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A manera de Prólogo 
 

La Escuela de Administración Hotelera y Gastronómica de la Universidad de 

Valparaíso, la Licenciatura en Administración Hotelera de la Universidad Nacional de 

Quilmes, y la Facultad de Turismo y Urbanismo de la Universidad de San Luis, 

organizaron el II Simposio Latinoamericano en Gestión de Emprendimientos Turísticos. 

Innovación y Desafíos, buscando ofrecer un espacio de reflexión y debate sobre 

investigación y experiencias en el ámbito de la hospitalidad. Inicialmente pensado para el 

año 2019, se postergó para los días 28 y 29 de mayo del año 2020 en la ciudad de 

Valparaíso.   

Por efectos de la pandemia del Covid-19, la idea original de reunir a los 

expositores en un formato tradicional de encuentro se hizo imposible. De esta manera el 

Comité Organizador se dio a la tarea de llevar a cabo el II Simposio de manera online, 

desafío no menor ya que suponía, en principio, convencerse sobre su factibilidad técnica, 

además de asegurar a los expositores y público en general un espacio adecuado para la 

presentación de los trabajos e intercambio de opiniones. La perspectiva del tiempo, así 

como los alcances que ha tenido la pandemia para la vida cotidiana y académica de los 

países latinoamericanos, confirman que la opción de hacerla online fue la correcta.  

El número de expositores, la calidad de las ponencias y los intercambios que se 

dieron durante los dos días en que se desarrolló el II Simposio, no se pueden reflejar del 

todo en el presente Libro de Actas. Sin embargo, aquellos que se den el tiempo de leerlo, 

buscando trabajos científicos, de reflexión o experiencias sobre los distintos ejes 

temáticos en los cuales se organizó el II Simposio, encontrarán en sus páginas un amplio 

campo de temáticas que ayudarán a complementar su formación o ejercicio profesional, 

en especial en el ámbito académico.  

El Comité Organizador del II Simposio, se ha planteado como objetivo de mediano 

plazo el consolidar este encuentro interuniversitario a nivel latinoamericano, ofreciendo un 

espacio a los académicos y profesionales vinculados al sector de la hospitalidad para 

repensar su presente y futuro.  

Finalmente, es importante agradecer a las autoridades de la Universidad de 

Valparaíso, de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad de San Luis, el 

apoyar de manera entusiasta la realización del II Simposio Latinoamericano en Gestión 

de Emprendimientos Turísticos. Innovación y Desafíos, haciendo de la investigación y 

reflexión académica un pilar fundamental del quehacer universitario. 

 
JULIÁN ARELLANO HERMAN  

Presidente Comité Organizador 
II Simposio Latinoamericano en Gestión de Emprendimientos Turísticos 

Director 
Escuela de Administración Hotelera y Gastronómica 

Universidad de Valparaíso. Chile. 
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Resumen 

Debido a las nuevas oportunidades que brinda la actividad turística al desarrollo local y a 

la transformación de la actividad productiva del país, se propone un plan de marketing 

turístico al destino Valle de Marga Marga ubicado en la Región de Valparaíso. De esta 

forma se deben establecer esfuerzos en sensibilizar a los productores de vinos para el 

establecimiento de condiciones para atraer turistas, para complementar la producción 

vitivínicola con las visitas y guiados por los viñedos. Además, se pretende analizar las 

características, gustos y preferencias del público potencial interesado en experimentar el 

enoturismo en el Valle de Marga Marga junto con caracterizar a la oferta del destino, para 

diseñar un plan de marketing turístico con enfoque de enoturismo. 

La investigación es de tipo no experimental, descriptiva con enfoque mixto, posee un 

muestreo no probabilístico y por conveniencia. Se realizan 385 encuestas de forma 

presencial y online a la demanda potencial, pautas de observación a los viñedos del 

destino y a la oferta complementaria. De esta manera la investigación arroja 4 perfiles de 

visitantes claves, la identificación de la oferta enoturistica y consideraciones para los 

actores del destino. 

 

Palabras claves: Enoturismo, Oferta turística, Demanda turística, Marketing turístico  

 

Introducción 

El país continúa viendo en el turismo una oportunidad de desarrollo, las cifras 

económicas indican que el aporte al Producto Interno Bruto (PIB) de manera directa e 

indirecta aporta un 3,4% y 10,2% de manera directa e indirecta respectivamente (Fedetur, 

2019). En los últimos años el Estado ha impulsado planes y programas que han tenido 

como propósito fortalecer la actividad a partir de una nueva institucionalidad como la Ley 

mailto:peter.bravo@uv.cl
mailto:fernanda.rivillo.r15@mail.com
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20.423, el programa Transforma Turismo y específicamente el programa Enoturismo 

Chile. De esta manera se presenta como un especial atractivo el mundo del vino, 

íntimamente ligado a la historia del país, siendo la geografía, el clima y la ubicación entre 

otros, aquellos elementos que permiten una producción con ventajas comparativas, de 

igual manera la cultura, la historia, el paisaje y el patrimonio han determinado una 

identidad país, la cual sumada a la mejora en la calidad en sus procesos producción y 

una orientación al turismo determinan la oportunidad de ver en el enoturismo una 

alternativa competida para el desarrollo local. De esta manera se pretende desarrollar 

una investigación al Valle de Marga Marga, destino incipiente que cuenta con condiciones 

para potenciar el enoturismo, de esta forma se procede a presentan la siguiente pregunta 

de investigación ¿Cuáles son las características, gustos y preferencias del público 

potencial interesado en vivir una experiencia de enoturismo?, de esta manera se 

desprende que los enoturistas, son más informados y exigentes, logrando identificar 

atributos particulares del destino relacionados al carácter de nicho de mercado que se 

condicen con su alto valor patrimonial. Posteriormente se procede a caracterizar a cada 

una de las viñas, los actores complementarios que puede sostienen la oferta de 

productos o servicios vinculados al vino identificando 4 productores de vino, 1 

acontecimiento programado asociado a la vendimia y un emprendedor con una tienda 

especializada en vinos. De esta manera los elementos clave para la puesta en marcha de 

la propuesta son:  Gobernanza, Desarrollo de productos, comercialización y 

posicionamiento 

Objetivo General  

Analizar las características, gustos y preferencias del público potencial interesado en vivir 

la experiencia de enoturismo en el Valle del Marga Marga con la finalidad de diseñar un 

plan de marketing turístico. 

Objetivos específicos 

1. Determinar las características, gustos y preferencias del enoturista potencial del 

destino Valle de Marga Marga 

2. Caracterizar la oferta turística asociada al enoturismo del Valle de Marga Marga  

3. Diseñar un plan de marketing para promover y desarrollar el enoturismo en el 

Valle de Marga Marga.  

 

Metodología 

El estudio posee un enfoque mixto, el enfoque cuantitativo es utilizado para obtener 

información a través de la realización de una encuesta sobre características, gustos y 

preferencias de los turistas potenciales interesados en vivir una experiencia del 

enoturismo en el Valle de Marga Marga. El enfoque cualitativo es utilizado para la 

recolección de información y análisis sobre la situación actual respecto a los atractivos y 

recursos turísticos de la zona a través de la realización de una observación directa de 

ella. 
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Gómez (2006:61) señala que bajo la perspectiva cuantitativa ―utiliza la recolección y el 

análisis para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis que establecidas 

previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y el uso de estadísticas para 

intentar establecer con exactitud patrones en una población‖.  

El enfoque cuantitativo según Hernández (2014:4) ―es la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías‖. 

Respecto a las citas mencionadas anteriormente, se destaca la importancia de la 

recolección de datos de una forma exacta y objetiva a través de la relación numérica y el 

análisis estadístico.  

Gómez (2006:61) dice que el enfoque cualitativo se utiliza primero para descubrir y refinar 

preguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente se prueban hipótesis. Con 

frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, sin 

conteo. Utiliza las descripciones y observaciones  

El enfoque cualitativo según Hernández (2014:4) ―utiliza la recolección de datos sin 

medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación‖.  

A partir de las citas expresadas por los autores, se destaca la importancia de las 

interacciones entre individuos y grupos dentro de este enfoque, ya que el investigador 

debe recabar la mayor cantidad de información y datos expresados por los demás 

participantes dentro del proceso, a través de las situaciones detalladas, conductas, 

opiniones y manifestaciones. 

Griller (1997:), citado por Hernández (2014:4) señala que ambos enfoques utilizan 5 

fases similares y relacionadas entre sí, las cuales son:  

1) Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos.                               

2) Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y 

evaluación realizadas                                                                                                  

3) Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento.          

4) Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis.                                                                                                                      

5) Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y 

fundamentar las suposiciones e ideas; o incluso para generar otras. 

 

Tipo de Investigación  

Existen diferentes tipos de investigación dependiendo del objetivo y características del 

objeto de estudio específicamente. En este caso, corresponde utilizar la no experimental, 

―es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, es 

investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo 

que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se 

dan en su contexto natural, para después analizarlos‖ (Hernández, 2014:149).  
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En un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que se observan 

situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador. En la 

investigación no experimental las variables independientes ya han ocurrido y no pueden 

ser manipuladas, el investigador no tiene control directo sobre dichas variables, no puede 

influir sobre ellas porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. 

Dentro de este tipo se encuentra una serie de alcances, el correspondiente a esta 

investigación es el descriptivo: 

Según Hernández (2014:92) ―busca especificar propiedades y características importantes 

de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. Son 

útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, 

comunidad, contexto o situación‖. 

Según Arias (2006:24) ―la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere‖. 

En esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir, o al menos visualizar, 

qué se medirá (qué conceptos, variables, componentes, etc.) y sobre qué o quiénes se 

recolectarán los datos (personas, grupos, comunidades, objetos, animales, hechos).  

En este caso se investiga un fenómeno que existe en su contexto natural como lo es la 

producción del vino en el Valle de Marga Marga desde antaño y quienes actualmente 

desarrollan el concepto de turismo del vino pero no en su máxima plenitud. Toda esta 

información se observa y analiza para la creación de un plan de marketing para que 

convierta al valle en un destino de enoturismo. Además esta indagación está bajo un 

alcance descriptivo debido a que busca la caracterización del fenómeno, estudio del 

comportamiento y la especificación de la tendencia con el fin de fomentar el turismo en el 

sector.  

Población  

Alude al universo de personas o población que comparten características comunes. Así la 

población o en términos más precisos población objetivo, es un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos del estudio (Arias, 2006:81). 

En el libro Metodología de la investigación, Hernández (2014:174) cita a Lepkowski 

(2008), quien define la población como conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones.  

Dentro de esta investigación, el universo comprende a todos los clientes personales, 

mayores de 18 años, poder adquisitivo medio-alto, que gusten del vino y estén 

interesados en vivir una experiencia de enoturismo en el Valle de Marga Marga. Se ha 

seleccionado esta población con las características descritas anteriormente para 
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acercarse al público objetivo real por el cual se está realizando este plan de marketing, 

además se ofrece un turismo que entrega una experiencia con alcohol es por esto que 

deben ser mayores de 18 años y la cual no es una actividad de necesidad humana 

primordial, al ser una actividad de ocio.  

Cabe destacar que para este estudio la población resulta de carácter infinito, se deberá 

obtener información representativa a través de una muestra. 

Muestra  

Muestra se refiere a ―subgrupo del universo o población del cual se recolectan los datos y 

que debe ser representativo de ésta‖ (Hernández, 2014: 173).  

Según el autor Arias (2006:83), ―la muestra es un subconjunto representativo y finito que 

se extrae de la población accesible‖.  

A través de la muestra se obtendrán datos específicos, los cuales deben ser 

representativos con el objetivo de analizarlos para validar las conclusiones y propuesta 

de esta investigación. De acuerdo al tipo de investigación, a los objetivos y características 

del objeto de estudio, la muestra en este caso es no probabilística. Según Hernández 

(2014: 176) ―la muestra no probabilística o dirigida es un subgrupo de la población en la 

que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las 

características de la investigación‖.  

La ventaja de una muestra no probabilística desde la visión cuantitativa es su utilidad 

para determinados diseños de estudio que requieren no tanto una ―representatividad‖ de 

elementos de una población, sino una cuidadosa y controlada elección de casos con 

ciertas características especificadas previamente en el planteamiento del problema. Para 

el enfoque cualitativo, al no interesar tanto la posibilidad de generalizar los resultados, las 

muestras no probabilísticas o dirigidas son de gran valor, pues logran obtener los casos 

(personas, objetos, contextos, situaciones) que interesan al investigador y que llegan a 

ofrecer una gran riqueza para la recolección y el análisis de los datos. 

Debido a las características de la población a estudiar, la muestra será no probabilística 

por conveniencia, en este caso existirá un criterio de inclusión o exclusión de la muestra, 

en donde debe existir un interés principalmente por el vino y luego por visitar la provincia, 

de no ser así, no formarán parte de la muestra. 

La muestra busca dar respuesta a la pregunta de investigación y a los objetivos, debido a 

que la población a estudiar es muy extensa, esta será determinada con la fórmula de 

población infinita de estadística. 

Debido a que la muestra a analizar sigue siendo extensa, esta se determinará con la 

fórmula de población infinita de estadística dada por STATS descritas en el libro de 

metodología de la investigación (Hernández, 2014: 178). El tamaño de la muestra se 

asignará un valor con la letra ―n‖, el cual se desconoce ya que es un valor infinito, 

descifrando este valor se podrá conocer el número total de personas a encuestar.  La 
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letra ―z‖, es aquella que nos indica el porcentaje de confianza, para este caso en 

particular se emplea un nivel de confianza del 95%. 

 El porcentaje de error admitido será de un 5%. La fórmula que incorpora estos 3 

elementos importantes, además de utilizar otros factores necesarios es la siguiente, en 

donde: 

n = z2 pq                         3.84 x 0,5 x (1 - 0, 5)   = 384,16 = 384 hay que realizar 

       e2                                        0.0025                    

n= El número total de personas a encuestar (tamaño de la muestra) 

z= El grado de confiabilidad 1.96, es decir, un 95% de confianza 

p= Proporción favorable 50% 

q= Proporción desfavorable 50% (1-p) 

e= Precisión o error admitido (0,05) 

Instrumentos  

Arias (2006:68) dice que ―un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, 

dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o 

almacenar información‖.  

Hernández (2014: 199) dice que ―un instrumento de medición es un recurso que utiliza el 

investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente‖. 

El instrumento que se utilizará en la investigación será la encuesta, la cual es ―una 

técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos 

acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular‖. El autor también hace 

referencia a que la ―encuesta por muestreo o simplemente encuesta es una estrategia 

(oral o escrita) cuyo propósito es obtener información acerca de un grupo o muestra de 

individuos. Ejemplo: consulta que se hace a un grupo de sujetos sobre sus datos 

personales, socioeconómicos, costumbres, gustos, preferencias, expectativas, etc.‖ 

(Arias, 2006:32). 

Según Gómez (2006:119) ―las encuestas entregan la información que se obtiene a través 

de cuestionarios y sondeos de opinión masiva, generalmente en anonimato, con el 

propósito de conocer comportamientos y conocer tendencias de los encuestados sobre el 

hecho o fenómeno a estudiar‖.  

Las citas preliminares aseguran que se miden específicamente los atributos de las 

personas, hechos u objetos dentro de los diferentes tipos de instrumentos que se pueden 

utilizar en una investigación. Por estas razones es que esta indagación se soporta en 

encuestas, ya que nos entregan descripciones de los objetos de estudio, detecta 

patrones y relaciones entre las características descritas y establecer relaciones entre 

eventos específicos. 
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Las preguntas de las encuestas pueden ser abiertas, cerradas o mixtas, según Bernal 

(2010: 252) ―preguntas abiertas le permiten al encuestado contestar en sus propias 

palabras, es decir, el investigador no limita las opciones de respuesta‖.  Sobre las 

preguntas cerradas el autor dice que ―se solicitan a la persona encuestada que elija la 

respuesta en una lista de opciones‖. También en su libro metodología de la investigación 

dice que ―las preguntas cerradas se subdividen en dos clases: dicotómicas y de opción 

múltiple‖. 

- Dicotómicas: es el tipo más sencillo de preguntas cerradas 

- De opción múltiple: como todas las preguntas cerradas, las de opción múltiple 

proporcionan información limitada, y se le pide al entrevistado que indique la 

alternativa que exprese su opinión o, en algunos casos, es necesario indicar 

varias opciones. 

Al ser un plan de marketing las encuestas permiten definir el perfil de turistas potenciales 

interesados en vivir una experiencia de enoturismo. A través de esta se obtiene 

conocimiento específico de las opiniones o actitudes de la muestra respecto a la idea de 

que este valle sea destino del enoturismo y así enfocar todos los esfuerzos en construir el 

plan de marketing.  

Las preguntas serán de tipo cerrada con un total de 15 preguntas y estarán enfocadas en 

la muestra dada anteriormente para conocer (ver anexo):  

- Turistas potenciales para el enoturismo   

- Si los encuestados están dentro o fuera de la muestra ya que permite saber sobre 

el interés de conocer la provincia para aquellos que no lo han hecho, por lo que si 

no existe interés quedan excluidos de la muestra. 

- Características demográficas de los entrevistados, tales como género, edad, nivel 

de estudio, lugar de residencia, ocupación, ingresos 

- Gustos y preferencias de las personas encuestadas, también permiten establecer 

el conocimiento sobre los atractivos turísticos encontrados en la provincia, así 

como también actividades en torno al vino les gustaría realizar, entre otras cosas. 

Otro de los instrumentos que se utiliza dentro de esta investigación es la observación (ver 

anexo) directa de los actuales y potenciales atractivos turísticos que posee la ciudad de 

Quilpué. Esta observación permite examinar, analizar y señalar todo lo relacionado con 

estos atractivos de manera más profunda. 

Muñoz (2010:50), establece que la observación directa es: ―la inspección que se hace 

directamente dentro del ambiente donde se presenta el hecho o fenómeno observado, 

con la intención de contemplar todos los aspectos inherentes al comportamiento, 

conductas y características dentro de ese ambiente‖. La información recolectada, a través 

de estos instrumentos, nos facilitará el análisis de la realidad de la ciudad a investigar. 

Procedimientos y análisis  

Cabe destacar que esta indagación consta de investigar todos los aspectos que envuelve 

el turismo del vino, a través de bibliografía de autores expertos en el tema, revistas 

académicas, informes, conferencias, información entregada por la Ilustre Municipalidad 
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de Quilpué y de la observación que se tendrá en las visitas a eventos en torno al vino, 

visitas a zonas de enoturismo en Chile y del acercamiento que se tendrá con las viñas y 

otras entidades culturales en la ciudad de Quilpué. Con toda la información descrita 

anteriormente se buscar crear un plan de marketing para convertir al Valle de Marga 

Marga en un destino de enoturismo.  

Todo esto con la ayuda fundamental de los instrumentos que se utilizaran, se obtiene 

información relevante acerca de las características, gustos y preferencias del público 

potencial interesado en vivir la experiencia del enoturismo para diseñar un plan de 

marketing, con el objetivo de desarrollar el turismo del vino en este valle.  

Uno de los instrumentos utilizados son 365 encuestas, impresas o en formato digital a 

través del formulario de Google drive, las cuales están dirigidas a las personas mayores 

de 18 años que poseen gusto por el vino y están interesadas en vivir una experiencia de 

enoturismo. Todo bajo un muestreo no probabilístico ya que si las personas no cumplen 

con estos requisitos no pueden ser encuestadas.  

Posteriormente a las encuestas realizadas, existe una forma de que se transporten los 

resultados hasta la herramienta de Excel en forma de tabla para la obtención de 

resultados numéricos, en donde se calcula la frecuencia relativa y se crean gráficos para 

identificar las respuestas de cada pregunta.  Luego, se crea una tabla dinámica para 

hacer cruce con la información que es útil para crear el perfil de enoturista.  Finalmente 

se procederá a analizar la información y se tendrá una completa visión para poder:   

- Identificar oportunidades y crear estrategias y/o esfuerzos que permitan mejorar el 

posicionamiento y competitividad de las viñas del Valle de Marga Marga para que 

desarrollen y aprovechen el enoturismo como corresponde y así aumentar la 

contribución de la actividad turística en la región.  

- Facilitar la comercialización de productos y/o servicios de las viñas. 

- Contribuir en el aumento de visitas turísticas al Valle de Marga Marga. 

 

Limitaciones  

Las principales limitaciones de esta investigación se relacionan con el tiempo y 

disponibilidad por parte de las viñas para poder realizar la visita en terreno, debido a que 

los dueños de las viñas son los que realizan el trabajo relacionado directamente del vino 

como es la enología y por otro del enoturismo. Además de que al ser el Valle de Marga 

Marga un valle escondido, el enoturismo no se realiza todos los días sino que con previa 

reservación lo que trae como consecuencia que no se encuentran siempre en las viñas y 

las viñas al estar en zonas rurales se encuentran un poco alejada del centro de la ciudad.  

RESULTADOS 

Los resultados generales arrojan que del total de entrevistados en la presente 

investigación, un 54% pertenecen a hombres y un 46% mujeres, la zona de procedencia 

de los potenciales turistas se concentra mayoritariamente en la zona centro 71,4%. Los 

rangos de edad predominantes son entre 18 a 29 años bordeando el 39,2% del total de 
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encuestas. Un 23,6% de los ingresos totales se concentran entre $550.001 a $750.000 

en similares condiciones se encuentran aquellos encuestados que cuentan con un 

ingreso el millón de pesos 23,1%. Adicionalmente la principal ocupación laboral de los 

encuestados es de trabajador dependiente.  

En cuanto a los gustos y preferencias se aprecia que los potenciales visitantes prefieren 

viajar en pareja, en familia y con amigos, obteniendo un 41% 34% y 24% 

respectivamente. En cuanto al alojamiento en el destino, una gran parte de los 

encuestados no alojaría en el valle 59,2%.  

Del 40,8% que pernocta lo hacen en cabañas, hostales y hoteles ver figura. En cuanto a 

las actividades a realizar un 33,2 degustar vinos, un 29,1 conocer el proceso del vino un 

27,8 degustar la gastronomía local. 

Figura 1: Resultados de la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Posterior al levantamiento de los resultados de manera general, se procede a segmentar 

y jerarquizar a los encuestados en 4 categorías de turistas potenciales, los cuales se 

presentan a continuación:  

Perfil Enoturista Nº1 

Corresponde a enoturistas chilenos, rango etario entre 18 a 28 años, son trabajadores 

dependientes y estudiantes y poseen un rango de ingreso mensual de $. Prefiere viajar 

en pareja y realizar la visita al destino enoturistico por el día y en caso de pernoctar 

prefieren cabañas. Obtienen información de destinos enoturísticos en plataformas 

digitales y  a través de datos de amigos y para reservar las actividades de enoturismo lo 
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realizan a través de página web. Están dispuestos pagar entre $15.001 a $20.000 por 

una experiencia de enoturismo y las actividades que les gustan realizar son degustar 

vinos, conocer el proceso de elaboración y la bodega y reconocer el valor patrimonial y 

cultura de la zona. Por otro lado para complementar la actividad turística prefieren 

conocer la gastronomía local y realizar actividades de entretenimiento o esparcimiento 

junto con actividades vinculadas a la naturaleza. 

Perfil Enoturista Nº2 

Corresponde a enoturistas chilenos, rango etario entre 29 a 39 años, son trabajadores 

dependientes y poseen un rango de ingreso mensual entre $550.0001 a $750.000. 

Prefiere viajar en pareja y realizar la visita al destino enoturistico por el día y en caso de 

pernoctar prefieren cabañas. Obtienen información de destinos enoturísticos a través de 

datos de amigos y plataformas digitales y al momento de reservar las actividades de 

enoturismo lo realizan a través de página web. Están dispuestos pagar entre $20.001 a 

$25.000 por una experiencia de enoturismo y las actividades que les gustan realizar son 

degustar vinos, conocer el proceso de elaboración y la bodega y reconocer el valor 

patrimonial y cultura de la zona. Por otro lado, para complementar la actividad turística 

prefieren conocer la gastronomía local y realizar actividades de entretenimiento o 

esparcimiento junto con actividades vinculadas a la naturaleza.  

Perfil Enoturista Nº3 

Corresponde a enoturistas chilenos, rango etario entre 40 a 49 años, son trabajadores 

dependientes y poseen un rango de ingreso mensual de $1.000.001 o +. Prefiere viajar 

en familia y realizar la visita al destino enoturistico por el día y en caso de pernoctar 

prefieren cabañas. Obtienen información de destinos enoturísticos a través de datos de 

amigos y plataformas digitales y al momento de reservar las actividades de enoturismo lo 

realizan a través de página web. Están dispuestos pagar entre $15.001 a $20.000 por 

una experiencia de enoturismo y las actividades que les gustan realizar son degustar 

vinos, conocer el proceso de elaboración y la bodega y reconocer el valor patrimonial y 

cultura de la zona. Por otro lado, para complementar la actividad turística prefieren 

conocer la gastronomía local y realizar actividades de entretenimiento o esparcimiento 

junto con actividades vinculadas a la naturaleza.  

Perfil Enoturista Nº 4 

Corresponde a enoturistas chilenos, rango etario de + de 50 años, son trabajadores 

independientes y poseen un rango de ingreso mensual de $1.000.001 o +. Prefiere viajar 

en familia y realizar la visita al destino enoturistico por el día y en caso de pernoctar 

prefieren cabañas. Obtienen información de destinos enoturísticos a través de referencias 

familiares e información turística y al momento de reservar las actividades de enoturismo 

lo realizan a través de página web. Están dispuestos pagar entre $20.001 a $25.000 por 

una experiencia de enoturismo y las actividades que les gustan realizar son degustar 

vinos, conocer el proceso de elaboración y la bodega y reconocer el valor patrimonial y 

cultura de la zona. Por otro lado, para complementar la actividad turística prefieren 
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conocer la gastronomía local y realizar actividades de entretenimiento o esparcimiento 

junto con actividades vinculadas a la naturaleza. 

 

 

Figura 2: Segmentos de Mercado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego de determinar los perfiles y segmentos de la demanda, se procede a caracterizar a 

la oferta de enoturismo ligada al Valle de Marga Marga, donde se identifican 4 viñedos, 

un acontecimiento programado asociado a la vendimia realizado en tiempos de cosecha y 

un comercio asociado a la venta especializada de vinos, los cuales se presentan a 

continuación: 

Tabla 1: Viñedos Herrera Alvarado 

Viñedos Herrera Alvarado 

 

Ubicación 

Fundo San Jorge parcela, El Sol, Quilpué 

Vía de acceso 

Desde el centro de Quilpué, se debe dirigir a la calle 

Baquedano, pasar por un paso bajo nivel y seguir 

por la calle Puelma hasta encontrar el fundo San 

Jorge.  
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Horario 

Previa reservación de martes a sábado de 09:00-

16:00 hrs.  

Cata social gratuita todos los domingos 12:00 hrs.  

 

Contacto 

Arturo Herrera +56 993725076   

Carolina Alvarado +56 954485579  

Vinosherrera.alvarado@gmail.com  

Precios 

Cata social gratuita todos los domingos  

$8.000- $15.000 por persona min. De 5 personas 

Descripción 

Viñedos Herrera Alvarado es una viña que fue creada por el matrimonio Arturo Herrera y Carolina 

Alvarado ambos ingenieros agrónomos, el emprendimiento comenzó en la zona de Los Perales y 

actualmente se encuentra en el Fundo San Jorge del Sol, en Quilpué, en una casa quinta donde los viñedos 

datan de más de cien años.  

Carolina desde pequeña en su tiempo libre realizaba vinos y al pasar los años sumado sus estudios junto a 

su esposo crearon este proyecto lleno toda la pasión, amor y entrega que da como resultado vinos de 

extraordinario sabor, aroma y color. Su producción de botellas es acotadas, elaboradas con procesos 

orgánicos es decir totalmente artesanales, sin la utilización de químicos y agrotóxicos. Ellos “hacen de este 

arte una forma de vivir” y que el fin de hacerlo así es para que las personas puedan ver y encontrar el 

espíritu de amor y familia con el que está hecho. 

Atendidos por sus propios dueños y entregando a los visitantes una apuesta de enoturismo personalizada y 

única para recorrer, aprender y degustar las cepas de chardonnay, país, pinot noir y sauvignon blanc. La 

venta de vinos se realiza en la misma viña al final de la visita y también se encuentran en algunas vinotecas, 

tiendas especializadas y se vende en Francia e Italia. 

