 

originadas digitalmente. A medida que los ciclos de vida de los productos y servicios se 

reducen de años a meses y semanas, el nuevo modelo de adopción de productos y 

servicios se asemeja más a una aleta de tiburón que a una curva en forma de campana, 

caracterizada por un éxito repentino, incluso violento, un corto, aunque brillante período 

de predominio seguido por un descenso drástico. Lo digital también abre las compuertas a 

mercados sin restricciones –los que tienen pocos obstáculos para entrar y salir– de modo 

que, tanto los advenedizos como los actores tradicionales pueden surgir de la nada y 

adquirir preponderancia con mucha rapidez. Basta ver lo sucedido en los últimos años con 

plataformas digitales como Airbnb.com o las OTAs (On Line Travel Agencies), que 

pasaron a ocupar un lugar preponderante en el comercio de algunos servicios turísticos 

fundamentales. 

Por otra parte, son cada vez más los destinos que compiten por captar los crecientes 

flujos turísticos de las sociedades modernas, procurando, entre otros objetivos, minimizar 

la capacidad ociosa de los mismos o promover el desarrollo económico de una localidad o 

región. Para lograr dicho objetivo se torna imperativo integrarse a circuitos turísticos de 

elevada jerarquía e insertarse rápidamente en el mundo digital a fin de acelerar su 

penetración en el mercado. 

San Martín de los Andes (Argentina) y Pucón (Chile) son dos centros turísticos 

relativamente jóvenes, desarrollados fuertemente desde mediados de los ’80 y principios 

de los ’90 respectivamente, siendo actualmente dos destinos de jerarquía internacional 

con una variada oferta de servicios y con un alto potencial de integrarse en un atractivo 

circuito binacional por su cercanía y complementariedad de recursos.  

En este contexto, y sabiendo que los mercados digitales no han tenido un desarrollo 

uniforme en las diferentes jurisdicciones, es que cabe explorar la competitividad de ambos 

destinos en el territorio digital, tanto a nivel de destino como de las empresas prestadoras 

de servicios turísticos. Para los actores clave de estos escenarios, es esencial entender 
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cómo están desenvolviéndose en este campo tan dinámico a fin de lograr una mejora en 

su posicionamiento y capacidad competitiva. 

El presente trabajo presenta los resultados preliminares referidos a la competitividad en el 

territorio digital de los entes oficiales de turismo y organizaciones afines de los centros 

turísticos mencionados. 

Objetivos 

Al momento de formular el trabajo de investigación, se propuso encontrar respuesta, 

aunque no de manera exhaustiva,  a algunos interrogantes que, casi intuitivamente iban 

generándose, tales como: ¿qué desarrollo están teniendo los destinos turísticos en el 

campo de los medios digitales?, ¿cuáles son los factores que hacen a la competitividad 

de los destinos turísticos en el territorio digital?, ¿cuáles son los medios digitales más 

relevantes para mejorar el posicionamiento de los destinos y las empresas que prestan 

servicios turísticos?, ¿se reflejan los cambios que ocurren en el territorio digital en las 

comunicaciones digitales que realizan las organizaciones turísticas tanto públicas como 

privadas? 

De un modo formal, y para orientar el estudio en una fase inicial se procuró definir unos 

objetivos amplios, que permitieran, a posteriori, ir introduciendo otros pertinentes en virtud 

del avance de la investigación. 

Objetivo General 

• Indagar sobre la competitividad de los destinos turísticos en el territorio digital. 

Caso San Martín de los Andes (Argentina) y Pucón (Chile). 

 

Objetivos Específicos 

• Identificar los factores que hacen a la competitividad de los destinos turísticos y las 

empresas que prestan servicios turísticos en el territorio digital. 

• Definir los medios digitales relevantes para el estudio. 

• Realizar un análisis sincrónico y asincrónico de los destinos turísticos objeto de 

estudio en el territorio digital. 

Metodología 
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Conforme a las ideas que el equipo de investigación fue proponiendo como punto de 

partida para delimitar el tema de investigación, fue emergiendo con claridad la necesaria 

aplicación de una estrategia de investigación flexible, que permitiera construir una imagen 

completa y holística en base a las perspectivas y acciones de los participantes de la 

misma. 

Por ello, se decidió abordar este estudio desde el paradigma cualitativo, ya que este tipo 

de investigación, en términos de Hernández Sampieri, no busca “precisar ni acotar el 

problema…al comenzar el proceso. Tales planteamientos son más bien enunciativos y 

constituyen un punto de partida de la investigación” (Hernández Sampieri 2006 pp. 524). 

A tal fin se realizará una descripción y valoración propia de los datos que se vayan 

obteniendo, redefiniendo el planteamiento del problema, de acuerdo con la información 

que vaya surgiendo. Con este diseño, los datos serán descriptivos, ricos (basados en los 

discursos y la conducta observable), el análisis de la información no será matemático 

intentándose captar reflexivamente el significado de la acción atendiendo a la perspectiva 

de los actores involucrados. (Vasilachis de Gialdino 2006).  

Muestreo. 

El tipo de muestreo será propositivo. Dado que no es de interés de la presente 

investigación generalizar resultados, la muestra será reducida e intencional (no 

probabilística). 

Los casos a relevar se determinarán a través de la saturación de la muestra (cuando 

casos adicionales ya no produzcan nueva información). Conforme avance la 

investigación, y tal como se plantea en la introducción de esta propuesta metodológica, 

pueden agregarse unidades nuevas en virtud de datos nuevos que surjan del proceso de 

investigación. 

Mertens (2005) señala que el muestreo cualitativo suele iniciarse con la identificación de 

ambientes propicios para llevar adelante la recolección de datos (en nuestro caso los 

destinos de San Martín de Los Andes y Pucón) luego -in situ- se identificarán grupos de 

interés (hoteles, agencias de viajes, restaurantes, organismos públicos) para finalmente 

encontrar al interior de estas organizaciones, individuos adecuados para la recolección 

efectiva de datos. De esta manera, la muestra no será estática y se redefinirá 

permanentemente.  
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La elección de los destinos para llevar adelante el estudio responde a la 

complementariedad de los mismos en un circuito internacional patagónico, la escala de 

los mismos (lo que permitirá su abordaje con los recursos disponibles) y el pertenecer a 

países diferentes lo que enriquecerá el estudio. 

Recolección de datos. 

Se propone la recolección de datos mediante la triangulación de herramientas. La 

herramienta principal será la observación participante y la observación y análisis de sitios 

web de organismos oficiales de los destinos seleccionados y de los prestadores turísticos 

de los mismos, complementada con entrevistas de bajo nivel de estructuración y análisis 

de documentación. La toma de datos se realizará dos veces a lo largo de la investigación, 

la primera durante el año 1 y la segunda en el año 3 de la investigación a efectos de 

corroborar cambios entre esos períodos. Para el análisis de datos, los mismos deben ser 

organizados y codificados. La codificación en este tipo de investigaciones, se realiza en 

dos planos. En un primer nivel se generan las unidades de significado y categorías. De la 

codificación de segundo nivel, surgirán temas y relaciones entre conceptos que 

posibilitarán producir teoría fundamentada. (Hernández Sampieri 2006 pp. 581).  A los 

efectos de poder observar la evolución de los factores de competitividad en el tiempo, se 

pretende realizar dos mediciones, una el primer año de la investigación (2018 y otra 

durante el tercer año (2020). 

Confiabilidad y validez. 

Dependencia (Confiabilidad Cualitativa). En las investigaciones cualitativas la confiabilidad 

se la conoce como dependencia. Se trata de lograr la confiabilidad verificando la 

sistematización en la recolección y el análisis cualitativo logrando que diferentes 

investigadores, efectúen análisis similares y generen resultados equivalentes. 

Para demostrar la confiabilidad en la presente investigación se proporcionarán detalles 

específicos de la perspectiva teórica y el diseño utilizado, se explicitarán los criterios de 

selección de los participantes y las herramientas de recolección de datos, ofreciendo 

explicación sobre los métodos de análisis empleados (codificación, categorías e hipótesis) 

especificando el contexto de recolección  y como se realizará el análisis de datos, y como 

se evitarán los sesgos y verificando la coherencia en la recolección de datos. 
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Credibilidad (Validez Cualitativa interna)5. Para lograr la credibilidad en nuestro estudio, 

se buscará evitar los sesgos de los investigadores que puedan afectar la claridad en la 

interpretación de los datos. Para ello se deben considerar todos los datos, particularmente 

aquellos que contradicen nuestras creencias. Asimismo, se les debe dar a todos los 

participantes del estudio la misma atención y posibilidad de actuación, considerando la 

afectación mutua entre investigado e investigador. Por otra parte, se debe buscar 

evidencia a favor y en contra de los postulados que han emergido en la investigación. 

Transferencia de resultados. Dicha transferencia, en virtud de que no se pueden 

generalizar los resultados a una población más amplia, se obtiene cuando la esencia del 

estudio puede aplicarse a otros contextos, contribuyendo a un mayor conocimiento del 

fenómeno y colaborando con algunas pautas a aplicarse en futuros estudios. 

Confirmabilidad. Es el paralelo cualitativo con la objetividad de los estudios cuantitativos. 

Se refiere a minimizar las tendencias y sesgos del investigador. Para lograrlo se buscará 

la triangulación de métodos e investigadores y la elaboración de un manifiesto con las 

creencias, prejuicios y concepciones del equipo de investigación.  

Tabla N° 1: Resumen de las principales decisiones metodológicas 

Tipo de Investigación Diseño Descriptivo 
Abordaje Cualitativo 

Delimitación del 
espacial y temporal 

Organizaciones oficiales de turismo e instituciones 
intermedias (Cámaras, Asociaciones). Empresas 
prestadoras de servicios turísticos localizadas en los centros 
turísticos de San Martín de los Andes (Argentina) y Pucón 
(Chile). La toma de datos está prevista realizarse en dos 
momentos 2019 y 2021. 

Fuentes de información 

Fuentes primarias. Sitios web de sitios oficiales, 
organizaciones intermedias y de empresas prestadoras de 
servicios turísticos. 
Fuentes secundarias (artículos, información generada por 
organizaciones oficiales de turismo y organizaciones 
intermedias como Cámaras y/o asociaciones afines. 

Muestreo Propositivo. No probabilístico 

Unidad de relevamiento 
y Unidad de Análisis 

Organizaciones oficiales de turismo e instituciones 
intermedias (Cámaras, Asociaciones). Empresas 
prestadoras de servicios turísticos. Páginas web. Gerentes o 
responsables de comunicación de la institución. 

Técnica de Recolección 
de datos 

Análisis de páginas webs 
Entrevistas de bajo nivel de estructuración con responsables 
del área de comunicación de los entes  oficiales u 

                                                             
5 En los estudios cualitativos, la credibilidad se logra cuando se ha captado el significado completo y profundo de las 
experiencias de los participantes en relación al problema de investigación (Franklin y Ballau, 2015) 
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organizaciones intermedias y prestadores de servicios 
turísticos 

Fuente. Elaboración propia. 

 
Avances de resultados (preliminares, parciales) 

Al comienzo del proceso investigativo, se avanzó en la consolidación de un contexto 

conceptual que permitiera abordar el fenómeno objeto de estudio, dado que varias 

categorías teóricas parecieran obsoletas para leer las nuevas realidades en el entorno 

digital. 

En el caso del turismo, la revolución digital ha modificado la relación entre consumidores y 

empresas, efecto que se traslada también a los destinos turísticos. La lógica de cambio en 

el modelo de negocios a partir del comportamiento de los consumidores digitales es una 

realidad que se profundiza. 

En el marco del proceso de transformación digital, al comenzar a indagar sobre los 

factores que hacen a la competitividad en el territorio digital han surgido cuestiones 

sumamente interesantes. Por ejemplo, en cuanto al relevamiento de mediciones sobre 

competitividad digital que se realizan en el mundo, existen diferentes métodos entre los 

que puede reconocerse una mirada común. Sin embargo, ello indujo a una profundización 

en el concepto de competitividad y los aspectos asociados a la misma, al igual que la 

elaboración y uso de índices de competitividad.  

Se denomina competitividad a la facultad de competir: disputarse el dominio de algo, 

rivalizar para quedarse con aquello que otro u otros también pretenden conseguir. La idea 

de competitividad alude a contar con la capacidad necesaria para enfrentar a los 

competidores. Por lo tanto, no puede hablarse de competitividad como un absoluto. Se es 

competitivo en relación a un público que se quiere alcanzar.  

En razón de lo precedentemente expuesto, quizás, uno de los primeros resultados (que 

conducirá a otros estudios y otros resultados sucesivamente) es cuestionar la validez que 

tiene la construcción de índices de competitividad turística de alcance genérico para un 

país, región o destino, sin considerar integralmente a todos los actores que compiten en 

ese terreno. Es decir, ¿podría enfocarse la investigación sin definir en relación a qué 

mercados se analizará la competitividad? ¿Puede definirse un índice de competitividad en 

absoluto? 

https://definicion.de/dominio/
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De hecho, los índices de competitividad digital analizados centran su mirada en el dominio 

y aplicación de tecnología digital por parte de prestadores de servicios, administraciones 

públicas de turismo y otros actores del sector. La variada utilización puede reflejarse en 

métricas de la oferta de la empresa, clúster o destino en el entorno digital. 

En el relevamiento realizado se detectó que en algunos casos a nivel empresarial se mide 

la competitividad organizada sobre 9 dimensiones y más de 100 indicadores. 

A nivel país, el IMD World Digital Competitiveness (WDC) ranking analiza y establece un 

ranking en función de la habilidad para adoptar y explorar tecnologías digitales 

procurando la transformación digital en las políticas públicas y prácticas de gobierno, 

nuevos modelos de negocios y la sociedad en general. 

 Para este estudio se identificaron en San Martín de los Andes a la Secretaría de Turismo 

y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la localidad (Organismo Oficial de 

Turismo) http://www.sanmartindelosandes.gov.ar/turismo;  y dos Organizaciones 

Empresariales, la Cámara de Comercio, Industria & Turismo http://ccomerciosma.com.ar/, 

y la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes 

https://www.smandeshoteles.com.ar/. En tanto que en la localidad trasandina de Pucón se 

reconocieron a la Municipalidad de la localidad https://puconchile.travel/, a la Agrupación 

Comunitaria de Empresarios Turísticos http://www.turismodepucon.cl/, y a la Cámara de 

Turismo de Pucón http://www.puconturismo.cl/ 

Figura N° 1. Portal web oficial Municipalidad de San Martín de los Andes6 

                                                             
6 San Martín de los Andes Turismo. Municipalidad de San Martín de los Andes. Recuperado de 
http://www.sanmartindelosandes.gov.ar/turismo el 20/06/2019 

http://www.sanmartindelosandes.gov.ar/turismo
http://ccomerciosma.com.ar/
https://www.smandeshoteles.com.ar/
https://puconchile.travel/
http://www.turismodepucon.cl/
http://www.puconturismo.cl/
http://www.sanmartindelosandes.gov.ar/turismo
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Figura N° 2. Website de la Cámara de Comercio, Industria & Turismo de San Martín de 

los Andes7 

 

Figura N°3. Website de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes8 

                                                             
7 Cámara de Comercio, Industria & Turismo de San Martín de los Andes. Recuperado de 
http://ccomerciosma.com.ar/ el 21/06/2019 
8 Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes. Recuperado de 
https://www.smandeshoteles.com.ar/ el 21/06/2019 

http://ccomerciosma.com.ar/
https://www.smandeshoteles.com.ar/
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Figura N° 4. Sitio web oficial de Turismo de la Municipalidad de Pucón9 

 

 

Figura N° 5. Sitio web Agrupación Comunitaria de Empresarios Turísticos de Pucón10 

                                                             
9 Website Oficial de Turismo de la Municipalidad de Pucón. Recuperado de https://puconchile.travel/ el 
21/06/2019 

https://puconchile.travel/
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Figura N° 6. Sitio web oficial Cámara de Turismo de Pucón11 

 

 

                                                                                                                                                                                          
10 Agrupación Comunitaria de Empresarios Turísticos de Pucón. Recuperado de http://www.puconturismo.cl/ 
el 21/06/2019 
11 Cámara de Turismo Pucón. Recuperado de http://www.puconturismo.cl/ el 20/06/2019 

http://www.puconturismo.cl/
http://www.puconturismo.cl/
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Los indicadores más relevantes, que en primera instancia y en forma preliminar, se 

observaron para medir la competitividad turística de las páginas citadas se resumen en la 

tabla 2. 

Tabla N° 2. Factores que hacen a la competitividad de los sectores oficiales de turismo y 

organizaciones afines en el territorio digital.  

Dimensión Variable Indicadores 

C
O

M
PE

TI
TI

VI
D

A
D

 E
N

 S
IT

IO
S 

W
EB

 D
E 

O
R

G
A

N
IS
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O

S 
O

FI
C

IA
LE

S 
D

E 
TU

R
IS

M
O

 Y
 E

N
TI

D
A

D
ES

 
A

FI
N

ES
 

Características general 
del sitio 

Posicionamiento en buscadores 
Segmentación de los distintos 
usuarios potenciales de la 
página 
Idioma del sitios web 
Estética general 
Atractividad visual del sitio 
Simplicidad en la navegación en 
las fases interactivas 
Calidad de imágenes 
Actualidad de las imágenes  
Pertinencia de la información 
Consistencia entre título y 
contenido de pestañas 

Segmento Turistas 

Idioma del sitio web en relación 
con el/los segmento/s objetivo 
Simplicidad en la navegación  
Calidad y actualidad de 
imágenes 
Pertinencia de la información en 
relación a las necesidades de 
cada tipo de segmento 
Consistencia entre título y 
contenido de pestañas 
Propuestas de actividades para 
diferentes épocas del año, 
usuarios y estilos de vida 
Promociones proactivas de 
productos para siguientes, 
temporada o fines de semanas 
largos venideros 
Enlace con Marketplace 

Chat online 

Segmento Inversores 

Disponibilidad de información 
para potenciales inversores 
Simplicidad en la navegación en 
las fases interactivas  
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Pertinencia de la información 
(regulaciones 
locales/regionales, políticas de 
desarrollo, potencialidades del 
centro, programas de 
acompañamiento financiero) 
Posibilidad de contacto 
exclusivo  
Consistencia entre título y 
contenido de pestañas 
Actualidad de la información 

Segmento prestadores 
de servicios 

Disponibilidad de información 
para prestadores de servicios 
que quieran operar en el destino 
Simplicidad en la navegación en 
las fases interactivas 
Pertinencia de la información 
Claridad entre títulos de pestaña 
y el contenido de cada una 
Enlace con Marketplace 
Actualidad de la información 

Fuente: Elaboración propia. 

En los reconocimientos preliminares de los sitios web previamente citados (las 

observaciones sistemáticas de todas las unidades de análisis identificadas están en 

desarrollo), se advierten  resultados preocupantes en términos de la capacidad de los 

mismos de potenciar la competitividad en el territorio digital. 

Prácticamente, en todos los parámetros analizados, los sitios no muestran haber sido 

desarrollados mínimamente con esta finalidad (potenciar la competitividad) y, lo que es 

más grave, tampoco se advierten diseños que hagan suponer alguna estrategia explícita o 

implícita detrás de los mismos tendiente a hacer más competitivo cada destino en término 

de producto-mercado. Los más evolucionados son los sitios Web oficiales de cada 

localidad, tanto desde el punto de vista técnico como de integralidad. Aunque 

satisfactorios desde un punto de vista informativo, carecen de estructura y contenidos 

para ser considerados impulsores de la competitividad en el campo digital. Por otra parte, 

en los websites de las cámaras y asociaciones empresariales apenas se evidencia cuál es 

el objetivo perseguido en sus respectivos desarrollos, ya que, en general son un directorio 

de servicios turísticos. 
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Para finalizar, y considerando que la investigación está en curso, no pueden afirmarse 

resultados concluyentes, máxime teniendo en cuenta que a medida que se va 

profundizando en el contexto conceptual se deben ir introduciendo modificaciones en el 

derrotero original. Sin embargo, los obtenidos hasta el presente (resultados) –si bien 

preliminares- resultan de gran valía, ya que es significativo poder despejar el entramado 

de herramientas y tendencias, para llegar a la identificación de factores determinantes de 

la competitividad en el entorno digital, así como las fortalezas y debilidades que en dicho 

entorno se presentan, con el objetivo de facilitar el desarrollo de acciones que conduzcan 

a una mejor capacidad de competir a los destinos turísticos seleccionados, potenciando 

los mercados más atractivos. Ese es el propósito final del presente estudio. 
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Resumen: 

La presentación del siguiente proyecto es la creación  e  implementación de un software a 

medida para el rubro hotelería, denominado técnicamente PMS. 

Palabras claves: 

Cabañas, Villa de Merlo, Software Hotelero, Implementación Tecnológica, Herramientas 

de Marketing. 

Introducción: 

La presentación del siguiente proyecto se centra en la creación e implementación de un  

software a medida para el rubro hotelería, denominado técnicamente PMS (Propery 

Manangement System)  

El mismo fue desarrollado cubriendo algunas de las funciones que un PMS generalmente 

posee. 

El proyecto surge de la carencia del control y seguimiento de las reservas check in / 

Checkout de los huéspedes. Según relevamiento previo en el mercado de las PyMes es 

un error común el no seguimiento de las reservas en prestadores de servicios hoteleros 

provocando carencias en la comercialización del servicio. 

No obstante el proyecto buscó saldar y regularizar esta deficiencia con un software a 

medida de bajo costo y mantenimiento, implementándose en el  complejo de cabañas El 

Rincón de Iri-Nan según las necesidades detectadas por los prestadores del servicio. 

mailto:norma30.nh@gmail.com
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Consideramos que: por un lado la planificación estratégica y por otro la innovación 

tecnológica constituyen hoy elementos vitales para las sostenibilidad competitiva y 

diferenciadora de una empresa. 

 El mercado actual requiere  que  las empresas adquieran una preparación más exigente 

para acceder a una demanda más sofisticada, donde el concepto de calidad deberá 

aplicarse en forma  continua. 

Finalmente con la implementación de un sistema  informático que genere y almacene 

datos propios, con el propósito de optimizar la gestión y buscando la diferenciación en el 

servicio (controlando los procesos internos), se transforma en una herramienta central, 

con un uso posterior para un marketing segmentado. 

Objetivos Generales: 

• Implementar una base de datos y sistema informatizado, para el logro de una 

ventaja competitiva en el marco de un desempeño superior sostenible de una 

Pyme del sector de servicios de hotelería. 

• Tener un registro completo de los clientes, permitiendo un valor agregado para la 

Atención y el  registro, mediante un reconocimiento inmediato de  los mismos. 

• Lograr introducir el producto al mercado en un mediano plazo, Concientizar a los 

prestadores de servicios  introducir   la tecnología  como una herramienta 

fundamental para el futuro tecnológico que se avecina. 

Metodología: 

El proyecto surge a través de una necesidad detectada en el establecimiento para 

hotelero , en el complejo de cabañas” El Rincón de IriNan”, realizándose una investigación 

exploratoria en PyMes de prestadores de servicios hoteleros, detectando  deficiencias en 

el seguimiento de las reservas, estadísticas,  registro de los huéspedes etc.    

Este proyecto  pretende satisfacer y regularizar esta falencia ideando un software a 

medida de bajo costo y mantenimiento, poniendo al alcance esta importante herramienta 

para todos los prestadores de servicios del rubro hotelería. 

El proyecto se llevó a cabo de manera conjunta con Ingeniera Daniela Gangemi y la 

prestadora de servicios Tec Norma Herrera, investigando diversos autores de 
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Administración de  Marketing, comercialización y Tecnología informática, se pudo apreciar  

la importancia de  incorporar la  tecnología en  las pequeñas y medianas empresas  para 

estar a la vanguardia ante la competencia, con este software a medida se integraran 

todas las necesidades planteadas  por los prestadores de servicios hoteleros. 

El mencionado proyecto se puso  a prueba a través de los distintos módulos que se 

fueron incorporando al sistema SIPEGH, se trabajó poniendo en práctica el software en el 

establecimiento  corrigiendo prueba y error.  

Avances: 

La definición de software hotelero  parte de un diagnóstico, a partir del cual se desarrolla 

el planteamiento del problema, con un faltante en el mercado, para las PyMes del sector 

de prestadores servicios como lo es la  hotelería.  

Se preguntaran ¿Que un Sistema de Manejo de la Propiedad o PMS por sus siglas en 

ingles Property Management System? 

Un PMS es una aplicación de software que permite automatizar diversas funciones de un 

hotel/cabañas. Mediante módulos se podrán gestionar las áreas más significativas dentro 

del ámbito de la gestión hotelera, ya sea ésta aplicada a cadenas hoteleras como a 

hoteles independientes. Los sistemas de Software hoteleros PMS están integrados por las 

siguientes figuras:  

a. El proveedor del sistema: Es la persona física o jurídica que comercializa los 

servicios de PMS. 

b. El participante: Es una empresa de servicio turístico u hotelero que distribuye 

estos a través del sistema, ya sea en calidad de proveedor o mediante un acuerdo 

con el mismo. 

c. El suscriptor: Es la persona física o jurídica que utiliza un PMS. Mediante un 

contrato con un proveedor del sistema para la compra directa o venta al público. 

 

Los interesado en adquirir este servicio deben realizar un contrato con un costo alto para 

la implementación del mismo, abonar una cuota mensual, más la renovación por el 

mantenimiento que vence a los 12 meses. 

Como podemos observar los costos son excesivos para una pequeña empresa, y el 

producto nunca es de su propiedad, como así tampoco se es dueño de la base de datos 

ni de los registros,  sino que se paga un alquiler del servicio, estando sujeto siempre al 

prestador del sistema. 
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A raíz de esta problemática, los prestadores del Rincón de Iri-Nan hicieron una intensa 

búsqueda online en los software estándares,  así como Siglo XXI,  Aloja entre otros, 

obteniendo los mismos resultados, están diseñados para grandes empresas y no para 

pequeños o medianos establecimientos. 

De esta investigación  nace la necesidad de buscar por todos los medios, profesionales 

que pudieran hacer factible este proyecto de software a medida, como un PMS,  crear un 

sistema  pagando un costo por única vez,  incorporado en nuestra computadora, con una 

base de datos interna,  cero costos en manteamiento y  como ventaja competitiva para el 

establecimiento hotelero, ya que su importancia radica en los siguientes puntos: 

 Tener un registro completo de los clientes, permitiendo un valor agregado en la 

atención de los clientes registrados mediante un reconocimiento inmediato de los 

mismos. 

 Agilizar el registro de los huéspedes 

 Calidad de los servicios 

 Control en los procesos 

 Estadísticas de ocupación y forma de contacto. 

 Gestión de vistas de disponibilidad de  todas las unidades  

 

En tal sentido, el presente proyecto busca la utilización de la tecnología informática como 

herramienta para la optimización de los procesos de gestión de los huéspedes. 

En la actualidad los sistemas de información y la tecnología informática responden a la 

estrategia empresarial, brindando soluciones para obtener ventaja competitiva en la 

gestión de la empresa. Los negocios dependen en gran medida de la tecnología de 

información por tres factores fundamentales para el funcionamiento de los mismos: 

 Para lograr diferenciación frente a otros competidores 

 Como herramienta de marketing 

 Para operar su negocio internamente de manera más eficiente 

 

El sistema de software hotelero SIPEGH presentado en este proyecto, va dirigido a las 

pequeñas y medianas empresas hoteleras. La idea surge a través de una necesidad en el 

mercado para los prestadores de servicios, como hoteles, cabañas, aparts, posada y/o 

complejos turísticos, pudiendo implementar la tecnología informática logrando una mejor 

gestión en las bases de datos,  estar a la altura de los grandes empresarios, no solamente 
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con un cuaderno o una simple planilla sin tener resultados positivos, sino estar a la altura 

de las circunstancia, de este modo podremos saber de dónde provienen nuestro clientes y 

donde estamos ubicados dentro del mercado. 

En tal sentido, se desarrolla un plan estratégico integral, definiendo claramente el rumbo 

de la organización, con una misión, visión y objetivos precisos para la implementación 

efectiva del sistema de información para la gestión Hotelera. 

 
¿Qué aspectos consideramos para calcular el ROI del PMS SIPEGH? 

Los aspectos que tuvimos en cuenta para calcular el retorno de inversión de este software 

fueron: 

1. El Tiempo. 

Cada uno debe conocer que implementar una herramienta de gestión hotelera agilizará 

los procesos de gestión interna. El hotelero debe averiguar hasta qué punto este nuevo 

sistema reduce la cantidad de tiempo que actualmente se emplea en la gestión de 

actividades de recepción (check-in y check-out), gestión de precios, control de inventario, 

etc. 

2. Las Pérdidas. 

Aquí queremos dejar ver todas esas pérdidas a las que renunciaremos si conseguimos 

evitar errores propios de manejo de reservas sin un sistema informático.  

Al tener todas las reservas en nuestro sistema evitaremos realizar sobre ventas o como 

se dice en ingles Overbooking se coordina entre los diferentes usuarios del sistema para 

poder ofrecer todas las plazas disponibles en el momento que se están consultando, 

evitando tiempo de demora en la contestación a nuestro futuro huésped. 

3. El Huésped. 

La implementación de este sistema conlleva diversas ventajas y, como siempre, éstas 

deben verse reflejadas en los huéspedes. Es decir, es importante que las mejoras 

internas se reflejen en la satisfacción del huésped. Se supone que al mejorar la operativa 

del hotel, el cliente se sentirá más satisfecho y así lo demostrará. 

Podrá demostrarlo mediante el aumento de reservas, ya sea convirtiéndose en un 

huésped recurrente como recomendando la experiencia a otras personas. 

Otra forma que dejará evidencia de esta mejora será analizar los comentarios que los 

huéspedes realizan en plataformas de opinión como puede ser TripAdvisor. Aumentar la 

calidad y la cantidad de comentarios positivos estará directamente relacionado, y de cada 

vez más, con los resultados económicos.  



 
Libro de Actas - IX Encuentro Nacional de Gestión Hotelera 

"Innovación como paradigma y como acción en la gestión de emprendimientos turísticos" 
22 y 23 de agosto de 2019 - Villa de Merlo, San Luis - Argentina 

Facultad de Turismo y Urbanismo, Universidad Nacional de San Luis :: Departamento de Economía y Administración, Universidad 
Nacional de Quilmes 

Las bases teóricas y conceptuales del proyecto 

En la actualidad los sistemas de información y la tecnología informática responden a la 

estrategia empresarial, brindando soluciones para obtener ventaja competitiva en la 

gestión de la empresa. Al respecto, el planeamiento estratégico de sistemas de 

información, en la actualidad consiste en “implementar sistemas con impacto estratégico 

en el negocio. Los negocios dependen en gran medida de la tecnología de información 

por tres factores fundamentales para el funcionamiento de los mismos: 

•  “Para lograr diferenciación frente a otros competidores”. 

•  “Como herramienta de marketing”. 

•  “Para operar su negocio internamente de manera más eficiente.” 

Este proyecto buscó de manera rápida, económica y concisa la creación de un sistema de 

información en el rubro de hotelería, con un plan estratégico centrado en la optimización 

de la gestión de la empresa y atendiendo a los tres factores citados anteriormente por 

Lardent. 

En este contexto valen las ideas de Rico y Doria, quienes sostienen que “el poder de las 

computadoras nos permite tratar a cada consumidor por su nombre. Las empresas  

deberían manejar la información de sus clientes como un activo importantísimo y, como 

tal protegerlo.” 

En tal sentido, el presente proyecto buscó la utilización de la tecnología informática como 

herramienta para la optimización de los procesos de la gestión de huéspedes. 

 

La formulación de la estrategia empresarial para la gestión hotelera. 

Para que la formulación sea efectiva hay que verificar y analizar las oportunidades que 

deben aprovecharse y las amenazas que deben neutralizarse o convertirse en 

oportunidades. 

En el siguiente cuadro se establecen los componentes de la formulación de la estrategia 

de la gestión empresarial y sus relaciones, desarrollando  cada uno de estos 

componentes en función del proyecto de implementación estratégica del sistema de 

información para la gestión de hotelería. 
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Cuadro Estratégico de Gestión. Fuente. Rico Rubén   R. y Doria Evaristo (1999) 

 

El proyecto fue desarrollado en el marco de la Implementación de una base de datos 

(previo diseño de la misma) y un sistema informatizado con interfaces gráficas, para el 

logro de una gestión competitiva y un desempeño superior sostenible de las Empresas de 

Hoteleras,  supone la utilización de la informática como un recurso empresario, 

equivalente a cualquier otro recurso productivo y la información como un bien que debe 

ser aprovechado para mejorar la posición competitiva de las empresas. 

En tal sentido, resulta importante tener en cuenta las ideas de Tañski, quien asegura que 

“las empresas de nuestro medio podrán sobrevivir en tiempos competitivos usando 

adecuadamente la innovación tecnológica”. La tecnología y más precisamente, la 

informática aplicada a la gestión empresarial, resulta una herramienta fundamental en el 

desarrollo de ventajas competitivas, a partir del manejo y aplicación de la información a 

los procesos ya sea en la producción o en el servicio. En este contexto, el proyecto 

responde a un plan estratégico para la aplicación de un sistema de información y uso de 

los recursos informáticos en las empresas, a fin de dar respuesta a las necesidades 

operativas y gerenciales de la misma, ayudando a alcanzar los objetivos del negocio 

teniendo una adecuada relación costo / beneficio. 

Se debe decir que el plan estratégico preveé, no solamente la implementación de 

tecnología en forma aislada, sino más bien un cambio que abarca el ámbito total de la 

organización en un proceso de adaptación inteligente a la nueva cultura de la 
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Organización Equipo, con apoyo de la tecnología de la información, a la estrategia 

empresarial. 

Estructuralmente, este plan de desarrollo de sistemas, forma parte del plan estratégico y 

responde al siguiente esquema lógico: 

Desarrollo de Sistema de Información. Fuente; Lardent A. (2001).  

FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
• Innovación: Pensamiento 

estratégico de mejora continua 
• Contar con estadísticas, veraz el   

porcentaje de ocupación 
• Cero costo de  mantenimiento 
• Contar con manual de 

procedimientos  

• No está patentado 
• Falta de iniciativa de 

incorporación por parte de los 
empresarios 

 

OPOURINIDADES AMENAZAS 
• Posiciona a la empresa en cuanto 

a calidad 
• Impronta tecnológica necesaria 

para estar actualizado 
• Contar con un sistema propio 

hecho a medida de la empresa 

• Falta de políticas 
gubernamentales de apoyo a las 
Pymes. 

• Que los empleados no utilicen el 
programa 

• Que el programador desaparezca 
del mercado 
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Autoría Norma N. Herrera (2007) 

La plataforma utilizada para el desarrollo del software es el lenguaje de programación 

Java con base de datos Postgree SQL 8.2. Con funcionamiento bajo el Sistema Operativo 

Windows. Por otra parte, se debe destacar que el software ha sido desarrollado en base a 

las siguientes ventajas: 

•  Desarrollado bajo el sistema operativo Windows. 

• Es legal. 

• Aún no está patentado. 

• Cuenta con programas de automatización de oficinas (procesador de texto, planillas, 

base de datos, etc.) de gran calidad, sin costo de licencias.  

• El sistema es muy estable y más resistente a virus informáticos  Windows de Microsoft. 

• Tiene un programa instalado Showmaypc “Mostrar mi PC ahora”, que permite que 

cualquier problemática que ocurriera en el software desarrollado o en el sistema 

operativo, el programador pueda acceder a la PC desde cualquier lugar del mundo, 

resolviendo dicha  problemática. 

• Es un software muy intuitivo o como se dice en sistemas “userfriendly”, y a todo color 

con una apariencia de los software desarrollados en el sistema operativo Windows. 

La ingeniería del software se desarrolla en forma modular y cada uno de ellos se ejecuta 

forma interactiva.  

A continuación mostraremos algunos de  los procesos (lo siguiente no pretende ser un 

manual de usuario, sino que puedan visualizar y comprender que procesos se han 

sistematizados luego del relevamiento realizado:   

• Ingreso a la aplicación 

• Proceso gestionar cabañas: 

• Proceso Información de la Cabaña en el Formulario de Reserva: 

• Ejemplo del proceso para crear una nueva cabaña en el sistema 

• Proceso Gestionar Pasajeros: 
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• Proceso Gestionar Pasajeros: 

• Proceso buscar pasajeros: 

• Proceso reservas: 

• Imprimir reserva: 

• Proceso estadísticas: 

• Salir del sistema: 

 
Resultados: 

A través del proyecto SIPEGH  hemos obtenido resultados positivos a lo largo de su 

implementación, superando pruebas y errores en el uso del mismo, se fue agregando y 

modificando módulos. La visión cumplió la expectativa de los objetivos pautados, 

pudiendo desarrollar cada uno de ellos. 

Luego que el sistema se usó por un tiempo que consideramos prudencial para analizar el 

ROI descripto en la primera parte, hemos analizado sus variables y estas son las 

conclusiones:  

El Tiempo: Hemos logrado agilizar los procesos en un 50% de rapidez para la realización 

de una reserva y chequeo de disponibilidad. Obteniendo dicha información en 

cronometrar una reserva de manera manual y una reserva de manera sistematizada 

Las Perdidas: Minimizamos totalmente el riesgo de sobre ventas o como se dice en ingles 

Overbooking ya que el sistema coordina entre los diferentes usuarios la disponibilidad de 

todas las plazas disponibles en el momento que se están consultando. Evitando tiempo de 

demora en la contestación a nuestro futuro cliente. 

El Huésped: Hemos logrado afianzar una mejor imagen con la implantación de este 

sistema dado que los huéspedes, obtienen una respuesta rápida, efectiva y en el 

momento oportuno. También reducimos ampliamente el stress entre los empleados de la 

empresa al no tener que preocuparnos por los riesgos de sobreventas, dedicando esa 

energía a atender mejor a nuestros clientes. 

A continuación, relacionamos estas necesidades que fueron optimizadas con los 

respectivos aspectos comentados durante el trabajo sobre la relación de los sistemas de 

información como estrategia de marketing  

Optimización: Se logró mejores resultados haciendo uso de menos recursos. Mediante la 

tecnología pudimos realizar las mismas tareas en menos tiempo y utilizando menos 
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recursos. El tiempo se volvió un factor crítico en momento y nos permitió poner el foco en 

una mejor atención al cliente. 

Diferenciación: Nos podemos diferenciar de la competencia en nuestro nicho de mercado 

dado que aseguramos no cometer errores manuales. 

Experimentación: El huésped habitué el cual podemos tener una mejor devolución de su 

experiencia obtenida en nuestra empresa, experimenta día a día, esas mejoras 

tecnológicas y vemos aumento de satisfacción 

Conclusión: 

En la actualidad los sistemas de información y la tecnología informática responden a la 

estrategia empresarial, brindando soluciones para obtener ventaja competitiva en la 

gestión de la empresa. . 

Considerando la capacidad financiera de la empresa, sin tener que incurrir en costos 

sobredimensionados en la adquisición de insumos tecnológicos, se buscó implementar el 

software hotelero SIPEGH.  

Por  lo tanto, para la implementación efectiva del software de gestión de huésped en una 

empresa hotelera, es a partir de un plan integral ya que el sistema no tiene  costo de 

mantenimiento, ni de renovación, siendo de uso  interno y exclusivo para la  empresa. 

Como conclusión final del proyecto SIPEGH se puede decir que el mismo cumplió con las 

expectativas de la empresa, simplificando el trabajo, pudiendo  realizarlo con calidad, 

agilidad y seriedad, mejorando la prestación de los servicios. 

Finalmente nuestro objetivo es lograr introducir el producto al mercado en un mediano 

plazo, concientizar a los prestadores de servicios de introducir   la tecnología  como una 

herramienta fundamental para el futuro tecnológico que se avecina. 
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Resumen 

El eWOM (comunicación boca-oído electrónica) influye en las decisiones de viaje y 

moldea las percepciones e imágenes sobre los destinos y servicios turísticos. Como los 

turistas utilizan cada vez más la información ofrecida por sus pares, los intermediarios 

digitales (como Booking, por ejemplo) la han incorporado a sus plataformas para facilitar 

el proceso de decisión de compra.  

El eWOM forma parte del fenómeno del big data, que ofrece a los investigadores de 

marketing turístico una oportunidad sin precedentes para comprender mejor las 

experiencias de los consumidores. Sin embargo, su análisis desafía a  revisar las técnicas 

tradicionales de los investigadores de marketing. 

La minería de texto (text-mining) permite extraer conocimiento del big data textual y no 

estructurado. En este trabajo se aplican técnicas de tipo no lingüísticas para comprender 

116.821 comentarios en español publicados en Booking.com por huéspedes de hoteles 4 

y 5 estrellas de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Palabras Clave: 

Minería de textos - big data- boca oído electrónico - Hoteles CABA - Argentina 

 
Introducción 

En la actualidad, como en otras actividades económicas, las empresas hoteleras se 

enfrentan al desafío de la transformación digital impuesta por la cuarta revolución 

industrial (de los Ríos Sánchez, 2018). Una tendencia que las afecta particularmente se 
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relaciona con la forma en que los consumidores buscan y reservan el servicio de 

alojamiento. Álvaro Carrillo, director general del Instituto Tecnológico Hotelero en el portal 

Hosteltur (2018) afirma que la tecnología transformará el sector hotelero tal y como lo 

conocemos, sobre todo en la relación con el cliente y en los múltiples puntos de contacto 

que se establecen con él antes, durante y después de su viaje. En este sentido, un 

estudio de Booking Business ha puesto de manifiesto que la mayoría de profesionales 

(75%) afirman en que la tecnología facilita la planificación y la reserva del alojamiento y 

los viajes de negocios en comparación con los agentes de viaje tradicionales 

(Booking.com, 2018).  

En Argentina la tendencia de compra de servicios turísticos online va en aumento. Tal 

como lo informa la Cámara de Argentina de Comercio Electrónico, la Argentina es un país 

con alta penetración en el e-commerce en la región, siendo el rubro pasajes y turismo el 

que presentó una mayor facturación durante el año 2016, con un considerable aumento 

(48 %) respecto a años anteriores (Cámara Argentina de Comercio Electrónico, 2017). 

Asociado a estos comportamientos, se observa el fenómeno de la comunicación boca-

odio electrónica (eWOM por su denominación en inglés electronic word-of-mouth). Los 

turistas utilizan cada vez más la información obtenida por el eWOM para tomar decisiones 

de viajes y configurar sus percepciones e imágenes sobre los servicios turísticos. Existen 

evidencias de que los huéspedes de los hoteles consultan estas fuentes de información 

para planificar sus viajes. De acuerdo a un estudio de PhocusWright y Tripadvisor, el 80% 

de los viajeros consulta de 6-12 opiniones online antes de reservar un hotel 

(PhoCusWright, 2013). Adicionalmente, una de las tendencias en el marketing digital del 

sector hotelero es que los potenciales compradores visitan cada vez más las páginas de 

viajeros durante el proceso de compra, para hacer revisiones de los comentarios y 

obtener información brindada por otros usuarios (mdg Advertising, 2018). Por lo expuesto, 

el eWOM adquiere una especial relevancia debido al impacto en la decisión final de 

compra de los futuros compradores y es catalogado como una de las formas de 

comunicación más efectivas para influir a los consumidores (Butler, 1980; Yang, Hu, 

Winer, Assael, & Chen, 2012). Atendiendo a que los turistas utilizan cada vez más la 

información que sus pares ofrecen en los medios sociales, los intermediarios digitales, 

como Booking, los han sumado a sus plataformas para facilitar el proceso de decisión de 

compra. El e-WOM influye en las decisiones relacionadas con el viaje y moldea las 

percepciones e imágenes sobre los destinos y las ofertas de viaje.  
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Por otra parte, los datos generados por el eWOM forman parte del big data, ofreciendo a 

los investigadores de marketing turístico una oportunidad sin precedentes para 

comprender mejor las experiencias de los consumidores (Mkono & Markwell, 2014). Una 

de las características del eWOM es que permite en este proceso el acceso a estos 

contenidos desde cualquier lugar vía internet –es decir, elimina las restricciones de tiempo 

y lugar (Terceño & Guede, 2018). Además, se pueden analizar opiniones divergentes de 

manera simultánea en el mismo sitio web y de diferentes consumidores; es fácil de 

descifrar, por la cantidad y calidad de mecanismos de retroalimentación en la web. A su 

vez el eWOM es más controlable para las marcas, quienes pueden diseñar sistemas de 

información que permitan mediar el intercambio de la retroalimentación regulando quiénes 

participan, qué tipo de información es solicitada, cómo se agrega información y qué tipo 

de información se pone a disposición sobre las fuentes (Floyd, Freling, Alhoqail, Cho, & 

Freling, 2014). 

Por tanto, un cambio de paradigma desafía a las técnicas tradicionales de los 

investigadores de marketing: aprender de los grandes datos (big data) creados 

orgánicamente sobre las marcas turísticas (Bigné, 2016). La minería de texto (text-mining) 

es un método de análisis que permite extraer conocimiento del big data textual y no 

estructurado.  

En este trabajo se aplica la minería de texto para comprender el eWOM de huéspedes 

alojados en hoteles de la Ciudad de Buenos Aires. Basado en un corpus de 116.821 

comentarios publicados en Booking.com, sobre 180 hoteles 4 y 5 estrellas, este estudio 

tuvo por objetivo extraer información del eWOM para comprender los términos más 

utilizados por los huéspedes y la valoración del servicio. Específicamente se buscó: (1) 

identificar las palabras frecuentes y compararlas según el tipo de cliente y (2) analizar la 

valencia auto informada del servicio a través de la puntuación otorgada según el tipo de 

cliente.   

 

Metodología 

Tradicionalmente los investigadores han utilizado el análisis de contenido como técnica 

para la comprensión de corpus de datos textuales. El análisis de contenido es una técnica 

de investigación social que permite formular, a partir de textos inferencias reproducibles y 

válidas que puedan aplicarse a su contexto (Krippendorff & Krippendorff, 2012). Incluye un 

conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos 
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o discursos) que proceden de procesos singulares de comunicación previamente 

registrados (Kolbe & Burnett, 1991). 