El tour dentro de la viña costa de recorrido por el campo, bodega y cata de vinos, donde se expresa la forma 

de trabajo de los vinos naturales a partir de los oficios del campo. 

Existen dos modalidades de tour dentro de la viña, las cuales incluye: 

1) 2 horas de tour el que incluye degustación de vinos más maridaje simple compuesto por pan, frutos 

secos, miel y queso por un precio de $8.000 

2) Medio día de tour el que incluye degustación de vinos más maridaje tipo almuerzo de $15.000  

Observaciones y recomendaciones:  

Posee página en facebook para poder tener más información o enviar mensajes a los dueños.  

Disponer de trasporte privado debido a que al entrar al fundo San Jorge existen diversas parcelas y se debe 

avanzar 50 km para llegar a la bodega y al finalizar la visitar se hace un recorrido por las parras (1km).  

No existen señaléticas turísticas para poder llegar a la viña es por esto que se debe utilizar google maps con 

GPS activado. Además de falta nombres de las calles para poder guiar y llegar al destino.  

Aspecto diferenciador Producción 100% orgánica en todos sus procesos 

Demanda Familias  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 2: Viña Raab 

mailto:Vinosherrera.alvarado@gmail.com
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Viña Raab 

 

Ubicación 

Fundo San Jorge parcela, El Sol, Quilpué 

Vía de acceso 

Desde el centro de Quilpué, se debe dirigir a la calle 

Baquedano, pasar por un paso bajo nivel y seguir 

por la calle Puelma hasta encontrar el fundo San 

Jorge.  

Horario 

Bajo reserva todos los días de 09:00 a 14:00 o 13:00 

a 18:00 hrs. 

Contacto 

Daniel Rabb  + 56 965220500 / -            Naturalia 

Chile +56 90710579 

/Administración@naturaliachile.cl 

Precios 

$15.000 por persona 

Descripción 

La Viña Raab es un viñedo orgánico familiar liderado por el ingeniero agrónomo, Daniel Raab que produjo 

durante casi 20 años una gran variedad de etiquetas, chardonnay, vino dulce, vino rosé, sparkling wine 

blanc, sparkling wine rosé, oporto y pinot noir. Su dueño quiso dar un giro al negocio con la producción de 

Sidra de manzana y variedad de espumante de cereza.  

El tour que está asociado con un parque Naturalia ubicado dentro del mismo fundo, contempla realizar 

senderismo con un guía para luego pasar al tour con el paseo por la viña, visita conducida a la bodega, 

proceso de vinificación, recepción de la viña para catar los vinos y opción a almuerzo buffet. Se reserva 

desde 4 personas, el tour dura 5 horas y existen diversas actividades para complementar tales como 

biodanza, taichí, meditación, colación saludable y/o transporte, todos estos con un costo adicional. 

Observaciones y recomendaciones:  

Posee página en Facebook y pagina web para comunicarse con la viña. Disponer de trasporte privado 

debido a que al entrar al fundo San Jorge.  No existen señaléticas turísticas para poder llegar a la viña es por 

esto que se debe utilizar google maps con GPS activado.  

Aspecto diferenciador Innovación en los productos 

Demanda Familia, parejas y grupos de personas   

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3: Viña Los Colihues 

Viña Los Colihues 

 

Ubicación 

Parcela ubicada en Fundo Los Colihues, Valle 

Marga Marga, Quilpuè 

 

Vía de acceso 

Ruta Lo Orozco la cual dirige al sector La Retuca y 

de ahí continuar directo hacia el sector Los Colihues 

Horario 

Bajo previa reserva los sábados de 10:00 a 18:00 

hrs.  

Contacto 

Livorio Ponce +569 98187921 

Precios 

$8.000 por persona 

Descripción 

La historia de la viña y su cepa parte en 1851 en la zona de Los perales. Tras la venta de algunos viñedos, 

su dueño Livorio Ponce realiza vinos con la fórmula que le da un toque mágico produciendo vinos 

artesanales. Se diferencia de las demás viñas por mantener viva la tradición vitivinícola del valle tras el 

“secreto original” de la receta que lo hace único.  

El tour dentro de la viña costa de recorrido por el campo, bodega y cata de vinos.  

Existen dos modalidades de tour dentro de la viña, las cuales incluye aproximadamente 2 horas de tour el 

que incluye degustación de vinos más maridaje simple compuesto por pan, miel y quesos de la zona por un 

precio de $8.000 

Observaciones y recomendaciones:  

Disponer de trasporte privado debido a que no existe transporte público que llegue hasta la ubicación de la 

viña. Las viñas se encuentran en google maps, para un fácil acceso se recomienda utilizar GPS, además de 

la existencia de carteles de la viña para la continuación del camino hacia la viña. 

Aspecto diferenciador Receta única del vino 

Demanda Familia y parejas  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4: Viña Los Perales 

Viña Los Perales 

 

Ubicación 

Parcela B-10, Fundo Los Perales, Valle Marga 

Marga, Quilpué 

 

Vía de acceso 

Ruta Lo Orozco la cual dirige al sector La Retuca y 

de ahí continuar directo hacia el sector Los Perales. 

Horario 

Bajo previa reserva de Lunes a Viernes de 08:30 a 

18:00 hrs. Sábado de 10:00 a 14:00 hrs. Mínimo 6 

personas 

Contacto 

+56 32 2674690  /www.vinalosperales.cl  

Precios 

$12.000  por persona 

Descripción 

Legado histórico y naturaleza son las palabras que definen de la mejor manera el espíritu que la viña quiere 

entregar a los visitantes. Las personas podrán disfrutar de un grato momento junto a los vinos, así también 

maravillarse de la magnífica arquitectura de sus construcciones, rodeado de viñedos y bellos jardines todo 

inmerso en un bosque nativo de 80 hectáreas.  

El tour invita a sumergirse en la historia y en el proceso de la producción del vino, conocer la dinámica 

forma de elaborar los vinos todo en una atmosfera particularidad y antigüedad tanto de sus bodegas y 

procesos centenarios. Par luego pasar al momento más esperado de cata y degustación de los vinos.  El tour 

incluye: traslado opcional, recepción y tour guiado a través de las bodegas y museo, cata y degustación de 

vinos acompañado con un appetizer y tiempo para pasear libremente por cada rincón de la viña, jardines y 

parques.  Dura aproximadamente 2 horas. 

Observaciones y recomendaciones:  

Posee página web con toda la descripción de la viña y  los tours que ofrece. También Facebook donde se 

puede obtener información. Disponer de trasporte privado debido a que no existe transporte público que 

llegue hasta la viña. Las viñas se encuentran en google maps, para un fácil acceso se recomienda utilizar 

GPS, además de la existencia de carteles de la viña para la continuación del camino. 

Aspecto diferenciador Historia y tradición 

Demanda Familia y grupos de personas   

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

http://www.vinalosperales.cl/
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Tabla 5: Fiesta de la Vendimia 

Vendimia del Valle de Marga Marga  

 

Ubicación 

Plaza Eugenio Rengifo y alrededores (teatro 

municipal) 

 

Vía de acceso 

Centro de la ciudad de Quilpué 

Horario 

El primero domingo de abril desde las 11:00 a las 

20:00 hrs. 

Contacto  

Ilustre municipalidad de Quilpué 032-2186300. 

Corporativa de Valle / Carolina Alvarado +56 

954485579 

Precios 

Entrada gratuita a la fiesta                   Valor copa de 

vino para 3 degustaciones $5.000 

Descripción 

La fiesta de la vendimia del Valle de Marga Marga es una celebración que se desarrolla en torno al vino en 

el mes de abril cuando se cosecha la uva de las viñas Rabb, Herrera- Alvarado y Los Colihues. Es 

organizada por la cooperativa del Valle de Marga Marga y patrocinada por la Ilustre Municipalidad de 

Quilpué.  Para degustar se debe comprar un ticket en la boletería, este contiene un prepicado con 3 

degustaciones y luego se deben acercar a cada la viña para catar. La jornada tiene un programa variado de 

presentaciones de grupos folclóricos, artistas, candidatas a reina, talleres de maridaje y catas, actividades 

para niños como el pisado de uvas y conversatorios entre otros.    Para complementar la actividad y poder 

acompañar las degustaciones de vinos existe una oferta gastronómica dispuesta en locales de comida y 

foodtruck y venta de artesanías y productos realizados por emprendimiento de la localidad.   

Observaciones y recomendaciones 

La jornada cuenta con la participación de 3.500 personas, se recomienda llegar temprano. Además el uso de 

protector solar y lentes de sol (25 a 30 grados).  

Aspecto diferenciador Festividad única y abierta a la localidad 

Demanda Parejas y familias 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6: Empresa comercializadora especializada en Vino 

La Boutique del vino 

 

Ubicación 

Calle Del Alhelí 2011 Local 7, Quilpué 

 

Vía de acceso 

Calle Marga Marga  

Horario 

Martes a sábado de 11:30 a 15:00 – 17:00 - 21:00, 

lunes 12:00 a 20:00 y domingo cerrado 

Contacto                                                    +56 (32) 

312 6182 +569 95961153 

boutiquedelvinoquilpue@gmail.com 

info@laboutiquedelvino.cl 

Precios                                                      Cata y 

degustaciones $2.500 - $5.000 Cursos $10.000 la 

clase                      Visitas a viña $20.000  

Descripción 

Es una tienda de venta de vinos de pequeñas producciones, vinos garaje, y vinos de autor a través de lo cual 

las dueñas desean ir al rescate de la uva huasa, los valles escondidos y el brote vivo dentro de los suelos. En 

su dependencia también venden accesorios y otros productos relacionados al vino.  

Para complementar y difundir su marca organizan y realizan eventos en diversos restaurantes del sector y 

para privados. Además de catas, degustaciones, cursos, visitas a diversas viñas y participación en ferias del 

vino.   

Observaciones y recomendaciones 

Se recomienda seguir su Facebook “La boutique del vino” para estar actualizado con todos los eventos 

semanales y mensuales que realizan. Además, seguir su Instagram y pagina web www.laboutiquedelvino.cl 

para solicitar cotizaciones y encargos de vinos.  

Aspecto diferenciador Negocio único en torno específicamente al vino  en 

la localidad 

Demanda Parejas y adulto joven 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 7: Cuadro Comparativo Viñas Valle de Marga Marga 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis de la competencia   

Para estos efectos se define como competencia a aquellos valles que ofrecen el 

enoturismo a lo largo de Chile. 

La competencia directa, se analizará en relación a la oferta del servicio que entrega, el 

precio y el público objetivo al que va dirigido el destino. Por el otro lado se encuentra la 

oferta indirecta, la cual se analizará a través de las diferencias en relación al servicio, 

precio y público objetivo, esto servirá para realizar un benchmarking de los valles que 

poseen un desarrollo potente y un posicionamiento como tal, es decir, seguir su 

organización, modelos de enoturismo y tenerlos como ejemplos.  

Para poder estudiar y analizar la competencia se conocerá la oferta actual de valles en 

Chile, según Fedetur a través del último Barómetro Chileno del Turismo Nª 24 (2017) la 

oferta actual en relación a los valles que desarrollan el enoturismo son 12 destinos con 

diferentes niveles de desarrollo. Los más desarrollados son Maipo, Colchagua y 

Casablanca, luego con un desarrollo intermedio se encuentra Aconcagua, Cachapoal, 

Curicó y Maule y finalmente en el desarrollo inicial se encuentra Elqui, Limarí, Choapa, 

Leyda - San Antonio, Itata y Biobío.  
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Figura 3:  Valle y viñas abiertas al turismo en relación con los valles de Chile 

 

Fuente: Enoturismo Chile (2017) 

El Valle de Marga Marga ofrece enoturismo con un desarrollo incipiente, es por esto que 

no está considerado dentro de los restos de los valles y no es conocido en el país.  

A raíz de lo expuesto sobre el barómetro, la competencia directa que posee como destino 

de enoturismo dentro de Chile es el Valle de Itata. Este se encuentra ubicado en el sur de 

Chile en la región del Biobío, está compuesto por 7 viñas donde se encuentra Casa de 

Giner, Viñas Vale del Itata, Viñas de Chillán, Largui, Casanueva, Viñas Mannie y Tierra 

de Arrau. El valle posee registros históricos desde la época colonial cuando comenzó a 

realizar vinos, sin embargo, con el correr de los años esto se perdió y en la actualidad se 

busca rescatar el antiguo legado vitivinícola que había pasado al olvido cultivando una 

serie de finas cepas en sus campos y desarrollando el enoturismo.  

Los factores que se tomaron en cuenta para escogerlo son:  

- desarrollo inicial de enoturismo 

- oferta enoturística bajo el término orgánico 

- rescate del legado vitivinícola  

- similar desarrollo de la actividad turística del sector 

- precios de los tour y público objetivo.  

 

Respecto a la competencia indirecta que posee como destino de enoturismo dentro de 

Chile es el Valle de Casablanca. Ubicado en la región de Valparaíso, posee 25 viñas de 

diferentes tamaños de desarrollo donde se destaca Casas del bosque, Catrala, Emiliana, 

Indómita, Veramonte, Viña mar y William Cole. Este valle tiene historia desde 1982 en 

donde todo comenzó por un impulsor experto en el vino y que compro hectáreas y 

comenzó el proceso del vino. Con el pasar de los años el valle tuvo un crecimiento 

explosivo destacándose por los vinos blancos y quienes han aprovechado los atractivos 
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turísticos del valle para ofrecer el enoturismo con una oferta gastronómica, tour a las 

bodegas, establecimientos de hospedaje y tradiciones del campo chileno al interior de las 

mismas viñas.  

Los factores que se tomaron en cuenta para escogerlo son:  

- Ubicación 

- Desarrollo potente en el enoturismo 

- Oferta enoturística diversificada 

- Desarrollo de la actividad turística del sector. 

Para determinar la competencia se utiliza una tabla de matriz del perfil competitivo en 

donde se consideraron aspectos para diferenciar y así comparar los valles que son 

competencia directa e indirecta los cuales son: oferta de enoturismo, oferta turística, 

accesibilidad al valle, aspecto diferenciador, promoción del destino enoturistico y 

profesionalización de los servicios.  

Los factores de la tabla son evaluados con una ponderación de 1 considerando la 

debilidad mayor hasta el 4 considerando la mayor fortaleza. Luego se calcula la 

ponderación en base a la calificación percibida en cada destino de enoturismo y se 

evalúan los resultados para poder realizar benchmarking. 

Tabla 8 Matriz del perfil competitivo 

Fuente: Elaboración propia 

En relación a la tabla, la competencia directa obtuvo una puntuación de 2,4 lo cual indica 

que el Valle de Itata aún posee un nivel de desarrollo inicial en comparación al Valle de 

Casablanca que obtuvo una puntación de 3,65 debido a la consolidación tanto en el 

servicio ofrecido como en la promoción que posee actualmente este valle. 

El Valle de Marga Marga obtuvo una puntuación de 1,95, lo que indica que aún está bajo 

en relación a los otros valles, debido a que debe profundizar y perfeccionarse en cada 

factor para poder posicionarse como tal. Cabe destacar que a través de esta matriz se 

pueden detectar cuales son las fortalezas y debilidades y convertirlas en oportunidades 

para implementarlas en la siguiente parte del plan de marketing.  

 

Factores criticos del éxito Peso del atributo Valle Itata Valle Marga Marga Valle de Casablanca 

Calificación Resultado Calificación Resultado Calificación Resultado 

Oferta de enoturismo 0,35 3 1,05 3 1,05 4 1,4

Oferta turistica 0,2 3 0,6 2 0,4 3 0,6

Accesibilidad al valle 0,05 3 0,15 1 0,05 4 0,2

Aspecto diferenciador 0,05 2 0,1 2 0,1 3 0,15

Promoción del destino enoturistico 0,2 1 0,2 1 0,2 4 0,8

Imagen del destino enoturistico 0,1 2 0,2 1 0,1 3 0,3

Profesionalización de los servicios 0,05 2 0,1 1 0,05 4 0,2

Total 1 2,4 1,95 3,65
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Las ventajas comparativas del Valle de Marga Marga en relación al enoturismo son 

características de tipo geográfica gracias a su cercanía con principales rutas de acceso 

tales como la ruta 68 con conexión a Santiago, troncal sur con conexión a Viña del Mar y 

Valparaíso, ruta 5 norte que une localidades como Limache, Olmué, La Calera y Quillota.  

Además, las viñas que posee el valle son de tipo rural y la infraestructura de estas son 

estilo clásico con bodegas y sala de elaboración clásicas y algunas de ellas ancestrales. 

En relación al clima el Valle de Marga Marga posee uno cálido con sol, perfecto para 

realizar las actividades de enoturismo.  

Existe una larga tradición vitivinícola desde que se arribaron españoles y misioneros 

jesuitas al Valle de Marga Marga y trajeron con ellos cepas como ―Muscat de Frontignac‖, 

originaria de Francia, la cual tiene la versatilidad de producir vinos de terroir y tipicidad 

única en Chile. Actualmente existe un interés y voluntad por parte del gobierno local en 

rescatar toda esta tradición que se había perdido y que se realizaba desde 1951 en la 

zona y así apoyar iniciativas de desarrollo turístico y enoturistico.  

A raíz de lo anterior la propuesta de valor del Valle de Marga Marga es la siguiente:  

Vive una experiencia única y descubre los secretos que esconde el Valle de Marga 

Marga, un lugar mágico y diferente donde la armonía con la naturaleza nativa de más de 

mil años sin la intervención del hombre y los espectaculares paisajes de cepajes propios 

de la zona te llevaran a descubrir los encantos y misterios de la cultura vitivinícola de una 

forma diferente y así vivir una experiencia ancestral.  

Posicionamiento 

El posicionamiento actual que envuelve al Valle de Marga Marga, de acuerdo con la 

información que se pudo recabar en la investigación a través de las encuestas se puede 

concluir que las personas tienen un conocimiento del turismo rural que ofrece el sector, 

de acuerdo a que asocia al turismo como la segunda actividad económica que desarrolla 

el valle y por otro lado el conocimiento que tiene respecto a la oferta de alojamientos en 

torno a cabañas.  

Figura 4: Logo Ruta Secreta del Vino 

 

Fuente: Creación propia 

Marketing Operativo 

Respecto al marketing operativo para el desarrollo del plan de marketing del Valle de 

Marga Marga son consideradas el ámbito de producto o servicio, promoción, plaza y 
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personas debido a ser un plan para un destino turístico y no está en el control del plan 

poder utilizar los otros componentes.  

A solo 118 km de Santiago y a 18 km de Viña del Mar se encuentra el Valle de Marga 

Marga, un valle que retomo el legado vitivinícola de sus ancestros e invita a conectarse 

con la historia y cultura del vino chileno a través de una experiencia enoturística 

sustentable y tradicional con cepajes propios de la zona. Conoce y recorre la ruta del vino 

con sus maravillosos paisajes, deléitese con su gastronomía y disfrute las divertidas 

actividades que ofrece el valle para interactuar con la naturaleza y el patrimonio chileno.  

La promoción del valle de Marga Marga se realiza en base a pilares fundamentales para 

su desarrollo tales como:  

- Ser miembro de la agrupación de Wine of Chile para estar considerado dentro de 

los valles del Chile y poder ser parte de la promoción a nivel país   

- Una vez que exista la Ruta del Vino que asocie y reúna a las viñas del Valle de 

Marga Marga  se promocionara al valle como un destino de enoturismo con una 

oferta completa y diversificada.  

- La asociación de viñateros se inscribirá y participará en la cámara de comercio de 

Quilpué y trabajará en conjunto con el municipio para participar en eventos 

comunales y regionales. Al trabajar con el municipio podrá estar incluido en la 

página web de la Ilustre Municipalidad de Quilpué y en su mapa turístico. 

- Al estar inscrito como prestadores de servicios y trabajar junto a SERNATUR, se 

promocionará a través de diversas formas por esta institución.  

Los mecanismos estratégicos mencionados anteriormente harán que exista una 

promoción a nivel país y a su vez una participación en desarrollo de planes de desarrollo 

turístico regional y a su vez comunal. 

Por otro lado, se expondrá en espacios libres tales como:  

- Ferias de promoción de destinos turísticos y en eventos relacionados al vino y 

enoturismo a lo largo de Chile, en especial en la región de Valparaíso y la 

Metropolitana.  

- Durante los fines de semanas se promociona en un stand ubicado en el portal del 

Belloto.  

- Por medio de la boutique del vino con información detallada de la ruta del vino en 

afiche y folletos  

Otro de los esfuerzos de promoción que realiza a través de plataformas digitales como:  

- Página web de la ruta del valle de Marga Marga, en donde se presenta 

información general del valle, las viñas y bodegas que posee con su oferta 

enoturística tales como precios, tour, actividades, entre otros., restaurantes, 

establecimientos de alojamientos, transportes.  

- A nivel de RRSS principalmente a través de redes sociales, Facebook e 

Instagram, los cuales son medios no pagados de promoción. Según el alcance 

que tengan estas publicaciones, se decidirá si se paga el costo de aumentar la 

visibilidad en ambas plataformas. 
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Figura 5: Promoción del Destino 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la plaza, el Valle de Marga Marga al ser un destino de enoturismo el principal 

medio para comprar el tour es a través de una página web de la ruta del vino, donde se 

puede conocer las diferentes alternativas que ofrecen con una detallada descripción de 

cada uno de estos junto con los precios, transporte, idiomas y duración y además por 

esta vía la posibilidad de reservar y comprar pases.  

Otro mecanismo para obtener el tour es a través de la venta telefónica, en donde se 

ofrecerán los servicios detalladamente y finalmente el turista puede cerrar la compra con 

una transacción bancaria.  

Otro medio de vender los tours que ofrece la ruta del vino es a través de agencias y tour 

operados de Quilpué, Viña del Mar, Valparaíso y Santiago los cuales son: Agencia de 

viajes Oroco, Enotour, Baltazar y Viajes Chile y operadores turísticos llamado Turismo 

Party on the bus y Rodotour.  

Además de manera física se pueden obtener los tickets en:  

- Hoteles ubicados en Valparaíso con temáticas relacionadas al vino como lo son 

Wine box y en hotel boutique Cabernet.  

- Stand de la ruta del vino ubicada en el portal del Belloto durante los fines de 

semanas  

- La boutique del vino ubicada en Quilpué en el sector de Marga Marga 

 

RUTA DEL VINO Y 
PAGINA WEB DEL 

VALLE  

WINE OF CHILE  

SERNATUR 

MUNICIPIO Y CÁMARA 
DE COMERCIO DE  

QUILPUÉ 

 FERIAS Y EVENTOS DE 
TURISMO Y 

ENOTURISMO  

STAND DE LA RUTA EN 
EL PORTAL EL BELLOTO 

REDES SOCIALES   

BOUTIQUE DEL VINO  

PROMOCIÓN  
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Figura 6: Plaza 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe destacar la importancia de la tecnología y el internet en el mundo actual, siendo la 

mayor fuente de información a la hora elegir un destino turístico, tanto en viajes de ocio 

como de negocios. La existencia de páginas web, redes sociales, entre otros, hacen hoy 

la tarea de ser un catálogo de destinos y una gran oportunidad para las empresas 

turísticas de ofrecer y vender sus servicios.  

Figura 7: OMEAP 1 Gobernanza 

 

 

 

Objetivo 

•Integrar el enoturismo del Valle de Marga Marga al sistema de gestión y coordinación 
público - privado en el escenario comunal, regional y nacional 

Meta 

• Fortalecer la coordinación y articulacion pública - privada bajo una gobernanza 
participativa dentro de 4 años   

Estrategia 

•Articular a los actores públicos y privados del sector para mejorar la coordinación, fortalecer 
la gobernanza y promover proyectos en colaboración.  

Acciones 

•Contratar a un gestor turístico para el fortalecimiento del enoturismo del valle 
•Inscribir la oferta enoturística del valle como prestadores de servicios turísticos en la página de 
SERNATUR  
•Crear asociación de viñas del valle para desarrollar el enoturismo bajo un trabajo en 
colaboración 
•Crear una gobernanza con un organigrama compuesto por los miembros de la asociación de 
viñateros, el municipio  y otras entidades públicas 
•Integrar al enoturismo bajo un proyecto de trabajo como prioridad turística dentro del plan de 
desarrollo comunal 

Presupuesto 

•Sueldo del gestor turístico contratado para el desarrollo y fortalecimiento del enoturismo en 
el valle 

•Gastos puesta en marcha para formalización (operacionales) de la asociación y otros     

PLAZA 

PAGINA WEB 
DE LA RUTA 

DEL VINO 

VENTA 
TELEFÓNICA  

AGENCIAS DE 
VIAJES Y TOUR 
OPERADORES  

HOTELES CON 
TEMÁTICAS DE 

VINO 

STAND DE LA 
RUTA EN EL 
PORTAL EL 
BELLOTO 

BOUTIQUE DEL 
VINO  
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Figura 8 OMEAP 2 Desarrollo de Productos y Diseño de Experiencias Enoturisticas 

 

Figura 9 OMEAP 3 Promoción y Comercialización 

Objetivo 

•Ser reconocido por entregar un servicio con una experiencia enoturista singular  

Meta 

•  Mejorar y fortalecer la oferta enoturística actual de manera diversificada para ofrecer una 
experiencia de servicio completa dentro de 2 años  

Estrategia 

• Diseñar una experiencia enoturística donde exista sinergia entre la oferta y el concepto del 
valle 

Acciones 

•Diseñar una ruta del vino que vincule la oferta turística y enoturística del valle 

•Acoplarse a los planes de apoyo a la estructuración y desarrollo de productos 
enoturísticos ofrecidos por Enoturismo Chile 

•Postular a fondos de financiamiento para el desarrollo y fortalecimiento del enoturismo del 
valle 

•Capacitar al capital humano de manera gratuita a través de SERNATUR, OTEC, SENCE y 
CORFO para el fortalecimiento de los conocimientos y habilidades 

Presupuesto 

•Se contemplara bajo la función de un consultor  
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Figura 10 OMEAP 4 Posicionamiento 

 

Objetivo 

•Promocionar y comercializar la oferta enoturística del Valle de Marga Marga a nivel comunal, 
regional y nacional  

Meta 

•Desarrollar un plan de promoción, posicionamiento y comercialización del enoturismo y 
lanzarlo dentro de 1 año  

Estrategias 

•Diseñar e implementar un plan de promoción y comercializacion regional y nacional a través 
de distintos mecanismos 

Acciones 

•Participar en ferias y eventos especiales relacionados al turismo y enoturismo con un stand 
con información del valle y la ruta del vino  

•Contratar a un publicista para el diseño y creación de logotipo y página web turística de la 
ruta del vino y para el mantenimiento mensual de la pagina web.  

•Establecer perfil en redes sociales y tripadvisor, para publicar las actividades enoturísticas y  
dar espacios de opinión  

•Desarrollar alianzas con agencias de viajes y tour operadores de la V región y Santiago y 
municipalidades cercanas que realicen viajes para la tercera edad 
•Stand en el portal el Belloto para la difusion y comercializacion  

•Desarrollar alianzas con hoteles ubicados en Valparaíso que poseen tematicas de vinos  Presupuesto 

 

•Contratar a un publicista para diseño y creación de logo de la marca, pagina web y video 
promocional del valle  

•Merchandising, stand y pendones  

•Espacio para stand en ferias y eventos especiales 

 

Objetivo 

•Posicionar al Valle de Marga Marga como destino de enoturismo en el escenario regional y nacional 

Meta 

•Ser reconocido dentro de los vallles de enoturismo que posee Chile dentro de 4 años  

Estrategias 

•Desarrollar una marca del valle que promueva la imagen enoturistica por sus atributos diferenciadores y 
recursos que posee  

Acciones 

 
•Crear un plan de desarrollo sustentable estableciendo criterios en los ambitos economicos, sociales y 
ambientales 
• Postular a las viñas al sello de sustentabilidad enoturistica  
• Diseñar una imagen enoturistica bajo el concepto organico de producción a baja escala y artesanal 
con cepas tradicionales del vino chileno 
• Diseñar e instalar señaleticas enoturisticas en el valle  
• Atraer inversión para mejorar la infraestructura tanto dentro de las viñas como fuera para facilitar 
accesibilidad al turista 

Presupuesto 

 

•Se contemplara bajo la función de un consultor  
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Presupuesto  

Tabla 9 Presupuesto anual total 

Detalle  Valor  

Contratación de asesor turístico de carrera a fines como Administración 

hotelera y gastronómica, gestión en turismo y cultura, ingeniería en 

turismo, entre otras.  

$8.000.000  

Contratación publicista  $3.000.000  

Merchandising en productos ecológicos publicitarios promocionales 

como lápices, folletos, destapadores, libretas, bolsa de vinos y post it.  

$2.500.000 

Arriendo espacio en ferias de turismo, enoturismo y otros    $4.000.000  

Gastos puesta en marcha para formalización (operacionales) de la 

asociación y otros 

$1.000.000 

Compra de 1 stand portatil y 2 pendón  $  290.000 

Otros varios  $1.210.000 

TOTAL  $20.000.000  

 

Cabe señalar que las fuentes de financiamiento se comentan en el OMEAP 2 donde se 

especifica que hay que postular a fondos de financiamiento para el desarrollo y 

fortalecimiento del enoturismo del valle, estos pueden ser  

- Subsidio Semilla de Asignación Flexible de Corfo que apoya emprendimientos 

para desafíos en turismo de naturaleza y aventura.  

- Fortalecimiento gremial y cooperativo de SERCOTEC  

 

Control  

El control se medirá en relación al cumplimiento de los objetivos del OMEA descrito 

anteriormente   

1) Integrar el enoturismo del Valle de Marga Marga al sistema de gestión y 

coordinación público - privado en el escenario comunal, regional y nacional 

Se realizará a través de una carta Gantt para ordenar las actividades que se deben hacer 

para el plan de marketing, de acuerdo al tiempo que conlleva la realización de cada una 

de estas.  

Figura 10 Carta Gantt 
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Fuente: Elaboración propia  

Una vez que se realicen las acciones de la carta Gantt se lograra un trabajo en conjunto 

de público – privado principalmente con la conformación de la asociación de viñateros y 

su trabajo con el municipio para poder estar dentro de planes de desarrollo comunal, 

trabajar en conjunto con SERNATUR para promover y coordinar la actividad enoturística.  

Monitoreo del desarrollo del proyecto a través de instancias de carácter diario, semanal y 

mensual. 

- Mensual: Encuesta de satisfacción realizada a los clientes al final de cada visita a 

las viñas orientada en conocer la percepción del servicio en general tanto la 

atención del recurso humano como en lo ofrecido  

- Semestral: Cliente incógnito, para ello un profesional del turismo realizará tours y 

con el fin de realizar un análisis a través de una pauta para posteriormente otorgar 

una retroalimentación a los actores del turismo comprometidos en las áreas a 

evaluar.  

- Diario: Revisar contantemente los comentarios publicados por los turistas en las 

distintas redes sociales, para conocer sugerencias o problemas presentado 

durante su visita. 

Promocionar y comercializar la oferta enoturística del Valle de Marga Marga a nivel 

comunal, regional y nacional. 

- Mensual: Generar un registro de visitas a las distintas viñas para realizar estudios 

estadísticos y poder llevar un recuento de los visitantes para conocer el porcentaje 

de crecimiento en la llegada de turistas 

- Mensual: Realizar un recuento de los cupones de descuento entregados en las 

ferias y stand así se podrá saber la procedencia del turista y tener conocimiento si 

funciona ese medio de promoción   

- Semestral y anual: Realizar estudios estadísticos que de muestren indicadores de 

rendimientos de las acciones en internet tales como visitas página web, 

procedencia del tráfico web, comentarios, acciones sociales y followers. 

Crear una gobernanza con un organigrama compuesto por miembros de las viñas, municipios y otras entidades 

Inscribir la oferta enoturistica de Valle de Marga Marga como prestadores de servicios turisticos en la pagina de SERNATUR 

Contratar a un gestor turistico para el fortalecimiento del enoturismo del valle

Integrar el enoturismo bajo un proyecto de trabajo como prioridad turistica dentro del plan de desarrollo comunal 

Crear asociación de viñas del Valle de Marga Marga para desarrollar el enoturismo bajo un trabajo en colaboración 
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Integrar el enoturismo del Valle de Marga Marga al sistema de gestión y coordinación público - privado en el escenario 

comunal, regional y nacional

Actividades

CARTA GANTT Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
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- Semestral y anual: Comparar la participación del valle en ferias o eventos de 

promoción turística en relación al total de eventos calendarizados u organizados. 

Posicionar al Valle de Marga Marga como destino de enoturismo en el escenario regional 

y nacional. 

- Realizar encuesta de conocimiento de marca e imagen enoturística que envuelve 

al valle  

- Realizar estudios de matriz competitivas con otros valles para realizar 

benchmarking  

- Bajo la gobernanza enoturística del valle se realizará una inspección para poder 

obtener el sello de sustentabilidad enoturística y así poder ser conocido como tal  

 

CONCLUSIONES 

El resultado de la investigación de las características, gustos y preferencias arrojó cuatro 

perfiles claves con matices diferentes los cuales son respecto a rango etario, nivel de 

ingreso, acompañamientos de viajes, ente otros.  Cada uno de estos grupos prioriza 

actividades másy reflejan la disposición a acceder al enoturismo, pagando diferentes 

montos, reservando a través de diferentes canales, por lo que, al momento de hablar de 

la propuesta, fue necesario tener presente este factor que más adelante influiría en la 

configuración de actividades, servicios y formas de acercarse al consumidor. 

Debido a la alta oferta de destinos turísticos y enoturísticos es fundamental la creación de 

una imagen que identifique al valle con sus atractivos y actividades enoturísticas para su 

diferenciación en el mercado, estableciendo parámetros los cuales apunten 

principalmente a la distinción a través del servicio, infraestructura y características únicas 

del establecimiento. 

El desarrollo de un plan de marketing requiere del conocimiento del perfil de turista que 

está interesado en realizar enoturismo, información con la que no se disponía 

actualmente, dando paso al objeto de estudio de esta investigación.  Se puede mencionar 

que para cualquier investigación de mercado, es fundamental conocer el mercado en el 

cual se desarrolla el proyecto, identificando a través de acciones, cual es el público a 

quien se atenderá. Si no se conoce el público a quien se apunta, todos los esfuerzos de 

la organización serán en vano y no es posible planificar ni controlar los factores de éxito 

de las organizaciones.  

Siguiendo con lo anterior, la propuesta se abordó por medio de 5 etapas claves: 

diagnóstico, en donde se realizó una evaluación más profunda, en relación a 

características generales de la zona, análisis de la situación actual que se encuentra el 

objeto de estudio tanto interno como externo; el marketing estratégico, etapa de 

identificación del segmento de mercado, análisis de la competencia ,propuesta de valor y 

el posicionamiento que se desea lograr en la mente del consumidor; marketing operativo, 

a través del desarrollo del marketing mix; y finalmente, el plan de marketing, en donde se 

abordó el establecimiento de objetivos, metas, estrategias y acciones enfocadas a 

desarrollar un destino enoturistico. Finalmente, las claves para la puesta en marcha del 

presente proyecto son la implementación de una gobernanza local, el desarrollo de 
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productos, mejorar las estrategias de comercialización y promover posicionamiento a 

partir de las características territoriales. 
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En la última década (2110- 2019) las empresas de restauración en Chile han presentado 

un gran crecimiento tanto en la demanda, como en la oferta, lo que está generando una 

gran diversificación y competencia, obligando a estas empresas a profesionalizar la 

gestión, de tal forma de prever con anticipación la producción y ventas del negocio. 

La presente ponencia pretende entregar una herramienta práctica en Excel, para ayudar 

a prever la producción y ventas de restaurantes del tipo buffet libre, en cuanto a número 

de comensales y preparaciones a disponer según gustos y preferencias de los clientes.  

Palabras Claves: Pronósticos de demanda, prever producción y aprovisionamiento del 

restaurante. 

 

Palabras claves: Previsiones de demanda, previsión de producción, abastecimiento de 

restaurantes. 

 

Introducción 

Uno de los mayores problemas que enfrentan los establecimientos de restaurante que 

ofrecen buffet free Flow, con demandas aleatorias y sometida a variaciones estaciónales 

importantes es poder dimensionar volúmenes a producir y a disponer para los 

comensales. Esto se transforma en una verdadera ruleta rusa improvisando o aplicando 

técnicas intuitivas para poder pronosticar. Teniendo en cuenta estos antecedentes en 

este documento se entrega un método estadístico, mediante una aplicación Excel, que 

ayuda a prever y determinar niveles de producción de preparaciones, materias primas a 

utilizar y además controlar la producción del negocio.  

 

Objetivo General. 

Desarrollar una herramienta tecnológica para pronosticar demanda de preparaciones y 

materias primas de alimentos y bebidas para restaurantes del tipo buffet. 

Objetivos específicos. 

 Analizar teóricamente distintos métodos cuantitativos de análisis de demanda 

histórica de clientes y correlación de dependencia de preparaciones y materias 

primas para implementar el software de forescasting. 

 Identificar tipos de información del entorno relevante para formular hipótesis y 

toma de decisiones 

 Generar interfaces con planillas Excel que entreguen informes con datos para 

determinar volúmenes de producción de preparaciones a disponer. 

La metodología corresponde a un estudio exploratorio con enfoque mixto, donde se 

analizarán métodos cuantitativos probados para analizar datos de demanda histórica y, 

asimismo, entrevistas a expertos en gestión de alimentos y bebidas para que entreguen 

su opinión respecto a la estimación de la demanda, como base de la toma de decisiones 

sobre la variedad y volumen de preparaciones alimenticias a producir. 

        

Marco referencial y planteamiento del problema.  
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Que difícil resulta para un administrador gastronómico, cuando no se cuenta con 

herramientas técnicas para definir los gustos y preferencias de los clientes y, más aún, 

poder dimensionar la cantidad de platos o preparaciones a producir diariamente, 

transformándose esto en una ruleta rusa al momento tomar una decisión certera. En 

muchos casos la intuición basada en la experiencia del administrador le permite obtener 

un pronóstico con cierta certidumbre de la cantidad a disponer.   

Al revisar bibliografía relacionada a la administración de operaciones, se destaca  la 

relevancia que tiene el pronóstico en la toma de decisiones que deben hacer los 

administradores, para optimizar tanto los costos como el servicio, en un establecimiento 

gastronómico con oferta buffet.  

De acuerdo con Render (2009) en la página 110 indica, 

―Todos los días, administradores como los de Disney toman decisiones sin saber 

lo que ocurrirá en el futuro. Ordenan inventarios sin saber cuánto se venderá, 

compran equipos nuevos a pesar de la incertidumbre de la demanda de los 

productos y realizan inversiones sin saber las ganancias que tendrán. Los 

administradores tratan de hacer siempre mejores estimaciones sobre lo que 

ocurrirá en el futuro, a pesar de la incertidumbre. El propósito principal de los 

pronósticos es hacer buenas decisiones.‖ 

En la página 111, el mismo autor ejemplifica con un caso de Darden (una de las cadenas 

más grandes de restaurantes en Estados unidos): 

―Cada noche, las computadoras de Darden realizan pronósticos que les dicen a 

los administradores de almacén qué demanda anticipar para el día siguiente. El 

software de pronóstico genera un pronóstico completo de comidas y entradas que 

resultan en elementos específicos del menú‖. (Render, 2009) 

Según Krajewski (2009:522) Pronóstico es: 

―Una predicción de acontecimientos futuros que se utiliza con propósitos de planificación‖. 

Más adelante en la misma página menciona: 

―Los pronósticos son útiles tanto para la administración de los procesos como de 

la cadena de valor. En el nivel de la cadena de valor, la empresa necesita los 

pronósticos para coordinarse con sus clientes y proveedores. En el nivel de los 

procesos, los pronósticos de producción se necesitan para diseñar los diferentes 

procesos que se llevan a cabo en toda la organización, entre otros, identificar y 

solucionar los cuellos de botella internos‖. (Krajewski, Larry, & Malhontra, 2008) 

Teniendo en cuenta las referencias y citas anteriores se hace imprescindible contar con 

métodos de predicción, ya que son vitales en planificación y desarrollo del negocio. La 

base de un buen presupuesto nace con un pronóstico acertado del PxQ (precio 

multiplicado por volumen).  

Horizontes de tiempo del pronóstico  
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Según Render 2009. 

―Por lo general, un pronóstico se clasifica por el horizonte de tiempo futuro que 

cubre. El horizonte de tiempo se clasifica en tres categorías:  

1. Pronóstico a corto plazo: Este pronóstico tiene una extensión de tiempo de 

hasta 1 año, pero casi siempre es menor a 3 meses. Se usa para planear 

las compras, programar el trabajo, determinar niveles de mano de obra, 

asignar el trabajo, y decidir los niveles de producción.  

2. Pronóstico a mediano plazo: Por lo general, un pronóstico a mediano 

plazo, o a plazo intermedio, tiene una extensión de entre 3 meses y 3 

años. Se utiliza para planear las ventas, la producción, el presupuesto y el 

flujo de efectivo, así como para analizar diferentes planes operativos. 

3. Pronóstico a largo plazo. Casi siempre su extensión es de 3 años o más. 

Los pronósticos a largo plazo se emplean para planear la fabricación de 

nuevos productos, gastos de capital, ubicación o expansión de las 

instalaciones, y para investigación y desarrollo‖. (Render, 2009) 

Tipos de pronósticos 

―Según Chase (2009:469), el pronóstico se puede clasificar en cuatro tipos 

básicos: cualitativo, análisis de series de tiempo, relaciones causales y 

simulación‖.  Solo se explican los métodos utilizados en la investigación y 

propuesta, los demás se encuentran ampliamente descritos en bibliografía 

relacionada1. (Chase, 2009) 

La importancia de un buen pronóstico de ventas gastronómicas permitirá proyectar la 

variedad y volumen de la oferta que se deberá producir, y por tanto de acuerdo a fichas 

técnicas, la cantidad de insumos y productos que se requerirá comprar a los proveedores  

y almacenar convenientemente para su perfecta conservación (Molina, 2013) 

De acuerdo con la bibliografía revisada, entrevistas a expertos y sometiendo a prueba 

diversos métodos para estudiar la demanda, facilidad y efectividad se eligieron los 

siguientes: 

 

Método cualitativo:  

Estimaciones del Personal de ventas:  

 ―Son pronósticos compilados a partir de estimaciones de la demanda futura   que    

realizan periódicamente los miembros del personal de ventas de las compañías‖. 

(Krajewski, Larry, & Malhontra, 2008)  

En el caso de restaurantes, es muy importante, tomar en cuenta la opinión de la 

administración, Chef y Maitre, entre otros que tengan experiencia en comportamiento de 

la demanda del restaurante. 

                                                 
1 Algunos libros relacionados que explican los métodos son:  

ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES. Producción y cadena de suministros Duodécima edición (Chase, 2009)  
PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES. Séptima edición (Render, 2009) 
ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES. Procesos y cadenas de valor (Krajewsky, 2009). 
PRONÓSTICOS EN LOS NEGOCIOS. (Hanke y Wichern, 2006) 
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Métodos Cuantitativos 

Teniendo en cuenta la facilidad para acceder, ingresar y analizar los datos, proponemos 

la utilización de los siguientes métodos de forma combinada.  

Método de Promedio Móvil Simple: Método de series de tiempo que se usa para 

estimar el promedio de una serie de tiempo de demanda, promediando la demanda de los 

n periodos más reciente. (Krajewski, Larry, & Malhontra, 2008) 

Método estacional multiplicativo: Método en el cual los factores estacionales se 

multiplican por una estimación de la demanda promedio y así se obtiene un pronóstico 

estacional. (Krajewski, Larry, & Malhontra, 2008)  

Proyección de la tendencia: Método de pronóstico de series de tiempo que ajusta una 

recta de tendencia a una serie de datos históricos y después proyecta la recta al futuro 

para obtener pronósticos, Ŷ =  + bx.  (Render 2009) 

Descomposición de una serie de tiempo: Según Render (2009. p.110), 

―Analizar una serie de tiempo significa desglosar los datos históricos en 

componentes y después proyectarlos al futuro. Una serie de tiempo tiene cuatro 

componentes:  

1. La tendencia es el movimiento gradual, hacia arriba o hacia abajo, de los datos 

en el tiempo. Los cambios en el ingreso, la población, la distribución de edades o 

los puntos de vista culturales pueden ser causantes del movimiento en una 

tendencia.  

2. La estacionalidad es un patrón de datos que se repite después de un periodo 

de días, semanas, meses o trimestres. Existen seis patrones comunes de 

estacionalidad: 

 

Los restaurantes y las peluquerías, por ejemplo, experimentan estaciones 

semanales, donde los sábados son el pico del negocio. 

3. Los ciclos son patrones, detectados en los datos, que ocurren cada cierta 

cantidad de años. Usualmente están sujetos al ciclo comercial y son de gran 

importancia para el análisis y la planeación del negocio a corto plazo. La 

predicción de los ciclos de negocio es difícil porque éstos pueden verse afectados 

por los acontecimientos políticos o la turbulencia internacional.  

4. Las variaciones aleatorias son ―señales‖ generadas en los datos por casualidad 

o por situaciones inusuales. No siguen ningún patrón discernible y, por lo tanto, no 

se pueden predecir‖. (Render, 2009) 

Periodo del 

patrón

Longitud de 

la estacion

Numero de 

estaciones 

en el patron

Semana Dia 7

Mes Semana 4,5

Mes Día 28-31

Año Trimestre 4

Año Mes 12

Año Semana 52
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Los métodos cuantitativos requieren datos de numerosos períodos, especialmente para el 

componente cíclico. Para empresas que se han iniciado recientemente, se puede utilizar 

el componente estacional y el componente de tendencia estimado como promedio de las 

diferencias entre los períodos sucesivos, en tanto que al paso de más tiempo se contará 

con los necesarios del ciclo (Hanke y Wichern, 2006). 

 

Propuesta y resultados: 

De acuerdo con los métodos estudiados proponemos aplicar un método mixto cuantitativo 

y cualitativo. El primero denominado ―Método de Descomposición aplicado para un 

Pronóstico de Demanda‖ presentado por la revista digital Gestión de operaciones (2013) 

que mezcla distintos métodos de series de tiempo para determinar un pronóstico tales 

como: 

 Promedio Móvil 

 Método multiplicativo  

 Tendencia 

Con los cuales podremos estimar la demanda de comensales de forma diaria o por turnos 

mediante la aplicación de la siguiente formula aplicada a la serie histórica de tiempo: 

 

Formula-método- Explicación del método de descomposición: 

Paso 1 

Determinar la serie de tiempo más representativa 

Primero que todo, hay que mencionar que el método puede aplicarse a cualquier tipo de 

demanda. Por ejemplo, para el caso de la gestión de almacenamiento y de acuerdo con 

la durabilidad, disponibilidad y costo de los productos, el periodo puede ser 

principalmente semanal o mensual y en algunos casos diarios. Sin embargo, para la 

estimación de la demanda y producción del Buffet, que es el objeto de estudio, se 

requerirá considerar series de tiempo que incluyan consumos diarios y determinar la serie 

o series de tiempo más representativas de mínimo un año, que muestre factores 

estacionales durante días de la semana, semanas del mes y meses durante el año.  

Va a depender del comportamiento de demanda del restaurante los factores a estudiar y 

a descomponer. El método de descomposición toma en cuenta estos aspectos para 

poder generar la estimación cuantitativa. 

En este caso la serie de tiempo a analizar debe ser  de 365 días, 52 semanas y 12 

meses. 

Sapag, 1991, pag. 85 
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A manera de ejemplo y por razones de publicación de la ponencia sólo mostraremos un 

cuatrimestre. Ver cuadro 1. 

 

Cuadro 1, Serie de tiempo a estudiar               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2:  

Determinar Promedios Móviles Semanal 

Promedios móviles y Factor Estacional, ejemplo:  

Los Promedios móviles, se obtienen sumando la                    

.           cantidad de clientes diarios divido por 7. 

El factor estacional se obtiene dividiendo                             

el número de clientes y el promedio móvil, en la fecha 

observada (102 / 121,4). 

 

Cuadro 2, tabla para determinar Promedio Móvil/Factor Estacional y Cíclico 

 

 

 

 

 

Dia Día/Sem

 N° De 

Clientes Dia Día/Sem

 N° De 

Clientes Dia Día/Sem

 N° De 

Clientes Dia Día/Sem

 N° De 

Clientes 

1   JUEVES 90                 32 DOMINGO 171        60 DOMINGO 153        91      MIÉRCOLES 103        

2   VIERNES 113               33 LUNES 115        61 LUNES 103        92      JUEVES 100        

3   SÁBADO 125               34 MARTES 114        62 MARTES 106        93      VIERNES 125        

4   DOMINGO 160               35 MIÉRCOLES 117        63 MIÉRCOLES 105        94      SÁBADO 148        

5   LUNES 113               36 JUEVES 113        64 JUEVES 89          95      DOMINGO 179        

6   MARTES 115               37 VIERNES 127        65 VIERNES 108        96      LUNES 121        

7   MIÉRCOLES 134               38 SÁBADO 149        66 SÁBADO 124        97      MARTES 117        

8   JUEVES 102               39 DOMINGO 196        67 DOMINGO 155        98      MIÉRCOLES 100        

9   VIERNES 129               40 LUNES 125        68 LUNES 107        99      JUEVES 76          

10 SÁBADO 145               41 MARTES 128        69 MARTES 101        100    VIERNES 96          

11 DOMINGO 182               42 MIÉRCOLES 110        70 MIÉRCOLES 108        101    SÁBADO 107        

12 LUNES 129               43 JUEVES 114        71 JUEVES 86          102    DOMINGO 139        

13 MARTES 121               44 VIERNES 126        72 VIERNES 103        103    LUNES 91          

14 MIÉRCOLES 154               45 SÁBADO 153        73 SÁBADO 123        104    MARTES 88          

15 JUEVES 108               46 DOMINGO 196        74 DOMINGO 161        105    MIÉRCOLES 99          

16 VIERNES 130               47 LUNES 124        75 LUNES 105        106    JUEVES 77          

17 SÁBADO 146               48 MARTES 126        76 MARTES 109        107    VIERNES 89          

18 DOMINGO 187               49 MIÉRCOLES 120        77 MIÉRCOLES 117        108    SÁBADO 107        

19 LUNES 126               50 JUEVES 95           78 JUEVES 91          109    DOMINGO 138        

20 MARTES 131               51 VIERNES 123        79 VIERNES 107        110    LUNES 95          

21 MIÉRCOLES 120               52 SÁBADO 139        80 SÁBADO 122        111    MARTES 91          

22 JUEVES 105               53 DOMINGO 177        81 DOMINGO 153        112    MIÉRCOLES 90          

23 VIERNES 120               54 LUNES 122        82 LUNES 100        113    JUEVES 81          

24 SÁBADO 141               55 MARTES 112        83 MARTES 103        114    VIERNES 92          

25 DOMINGO 181               56 MIÉRCOLES 115        84 MIÉRCOLES 100        115    SÁBADO 109        

26 LUNES 125               57 JUEVES 91           85 JUEVES 83          116    DOMINGO 139        

27 MARTES 117               58 VIERNES 105        86 VIERNES 110        117    LUNES 88          

28 MIÉRCOLES 100               59 SÁBADO 122        87 SÁBADO 125        118    MARTES 94          

29 JUEVES 97                 88 DOMINGO 159        119    MIÉRCOLES 89          

30 VIERNES 113               89 LUNES 102        120    JUEVES 85          

31 SÁBADO 135               90 MARTES 105        

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Semana  Dia  Día/Sem 

 N° De 

Clientes 

 

Prom/Movil 

 Factor 

Estacional  Factor Ciclico 
1 1,0        JUEVES 90                 
1 2,0        VIERNES 113               
1 3,0        SÁBADO 125               
1 4,0        DOMINGO 160               
1 5,0        LUNES 113               
1 6,0        MARTES 115               
1 7,0        MIÉRCOLES 134               
2 8,0        JUEVES 102               121,4           0,8                0,9                  
2 9,0        VIERNES 129               123,1           1,0                0,9                  
2 10,0     SÁBADO 145               125,4           1,2                0,9                  
2 11,0     DOMINGO 182               128,3           1,4                1,0                  
2 12,0     LUNES 129               131,4           1,0                1,0                  
2 13,0     MARTES 121               133,7           0,9                1,0                  
2 14,0     MIÉRCOLES 154               134,6           1,1                1,0                  
3 15,0     JUEVES 108               137,4           0,8                1,0                  
3 16,0     VIERNES 130               138,3           0,9                1,0                  
3 17,0     SÁBADO 146               138,4           1,1                1,0                  
3 18,0     DOMINGO 187               138,6           1,3                1,1                  
3 19,0     LUNES 126               139,3           0,9                1,1                  
3 20,0     MARTES 131               138,9           0,9                1,1                  
3 21,0     MIÉRCOLES 120               140,3           0,9                1,1                  
4 22,0     JUEVES 105               135,4           0,8                1,0                  
4 23,0     VIERNES 120               135,0           0,9                1,0                  
4 24,0     SÁBADO 141               133,6           1,1                1,0                  
4 25,0     DOMINGO 181               132,9           1,4                1,0                  
4 26,0     LUNES 125               132,0           0,9                1,0                  
4 27,0     MARTES 117               131,9           0,9                1,0                  
4 28,0     MIÉRCOLES 100               129,9           0,8                1,0                  
5 29,0     JUEVES 97                 127,0           0,8                1,0                  
5 30,0     VIERNES 113               125,9           0,9                1,0                  
5 31,0     SÁBADO 135               124,9           1,1                1,0                  
5 32,0     DOMINGO 171               124,0           1,4                1,0                  
5 33,0     LUNES 115               122,6           0,9                1,0                  
5 34,0     MARTES 114               121,1           0,9                1,0                  
5 35,0     MIÉRCOLES 117               120,7           1,0                1,0                  
6 36,0     JUEVES 113               123,1           0,9                1,0                  
6 37,0     VIERNES 127               125,4           1,0                1,0                  
6 38,0     SÁBADO 149               127,4           1,2                1,0                  
6 39,0     DOMINGO 196               129,4           1,5                1,0                  
6 40,0     LUNES 125               133,0           0,9                1,1                  
6 41,0     MARTES 128               134,4           1,0                1,1                  
6 42,0     MIÉRCOLES 110               136,4           0,8                1,1                  
7 43,0     JUEVES 114               135,4           0,8                1,1                  
7 44,0     VIERNES 126               135,6           0,9                1,1                  
7 45,0     SÁBADO 153               135,4           1,1                1,1                  
7 46,0     DOMINGO 196               136,0           1,4                1,1                  
7 47,0     LUNES 124               136,0           0,9                1,1                  
7 48,0     MARTES 126               135,9           0,9                1,1                  
7 49,0     MIÉRCOLES 120               135,6           0,9                1,1                  
8 50,0     JUEVES 95                 137,0           0,7                1,1                  
8 51,0     VIERNES 123               134,3           0,9                1,1                  
8 52,0     SÁBADO 139               133,9           1,0                1,1                  
8 53,0     DOMINGO 177               131,9           1,3                1,1                  
8 54,0     LUNES 122               129,1           0,9                1,1                  
8 55,0     MARTES 112               128,9           0,9                1,1                  
8 56,0     MIÉRCOLES 115               126,9           0,9                1,1                  
9 57,0     JUEVES 91                 126,1           0,7                1,0                  
9 58,0     VIERNES 105               125,6           0,8                1,0                  
9 59,0     SÁBADO 122               123,0           1,0                1,0                  
9 60,0     DOMINGO 153               120,6           1,3                1,0                  
9 61,0     LUNES 103               117,1           0,9                1,0                  
9 62,0     MARTES 106               114,4           0,9                1,0                  
9 63,0     MIÉRCOLES 105               113,6           0,9                1,0                  

10 64,0     JUEVES 89                 112,1           0,8                0,9                  
10 65,0     VIERNES 108               111,9           1,0                0,9                  
10 66,0     SÁBADO 124               112,3           1,1                1,0                  
10 67,0     DOMINGO 155               112,6           1,4                1,0                  
10 68,0     LUNES 107               112,9           0,9                1,0                  
10 69,0     MARTES 101               113,4           0,9                1,0                  
10 70,0     MIÉRCOLES 108               112,7           1,0                1,0                  
11 71,0     JUEVES 86                 113,1           0,8                1,0                  
11 72,0     VIERNES 103               112,7           0,9                1,0                  
11 73,0     SÁBADO 123               112,0           1,1                1,0                  
11 74,0     DOMINGO 161               111,9           1,4                1,0                  
11 75,0     LUNES 105               112,7           0,9                1,0                  
11 76,0     MARTES 109               112,4           1,0                1,0                  
11 77,0     MIÉRCOLES 117               113,6           1,0                1,0                  
12 78,0     JUEVES 91                 114,9           0,8                1,0                  
12 79,0     VIERNES 107               115,6           0,9                1,0                  
12 80,0     SÁBADO 122               116,1           1,1                1,0                  
12 81,0     DOMINGO 153               116,0           1,3                1,0                  
12 82,0     LUNES 100               114,9           0,9                1,0                  
12 83,0     MARTES 103               114,1           0,9                1,0                  
12 84,0     MIÉRCOLES 100               113,3           0,9                1,0                  
13 85,0     JUEVES 83                 110,9           0,7                1,0                  
13 86,0     VIERNES 110               109,7           1,0                1,0                  
13 87,0     SÁBADO 125               110,1           1,1                1,0                  
13 88,0     DOMINGO 159               110,6           1,4                1,0                  
13 89,0     LUNES 102               111,4           0,9                1,0                  
13 90,0     MARTES 105               111,7           0,9                1,0                  
13 91,0     MIÉRCOLES 103               112,0           0,9                1,0                  
14 92,0     JUEVES 100               112,4           0,9                1,0                  
14 93,0     VIERNES 125               114,9           1,1                1,0                  
14 94,0     SÁBADO 148               117,0           1,3                1,1                  
14 95,0     DOMINGO 179               120,3           1,5                1,1                  
14 96,0     LUNES 121               123,1           1,0                1,1                  
14 97,0     MARTES 117               125,9           0,9                1,2                  
14 98,0     MIÉRCOLES 100               127,6           0,8                1,2                  
15 99,0     JUEVES 76                 127,1           0,6                1,2                  
15 100,0   VIERNES 96                 123,7           0,8                1,1                  
15 101,0   SÁBADO 107               119,6           0,9                1,1                  
15 102,0   DOMINGO 139               113,7           1,2                1,1                  
15 103,0   LUNES 91                 108,0           0,8                1,0                  
15 104,0   MARTES 88                 103,7           0,8                1,0                  
15 105,0   MIÉRCOLES 99                 99,6              1,0                0,9                  
16 106,0   JUEVES 77                 99,4              0,8                0,9                  
16 107,0   VIERNES 89                 99,6              0,9                0,9                  
16 108,0   SÁBADO 107               98,6              1,1                0,9                  
16 109,0   DOMINGO 138               98,6              1,4                0,9                  
16 110,0   LUNES 95                 98,4              1,0                0,9                  
16 111,0   MARTES 91                 99,0              0,9                0,9                  
16 112,0   MIÉRCOLES 90                 99,4              0,9                1,0                  
17 113,0   JUEVES 81                 98,1              0,8                0,9                  
17 114,0   VIERNES 92                 98,7              0,9                1,0                  
17 115,0   SÁBADO 109               99,1              1,1                1,0                  
17 116,0   DOMINGO 139               99,4              1,4                1,0                  
17 117,0   LUNES 88                 99,6              0,9                1,0                  
17 118,0   MARTES 94                 98,6              1,0                1,0                  
17 119,0   MIÉRCOLES 89                 99,0              0,9                1,0                  

Semana  Dia  Día/Sem 

 N° De 

Clientes 

 

Prom/Mo

vil 

 Factor 

Estacional 
1 1           JUEVES 90         
1 2           VIERNES 113       
1 3           SÁBADO 125       
1 4           DOMINGO 160       
1 5           LUNES 113       
1 6           MARTES 115       
1 7           MIÉRCOLES 134       
2 8,0        JUEVES 102       121,4       0,8             
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Cuadro3, Cálculo del índice estacionalidad promedio 

El índice promedio de estacionalidad 

se obtiene promediando los factores 

estacionales de las 17 semanas. 