El análisis de contenido presenta la ventaja de ser un método de investigación no 

intrusiva, es decir, que a través de ella el investigador no pide los datos a la fuente sino 

que se analizan datos que las fuentes han publicado o suministrado de manera voluntaria 

(Bigné & Royo, 2014). En el contexto del marketing, el análisis de contenido se ha 

aplicado para el estudio de piezas publicitarias. Sin embargo, su aplicación al estudio del 

eWOM presenta ciertas particularidades. A diferencia de otros contenidos 

comunicacionales, el eWOM se caracteriza no sólo por ser muy abundante, sino porque 

las fuentes publican contenido haciendo uso del lenguaje natural. Por tanto, para su 

estudio es necesaria la mediación de conocimientos de otras disciplinas, como la minería 

de datos (para procesar de manera automática un elevado volumen de datos) y el 

procesamiento del lenguaje natural (debido al tipo de codificación del mensaje). 

La minería de textos, una de las aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural, 

consiste en extraer patrones de interés y de conocimiento a partir de documentos 

textuales no estructurados (Tan, 1999).  Implica un conjunto de técnicas que han sido 

clasificadas en no-lingüísticas y lingüísticas. (Villarroel, Theodoulidis, Burton, Gruber, & 

Zaki, 2014). Las primeras consideran a los textos como una serie de caracteres, palabras, 

oraciones, y párrafos, y tratan a cada texto como una lista de términos, contando el 

número de veces que determinadas palabras aparecen en los mismos. Por otra parte, las 

técnicas lingüísticas consideran las características sintácticas y gramaticales del lenguaje 

natural de los textos, así como la semántica de los mismos (por esto también se las suele 

denominar técnicas de análisis de sentimientos) (Gandomi & Haider, 2015).  

Utilizando herramientas de minería de texto y análisis de contenido se extrae y analiza 

información sobre las dimensiones calidad percibida y palabras frecuentes de los 

comentarios de viajeros publicados en Booking.com por huéspedes de hoteles 4 y 5 

estrellas de la Ciudad de Buenos Aires. 

Booking fue seleccionada como fuente de datos secundarios dado que es un de las 

comunidades de servicios de viajes más popular y posee más de un 1 millón de 

alojamientos de todo el mundo, donde se pueden encontrar más de 35 mil millones de 

comentarios y más de 3 millones de fotografías (Booking.com, 2016). La plataforma tiene 

una característica que la diferencia de otros sitios web, y es que solamente admite 

comentarios de personas que han realizado reservas por su plataforma. Además, es una 

web donde se puede comprar estancias de hoteles y al unísono muestra el 
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posicionamiento y comentarios sobre los hoteles (Zambrano-Zambrano, Salas-Narváez, & 

Triviño-Ibarra, 2017). 

De cada comentario se registró el nombre del autor, fecha de publicación, hotel, título del 

comentario y puntuación general otorgada al hotel (Ver Figura 1). La captura se realizó a 

través de un programa informático diseñado a tal fin, que leyó y almacenó de manera 

automática los comentarios publicados en la plataforma. Tras eliminar aquellos 

comentarios redactados en idioma diferente al español, se obtuvo una muestra de 

116.821 comentarios publicados entre el mes de abril de 2016 y el mes de abril de 2018 

(fecha en que se realizó la captura de los mismos).  

 

Figura 1: Comentario de Booking y los componentes registrados para la investigación.  

 
 

Del total de la muestra, 102.367 comentarios fueron sobre hoteles de 4 estrellas y 14.454 

sobre hoteles 5 estrellas. Los comentarios fueron publicados por distintos tipos de 

clientes, según la clasificación que ofrece Booking: parejas (33,94%), viajeros de negocios 

(19,82%), viajeros solos (19,41%), familias con niños (17,82%) y grupos de amigos 

(9,01%) (Figura 2). 

 

Figura 2: Características de la muestra según tipo de clientes y categoría del hotel 
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Fuente: Elaboración Propia 

Resultados 

Palabras más frecuentes 

Para el análisis de los datos, en primer lugar, se aplicó una técnica de minería de textos 

de tipo no lingüísticas con el software RapidMiner Studio, específicamente el tratamiento 

de los datos se realizó utilizando operadores destinados a procesar texto. Con esta 

herramienta se extrajeron de los títulos de los comentarios las palabras más frecuentes de 

toda la muestra.  La obtención de palabras frecuentes facilitó posteriormente la 

generación de nubes de palabras, utilizando la aplicación en línea WordArt. La nube de 

palabras es una técnica text-mining no-lingüística, que consiste en una representación 

visual de las palabras que conforman un corpus de textos, en donde el tamaño es mayor 

para las palabras que aparecen con más frecuencia (Villarroel et al., 2014).  

Como se detalla en la nube de la Figura 3 la palabra más frecuente utilizada por todos los 

clientes, independientemente del segmento al que pertenecen, es la palabra “bien”, la 

misma tuvo la  mayor ocurrencia en los textos (29.932 veces); seguida por la palabra 

“excepcional” (mencionada 17.731 veces); en tercer lugar se destaca la palabra 

“agradable” (mencionada 7.164 veces); en cuarto lugar la palabra “buena” (6.224 veces);  

también se destacan las palabra “fantástico” (6.167 veces).  

 

Figura 3: Palabras más frecuentes en los títulos de los comentarios de toda la muestra 



 
Libro de Actas - IX Encuentro Nacional de Gestión Hotelera 

"Innovación como paradigma y como acción en la gestión de emprendimientos turísticos" 
22 y 23 de agosto de 2019 - Villa de Merlo, San Luis - Argentina 

Facultad de Turismo y Urbanismo, Universidad Nacional de San Luis :: Departamento de Economía y Administración, Universidad 
Nacional de Quilmes 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Otras palabras frecuentes que se destacan son “ubicación” -mencionada 3.927 veces- y 

“precio” - mencionada 2.375 veces- estas palabras son atributos que los huéspedes 

destacan de los hoteles.   

En síntesis, las palabras más mencionadas en el eWOM sobre los hoteles son adjetivos 

positivos de una polaridad baja - “bien”, “agradable”, “buena” - y alta - “excepcional” y 

“fantástico” - vinculados a sentimientos que expresan los huéspedes. También surgen 

atributos que son de interés común a los huéspedes, como la ubicación y el precio.  

 

Palabras utilizadas por los tipos de viajeros 

El segundo análisis realizado consistió en comparar las palabras utilizadas según 

tipología de viajero. En la Tabla Nº 1 se muestran en valores porcentuales la ocurrencia 

de las palabras según tipo de viajero (los porcentajes están estimados sobre el total de 

cada columna). La interpretación de la tabla se puede realizar a través de la lectura 

vertical y de la comparación horizontal (ya que son valores porcentuales). Un ejemplo de 

la lectura vertical sería decir que del total palabras usadas por los viajeros de negocios, 

“bien” fue utilizada en el 28,60% de sus comentarios y “estadía” fue la menos mencionada 

(0,98%). 

Horizontalmente, la comparación se realiza entre grupos y con el total de la muestra. Así 

se observa que los viajeros por negocios son los que comparativamente más utilizan la 
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palabra “bien” (28,60%) vs los que viajan en pareja, que son los que menos la utilizan 

(25,20%). Para resaltar estas diferencias más claramente, se aplicó un patrón íconos por 

filas que permite identificar qué palabra fue la de mayor porcentaje (gráfico de barra con 

mayor cantidad de barras en azul) vs la de menor porcentaje (gráfico de barras con menor 

cantidad de barras en azul) entre los distintos tipos de viajeros. Esto facilitó realizar una 

lectura de las particularidades propias de cada tipo de viajero y detectar las palabras que, 

en comparación a los restantes, eran utilizadas con mayor o menor frecuencia. 

Asimismo, en la segunda columna de la tabla se clasifican las palabras según sean 

adjetivo positivo, negativo o sustantivo (atributo del hotel) y la polaridad del adjetivo 

(positivo, muy positivo, negativo y muy negativo). 

Como puede observarse en la tabla, los viajeros de negocios son los que más usan los 

adjetivos positivos “bien”, “normal” y el adjetivo negativo “mal”. Son los que más hablan de 

atributos como el “precio” y la “calidad”. Por otra parte, son los que menos usan adjetivos 

positivos como “excepcional” o “buena”. Son los que menos usan la frase “buena 

ubicación”. Por tanto, este grupo en sus comentarios se adjetiva de una manera positiva y 

moderada, cuando hacen adjetivación negativa tampoco es extrema y los atributos del 

hotel que los interesa particularmente son el precio y la calidad. En comparación a otros 

grupos, no resaltan tanto en sus comentarios la buena ubicación. 

Los huéspedes que viajan solos son más extremos al adjetivar al hotel de manera 

positiva, ya que son los que más usan palabras como “fantástico” y “fabuloso”. A la vez 

son los menos asiduos a emplear en sus comentarios palabras como “bueno”, 

“excelente”. Y en cuanto a los sustantivos, son los que menos usan la palabra “hotel”. 

Los que viajan en grupo de amigos son los que comparativamente más hablan de la 

“ubicación” del hotel. Utilizan palabras con intensidad variable para adjetivar 

positivamente al hotel. Son el grupo que más usa adjetivos extremos como “excelente” 

(positivo) o “decepcionante” (negativo), y a la vez son los que más usan adjetivos 

positivos menos intensos como “confortable” y “aceptable”. Este grupo es el que menos 

recomendaciones realiza en sus comentarios. 
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Tabla 1: Palabras/frases más frecuentes por tipo de viajero (% sobre total de columna) 

 
Nota: adje = adjetivo, sustan= sustantivo, + = positivo, - negativo, ++ muy positivo, -- muy 

negativo.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los huéspedes que se hospedan en pareja son los que más hablan del “hotel” y del 

“lugar”, dando cuenta de una visión más centrada en la parte tangible del servicio. Para 

adjetivar positivamente al hotel, son los que más utilizan “excepcional” y “buen”. Por otra 

parte, no son los que menos usan la palabra “bien”, “agradable” “fabuloso” “mal” y 

“decepcionante”.  

Finalmente, los comentarios de las familias con hijos resaltan, a diferencia de otros 

viajeros, la “estadía” y la “buena ubicación”. Son huéspedes que utilizan adjetivos 

positivos moderados para sus evaluaciones, tales como “agradable”, “buena” y “bueno”. 

Este grupo es el que utiliza más la palabra “recomendable”. Las familias, en comparación 

a otros tipos de viajeros, no utilizan tanto el adjetivo “fantástico”, confirmando que son 

más moderadas al opinar. Por otra parte, tampoco se caracterizan por usar más que otros 

viajeros adjetivos negativos y son las que menos hablan, en comparación a otros 

huéspedes, del “precio” y de la “calidad”. 
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Valencia del eWOM 

Desde la perspectiva del marketing, los comentarios sobre un producto o una marca 

pueden ser positivos o negativos (Zanfardini, Bigné, & Andreu, 2017). Esta característica 

es lo que Buttle (1998) denominó “valencia” de la comunicación boca oído. En las 

comunidades online, el e-WOM consiste en una evaluación a través de un puntaje que los 

consumidores otorgan a una marca (con una escala numérica o el sistema de estrellas). 

Por otra parte, el contenido textual en sí mismo también genera en el lector un impacto de 

valencia positiva o negativa. La valencia del mensaje textual puede evaluarse a través de 

una clasificación bipolar (positivo/ negativo) o a través de escalas de puntuación que 

indican la intensidad del sentimiento positivo o negativo (Pang & Lee, 2006).  
Para conocer la valencia de los mensajes se analizó la valencia auto-informada - 

puntuación informada en Booking- por los huéspedes. En Booking.com la valencia auto-

informada se realiza a través de una escala que va del 1 a 10, donde 9 o más es 

excelente; 8 o más es muy bien; 7 o más es bien; 6 o más es regular y menos de 6 es 

mala (Booking.com, 2018).  

Para el análisis según tipo de viajero se realizó una comparación de valores medios de la 

puntuación otorgada por los clientes al hotel, las cuales se presentan gráficamente en la 

Figura 4.  

Figura 4: Valencia media de los mensajes según tipo viajero  

 
Nota: la valencia fue puntuada por los huéspedes en una escala numérica de 1 a 10.  

Fuente: Elaboración Propia 



 
Libro de Actas - IX Encuentro Nacional de Gestión Hotelera 

"Innovación como paradigma y como acción en la gestión de emprendimientos turísticos" 
22 y 23 de agosto de 2019 - Villa de Merlo, San Luis - Argentina 

Facultad de Turismo y Urbanismo, Universidad Nacional de San Luis :: Departamento de Economía y Administración, Universidad 
Nacional de Quilmes 

 

El total de la muestra arroja una puntuación promedio de 8,05, es decir que es una buena 

valoración para los hoteles 4 y 5 estrellas de CABA. Al comparar los valores medios por 

tipo de viajero, se observa que los huéspedes que viajan en pareja son los que otorgan 

puntuaciones más altas en comparación al total de la muestra (8,16 en una escala de 1 a 

10). Los huéspedes grupos de amigos tienen una puntuación media similar al del total de 

la muestra (8,05) al igual que las familias con niños (8,04) y los viajeros solos (8,01). Los 

que fueron comparativamente más críticos con los hoteles fueron los viajeros de 

negocios, quienes arrojaron una puntuación promedio de 7,93.  

 
Conclusiones 

En tiempos de marketing 4.0, en los que los consumidores están empoderados y son 

quienes conversan y configuran los significados y actitudes hacia las (Kotler, Kartajaya, & 

Setiawan, 2018), nuevos escenarios y nuevos desafíos enfrentan quienes desean conocer 

las experiencias de sus consumidores. La investigación en marketing debe, por tanto, 

tomar nuevos rumbos, valerse de herramientas que ofrecen otros campos disciplinares 

para poder “escuchar” y participar activamente del desarrollo de las marcas. Para el 

estudio del big data que genera el eWOM, los aportes de la ciencia de la información 

resultan de gran utilidad. La minería de texto ofrece una nueva forma de realizar análisis 

de contenido, con la automatización necesaria para gestionar grandes cantidades de 

datos no estructurados. 

Tras aplicar este tipo de técnicas a los títulos de los comentarios y las puntuaciones de 

huéspedes de CABA en hoteles 4 y 5 estrellas publicadas en Booking.com, se arribó a las 

siguientes conclusiones. En primer lugar, que los huéspedes otorgan una valencia 

positiva, con una puntuación promedio alta, y que ésta se ve reflejada en las palabras 

más utilizadas para titular sus comentarios. Las 5 palabras más frecuentes utilizadas por 

todos los segmentos fueron adjetivos cuyo contenido textual denota en sí mismo un 

impacto de valencia positiva -bien, excepcional, agradable, buena y fantástico son 

algunos de los adjetivos más destacados.  Además las valoraciones consideran sobre dos 

atributos que sobresalen en los títulos: la ubicación y el precio.  

Asimismo, esta investigación identificó particularidades del eWOM según el tipo de 

segmento de huéspedes: 

● Los viajeros de negocios son los que presentan puntuaciones numéricas 

comparativamente más bajas y esto se refleja en los títulos de sus comentarios, ya 
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que son los más moderados para adjetivar al servicio. Sus evaluaciones se 

centran en varios atributos del hotel, pero sobre todo en ellos se resalta la 

preocupación por el precio y la calidad.  

● Los huéspedes que se alojan solos otorgan una puntuación numérica promedio, 

sin embargo son más efusivos al expresar verbalmente sus opiniones a través del 

título del comentario, usando con mayor frecuencia que los otros segmentos 

adjetivos de polaridad extrema. Junto con los viajeros por negocios, valoran 

especialmente la calidad de los servicios del hotel.  

● Quienes viajan en grupos de amigos también otorgan una valoración numérica 

media, y su preocupación es mayor en relación a la ubicación del hotel. No es un 

segmento fiel a los hoteles, ya que es el que comparativamente menos utiliza la 

palabra “recomendable” en sus comentarios. Esto coincide con su baja 

participación como segmento de mercado para este tipo de alojamiento y 

categoría (los grupos de amigos sólo tienen una participación del 9% en el total de 

la muestra).  

● Las parejas conforman el segmento de mayor tamaño y son las que mejores 

puntuaciones generales otorgan a los hoteles. Los títulos de sus comentarios 

presentan la particularidad de centrarse en parte tangible del servicio, con 

palabras como “buen” “hotel” o “lugar” “excepcional”.  Este segmento además es 

fiel a los hoteles, en el sentido de que, junto al segmento de familias, son los que 

habitualmente los “recomiendan”.  

● Las familias con hijos valoran con puntuación media a los hoteles, y para este 

segmento es particularmente importante tener una estadía agradable y que el 

hotel se encuentre bien ubicado. Por otra parte, es el segmento que mayor 

propensión muestra a recomendar los servicios, ya que cuando está satisfecho es 

el que más utiliza la palabra “recomendable”.  

Los contenidos generados por los huéspedes son un insumo de información que permite 

establecer estrategias para lograr nuevos seguidores de la marca y fidelizar a los clientes. 

En este sentido se realizan recomendaciones para los gerentes de los hoteles de 4 y 5 

estrellas de CABA. 

En primer lugar, resulta prioritario mantener satisfechos a los huéspedes que vienen en 

pareja, no sólo porque son el tipo de viajeros que más se aloja en hoteles de este tipo 

sino porque además el servicio brindado evidentemente está funcionando con ellos, 

considerando que son los que mejor evalúan a los hoteles.   
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Los huéspedes que viajan solos también parecen estar satisfechos con los servicios. 

Aunque la puntuación general que realizan a los hoteles no sobresale, si lo resaltan a 

través de los adjetivos positivos extremos que usan en los títulos de sus comentarios 

textuales. En este segmento, hay que centrarse en la calidad de los servicios, ya que es 

un atributo que destacan frecuentemente en sus comentarios.  

Las familias, aunque no son un segmento tan importante numéricamente, es un tipo de 

huésped al que hay que prestar atención, especialmente para los hoteles que tienen una 

ubicación estratégica en CABA, que es un atributo que valoran especialmente. Pero sobre 

todo, porque también es un segmento que se transforma en promotor orgánico de las 

marcas a través de sus comentarios, recomendando los servicios. Esto resulta de vital 

importancia si se considera que las opiniones y testimonios de los propios usuarios del 

servicio tienen una mayor credibilidad, un mayor impacto y un gran valor y utilidad para 

otros usuarios, incluso más que los mensajes generados por los propios hoteles.  

Finalmente, la estrategia a utilizar para el segmento de viajeros por negocios debe 

focalizarse en mejorar la calidad del producto y la relación calidad precio. Este segmento 

es importante numéricamente y es el que, comparativamente, presenta evaluaciones más 

bajas con su correlato en el uso de adjetivos más moderados para titular sus comentarios 

sobre los hoteles. Considerando que es un segmento que no es fácil de fidelizar, una 

mayor indagación sobre los atributos específicos que buscan en los servicios hoteleros 

será de utilidad para orientar a la gerencia.  

Para conocer las necesidades, deseos y comportamientos de los huéspedes es cada vez 

más necesario considerar el potencial de los sistemas de información y del big data. 

Específicamente, el eWOM es un contenido que no requiere un esfuerzo adicional ni una 

inversión económica por parte de los hoteles para conocer a sus consumidores. Gracias a 

los avances de la tecnología se puede acceder a estos desde cualquier lugar vía internet, 

sin restricciones de tiempo y lugar, permitiendo analizar opiniones divergentes de manera 

simultánea en el mismo sitio web y de distintos consumidores, sirviendo para evaluar la 

calidad del servicio desde la visión de los huéspedes, siendo una herramienta para 

mejorar los aspectos negativos y potenciar los positivos que no podrían obtenerse a 

través de otras vías. 

El aporte de este trabajo es ofrecer a los actores de la industria hotelera de CABA 

información que difiere al tipo de datos que habitualmente brindan las plataformas de 

intermediación. A diferencia de los reportes individuales que Booking pueda otorgar a 

cada hotel adherido, esta investigación, a través del procesamiento de los datos con 
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minería de texto, brinda información de todo el sector de hoteles 4 y 5 estrellas 

considerando los distintos segmentos. 

Finalmente, el estudio aporta evidencia empírica en la que se aplican nuevas 

metodologías para el análisis de grandes datos generados en la red sobre servicios 

turísticos, tema escasamente estudiado en el país.  
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Resumen  

Esta ponencia conforma un recorte de la investigación realizada en el marco de mi tesis 

de maestría12, y se propone identificar el perfil y reconstruir el imaginario turístico del 

segmento persona mayor en Victoria, Entre Ríos. Se implementaron metodologías 

cualitativas y la voz de los actores fue recogida mediante encuestas semidirigidas y 

conversaciones informales donde se profundizaron las percepciones sobre la oferta 

turística local. Se espera que este estudio contribuya al diseño de propuestas turísticas 

innovadoras en dicha zona, que supongan una mejor adaptación del alojamiento en 

particular para el segmento de adultos mayores. 

Palabras claves 

Persona mayor, turismo, imaginario turístico, alojamiento. 

Introducción  

La presente ponencia se desprende como resultado del trabajo de investigación 

conducido para la realización del trabajo final de la Maestría en Desarrollo y Gestión del 

Turismo con orientación en Destinos turísticos, presentada en el año 2017 en la 

Universidad Nacional de Quilmes y titulada “Perspectivas del turismo de personas 

mayores en Victoria, Entre Ríos. Su voz como sujetos activos que construyen su propio 

tiempo de ocio”.  

El turismo de personas mayores es una modalidad turística que busca satisfacer las 

necesidades de las personas mayores de 60 años, con un espíritu jovial y abierto, un nivel 

económico medio o medio-alto, la vida resuelta y con ansias de descubrir nuevos lugares 

                                                             
12Maestría en Desarrollo y Gestión del Turismo con orientación en Destinos turísticos. Trabajo final aprobado en diciembre 
de 2017 en la Universidad Nacional de Quilmes y titulado “Perspectivas del turismo de personas mayores en Victoria, Entre 
Ríos. Su voz como sujetos activos que construyen su propio tiempo de ocio”  

mailto:licvaleriagala@gmail.com
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(Pardo Andreu, 2014). En este sentido, interesa señalar la importancia que tiene el 

desarrollo de propuestas turísticas que satisfagan las necesidades de este colectivo y por 

tanto dinamicen el desarrollo local de Victoria. 

El marco conceptual que guía esta ponencia es el de: las Representaciones sociales e 

Imaginario turístico y el de oferta turística. 

El turismo entendido como sistema contiene dentro de sí la oferta turística. La misma está 

“compuesta por el conjunto de productos, servicios y organizaciones que intervienen de 

forma activa en el sector turístico, e incluye como parte de ella la intermediación y la venta 

realizadas por los tours operadores y las agencias mayoristas y minoristas” (MilioBalanzá 

2004 en Wallingre, 2014:126-127). 

Interesa señalar que la oferta turística tiene a los atractivos turísticos como su 

componente principal y otros que son los denominados periféricos. 