 

Se deben tomar solo semanas 

completas. Si tomamos en cuenta la 

serie de tiempo mostrada en el cuadro 

1, muestra 120 días entonces en este 

caso para determinar el                                                                                                                        

factor solo se pueden tomar 119 días. 

 

Teniendo en cuenta que los factores se calculan comparando la cantidad real observada 

con el periodo anterior y no dentro del mismo periodo se debe ajustar los factores de 

estacionalidad, ver cuadro 4. 

Cuadro 4. Cálculo del valor ajustado de estacionalidad e índice de estacionalidad. 

 

PROM 0,783 0,935 1,088 1,385 0,924 0,919 0,915
Suma de promedios 6,95

SEMANA JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES
2 0,84        1,05          1,16          1,42           0,98          0,90          1,14               
3 0,79        0,94          1,05          1,35           0,90          0,94          0,86               
4 0,78        0,89          1,06          1,36           0,95          0,89          0,77               
5 0,76        0,90          1,08          1,38           0,94          0,94          0,97               
6 0,92        1,01          1,17          1,51           0,94          0,95          0,81               
7 0,84        0,93          1,13          1,44           0,91          0,93          0,89               
8 0,69        0,92          1,04          1,34           0,94          0,87          0,91               
9 0,72        0,84          0,99          1,27           0,88          0,93          0,92               

10 0,79        0,97          1,10          1,38           0,95          0,89          0,96               
11 0,76        0,91          1,10          1,44           0,93          0,97          1,03               
12 0,79        0,93          1,05          1,32           0,87          0,90          0,88               
13 0,75        1,00          1,13          1,44           0,92          0,94          0,92               
14 0,89        1,09          1,26          1,49           0,98          0,93          0,78               
15 0,60        0,78          0,89          1,22           0,84          0,85          0,99               
16 0,77        0,89          1,09          1,40           0,97          0,92          0,91               
17 0,83        0,93          1,10          1,40           0,88          0,95          0,90               

PROM 0,783 0,935 1,088 1,385 0,924 0,919 0,915
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Paso 3: 

Cálculo del Factor Cíclico. 

Para calcular el factor cíclico, se debe comparar dividiendo el promedio móvil con el valor 

de tendencia en el día observado. Para esto se debe: 

Estimar la tendencia: Se debe estimar la tendencia, mediante mínimos cuadrados con la 

formula       y = a + b x. Excel ofrece herramientas para calcular la tendencia, tales como 

la función ―PRONOSTICO‖ y la mezcla de la función ―INTERSECCION.EJE‖ (a) y la 

función ―PENDIENTE‖ (b). A manera de explicar de mejor manera utilizaremos los 2 

últimos:  

Cuadro 5. Gráfico histórico de estacionalidad, tendencia y ciclo de demanda 

 

 

a. Cálculo del Factor Cíclico. 

Para calcular el factor cíclico, se debe comparar dividiendo el promedio móvil con el valor 

de tendencia en el día observado. 

Cuadro 6.  Factor Cíclico   

 
 

       y= a + bx = 134,6 

        

       Luego: 121,4 / 134,6= 0,9 

 

b. Cálculo del Factor Cíclico promedio 

El factor cíclico promedio se obtiene promediando los factores estacionales de las 17 

semanas. 

 

Cuadro 7. Cálculo del Factor Cíclico promedio 

Numero de observaciones por periodo 7
Suma de índice promedio 6,95          

JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

0,788 0,942 1,096 1,395 0,931 0,926 0,921

= 1,007K=

y = -0,2916x + 136,91 

 (80)

 20

 120

 220

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 101105109113117

Grafico historico de estacionalidad, tendencia y ciclo de demanda 

Formula: y = a + bx (Intersección eje (a) y Pendiente (b)) 

 

 
 

constante a 136,91
pendiente b -0,2916

Factor Cíclico = 
promedio móvil

tendencia

Semana  Dia  Día/Sem 

 N° De 

Clientes 

 

Prom/Mó

vil 

 Factor 

Estacional 

 Factor 

Cíclico 
1 1           JUEVES 90         
1 2           VIERNES 113       
1 3           SÁBADO 125       
1 4           DOMINGO 160       
1 5           LUNES 113       
1 6           MARTES 115       
1 7           MIÉRCOLES 134       
2 8,0        JUEVES 102       121,4       0,8             0,9            
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Pronóstico Cuantitativo 

Con los antecedentes anteriores podemos descomponer la serie de datos y formular la 

siguiente formula:                  St= T (t) x Y x C  

Donde:                   St   = Valor pronosticado 

                              T (t)= Tendencia en el valor observado 

                              Y    = Índice de estacionalidad 

                              C    = Factor Cíclico 

                              µ    = Variación no sistemática (no se considera por ser un factor 

aleatorio),  

                                      sólo se puede estimar el error ya producido). 

Cuadro 8. Pronóstico Cuantitativo

 
 

Ajuste cualitativo del pronóstico  

El método de descomposición ofrece un pronóstico muy acertado cuando la demanda 

tiene una desviación baja comparada entre días iguales de la semana según temporada. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay muchas causas que pueden afectar para 

bien o mal la demanda, ya sea por eventos especiales, como feriados, eventos públicos 

(deportivos, artísticos, políticos, etc.), eventos internos (reservas de grupos, cierres por 

mantención programadas etc.). No obstante, debemos considerar como afecta la 

demanda factores aleatorios que no tienen una causa asignable imposibles de predecir o 

catástrofes, que pueden alterar considerablemente la demanda real. 

 

SEMANA JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES
2 0,90          0,92          0,94           0,96          0,99          1,00               1,00               
3 1,04          1,05          1,05           1,05          1,06          1,06               1,06               
4 1,04          1,04          1,03           1,02          1,02          1,02               1,02               
5 0,99          0,98          0,98           0,97          0,96          0,95               0,95               
6 0,97          0,99          1,01           1,03          1,06          1,08               1,08               
7 1,09          1,09          1,09           1,10          1,10          1,11               1,11               
8 1,12          1,10          1,10           1,09          1,07          1,07               1,07               
9 1,05          1,03          1,01           0,98          0,96          0,96               0,96               

10 0,95          0,95          0,96           0,96          0,97          0,97               0,97               
11 0,97          0,97          0,97           0,98          0,98          0,99               0,99               
12 1,01          1,02          1,02           1,02          1,01          1,01               1,01               
13 0,98          0,99          0,99           1,00          1,01          1,01               1,01               
14 1,05          1,07          1,10           1,13          1,16          1,18               1,18               
15 1,15          1,11          1,06           1,01          0,97          0,94               0,94               
16 0,94          0,94          0,94           0,94          0,95          0,95               0,95               
17 0,95          0,96          0,96           0,97          0,96          0,97               0,97               

Promedio 1,013        1,013        1,014         1,014        1,015        1,017             1,017             

PRONOSTICO SIGUIENTE SEMANA

t Meses

 Ind. Estac 

(Y) 

 Fac. Cíclico 

( C )  Y*C 

 Tendencia T 

(Bx+ a) 

Pronostico St 

T(t) x Y x C 

120 jueves 0,8                1,01              0,8                101,92            81                

121 viernes 0,9                1,01              1,0                101,62            97                

122 sábado 1,1                1,01              1,1                101,33            113              

123 domingo 1,4                1,01              1,4                101,04            143              

124 lunes 0,9                1,01              0,9                100,75            95                

125 martes 0,9                1,02              0,9                100,46            95                

126 miércoles 0,9                1,02              0,9                100,17            94                
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Método cualitativo de ajuste al pronóstico de demanda 

Como mencionamos en el capítulo 2, Marco referencial y planteamiento del 

problema, el método a proponer es el Método de Juicio, denominado ―Estimaciones del 

Personal de Ventas”.  Aplicación del método: 

Paso 1. 

Crear un comité o responsables de interpretar los datos cuantitativos del pronóstico de 

descomposición y proponer un ajuste si fuere necesario. Este comité puede estar 

constituido por jefes de ventas, Maîtres o jefe de garzones, chef ejecutivo o personal con 

experiencia en el comportamiento de la demanda del restaurante. 

Paso 2.  

Llevar a cabo reuniones para generar pronósticos semanales y diarios y consensuar las 

opiniones.  

Paso 3. 

Generar una planilla para cuantificar el ajuste por encima o debajo del pronóstico de 

descomposición. 

 

Cuadro 9. Pronóstico según método de descomposición. 

   

Paso 4. Estimación de la cantidad a disponer para servicio. 

Pronosticada la estimación de clientes, es necesario determinar la cantidad a disponer 

para servicio diario, por turnos, diario y semanal. En este caso se debe estudiar la 

popularidad de cada producto a disponer, recogiendo y registrando día a día y por 

temporada, por turnos los gustos y preferencias de los clientes. Con los datos 

estadísticos se pueden sacar % promedio de consumos para determinar la cantidad. 

Ejemplo, en el cuadro N° 12, el caso de la Leche Asada, se estima que 33 de cada 100 

comensales consumirán este producto, entonces el cálculo sería, 33 potes de 60 grs. = 2 

kg (redondeado). 

 

PRONOSTICO SIGUIENTE SEMANA

t Meses

 Ind. 

Estac 

(Y) 

 Fac. 

Cíclico ( C 

)  Y*C 

 

Tendenci

a T (Bx+ 

a) 

Pronostic

o St T(t) x 

Y x C 

% Ajuste 

Cualitativo

% Ajuste 

Cualitativo  

( 1+%)+ St

120 jueves 0,8        1,015       0,8             102           82           5% 86              

121 viernes 0,9        1,013       1,0             102           97           97              

122 sábado 1,1        1,011       1,1             101           112        112            

123 domingo 1,4        1,010       1,4             101           142        -10% 128            

124 lunes 0,9        1,011       0,9             101           95           95              

125 martes 0,9        1,013       0,9             100           94           94              

126 miércoles 0,9        1,013       0,9             100           93           93              
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Cuadro 10. Tabla de cálculo de cantidad preparaciones a disponer para servicio 

para un turno diario y semanal

 

Discusión y conclusiones 

El método no pretende ser por si solo un sistema con un 100% de asertividad, ya que no 

hay ningún sistema que pueda estimar hechos inesperados o la simple aleatoriedad sin 

causa asignable (variación no sistemática). También es importante tener en cuenta que 

en aquellos restaurantes con mayor o menor dispersión diaria entre los datos día a día 

(lunes con lunes, martes con martes…), ya sea por cantidad de huéspedes o por gusto o 

preferencias diarias y otras causas, pueden alterar con mayor o menor relevancia el 

pronóstico. 

Otro aspecto importante y no visto en esta investigación, es la importancia de la 

planificación estratégica y operativa, de tal manera de poder identificar el perfil de cliente, 

cada día más cambiante, de forma de conocer sus expectativas, gustos y preferencias. 

No solo eso, estar atento a los cambios de temporadas, feriados, clima, tiempo, hechos 

inesperados más o menos prolongados (alzas de precios, aspectos socioeconómicos, 

etc.), entre otras muchas consideraciones que pueden afectar la estacionalidad, 

tendencia y ciclos de la demanda.  

También es necesario indicar que, por limitación de extensión del artículo, no se 

incorporó en este documento fórmulas ni explicación de la forma como medir el error de 

pronóstico; sin embargo, en la bibliografía de los libros citados muestran y explican cómo 

llevarlo a cabo. En todo caso, en el archivo Excel cuyo vínculo se incorpora es explicado. 

(Ver en https://drive.google.com/open?id=1-en4An43zEttEntcNwcxCWcD7E2UCFW4). 
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 Cantidad 

Semanal 

 ENTRADAS        79        95      110      139        93        92        92           700 

Quesos Kg. 40% 4 3,2      3,0      3,3      4,6      4,3      3,9      3,6      26             

Ostras Unidad ( 4*pax) 40% 160 127,0  120,0  132,0  184,0  172,0  158,0  145,0  1.015       

Encurtidos Kg. 40% 4 3,2      3,0      3,3      4,6      4,3      3,9      3,6      26             

Ceviches Kg  60% 6 5,0      5,0      5,0      7,0      7,0      6,0      6,0      42             

Camarones Kg. 50% 5 4,0      3,7      4,1      5,7      5,3      4,9      4,5      32             

Carpachos de Filete Kg. 40% 4 3,2      3,0      3,3      4,6      4,3      3,9      3,6      26             

PLATOS PRINCIPALES -          -          -          -          -          -          -          -                

Salmon Ahumado kg. 60% 6 4,7      4,5      4,9      6,9      6,4      5,9      5,4      39             

Pescados del Día kg. 60% 6 4,7      4,5      4,9      6,9      6,4      5,9      5,4      39             

Roast Beef kg. 80% 8 6,3      6,0      6,6      9,2      8,5      7,9      7,2      52             

Carne Mechada kg. 80% 8 6,3      6,0      6,6      9,2      8,5      7,9      7,2      52             

POSTRES

Tartas de Frutas kg 20% 2 1,6      1,5      1,6      2,3      2,1      2,0      1,8      13             

Torta Tres Leches kg 20% 2 1,6      1,5      1,6      2,3      2,1      2,0      1,8      13             

Leche Asada Kg  ( porción de 60 gr.) 33% 2 2,0      2,0      2,0      3,0      3,0      3,0      3,0      18             

Suspiro Limeño Kg  ( porción de 60 gr.) 33% 2 2,0      2,0      2,0      3,0      3,0      3,0      3,0      18             

* Valores estimativos que se debe ajustar a cada tipo de restaurante. 

Considerar otros ítems, tales como: Vinos, gaseosas, infusiones, aguas saborizadas, Etc.

ITEMS DEL BUFFET Unidad de Medida 

Cantidad Kg 

o unidad a 

preparar 

CANTIDAD A DISPONER SEGÚN NUMERO DE COMENSALES

% de 

Preferencia

https://drive.google.com/open?id=1-en4An43zEttEntcNwcxCWcD7E2UCFW4
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UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AL SERVICIO DE LOS 
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 1, 2 Facultad de Turismo y Urbanismo 

Universidad Nacional de San Luis. Argentina 

 

Resumen 

Las sociedades cambian continuamente, y acompañando este cambio, emergen nuevas 

necesidades y demandas de estas sociedades en continua transformación. En este 

sentido la Educación Superior – y especialmente la Educación Universitaria- en la 

actualidad tiene como misión la formación de profesionales altamente capacitados que 

actúen como ciudadanos responsables, competentes y comprometidos con el desarrollo 

humano sostenible. Las universidades, por lo tanto, deben re-direccionar la formación de 

futuros profesionales a una formación integral, acorde con el modelo de sociedad actual 

donde la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 se 

han convertido en meta obligatoria, ya que esta agenda constituye un desafío mayúsculo 

de transformación para todas las sociedades.  

La universidad se encuentra subsumida en transformaciones que la obligan a repensar su 

propia cultura pedagógica ya que el color que han adquirido las aulas universitarias 

refleja, la acuciante masividad y heterogeneidad de la población estudiantil. Tal lo 

expuesto, este trabajo busca –en primera instancia- diagnosticar el conocimiento e 

incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030 en la currícula de 

las carreras de Tecnicatura Universitaria en Gestión Hotelera y Licenciatura en Hotelería 

–estando en proceso la investigación en las otras carreras que se dictan en la Facultad 

de Turismo y Urbanismo: Tecnicatura Universitaria en Gestión Turística, Licenciatura en 

Turismo y Guía Universitario en Turismo de la Universidad Nacional de San Luis; y, en 

segunda instancia diseñar una propuesta académica-metodológica como base en la 

formación de profesionales expertos y expertas para desempeñarse en una sociedad 

sostenible. 

La metodología de investigación en este trabajo será de tipo exploratoria-descriptiva, 

cuanti y cualitativa. Con base de análisis y revisión de documentación curricular y datos 

primarios. 

Finalmente se mencionan las conclusiones y propuesta para la FTU. 

 

mailto:sv_paredes@yahoo.com.ar
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Palabras clave: Desarrollo, sostenibilidad, universidad, investigación, innovación 

Introducción  

En el contexto actual, ha sido planteado y se observa necesario afrontar los retos 

glocales del nuevo modelo de desarrollo en coordinación y cooperación entre actores; por 

tanto, la universidad como institución educativa de nivel superior tiene la loable 

responsabilidad de trabajar - junto a las administraciones de los distintos niveles de 

gobierno, ciudadanos y las distintas organizaciones e instituciones de la sociedad civil - la 

integración de criterios de responsabilidad y desarrollo sostenible en su gestión. 

Este trabajo pretende   analizar y diagnosticar el conocimiento, inclusión e 

implementación del tema sostenibilidad/sustentabilidad en el ámbito universitario de la 

Facultad de Turismo y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Luis, y su 

contribución al Paradigma de Desarrollo Humano con el fin  de alentar la participación y 

contribución de todos los actores sociales   para que la universidad pueda cumplir con su 

función y responsabilidad en el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible  y la 

Agenda 2030.  

En esta oportunidad – al tratarse de un encuentro internacional- se observa la pertinencia 

del presente trabajo, ya que la universidad tiene – como hemos dicho anteriormente- la 

mayúscula responsabilidad de formar profesionales acordes con el nuevo modelo de 

sociedad. 

Fijando la investigación en la Facultad de Turismo y Urbanismo de la Universidad 

Nacional de San Luis en la Villa Turística de Merlo, primer centro turístico de la provincia 

de San Luis, donde la actividad turística se ha instalado y desarrollado como primera 

actividad productora de ingreso económico. Asimismo, debemos tener en cuenta que la 

actividad turística es la actividad que más ha crecido a nivel mundial, nacional y regional 

en las últimas décadas, por ende, demanda de todos los actores intervinientes 

responsabilidad, actualización y profesionalización para desempeñar las actividades de 

manera sustentable. 

 

Objetivos 

Objetivo general: 

 diagnosticar el estado actual en cuanto al conocimiento, implementación e 

incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sustentable en la currícula de las 

asignaturas de las carreras de Tecnicatura Universitaria de Gestión Hotelera y 

Licenciatura en Hotelería. 

Objetivos específicos: 

 Analizar el contexto específico de la FTU en materia de planeamiento de 

desarrollo e implementación de los ODS y Agenda 2030 por parte de los actores 

intervinientes  

 Identificar actores intervinientes en incorporación, desarrollo e implementación de 

los ODS y Agenda 2030  

 

Metodología  
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Para la realización del trabajo se ha definido una etapa de recolección de información, 

mediante una metodología basada en la revisión de los planes de estudio de las dos 

carreras analizadas, como también de todos los programas presentados por el grupo de 

profesores de las Tecnicatura Universitaria de Gestión Hotelera y Licenciatura en 

Hotelería, y una etapa analítica. La información necesaria para la elaboración de las 

conclusiones y líneas de acción más la propuesta, se han obtenido tanto de la revisión de 

los planes de estudio como de los programas de las asignaturas y del análisis de todo el 

contexto de la FTU. Los encuentros con los docentes y consultas buscan recoger 

información y opinión que permita realizar un análisis cualitativo significativo para el 

diagnóstico, así como la identificación de áreas críticas sobre las que trabajar para 

mejorar los conocimientos, ampliar contenidos, lograr implementación que puedan 

contribuir al desarrollo humano sostenible.  

Se ha considerado la realización del mencionado análisis, dado que el alumnado actual 

de titulaciones universitarias –y también de la FTU- debe conocer, concientizarse y ser 

formado para actuar y desarrollarse profesionalmente en un ámbito sostenible, por lo que 

el impacto de sostenibilidad de nuestra comunidad estará condicionado, en gran parte, 

por las competencias adquiridas y capacidades desarrolladas por sus profesionales 

durante su etapa formativa universitaria. 

 

Marco teórico 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030 

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible son 17 (cada uno expresa un objetivo a alcanzar). 

Ver Figura 2 en pág. 6 de este informe.  

 Con 169 metas definidas globalmente,  

 Con 230 indicadores que permiten medir, comparar y evaluar la evolución y los 

progresos hecho para cada objetivo 

 Constituyen un acuerdo sin precedentes en torno a las prioridades del desarrollo 

sostenible, regirán los programas de desarrollo sostenible durante los próximos 15 

años (tomando el año 2015 como inicio) 

 Su implementación requiere de alianzas – puentes- centradas en las necesidades 

de los más pobres y vulnerables 

 

La Agenda 2030 – primordial a mi criterio- para el desarrollo de las sociedades, brinda a 

través de la concreción de sus objetivos una oportunidad única para alinear esfuerzos 

entre gobiernos y sociedades para promover una nueva dinámica de desarrollo y 

progreso, poniendo en tensión las capacidades del conjunto de actores sociales en el 

diseño e implementación de estrategias de desarrollo incluyentes y sostenibles. 

 Toma como base el documento “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 

para el desarrollo sostenible”, que fue aprobado por 193 Estados Miembros en la 

reunión de la Asamblea de Naciones Unidas en septiembre de 2015. (Asamblea 

General de las Naciones Unidas A/69/l.85) 

 

Fijando sus cinco elementos en: personas, planeta, prosperidad, paz, 

alianzas/asociaciones (paternariados), según se observa en la siguiente Figura 1. 
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Fuente: Imagen 1 PNUD, ODS y Agenda 2030 Maestría en Desarrollo Humano -Flacso-2017 

 

 
Fuente: Imagen 2 - PNUD, ODS y Agenda 2030 Maestría en Desarrollo Humano - Flacso 2017. 

 

Si bien para esta compleja tarea han sido convocados todos los actores sociales, la 

Universidad tiene un protagonismo particular, el papel de esta querida institución  
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educativa es clave en la promoción e investigación que varias de las metas de la Agenda 

2030 reclaman. Especial atención merece esta institución como constructora de 

conocimiento y formadora de capital humano. 

 

Desarrollo Humano  

El Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD entiende al desarrollo humano 

como un proceso de expansión de las capacidades de las personas y de las libertades 

efectivas que ellas experimentan en sus trayectorias de vida (PNUD, 2011). Esta visión 

ubica el bienestar de las personas en el centro de la reflexión, y concibe al proceso de 

enriquecimiento de las posibilidades humanas, como el objetivo clave del desarrollo. 

 

Las universidades en la región 

Las universidades en esta región han iniciado un camino de pleno y total 

replanteamiento, a la vez que luchan por bajar la deserción; asimismo deben avanzar en 

cuanto a educación en línea, mejorar la calidad en sus procesos de enseñanza y formar 

profesionales acordes al nuevo modelo de sociedad sustentable.    

Argentina ha suscripto la iniciativa de implementación de los ODS con el antecedente de 

haber realizado de manera exitosa el monitoreo de los ODM Objetivos de Desarrollo del 

Milenio desde el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales CNCPS,  a su 

vez, este es el organismo que tiene bajo su responsabilidad la coordinación de la 

aplicación y seguimiento de la Agenda 2030 a nivel nacional y sub-nacional, a la vez que 

articula la planificación y coordinación del conjunto de  políticas sociales nacionales para 

mejorar la gestión de gobierno. 

Hasta el año 2016 habían adherido las provincias de: Tierra del Fuego y Neuquén, la 

Rioja, Mendoza y San Juan, CABA, Jujuy, Salta y Tucumán, Corrientes. En 2017 lo 

hicieron, Chaco, Misiones, Santa Fé y Entre Ríos. 

 

Antecedentes en la Facultad de Turismo y Urbanismo de la UNSL 

La Facultad de Turismo y Urbanismo es una facultad nueva y chica, si bien con una 

antigüedad en el contexto desde 2001 como Centro Regional de la UNSL, como FTU 

comienza a funcionar en el año 2012. Cuenta con una matrícula de 425 alumnos, se 

dictan 7 carreras(Tecnicatura en Producción de Plantas Aromáticas y Floricultura, 

Tecnicatura en Diseño de Parques y Jardines, Tecnicatura Universitaria en Guía 

Turístico, Tecnicatura Universitaria en Gestión Hotelera y Tecnicatura Universitaria en 

Gestión Turística, Licenciatura en Hotelería, Licenciatura en Turismo de las cuales estas 

últimas 2 son de grado, en total organizadas en 233 asignaturas, con una planta docente 

de 51 personas, y 116 egresados; una nueva carrera ha sido aprobada recientemente por 

el Consejo Superior ―Licenciatura en gestión del desarrollo de ciudades y su región‖. 

 

UNIGOB Programa Universidad y Gobiernos Locales 

La FTU ha establecido contacto y tiene representantes en UNIGOB Programa 

Universidad y Gobiernos Locales que a la fecha ha organizado con participación y 

disertación del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, el Taller “Los 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible:  El rol de los Municipios en la Agenda 2030” ; 

encuentro para municipios del norte de la provincia de San Luis en noviembre de 2018. 

Con la finalidad de fortalecer las capacidades de actores municipales de la región, a fin 

de incorporar los principios de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en planes de desarrollo local. 

Asimismo, se ha organizado y dictado el Curso taller ―Planificación urbana y 

ordenamiento territorial, aportes para la gestión Municipal de la Provincia de San Luis‖ en 

junio de 2019. 

 

ALATUR - Asociación Civil Latinoamericana de Turismo Rural. 

A través del vínculo con ALATUR, (Ponencia en ENAGH 2019), que concibe el Turismo 

Rural como una oportunidad para gestionar lo Objetivos del Desarrollo Sostenible – hasta 

ahora prácticamente desconocidos por muchas instituciones educativas y de la vida civil- 

se trabaja por la posibilidad de construir conciencia sobre la importancia de los ODS en 

los recorridos rurales específicamente, a través de políticas públicas y privadas 

adecuadas, como:  

 Facilitar el conocimiento de los ODS y su difusión 

 Capacitación en territorio 

 Consensuar iniciativas públicas y privadas que promuevan el cuidado del medio 

ambiente y empoderamiento de la mujer 

 Alertar sobre el trabajo infantil ilegal 

 

Resultados 

Como se adelantó en la metodología a aplicar, la revisión de fuentes primarias arrojó los 

siguientes resultados para las carreras de hotelería mencionadas: 

 

 

Se revisaron los programas de 34 asignaturas, agrupadas en, 1er año 9, 2do. año 13, 

3er. Año 12. 

Incluyen el tema sostenibilidad 5 asignaturas 

Incluyen ODS y Agenda 2030 2 asignaturas  

15% 

6% 

79% 

34 Asignaturas Tecnicatura 
Universitaria en Gestión Hotelera  

Incluyen el tema
Sostenibilidad

Incluyen ODS y Agenda 2030

No incluyen ningún tema
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Se revisaron los programas de 34 asignaturas. 

Incluyen el tema sostenibilidad 5 asignaturas  

Incluyen ODS Agenda 2030, 2 asignaturas  

 

Esto nos demuestra que la inclusión de los ODS y Agenda 2030 es minoritaria en los 

programas de las carreras de hotelería de la FTU, y dada la importancia y urgencia de 

conocimiento y concientización de la temática, se deben tomar medidas simples y a la 

vez rápidas, ya que la formación de nuestros estudiantes requiere primeramente 

conocimiento y actualización por parte del grupo de docentes a cargo de las asignaturas. 

 

Principales conclusiones 

Se espera que las conclusiones de este trabajo representan una base fundamental para 

impulsar en todas sus actividades a la FTU en la tarea de conocimiento y desarrollo de la 

Agenda 2030 y sus ODS. A su vez identificar e incorporar capital humano que reconozca 

a la innovación e investigación como dimensiones principales en la tarea de 

transformación de la sociedad, lo que repercute directamente en su sostenibilidad y 

cambio de vida de las personas. De esta manera, registrando los impactos tanto 

negativos como positivos, así como propuestas alternativas de gestión necesarias para 

generar cambios positivos, la universidad puede apostar, y mostrar coherentemente, su 

compromiso responsable en la consecución de los retos sostenibles del siglo XXI (como 

ya se ha plasmado en este trabajo). 

Tomando como base el ODS 17 – Fortalecer los medios de implementación y revitalizar 

la alianza mundial para el desarrollo‖ específicamente se debe trabajar en lograr: 

 Mayor participación del ámbito universitario en la creación y desarrollo de 

capacidades en ciencia, tecnología e innovación 

 Fortalecimiento de las instituciones – tanto a nivel nacional, provincial, como 

regional y municipal en la concientización e implementación de los ODS y Agenda 

2030 

 Colaboración técnica del ámbito de educación superior y universitario en 

cuestiones mencionadas como prioritarias en: 

15% 

6% 

79% 

34 Asignaturas Licenciatura en 
Hotelería 

Incluyen el tema
sostenibilidad

Incluyen ODS y Agenda 2030

No incluyen ningun tema
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o  ODS2 en seguridad alimentaria, sostenibilidad de los sistemas de 

producción de alimentos, diversidad genética de semillas, plantas 

cultivadas (también de manera doméstica) y animales de granja, etc. 

o ODS3 enfermedades transmisibles por el agua y otras enfermedades 

transmisibles, trabajando en la prevención y tratamiento del abuso de 

sustancias adictivas, etc. 

o ODS4 educación para el desarrollo sostenible, formación y/o actualización 

docente, etc. (Agenda 2030-ODS Argentina, 2018). 

 

Líneas de acción y propuesta 

Teniendo en cuenta que las universidades tienen un rol fundamental en la producción de 

conocimiento y asistencia técnica con la finalidad de fortalecer capacidades en distintos 

niveles, según la sugerencia del convenio firmado con Consejo Nacional de Coordinación 

de Políticas Públicas Sociales, tanto la Licenciatura en Hotelería como la Tecnicatura 

Universitaria en Gestión Hotelera deberán adecuar sus contenidos para dar a conocer la 

temática de los ODS y Agenda 2030, incorporando a la formación de los futuros 

profesionales los puntos mencionados y empezar a atender las demandas sociales que 

surjan al respecto, previsto en el documento “La Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible” Articulación con Universidades (CNCPS Consejo Nacional de Coordinación 

en Políticas Sociales, 2017). 

 

Líneas de acción 

1. Investigación: 

 Incorporar el tema como eje principal en las convocatorias de proyectos de 

investigación de cada universidad 

o Asumiendo los ODS como meta particular en los proyectos 

o Con pautas y criterios relacionados directamente a los ODS en la 

evaluación de dichos proyectos 

o Concientizar y promover como tema prioritario ―institucionalizado‖ esas 

pautas y criterios 

 Ídem para la realización de tesinas y tesis de grado y posgrado 

 Ídem para la convocatoria a ensayos y proyectos de investigación 

 Concurso de banner y murales y trabajos para implementar en la escuela media 

para incorporar el tema en las aulas de este nivel y crear un ―vínculo‖ más 

estrecho con este colectivo social 

 Promulgar y dar a conocer el nuevo Paradigma de Desarrollo Humano 

Sustentable  

 

2. Extensión: 

 Incorporar el tema en Proyectos de Extensión de cada universidad 

o Con los ODS como metas particulares de los proyectos 

o Con pautas y criterios relacionados directamente a los ODS en la 

evaluación de dichos proyectos 
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o Concientizar y promover como tema prioritario ―institucionalizado‖ esas 

pautas y criterios 

 Implementar cursos y talleres de capacitación en planificación y evaluación – 

incluyendo- monitoreo de políticas sociales 

 Diseñar campañas de difusión, sensibilización para los distintos actores sociales 

 

3. Comunicación: 

 Ampliar y optimizar la utilización de todos los medios de comunicación con 

campañas de difusión del nuevo Paradigma de Desarrollo Humano, ODS y 

Agenda 2030 

 Desarrollo de campañas, spots, entrevistas, reportajes, videos sobre la temática 

 Asistencia técnica y asesoramiento a gobiernos locales, instituciones educativas y 

organizaciones sociales en la tarea de sensibilización y concientización en la 

temática 

 

Propuesta específica para la FTU 

 Tal lo realizado  en otras investigaciones sobre el tema sostenibilidad y precisamente  

desde el Enfoque de Desarrollo Humano,  se ha planificado una actividad inicial 

consistente en un taller transversal a todas las asignaturas para los profesores y 

docentes de todas las carreras- aclarando que esta investigación se realiza en dos 

etapas, una en las carreras de TUGH y LH y la segunda prevista para el resto de las 

carreras de Tecnología Universitaria en Gestión Turística, Licenciatura en Turismo, Guía 

Universitario en Turismo, Tecnicatura Universitaria en Producción de Plantas Aromáticas 

y Tecnicatura en Diseño de Parques y Jardines, que se encuentra en elaboración. Esta 

propuesta será elevada en los próximos días. (ver Anexo I). 

El sector del conocimiento tiene un lugar destacado – y a la vez – muy comprometido en 

la promoción e innovación que muchas de las metas de la Agenda 2030 demandan, aquí 

se destaca la función de las universidades para reconocer el modelo de sociedad y 

desarrollar un esfuerzo pedagógico explicando la relevancia de la formación de su capital 

humano. 
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Anexo I 

Taller inicial: Los ODS y Agenda 2030.  Conocimiento y concientización en el 

espacio universitario de la FTU 

 

Esta capacitación busca que los profesores y docentes asistentes tomen contacto con los 

primeros conocimientos sobre ODS y Agenda 2030, como de los principales retos que la 

temática presenta, en camino a la formación de una ciudadanía responsable, conscientes 

de los graves problemas socio-económico-políticos y ambientales a los que se enfrenta la 

humanidad y preparada para participar en las acciones y toma de decisiones propias de 

la transformación actual hacia la sostenibilidad de las nuevas sociedades. 

Este taller pretende: 

  hacer conocer los ODS y Agenda 2030, sensibilizando y concientizando a todos 

los profesores y docentes acerca de la oportunidad de formar profesionales que 

podrán gestionar coherentemente las nuevas sociedades; 

 reconocer a los ODS como herramientas a ser utilizadas en un proceso de gestión 

integral glocal;  

 aplicar en las prácticas educativas el desarrollo de objetivos, metas e indicadores 

para el monitoreo y seguimiento y evaluación de políticas públicas a nivel local. 

 

Contenidos: 

Módulo 1- Enfoque de Desarrollo Humano Sostenible 

Módulo 2 - Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Módulo 3 - La Agenda 2030 

Módulo 4 - Logros, desafíos y primeros pasos en la implementación de los ODS 

Módulo 5 - De la teoría a la práctica. Ejemplos de implementación en el espacio 

universitario 

mailto:ods@políticassociales.gob.ar
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Resumen  

Durante los últimos años, la inclusión ha adquirido una gran importancia dentro de la 

sociedad chilena, mediante nuevas políticas que aseguran la igualdad social, laboral, y 

educacional para personas en situación de discapacidad. Sin embargo, esta inclusión se 

ve enfocada principalmente a personas con discapacidades del tipo motriz e intelectual, 

siendo las menos atendidas las discapacidades visuales y auditivas. El objetivo de esta 

investigación es poder determinar las características que debe tener un servicio 

gastronómico orientado a personas con discapacidad visual y auditiva en Viña del Mar, 

Chile. 

El proyecto busca ofrecer independencia a personas en situación de discapacidad, 

entregando las comodidades que necesitan de acuerdo con su discapacidad, ya sea 

auditiva o visual. Se han escogido centrar la investigación a estas dos discapacidades ya 

que son las menos atendidas dentro del mercado.  

Esta investigación, basada en encuestas y entrevistas, arrojó información relevante, 

determinando cuáles son las necesidades que debe implementar un servicio 

gastronómico orientado a la población con algún tipo de discapacidad.   

 

Palabras Clave:  Discapacidad, Inclusión, Servicio Gastronómico, Viña del Mar. 

 

Introducción 

Esta investigación, tiene como objetivo crear un espacio en donde personas en situación 

de discapacidad sensorial se puedan sentir cómodas e independientes, valiéndose por sí 

mismas para realizar la compra de un producto, sin necesitar de terceros. De esta 

mailto:hilde.obermoller@uv.cl
mailto:mariafrancisca.soto@uv.cl
mailto:pau.m.villarroel@hotmail.com
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manera, devolverles la independencia que sus discapacidades les ha quitado en alguna 

forma. 

Cuando se habla de discapacidad en Chile, casi siempre se hace referencia a 

discapacidades físicas y mentales, dejando un poco de lado discapacidades que 

comprometen los sentidos. 

Para entender la palabra discapacidad, primero debemos comprender que no existe una 

definición cerrada. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el término es 

general y abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones de la 

participación; profundizando que dichas deficiencias son problemas que afectan a una 

estructura o función corporal, que las limitaciones de la actividad son dificultades para 

ejecutar acciones o tareas, y que las restricciones de la participación son problemas para 

participar en situaciones vitales (OMS, 2016). 

Por otro lado, el II Estudio Nacional de la Discapacidad (SENADIS, 2015), realizado por el 

Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con el Servicio Nacional de Discapacidades 

(SENADIS); define a las personas en situación de discapacidad como: ―aquellas 

personas que, en relación a sus condiciones  de  salud  física, psíquica,  intelectual,  

sensorial  u  otras,  al  interactuar  con  diversas  barreras contextuales,  actitudinales   y  

ambientales,  presentan  restricciones  en   su participación plena y activa en la sociedad.‖ 

Con estos dos términos explicados, podemos comenzar a hablar de la inclusión en la 

industria gastronómica chilena; este mercado recién comienza a ser explotado de 

manera activa, tras la creación del primer restaurant inclusivo del país, la sandwichería 

―La Inclusiva‖ (SigaChile, 2016) y el primer Food Truck inclusivo, ―Amor y Café‖ (INNOVA, 

2017), la inclusión dentro de la gastronomía va adquiriendo una mayor importancia. 

En cuanto a Chile, durante el año 2015, SERNATUR realizó un estudio para el 

Seminario Internacional de Turismo Accesible, el cual arrojó que tan solo 53 de 2.070 

restaurantes tienen accesibilidad para discapacitados, esto significa un 3% del total. A 

su vez y utilizando la misma base de datos, solo cincuenta y cinco de estos 

establecimientos poseen un personal capacitado en accesibilidad, lo cual claramente 

denota una falencia en el desarrollo inclusivo que se intenta lograr (SERNATUR, 

Seminario Internacional de Accesibilidad Turística, 2015). 

La discapacidad visual es la segunda prevalencia dentro del conjunto de discapacidades, 

con alrededor de 11,9%, seguido por sordera con un 8,2% (SENADIS, ENDISC, 2015). 

Estas imposibilidades sensoriales serán el foco de estudio de este trabajo, debido a 

que es un mercado al que de a poco se le ha ido brindando la importancia 

necesaria 

Objetivo general 

Analizar las características, gustos y preferencias de las personas interesadas en un 

servicio gastronómico orientado a personas con discapacidad visual y auditiva en Viña 
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del Mar, con la finalidad de identificar las características pertinentes de un servicio 

gastronómico orientado a las personas con discapacidad.  

 

Objetivos específicos 

1. Describir las características del público interesado en un servicio gastronómico 

orientado a personas con discapacidad visual y auditiva. 

2. Conocer los gustos y preferencias del público interesado en un servicio gastronómico 

orientado a personas con discapacidad visual y auditiva. 

3. Identificar las características que debe tener un servicio gastronómico orientado a 

personas con discapacidad visual y auditiva. 

Metodología 

La investigación tendrá un enfoque mixto, tanto cualitativo como cuantitativo; debido a 

que busca cualificar y describir un fenómeno social a partir de ciertos rasgos específicos, 

para posteriormente graficar la información recolectada.  

Por otra parte, el tipo de investigación que se realizará será de carácter descriptivo, 

puesto que este estudio identifica hechos, situaciones, características de un objeto de 

estudio o sirven para diseñar productos, modelos, etc. (Bernal, 2010). 

Para realizar la investigación se utilizaron dos instrumentos: encuesta como instrumento 

cuantitativo y Focus Group como instrumento cualitativo. Ambos se utilizaron con el fin de 

poder determinar las características que debería tener de un servicio gastronómico 

orientado a personas con discapacidad visual y auditiva en Viña del Mar, Chile. 

Se realizaron 385 encuestas, en vista de que la población era indeterminada. El 

instrumento comprendió dieciséis preguntas, en donde quince de ellas eran cerradas y la 

restante abierta; se aplicó vía internet y de manera presencial a habitantes escogidos de 

manera aleatoria dentro del área metropolitana de Valparaíso (comunas de Valparaíso, 

Viña del Mar, Concón, Villa Alemana y Quilpué) que cumplieran con los criterios ya 

mencionados. De esta forma se consiguieron resultados diversificados que contienen a 

personas en situación de discapacidad sensorial y personas que tienen algún conocido o 

familiar en esta situación.  

Los resultados obtenidos ayudarán a abordar de mejor manera la inclusión que se espera 

lograr dentro de un servicio gastronómico orientado a personas con discapacidad visual y 

auditiva en Viña del Mar, Chile. 

Marco conceptual  

Según Palacios y Bariffie, existen diferentes modelos de inclusión; de prescindencia, 

rehabilitador y social. Este último modelo indica que las discapacidades son meramente 

sociales, desde la perspectiva de que es la sociedad la que no se encuentra preparada 

para atender las necesidades de personas en situación de discapacidad (PeSD), 
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olvidando que estas personas pueden aportar de igual forma que el resto. (Palacios & 

Bariffi, 2007) 

El año 2010 en Chile, específicamente el 10 de febrero de 2010 entró en vigor la Ley 

N°20.422, la cual establece Normas sobre la Igualdad de Oportunidades e Inclusión 

Social de las Personas con Discapacidad. A partir de esta ley, se implementaron nuevos 

organismos especializados para abordar la inclusión de las personas discapacitadas, 

como el Comité de Ministros, el Consejo Nacional de Discapacidad y el Consejo 

Consultivo (Pérez de Arce, 2015). Desde su creación en 2010, la Ley ha sufrido siete 

modificaciones, quedando como última versión la del 28 de junio del año 2016 (Ley N° 

20.927) que establece normas para el acceso de la población con discapacidad auditiva 

a información proporcionada a través de concesionarias de radio fusión televisiva de libre 

recepción y permisionarias de servicios limitados de televisión y que reemplaza el articulo 

N°25 de la ley N°20.422.  

El proceso de inclusión ha sido lento, debido a que para que funcione se deben realizar 

cambios profundos, reformas legales y sensibilización de la ciudadanía, se deben 

establecer medidas contra la discriminación, las que consisten en exigencias de 

accesibilidad, educación a la ciudadanía y prevenir conductas de acoso. 

Resultados 

Perfil de los encuestados  

El rango etario de la mayoría de los encuestados se encuentra entre los 15 a 25 años, 

siendo identificado como un perfil de estudiante de enseñanza media a universitario 

(Gráfico 1). En segundo lugar, se identifica un rango etario correspondiente a adulto 

joven; y por último la segunda mitad corresponde de adulto a adulto mayor conformando 

el 49% restante del rango etario. Esto es coincidente con los datos de (ENDISC 2005). 

Gráfico N°1 Rango Etario. 

 

Fuente: elaboración propia 

Dentro de la región de Valparaíso, los resultados obtenidos del estudio, establece que el 

19.7% del total de la población adulta (sobre los 18 años) presenta discapacidad; siendo 

un 7% la que se encuentra en situación de discapacidad severa. Por su parte, el 49% del 

total se encuentra entre los 30 y 60 años. 
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En cuanto al lugar de residencia de los encuestados, para efectos de la investigación se 

delimitó geográficamente comunas del Gran Valparaíso; lo que considera a Viña del Mar, 

Valparaíso, Concón, Quilpué y Villa Alemana solamente. La mayoría de los encuestados 

se reparten entre las comunas de Viña del Mar y Valparaíso, como se había previsto en 

un comienzo, conformando el 74% del total de encuestas. 

La identificación de los ingresos de los encuestados es importante, considerando que el 

local proyectado debe orientarse a un público diverso y donde se segmentará a través de 

los precios de los productos. La mayoría tiene un ingreso entre $264.000 y $500.000, 

seguido por ingresos sobre $500.000. Esto se debe a que a pesar de que los rangos 

etarios se encuentran en un relativo equilibrio, existe una pequeña inclinación al rango 

correspondiente entre los 15 y 25 años, lo que se considera como un perfil estudiantil o 

de recientemente egresado; lo que podría explicar los resultados obtenidos para esta 

pregunta (Gráfico 2). Estos resultados de asemejan mucho a los que reporta el informe 

de SENADIS 2015 que señala que el ingreso promedio de la población discapacitada que 

percibe ingresos corresponde a los $416.000 pesos mensuales. 

Gráfico N°2 Ingresos 

 

                                              Fuente: elaboración propia  

La situación de la discapacidad  

En cuanto a la discapacidad que declaran los encuestados, encontramos que un 80% 

declara no tener alguna discapacidad, lo que se explica por el publico al cual se tuvo 

acceso en el estudio. Sin embargo, el 92% de los encuestados declara conocer al alguien 

en situación de discapacidad. En cuanto al 8% restante que no tiene conocidos o amigos 

en esta situación, se trata de 30 personas en situación de discapacidad auditiva o visual, 

como muestra el siguiente gráfico. 

En cuanto al tipo de discapacidad, el 55% declara tener o conocer a alguien con 

discapacidad auditiva, mientras que el 42% de tipo visual. Como la investigación va 

dirigida a discapacidades relacionadas con los sentidos, se incluye discapacidades 

olfativas y gustativas, además de discapacidad auditiva y visual (Gráfico 3).   

Gráfico N°3: Tipos de discapacidad. 
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En los estudios del SENADI 2015, también se reportan como las discapacidades en 

estudio, más frecuentes son la visión y la audición. Porcentaje de población adulta en 

situación de discapacidad que presenta alguna condición permanente y/o de larga 

duración,  

Dificultad física y/o de movilidad                                       36,9% 
Ceguera o dificultad para ver aún usando lentes              11,9% 
Sordera o dificultad para oír aún usando audífono              8,2% 
Dificultad mental o intelectual                                              5,4% 
Dificultad psiquiátrica                                                           4,1% 
Mudez o dificultad del habla                                                 3,7% 
 

Accesibilidad  

En esta parte de la investigación se buscó conocer las dificultades que enfrentan las 

personas en situación de discapacidad sensorial al asistir a un local que preste servicios 

alimenticios. Un 81% destacó que la mayor dificultad es la de comunicación seguida por 

el servicio al cliente (gráfico N°4). La finalidad de esta pregunta es identificar la mayor 

problemática experimentada y lograr generar efectivamente la inclusión que se busca. 

Gráfico N° 4: Impedimentos en locales alimenticios. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta información se ve complementada con una pregunta abierta que incluyó la encuesta 

y enfocada a la discapacidad auditiva y visual (Tabla 1).   

Tabla N°1: Síntesis respuestas abiertas. 

 

Fuente: elaboración propia 

A raíz de la información entregada se realizó un gráfico con cruce de datos, en donde se 

tomó la variable de tipos de discapacidad y se unió a los diferentes impedimentos; 

logrando graficar cuales son los mayores problemas que enfrentan personas en situación 

de discapacidad, según el tipo (Gráfico 5). 

Gráfico N°5: Impedimentos según tipo de discapacidad 

 

                                              Fuente: elaboración propia 

Los dos mayores impedimentos son de comunicación para personas en situación de 

discapacidad auditiva y de lectura de menú para personas en situación de discapacidad 

visual, seguido de cerca por la atención que reciben por parte del personal. 

En cuanto a los medios de comunicación y los canales que tienen para informarse, las 

redes sociales son las preferidas, lo cual tendría relación con la cantidad de gente joven 

que respondió la encuesta y la gran importancia que estas han adquirido en los últimos 

Discapacidad Auditiva Discapacidad Visual

Tengo una discapacidad auditiva, cuando voy 

a un establecimiento de ese tipo me es

imposible escuchar bien la persona que me

sirve. Y puede ser muy frustrante.

El menú, no está adaptado para él... ya que

en muy pocos restaurantes implementan el

braille, para ellos es muy fundamental porque

se sienten personas independientes.

Quienes atienden no saben lengua de

señas/No poder participar sola en la

compra de un producto.

Accesos y material disponible para

personas no videntes (menú, baños, etc.)

Falta de personal capacitado/ Intolerancia 

por parte del trabajador.

La entrada al lugar, debido a que no están

adaptados para personas con discapacidad

visual.

No le entienden lo que pide, a pesar de ser

apto para ser independiente debe tener

alguien a su lado para comunicar su

pedido

No puede leer la carta por sí solo, siempre

depende de alguien más y no siempre los

garzones quieren ayudar.
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años, debido a que son un medio masivo de rápida propagación, bajo costo y fácil 

distribución (Gráfico 6). 

GRÁFICO N°6: MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

 

                                     Fuente: elaboración propia  

Gustos y preferencias  

En cuanto al grado de conocimiento que tienen los encuestados sobre establecimientos 

con características inclusivas, un 71% no conoce ningún local con estas características, 

lo cual muestra la existencia de un nicho de mercado y la oportunidad de explotarlo. En 

cuanto a la frecuenta con que asisten a un establecimiento, el gráfico N°7 muestra que 

tan solo un 1% de los encuestados no asiste a lugares de comida, correspondiendo al 

42% de los encuestados que declara que asiste una vez por semana.  

GRÁFICO N°7: FRECUENCIA CON LA QUE ASISTE 

 

Fuente: elaboración propia 

La mayoría de los encuestados gastan en promedio entre $7.500 y $10.000  

GRÁFICO N°8: PROMEDIO DE GASTOS. 
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                                            Fuente: elaboración propia  

Al momento de consultarle qué aspecto es el más importante que debiera contar un local 

con características inclusivas, se destaca el personal capacitado para el trato con PeSD 

seguido de los instrumentos necesarios para facilitar la independencia de estas personas 

(gráfico N°9).  

Gráfico N°9: Elemento de apoyo. 

 

La mitad de los encuestados consideró que el proyecto es innovador dentro de la Región 

de Valparaíso (Gráfico10), lo que coincide con el 92% de las personas que asistiría a un 

local como éste (Gráfico 11).  

Gráfico N° 10: Opiniones.                                            Gráfico N° 11: Aceptación. 

          

           Fuente: elaboración propia                  Fuente: elaboración propia 
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Focus Group  

La segunda parte de la investigación fue enfocada a la recolección de datos cualitativos 

mediante la utilización de un Focus Group; este se llevó a cabo en un periodo de tiempo 

de una hora y se constituyó de seis personas relacionadas con el tema: cuatro de ellos 

tienen familiares con discapacidad auditiva, uno tiene un familiar con discapacidad visual 

y el último participante trabaja en una cafetería. Durante el desarrollo del Focus Group, se 

pudieron identificar tres grandes temas de discusión a modo de generar cierto orden en el 

proceso: 

Las experiencias más destacables fueron vividas por el joven que presenta discapacidad 

auditiva; durante el desarrollo del Focus group, el comentaba situaciones en donde le ha 

tocado experimentar discriminación puesto que los locales no se encontraban adaptados 

para atender sus requerimientos especiales, al punto de pedirle que hiciera abandono del 

establecimiento. Para evitar este tipo de situaciones, todos los participantes indicaron que 

sus familiares en situación de discapacidad se ven básicamente en la obligación de asistir 

acompañados para contar con una especie de interprete que entregue la información que 

ellos no son capaces de dar por sí mismos; recalcando la frustración que conlleva esto 

por parte de personas con situación de discapacidad.  

Los participantes concordaron con que no existe una inclusión de personas en situación 

de discapacidad sensorial tanto a nivel regional como nacional; además que la 

importancia de la inclusión está centrada principalmente a discapacidades motoras. 

También acordaron que es vital tener menú en braille, infraestructura adecuada, un 

personal capacitado y por sobretodo empático, para evitar que las personas se sientan de 

alguna u otra manera inferior y que acepten la ayuda ofrecida. La madre del joven en 

situación de discapacidad auditiva indicó que la discriminación que le ha tocado vivir a su 

hijo muchas veces se hubiera evitado si tan solo el personal fuera más empático y tuviera 

la paciencia y el deseo de brindarle un poco más de tiempo puesto que el joven puede 

comunicarse de manera escrita. 

Finalmente, el espacio que brindó el Focus Group, sirvió para tener distintas 

visualizaciones de un mismo problema, sacar ideas nuevas y corroborar algunas ya 

existentes; como por ejemplo, que la ciudad de Viña del Mar, es la más adecuada para 

desarrollar un proyecto con estas características debido al entorno que tiene, que más 

allá de contar con la infraestructura o los implementos necesarios, lo más importante de 

todo y que determinaría el éxito del proyecto, es contar con un personal capacitado en 

atención de personas con discapacidad. 

Conclusiones 

Una de las conclusiones más importantes que se pueden extraer de esta investigación, 

es que no existe un servicio gastronómico que se oriente personas en situación de 

discapacidad auditiva y visual.  
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Se identificaron los tipos de discapacidad sensoriales según porcentaje, identificando la 

discapacidad auditiva como la más usual, seguida por la visual y finalmente la gustativa y 

olfativa; estas últimas dos son muy escasas que las tratadas dentro de esta investigación.  

Asimismo, se logró llegar a la conclusión de que los mayores impedimentos son la 

comunicación, dado que la discapacidad auditiva; es la más alta, seguido a esto se 

encuentra la atención al cliente, la cual no siempre es la adecuada. Lo más importante es 

tener un personal capacitado para el trato con PeSD seguido de los instrumentos 

necesarios para facilitar la independencia de estas personas. 