En cuanto a la oferta turística periférica son, según señala MilioBalanzá (2004),  

• Las empresas turísticas básicas: aquellas empresas cuyo objetivo primordial es 

proporcionar a la demanda existente los servicios directos de utilidad básica e 

indispensable para el desarrollo de la actividad turística. Entre las que se 

encuentran empresas de alojamiento y de viaje. 

• Infraestructura e instalaciones públicas y privadas, y,  

• Elementos complementarios 

Se entiende que la representación social hace referencia a la imagen mental que tiene un 

individuo respecto de una realidad y que percibe de alguna manera y que posteriormente 

convierte en una imagen prototípica, no permanente, sus prácticas y sus valores. Las 

mismas no representan solo opiniones acerca de algún tema, sino que se constituyen en 

ramas del conocimiento con derechos propios para el descubrimiento y la organización de 

la realidad (Farr, 2003 en Chardón 2011).Se constituyen en maneras de percibir, de 

catalogar aquello que nos rodea, desde el propio ser y así percibir y construir su propia 

realidad.  

Por su parte el imaginario turístico “crea imágenes actuantes, imágenes-guías, imágenes 

que conducen procesos y no solo representan realidades materiales o subjetivas” 

(Hiernaux, 2007, p. 20); “la constitución del imaginario del turismo es entonces una 
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construcción compleja, subjetiva, intervenida por la transferencia tanto de impresiones 

subjetivas captadas a través de experiencias de vida, como de datos recogidos de otras 

personas o medios de difusión. El imaginario recurre también a las construcciones propias 

de la representación, construcciones sustentadas por la imaginación, el sueño, la fantasía 

individual o colectiva” (Hiernaux et al, 2002, p. 9). 

Este marco conceptual permite analizar la oferta cuyas propuestas están relacionadas con 

una representación hegemónica de este segmento con un perfil pasivo y receptivo cuando 

en verdad el mismo tiene diferentes maneras de apreciar, percibir, demandar ese 

objeto/sitio con el que interactúan. Asimismo, en esta construcción del imaginario turístico 

este segmento nutre a otros de sus experiencias, condicionando los consumos futuros 

tanto propios como de otros (Gala, 2017, p.19). 

Considerando que se trata de una investigación cualitativa donde la descripción de 

aspectos sociales, psicológicos y culturales de la realidad (Jodelet, 2006) implican un 

abordaje integral de la perspectiva de la persona mayor desde su propia voz, se utilizó el 

instrumento de la encuesta semidirigida seguida de conversaciones informales. Las 

mismas fueron suministradas a adultos mayores en Victoria durante julio de 2015. 

También se realizaron observaciones participantes en las oficinas de turismo y principales 

atractivos turísticos ofrecidos a este segmento13.  

A través de las mismas, se registró la voz de estos actores desde sus propios entramados 

discursivos, con el fin de: i) caracterizar al segmento de turistas personas mayores de 

entre 60 y 80 años; ii) recuperar sus argumentaciones respecto de la oferta hotelera de la 

ciudad entrerriana, y iii) proponer a partir del análisis de los elementos anteriores y de la 

oferta hotelera vigente adecuaciones a la misma. 

Las pautas de adecuación buscan generar una propuesta turística innovadora que permita 

customizar la oferta hotelera a las necesidades de este segmento. La importancia de ello 

radica en que es un segmento que comparte características con otros colectivos como el 

de personas con movilidad reducida y es un segmento que puede viajar a lo largo de todo 

                                                             
13 Los atractivos seleccionados fueron: la plaza principal, la Abadía del Niño Dios y el complejo termal El universo estuvo 
constituido por personas mayores (de entre 60 y 80 años) que se encontraban en los atractivos turísticos seleccionados al 
momento de llevar a cabo las encuestas en el mes de julio de 2015. Se tomó como corte de la muestra la población mayor 
de 60 años ya que la ONU considera persona mayor a aquella de 60 años para los países en desarrollo y particularmente 
en Argentina es el umbral de ingreso de este segmento a la jubilación, considerando que es la edad jubilatoria de la mujer y 
los 80 años el límite superior considerando que, por una parte, a esa edad ya comienza a presentarse dificultades en la 
movilidad e independencia (Alcalá, 2001) y, asimismo, la OMS los considera muy ancianos y que ese es el promedio de 
esperanza de vida femenino para Argentina. 
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el año lo que podría redundar en una desestacionalización del destino turístico en 

cuestión y la afluencia de más turistas. 

 

Turismo y adultos mayores: un recorrido desde las producciones académicas y de 
organismos internacionales.  

Las investigaciones sobre turistas mayores focalizan principalmente en los aspectos de la 

salud relacionados con las características del segmento. Otros estudios abordan sus 

motivaciones y asocian los intereses del segmento a practicar turismo con el ocio y el 

descanso. Estos estudios se pueden distinguir en documentos de organismos 

gubernamentales o en trabajos de investigación de distintas entidades educativas. Entre 

los primeros interesa mencionar que en 1991, la Asamblea General de la ONU promulgó 

una serie de principios sobre las personas mayores para que los países los integraran en 

sus políticas y programas. En función de lo establecido en éstos, se fundamenta en el 

Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento de Viena, Austria, llevado a cabo en 

1982 en el marco de la I Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en Austria. La misma 

se basó en temas cruciales para las personas mayores a saber, salud y nutrición, 

vivienda, familia, bienestar social, empleo e ingresos y educación e incitó a profundizar 

sobre la investigación en mayores como fórmula para impulsar nuevas políticas y 

programas (Duque y Echangorria, 2008). 

Por su parte, la Organización Mundial del Turismo declaró  

“el turismo de la Tercera Edad debe ser considerado como parte del turismo en general y 

no como un segmento aislado porque éste comparte con los otros usuarios y 

consumidores las mismas redes y los mismos establecimientos (…) requiere una 

comercialización y una distribución adaptadas y llenas de imaginación donde los 

productos turísticos son conocidos por responder a las necesidades y a las características 

de dos sectores diferentes. La importancia del turismo de la Tercera Edad se basa en el 

hecho de que el mismo no es un mercado especial sino que es una prefiguración del 

turismo de masa del futuro” (…) (OMT, 1996, p.1). 

 

En cuanto a los trabajos académicos Interesa señalar la tesis doctoral de Pardo Andreu 

(2014) que, en función de la importancia de este segmento en el turismo español, propone 
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innovaciones en las organizaciones que busquen satisfacer las demandas de este 

segmento, que deben ser sostenibles en el tiempo para así atender también a las 

necesidades futuras y lograr un efecto multiplicador positivo en la región. 

También es dable mencionar el trabajo de Maroto Zamora y Santana Moncayo, (2014) 

que destacan también que los viajes con personas mayores pueden ser rentables y que 

deben considerarse aspectos como la contratación de seguro médico y de personas 

idóneas en el trato hacia este segmento en particular. 

También pueden mencionarse los aportes de Allén González (1990), Boksberger y 

Laesser (2008), Hernández Mogollón (2008), Nielsen (2011) que esbozan distintas 

categorías en función de los hábitos, preferencias y motivaciones de las personas 

mayores que realizan viajes  

Según el análisis realizado, es posible indicar que entre las características que se les 

atribuyen al segmento adultos mayores se encuentran: la autosuficiencia tanto en 

capacidades psíquicas como físicas (Maldonado Acosta, 2012) y que gozan de buena 

salud. Disponen de recursos económicos (producto de la jubilación y la emancipación de 

los hijos en general); mayor tiempo libre para el disfrute del ocio en general (Marín 

Sánchez, García González y Troyano Rodríguez, 2006; Martínez García, 2013)  

Algunos estudios indican que este segmento busca movilizarse en grupos, el traslado en 

conjunto es importante para su calidad de vida puesto que mejora o permite, la interacción 

social entre pares e intergeneracional. 

Poseen una exigencia turística consolidada (Molina Hoyo y Cánoves Valiente, 2011; 

Zambrano Mendoza, 2014). Martínez García (2013) señala, en cuanto a la valoración de 

los servicios turísticos, que este colectivo es más sensible y crítico que otros, en aspectos 

tales como la pulcritud y confortabilidad del alojamiento, la amabilidad del personal o los 

servicios de ayuda en el transporte de maletas. Muestran mayor preocupación por 

cuestiones de seguridad en sus viajes (Nielsen, 2011).  

Sus actividades turísticas no tienen estacionalidades específicas, produciéndose a lo 

largo de todo el año y sus estancias son generalmente más prolongadas que las de otros 

segmentos (Hernández Mogollón, 2008). 

En cuánto a la ciudad de Victoria, se evidencia un área de vacancia en el estudio de las 

perspectivas de los adultos mayores respecto de la oferta local, planteando el estudio de 
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los aspectos turísticos a partir de los efectos del puente Rosario-Victoria. Seguidamente 

se presenta de manera sucinta una caracterización de la ciudad. 

 

Caracterización de Victoria, Entre Ríos  

El departamento Victoria se ubica sobre el delta del Río Paraná en el sudoeste de la 

provincia de Entre Ríos, Argentina, a la vera del riacho homónimo. Dada su ubicación es 

una zona con topografía caracterizada por la presencia de lomadas, colinas y barrancas al 

río, que irrumpen en el ejido citadino. Se caracteriza por un clima templado húmedo de 

llanura que la vuelve un destino propicio para el segmento en cuestión. 

Victoria se encuentra a 236 kilómetros de Buenos Aires, uno de los principales centros 

emisores turísticos del país y a tan sólo 60 kilómetros de la ciudad de Rosario en Santa 

Fé, comunicada mediante la ruta nacional N° 174 que cruza el Puente Nuestra Señora del 

Rosario y un complejo de doce puentes más pequeños, conexión que se habilitó recién en 

2003.Esta obra de ingeniería vial es la causal de la apertura de Victoria como destino 

turístico (Lima, 2009), hecho que la remueve de su condición de aislamiento conectándola 

estratégicamente con Rosario, que a través de las rutas nacionales, la comunican con 

Santiago del Estero y Córdoba así como también una conexión más directa entre Chile y 

Brasil (ruta eje del Mercosur). 

La ciudad de Victoria presenta diversos atractivos turísticos que le otorgan a la ciudad 

litoraleña un encanto particular. Lima (2009) señala que desde finales de la década del 80 

comienza a  desarrollarse en  la misma una incipiente actividad turística con una marcada 

estacionalidad y asociada al turismo de estancia, de caza y pesca, religioso, y al carnaval 

en los meses estivales. Respecto de este último interesa mencionar que es un evento 

cultural que se realiza entre los meses de enero y febrero de cada año y le da a Victoria el 

nombre de Capital Provincial del Carnaval de Entre Ríos. 

En siguiente apartado se aborda el marco metodológico utilizado. Luego se presentan las 

discusiones y resultados agrupándolos según dos de los objetivos propuestos acerca de 

caracterizar el perfil del turista persona mayor de entre 60 y 80 años e identificar a partir 

de sus argumentaciones el imaginario turístico que este segmento presenta respecto de la 

oferta hotelera de la ciudad. Luego se presentan pautas para la adecuación del 

alojamiento  turístico. 
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Marco metodológico  

Objetivos 

Como se ha señalado anteriormente la presente ponencia busca: 

• Caracterizar el perfil turista mayor hoy, segunda década del Siglo XXI. 

• Identificar el imaginario turístico que las personas mayores tienen sobre el 

alojamiento. 

• Plantear pautas para la adecuación del alojamiento para el perfil de personas 

mayores. 

Instrumentos 

Esta ponencia analiza de manera transversal, inter e intra subjetivamente, las 

representaciones sociales de las personas mayores, como sujetos activos que construyen 

su propio tiempo libre, en cuanto a la oferta hotelera de Victoria. A partir de su experiencia 

particular como turistas se pretende ofrecer lineamientos para la adecuación de la oferta 

hotelera. 

Se utilizaron metodologías cualitativas entre las que se incluyeron las provenientes de la 

observación participante y se administraron encuestas dirigidas seguidas de 

conversaciones informales. A partir de dichas conversaciones se realizó el análisis de las 

argumentaciones de las personas mayores respecto de la oferta turística de la ciudad de 

Victoria y sus sugerencias respecto de la misma, específicamente la oferta hotelera.  

Estas conversaciones informales, son un tipo de entrevista de duración breve donde las 

preguntas surgen del contexto y curso de las interacciones con el sujeto en el momento 

en que se recoge la información. Son mantenidas por el investigador en su rol de 

observador participante y a partir de los dichos y voluntad del sujeto objeto de estudio. El 

abordaje de las mismas permitió profundizar acerca de las distintas representaciones 

sociales: impresiones, imágenes, sensaciones, motivaciones y desmotivaciones de las 

personas mayores en relación al hospedaje de la ciudad entrerriana. 

Asimismo, se condujo un análisis documental y bibliográfico para la triangulación de 

datos. El mismo incluyó un análisis bibliográfico respecto del colectivo de las personas 

mayores y el turismo, tanto en Argentina como en otros países. La investigación del 

material ha incluido la lectura de diferentes trabajos publicados a través de revistas 
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digitales como Scielo y Pasos o aquellos comprendidos en Redalyc como así también 

escritos académicos de distintos niveles, legislación nacional y aquella proveniente de 

organismos internacionales. 

Discusiones y resultados  

Caracterización del perfil de las personas mayores 

En la administración del instrumento se observó la predominancia de turistas mujeres 

(66%). Debido a la mayor sobrevida de las mujeres, se produce un aumento muy 

pronunciado de su proporción en las edades más avanzadas. 

La edad promedio de los encuestados es de 69.5 años. Se observa que las mujeres 

tienen un promedio de 68 años, siendo la más longeva de las encuestadas de 79. Por su 

parte los hombres tienen un promedio etéreo de 71 años donde el mayor es de 80. El 

resultado de las conversaciones informales da cuenta que las mujeres están jubiladas y 

que los hombres de más de 70 años también. En algunos casos, se deja entrever que 

trabajan de manera autónoma. 

En los resultados se lee que mayoritariamente los visitantes son de: Buenos Aires (47%) y 

Santa Fé (31%). En menor cuantía otros se acercan de Entre Ríos (13%). 

Entre las preguntas se incluyó una sobre el motivo de la visita. Los resultados indican que 

este tipo de turistas son viajeros por placer. El descanso representa un 37% de las 

elecciones, mientras que la recreación- asociada con el divertimento y la actividad física, 

representan el 25% y las motivaciones por religión el 14%. 

Hacia el interior de esos resultados, se observa que el 70% de quienes señalaron la 

recreación como motivo del viaje, el 72% es mayor de 70 años. Las expresiones 

recogidas al respecto referencian que la recreación no es parte de su vida cotidiana. La 

motivación del viaje asociada a la salud se corresponde con personas mayores de 70 

años. 

Otra de las preguntas cerradas fue sobre cómo organizó su viaje. Los resultados dan que 

este grupo de personas encuestadas lo realizó de la siguiente manera: Cuenta Propia 

69%, Centro de Jubilados 19% y Agencia de Viajes 12%. Ha sido posible observar que de 

las personas mayores de 70 años, el 71% realizó su viaje a través de una agencia o el 

centro de jubilados. De los mayores de 70 años, el 71% realizó su viaje a través de una 

agencia o el centro de jubilados 
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Como se desprende de lo dicho anteriormente, en el segmento adultos mayores se 

distinguen dos sub-segmentos : i) uno de 60 a 69 años que se caracteriza por la 

organización autónoma del viaje (utilizan internet), el trasladarse por sus propios medios 

(lo que hace que valoren la infraestructura urbana de señalética y estado de las calles por 

encima del otro segmento)  ii)el segmento de 70 a 80 años, que realiza argumentaciones 

respecto de la accesibilidad (como la presencia o ausencia de rampas) y el estado de las 

veredas; este segmento valora la oferta de actividades recreativas. Como puede verse, 

ambos segmentos comparten una preocupación por la calidad de la infraestructura 

urbana, aunque el tipo de infraestructura que destacan se diferencia en relación al tipo de 

necesidades y posibilidades físicas, psíquicas y sociales que caracterizan a cada 

segmento.  

Imaginario turístico de las personas mayores sobre el alojamiento turístico 

En este apartado interesa mencionar que la oferta hotelera está distribuida en alojamiento 

hotelero y para hotelero (casa de familias, alquileres temporarios) A partir de la 

información provista por los informantes clave de la Dirección de Turismo se obtuvo la 

tabla que figura a continuación. 

Gráfico Nº 1: Distribución de las plazas de alojamiento ofrecidas en Victoria según tipo de 

alojamiento. 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por la Dirección de Turismo de la 

ciudad de Victoria.  

Como se observa en el gráfico anterior, la oferta hotelera incluye campings los cuales no 

fueron ofrecidos para el segmento en particular desde la Dirección de Turismo mientras 
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que las opciones de alquileres de departamentos o habitaciones en casas de particulares 

(alojamiento extra hotelero) sí lo son. La distribución de plazas en alojamientos hoteleros 

recorre hoteles de distintas categorías, existiendo en la ciudad  

A fin de recuperar el imaginario turístico de las personas mayores sobre el alojamiento 

turístico, por una parte se administró el instrumento en lugares identificados como sitios 

que el segmento visita y por otra, se mantuvieron conversaciones informales con 

informantes clave en las dos sedes de la oficina de turismo local. En la oficina de turismo, 

particularmente en la que se ubica en la plaza principal, al consultar respecto de la oferta 

de alojamiento local, la informante clave puso especial énfasis en la contratación de 

alojamientos habilitados. En este sentido, se ponen a disposición para la corroboración de 

datos del alojamiento seleccionado, sobre todo en temporada alta que es la de verano, 

particularmente la de Carnaval donde aparece oferta extra hotelera adicional a la habitual.  

Por otro lado, en el relevamiento de información realizado, se observa que desde el sitio 

de la provincia se enumeran las distintas tipologías de alojamientos que hay en la ciudad 

de Victoria. La misma cuenta con una amplia oferta de alojamiento hotelero y extra 

hotelero. En las encuestas suministradas no se indagó de manera diferencia sobre los 

mismos, solo se consultó respecto del alojamiento en general. En las preguntas abiertas 

fue posible recoger que este segmento prefiere hospedarse en hoteles de media 

categoría. En los casos de los visitantes que ya habían estado en la localidad prefieren 

volver al mismo alojamiento ya seleccionado con anterioridad a pesar de no cubrir 

totalmente sus necesidades porque “mejor malo conocido, que bueno por conocer” 

(hombre, 68 años). 

Asimismo, en el recogimiento de sus voces ha sido posible observar como señala 

Martínez García (2013) que este colectivo es más sensible y crítico en aspectos tales 

como la pulcritud y confortabilidad del alojamiento, la amabilidad del personal o los 

servicios de ayuda en el transporte de valijas. Con respecto a ello se observó que son 

exigentes respecto de lo que compran y pueden sugerir mejoras o adecuaciones de las 

mismas. 

Respecto de sus valoraciones en los aspectos infraestructurales señalaron que las 

habitaciones son estrechas está todo tan junto que no podés ni moverte (hombre, 61 

años). Otra observación respecto de la misma se relaciona con los aspectos de seguridad 

en el baño que tienen que ver con la ausencia de implementos que puedan evitar 
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potenciales caídas por la presencia de pisos resbalosos en los baños. Asimismo, 

señalaron que en la ducha había “una parecita alta y no había de dónde agarrarse” 

(mujer, 70 años). 

Además, particularizaron la importancia de la limpieza de las habitaciones aunque sean 

viejitas, está todo limpio y entero (hombre de 62 años). Comentarios similares aparecieron 

respecto de las áreas comunes que aunque parecieran detenidas en el tiempo, valoran 

que las mismas están en buenas condiciones de limpieza. 

En aquellas conversaciones informales las mujeres fueron más proclives a señalar que 

prefieren alojamientos que les proporcionen servicios complementarios como actividades 

recreativas tanto durante el día como por la noche.  

Para las actividades diurnas, a través del entramado de sus voces se denota el interés en 

la realización de actividades en la naturaleza, prefieren aquellas en las que se favorezca 

el movimiento y el encuentro con el otro. Además, se lee también en la construcción de su 

imaginario que la oferta recreativa nocturna de la ciudad queda limitada a los juegos de 

azar del Casino sin contar con otras alternativas. Entre sus observaciones y sugerencias 

aparecieron las opciones de actividades teatrales o show musicales como así también la 

posibilidad de disfrutar del carnaval fuera de temporada con fiestas temáticas. 

Otras sugerencias se relacionaron con las opciones de alimentos como en el desayuno y 

la falta de alternativas más saludables dadas las restricciones alimentarias que muchos 

tienen por problemas de salud. Estas observaciones estuvieron mayormente presentes en 

las personas de más de 70 años que además realizaban su viaje como parte de un grupo 

llevado por asociaciones de jubilados. 

En cuanto a la relación con el personal en contacto no se registraron comentarios 

negativos sino solo observaciones relacionadas con la amabilidad general del local.  

En este sentido, interesa señalar que puesto que el turismo es una experiencia 

psicosocial, la interacción con el otro  forma parte de dicha experiencia. Así, entonces, 

asocian aspectos como la calidez y hospitalidad del local. Este es un aspecto de 

importancia dado el impacto que tiene el turismo receptivo en la población lugareña y 

viceversa, de manera que estos vínculos, donde el turista no se siente extraño, conllevan 

a generar lazos, relaciones que marcan una diferenciación del destino. La interacción 

personal se vuelve parte de la experiencia, porque en su propia voz “son las historias que 

vivimos acá las que nos invitan a volver” (mujer, 61 años). 
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Valoran la hospitalidad del habitante local en contraposición con la falta de aquellos que 

trabajan en la oficina de turismo. Ello da cuenta, como se señala anteriormente, que es un 

consumidor que critica, que valora confirmando que poseen una exigencia turística 

consolidada. En relación con ello, interesa mencionar que se desprende de las encuestas 

realizadas que las personas mayores no comparten y critican la representación 

hegemónica que los cataloga como “viejos” diciendo “no somos viejos como los trapos, 

así como me ves ando todo el día de paseo” (mujer, 70 años). Se corren de ese lugar, 

polemizan, de manera activa la adjetivación impuesta. Se observa que priorizan el 

movimiento, la circulación, el disfrute, hecho que plantea polémicas con las 

representaciones sociales descriptas y corroboran el supuesto del hiato existente entre la 

oferta y sus experiencias como turistas. En la imagen prototípica que se construyen se 

puede ver su intención de generar en el otro, en el distinto, un llamado a la integración, a 

la inclusión, construyen representaciones sociales emancipadas. La edad no los limita en 

su sentir o en su motivación turística de descansar y recrearse.  

Finalmente, con respecto a la percepción de la relación entre precio y calidad, el destino 

no resultó ser en la mente de estos consumidores ni costoso ni económico. Algunos 

encuestados manifestaron que el alojamiento era “caro para lo que son” (mujer, 61 años). 

Mientras que en otros señalaron que Por lo que son los hoteles, no se paga mucho” 

(hombre, 68 años). 