Los clientes potenciales se encuentran en un rango etario variable, que fluctúa entre los 

15 y 36 años caracterizándose como adulto joven, con un ingreso económico entre los 

$300.000 y $600.000 que habitan o frecuentan principalmente las ciudades de Viña del 

Mar y Valparaíso   

Del total de población considerado (385), tan solo el 20% posee alguna de las dos 

discapacidades consideradas y dentro de este porcentaje, un 8% no tiene amigos ni 

familiares que se encuentren en su misma situación de discapacidad, demostrando lo 

reducido que es este grupo de personas. 

Esto se continuó argumentando con la realización del Focus Group, en donde se 

compartieron anécdotas de situaciones incomodas y de discriminación producto de la 

mala atención a clientes con algún tipo de discapacidad. Para evitar este problema, se 

identifica una gran preferencia a contar con un personal capacitado al trato de personas 

en situación de discapacidad, más aún que tener material apto para personas en esta 

situación. 

Para finalizar, se identificó que cerca del 50% de los encuestados asisten entre una y 

cuatro veces a un establecimiento gastronómico, gastando entre los $7.500 y $10.000. 

Esto se continuó argumentando con la realización del Focus Group, en dónde se 

compartieron anécdotas de situaciones incómodas y de discriminación producto de la 

mala atención a clientes con algún tipo de discapacidad. Para evitar este problema, se 

identifica una gran preferencia el contar con un personal capacitado al trato de personas 

en situación de discapacidad, más aún que tener material apto para personas en esta 

situación. 

Se considera que Viña del Mar es la ciudad más preocupada en cuanto a generar 

inclusión, por lo que es la ciudad más propicia para llevar a cabo el proyecto; el cual será 

promocionado principalmente vía redes sociales debido a la preferencia de la población 

encuestada como el medio para recibir información. 
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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 

 

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.  

 

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 
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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 

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 
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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. 

Todo un tema, que obliga a replanteos de fondos, considerando las implicancias éticas de 

los modelos imperantes y las propuestas alternativas.  

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, qué convicciones se esgrimen para no confundir ―fundamentos éticos‖ 

con ―utilidad‖ y ―conveniencia‖?  
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¿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? 

 

 ¿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 eticidad 

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 eticidad 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.   

 

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 
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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 el 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 

reduce a 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 autodestrucitva 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.  
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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. 

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.  
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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. 

   

 

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, 
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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 

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. 

 

A modo de 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, 
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porque la 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 

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.  
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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 si 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 

El Turismo es un derecho propio del Ser Humano, sin embargo, se ve acotado cuando no 

se observan las limitaciones de las personas. Merlo, principal centro turístico de la 

provincia de San Luis, es conocido por sus paisajes, gastronomía, buen clima y atractivos 

culturales, donde el servicio de transporte y movilidad son básicos para los turistas. El 

objetivo de este estudio consiste en dar cuenta del nivel de satisfacción del turista con 

respecto al servicio de transporte y movilidad en la Villa de Merlo. La metodología 

utilizada ha sido de tipo exploratoria y descriptiva, cuantitativa, con base en el análisis de 

datos primarios a partir de un cuestionario semi-estructurado. Los resultados indican que 

las percepciones con respecto a los medios de transporte y accesos a los atractivos, son 

diferentes según sea la forma de recorrer el espacio turístico, demostrando la falta de 

políticas turísticas inclusivas y accesibles. 

 

Palabras claves: Actividad turística, Centro Turístico, Transporte, Movilidad, Satisfacción 

 

Introducción: 

El territorio en estudio es la Villa de Merlo, Departamento Junín, Provincia de San Luis. 

Merlo se encuentra situado al noreste de la provincia de San Luis, sobre el cordón 

montañoso denominado Sierra de los Comechingones, en el centro de la República 

Argentina (Figura 1).  
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Figura 1: Área de estudio 

 

Merlo es uno de los principales destinos turísticos de la Argentina debido a que en él se 

conjugan los atractivos naturales y culturales, el clima, gastronomía, artesanías e 

identidad local. Sin embargo, los servicios de transporte y movilidad para llegar a los 

diferentes atractivos locales y regionales, pareciera que tienen diferente percepción 

según sea que el territorio se recorra haciendo uso de dichos servicios o en autos propios 

o alquilados. 

La Villa de Merlo está enclavada en un paisaje serrano, que fundamenta su particular 

acceso tanto para turistas como para residentes (Paredes, 2017). La accesibilidad debe 

entenderse como la característica del medio que permite a las personas, 

independientemente de sus condiciones físicas o sensoriales, el acceso y utilización de 

los espacios, instalaciones, edificaciones y servicios. Por lo tanto, la accesibilidad es 

entendida como la posibilidad de todas las personas de gozar de las adecuadas 

condiciones de seguridad y autonomía como elemento primordial para el desarrollo de las 

actividades cotidianas de la vida diaria y vida social, sin ningún tipo de restricciones ni 

limitaciones que deriven del ámbito físico urbano, arquitectónico o del transporte, para el 

efectivo desarrollo de capacidades y efectiva equiparación de oportunidades. (PNUD, 

2001). 

Cabe aclarar que cuando se habla de accesibilidad, no solamente nos referimos a las 

personas con algún tipo de limitación, ya sea motora, auditiva, visual o cognitiva; en la 

vida diaria nos encontramos con personas que temporariamente pueden encontrarse con 

algún tipo de limitación, una mujer embarazada, una mamá y/o papá con un carrito de 

bebé, un niño, una persona con muletas, un adulto mayor, entre otros. Por esto, es 

básico que en todo tipo de diseño, ya sea de hábitat familiar, arquitectónico, urbano, 

comunicacional o de transporte, se tenga en cuenta la metodología de Diseño Universal o 
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Diseño para Todos, especialmente cuando hablamos de goce y usufructo de un derecho 

humano como es el turismo (Paredes, 2017). 

Es aquí donde se ponen a prueba las políticas de Turismo Accesible, el que se entiende 

como el conjunto de actividades orientadas al turismo y recreación que posibilitan la 

plena integración (Ley Nacional de Turismo Accesible Nro. 25643), permitiendo ser 

turistas con plenos derechos, al margen de su edad o cualquier otra circunstancia 

personal que afecte a su capacidad de movilidad o de comunicación.  

En particular, el transporte debe garantizar la libre transitabilidad, visitabilidad, como libre 

acceso a todo atractivo y actividad. Todo centro turístico debe contar con un Sistema de 

Transporte interno organizado, que conecte al centro con los atractivos turísticos 

comprendidos en su área de influencia y Conexiones con los sistemas de transporte 

externo a nivel internacional, nacional, regional o local de acuerdo con la jerarquía del 

centro (Boullon, R. 2006:73).  

 

La base del turismo es la prestación de servicios (Plan Federal Estratégico de Turismo 

Sustentable: Argentina 2006-2016) y por ende, el juicio de los usuarios en cuanto a su 

nivel de satisfacción, es fundamental como fuente de dato que permite la coordinación de 

los mismos y la planificación de destinos inclusivos y accesibles. Es por ello que en este 

trabajo se plantea como objetivo principal dar cuenta del nivel de satisfacción del turista 

con respecto al servicio de transporte y movilidad de la Villa de Merlo durante el período 

de temporada alta 2017-2019, y analizar cómo influye en dicho nivel de satisfacción, la 

manera en que el visitante recorrió el territorio. Como objetivos específicos nos 

planteamos: 

 Conocer la percepción del turista con respecto a la movilidad en vehículo 

propio dentro de la Villa de Merlo. 

 Conocer la percepción del turista como peatón dentro de la Villa de Merlo. 

 Conocer la percepción del turista con respecto a los servicios de transporte 

urbano hacia los distintos atractivos.  

 Conocer la percepción del turista con respecto a los servicios de transporte 

de larga distancia disponibles para llegar a la Villa de Merlo. 

 

Metodología 

El enfoque metodológico a utilizar fue de tipo exploratorio y descriptivo, cuantitativo. El 

instrumento utilizado fue una encuesta a turistas que visitaron la Villa de Merlo durante la 

temporada alta 2017 - 2019. Para la realización de estas encuestas se utilizó la 

plataforma de Google Drive ―Formularios‖ y se envió el link de acceso vía mail y redes 

sociales.  

Para las encuestas a turistas se utilizó una base de datos de 1300 personas que fue 

provista por un complejo de Cabañas situada en Santa Rosa del Conlara cuyos 

huéspedes suelen visitar regularmente el destino de Merlo y su región de influencia. De 

las 1300 encuestas realizadas, se obtuvieron 82 respuestas, en base a las cuales se 

construyeron y analizaron los resultados del presente trabajo. 

Es necesario aclarar que no se tuvieron en cuenta en este estudio los paquetes de 

turismo de la tercera edad. El análisis se realizó sobre la comunidad de visitantes que 
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llega a la Villa de Merlo por sus propios medios, ya sea en autos particulares, micros de 

larga distancia, avión o autos de alquiler.   

 

Resultados 

Los resultados están organizados de la siguiente forma: perfil del turista que visita la Villa 

de Merlo y Grado de satisfacción según la forma de transitar el destino. 

 

a) Perfil del turista que visita la Villa de Merlo 

Las variables estudiadas para analizar el perfil del turista que visita la Villa de Merlo 

fueron: procedencia, modo de arribar al destino, época de visita, edad, composición del 

grupo familiar, nivel de estudios y tipo de experiencia que se busca en el destino. 

Se obtuvo que el 57% de los turistas que arriban a Merlo, provienen de la Provincia de 

buenos Aires (Figura 2), más específicamente del AMBA (Área Metropolitana de Buenos 

Aires). El 39 % restante lo componen turistas del resto del país. La afluencia turística 

internacional es inferior al 4%, lo cual indicaría la necesidad de trabajar sobre las políticas 

turísticas de la Villa y la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 2: Procedencia del turista que visita Merlo 

 

En cuanto a la forma de arribar al destino, el 80% de los encuestados lo hace con 

movilidad propia y un 16% en micros de larga distancia. El 4 % restante utiliza alquiler de 

autos y avión.  

En general, el 77% de los turistas elige la temporada alta para visitar la Villa, ya sea 

verano o invierno, y solo el 23% restante lo hace en temporada baja. 

En promedio, la edad de los visitantes es de 45 años y arriba acompañado por otras 

personas. Tal como se muestra en la Figura 3, si bien se observa un porcentaje 

relativamente alto de parejas que visitan la Villa (35%), más del 50% de los turistas viene 

en grupos, ya sea de 3, 4, 5 personas o más. Esto se debe a la particular oferta de 

cabañas con la que cuenta la Villa de Merlo, donde el turista encuentra un servicio que se 

torna económico cuanto mayor sea la cantidad de personas que comparten la estadía. 
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Figura 3: Composición del grupo familiar 

 

En lo que respecta al nivel de estudios del turista que visita la Villa, se encontró que el 

43% de los visitantes tienen estudios de tercer y cuarto nivel terminados. Mientras que el 

57 % restante cuenta con estudios de grado inferior. 

Finalmente, al consultar sobre el motivo de la visita, el 70% respondió que la razón era el 

encuentro con la naturaleza, la necesidad de encontrar un espacio de relax y el gusto por 

el turismo de aventura (ver Figura 4). Es notable el bajo interés en el turismo cultural y 

gastronómico del lugar, lo que nos invita a revisar la puesta en valor de estos recursos 

tan valiosos que la Villa ofrece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Motivo de visitar Merlo 

 

b) Grado de satisfacción según la forma de transitar el destino 

En esta parte del estudio se hará una diferencia entre los turistas que arriban a Merlo con 

auto/movilidad propia y quienes lo hacen en micro de larga distancia. Este último será 

llamado turista peatón de aquí en adelante. Las variables estudiadas son las 

mencionadas en la Tabla 1: 

  

Tabla 1: Variables analizadas en el estudio del grado de satisfacción según la forma de 

recorrer el destino 
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Variable Resultado obtenido 

Cartelería y señaléctica Los turistas que arriban con vehículo propio consideran en un 76% 

que la señalización de la ciudad es la adecuada, mientras que solo 

el 24 % del turista peatón considera que la señaléctica es 

adecuada. 

En cuanto a la localización de los lugares siguiendo la cartelería, 

tanto peatón como conductor consideran que es adecuada en un 

60 %. 

Cantidad y ubicación de los 

semáforos 

El 68 % del turista-conductor considera que la cantidad de 

semáforos es suficiente, mientras que los peatones, solo el 33 % 

contestó afirmativamente en cuanto a la suficiencia de los mismos. 

Esto puede deberse a que las ciudades de origen de los turistas 

(AMBA en general), presentan gran cantidad de semáforos, los que 

generan demoras en el flujo vehicular.  En cambio, en la Villa de 

Merlo, la no existencia de demasiados semáforos es percibido 

satisfactoriamente por el turista que se mueve en su propio 

vehículo, no así por el turista peatón. 

Estado de las calles y 

veredas 

En cuanto al estado de las calles, el 55% del turista-conductor 

manifiesta estar satisfecho y el turista-peatón mostró un 47% de 

satisfacción. 

En cuanto al estado de las veredas, el turista-conductor las percibe 

en estado regular, con un grado de satisfacción del 53%.  El turista-

peatón, en cambio, muestra una satisfacción del 40%, 

manifestando que las veredas presentan irregularidades debido a 

que, en general, son de césped, debiendo que caminar por la calle 

lo que implica un riesgo permanente. 

Localización y cantidad de 

estaciones de servicios 

El 71 % del turista-conductor se encuentra satisfecho en cuanto a 

la localización de las estaciones de servicio. Al consultar al turista-

peatón sobre este tema, consideraron en un 47% una correcta 

localización. En lo que respecta a la cantidad de gasolineras, tanto 

turista-conductor como turista-peatón demuestran satisfacción en 

un 30%, aproximadamente. Es evidente que ambos tipos de 

turistas perciben la necesidad de mayor cantidad de estaciones de 

servicio en la Villa de Merlo. 

Estacionamientos La Villa de Merlo no cuenta o son escasos los estacionamientos 

vehiculares privados o espacios municipales destinados a este fin, 

lo que redunda en la necesidad de estacionar sobre la calle. 

Ante la consulta sobre la cantidad y distribución de 

estacionamientos vehiculares disponibles, tanto el turista-conductor 

como el turista-peatón consideraron un nivel de satisfacción de 

alrededor del 45%, lo cual es un valor esperable frente a lo 

expresado recientemente. 

Flujo vehicular En este punto existe un amplio rango de diferencia entre el turista-

peatón (27% de satisfacción) y el turista-conductor (62% de 

satisfacción). Esta diferencia tan amplia se debe a que, como se 

mencionó, el 80% de los turistas llegan a Merlo en su vehículo 

propio, debiendo el turista-peatón reacomodar su movilidad a un 

flujo vehicular no acorde a una ciudad inclusiva, debiéndose rever 
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esta situación mediante políticas de inclusión.  

 

Medios de transporte Con respecto a los medios de transporte que conectan la Villa con 

otros destinos, encontramos otra diferencia importante entre la 

satisfacción del turista-conductor y turista-peatón. El turista-

conductor está satisfecho en un 57% y el turista-peatón en apenas 

un 27%. Con respecto a los medios de transporte para trasladarse 

a los atractivos dentro de la Villa de Merlo, el turista-conductor 

consideró un grado de satisfacción del 48% y el turista-peatón un 

33% como era esperable. 

 

Conclusiones 

En este trabajo se ha analizado el nivel de satisfacción del turista con respecto al servicio 

de transporte y movilidad de la Villa de Merlo durante el período de temporada alta 2017-

2019, y cómo influye en dicho nivel de satisfacción, la manera en que el visitante recorrió 

el territorio. 

El estudio arrojó que el perfil del turista que visita la Villa de Merlo corresponde a 

personas de edad entre 40 y 49 años, con estudios superiores completos y que arriba al 

destino acompañado por otra/s personas. Lo hace en temporada alta, en general llega en 

su propio vehículo buscando atractivos naturales y relax. Esto último nos brinda la 

posibilidad de enfocarnos en nuevos mercados, tales como de bienestar y salud 

ampliando la oferta turística de la Villa. 

Existe una clara diferencia de percepción entre quienes llegan a la localidad en vehículo 

propio y los que lo hacen por otros medios. El nivel de satisfacción del turista-peatón con 

respecto a los medios de transporte que conectan la Villa con otros destinos regionales, 

arrojó un grado de satisfacción de sólo un 27%. Esto indicaría deficiencia en el servicio 

de transporte interurbano/regional, no solo en calidad sino también en frecuencias y 

costo. Sin embargo, el 57% de los turistas-conductor se encuentran satisfechos con el 

servicio de transporte que conecta a Merlo con la región. Esto evidencia una forma 

diferente de observar el servicio de transporte; probablemente porque no han hecho uso 

del mismo, sino que solo pudieron observar su existencia sin ahondar en calidad, 

frecuencia y costo. Al medir el nivel de satisfacción del transporte para trasladarse a los 

atractivos dentro de la Villa de Merlo, el turista-conductor mostró un nivel de satisfacción 

del 48%, mientras que el turista-peatón de un 33%. 

Al consultar sobre el acceso a los atractivos de la Villa, el turista-conductor mostró un 

67% de satisfacción, y el turista-peatón un 47%; demostrándose nuevamente una 

percepción diferente entre ambos objetos de estudio. 

Es evidente que existe una clara diferencia de percepción entre quienes llegan a la 

localidad en vehículo propio y los que lo hacen por otros medios. Las falencias en 

términos de accesibilidad que presenta Merlo, claramente es más fácilmente percibida 

por el turista peatón. Ha quedado evidenciado aquí que la Villa de Merlo no es visitada 

por turismo extranjero, o es muy bajo el porcentaje su porcentaje. La reapertura del 

Aeropuerto Internacional Valle del Conlara podría abrir la posibilidad de afluencia 

extranjera.  
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A pesar de las falencias en lo que respecta a la movilidad y transporte evidenciadas para 

el turista-peatón, los encuestados mostraron una alta conformidad con la Villa de Merlo 

como Producto Turístico.  

Finalmente, este estudio estaría indicando que es necesario trabajar en el marco de las 

políticas turísticas de la Villa de Merlo a los fines de poder ser percibida como un destino 

turístico inclusivo.  
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Resumen 

El propropósito de esta investigación es analizar el perfil y la inserción laboral de las 

mujeres que se desempeñan en hoteles 4 y 5 estrellas y equivalentes en las ciudades de 

Viña del Mar, Valparaíso y Concón. Para abordar esta temática, se realizó un estudio 

exploratorio con enfoque mixto, donde se aplicaron encuestas a una muestra de 93 

mujeres de un total de 13 hoteles de la zona indicada. Además, se aplicó una entrevista 

orientada a tener una visión amplia sobre la inserción laboral de las mujeres en cada uno 

de los hoteles que participaron. Los resultados indican que el 81% de las trabajadoras se 

desempeña en cargos operativos y administrativos sin personal a cargo, y un 56% posee 

estudios o capacitación en el área hotelera. Se concluye que aún se presenta una 

marcada división sexual del trabajo, además de constatarse la permanencia del techo de 

cristal. 

Palabras clave: Perfil laboral, género, techo de cristal, hotelería. 

 

Introducción 

Las mujeres históricamente han sido protagonistas de cambios culturales importantes, los 

cuales se han reflejado a nivel familiar, laboral, político y social. Sin embargo,  si bien son 

un factor clave en el mercado del trabajo, la igualdad en este ámbito ha avanzado 

lentamente (CEPAL, 2007). Aún persisten importantes brechas en términos salariales y 

su representatividad en cargos de toma de decisión aún es débil (Delgado y Rondón 

2013). 

Es así como ONU mujeres (2015) destaca la igualdad de género como un derecho 

humano fundamental, además de promover su empoderamiento económico, siendo un 

motor de eficacia organizacional para las empresas lideradas por mujeres. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas INE (2017a), en Chile el 41% de la fuerza 

laboral corresponde a mujeres. No obstante, en la industria hotelera y gastronómica, esta 

cifra sube a un 58,8%, constituyéndose en una de las pocas actividades económicas del 
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país en la que se emplean a más mujeres que a hombres. Es por esto que resulta 

interesante estudiar el rol de la mujer en la industria hotelera, de manera de conocer qué 

tipo de cargos ocupan, y en qué medida dichos cargos ejercen liderazgo con poder de 

toma de decisiones. 

En este sentido, según el Instituto Nacional de Estadísticas INE (2017b), en cuanto a los 

cargos de alta gerencia, mientras más grande es la empresa, menor es el porcentaje de 

gerentas generales. 

Esto es explicable debido a las diversas barreras que enfrentan las mujeres en el ámbito 

laboral, siendo una de las principales, la división sexual del trabajo que se da como una 

regla socioculturalmente impuesta en la que la mujer está ligada al hogar, es decir a lo 

doméstico y a las tareas reproductivas, y privada del reconocimiento social, político y 

económico (Dicapua y Perbellini, 2013). En este sentido, se asigna representaciones 

acerca de la masculinidad referidas a la actividad, fortaleza e inteligencia, mientras que a 

la feminidad se le asigna el sentido de lo suave, pasivo y afectivo, lo cual es visto 

socialmente no sólo como diferente, sino como superior e inferior respectivamente (INE, 

2015).  

 

Otro obstáculo que enfrentan comúnmente las mujeres en el ámbito laboral, corresponde 

a la denominada doble carga o doble presencia, donde la mujer que decide participar del 

mundo laboral además debe asumir la responsabilidad de las tareas del hogar y el 

cuidado de los niños, frente a lo cual las organizaciones asumen que esto es así, y que 

éste ―es un problema personal que debe resolverse en escenarios doméstico-familiares‖ 

(García, Galante y Poveda, 2018, p.9). 

En este contexto, surgen hoy en día una serie de términos referidos a las dificultades y 

razones por las cuales no se ha logrado la igualdad laboral entre hombres y mujeres 

(García et al. 2018; Huete, Brotons y Sigüenza, 2016): 

- Techo de cristal: el que alude al bajo porcentaje de mujeres altamente calificadas 

que llegan a cargos de liderazgo y que dificulta su promoción y ascenso 

profesional. 

- Laberinto de cristal: distintas barreras que se deben sortear en la trayectoria 

profesional. 

- Suelo pegajoso: referido a las diferencias iniciales y donde se destaca la 

sobrecualificación y la diferencia de ingreso y promoción de las mujeres en 

contraste con los hombres 

- Techo de cemento: alude a las barreras autoimpuestas por las mujeres que 

rechazan cargos de alta dirección, destacando la falta de referentes, los roles de 

género y la presión que reciben las mujeres en estos cargos 

- Techo de Diamante: refiere a los impedimentos a la valoración de las mujeres 

basándose en criterios profesionales. 

 

Es por ello que, si bien existe una alta presencia femenina en la industria hotelera, según 

indican García et al. (2018), esto no necesariamente debe percibirse como un avance 

hacia la igualdad, puesto que es necesario conocer la calidad del empleo que se realiza. 

A partir de lo anterior, surgen las siguientes preguntas de investigación: 
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a) ¿Cuál es el perfil de las mujeres que se desempeñan en los hoteles 4 y 5 estrellas o 

equivalentes de las ciudades de Viña del Mar, Valparaíso y Concón? 

b) ¿Qué tipo de cargos ocupan y qué nivel de formación presentan estas mujeres? 

 

Objetivos 

El objetivo general de este trabajo es el siguiente: 

Analizar el perfil de las mujeres y su inserción laboral en los hoteles 5 y 4 estrellas o 

equivalentes de las ciudades de Viña del Mar, Valparaíso y Concón. 

Para ello se definieron los siguientes objetivos específicos: 

1. Describir el perfil laboral y las características de las mujeres que trabajan en los 

hoteles 4 y 5 estrellas o equivalentes de las ciudades de Viña del Mar, Valparaíso y 

Concón. 

2. Identificar el desarrollo laboral de las mujeres que trabajan en los hoteles 4 y 5 

estrellas o equivalentes de las ciudades de Viña del Mar, Valparaíso y Concón. 

3. Desarrollar un estudio comparativo sobre la realidad laboral de las mujeres en hoteles 

5 y 4 estrellas y equivalentes en las ciudades de Viña del Mar, Valparaíso y Concón. 

 

Metodología 

La metodología corresponde a un estudio no experimental, exploratorio y con enfoque 

mixto, el cual fue desarrollado en el contexto del desarrollo de la tesis para optar al grado 

de Licenciado en Administración Hotelera y Gastronómica de la Universidad de 

Valparaíso. 

La muestra está conformada por 93 mujeres un total de 13 hoteles que accedieron a 

participar voluntariamente del estudio en Viña del Mar, Valparaíso y Concón. De estos 13 

hoteles, un 23% corresponde a 4 estrellas, un 8% a 5 estrellas y el restante 69% a 

establecimientos equivalentes a dichas categorías. 

El tipo de muestreo es por conveniencia, puesto que se accedió a las trabajadoras de los 

establecimientos que accedieron a participar. 

En cuanto a los instrumentos utilizados, se trabaja con una encuesta aplicada a las 

trabajadoras y una entrevista por hotel, orientada a tener una visión amplia sobre la 

inserción laboral de las mujeres en cada uno de los hoteles que participaron. 

La encuesta consta de 19 preguntas divididas en dos apartados: el primero referido a 

lograr una caracterización de las trabajadoras y el segundo orientado a indagar en 

aspectos de su inserción y percepción sobre distintos aspectos laborales. 

Por su parte, la entrevista consta de 9 preguntas más un apartado de caracterización del 

hotel, la cual es respondida mayormente por el área de administración o recursos 

humanos del establecimiento. 

 

Resultados 

Perfil  
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Los resultados reflejan que en los hoteles de la muestra un promedio de 54% de los 

trabajadores corresponden a mujeres, las que se desempeñan principalmente en cargos 

operativos y administrativos sin personal a cargo (81%). 

El perfil general de las mujeres encuestadas corresponde a un grupo joven (donde el 

61% es menor a 35 años), mayoritariamente solteras (75% del total), aunque el 57% 

señala tener hijos, siendo el promedio un hijo por trabajadora encuestada.  

Un aspecto importante que destacar es el nivel de estudios que declaran las 

encuestadas, donde un 56% tiene estudios o capacitaciones en el rubro hotelero, un 31% 

con estudios universitarios y un 6% estudios de postgrado.  

 

Inserción laboral 

La inserción laboral de las mujeres en los hoteles que forman parte de este estudio 

muestra que solo un 4% se desarrolla a nivel gerencial. Por su parte, en cuanto a las 

áreas de desempeño destacan las áreas de Housekeeping (29%), Alimentos y Bebidas 

(23%) y Recepción y Reservas (15%) como los ámbitos con mayor presencia femenina 

(Gráfico 1). Por el contrario, las áreas en las que no hay desempeño femenino más 

frecuentemente es la de mantenimiento de los hoteles, lo cual éstos justifican señalando 

que se requiere mayor fuerza física o que simplemente no hay postulaciones femeninas 

para dicha área. 

 

GRÁFICO 1 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 

 

En cuanto a la antigüedad en la organización, el personal es relativamente nuevo, ya que 

un 60% tiene menos de tres años en su cargo actual, lo que puede deberse a la rotación 

laboral.  

En cuanto a ingresos, éstos fluctúan entre los US$435 y los US$721. Es necesario 

señalar que el ingreso mínimo en Chile es cercano a los US$400. Los ingresos 

expresados en pesos chilenos se pueden apreciar en el gráfico 2. 
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GRÁFICO 2 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Sin embargo, aun cuando la mayoría de las mujeres reciben un sueldo cercano al 

mínimo, existe un alto porcentaje, que alcanza al 45%, que califica su remuneración 

como acorde al trabajo que realizan. De todos modos, el 55% no lo considera acorde. 

 

Percepción y proyección laboral  

Si bien un 72% de las mujeres encuestadas no ha ascendido al interior de la empresa, el 

80% reconoce que la organización realiza esfuerzos para promover la equidad de género 

y un 63% se proyecta laboralmente en su establecimiento. 

Al momento de asignar un factor que afecta su progreso laboral, las trabajadoras le 

asignan un alto porcentaje al cuidado de hijos e hijas, con un 27%, aunque un porcentaje 

no menor, como es el 22%, señala que le ha afectado la falta de flexibilidad laboral y un 

20% la escasez de oportunidades de desarrollo laboral. Esto muestra cierto equilibrio 

entre las variables internas a la organización y las familiares al momento de asignar una 

responsabilidad negativa al evaluar su progreso laboral (Gráfico 3).   

 

GRÁFICO 3: Factores que afectan el progreso laboral 
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Fuente: Elaboración Propia 

Para complementar el punto anterior, en cuanto al peso que significan las tareas de la 

casa, en especial para las mujeres que tienen a su cuidado hijos e hijas, las trabajadoras 

declaran que destinan en promedio 14,2 horas semanales al cuidado de niños y niñas, 

7,6 horas promedio semanales a la elaboración de alimentos y 16,5 a la recreación. 

 

Entrevista área de RRHH   

Las entrevistas realizadas, indican que las características que más se destacan de las 

trabajadoras son su responsabilidad, compromiso, lo detallistas que son en el desarrollo 

de sus tareas, su amabilidad y buen trato.  

Acerca de las principales limitantes que enfrentan las trabajadoras, los entrevistados 

señalaron la existencia de una doble carga para la mujer, además de los hijos y la familia. 

Con respecto a los cargos que involucran toma de decisiones, el 100% de los hoteles 

indicó tener mujeres en dichos cargos y que existen políticas de equidad de género. No 

obstante, sólo un 54% de los hoteles mantiene dichas políticas por escrito. 

 

Análisis comparado  

Respecto a los análisis comparativos realizados, se trabajó en primer lugar comparando a 

las trabajadoras que poseían hijos versus aquellas que no. Al respecto, es posible 

observar que las trabajadoras sin hijos de igual modo dedican tiempo al cuidado de niños 

o niñas, promediando 1,15 horas a la semana. Por su parte, las trabajadoras con hijos 

promediaron 24 horas semanales de dedicación al cuidado de sus hijos. Otra diferencia 

importante se detecta en torno al tiempo destinado a la recreación, puesto que las 

trabajadoras sin hijos destinan 20 horas semanales mientras que quienes los tienen 

destinan 13,7 horas. 

En relación a los aspectos que afectan al desarrollo profesional, el 2,5% de las mujeres 

sin hijos y el 45,3% de las mujeres con hijos, indican que estar al cuidado de niños/as 

afecta su desarrollo laboral.  

Por otra parte, se realizó el análisis comparativo entre las trabajadoras sin personal a 

cargo, con personal a cargo y aquellas que ejercían cargos de gerencia. En relación al 

cuidado  de niños, destaca el nivel gerencial con 19 horas semanales, seguido de las 
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mujeres sin personal a cargo con 15,7 horas y finalmente aquellas trabajadoras con 

personal a cargo destinando 4,6 horas a la semana a dicha actividad.  

En torno a los factores que afectan su desarrollo laboral, el 25% de las mujeres a nivel 

gerencial, el 28% de las trabajadoras sin personal a cargo y el 21% de las trabajadoras 

con personal a cargo, indican que el cuidado de niños/as les afecta.  

 

Conclusiones 

En la industria hotelera de Viña del Mar, Valparaíso y Concón aún no se logra una 

completa equidad en temas de género. Si bien se reconoce la participación femenina, 

aun cuando presentan altos niveles de formación académica, la mayor presencia de 

trabajadoras es en cargos donde no se toman decisiones, ya sea operativos o 

administrativos. 

Los resultados del estudio indican que, al igual que en otros estudios relacionados 

(Carrasco, Borderías y Torns, 2011; Díaz y Kido, 2017; Feng, 2013), en su discurso, la 

gran mayoría de los hoteles a través de sus entrevistados reconocen la importancia de la 

participación de las trabajadoras en la industria turística, pero aún están presentes los 

estereotipos de género, lo cual condiciona su participación en estas organizaciones. 

En este sentido, se pudo constatar una feminización de las labores asociadas a la 

industria de la hospitalidad especialmente en lo que dice relación con la división sexual 

del trabajo (Delgado y Rondón 2013) o segregación ocupacional (Soto-Romero, 2012), 

donde se asocia a la mujer tareas domésticas y de cuidado, como lo son el área de 

housekeeping encargada del aseo de habitaciones, áreas públicas y lavandería, y el área 

de Alimentos y Bebidas encargada de la preparación de los alimentos.  

Esto refleja la permanencia de la mujer como cuidadora, situación similar a la identificada 

por García, Galante y Poveda (2018), donde se destaca la división sexual del trabajo 

donde la mujer, por su género, realiza tareas relacionadas con la limpieza y la cocina. 

Respecto a la posición de las mujeres trabajadoras, los resultados muestran que sólo el 

19,4% de las trabajadoras se desempeñan en un cargo donde tomen decisiones. Esta 

situación, refleja la presencia del techo de cristal, donde según plantean Díaz y Kido 

(2017), quienes indican que los más altos cargos en la industria hotelera serán ocupados 

en su mayoría por hombres, pero en los mandos medios hará mayor representatividad de 

la mujer. Así también lo reflejan los estudios en España de Huete, Brotons y Singüeza 

(2016) y de Rodrigues, Castro y Romo (2017).  

 

Otro elemento relevante en el análisis lo constituye la doble carga. Al respecto, el estudio 

muestra que las trabajadoras en general manifestaron no sentirse afectadas por los 

aspectos que se les presentaron (estar al cuidado de niños/as, adultos mayores, escasez 

de apoyo en el hogar), aun cuando los entrevistados manifiestan que el aspecto familiar 

es una limitante relevante y que a la mujer se la discrimina por estar en edad fértil o por 

ya tener hijos.  

En este sentido, el estudio de Chile Crece Contigo (2018), consultó a padres y madres si 

en su lugar de trabajo se respetaban las normas de protección a la 

maternidad/paternidad, los resultados muestran que sólo el pre y post natal se respetan 

más del 80% de los casos.  
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Asimismo, el informe Trabajo y Familia de la OIT (2009) indica que se dificulta la 

inserción laboral de la mujer por asignársele la responsabilidad del hogar y su cuidado, lo 

cual repercute en su desempeño y productividad. Dicho informe señala que ―el problema 

de fondo es que el mercado laboral no está pensado para personas con 

responsabilidades familiares‖ (p.74). 

 

Es por ello que se hace necesario ―fomentar la armonización de las responsabilidades de 

las mujeres y los hombres en lo que respecta al trabajo y la familia‖ (CEPAL, 2007, 

p.101), para lo cual la educación y la promoción de políticas públicas que favorezcan la 

conciliación de la vida familiar y laboral, son fundamentales. 
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Resumen 

Este trabajo se propone presentar las características, motivaciones e implicancias del 

trabajo voluntario y su gestión en el marco del Festival Nacional de Doma y Folklore de 

Jesús María, Córdoba, Argentina. Si bien el festival ha sido objeto de investigaciones 

anteriores, la dimensión de la gestión de personas, en su modalidad de voluntariado y en 

la cantidad de gente involucrada, no había sido tomada como un objeto de estudio. El 

Festival funciona por el trabajo solidario de una comisión de 52 personas y más de 400 

colaboradores que permiten su desarrollo. Como metodología se utilizaron entrevistas 

abiertas, observación participante y análisis de fuentes bibliográficas y secundarias 

(medios de comunicación gráficos y archivo del festival). Se podría afirmar que el sistema 

de voluntariado es lo que permite que la fiesta sea sostenible en términos económicos, y 

que el recambio generacional impide que se agote el ímpetu de colaboración.  

Palabras clave: Gestión de personas. Voluntariado. Festival. Turismo. 

 

Introducción 

Un ama de casa y un relojero, un vendedor de maquinarias agrícolas y un estudiante 

universitario, un empresario textil y una maestra, el despachante de combustible y el 

dueño de la estación de servicios. En un ambiente muy plural, conviven personas de las 

más diversas procedencias, con trayectorias dispares, que deben hacer sinergia para 

llevar adelante la organización de la fiesta. El Festival de Doma y Folklore de Jesús María 

(FDFJM), es una fiesta con más de medio siglo de trayectoria que se lleva a cabo todos 

los eneros, durante diez noches, y que atrae a miles de visitantes cada una de ellas.  

Se trata del evento de mayor envergadura en Sudamérica en su tipo y que aúna la 

actividad campera de la jineteada y la música de raíz folclórica. En Jesús María se 

reúnen, cada enero, artistas consagrados y en ciernes, y jinetes de las provincias 

argentinas y de los países hermanos de Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay. Esta fiesta 

popular, de impronta tradicional, se realiza desde hace cincuenta y cinco años en esta 

localidad del centro de la República Argentina.  

mailto:agarrido@upc.edu.ar
mailto:sebastianhissa.fta@upc.edu.ar
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El Festival nació como un evento solidario a partir de la necesidad de las escuelas de la 

zona de recaudar fondos para sus establecimientos. Como resultado de esa necesidad, 

surge a la luz del desarrollo del turismo de masas en la segunda mitad del siglo XX 

(Capanegra, 2016) y el crecimiento de los eventos tradicionalistas promovidos en la 

provincia de Buenos Aires (Casas, 2016) para la misma época. El turismo fue pensado 

como una herramienta para generar ingresos para las escuelas, convirtiéndose con el 

tiempo en fuente de recursos para toda la región. 

La comisión organizadora del festival se despliega en un organigrama de secretarías y 

subsecretarías, con presidencia y vicepresidencias, y está compuesta por voluntarios y 

voluntarias aportadas por las veinte cooperadoras escolares que la conforman. A estas 

personas se agregan, durante el evento propiamente dicho, unas cuatrocientas personas 

más en el rol de colaboradores. Se suman, además, algunos profesionales y estudiantes 

de distintos campos que aportan su conocimiento técnico, trabajando para el festival, 

también de manera no onerosa. Así, esta organización, que se sostiene por el trabajo ad 

honorem de tantos voluntarios, es un caso de análisis sumamente interesante de gestión 

de personas.  

Objetivos y Metodología  

Los objetivos de este trabajo incluyen analizar las características de la gestión de 

personas en este festival: su organización, dinámica, organigrama y evolución a través 

del tiempo. Asimismo, presentar los significados que los colaboradores y colaboradoras 

asignan a la tarea, en términos de desarrollo personal y profesional.  

Para hacerlo recurrimos a fuentes primarias, mediante entrevistas a actores clave, y 

observación participante. También se apeló a la consulta de distintas fuentes históricas y 

periodísticas. Resulta significativo el aporte de las personas más jóvenes que transitan el 

festival y que se muestran motivadas por la experiencia que esto les representa. Entre 

todos los elementos metodológicos, la observación participante ha sido de vital 

importancia para comprender la dinámica del festival, los sentidos y preocupaciones, las 

cuestiones no dichas y el cotilleo.  

Origen y estructura del festival  

En mayo del año 1965, un grupo de padres y madres de la escuela pública de Jesús 

María ´Primer Teniente Morandini´ propuso organizar un evento para recaudar fondos 

para cubrir distintas carencias causadas por los problemas de financiamiento de la 

educación que enfrentaba la Argentina. Entre los miembros de la cooperadora de esta 

escuela se sugirió invitar al resto de los establecimientos educativos de la zona a 

participar. De esta convocatoria surgió el primer festival, con la presencia de diez 

escuelas, todas de Jesús María. Después del éxito que constituyó la primera edición, se 

sumaron, para la segunda, diez escuelas más de las localidades vecinas de Colonia 

Caroya y Colonia Vicente Agüero. Así se conformó lo que se conoce hasta hoy como la 

―Asociación de Cooperadoras Escolares‖, que es la organizadora del festival. Los 

beneficios económicos que se obtienen son repartidos entre las escuelas teniendo en 

cuenta dos variables: un porcentaje se divide en partes iguales entre todos los 
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establecimientos educativos, y otro porcentaje se reparte proporcionalmente según la 

población estudiantil de cada uno. 

La estructura organizativa del festival es muy grande, con presidencia, vicepresidencias, 

secretarías, y un órgano de fiscalización. La presidencia es ejercida por una persona, con 

mandato por dos años, y cuenta con dos vicepresidencias que se renuevan, de forma 

bianual la primera, y todos los años la segunda. Las secretarías siguen el esquema 

bianual: secretarios/as y subsecretarios/as se renuevan de manera alterna cada dos 

años. Esto permite que quienes se incorporan al organigrama encuentran referentes con 

experiencia en la gestión, lo que les permiten tener acompañamiento al acomodarse al 

ritmo del festival. Las secretarías son nueve y tienen dos subsecretarías cada una, salvo 

finanzas y secretaría general, que tienen tres subsecretarías, sumando un total de 

veintinueve personas. El órgano de fiscalización posee tres miembros titulares y tres 

suplentes mientras que los vocales, que se renuevan anualmente, son catorce.  

Son en total cincuenta y dos personas que, al menos dos días a la semana, durante todo 

el año, realizan tareas inherentes a la gestión del evento, y lo hacen sin cobrar por su 

trabajo. Así como estas personas trabajan ad honorem todo el año, (con un pequeño 

receso en febrero), para las diez noches del festival las cooperadoras escolares envían a 

unos cuatrocientos voluntarios y voluntarias más para cubrir tareas operativas. Estas 

personas se ponen a disposición de alguna de las múltiples secretarías. Si bien el evento 

se sostiene por el trabajo voluntario de las personas, hay algunos servicios rentados: 

durante el mes de enero se contrata personal que cubre áreas específicas, tales como 

seguridad, técnica, personal de campo y sanidad, entre otras. Durante el resto del año 

solamente cinco personas quedan contratadas y cumplen tareas en administración, 

contaduría, legales y de mantenimiento.  

Con respecto a las secretarías, cada una tiene funciones específicas y áreas 

determinadas donde realizarlas. No todos los colaboradores tienen acceso a todos los 

espacios del festival. Existen, en principio, dos grandes dimensiones de acción en el 

festival: la de artística, que incluye escenarios y camarines de artistas (músicos, 

bailarines, presentadores), sala de prensa y de recepción de autoridades; y la de campo, 

que incorpora la actividad de jineteada con sus delegaciones, relatores de doma y 

payadores, y camarines de jinetes. Además, existen áreas comunes, de circulación de 

público, con distritos servicios y propuestas para los visitantes, como gastronomía, 

artesanías, juegos y, desde la edición de 2020, el Museo del Festival. 

El voluntariado 

Colaborar en el Festival es una actividad natural para muchos/as jóvenes de la zona. Los 

centros de estudiantes de los colegios de la región posibilitan y propician postulaciones 

para ser colaboradores. Los incentivos son variados y dependen de las edades: juntarse 

con gente, conocer a chicos y chicas de otros colegios, trabajar para un evento de toda la 

comunidad, ser solidarios, ser parte. Existe, desde hace unos 30 años y por este mismo 

incentivo, una comisión juvenil reconocida en la zamba de El Trío San Javier como los 

chicos del festival.   
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Todos los colaboradores se organizan, a partir de las secretarías que los acogen, 

en turnos de trabajo de cuatro horas que comienzan, en general, entre las 17 y las 19 

horas, y terminan, entrada la madrugada, cerca de la 1 am, aunque algunas secretarías 

trabajan desde las 10 am y otras finalizan a las 5 am cuando termina el evento. Las y los 

miembros de la comisión no hacen turnos de cuatro horas, sino que suelen trabajar 

desde las 17 a las 5 am según la necesidad específica de cada secretaría. A cada 

colaborador se le provee de una remera o pechera que lo identifica como tal, además de 

una credencial o distintivo y, a manera de retribución, entradas gratis que pueden 

compartir con quien deseen, a razón de una por noche, además de la cena todas las 

noches.  

En el apartado que sigue trataremos lo que representa esta participación para las y los 

colaboradores, y sus implicancias más subterráneas, que muchas veces no son tenidas 

en cuenta o no son verbalizadas, pero que significan mucho en el crecimiento profesional 

y personal, en especial de las juventudes que se suman al evento. Mauss incorpora, en 

1925, a la teoría antropológica (y a la teoría social en general) el concepto de 

reciprocidad que domina las relaciones en sociedad. La obligación de dar, recibir y 

devolver (Mauss, 1979), es un acuerdo tácito que regula las relaciones y que implica que 

quienes dan y quienes reciben tienen la obligación de recibir y devolver. Esta relación 

recíproca establece vínculos y responsabilidades a un nivel simbólico. De esta manera, 

no implicaría que esperamos que azúcar sea devuelta con azúcar, sino que, al dar, se 

establece una relación, un lazo recíproco y solidario. La devolución será en relación a lo 

dado. Es del mismo tenor, pero no lo mismo. De acuerdo con esta teoría los intercambios 

no estaban mediados solamente por cuestiones económicas o mercantiles. 

La reciprocidad del trabajo colaborativo 

En un contexto actual de relaciones impersonales, donde el trabajo voluntario no es 

mayoritario, se plantean suspicacias ante el trabajo desinteresado. La observación 

participante o, como refiere Guber (2016) ―participación observante‖ (p. 55), las 

entrevistas y fuentes consultadas develan la presencia y la incomodidad que generan 

dichas suspicacias, vividas como negativas por las y los colaboradores.  

Este dar de las personas que aportan su tiempo para llevar adelante el festival es 

retribuido, pero lo que se recibe es parte de este pacto de reciprocidad. En las entrevistas 

u observaciones los voluntarios y voluntarias nunca se refieren a las entradas o a la cena 

que reciben como la retribución más importante. Esas entradas son importantes, pero no 

lo fundamental. De hecho, la ecuación económica de lo que se recibe no es, en relación a 

lo que se da es, equitativa. Es recurrente la referencia a haber venido con amigas o 

amigos y sentir que ―se quedan para siempre”. Por lo tanto, el espíritu colaborativo está 

impregnado de un “dar, recibir y devolver”, pero en el sentido maussiano, esto es, una 

forma en la que los vínculos sociales se establecen para construir comunidad.   

Mauss (1979) nos permite analizar que en el festival hay un contrato tácito en el cual las 

personas que colaboran lo hacen para obtener un fin. Ese fin, daría la impresión que no 

puede o no debe ser personal, sino colectivo. En el registro de campo aparecen 

cuestiones sobre el aporte a las escuelas, al futuro de los niños y niñas de los 
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establecimientos educativos, los beneficios que este evento turístico derrama en las 

localidades, en especial en Jesús María. Pero en este estudio lo que se busca es 

profundizar en la forma en que la estructura organizativa del evento potencia las 

capacidades individuales y promueve el crecimiento del capital humano, aportando al 

crecimiento colectivo e individual. 

Funcionamiento del evento 

Como se decía anteriormente, los y las colaboradoras se inscriben en las distintas 

secretarías para cubrir las necesidades operativas propias de cada una. Seguridad y 

Vigilancia se encarga de los accesos, pases a plateas, tribunas superiores, articulación 

con el servicio de emergencias, policía, seguridad privada, etc. Varias docenas de 

colaboradores participan de manera más o menos comprometida, en términos de la 

responsabilidad propia de cada puesto. Así, una persona responsable del ingreso a 

tribunas altas solo tendrá que cortar un ticket, mientras que aquellas que estén en el 

acceso de trabajadores, propios y externos, deberán tener un manejo más prolijo del 

sistema, de la habilitación de los accesos específicos, etc. En este sentido el festival ha 

incorporado en el último tiempo una serie de estrategias de gestión para simplificar la 

tarea del recurso humano. Tarjetas magnéticas habilitan accesos y proscriben otros, de 

acuerdo a las tareas y actividades que realizan las personas que necesitan ingresar. 

La Secretaría de Turismo y Transporte es una de las que trabaja todo el año, ya que se 

ocupa de la promoción del evento. Durante las noches del festival, esta secretaría realiza 

actividades como el manejo del Rincón de los Gurises2, el Caballo Mecánico, el Punto de 

Informes y el Cuarto Palenque3. Otras de las tareas centrales que realiza durante el 

evento es la de encuestas de satisfacción a visitantes, que se llevan a cabo desde hace 

más de una década y, en esta última edición, el manejo del Museo del Festival. 

De esta manera, cada una de las secretarías establece un plan de acción que es 

debidamente informado a sus colaboradores. Cada persona que va a cumplir un rol lleva 

una serie de definiciones de puesto. Pero existen puestos en que los manuales de 

procedimiento no pueden contener todo el universo de acciones posibles, ya que la 

dinámica propia exige decisiones en el momento. Allí son indispensables los miembros 

de comisión para dar respuestas, en especial los secretarios, que son los responsables 

de las grandes áreas de gestión, en el sentido práctico. Muchas veces es aquí donde se 

producen los desajustes, cuando las personas que están en esos cargos no tienen la 

suficiente experiencia para lidiar con imprevistos. En general, la gran mayoría de los 

miembros de la comisión tiene varios años de trabajo en el festival, incluso en más de 

una secretaría. En tanto que los y las colaboradoras que están desde varias ediciones 

suelen ser ubicadas en roles más sensibles.  

                                                 
2
 Se trata de un espacio dedicado a niñas y niños, donde pueden quedar al cuidado de jóvenes colaboradores/as quienes les ofrecen 

actividades recreativas mientras los mayores asisten al espectáculo. 
3
 El Cuarto Palenque es un sector junto a la oficina de informes que tiene una escultura en resina de un caballo jineteando. 

Las personas pueden montarlo y tomarse fotos. Pueden hacerlo con sus dispositivos o se les toma una de mejor calidad y 
se la imprime. Forma parte de una serie de amenities que ofrece el festival. 



 
LIBRO DE ACTAS  

II Simposio Latinoamericano de Gestión de Emprendimientos Turísticos 

Todas estas actividades promueven la formación del capital humano que consolida un 

evento de gran envergadura4 y que lo hace con personas que no necesariamente tienen 

formación específica. La preparación previa, el ir ocupando puestos de mayor decisión 

gradualmente o incorporar personas especializadas en áreas específicas van facilitando 

la tarea. Por ejemplo, el secretario de patrimonio (área que se ocupa del patrimonio 

material del festival), es constructor, por lo que su tarea profesional está asociada a la 

actividad que desarrolla en el festival. También en el área de turismo sucede algo similar. 

Muchas de las personas, colaboradoras y miembros de comisión son jóvenes 

profesionales del campo del turismo. Esto permite que conocimientos específicos y sobre 

todo actualizados, sean implementados como estrategias de gestión. 

Sin embargo, no en todos los casos sucede que se aprecia el conocimiento técnico de los 

colaboradores. En algunas áreas se producen tensiones por la participación de técnicos 

específicos que proponen miradas novedosas y que suelen chocar con estructuras más 

rígidas, acostumbradas a hacer lo mismo de la misma manera por mucho tiempo. Esto 

resta posibilidades de crecimiento para el festival en general. Es cierto que no todas las 

áreas son sensibles de la misma manera. El área de prensa es un espacio complejo a la 

hora de trabajar con las necesidades y urgencias de los periodistas, de la televisión, de 

todo aquello que va en vivo, que busca primicias, y exige una serie de capacidades, 

conocimiento y sensibilidad para el manejo en ese ámbito. Los desacoples con la prensa 

pueden ser un dolor de cabeza importante. 

Todas estas cuestiones son referidas en las entrevistas como ―asumir responsabilidades, 

pero con gusto” (comunicación personal, 28 de octubre de 2019). Se trata de un espacio 

de compromiso y responsabilidad con la tarea, pero que se hace, generalmente, con un 

sentido de pertenencia muy fuerte. Es cierto que no todas las personas son iguales y que 

hay desacoples que podrían evitarse. Las dificultades entre lo nuevo y lo viejo, quienes 

vienen de afuera y lo que son de adentro, dicotomías que no siempre amalgaman de 

manera correcta. Por ello, la tarea de control y ajuste de las actividades planteadas es 

constante.  

Conclusiones  

El Festival de Doma y Folklore de Jesús María, como muchos festivales folclóricos, 

despierta una serie de nostalgias que se constituyen en un móvil para atraer turistas 

(Urry, 2002). Esta atracción también suele ayudar para convocar la colaboración de 

vecinas y vecinos que otorguen parte de su tiempo para llevar adelante el evento. Una 

serie de moralidades relacionadas al voluntariado, al fin altruista y a la defensa de las 

tradiciones, juega un papel importante en la capacidad de atraer interesados, aunque 

esta investigación también percibe que hay vínculos que se tejen entre la posibilidad de 

asumir compromisos, tomar decisiones, ser parte de “algo grande”, ser reconocidos como 

miembros de la institución. Más desde lo personal que de lo colectivo. 

                                                 
4
 200.000 entradas cortadas en 10 noches, más de 100 jineteadas por noche y mil bailarines, un presupuesto para 2020 

que superó el millón de dólares. 
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Siguiendo con la idea de Mauss, es el vínculo recíproco lo que alimenta esta relación y 

permite un mejor manejo del capital humano. Frente a las diferencias y a los conflictos, 

hay una reciprocidad que nutre a unos y a otros. El festival no podría ser viable sin 

semejante cantidad de colaboradores. Este esquema de evento solidario, organizado 

desde el tercer sector, es algo sui generis, ya que la mayoría de los festivales son 

financiados por municipios que encuentran su rédito no solamente en el ingreso de 

fondos. El fomento del turismo es la motivación primera en esos casos, en tanto que, 

para la Asociación de Cooperadoras Escolares, el turismo es la estrategia para generar 

fondos para financiar los extras de sus establecimientos. La marca ciudad no es algo que 

preocupe prioritariamente a la comisión del festival, pero sí mantener los vínculos de 

reciprocidad con la comunidad.  

El potencial de este festival en la gestión del capital humano está dado en la posibilidad 

de que da más de lo que recibe. El registro de muchas personas que colaboran y de los 

de la comisión es que tienen algo más que un trabajo, es un espacio de amistades, 

familiar, donde se traban relaciones más firmes. Pero en la otra cara de la moneda, el 

festival no sería tal sin el trabajo voluntario de tantos.  

“Dar es dar,  

no cuento el vuelto siempre es de más”    

Fito Páez. Euforia. 1996 
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Resumen 

La finalidad de este proyecto es contribuir a la formación técnica específica de migrantes, 

refugiados y emprendedores que forman parte de la fundación MIRARES, a través de la 

propuesta de cursos de capacitación, talleres y seminarios, vinculados a la gastronomía, 

al turismo, las nuevas tecnologías, y el emprendedurismo, entre otros, de tal manera que 

mejoren y/o adquieran  conocimientos y habilidades sociolaborales para aplicar al ámbito 

del trabajo, ya sea en relación de dependencia o mediante la organización de sus propios 

emprendimientos personales y/o colectivos.    

La Fundación MIRARES -Migrantes, Refugiados y Argentinos Emprendedores Sociales- , 

es una organización con fines solidarios que acompaña a la población refugiada y 

migrante en Argentina y en la región, en su proceso de integración a la sociedad local con 

diversas acciones de formación, capacitación, asistencia técnica, ferias de economía 

social, microcréditos y orientación para la búsqueda laboral en el marco del empleo 

registrado.  

 

Palabras claves: Solidaridad. Cooperatividad. Ayuda-Asistencia-Caridad. 

 

Introducción: 

El Programa Universitario de Incubación Social en Economía Social y Solidaria (PUIS) 

de la Universidad Nacional de Quilmes es una propuesta transversal, que tiene como 

objeto el fomento de procesos de fortalecimiento y desarrollo del sector de la economía 

social y solidaria, a nivel de su sustentabilidad tanto económica, como social y dentro del 

mismo funcionan Incubadoras Universitarias en Economía Social y Solidaria (IUESS). 

Una de ellas es la Incubadora en Turismo Socio Solidario de Base Comunitaria (TSSBC), 

cuyo objetivo es incubar procesos de innovación socio-técnica y valorización económica, 

articulando actores de la economía popular, social y solidaria (ESS) con el sector del 

TSSBC, desde una perspectiva de desarrollo socioterritorial y generación asociativa de 

excedentes que confluyan hacia el plano local. 

 

En el marco de la incubadora en Turismo Socio Solidario de Base Comunitaria se han 

diseñado y dictado una serie de cursos y talleres para la fundación Mirares, a través de 

mailto:gmagriharsich@unq.edu.ar
https://deya.unq.edu.ar/extension/


 
LIBRO DE ACTAS  

II Simposio Latinoamericano de Gestión de Emprendimientos Turísticos 

los cuales se pudo tomar contacto directo con las personas que forman parte de ésta, 

conocerlos y detectar sus necesidades de capacitación.  

A esto se suma la problemática de la inserción laboral en este nuevo contexto 

socioeconómico que implica cambios en la forma de producir y trabajar, en el 

comportamiento de las organizaciones y en los variados aspectos relacionados con las 

actividades económicas. Es en este contexto que surge como iniciativa acompañar a 

través de un proyecto de extensión universitaria (―Tu refugio es mi casa‖5) a los 

integrantes de la fundación MIRARES, generando propuestas de capacitaciones y 

acompañamiento específico en el ámbito de la gastronomía, turismo, tecnologías, 

emprendedurismo, etc.) y pretendiendo prepararlos para aplicar al ámbito del trabajo. 