 

Pautas para la adecuación del alojamiento  

Desde las argumentaciones recogidas es posible plantear que en la construcción de sus 

representaciones las personas mayores se plantean desafíos y manifiestan su curiosidad 

que los motiva racionalmente a buscar y construir nuevas experiencias. En este sentido y 

desde sus miradas o representaciones es posible plantear una serie de adecuaciones a 

los alojamientos de la ciudad de Victoria. En este sentido, se proponen adecuaciones a la 

oferta periférica de hospedaje para customizarlas a este perfil en particular. Interesa 

mencionar que las mismas también beneficiarían a otros segmentos que visiten la ciudad 

ya que una mejor accesibilidad beneficia a las personas que se trasladan con niños o 

personas que poseen algún tipo de discapacidad motriz ya sea permanente o temporal 

como el uso de muletas. 
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A partir del análisis del entramado de sus representaciones y las características del perfil 

definido, se sugiere particularmente para el perfil de 60 a 69 años que se caracteriza por 

su autonomía en la organización del viaje, la utilización de la base de datos del hotel para 

conectarse con los huéspedes que se han hospedado y ofrecerles promociones para que 

vuelvan a elegir el establecimiento en un próximo viaje o que organicen el viaje para 

volver al hotel. Para el segmento de 70 a 80, el contacto debiera estar mediado con 

centros de jubilados o agencias de turismo que organicen particularmente viajes para este 

nicho. 

Asimismo, en función de la información recolectada, resulta necesaria una readecuación 

de los espacios considerando los principios del diseño universal lo que haría más 

confortable  y segura su estancia, ambos aspectos valorados por todos los turistas. 

Cuando ello fuera inviable, implementar adaptaciones como barandas o pasamanos e 

implementos de agarre, particularmente en los baños (duchas o bañaderas). También 

sería de agrado para este segmento la puesta en valor de fachadas y el estado de las 

veredas por lo que, en las medidas de las posibilidades de los distintos establecimientos 

debería asegurarse que ambos aspectos estuvieran en condiciones óptimas. 

Otra sugerencia que sería atractiva para ambos subsegmentos es la incorporación de 

servicios para el uso del tiempo libre tales como la animación turística con actividades que 

les faciliten ganar en calidad de vida y disfrutar momentos entretenidos que les permitan 

sociabilizar con sus pares. Se propone que al momento del diseño de la propuesta de 

actividades, las mismas contemplen que este segmento valora el movimiento, no tiene 

grandes impedimentos y están dispuestos a experimentar nuevas 

aventuras/desafíos/experiencias y que a su vez, las mismas sirvan para la interacción con 

otros estimulando así su desarrollo personal.  

Además, dada la gran proporción de campings que hay en la zona también podrían 

realizarse adecuaciones de dicha oferta que contemplen las necesidades de este 

segmento incorporando alternativas como las del glamping, que combina la posibilidad de 

disfrutar de la naturaleza (dimensión valorada por el segmento, sobre todo el 

subsegmento de 60 a 69 años) con las comodidades que ofrecen los hoteles. 

Finalmente, el segmento se mostró entusiasta en la oferta de alojamiento hotelero 

próximo al Complejo Termal como sucede en otras localidades entrerrianas. En este 

sentido y dado que al momento no existe alojamiento aledaño se sugiere que la 
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construcción del mismo contemple los aspectos antes señalados del diseño universal. 

Entre otros servicios que podrían ofrecerse son traslados al complejo desde el hotel, 

préstamo o alquiler de blancos. Sería también valorada por este segmento un área de 

enfermería para realizar controles básicos médicos, como la toma de presión arterial, tras 

los baños termales 

Por todo lo mencionado, se vuelve necesario que tanto gobierno local como sector 

privado lleven acciones conjuntas para mejorar las prestaciones en relación a brindar 

mayor confort, servicios, atención, especificidad para atender las motivaciones de 

descanso e intereses del segmento de personas mayores que construye su propio tiempo 

de ocio en función de sus experiencias volviéndola propia. 

Conclusiones 

A partir de las propias voces recogidas en el trabajo empírico realizado para la tesis 

mencionada, y en consonancia con la bibliografía analizada, fue posible identificar el perfil 

del segmento turistas personas mayores de hoy. El mismo está conformado por personas 

de entre 60 y 80 años que disponen de mayor tiempo libre que otros segmentos y de 

recursos para viajar sin preferencias específicas de la época del año para trasladarse.  

Ha sido posible identificar aspectos que los caracterizan. A saber: están dispuestos a 

disfrutar; aprecian actividades que les permitan moverse y estrechar lazos sociales con 

sus pares y otros; valoran y prefieren aspectos como la paz, tranquilidad, el trato amable y 

cortés, la naturaleza, el entorno urbano y rural, contar con distintas opciones de 

recreación, valoran la producción local y la información oportuna; disfrutan de explorar, 

caminar, manifiestan querer conocer varios lugares, rompiendo así la endogamia 

cotidiana; les interesa curiosear, preguntar, averiguar, son “descubridores tranquilos”; 

disfrutan de viajar en grupo o en pareja y prefieren trasladarse por cuenta propia. Cuando 

no puede hacerlo, dependen de los centros de jubilados y los viajes que estos organizan 

para viajar aunque prefieren lugares con buen clima.  

En función de lo anteriormente descripto es posible señalar que están en buen estado de 

salud física y mental dado que conservan procesos cognitivos tales como la planificación, 

organización, manejo del tiempo a mediano y largo plazo, su independencia. 

Resulta de interés señalar que poseen y aplican su sentido crítico, reflexionan con 

pensamiento propio sobre la oferta turística, comparan opciones y experiencias en otros 

sitios para una toma de decisión informada y satisfactoria.  
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Finalmente,  a pesar de estas características del segmento de personas mayores, es 

posible hacia su interior distinguir dos subsegmentos: aquellos de 60 a 69 años y los de 

más de 70 hasta 80 años. El primero presenta hábitos de autonomía como se observa en 

la manera en la que organizan sus viajes, cómo se informan acerca de un destino 

consultando con otras personas, utilizando la tecnología y páginas de Internet y la forma 

que se trasladan al destino. Por otra parte, el de 70 a 80 años es crítico con las 

limitaciones que les supone la falta de diseños inclusivos que le den la posibilidad de 

disfrutar el destino como ellos escojan; son más conscientes de la accesibilidad y se 

representan los lugares en distintos momento. En cuanto a su menor autonomía, la misma 

se observa en el hecho que relegan en otros la tarea pre viaje y de traslado y, conforme la 

edad es más avanzada, hacen referencia a su cansancio.  

A partir de esta caracterización se han propuesto una serie de adecuaciones para la 

oferta hotelera local que no sólo contemplan adaptaciones infraestructurales sino que 

buscan dar cuenta de la importancia del desarrollo y oferta de servicios que estén 

adecuados a las necesidades y demandas que presenta este segmento de mercado que 

se está consolidando y que tiene un importante peso relativo en los movimientos turísticos 

en Argentina. 

Sin embargo, los hallazgos dan cuenta de la importancia del rol del Estado en el 

desarrollo turístico por lo que desde el sector privado debiera pugnarse para una mayor 

asociación con el sector público que permita consolidar la oferta turística de Victoria. 
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HOTELERÍA Y GESTIÓN PÚBLICA EN LA VILLA DE MERLO 

 

Miguel Ángel Mariño  
     miguelangel.marinio@gmail.com  

 
Facultad de Turismo y Urbanismo 

                          Universidad Nacional de San Luis 
 

Introducción: 

En esta ponencia se describirá la problemática que emergieron en el ejercicio de la 

profesión de inspector de turismo en la Villa de Merlo. Para ello. Se presentará un 

relevamiento realizado durante el período que va del 06/01/2016 al 08/11/2016. De la 

información obtenida, se realizará un breve análisis para luego presentar una propuesta 

que intentará aporta valor agregado a la gestión pública desde la perspectiva de un 

profesional en hotelería. 

Finalmente, se presentará una conclusión a modo de reflexión final sobre la problemática 

presentada en esta ponencia y unos gráficos ilustrativos. 

Objetivos 

Objetivo General 

Presentar un Informe general de la actuación de la Secretaría de Turismo de la Villa de 

Merlo en relación con los establecimientos de alojamiento turísticos, que sea una 

herramienta válida para generar un espacio de reflexión y análisis crítico. Colaborar 

mediante la elaboración de una serie de propuestas con una mirada profesional, para la 

implementación de metodologías de trabajo responsables, pertinentes, sustentables y que 

permitan un mejoramiento en la aplicación y control de las ordenanzas municipales y las 

leyes nacionales vigentes, en relación con la actividad hotelera y para-hotelera, y generar 

de este modo un marco ético  y moral,  tanto en los gestores de los alojamientos turísticos 

de la Villa de Merlo y de la SECTUR. 

Objetivos específicos 

1.- Exponer el trabajo y la problemática cotidiana de un  Inspector de Turismo de la Villa 

de Merlo durante el año 2016 a fin de valorizar y jerarquizar su actividad. 

mailto:miguelangel.marinio@gmail.com
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2.- Exponer algunos aspectos en relación con el cumplimiento e incumplimiento de las 

ordenanzas y leyes vigentes en relación a la actividad hotelera y para-hotelera durante el 

ejercicio de la función pública en la mayor parte del año 2016 a fin de generar un marco 

de reflexión y análisis.  

3.- Proponer algunas ideas innovadores o sugerencias, desde una perspectiva de un 

profesional en hotelería, a fin de que la actividad hotelera y para-hotelera se desarrolle 

dentro del marco de las ordenanzas y decretos vigentes.  

Metodología: 

Esta ponencia toma como base de trabajo un informe construido mediante la utilización de 

la técnica de Observación participante. Además se elaboró un Listado de Cotejo en base 

al relevamiento realizado durante el período que va del 6/1/16 al 9/11/16 respecto de lo 

observado en las inspecciones a los alojamientos turísticos que se expone a continuación: 

LISTADO de COTEJO 

DIMENSIÓN EXPECTATIVA PERCEPCIÓN 
 

Ascensor y montacargas 1.- Control técnico exhibido 
1.1. Control exhibido 

1.2. Falta exhibir control 
técnico  

Elementos de seguridad 1.- Matafuego cargado 

1.1. Matafuego con carga 
vencida 

2.2 Matafuego con carga 
vigente 

 2.- Matafuego con prueba 
hidráulica vigente 

2.1. Matafuego con PH  
vencida 

2.2. Matafuego con PH 
vigente 

 3.- Cerco perimetral en 
piscinas 

3.1. Piscinas sin cerco  

3.2. Piscinas con cerco 

 4.- Botiquín de primeros 
auxilios 

4.1. Falta botiquín o 
elementos vencidos 

4.2. Botiquín completo 
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 5.- Disyuntor diferencial 
instalado 

5.1- Falta disyuntos 

5.2 Disyuntor instalado 

 6.- Señalización de salida 
6.1. Sin señalización 

6.2. Señalización instalada 

 7.- Luz de emergencia 

7.1. Luz de emergencia 
instalada 

7.2. Sin luz instalada 

Documentación obligatoria 1.- Habilitación municipal 

1.1. Habilitación vigente 

1.2. Habilitación vencida 

1.3 Sin habilitación  

1.4. Habilitación no exhibida 

 2.- Libro de Actas 

2.1. Libro de actas foliado y 
rubricado 

2.2. Libro de actas sin foliar 
y sin rubricar 

2.3. Falta libro de actas 

 3.- Libro de pasajeros 

3.1. Libro de pasajeros 
foliado y rubricado 

3.2. Libro incompleto 

3.3. Libro de pasajeros sin 
rubricar 

3.4. Sin libro de pasajeros 

 4.- Libreta sanitaria 

4.1. Libreta vigente 

4.2. Libreta vencida 

4.3. Falta libreta sanitaria 

 5.- Tarifario 

5.1. Tarifario exhibido 

5.2. Tarifario no exhibido o 
sin tarifario 

 6.- Certificado final de obra 6.1. Certificado presentado 
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6.2. Certificado en trámite 

6.3. Sin certificado 

Estado edilicio 1.- Paredes y techos 
pintado y sin humedad 

1.1. Techos y/o paredes 
con humedad 

1.2. Paredes y techos 
despintados 

1.3 Techos y paredes en 
buen estado 

 2.- Piscina 

2.1. Piscina pintada 

2.2. Piscina despintada o 
en mal estado 

2.3. Piscina con agua 
transparente y tratada con 
agregados químicos 

2.4 Piscina con agua 
estancada, turbia o sucia 

 3.- Instalación eléctrica 

3.1. Instalación eléctrica 
según normas de seguridad 

3.2. Instalación eléctrica 
que no respetan normas de 

 seguridad 

 4.- Plazas por habitación  

4.1. Cantidad de plazas por 
habitación  

4.2. Excesos de plazas por 
habitación. 

 5.- Accesibilidad para 
discapacitados 

5.1 Habitaciones con 
accesibilidad  y 
equipamiento para 
discapacitados 

5.2. Habitaciones sin 
accesibilidad y 
equipamiento para 
discapacitados 

 6.- Rampa para 6.1. Con rampa para 
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discapacitados discapacitados 

6.2  Sin rampa para 
discapacitados 

 

Relevamiento 

En este punto, se detalla el resultado del relevamiento realizado por el equipo de 

inspectores de la Villa de Merlo durante un período que va del 06/1/16 al 9/11/16 y la 

problemática que resulta de su observación. También se muestran numéricamente los 

datos obtenidos para una mejor comprensión y para analizar los datos obtenidos. 

También se mostrarán gráficos para visualizar mejor la información. 

Se realizaron 478 Actas y se relevaron los alojamientos turísticos que figuran en el padrón 

de alojamientos habilitados por la Municipalidad de la Villa de Merlo y otros alojamientos 

que no están habilitados, detectados por investigación de los inspectores o por denuncias 

de particulares locales y/o turistas. 

La tabla llamada TOTAL DE PLAZAS, muestra la diferencia (10,14%) entre las plazas 

declaradas en la Declaración Jurada Anual completada y firmada por los responsables de 

los alojamientos turísticos  y las plazas efectivamente verificadas en las inspecciones 

realizadas por los inspectores de turismo 

Del universo de alojamientos registrados por la Sectur Merlo, se relevaron un total de 

69,52%  lo que se considera un porcentaje representativo del universo de 

establecimientos de alojamientos turístico y un número muy importante para realizar un 

análisis y sacar algunas conclusiones generales.  

El universo de alojamientos turísticos de la Villa de Merlo registrados se compone de: 34 

hoteles, 16 hosterías, 4 “hostels”, 17 posadas, 24 “apart-hoteles”, 8 residenciales, 197 

V.A.T.T., 3 campings y  130 complejos. 

En el cuadro llamado “Actas observadas con algún tipo de infracción” (ver Anexo), refleja 

que  si bien la cantidad nominal de las mismas es semejante, el porcentual respecto del 

total por categoría de actas observadas aumenta, en función a la dimensión de la 

categoría, con esto se quiere decir que los V.A.T.T. tienen un porcentual de 21,50% de 

actas observadas, mientras que las siguientes dos categorías más grandes, tienen un 

30,77% y un 37,86% de actas observadas, sean estos los llamados Complejos o 

Establecimientos Hoteleros respectivamente. 
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 En el resultado del relevamiento también se observa que la mayor cantidad de actas por 

infracción fueron labradas por el motivo de la falta de Libreta Sanitaria o Libreta Sanitaria 

Vencida, motivo por el cual son co-responsables tanto los responsables de los 

establecimientos de alojamiento turísticos como los empleados, ya que el trámite es 

personal y obligatorio.  

El segundo motivo por el cual se labran actas por infracción a los establecimientos de 

alojamiento es el más grave, a mi criterio,  ya que tiene que ver con la falta de habilitación 

vigente, vencida o sin existencia de la misma, dejando a la organización fuera de la 

legalidad  

Los motivos por el cual se incurren en las infracciones citadas y descriptas son varios, y 

según lo analizado en las inspecciones realizadas, en las observaciones hechas, en las 

conversaciones mantenidas con los responsables de los alojamientos turísticos y/o sus 

empleados, son los siguientes: 

1.- Falta de conocimiento de las ordenanzas vigentes. 

2.- Desidia en la realización de los trámites administrativos obligatorios anualmente 

3.- Actitud de rebeldía y /o rechazo hacia las diferentes gestiones municipales 

4.- Confusión en el cumplimiento de las ordenanzas, por marchas y contramarchas en la 

aplicación de las mismas por las diversas administraciones municipales. 

5.- Evasión de impuestos para reducir costos y obtener una mayor rentabilidad trabajando 

fuera de la legislación y ordenanzas vigentes 

6.- Falta de conciencia y de conocimiento en cuanto a seguridad e higiene en el trabajo 

7.- Falta de control o inspecciones rutinarias y periódicas por los entes de aplicación que 

ayuden a persuadir a cumplir con las ordenanzas y leyes vigentes 

8.- Poca proporcionalidad entre el incumplimiento realizado y a multa recibida con motivo 

del mismo. En algunos casos, es económicamente conveniente para el infractor pagar la 

multa y seguir incumpliendo con lo establecido en las ordenanzas y leyes vigentes. 

Propuesta: 

Se presenta a continuación una serie de propuestas para ser debatidas, reformuladas, 

omitidas y/o mejoradas, que servirán de punta pie inicial para otras propuestas 
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superadoras a favor de jerarquizar, enaltecer y hacer más eficiente la gestión pública y la 

relación con los establecimientos hoteleros y para-hoteleros en la Villa de Merlo. 

1° Elaborar la visión y la misión de la Sectur y difundir su contenido a todos los 

trabajadores y funcionarios de la secretaría. Tener estos conceptos presentes en el 

proceso de inducción de cada nuevo empleado.  

Se propone además, implementar un programa de inducción para todos los empleados 

que ingresen a la Sectur, especialmente para aquellos, que como los inspectores de 

turismo, tendrán estrecha relación y contacto “tête-à-tête” con los máximos responsables 

de los establecimientos hoteleros y para-hoteleros, a fin de jerarquizar cada puesto laboral 

y alcanzar un servicio público de calidad total. 

2° Elaborar un plan a corto, mediano y a largo plazo, definiendo un tipo de plaza hotelera 

y para-hotelera factible de alcanzar en los plazos fijados, atendiendo el concepto de 

desarrollo integral y en consonancia con los principios generales  y el espíritu del Código 

Ético Mundial de Turismo, respetando sus tres ejes fundamentales de sostenibilidad 

sociocultural, medioambiental y económica. 

3° Crear una mesa de diálogo, intercambio y generadora de proyectos en relación con el 

turismo y la hotelería, conformada por el EMPROTUR, representantes de la comunidad 

local, organizaciones civiles locales, Universidad Nacional de San Luis, Universidad de los 

Comechingones y otras organizaciones representativas del destino. 

4° Fijar un mecanismo de Control de Gestión que analice, evalúe y retroalimente o 

modifique la gestión en curso a fin de encaminarse a logro de los objetivo y metas 

planteados. 

5° Fijar una partida presupuestaria anual destinada a tarea de previsión, fiscalización y 

control  de los establecimientos hoteleros y para-hoteleros en función de las tareas que 

deben realizar los inspectores de turismo. 

6° Crear un equipo interdisciplinario para realizar las inspecciones y relevamientos de los 

alojamientos turísticos en donde participe un técnico de seguridad e higiene, un 

responsable de bromatología y un inspector de turismo. 

7° A semejanza de uno de los requerimientos para obtener la Licencia Nacional de 

Conducir  según Ley de Tránsito y Seguridad Vial 26363, el cual consiste en asistir en 

forma obligatoria a un curso teórico práctico de educación para la seguridad vial, se 
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sugiere fijar el mismo procedimiento para aquellos particulares o empresas que soliciten 

tramitar la habilitación comercial de un establecimiento hotelero o para-hotelero o para 

aquellos que necesiten renovar la habilitación comercial.  

El curso será  tendrá una duración aproximada 30 horas, pudiéndolo hacer en un plazo 

que  no exceda los dos meses para completar toda la carga horaria que requiere. Se 

dictarán un curso completo por semana. Al curso deberán asistir el titular de la habilitación 

comercial o el responsable que él designe y se deberá aprobar el examen teórico para 

poder obtener la habilitación comercial.  

El curso propuesto tendrá el siguiente contenido: 

1.- Visión y Misión de la Sectur Merlo y plan a corto, mediano y largo plazo elaborado por 

el organismo público respecto del desarrollo de la plaza hotelera y para-hotelera de la 

Villa de Merlo. 

2.- Breve reseña del Código de Ética Mundial para el Turismo y la repercusión de sus 

principios sobre la gestión hotelera y para-hotelera 

3.- Desarrollo sostenible y sus tres ejes fundamentales: sostenibilidad medio-ambiental, 

sostenibilidad socio-cultural y sostenibilidad económica. 

4.- Breves conceptos sobre Responsabilidad Social Empresarial 

5.- Ordenanzas Municipales, ley Provincial y Ley Nacional relacionadas con el rubro 

objeto del trámite de habilitación ya citadas en el Contexto Político Legal de este informe. 

6.- Breves conceptos sobre el control bromatológico y del código alimentario nacional para 

tener en cuenta en la gestión de los establecimientos hoteleros y para hoteleros, 

especialmente para el sector de AA&BB. 

7.- Aspectos fundamentales del Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre la 

UTHGRA (Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la  República Argentina) 

y FEHGRA (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina); y 

por último la ley de contrato de trabajo. 

Conclusión: 

Desde mi perspectiva, es necesario definir claramente una política pública de desarrollo 

integral, en donde los tres factores fundamentales que la conforman (sostenibilidad 
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sociocultural, medio-ambiental y económica) se conjugan para fortalecer el destino 

turístico.  

El gran desafío de la gestión pública es determinar el tipo de destino turístico que se 

desea instalar en el ideario nacional e internacional con vistas a tener una ciudad 

turísticamente atractiva, de calidad y bajo los principios de la sustentabilidad económica, 

social y medioambiental. A partir  de aquí, se tomaran las acciones adecuadas a fin de 

garantizar la aplicación políticas de gestión públicas que lleven al cumplimiento de los 

objetivos y metas determinados.  

La responsabilidad social empresarial de los gestores hoteleros y turísticos, un acuerdo 

social de los distintos sectores de la comunidad anfitriona, la participación sin ambigüedad 

del sector público y un marco ético y moral son puntos fundacionales para encaminarse 

hacia el tipo de destino que se desea alcanzar. 

Finalmente, es aquí es donde concluyo la presentación, poniendo énfasis en la 

importancia y necesidad de fortalecer y jerarquizar  el cuerpo de inspectores turísticos sin 

cuya efectiva participación, nada de lo que se pretenda hacer tendrá valor práctico 

ANEXO 
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Resumen: 

El incremento exponencial del turismo en las últimas décadas ha expuesto 

descarnadamente las tensiones culturales que emergen entre las improntas de un 

mercado que prioriza dogmáticamente la dinámica del crecimiento económico, por un 

lado, y la imperiosa necesidad de promoción de un desarrollo integral de los pueblos y 

destinos turísticos, por otro. 

En respuesta a dichas concepciones de progreso -pobres y empobrecedoras- es 

necesario generar y poner en común nuevos principios fundacionales, capaces de conferir 

sentido allí donde sólo importa “crecer” -sin reparos ni principios- en la mayoría de los 

casos de manera autodestructiva, afectando la calidad de vida de las comunidades 

residentes y degradando las vivencias y experiencias de los visitantes. 

La falta de un profundo sentido orientador en la concepción, planificación y promoción de 

desarrollo turístico -que se yergue como un mal endémico en buena parte de los destinos 

turísticos- merece ser considerada como un tema de fondo que interpela desde sus 

claroscuros, sinsentidos y contradicciones.  

Palabras claves: 

Filosofía -Turismo - Ética – Desarrollo 
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Introducción: 

La severa afectación de los espacios naturales, las abruptas reconfiguraciones 

identitarias, el deterioro de la calidad de vida las comunidades anfitrionas, la inequitativa 

participación en los beneficios económicos, y la pérdida de Atractividad original, son 

algunas de las consecuencias más evidentes que emergen cuando sólo importa 

garantizar el “crecimiento” turístico y Hotelero.  

En un contexto de crisis civilizatoria, que evidencia claros signos de agotamiento, es 

curiosa y preocupante la escasez o ausencia de estrategias y planteos que aludan a los 

principios éticos y filosóficos que -consciente o inconscientemente- sustentan las 

estrategias de desarrollo que habitualmente se impulsan. Las mismas que cimentaron a  

escala planetaria  las improntas del “Tourist go home” y  la “turismofobia”, con mayor o 

menor grado de resonancia según la capacidad de visibilizar de las comunidades 

afectadas. 

Además, este mal de ausencia de las consideraciones profundas sobre el sentido integral 

que debería tener toda noción de desarrollo, se corresponde -incluso- con una insuficiente 

formación de los profesionales universitarios sobre la materia -tanto en grado como en 

posgrado-. En ocasiones ni siquiera se incluyen en los planes académicos las asignaturas 

de ética y deontología profesional, y en otras, cuando se lo hace, a instancias de 

capacitaciones sobre sustentabilidad, normas de calidad, o responsabilidad social 

empresarial sólo se alude a ellas de madera instrumental, vaciando su sentido más 

plenamente humano. 

Lo que prevalece, y tiende a imponerse, es una visión instrumental que, tanto en las 

estrategias de planificación y gestión, como en las de formación académica y profesional 

sólo prioriza el orden operativo e instrumental, siempre necesario pero nunca suficiente 

cuando se trata de dar respuestas integrales a las demandas y necesidades de los 

pueblos y las personas a la hora de garantizar la dignidad, el respecto, la equidad, la 

preservación de la naturaleza, las identidades culturales, y la diversidad de vida, en todas 

sus formas. 

Ética  y sentido del turismo… de eso poco se habla 

 



 
Libro de Actas - IX Encuentro Nacional de Gestión Hotelera 

"Innovación como paradigma y como acción en la gestión de emprendimientos turísticos" 
22 y 23 de agosto de 2019 - Villa de Merlo, San Luis - Argentina 

Facultad de Turismo y Urbanismo, Universidad Nacional de San Luis :: Departamento de Economía y Administración, Universidad 
Nacional de Quilmes 

No es lo mismo el crecimiento que desarrollo. Puede parecer una verdad de perogrullo 

pero no siempre se alude de manera fecunda a sus diferencias e implicancias. 

Los tumores también crecen, y en muchos casos acaban con la vida. Aunque procaz, bien 

vale el ejemplo para el tema que nos ocupa. Sobre todo en un tiempo  donde sólo se 

alude a la necesidad de crecer, de generar mayor demanda, de aumentar el número de 

visitantes y plazas, de incrementar la infraestructura, de potenciar las variables 

económicas, de expandir los soportes y vías de comunicación, como sí el mero 

crecimiento de estas variables fuera autosuficiente para dar respuesta a lo importante, a 

lo esencial.  

El desarrollo supone crecimiento -naturalmente- pero en su concepción lo transciende. Lo 

incorpora como una variable. Pero sólo lo llena de sentido cuando el desarrollo es 

integral. Cuando es capaz de armonizar con los ecosistemas y los recursos naturales, 

cuando se organiza de manera sustentable, cuando no se agota en las estrategias del 

marketing, cuando articula los modelos de gestión y desarrollo incorporando de manera 

fecunda a las comunidades locales, cuando  promueve el respeto a la diversidad, cuando 

el progreso no niega ni aplasta las identidades culturales, cuando la innovación no 

descarta ni subestima  el legado de los patrimonios y recursos culturales,  y cuando el 

hombre es reconocido en su dignidad y en la plenitud de todos sus derechos. Entonces sí 

el desarrollo turístico es integral, y se llena de sentido. 

Pero lo cierto del caso es que, en líneas generales, impera la mirada sesgada, en donde 

“sólo importa crecer”. Como si se tratase de una realidad que se genera y retroalimenta 

de manera espontánea. Y así es como se afrontan los desafíos del desarrollo y promoción 

de los destinos sin considerar principios, valores ni sentidos articuladores. Y lo que es 

peor aún, lo que se hace -y sobre todo lo que se deja de hacer- se replica fácticamente 

como el modelo a seguir por parte de muchos destinos emergentes, que reproducen 

funcionalmente  este criterio de “crecimiento” que poco y nada tiene que ver como los 

modelos de desarrollo integral que merecen los pueblos y los destinos turísticos y sus 

respectivos sistemas hoteleros. 

Todo un tema, que obliga a replanteos de fondos, considerando las implicancias éticas de 

los modelos imperantes y las propuestas  alternativas.  
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Y es precisamente, el tema referido a los valores y la ética, el que debería fecundar los 

debates y los desarrollos alternativos, toda vez que se quiera ir más allá de la mera 

retórica y de los enunciados que nunca devienen en realizaciones superadoras. 

Al respecto es pertinente recordar que la disociación entre los conocimientos y la 

experiencia vital suele tener siempre consecuencias insanas -o cuando menos 

indeseables- tanto en el orden individual como colectivo. Pero mucho más en el plano de 

los valores y la ética. 

Sobre ética y prácticas turísticas se puede discurrir mucho, y farragosamente si se quiere. 

Pero, en esencia se trata de conocer para el actuar; de ver para ayudar a mirar. Y de ser 

agente de cambio, allí donde sea necesario.  

De modo tal que nos parece pertinente formular algunos interrogantes, en vistas al tema 

que nos ocupa, es decir, el referido a la imperiosa necesidad de reconstrucción o 

construcción de sentido en el orden al turismo, entendiendo que sin estos fundamentos, 

naturalmente, no puede hablarse de desarrollo integral.  

Preguntas que si bien no niegan la posibilidad de respuestas ya dadas en la práctica, en 

virtud de gratas experiencias en curso, se alzan para interpelar el vacío, en busca del 

sentido, allí donde haga falta.  

¿Qué valores y fundamentos éticos animan las concepciones de crecimiento turístico 

predominantes? 

¿Es posible hablar de nuevos sentidos de desarrollo turístico ante una “tendencia de 

mercado” signado por la ausencia de valores y fundamentos éticos debidamente 

compartidos e institucionalizados?  

 ¿En aquellos casos en que se pondera la trascendente dimensión de la Ética en la 

gestión turística y hotelera, qué convicciones se esgrimen para no confundir “fundamentos 

éticos” con “utilidad” y “conveniencia”?  

¿Por dónde comenzar con el cambio? 

¿Qué rol y qué protagonismo deberían asumir las estrategias de gestión en la materia, 

sobre todo a la hora de anteponer principios ante actores económicamente importantes?  

¿Cómo plantear alternativas institucionales en la formación de profesionales para generar 

prácticas de transformación en el campo laboral? 
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 ¿De qué manera se puede y debe comprometer al sector privado en orden a la 

aceptación de principios profundos, que trasciendan las improntas del marketing y el 

eslogan?  

¿A título personal y colectivo, qué futuro y aprovechamiento fecundo pueden llegar a 

tener, por ejemplo, los códigos de ética en un contexto empresarial donde la etnicidad 

aparece, en el mejor de los casos, como un reaseguro de la “optimización” de las 

prestaciones?  

¿Con los desarrollos académicos que actualmente se impulsan en las carreras de  

Turismo dentro del sistema universitario argentino -incluyendo en ellas a las de hotelería- 

alcanza para estimular un convencimiento ético profundo en los nuevos profesionales?  

¿El sistema universitario, así como piensa en la articulación de procesos de formación de 

posgrados -en un vasto universo de campos disciplinarios y científicos- está pensado con 

la debida intensidad en desarrollos de extensión y capacitación sobre el campo 

empresarial para trabajar sobre esta cuestión. O acaso se supone que alcanza con 

promover estados de conciencia en los alumnos regulares de las carreras de grado en  

turismo, y en hotelería? 

Respecto de esta última pregunta, en la Facultad de Turismo y Urbanismo, de la 

Universidad Nacional de San Luis, en los últimos años hemos trabajado con los 

estudiantes del último año de las carreras de turismo y hotelería en la difusión y 

promoción del código de ética mundial para el turismo, desde una mirada crítica, 

procurando instalar en la Villa de Merlo -uno de los destinos turísticos más importantes del 

país- la necesidad de considerar estas cuestiones de fondo sobre las que estamos 

discurriendo en la ponencia. Podría decirse que con ello sólo no alcanza, pero sin ello es 

imposible imaginar la reconstrucción del sentido, en procura de un desarrollo integral. 
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En cuanto a las otras preguntas todas tienen una respuesta colectiva que debemos 

componer, comprometiendo actores y protagonistas.  

Ni el discurso apocalíptico ni las declamaciones de etnicidad alcanzan para dar debida 

respuesta al problema. Priorizar valores y reconfigurar sentidos, de eso se trata. Y  para 

ello hay que disponer de nuevos criterios de relación y vinculación, sumando a todos los 

actores. 

Sustentabilidad, gobernanza y responsabilidad social empresarial 

En orden al tema de fondo que nos ocupa, la responsabilidad  social empresarial en el 

campo del turismo -y de todo sistema hotelero implicado- es un tema de crucial 

importancia que amerita ser abordado a la luz de sus fundamentos éticos, de manera de 

recuperar su significado original y su potencial como herramienta de gestión y promoción 

de un desarrollo integral y sustentable.  

Generalmente el lugar que ha ocupado la ética, y más específicamente la responsabilidad 

social en las empresas turísticas ha estado enfocado desde una mirada instrumental, 

como slogan o imagen al servicio del marketing empresarial y como certificación de la 

eficiencia. Al respecto, ha pasado de ser un concepto esencialmente ético a ser un 

término adoptado y adaptado por conveniencia -como franquicia- con el solo fin de 

generar ganancias. Para corrernos de estos reduccionismos y mal entendidos es 

necesario esclarecer su sentido y sus verdaderos alcances.   
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 La responsabilidad social empresarial trasciende los imperativos funcionales de las 

normas de calidad, aun cuando las incorpore en su dinámica de funcionamiento. Hace 

referencia no sólo a la responsabilidad de las empresas frente a los negocios sino a la 

responsabilidad que tienen para con la sociedad en general. Como su nombre bien lo 

indica, su responsabilidad es “social”, trasciende -aunque implique- el sentido vinculado a 

la eficiencia. Su razón de ser tiene que ver con el bien común. En este sentido, puede 

entenderse como un proceso en el que cada organización asume sus responsabilidades, 

es decir, se hace cargo de las consecuencias que sus acciones y decisiones generan en 

el entorno social, cultural y natural en el que están inmersas. Y, precisamente, de esta 

perspectiva primigenia y esencial, su razón de ser a la hora de promover -a través de 

buenos sistemas de gestión- un desarrollo integral y sustentable no admite dobles 

lecturas.  

Para que la responsabilidad social no quede en algo absolutamente burocrático o en pura 

cosmética, sin cambiar  las formas de vida de las empresas desde dentro, ni transformar 

las formas de vida al interior de la organización, debe enraizarse en la ética de la 

empresa. Y desde ese lugar el criterio que debe primar -a la hora de asumir las empresas 

su responsabilidad social- debe ser por convicción, es decir, por el valor que en sí mismo 

encierra para generar buenas y justas prácticas, y no por simple conveniencia.  

En el campo del turismo y la hotelería, asumir realmente la responsabilidad social en la 

gestión empresarial implica optar por una serie de valores éticos sin los cuales no hay 

lugar para un desarrollo sustentable posible. Valores que articulen el desarrollo de la 

empresa con  los derechos y necesidades de quienes forman parte del entramo cultural 

de referencia. 

En lo que a la formación de los profesionales en turismo y hotelería respecta, de igual 

modo, lo que prevalece y tiende a imponerse es una visión instrumental que da 

preeminencia a la formación técnica, como si sólo con ella alcanzara. El componente ético 

es el que finalmente humaniza la formación.  

Una formación integral no puede dejar de lado los valores, son precisamente éstos los 

que le dan un marco de referencia, un sentido y una orientación a la formación y a la 

profesión.  

Hay formar profesionales y no solo técnicos. El técnico es aquel que domina un saber 

hacer. Hay muchas profesiones que forman en este sentido, donde el profesional se 
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reduce a la experticia técnica. Un buen profesional, por el contrario, no sólo conoce 

buenas técnicas sino que reflexiona sobre ese saber hacer, y sobre las consecuencias y 

alcances de lo que hace. Y esta debería ser siempre potestad indelegable de toda 

formación universitaria en la materia. 

Ética, patrimonios e identidad cultural 

Sin enfoques y abordajes éticos y filosóficos, capaces de echar luz sobre los valores y 

sentidos que deberían signar los modelos de desarrollo, el turismo seguirá creciendo con 

la misma impronta autodestructiva que signa el crecimiento de las sociedades 

contemporáneas, más allá incluso de la variables económicas que puedan aludir a 

crecimientos de infraestructura, de plazas, de evolución interanual y porcentajes de 

ocupación.  

Si no emergen nuevos paradigmas de gestión, se desaprovechará la oportunidad de 

propiciar al turismo como en un fenomenal vector desarrollo, al influjo del diálogo 

intercultural que le es propio. 

Hemos hablado sobre la imperiosa necesidad de reconocer y conferir nuevos sentidos a 

las improntas del desarrollo turístico, y lo hacemos al calor de experiencias que muestran 

las secuelas de paradigmas inviables, y autodestructivos. 

Por ejemplo, ya no es posible hablar de desarrollo turístico -integral y sustentable- si en el 

marco de la planificación y de las estrategias de consolidación de un destino turístico no 

se contemplan acciones tendientes a preservar, poner en valor, difundir y promover los 

recursos culturales que le son propios. Sin embargo, este criterio compartido por 

especialistas y foros altamente representativos a nivel mundial, contrasta con una 

sostenida pérdida de la diversidad cultural, al calor de la desaparición de prácticas 

artesanales, oficios populares y referentes culturales acontecida en los últimos años. 

Al respecto en la Facultad de Turismo y Urbanismo, hemos encaminado realizaciones de 

comunicación documental para generar conciencia sobre la importancia de los 

patrimonios culturales, sobre los materiales e intangibles,  e incluso sobre el patrimonio 

cultural viviente y los tesoros humanos vivos, en correspondencia con las convenciones 

de la Unesco, y foros académicos a nivel nacional e internacional. 
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Pero lo cierto del caso es que estas realizaciones palpitan como resistencia cultural ante 

paradigmas de gestión, que, aun en conocimientos de dichos postulados, siguen 

operando al influjo de un paradigma economicista. 

 

Y las consecuencias  de un paradigma economicista suelen ser dramáticas.  

La pérdida de diversidad cultural se corresponde con la igualmente dramática pérdida de 

la diversidad biológica, también asociada en muchos casos al “crecimiento turístico”, que 

opera sobre la ausencia de valores y criterios éticos. 

Por ello,  en respuesta a este fenómeno, que bien podría ser considerado como un 

verdadero drama civilizatorio, distintos estados nacionales y organizaciones de 

resonancia mundial como la UNESCO y la OMT insisten con la necesidad de desplegar 

proyectos y acciones orientadas al estudio y documentación centradas sobre personas y 

comunidades locales específicas, portadoras de manifestaciones del Patrimonio Cultural 

en peligro de desaparecer. Todo con el fin de detener o mitigar las tensiones culturales, 

cuando no el aplastamiento, que se genera a partir de modelos de crecimiento turístico 

que sólo parecen priorizan las utilidades económicas. 
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En los últimos años podría decirse que, en materia de reconocimientos y documentación 

se ha logrado avanzar, sentando las bases un desarrollo.  Pero promover la intelección 

acerca de aquellas cuestiones referidas la práctica y la puesta en funcionamiento de 

estrategias integrales e integradoras, fundadas en principios éticos fundamentales, sigue 

siendo una asignatura pendiente y necesaria. 

"... Dadme el silencio, el agua, la esperanza. 

Dadme la lucha, el hierro, los volcanes. 

Apegadme los cuerpos como imanes. 

Acudid a mis venas y a mi boca. 

Hablad por mis palabras y mi sangre." 

Pablo Neruda 

Estamos aludiendo a la insuficiencia de los modelos de crecimiento y a la necesidad de 

nuevos sentidos orientadores del desarrollo, y lo hacemos teniendo muy en claro que la 

salvaguarda y promoción de los patrimonios naturales y culturales, constituye un 

verdadero desafío de época, una verdadera encrucijada civilizatoria, sobre todo porque lo 

que está en juego es la vida misma, y más específicamente la diversidad de las especies, 

las dinámicas culturales, la subsistencia de costumbre ancestrales, y la existencia de 

irrepetibles legados, en muchos casos pervivientes en personas acorraladas por el olvido, 

el desamparo o la indiferencia. 

En lo que puntualmente refiere al patrimonio cultural es de vital importancia tener en 

cuenta -muy especialmente- el modo en que el crecimiento turístico -cuando no es 

debidamente planificado y controlado- impacta en el devenir de los pueblos, sus historias 
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y sus culturas. Y de modo dramático en la vida de quienes son susceptibles de ser 

reconocidos como verdaderos patrimonios andantes. 

 

La abrupta reconfiguración de los tejidos identitarios en destinos emergentes - con la 

consecuente pérdida de atractividad original de sus respectivas idiosincrasias- es otra de 

las consecuencias más comunes y preocupantes de las dinámicas de crecimiento que 

sólo reparan en criterios economicistas, carentes de valores fundados en una ética de la 

sustentabilidad.  Incluso, cuanto esto último parezca absurdo, ya que en ocasiones se 

termina aplastando aquello mismo que en su momento se viera como fuente de interés y 

atractividad turística. 

Conclusión:  

El desarrollo que nos debemos 

La universidad como sistema depende de otros sistemas, y en consecuencia no puede 

por sí misma cambiar una realidad -signada a escala planetaria por la exclusión, el drama 

y la pauperización de pueblos y continentes-. Pero dada su gravitación histórica -universal 

y regionalmente- está en condiciones de marcar el camino, de aleccionar, de instituir un 

rumbo con proa a la esperanza en un mundo mejor, así como a un desarrollo turístico 

integral, al que como institución la universidad no puede ni debe renunciar, porque la 



 
Libro de Actas - IX Encuentro Nacional de Gestión Hotelera 

"Innovación como paradigma y como acción en la gestión de emprendimientos turísticos" 
22 y 23 de agosto de 2019 - Villa de Merlo, San Luis - Argentina 

Facultad de Turismo y Urbanismo, Universidad Nacional de San Luis :: Departamento de Economía y Administración, Universidad 
Nacional de Quilmes 

sustancia viva que anima sus desarrollos está hecha de jóvenes. Jóvenes  a los que no se 

los puede convocar a inteligir el mundo, si esa mirada no comporta sueños y esperanzas.  

Crear conciencia para humanizar la sociedad, e imaginar el futuro que seamos capaces 

de construir, es un imperativo de época, como debió serlo siempre.  

La globalización y posmodernidad son conceptos con los que frecuentemente se alude a 

la complejidad cultural de esta época, en la que el vértigo y el cambio emergen como 

manifestaciones centrales.  Pero en esencia, y más allá de consideraciones nominales, lo 

más preocupante es la ausencia de sentido. 

Suele decirse que la globalización diluyó las fronteras y que la posmodernidad acabó con 

los sueños y esperanzas. Ante este desamparo, es el mercado quien se presenta como 

idea dominante, como gran paradigma de época. Todo se pondera o “cotiza” en función 

de sus propias lógicas, y la discusión sobre el sentido último sucumbe ante una realidad 

en la que sólo importa “articular” con el mercado, de modo tal que los medios terminan por 

convertirse en fines. 

Frente a esta complejidad cultural, la reflexión sobre la dimensión institucional de la  ética 

en el turismo cobra una especial preponderancia. Sobre todo si se tiene en cuenta su rol 

fundante dentro de todo proceso de desarrollo integral. 

Alguno podría esgrimir que todo fundamento ético es, en esencia, una potestad individual 

y personal. Y claro que lo es. Pero también es cierto que los conocimientos científicos no 

son neutros, y que todo proceso de formación institucional tampoco lo es. Por eso, 

cuando hablamos  de “ética” en buena medida nos referimos a lo mejor de la tradición 

universitaria, al sentido y fundamento que animó su desarrollo.  

 

Sería bueno recordar siempre que la idoneidad de un profesional se mide desde su 

pericia técnica, pero fundamentalmente a la luz de su talla ética. Es decir por la capacidad 

que tenga a la hora de dar respuestas a las demandas propias del tiempo y la cultura en 

la que vive, de manera integral. Desde este punto de vista, y si se quiere a los efectos de 

validar no sólo su necesidad, sino también su conveniencia, reivindicar “la formación 

ética” es también es una suerte de reaseguro de la excelencia.  

Otros tal vez piensen que se trata de una apelación nostálgica o romántica. A ellos habría 

que recordarles que los más grandes científicos y profesionales en verdad descollaron no 
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sólo por la enorme valía de sus conocimientos, sino fundamentalmente al calor de su 

entereza ética, y del compromiso asumido con las instituciones o espacios que 

representaron.  

 

Si no estuviésemos dispuestos a promover un paradigma de desarrollo integral, a título 

institucional y personal, en verdad no tendríamos tampoco autoridad ni derecho para 

exigirlo. 

 “Creer es crear. La realidad es lo que es, pero puede ser una vez más. Todo presente fue 

alguna vez lo imaginado en el pasado, toda época fue la esperanza que una comunidad 

tuvo sobre sí misma, el futuro que soñó para sí. Las grandes épocas fueron los grandes 

sueños. Cuando una época o comunidad no sueña…tampoco puede despertar”. 

Hugo Mujica 

Somos protagonistas de un tiempo que nos interpela desde las tensiones paradójicas que 

signan las improntas del sistema turístico. Y la respuesta fecunda que podemos dar ante 

ellos es sembrar esperanzas al calor de los valores e implicancias éticas que nos 

debemos, para que, definitivamente el crecimiento devenga en desarrollo turístico integral. 
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Resumen: 
La Facultad de Turismo y Urbanismo (FTU) de la Universidad Nacional de San Luis 

(UNSL) ofrece actualmente cinco carreras relacionadas con el turismo y la hotelería. El 

idioma inglés está contemplado como parte de la formación de los futuros profesionales 

ya que dominar este idioma ha dejado de ser una ventaja competitiva para convertirse en 

una habilidad básica (Graddol, 2006). En las asignaturas de inglés, el equipo docente 

enmarca los procesos de enseñanza y aprendizaje en el inglés con Propósitos 

Específicos y el enfoque comunicativo para trabajar hacia el desarrollo de la competencia 

comunicativa de los estudiantes. Para lograr dicho objetivo, se propone el trabajo por 

Tareas, entendidas como una actividad o ejercicio que tiene un objetivo que sólo se logra 

a través del uso de la segunda lengua, y que se  concentra en el intercambio de 

significados (Lee, 2000). El objetivo de este trabajo es describir cómo la implementación 

de estas Tareas genera en sí misma intercambios significativos para los alumnos y a su 

vez, ideas y proyectos de experiencias significativas. Para ello describiremos la propuesta 

pedagógica de Tareas relacionadas con los temas Turismo Rural y Turismo de Nicho 

como así también producciones de los estudiantes a partir de la apropiación de estas 

tareas que en este caso es la creación de proyectos/productos turísticos que generen 

experiencias significativas. 

 

Palabras claves:  

inglés para turismo, tareas, intercambio de significados, creatividad, experiencias 

significativas. 
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Introducción: 

El siguiente trabajo está enmarcado en el proyecto de investigación PROIPRO 11-0218 

perteneciente a la Facultad de Turismo y Urbanismo (FTU), titulado “El desarrollo de la 

competencia comunicativa en el aprendizaje del inglés: desafíos y posibilidades en la 

formación de estudiantes de carreras vinculadas al turismo”. Se plantea un diseño de 

investigación mixta cuali-cuantitativo y un proceso “flexible”, que favorece la coherencia y 

recursividad entre los planteamientos teóricos y las diferentes estrategias metodológicas. 

La Facultad de Turismo y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) 

ofrece cinco carreras relacionadas con el turismo y la hotelería: Tecnicatura Universitaria 

en Gestión turística (TUGT), Tecnicatura Universitaria en Gestión Hotelera (TUGH), Guía 

universitario de turismo (GUT), Licenciatura en Hotelería (LH) y Licenciatura en Turismo 

(LT). El idioma inglés está contemplado como parte de la formación de los futuros 

profesionales en respuesta a demandas globales y propias de la industria turística. 

Dominar este idioma ha dejado de ser una ventaja competitiva para convertirse en una 

habilidad básica (Graddol, 2006). Dado el significativo desarrollo de la industria del 

turismo, la práctica profesional de los egresados de estas carreras torna necesario que los 

futuros profesionales adquieran o mejoren las competencias comunicativas del idioma 

para poder desenvolverse en contextos o situaciones laborales que requieran el uso del 

inglés.  

El equipo docente conformado para todas las asignaturas de inglés para las carreras 

mencionadas ha optado por el inglés con Propósitos Específicos (ESP) enmarcado en el 

método comunicativo. Teniendo en cuenta que el inglés con propósitos específicos 

requiere priorizar las necesidades del profesional a nivel lingüístico para formular 

programas de estudio (Belcher, 2006; Dudley-Evans, 1998), las asignaturas están 

organizadas por tópicos. El método comunicativo pone énfasis en ayudar a los alumnos a 

usar la lengua de aprendizaje en una gran variedad de contextos. Su principal objetivo es 

lograr que los estudiantes sean comunicativamente competentes, es decir, que tengan la 

habilidad de usar sus conocimientos para comunicarse de manera adecuada (Nunan, 

1991; Swain, 1985). 

En la fase inicial e intermedia del trayecto de estudio del inglés para las carreras TUGT, 

TUGH, GUT, LH y LT los alumnos cursan las asignaturas inglés I a IV en las tecnicaturas 

(régimen cuatrimestral) e Inglés I y II en las licenciaturas (régimen anual), que pretenden 

cubrir un nivel desde Inicial o Elemental. A tales fines, se proporcionan las estructuras 
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gramaticales básicas y el vocabulario específico según el tópico que servirán de 

andamiaje para el uso del idioma en situaciones comunicativas esperables según el área 

laboral. En el tramo final de las carreras, en Inglés V y VI (tecnicaturas) e Inglés III 

(licenciaturas), se prioriza la práctica oral de la lengua, profundizando en los temas ya 

conocidos y generando espacios en los que los alumnos puedan “jugar”, crear con el 

idioma e involucrarse en interacciones significativas. Estas asignaturas pretenden llevar al 

alumno hasta un nivel Intermedio. En este último tramo, la naturaleza de las asignaturas 

es más bien práctica que teórica, dado que el objetivo ulterior de las mismas es lograr la 

fluidez oral en los estudiantes, para lo cual el ejercicio del idioma extranjero es 

fundamental. 

Para lograr esta dinámica y los objetivos planteados, se propone el trabajo por Tareas, 

entendidas como una actividad o ejercicio que tiene un objetivo que sólo se logra a través 

de la interacción de los participantes, posee un mecanismo para estructurar o secuenciar 

la interacción, y además se  concentra en el intercambio de significados, una iniciativa de 

aprendizaje que requiere de los alumnos comprender manipular y/o producir el idioma 

meta mientras realizan ciertos planes de trabajo (Lee, 2000). 

 

Objetivo: 

El objetivo de este trabajo es describir cómo la implementación de estas Tareas genera 

en sí misma intercambios significativos para los alumnos y a su vez, ideas y proyectos de 

experiencias significativas, para ello describiremos la propuesta pedagógica de Tareas 

relacionadas con los temas Turismo Rural y Turismo Especializado/de Nicho como así 

también producciones de los estudiantes a partir de la concreción de estas tareas. En esta 

generación de proyectos o productos que suponen experiencias significativas se toman 

conceptos como los planteados por González y Perini, quienes no se refieren al mero 

sentido etimológico del término, sino a la búsqueda, en el plano sensorial, de nuevas 

sensaciones de distinto tipo, pero diferentes a las experiencias de la vida cotidiana. En 

este sentido, la experiencia es una vivencia que se aleja de lo cotidiano para 

transformarse en algo memorable, capaz de contribuir a un enriquecimiento personal de la 

persona que la vive. Es por ello que un producto turístico se puede considerar experiencia 

si es capaz de ser multisensoriales, responsable, personal, generar conexión, y ser único 

y cualitativo emocionalmente. Una buena experiencia será aquella que haga que los 

turistas, cuando retornen a sus lugares de vida habitual, cuenten, refieran y repitan estas 

experiencias a nuevos potenciales. (González, R. y Perini, M., 2014). 
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Metodología: 
Siendo el interés de la investigación que enmarca este trabajo reconocer los desafíos y 

posibilidades que plantea la enseñanza del inglés en carreras de turismo en el desarrollo 

de la competencia comunicativa, se propone una investigación desde un paradigma 

comprensivo – interpretativo que sustenta una lógica compleja - dialéctica surgiendo 

desde un entender “el mundo social como complejo, contradictorio y en constante 

movimiento” (Achilli, 2005). Se trabaja con un diseño de investigación mixto cuali-

cuantitativo dado que las estrategias para la obtención de datos arrojan información 

diversa.  

Una de las etapas de este proyecto refiere al análisis de tareas como objeto de estudio y 

a aquello de lo que los alumnos se apropian. En este sentido, adherimos al concepto de 

Tarea de Lee (2000) quien afirma que una tarea es 

1-  una actividad o ejercicio que tiene un objetivo que sólo se logra a través de la 

interacción de los participantes, posee un mecanismo para estructurar o secuenciar la 

interacción, y además se  concentra en el intercambio de significados. 

2- una iniciativa de aprendizaje que requiere de los alumnos comprender manipular y/o 

producir el idioma meta mientras realizan ciertos planes de trabajo. 

Para analizar las Tareas se toman algunas variables como: generación, demanda y 

estructura de la tarea (Ribé y Vidal, 1993, Lee 2000). Con respecto al “output” o 

apropiaciones, se confeccionó una herramienta para conocer aquello de lo que los 

estudiantes se apropian, y saber, si estas tareas nos acercan al propósito ulterior del 

trayecto de inglés: que los alumnos logren ser comunicativamente competentes. La 

herramienta cuenta con cuatro categorías basadas en la teoría de evaluación de Weir 

(1993) a saber: pertinencia (appropriateness), fluidez (fluency), relevancia y adecuación 

de contenidos (relevance and adequacy of content), vocabulario y gramática (vocabulary 

and grammar), inteligibilidad (intelligibility). Luego de obtener todos los datos que surgen 

de las diversas técnicas mencionadas, se analiza e interpreta dicha información, de 

manera cruzada, para poder describir lo que sucede en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el contexto planteado.   

 
Resultados: 

Las tareas que describiremos en este trabajo se enmarcan dentro de las unidades 

tituladas Rural Tourism y Niche Tourism, la primera en la etapa final del primer 



 
Libro de Actas - IX Encuentro Nacional de Gestión Hotelera 

"Innovación como paradigma y como acción en la gestión de emprendimientos turísticos" 
22 y 23 de agosto de 2019 - Villa de Merlo, San Luis - Argentina 

Facultad de Turismo y Urbanismo, Universidad Nacional de San Luis :: Departamento de Economía y Administración, Universidad 
Nacional de Quilmes 

cuatrimestre y la segunda como corolario del programa del segundo cuatrimestre. En 

ambas Tareas uno de los principales objetivos es que los alumnos logren crear un 

proyecto original en la lengua extranjera. Ambas temáticas requieren de un trabajo 

integrador importante entre la career skill (habilidad de la carrera) y la language skill 

(habilidad lingüística). Para la creación de ambos proyectos el andamiaje lingüístico 

necesario es el manejo de las estructuras gramaticales aprendidas en los 3 años 

anteriores. Por otro lado el vocabulario nuevo general respecto del tema se trabaja en las 

pre tasks (tareas previas), pero a su vez, cada idea genera búsqueda de vocabulario 

pertinente al tema de ese proyecto. Las consignas apelan a la generación de nuevas 

ideas y al trabajo creativo.  

Ambos tópicos requieren recurrir a los saberes previos de los alumnos en la disciplina 

específica trabajados en su lengua madre. Cabe destacar, que en el caso de Turismo de 

nicho hay varios términos que se entrecruzan, superponen y entran en debate al iniciar 

esta unidad, como son Turismo especializado, Turismo alternativo y Turismo activo. Al 

tratarse de carreras diferentes, son varios los espacios curriculares involucrados 

implícitamente, y cada uno de ellos desde una mirada epistemológica puntual.  

En cuanto al trabajo previo que es necesario realizar en la lengua extranjera para llevar 

cabo Tareas de este tipo, que implican el diseño de productos o proyectos, se 

implementaron diversas actividades previas: lectura comprensiva, unión de definiciones e 

imágenes para el vocabulario, reconocimiento de sinónimos y antónimos, audios para 

revisar pronunciación; videos auténticos para comprender la naturaleza del contexto de la 

tarea, etc. Una vez que los alumnos se familiarizan con el tema, el docente puede 

entonces plantear la consigna o Tarea integradora.  

Resulta imperioso destacar que uno de los elementos clave para generar intercambios 

significativos es la contextualización de las tareas, es decir, crear entornos similares a 

aquellos en los que realmente sería necesario llevar a cabo una Tarea o actividad como la 

que se solicita. En estas tareas se toman elementos típicos del juego de roles, donde 

tanto docentes como alumnos tienen roles asignados que desempeñarán en una situación 

laboral simulada. 

 

Las tareas específicas, el contexto y las producciones de los alumnos 

En Turismo Rural 

La tarea implica la creación de un producto turístico en el marco de Turismo Rural. Es un 

trabajo individual. Cada estudiante debe realizar una presentación formal del producto en 



 
Libro de Actas - IX Encuentro Nacional de Gestión Hotelera 

"Innovación como paradigma y como acción en la gestión de emprendimientos turísticos" 
22 y 23 de agosto de 2019 - Villa de Merlo, San Luis - Argentina 

Facultad de Turismo y Urbanismo, Universidad Nacional de San Luis :: Departamento de Economía y Administración, Universidad 
Nacional de Quilmes 

el marco de una Feria Internacional de Turismo donde deberá responder preguntas de 

colegas, expertos, compradores, etc. El trabajo requiere describir el lugar físico donde se 

encuentra el alojamiento rural y las actividades que pueden realizarse en el mismo. 

En Turismo de nicho 

La tarea implica la creación y entrega de un producto turístico innovador. Este trabajo se 

realiza en grupos, de manera colaborativa, por lo que se han utilizado herramientas como 

Trello y Google Doc. siguiendo la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos. En 

este caso, los alumnos son miembros de un Tourism Product Club (Club de productos 

turísticos). En la tarea, ellos deben no sólo presentar una idea innovadora de manera 

formal en la reunión anual del Club, sino que además deben defender su proyecto como 

así también encontrar y explicar puntos fuertes y débiles de otros proyectos  en una mesa 

de negociación. 

A continuación se pueden apreciar algunos de las producciones auténticas de los 

alumnos 

Turismo rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turismo de nicho 

Astronomical tourism 
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A journey inside the earth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aromatic Circuit 
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En las siguientes imágenes se pueden observar algunas partes del trabajo escrito del 

producto “Aromatic Circuit”, en el que las alumnas utilizan la lengua extranjera para 

redactar la totalidad del proyecto. En el mismo, se les solicitó: descripción general, estado 

de situación actual, inversión inicial, técnicas de promoción, segmento meta, beneficios 

económicos y beneficios para la comunidad. Además las alumnas incluyeron otros datos 

que consideraron importantes como beneficios para emprendedores, inversores, 

comunidad científica y turistas. 
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Producciones orales 

Teniendo en cuenta la herramienta de análisis de resultados que mencionamos en la 

metodología (Weir), las variables que mejor puntaje arrojaron fueron las de Relevancia y 

adecuación de contenido y Pertinencia. Esto implica, en la primera variable, que los 

estudiantes lograron crear productos originales utilizando el inglés en el contexto 

específico planteado, y en la segunda, que pudieron presentar y defender dicho producto 

siguiendo las pautas propias de una mesa de negocios. 

Consideramos que a través de las tareas propuestas los alumnos logran generar 

proyectos-ideas turísticos que potencialmente  darían lugar a experiencias significativas 

que puedan ser contadas, referidas, recordadas, replicadas retomando los conceptos de 

González, R. y Perini, M., 2014. 

 
Conclusiones: 

Entendiendo las Tasks como “actividades” o “iniciativas” de aprendizaje que se logran 

sólo a través del uso de la lengua y que requieren comprender, manipular, producir con el 

idioma meta en un intercambio significativo (Lee 2000), creemos que hemos podido lograr 

elementos que instrumentan la puesta en práctica de Habilidades de la lengua y 

Habilidades de la carrera, ya que en todas ellas los estudiantes deben comunicarse en la 

LE a fines de lograr una tarea puntual. En este trabajo, compartimos algunos resultados 

de las producciones de los alumnos, los cuales corroboran que las Tasks vehiculizan 

aprendizajes significativos a partir de la adecuación y relevancia de contenido los cuales 

están directamente relacionados con un contexto laboral posible simulado en la Task, en 

este caso la creación de proyectos/productos turísticos que generen experiencias 

significativas. 
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Resumen 

En un marco metodológico de carácter exploratorio-descriptivo, se pretendió abordar 

desde un punto de vista analítico, el estudio de percepciones, conocimientos, distribución 

y visibilidad de la oferta laboral de las PyMEs hoteleras de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, para determinar de qué manera inciden en el acceso al mercado laboral de 

los estudiantes avanzados o graduados recientes (2016) de la carrera administración 

hotelera de la Universidad Nacional de Quilmes.  

 

Objetivos generales: 
•Contribuir al marco teórico sobre las problemáticas para el acceso a la oferta laboral de 

las PyMEs hoteleras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

•Identificar prácticas y tendencias de los procesos de aprovisionamiento de personal para 

los cargos ofrecidos por las organizaciones bajo análisis y comprender la dinámica interna 

del mercado laboral de las PyMEs hoteleras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Objetivos específicos: 
•Comprender la percepción de los oferentes laborales acerca de los estudiantes 

avanzados y graduadores recientes (2015) de la carrera Lic. En Administración Hotelera 

(UNQ).  
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•Comprender la percepción de los estudiantes avanzados y egresados recientes (2015) 

sobre la oferta laboral de las PyMEs hoteleras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

•Identificar los canales por los cuales se hace visible la oferta laboral de la PyMEs 

hoteleras. 

 

•Determinar la composición de la oferta laboral de las PyMEs Hoteleras y los criterios que 

definen estas a la hora de exteriorizar su propuesta laboral. 

 

•Identificar qué objetivos persiguen los estudiantes avanzados y graduados recientes 

(2015) en sus demandas laborales. 

 

Problema de investigación:  

•El desconocimiento de las problemáticas para el acceso a la oferta laboral de los 

estudiantes avanzados y graduados recientes (2015) de la carrera Licenciatura en 

Administración Hotelera de la Universidad Nacional de Quilmes en las Pymes Hoteleras 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; vinculadas a: la formación académica 

competencias requeridas, forma de vinculación entre los mercados oferta y demanda, 

barreras para el acceso propias del mercado PyME. 

Partiendo del siguiente supuesto(Hipótesis)Los estudiantes avanzados y graduados 

recientes (2015) de la carrera Licenciatura en Administración Hotelera de la Universidad 

Nacional de Quilmes presentan dificultades a la hora de insertarse en el mercado laboral 

hotelero PyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Metodología: 

La metodología de trabajo consistió en el desarrollo de una investigación exploratorio-

descriptiva, cuali-cuantitativa ya que participa de ambas naturalezas. Esto permitió cumplir 

con los objetivos del proyecto, pues sus resultados constituyeron una visión aproximada 

del objeto de estudio. Se utilizaron herramientas para recabar los datos como: encuestas, 

entrevistas y observaciones sistematizadas. 

 
Conclusiones: 

Percepción de los oferentes PyME hoteleros acerca de los estudiantes/egresados de la 

Universidad Nacional de Quilmes: en principio, solo el 66,67% de los encuestados declara 
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conocer la oferta de grado en administración hotelera dictada por esta Alta Casa de 

Estudios. El restante, la desconoce a razón de la falta de mención frecuente en un 87,5% 

y que jamás contaron con personal proveniente de la Universidad Nacional de Quilmes en 

un 12,5%. Pese a ello, la primera declaración, estaría reflejando que la carrera de grado 

en cuestión dictada por la UNQ goza de reconocimiento en el rubro hotelero PyME. 

Se evidenció una marcada predisposición, el 88,89% de los encuestados, a contratar 

alumnos/egresados de esta Alta Casa de estudios en el rubro hotelero PyME, lo cual 

refleja, su potencialidad para establecer posibles vínculos con el sector que permita 

acompañar esta disposición. 

Los oferentes no han solicitado pasantes en estos últimos 2 años debido a marcadas 

exigencias contractuales y legales que reflejan limitaciones en un 41,67%. Pese a ello, le 

atribuyen un valor importante a la formación práctica. Otros argumentos que justifican la 

no solicitud de pasantes son el “desconocimiento acerca de los programas” en un 33,33% 

y la opción de candidatos con experiencia en un 25%. Este segundo argumento puede 

coincidir con el desconocimiento de la oferta de grado en hotelería ofrecida por esta Alta 

Casa de estudios. 

En el rubro hotelero PyME, según el 83,33%, contar con una titulación universitaria, solo 

es relevante para algunos puestos. Pese a ello, a la hora de elegir entre los candidatos, 

ponen en mayor valor la experiencia laboral, principalmente aquella que esté vinculada al 

rubro hotelero con un 32,14%. 

A la hora de divulgar una oferta laboral, el hotelero PyME, independientemente del rango 

de puesto se trate, recurre en primera instancia a canales de comunicación internos, tal 

como lo confirma Chiavenato, 2001. Asimismo, destacan como medio más utilizado, el de 

referidos internos debido a la rapidez y grado de confiabilidad que le otorga este medio. 

Luego prosiguen los canales de comunicación externa, el uso de referidos externos y 

avisos/clasificados en diarios o páginas web en segundo y tercer lugar respectivamente. 

La gran mayoría de los estudiantes/egresados de esta Alta Casa de estudios tiene 

conocimiento de la existencia del rubro hotelero PyME (el 77,27% de los graduados y el 

69,57% de los estudiantes avanzados), y determinan que estos se caracterizan 

(presentando coincidencias en la opciones propuestas) por ser pequeñas o medianas 

empresas, que cuenta con pocos recursos y personal poco calificado. 

No obstante, esto último, destacan (tanto los alumnos como graduados) el valor que tiene 

la PyME hotelera para el rubro hotelero en su conjunto (en los egresados, el mayor 

porcentaje se concentra en un grado 8 de 10, con un 22,73%. Los estudiantes coinciden 
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en mismo grado en un 22,22%). También señalan la falta de experiencia laboral en 

PyMEs hotelera, pero estarían dispuestos a ser parte de la plantilla de personal de estas 

organizaciones. 

Aquellos estudiantes avanzados, el 19,57%, que cuenta con experiencia en PyME se han 

logrado vincular, mediante referidos internos y externos (el primero con un 22,22% y el 

segundo con un 44,44%), además de avisos/clasificados en diarios o páginas de internet 

(22,22%) y presentaciones espontaneas (11,11%). Esto refleja una coincidencia con los 

métodos que declararon utilizar las PyMEs hoteleras. 

Aquellos egresados, el 22,73%, que cuenta con experiencia en PyME se han logrado 

vincular, mediante referidos internos (10%) y externos (10%), además de presentaciones 

espontaneas (20%) y avisos/clasificados en diarios o páginas de internet (10%). Se suma 

como nuevo canal, las redes sociales con un 20%. Esto refleja una coincidencia con los 

métodos que declararon utilizar las PyMEs hoteleras. 

Quienes considerarían una propuesta laboral en este tipo de organizaciones, el 91,18% 

de los graduados y el 97,30% de los estudiantes, utilizarían como canal para llegar a ellas 

los referidos internos y externos, redes sociales, avisos y clasificados en diarios y páginas 

web, lo cual reflejaría una concordancia parcial con los métodos implementados los 

oferentes hoteleros PyME. 
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Introducción:  

La tradicional forma capitalista de desarrollo económico imperante en el mundo, ha 

generado efectos adversos para muchos sectores de la sociedad, y en respuesta a esto, 

es que surgen nuevas prácticas económicas, solidarias, democráticas y participativas, 

orientadas con una mirada diferente a la búsqueda del buen vivir de las personas y las 

comunidades a través de una relación armónica con la naturaleza y con el entorno y 

priorizando así el sentido de pertenencia de los individuos antes que el propio 

individualismo instalado en las sociedades de hoy en día.  

El turismo socio solidario de base comunitaria (TSSBC) es una de las formas alternativas 

en que se desarrolla la actividad turística y que se practica en diversos destinos, bajo los 

parámetros que propone la economía social y solidaria (ESS).  

En este sentido el desarrollo de la actividad turística se aborda con una fuerte mirada 

social y solidaria entre las comunidades y con el objetivo de generar trabajo genuino, 

preservar la identidad cultural, propender la  gobernanza local a través de la toma de 

decisiones democráticas y participativas, favorecer el arraigo (sobre todo de los jóvenes, 

que por lo general, migran en busca de otras oportunidades), proteger la biodiversidad,  

propender la conservación y puesta en valor de los modos de vida de las comunidades. 

En este sentido, el Proyecto de Investigación “El Turismo Socio Solidario de Base 

Comunitaria. Evolución y desarrollo. (1990-2015)” plantea procedimientos metodológicos 

de relevamiento bibliográfico y documental, buscando aportar al cuerpo teórico académico 

del TSSBC, casi inexistente hasta el momento, sobre los orígenes, características, 

evolución y desarrollo del tema bajo análisis. A su vez, se espera que sus resultados 

mailto:cnty96@hotmail.com
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puedan impactar en los contenidos teóricos que abarcan las mallas curriculares 

universitarias aplicadas al turismo. 

 

Palabras Clave:  

Turismo, Turismo socio-solidario de base comunitaria, Economía social y solidaria. 

 

Objetivos generales:  

•Contribuir al desarrollo sobre el origen y la evolución del Turismo Socio Solidario de Base 

Comunitaria. 

 

•Identificar los emprendimientos turísticos que se desarrollan bajo la órbita del Turismo 

Socio Solidario de Base Comunitaria, a nivel mundial y en especial en Argentina. 

 

Objetivos específicos:  
•Desarrollar habilidades dentro del campo de la Investigación básica, adquiriendo 

formación práctica y profesional en la temática. 

•Establecer contactos con emprendedores turísticos del TSSBC. 

•Comprender la organización y el funcionamiento de las organizaciones turísticas de base 

comunitaria. 

•Contribuir al logro de los objetivos propuestos por el Proyecto de Investigación. 

 

Metodología:  

La carencia de antecedentes de estudios vinculados al TSSBC, da lugar a la adopción de 

una metodología exploratoria-descriptiva. Se consideró adecuado adoptar dicha 

metodología, ya que la misma es empleada cuando no se conoce en profundidad el objeto 

de estudio, o cuando existe escasa información producida sobre el tema. Es por esto, que 

se optó por iniciar un estudio de esta índole, para empezar a conocer la temática, 

familiarizarse con ella y precisar mejor la problemática vinculada. En este sentido, y para 

indagar sobre un tema relativamente desconocido se a bordo una amplia gama de medios 

aptos para recolectar la información: bibliografía especializada, tesis, tesinas, artículos en 

revistas especializadas y todo tipo de soporte que aporte al abordaje de la problemática. 

Siguiendo este camino, se trabaja en el relevamiento de las organizaciones que operan 

bajo la lógica del TSSBC, a través del empleo de diferentes técnicas que se han 

desarrollado especialmente para dicha labor. 
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En primera instancia se diseñó una planilla para recopilar la información necesaria. Luego, 

se determinó el mecanismo para el relevamiento de la información, la confección de la 

base de datos. Por último, se trabajará en el armado de un informe sobre todos los 

actores relevados y la información que se recabo de los mismos.  

 

El trabajo se está realizando bajo la siguiente lógica: 

•Relevamiento vía web de los emprendimientos y armado de base de datos. 

•Diseño de una herramienta de comunicación con las organizaciones turísticas y/o 

emprendedores turísticos del TSSBC. 

•Envío de herramienta diseñada. 

•Recepción de respuestas. 

•Análisis de la información. 

•Confección de informe sobre los datos recibidos. 

 

Conclusiones: 

La actividad turística, como proceso socio – económico, viene demostrando un gran 

desarrollo en las diferentes dimensiones que atraviesa y se ha convertido en uno de los 

principales sectores socioeconómicos del mundo y, en muchos casos, es sostén de las 

economías regionales, jugando un rol relevante en los procesos de desarrollo local, 

generando beneficios en las economías y en las comunidades. 

Analizando la situación socioeconómica y política de Argentina a finales del 2001, es 

posible comenzar a descubrir el marco que da origen a la práctica del TSSBC. A partir de 

ese momento, se inició la búsqueda de otro modelo económico alternativo al liberal 

cristalizado en la República Argentina. Comienzan a gestarse en nuestro país nuevas 

prácticas económicas donde la acción de los trabajadores se nuclea bajo una forma lógica 

económica no capitalista, en la cual se respetan los principios de solidaridad y 

autogestión, quedando excluida de su concepción la negativa a la explotación capitalista 

de los trabajadores. 

En este sentido, comenzó a desarrollarse una nueva  modalidad de práctica turística, 

llamado turismo socio solidario de base comunitaria por los Investigadores de la 

Universidad Nacional de Quilmes.  

Acompañando este proceso, establecimientos hoteleros y gastronómicos que habían 

entrado en quiebra, por ejemplo, fueron recuperados por el personal que trabajaba en 

ellos, y también en algunos casos, dando origen a proyectos de trabajo bajo el formato de 
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Empresas recuperadas, Cooperativas de trabajo y también Emprendimientos socio-

productivos familiares y asociativos, dándose estos últimos en destinos turísticos donde la 

práctica turística ha sido una herramienta alternativa al desarrollo local. 

Si bien este tipo de Turismo se encuentra en pleno desarrollo, cuenta con un respaldo 

teórico escaso, sobre el cual el Proyecto de investigación del que soy parte, trabaja en 

contribuir, mediante la investigación empírica, para aportar a la comprensión de su origen, 

su evolución y desarrollo, tanto a nivel mundial, como nacional y local, en su contexto 

socio-técnico-económico. 
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Introducción: 
 
Los avances tecnológicos han generado entornos virtuales en los que se pueden diseñar 

propuestas educativas (Ibáñez, 2004). Estos entornos permiten integrar herramientas y 

recursos para facilitar las tareas pedagógicas, acompañar el proceso de aprendizaje de 

los alumnos, monitorear sus acciones y generar interacción entre estudiantes, y 

estudiantes y docentes (Ferreira, Szpiniak y Sanz, 2007a). Estas innovaciones 

pedagógicas amplían los límites físicos del aula, brindan acceso permanente a los 

materiales educativos y posibilitan el trabajo colaborativo (García Aretio, 2004; Litwin, 

1998). 

En este marco, el equipo docente a cargo de inglés para las carreras Tecnicatura 

Universitaria en Gestión Hotelera, Guía Universitario de Turismo y Tecnicatura 

universitaria en Gestión Turística, Licenciatura en Turismo y Licenciatura en Hotelería en 

la Facultad de Turismo y Urbanismo (FTU) de la Universidad Nacional de San Luis 

(UNSL) implementa diferentes herramientas y recursos virtuales con el propósito de 

favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Lengua Extranjera (LE). Todas 

las asignaturas de inglés para las carreras mencionadas se enmarcan en el enfoque 

Inglés con Propósitos Específicos y en el método comunicativo. Teniendo en cuenta que 

el inglés con propósitos específicos requiere priorizar las necesidades del profesional a 

nivel lingüístico para formular programas de estudio (Belcher, 2006; Dudley-Evans, 1998), 

las asignaturas están organizadas por tópicos. El método comunicativo pone énfasis en el 

uso de la lengua de aprendizaje en una gran variedad de contextos, lo que implica 

importante interacción entre estudiantes. El propósito ulterior de los programas de estudio 

mailto:pereyramandalarianis@gmail.com
mailto:juliatenciabonilla@gmail.com
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de inglés en la FTU es lograr que los estudiantes sean comunicativamente competentes, 

es decir, que tengan la habilidad de usar sus conocimientos para comunicarse de manera 

adecuada (Nunan, 1991; Swain, 1985).  

Para responder a las necesidades que surgen de los nuevos entornos virtuales y las 

dinámicas que plantean los enfoques pedagógicos elegidos, las herramientas que 

describiremos en este trabajo responden mayormente al modelo social (Joyce y Weil, 

2006), a saber: Facebook, Moodle, Google docs y Trello. El modelo social favorece la 

interacción y la construcción de aprendizajes colectivos, como aseguran Joyce y Will “el 

modelo social está diseñado para llevar a los alumnos a definir problemas, explorar 

distintas perspectivas para abordarlos y estudiar juntos a fin de dominar la información, 

las ideas y las habilidades, desarrollando al mismo tiempo su competencia en el campo 

social.” (Joyce y Weill, 2006, p 39) 

Con este modelo de enseñanza subyacente, las razones del equipo docente para adoptar 

las herramientas tecnológicas mencionadas al repertorio de prácticas han sido múltiples: 

motivar a los estudiantes con nuevas herramientas de aprendizaje, optimizar los 

encuentros presenciales para la práctica oral, brindar práctica adicional a los estudiantes 

que la necesitan, familiarizarlos con las posibilidades educativas que brindan las 

herramientas que usan para entretenimiento y sociabilización, y fomentar el trabajo 

colaborativo. Al no existir un modelo único que responda a todos los objetivos de 

aprendizaje se utilizan distintas herramientas tecnológicas. 

 
Palabras clave:  
Inglés para turismo, Moodle, Facebook, Google Doc, Trello 
 
Objetivos: 

El objetivo de este póster es describir el uso de dichas herramientas y presentar las 

conclusiones sobre el resultado de su implementación. Para arribar a las principales 

conclusiones se realizó un seguimiento y registro del uso de cada herramienta, y se 

analizó de manera cualitativa el uso y apropiación de cada una de ellas.  

 
Metodología: 

Se evaluó el uso de cada herramienta en términos de aspectos positivos y negativos. 

 
Conclusiones: 
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La evaluación del uso de Moodle ha variado a partir de cambios ajenos a las asignaturas 

de inglés. Durante el período 2014-2015, las cohortes de alumnos no habían tenido 

contacto con la plataforma por lo que, en las primeras clases de inglés, se debía explicar 

la navegación. La implementación del ingreso virtual en 2016 simplificó el período de 

sensibilización con la herramienta en las asignaturas de inglés y se percibió a partir de 

entonces una actitud positiva hacia la incorporación de estas herramientas. Otro punto 

fuerte de Moodle es la posibilidad de acceso permanente a los materiales y a las 

actividades prácticas, lo que claramente aumenta las oportunidades de apoyo ofrecidas a 

los estudiantes. La plataforma parece ser de gran ayuda para los parciales ya que el 

registro de actividades demuestra un aumento en las consultas de los materiales. Una de 

las principales ventajas de Moodle es que permite optimizar el tiempo de los encuentros 

presenciales: Moodle permite reforzar la lectura, la escritura y la escucha en el idioma 

extranjero para dedicar el espacio presencial a la práctica oral.  Por otro lado, hemos 

encontrado algunas desventajas. Una de las principales tiene que ver con el carácter 

obligatorio o no de la plataforma, en años en los que las actividades se han presentado 

como obligatorias y partes de la conformación de la nota de la asignatura, los alumnos las 

han llevado a cabo; mientras que en años en los que se ha propuesto como opcional (a 

modo de práctica o refuerzo) la actitud de los alumnos ha sido en amplia mayoría no 

trabajar en ella.  En todas las asignaturas resultó imperioso recordar en las clases 

presenciales los momentos de realización de las prácticas no obligatorias para que el 

proceso de aprendizaje sea graduado y paulatino, de lo contrario los estudiantes 

tendieron a realizar todas las actividades juntas. Finalmente, las tareas colaborativas 

como en Wikis y Foros suelen ser dificultosas y muchas veces implicó de cierta práctica 

presencial para comprender su naturaleza. 
Respecto de Facebook, el uso fue cambiando desde que se abrió el grupo (2014) hasta 

su último uso (2018). El modo de participación, por parte de los estudiantes, comenzó con 

el uso de la opción “Me Gusta” a los posteos de los docentes, aunque algunos contenían 

preguntas que requerían respuestas concretas. Al cabo de aproximadamente un mes de 

clases, comenzaron a comentar fotos, frases, canciones o videos compartidos por las 

profesoras sobre temas no relacionados con la materia. Alrededor de tres meses después 

de comenzar a cursar la asignatura comenzaron a “Compartir” videos, canciones y frases 

sobre diferentes temas para abrir el debate, y algunos relacionados con los temas que se 

trabajaron en clase y que les resultaron novedosos e interesantes. Esta última etapa 

resultó muy interesante para el equipo docente, ya que conocimos ideologías, posturas 
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políticas y creencias que no se ponen de manifiesto en la clase presencial. En los años 

posteriores los alumnos prefirieron no participar en estos términos y el grupo se 

transformó en un espacio meramente informativo. Por otro lado, entre las desventajas se 

puede destacar que la implementación de Facebook implica trabajo adicional para el 

docente que debe, no sólo generar interacción, sino también estar atento a los debates y 

temas que surgen, comentar y estimular la participación y monitorear el sitio para verificar 

que no se planteen temas inadecuados, poco académicos o situaciones inconvenientes.    

Los resultados de las experiencias con Trello y GoogleDocs se comentan en conjunto ya 

que ambas herramientas hacen hincapié en el trabajo colaborativo y se utilizaron en dos 

años diferentes para la misma unidad. Si bien se trata de la unidad Turismo de Nicho, se 

modificó la tarea (Task) integradora de la unidad por lo que también se implementó una 

nueva herramienta. El uso de Trello implicó sólo crear un proyecto, su uso fue muy 

positivo ya que todos los grupos diseñaron Tableros atractivos y completos, algunos con 

mayor exploración de la herramienta que otros. Los grupos cuyos miembros tenían mayor 

conocimiento del idioma inglés utilizaron la L2 para interactuar durante la creación del 

proyecto. Sin embargo, aquellos estudiantes que tenían mayor dificultad o menos manejo 

del idioma meta, recurrieron más a la lengua madre al momento de debatir o interactuar 

entre sí. El trabajo colaborativo puso visualizarse tanto en el historial de Trello como en 

las sesiones presenciales de debate interno. 

En el caso de GoogleDocs, la tarea no sólo implicaba la creación y entrega de un 

producto turístico innovador sino que cada grupo debía presentarlo y defenderlo en una 

mesa de negociación. En la parte oral de la tarea los alumnos debían diseñar un power 

point o prezi, y esta sección oral representaba mayor estrés comunicativo. Es por ello que 

se decidió realizar la parte escrita de modo virtual y con una herramienta más conocida 

por los alumnos: GoogleDocs. Los alumnos debieron interactuar completamente en 

GoogleDocs y el seguimiento fue totalmente virtual. La herramienta resultó muy fructífera 

para fomentar el trabajo colaborativo de todos los grupos, como así también práctica para 

el seguimiento docente gracias al historial de edición. Uno de los puntos para mejorar de 

esta experiencia tiene que ver con la función “Comentar”. No todos los grupos asumieron 

que no sólo debían utilizar la LE para redactar su proyecto sino también para comentar o 

chatear, lo que requirió de refuerzo docente para fomentar el uso del inglés. También es 

importante repensar el armado de los grupos que fue libre. Se conformaron grupos muy 

disímiles en cuanto al nivel de inglés, algunos agrupaban a miembros con amplio 

conocimiento de la L2, y otros con miembros con un estado de interlegua más incipiente. 
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La implementación de Moodle, Facebook, Google Docs y Trello ha tenido tanto aciertos 

como desaciertos, fortalezas para volver a implementar como desventajas que brindan la 

opción de repensar su uso. 
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Introducción: 

El tema propuesto, se desprende del proyecto de investigación: Turismo Socio Solidario 

de Base Comunitaria Evolución y Desarrollo 1990-2015, de la Universidad Nacional de 

Quilmes, bajo la dirección de beca de Ariel Barreto. Se propone para este caso de 

estudio, definir los perfiles de las organizaciones y/o emprendedores de servicios y 

productos turísticos que conforman los encadenamientos socio-productivos de base 

comunitaria. Para ello, se utilizará la base analítica y encuestas realizadas en la 

denominada ruta gastronómica: “Ruta de la Miel del Delta del Paraná de las Palmas” 

(Escobar, Campana, Zarate, Provincia. de Buenos Aires), y en Pipinas, (Partido de Punta 

Indios, Provincia. de Buenos Aires) en el marco de la Red de Hoteles Cooperativos. La 

investigación se concentrará  en analizar, comprender y determinar las ventajas de 

articularse productivamente en aglomeraciones, clúster o encadenamientos locales. 

Identificando su sistema de valor; conocimientos, capacidad de innovar y aprendizaje. 

Entendemos al Turismo Socio Solidario de Base Comunitaria (TSSBC) como una de las 

formas del desarrollo del turismo relativamente nuevo y que se encuentra en permanente 

desarrollo y evolución. Ésta favorece la interacción y el intercambio cultural entre los 

visitantes y la comunidad local, motivando y obteniendo nuevas experiencias, viendo 

reactivar su economía con la generación de fuentes de empleo y reducción de pobreza, 

desarrollo local, entre otros beneficios 

 

mailto:rossivaquero@gmail.com
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Palabras claves: 

Entramados socio productivos,  emprendimientos de servicios turísticos, 

encadenamientos socio-productivos, economía solidaria y solidaria, perfiles de los 

emprendimientos de servicios turísticos. 

Objetivos: 

• Aportar a la comprensión de la evolución y desarrollo del Turismo Socio Solidario 

de Base Comunitaria (TSSBC), como así también sus entramados socio-

productivo. 

• Definir los perfiles de las organizaciones y o emprendedores de servicios y 

productos turísticos que conforman los encadenamientos socio-productivos de 

base comunitaria 

• Esbozar una propuesta de asistencia técnica a los emprendedores de servicios 

turísticos, en clave de  Economía Social y Solidaria. 

Problemas de investigación: 

Partiendo del siguiente supuesto (Hipótesis): las organizaciones que conforman el 

entramado del Turismo Socio Solidario de Base Comunitaria (TSSBC) en clave de la 

Economía Social y Solidaria, carecen de visibilidad, escaso desarrollo del mercado que 

conforman, sus encadenamientos y articulaciones socio-productivas; como también las 

técnicas de apoyo para la mejora y el desarrollo de mercados. 

Se pretende identificar los perfiles de las organizaciones proveedoras de estos servicios-

productos turísticos, y como se vinculan con los entramados socio-productivos locales, en 

los destinos bajo análisis (Escobar, Campana, Zarate, Provincia. de Buenos Aires, y en 

Pipinas, Partido de Punta Indios, Provincia. de Buenos Aires; en el marco de la Red de 

Hoteles Cooperativos); permitiendo identificar los factores determinantes para definir 

programas y técnicas de apoyo en el marco del Turismo Socio Solidario de Base 

Comunitaria (TSSBC).  
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Marco teórico de referencia  

Se pretende analizar la evolución y el desarrollo del turismo socio solidario de base 

comunitaria a nivel mundial y específicamente en Argentina en el periodo 1990-2015. 

Argentina se encuentra desarrollando diferentes acciones desde el año 2005, enmarcadas 

dentro del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2020 elaborado por la 

Secretaría de Turismo de la Nación, actual Ministerio de Turismo de la Nación, cuyo 

propósito, entre otros, es el desarrollo económico con la inclusión social.  

Debido a los escasos antecedentes existentes sobre el tipo de estudio que se propone, el 

Turismo Socio Solidario de Base Comunitaria (TSSBC), la investigación adoptó una 

metodología exploratoria – descriptiva. Se planteó procedimientos metodológicos de 

relevamiento bibliográfico y documental, buscando aportar al cuerpo teórico existente 

sobre los orígenes, características, evolución y desarrollo del tema bajo estudio. 

Conclusiones:  

Dimensiones: 

• Estructurales: Se evidencio del análisis de los resultados que, las organizaciones 

encuestadas son entidades que fueron conformadas con recursos propios en un 

80$% (privados) y de carácter público 20%. además su grado de formalización 

interna es escasa, dada la falta de utilización de manuales de procedimiento y 

organigramas, los cuales otorgan un funcionamiento medido, controlado y 

ordenado de las funciones y tareas de la organización en un 60% se realiza en 

forma flexible. Su producción, en casi su totalidad (80%), es de carácter artesanal, 

con un grupo humano polifuncional 

• Contextuales: Resulta del análisis de las organizaciones encuestadas que, en su 

mayoría son micro-empresas. Un alto porcentaje no implementa innovaciones 

tecnológicas. Podemos entender esta falta de innovación si tenemos en cuenta 

que  la producción es de carácter artesanal mayoritariamente. También, se debe 

tener en cuenta que la ausencia de implementación de innovaciones tecnológicas 

debido al gran porcentaje (100%) de falta de acceso a las fuentes de 

financiamiento.  Resulta interesante el análisis de los gráficos Nº13 y 14, en donde 

se establece que la gran mayoría no quiere recibir ayuda o asesoría externa o no 
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sabe cómo obtenerla, pero al momento de consultarles si les parece importante 

articularse con otras organizaciones para optimizar su producción y organización 

han expresado en un 80% que sí. Finalmente las organizaciones encuestadas se 

definen de manera diversa, emprendedores de la economía Social y Solidaria, 

empresas familiares y microemprendimientos. 

• Demográficas: De este análisis resulto que la mayoría de las  organizaciones 

poseen experiencias e historias significativas, dado que sus inicios superan los 10 

años de antigüedad. Además, se puede observar que el grupo humano que las 

conforma hay igualdad de género, lo que permite inferir que se brinda 

oportunidades laborales igualitarias. Finalmente se observa que los colaboradores 

en un 80% son de mediana edad, con experiencias y recorridos laborales que 

aportan valor a la organización, y en un 20% rozan los 20 y 30 años de edad, 

considerados como los potenciales desarrolladores de las organizaciones. 

• Geográficas: La localización de las organizaciones que integran la denominada 

“Ruta de la miel” se encuentran en los partidos de Zarate, Campana y Escobar, 

esta ubicación geográfica les proporciona una conectividad favorable, ya sea para 

llegar rápidamente a grandes centros urbanos,  potenciales consumidores como, 

C.A.B.A, p.ej. También las vías de comunicación favorece alcanzar mercados 

internacionales (Mercosur). 

• Ecológicas: El análisis ecoambiental resulto que en un 20% las organizaciones 

creen que uno de sus mayores inconvenientes para desarrollar su actividad son 

por problemas ecoambientales. 

• Comunicacionales: Los resultados de la comunicación interna reflejó que la 

totalidad de las organizaciones transmiten a su grupo humano  su visión, misión, 

metas y objetivos de manera oral, y en menor medida lo realizan en ambos 

formatos, es decir, de forma escrita y oral. En cuanto a su comunicación externa 

se pudo observar que la mayoría de las organizaciones no utilizan la página web 

como herramienta para publicitar sus productos y servicios de forma masiva y 

estandarizada; aunque se evidencia la utilización de otros  medio/canales de 

comunicación, algunos masivos como pueden ser Facebook, twitter, tripadvisor, y 

otros de carácter más personalizado de comunicación, como es el correo 

electrónico y la comunicación oral.    
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Finalmente se puede concluir que, las organizaciones bajo análisis poseen serios 

inconvenientes  para su desarrollo, ya sean vinculados a la dimensión económica, (la falta 

de financiamiento, la falta de programas públicos de fortalecimiento local y regional), la 

dimensión del conocimiento y herramienta que le permitan su desarrollo; y la dimensión 

socio cultura. A todo esto,  se suma la ausencia de asesoramiento, bajos niveles 

de  comunicación y cooperación, cuestiones que permitirían superar obstáculos y 

propender al crecimiento y desarrollo.  
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