Justificación  

En todos los países, UNHCR-ACNUR (la agencia de la ONU para los refugiados) trabaja 

con los Gobiernos, refugiados, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y otros 

socios en las tareas de protección e integración. En Argentina las agencias socias en la 

implementación de programas son ADRA (Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos 

Asistenciales) y MIRARES (Migrantes Refugiados Argentinos Emprendedores Sociales).  

Mirares está conformada por profesionales comprometidos que, desde una perspectiva 

multidisciplinaria, participan desde hace muchos años en variados espacios 

institucionales dedicados al acceso y la promoción de los derechos humanos. Los 

emprendedores migrantes y refugiados que participan en los proyectos, producen, 

comercializan o brindan servicios para generar sus propios ingresos en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y algunas zonas del Gran Buenos Aires. El eje central de la 

fundación es la atención integral a la población migrante, en términos amplios: migrantes, 

refugiados y solicitantes de asilo.  

 

La primera definición de refugiado que acuñaron las Naciones Unidas en 1951, y 

ratificada en 1961 por Argentina establece que ―un refugiado es toda persona que debido 

a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país 

de su nacionalidad y no puede, a causa de dichos temores, o no quiere acogerse a la 

protección de tal país‖. A esta definición se han ido agregando figuras jurídicas que 

completan y extienden el término al de ―población de interés de Naciones Unidas‖. A 

partir del año 1984, con la ―Declaración de Cartagena sobre Refugiados‖, se extiende la 

protección del Estado a las personas ―que están en transición‖, es decir solicitando su 

―status de refugiado‖. La diferencia con los migrantes es que éstos son personas que en 

general han decidido buscar nuevos lugares donde vivir, por diferentes motivos, pero se 

trata de una elección propia y no motivada por los riesgos que podrían correr en su lugar 

de origen. La actual visión sobre la temática plantea la importancia de reforzar la 

integración con la población local. De esta forma también argentinos emprendedores se 

suman a las iniciativas que lleva adelante MIRARES. 

                                                 
5
 Integrantes del equipo: Gabriela Magri Harsich - Matias Vankemenade – Stella Pereyra – Marian Lizurek  – 

Ezequiel Cannizzaro – Nelly Schmalko  – Leonel Inchausty – Claudia Benavidez – Mariana Toborda Strusiat 

– Paola Mastrovicenzo – Edgardo Frediani- Matias Bustamante – Rosana Pucheta. 
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El presente es un trabajo que surge del equipo que conforma el proyecto de extensión 

universitaria ―tu refugio es mi casa‖, que depende de la secretaría de extensión de la 

Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. 

 

Dado el contexto socioeconómico de nuestro país, entendemos como necesidad 

primordial ofrecer a los destinatarios directos, una serie de capacitaciones técnicas 

específicas en las áreas de turismo, gastronomía, nuevas tecnologías y 

emprendedurismo, entre otras, para que puedan adquirir y desarrollar diversas 

habilidades que les permitan transitar su estadía en Argentina, contar con una fuente de 

ingresos reales que les permita sostenerse y sostener a su familia y/o grupo de 

referencia. Esta fuente puede ser el trabajo bajo relación de dependencia o generando 

sus propios proyectos/emprendimientos personales. Para ello necesitan de la asistencia 

de profesionales que los acompañen tanto en el aprendizaje de conocimientos y 

habilidades técnicas específicas, como también en el proceso de inserción en el mercado 

laboral. Todo esto se llevará adelante a partir del re-conocimiento de su historia, de su 

cultura, de sus tradiciones y fiestas populares, y la valorización de su identidad, 

pensándolo en clave de desarrollo socio-económico que les permita ponerlos en valor 

para su sostenimiento en argentina. Esto se logrará compartiendo el recorrido propuesto 

entre técnicos y participantes 

 

Una de las funciones más importantes que el proyecto se ha propuesto es proponer que 

se aborden diversas líneas de trabajo, pero puntualmente sobre gestión de 

microemprendimientos, apostando a que puedan llevar adelante sus propios proyectos, 

basándose en sus conocimientos sobre gastronomía regional (u otros que cada uno 

considere). Para ello se tendrá como referencia sus tradiciones, costumbres, formas de 

vida y riqueza cultural. A través de este proyecto apostamos a que esos valores propios 

se transformen en sus riquezas, transformándose en productos y/o servicios a 

comercializar en ferias, eventos, etc. 

 

El equipo de este proyecto se encuentra conformado por diversos profesionales que 

aportan saberes y conocimientos técnicos que acompañan a cada uno de los 

participantes en su proceso de aprendizaje. En este equipo multidisciplinario también se 

ha integrado una Licenciada en Psicología, que cumple un rol fundamental para los 

participantes, porque acompañará en los procesos de inserción social y de contención 

que los migrantes y refugiados necesitan para transitar el momento especial que están 

viviendo.  

 

A partir de un diagnóstico inicial que llevamos adelante, pudimos plantearnos lo que son 

los problemas o necesidades a resolver a partir de la intervención de este proyecto. 

Consideramos que algunas de ellas podrán ser solucionadas a partir del trabajo que 

comenzamos a abordar y otras dependerán de gestiones que nos excede pero que su 

logro contribuiría a mejorar la situación socio laboral de la población abordada. 

El diagnóstico nos permitió conocer lo siguiente: 
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Problemas:  

● Falta de documentos de identidad que permita a los beneficiarios el acceso a 

cursos o talleres, capacitaciones formales en los que se requiera un proceso de 

inscripción tradicional. 

● Hablar fluidamente español como una barrera de comunicación para algunos de 

los migrantes. Muchos de ellos manejan muy bien otros idiomas: Inglés, francés, 

portugués, que podrían considerarse una fortaleza para algunos puestos de trabajos a los 

que podrán acceder. 

Necesidades:  

● Contar con conocimientos y habilidades que faciliten la inserción laboral de los 

beneficiarios. 

●  La integración y mejoramiento de la calidad de los conocimientos y experiencias 

adquiridos en sus países de origen. 

En este contexto que vivimos, con momentos difíciles de transitar, hay que tener en 

cuenta que se presentan oportunidades, y lo importante es tener muy claras las 

estrategias a desarrollar en esos momentos. La capacitación es una herramienta 

privilegiada para progresar, para desarrollar y mejorar competencias, para incentivar 

hábitos positivos de trabajo, para pensar formas alternativas de gestionar y de resolver 

situaciones complejas, para descubrir maneras más eficaces de administrar y para 

profundizar en el entendimiento de los procesos de un emprendimiento personal. Es por 

ello que es necesario promover la incorporación de herramientas de diferenciación de la 

competencia, de manera que se pueda agregar más valor a los productos y/o servicios 

que se ofrezcan. 

Las personas individualmente y los grupos, se modifican y aprenden, y la capacitación, 

en este sentido, es útil cuando brinda herramientas que contribuyan al desarrollo de 

mejores prácticas en todo lo relativo a la empleabilidad, como así también, cuando 

ayuden a comunicar mejor y más proactivamente, las ventajas y beneficios de los 

productos y/o servicios ofrecidos. El entrenamiento en este campo, debe ser práctico, 

aplicable y hacer foco en la importancia de desarrollar estrategias personalizadas que 

permitan responder y anticiparse a los requerimientos de los diferentes clientes. 

Los entrenamientos grupales suelen ser el ámbito más propicio para aprender nuevas 

tácticas de abordaje y resolución de situaciones complejas, son útiles para incentivar la 

búsqueda de nuevas formas de comunicación que contribuyan a mejorar la visibilidad y el 

contacto con potenciales empleadores o clientes, y de herramientas de gestión que se 

orienten a aumentar las posibilidades de éxito. 

Nuestro rol de actores de la educación, involucrados en la capacitación o formación 

profesional, es definir cuáles son las herramientas y las áreas/temáticas a abordar para 

cumplir con la responsabilidad asumida y que nos permita colaborar en la mejora de la 

empleabilidad de los participantes, tanto en materia educativa, como social y económica.  
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 Dentro de la propuesta de trabajo, se ha considerado el impacto institucional esperado a 

partir del desarrollo de las acciones que propone este proyecto. En este marco, las 

instituciones participantes se verán particularmente beneficiadas, ya que es una 

oportunidad más para ayudar a aquellas personas con una realidad compleja y difícil es 

decir los migrantes que se acercan a la Fundación Mirares y también a los 

emprendedores locales.  

Por otro lado, se buscará: 

● Fortalecer el compromiso de los participantes y miembros del proyecto. 

● Impulsar el reconocimiento de las ofertas de productos y servicios de estos grupos. 

● Capacitar a los participantes, complementando su profesionalidad específica. 

● Afianzar el compromiso institucional frente a la transferencia de saberes.   

● Valorar la interdisciplinariedad desarrollada por todos los actores involucrados, como 

continuo perfeccionamiento de las prácticas educativas de la institución.   

● Acercar a estudiantes, graduados y miembros de la comunidad de la UNQ a la 

problemática que aborda este proyecto, pretendiendo concientizar y sumar su fuerza a la 

resolución de la misma, por medio de su acción y propendiendo su acercamiento a 

situaciones que la población de este proyecto atraviesa y generando el compromiso 

social y profesional de cada uno de ellos. 

Nuestra propuesta se ha diseñado con un criterio de responsabilidad social y compromiso 

ético hacia la comunidad que conforma el entorno social y económico de la Universidad. 

En este caso particular, no sólo con respecto a quienes se beneficiarán directamente con 

el proyecto, sino también para fomentar conductas comprometidas, solidarias y 

motivadoras en los miembros del equipo de trabajo. 

El proyecto está directamente vinculado con el campo disciplinar de la Licenciatura en 

Administración Hotelera, en primer lugar, carrera a la cual pertenecen los docentes que 

forman parte del equipo, y que serán los responsables principales de la puesta en 

práctica de la propuesta, quienes diseñarán e implementarán los distintos cursos de 

capacitación, seminarios y talleres orientados a la gestión de emprendimientos. En 

segundo lugar, los miembros que cursan otras carreras como la Tecnicatura Universitaria 

en Gestión de PYMES, Tecnicatura Universitaria en Producción Digital, Licenciatura en 

Artes Digitales y Licenciatura en Comunicación Social colaborarán en lo que se refiere a 

herramientas informáticas y otros contenidos a abordar. En este sentido, la articulación 

docencia-extensión se implementará en la incorporación de la temática mencionada en la 

institución beneficiaria. 

De esta manera, nos orientaremos a desarrollar actividades académicas que nutran la 

implementación efectiva de las actividades de vinculación hacia el interior y el exterior de 

la universidad. 

Objetivos del proyecto de extensión universitaria 

Generales:  
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Generar espacios de capacitación y asesoramiento técnico para emprendedoras/es en 

distintos aspectos vinculados con sus proyectos productivos, artesanales, de servicios o 

comercialización, en consonancia con los objetivos de la Fundación MIRARES 

Para lograrlo se realizará un diagnóstico de las necesidades junto con la fundación para 

conocer cuáles son las necesidades en materia de capacitaciones específicas, vinculadas 

a lo mencionado, y a partir de ello diseñar un plan de capacitaciones y asistencias 

técnicas apropiadas para el público objetivo. 

Específicos: 

1. Diseñar actividades de capacitación que permitan valorar la importancia y aplicación 

del aprendizaje sobre la gestión de un emprendimiento, sus características y su viabilidad 

en el contexto actual. 

2. Incentivar a los actores beneficiarios, a que participen y conozcan sus fiestas 

tradicionales y su patrimonio gastronómico, de tal manera que comercialicen en ellos sus 

productos y servicios. 

3. Planificar actividades y analizar las ventajas que genera la utilización de las 

herramientas TIC en la planificación y ejecución de diferentes tipos de  emprendimientos. 

4. Integrar los aprendizajes con las experiencias adquiridas a lo largo del proceso de 

capacitación que permita a los beneficiarios su inserción laboral o la puesta en marcha de 

sus propios emprendimientos. 

5. Brindar contención social y psicológica a los beneficiarios, que disminuya los efectos 

del desarraigo y lejanía de sus familias. 

6. Elaboración y Difusión de resultados 

Metodología del proyecto de extensión universitaria 

Estrategias de trabajo 

● Se acordará un convenio (acta) entre la Universidad y la/s institución/es designadas 

como destinatarios directos, para identificar los responsabilidades y obligaciones en el 

proyecto. 

● Se establecerá un cronograma de encuentros tanto en la UNQ, como en las 

instituciones participantes del proyecto. 

●  Se realizará un diagnóstico y relevamiento de las necesidades de capacitación. 

● Planificación, organización, ejecución y evaluación de los cursos de capacitación de 

acuerdo al diagnóstico realizado. 

● Registro y sistematización de experiencias áulicas e institucionales. 

● Jornadas de reflexión y retroalimentación entre los distintos integrantes del proyecto. 

● Sistematización y asesoramiento para la puesta en práctica de los conocimientos 

adquiridos. 

Factibilidad y coherencia interna para ambos años de ejecución: 
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Nº 1: Diseñar actividades de capacitación que permitan valorar la importancia y aplicación 

del aprendizaje sobre la gestión de un emprendimiento, sus características y su viabilidad 

en el contexto actual. Actividades: Encuentros de evaluación y diagnóstico. Resultados 

esperados: Se conocen los detalles y descripción de las necesidades de la institución 

respecto de la temática del proyecto y se conoce la evolución de la puesta en práctica del 

proyecto. 

Nº 2: Incentivar a los actores beneficiarios, a que participen y conozcan sus fiestas 

tradicionales y su patrimonio gastronómico, de tal manera que comercialicen en ellos sus 

productos y servicios. Actividades: Talleres con docentes y especialistas, en referencia a 

la utilización de herramientas informáticas para la gestión: redes sociales, softwares 

específicos, aplicaciones gratuitas de Internet. Cursos de capacitación: 

emprendedorismo; canales de venta y distribución; costos de elaboración; diseños de 

logos y packaging; herramientas para la gestión financiera; patrimonio gastronómico y su 

ventaja en la existencia de colectividades locales en Argentina; marketing personal; 

gestión comercial. Resultados esperados: se conocen los detalles y descripción de las 

necesidades de la institución respecto de la temática del proyecto y se conoce la 

evolución de la puesta en práctica del proyecto. 

Nº 3: Planificar actividades y analizar las ventajas que genera la utilización de las 

herramientas TIC en la planificación y ejecución de diferentes tipos de  emprendimientos. 

Actividades:    Talleres con docentes y especialistas, en referencia a la utilización de 

herramientas informáticas para la gestión: redes sociales, softwares específicos, 

aplicaciones gratuitas de Internet. Cursos de capacitación: emprendedorismo; canales de 

venta y distribución; costos de elaboración; diseños de logos y packaging; herramientas 

para la gestión financiera; patrimonio gastronómico y su ventaja en la existencia de 

colectividades locales en Argentina; marketing personal; gestión comercial. Resultados 

esperados: Utilización y apropiación de nuevas estrategias de gestión por parte de los 

participantes. 

Nº 4: Integrar los aprendizajes con las experiencias adquiridas a lo largo del proceso de 

capacitación que permita a los beneficiarios su inserción laboral o la puesta en marcha de 

sus propios emprendimientos. Actividades: Clases abiertas: participación de miembros de 

la institución beneficiaria, en clases dictadas por los docentes participantes del proyecto y 

elaboración de materiales de trabajo y materiales de apoyo. Resultados esperados: 

Establecer vínculos con los beneficiarios mediante la socialización de los objetivos y 

contenidos del proyecto, y presentación de los miembros del equipo de trabajo. 

Nº 5: Brindar contención social y psicológica a los beneficiarios, que disminuya los 

efectos del desarraigo y lejanía de sus familias. Actividades: monitoreo, registro y 

sistematización de las experiencias. Resultados esperados: Establecer vínculos con los 

beneficiarios mediante la socialización de los objetivos y contenidos del proyecto, y 

presentación de los miembros del equipo de trabajo.     

Nº 6: Elaboración y Difusión de resultados. Actividades: Redacción del informe final y 

asistencia de los miembros del equipo a jornadas, capacitaciones, reuniones, encuentros, 

etc., vinculados a la extensión universitaria. Resultados esperados: que los beneficiarios 

incorporen nuevos conocimientos y habilidades que mejoren sus posibilidades de 
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inserción laboral.  Que logren articular todo lo aprendido mediante el uso de herramientas 

informáticas. 

Que los beneficiarios tomen conciencia de la importancia de estos conocimientos para su 

formación y empleabilidad. 

                      

Resultados esperados e indicadores de medición:  

El proyecto de extensión universitaria ―Tu refugio mi casa‖ comenzó a funcionar en el 

mes de febrero de 2020. Nos encontramos transitando las primeras acciones de 

planificación interna de trabajo y la coordinación con los responsables de la fundación 

Mirares. Nos esperan 2 años de trabajo intenso, para lo cual nos hemos propuesto 

alcanzar los siguientes resultados que mediremos a través de los indicadores propuestos 

y que mencionamos a continuación: 

 

R.1.- Conocer los detalles y describir las necesidades de la institución respecto de la 

temática del proyecto. Indicador: documento base para el desarrollo del proyecto. 

R2.- Conocer la evolución de la puesta en práctica de los cursos brindados. Indicador: 

registro de las reuniones. 

R3.- Establecer vínculos con los beneficiarios mediante la socialización de los objetivos y 

contenidos del proyecto, y presentación de los miembros del equipo de trabajo. Indicador: 

observación directa, encuesta a beneficiarios. 

R4.- Utilización y apropiación de nuevas estrategias de gestión por parte de los 

participantes. Indicador: evaluación de las capacitaciones, seminarios y talleres. 

R5.- Que los beneficiarios incorporen nuevos conocimientos y habilidades que mejoren 

sus posibilidades de inserción laboral.  Que logren articular todo lo aprendido mediante el 

uso de herramientas informáticas. Que los beneficiarios tomen conciencia de la 

importancia de estos conocimientos para su formación y su empleabilidad. Indicadores: 

evaluación de las capacitaciones, seminarios y talleres. Seguimiento del número de 

participantes que han logrado insertarse laboralmente. Encuestas de satisfacción. 

Registro de experiencias. 
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Resumen:  

En consonancia con el crecimiento del turismo en el mundo, se ha ido desarrollando un 

turismo responsable, que promueve una experiencia respetuosa del entorno, 

contribuyendo a su sostenibilidad, respetando a la comunidad receptora y favoreciendo la 

inclusión social.  En la actividad turística argentina durante el periodo 1990-2015 y, a la 

luz de los acontecimientos sociales y económicos sucedidos, han surgido nuevas 

estrategias económicas para llevar adelante practicas turísticas alternativas, con 

dinámicas de organización interna basadas en la autogestión, la democracia, la 

responsabilidad compartida y la cooperación social de los actores territoriales. En este 

contexto, surge una nueva tipología de turismo que ha sido denominado por el equipo de 

investigación de la Universidad Nacional de Quilmes como Turismo Socio Solidario de 

Base Comunitaria. El objetivo es conceptualizar dicho fenómeno desde una metodología 

exploratoria-descriptiva y pretendiendo indagar sobre un tema relativamente desconocido 

y presentar los resultados alcanzados. 

 

Introducción  

La actividad turística ha demostrado su capacidad para contribuir a la sostenibilidad de 

los destinos y al bienestar de las comunidades receptoras, respetando las condiciones 

del entorno natural y sociocultural del mismo.  

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. Los resultados económicos de las 

políticas neoliberales acumuladas en distintas décadas se pudieron observar claramente 

tras el derrumbe de la convertibilidad en 2001 pero claramente gestado a través de la 

década previa a través de las políticas públicas del estado argentino. Una suma de 

mailto:aazeglio@unq.edu.ar
mailto:mlizurek@unq.edu.ar
mailto:abarreto@unq.edu.ar
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graves acontecimientos en la sociedad argentina culminó con una situación socio 

económica insostenible para el gobierno de turno. En este contexto comienza la caída del 

modelo económico y social que rigió durante 10 años, comenzando una búsqueda de otro 

modelo económico alternativo al liberal cristalizado en más de 20 años en la República 

Argentina. 

 

Teniendo presente este escenario y las crisis que se sucedieron durante el año 2001 

comenzaron a observarse el crecimiento y fortalecimiento de diferentes estrategias 

económicas, que si bien, venían gestándose de manera incipiente, comienzan a 

visualizarse más fuertemente en el nuevo escenario. Estas son practicas turísticas 

alternativas, con dinámicas de organización interna basadas en la autogestión, la 

gobernanza democrática, la responsabilidad compartida y la cooperación social de los 

actores territoriales. Así comenzó a gestarse el desarrollo de una actividad turística 

diferente, gestada y desarrollada desde otra perspectiva económica, esto es la Economía 

Social y Solidaria. 

 

Acompañando este proceso y a través de políticas de Estado, comienza a trabajarse en 

la construcción de circuitos económicos ―alternativos‖, de mayor valor agregado, 

contemplando los principios que esa práctica económica sostiene. 

Desde esta perspectiva, las actividades turísticas se consideran prácticas alternativas o 

formas de turismo que buscan la coherencia con valores presentes en las comunidades, 

valores sociales, valores del patrimonio natural de manera tal que ofrecen intercambios 

satisfactorios entre visitantes y pobladores locales y el desarrollo de experiencias 

compartidas (Smith y Eadington 1992). Son formas de turismo que buscan generar un 

mercado inclusivo, penetrando y por ende mercantilizando, aspectos y zonas menos 

visitadas e inusuales (May 1996) en los países en desarrollo. Por ello, las ideas de 

autenticidad y de sostenibilidad de estas prácticas son inseparables del concepto de 

alternativa turística y son fundamentales en el debate antropológico sobre las formas de 

turismo que se han ido desarrollando. 

 

En este sentidos se presentan otras formas de gestión para la práctica turística, en su 

mayoría, de autogestión y  como una herramienta que favorece al crecimiento y 

desarrollo de las comunidades, con el aporte y la unidad de las personas que deciden 

gestionar la actividad turística bajo una forma de gestión participativa, incluyente social y 

económicamente, generando nuevas oportunidades de desarrollo territorial, económico y 

social, distinguidas por la cooperación, la ayuda mutua, la solidaria y autogestión de sus 

asociados, desarrollando actividades democráticas y humanísticas de beneficio particular 

y general. En este sentido se observan cooperativas de trabajo, mutuales, empresas 

recuperadas por sus trabajadores. Pero algunas otras no asumen aun una forma de 

organización conceptualizada académicamente, podría decirse que son organizaciones 

populares y/o barriales y/o comunitarias de desarrollo local y territorial 

 

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. Dicho tipo de turismo asume 
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características únicas y distintivas de otras tipologías de turismo ya tipificadas por la 

OMT, denominándoselo en esta sede Turismo Socio Solidario de Base Comunitaria.  

 

Antecedentes: 

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 rea lidad, 

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 

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 y su 

correspondiente enunciación.  

. 

 

Resultados alcanzados: 

La definición propuesta: 
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Si bien el turismo es un fenómeno multidimensional, transdisciplinario y, habida cuenta de 

las circunstancias -antes enunciadas- en las que las prácticas turísticas bajo observación 

nacen. Esto es, hay un apelo a la actividad turística para generar ingresos bajo una 

situación generalizada de crisis económica, es que se especifica este tipo de turismo de 

la siguiente manera:    

 

Definimos como turismo socio-solidario con base comunitaria al conjunto de actividades 

turísticas que generan, a través de las dinámicas propias del sector, procesos de 

inclusión social, integración de comunidades y de los operadores locales, favoreciendo la 

participación y toma de decisiones de estos actores en la gestión de destinos y 

actividades. Para todo ello se vale de aquellos procesos, empresas, organizaciones y 

circuitos económicos en los que la solidaridad se haya hecho presente de manera 

intensiva; y donde opere como elemento articulador de los modos de producción, 

distribución, consumo y acumulación. Propende al desarrollo de actividades turísticas 

respetuosas del medio ambiente, los bienes comunes y el patrimonio cultural e impulsa 

formas de gestión asociativas y democráticas.  

 

 ¿Por qué se diferencia el turismo socio-solidario de base comunitaria del turismo social a 

secas?  

Si bien no existe una única definición de "turismo social". Se destaca que a este tipo de 

turismo se lo incluye en la agenda gubernamental de la Argentina a mediados del siglo 

XX.  Y a pesar de que existan importantes antecedentes previos, es con el peronismo 

que este tipo de iniciativas se extienden al conjunto del territorio nacional, alcanzando a 

sectores sociales antes excluidos. Del mismo modo que algunos gobiernos europeos, en 

la presidencia de Juan Domingo Perón se reconoce en el tiempo libre y el ocio un área 

clave para la intervención del Estado y el desarrollo de políticas públicas. En este periodo 

la política estatal de turismo social adquiere una magnitud y visibilidad que no se repite 

en ningún otro periodo de la historia argentina. Y es durante la gestión de Perón donde se 

asume al turismo social como problema público en el país, identificando los principales 

actores de la gestión turística, los objetivos perseguidos, los impactos territoriales, el 

juego de intereses y conflictos que encierra y los condicionantes de su implementación  

Schenkel (2017)  

 

En este sentido en Argentina, el Turismo Social está íntimamente ligado al concepto de la 

intervención del Estado para asegurar a través de sus políticas, la inclusión de aquellos 

sectores más desprotegidos de la sociedad. Siendo prácticamente nulas las expresiones 

mediante la cuales empresas privadas, grupos organizados de personas, u otro tipo de 

organización, o entidad antes del 2001, hayan promovido, estimulado o producido este 

tipo de turismo. Año con el que coincide, el nacimiento de las prácticas turísticas que se 

pretende encuadrar en la definición antes enunciada caracterizadas por una casi total 

ausencia del estado y una fuerte presencia de grupos espontáneos de ciudadanos, que lo 

estimulan y canalizan. 
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Es destacable también que en la Declaración de Montreal "Por una visión humanista y 

social del turismo" adoptada en 1996, la Organización Internacional de Turismo Social 

(OITS) establece con claridad cuáles son los criterios de identificación, la ambición y la 

fortaleza del turismo social.  

 

El CESE (Comité Económico y Social Europeo) también propone un enfoque interesante 

en su dictamen sobre "El turismo social en Europa" en el que dice que "existe una 

actividad de turismo social siempre que se den tres condiciones:  

 Que se detecte una situación real de incapacidad total o parcial de ejercer 

plenamente el derecho al turismo. Ello puede provenir tanto de condiciones 

económicas, de discapacidades físicas o mentales, de condiciones de aislamiento 

personal o familiar, de movilidad reducida, de dificultades geográficas y de una 

gran variedad de causas que en definitiva suponen un obstáculo real.  

 Que alguien, ya sea institución pública o privada, empresa, sindicato o 

simplemente un grupo organizado de personas, se proponga actuar y actúe en el 

sentido de vencer o reducir ese obstáculo que impide a una persona ejercer su 

derecho al turismo. 

  Que esa actuación tenga efectividad real y contribuya a que un grupo de 

personas en las condiciones y bajo los valores de sostenibilidad, accesibilidad y 

solidaridad.  

 

Se insiste en hecho que la concepción del Turismo Social ha mutado a lo largo de los 

años ampliándose, pero esto ha sucedido en concomitancia, sino a posteriori del 

período de análisis que abarca el presente trabajo.  

 

¿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 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 
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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:  

 

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. 
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 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. 

 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 
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organizaciones de cooperación) son responsables del éxito de las iniciativas, y 

todos ellos deben participar activamente a tal cometido. 

 

 

 

¿En qué se diferencia el TSSBC puntualmente de las tipologías antes mencionadas y que 

lo hacen tener características propias?  

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 publicas 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.  

 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.  
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 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. 

 En el TSSBC la figura del estado como ente interviniente, está prácticamente 

ausente, siendo los operadores los protagonistas principales del ―hecho turístico‖ 

en sí.   

 

Conclusiones:  

Por lo anteriormente reseñado, se puede afirmar que en la Argentina existe una 

modalidad turística cuyo origen se remonta a la crisis de diciembre del 2001, al corralito 

bancario, la crisis financiera y el comienzo de las empresas recuperadas por lo 

trabajadores ERT. Y es en este contexto que surgen nuevas prácticas económicas, que, 

según Coraggio (2005), producen otra sociedad y otro equilibrio de la naturaleza, en pos 

de la reproducción de la vida en comunidad. En este sentido la Economía Social y 

Solidaria 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.  

 

La ut supra mencionada crisis del 2001 introdujo nuevas pautas, patrones, paradigmas e 

inclusive, las instituciones ya no constituyen anclas o puntos de referencia, inmutables 

desde donde se pueda abarcar o comprender la realidad. Constituyendo cuna, origen y 

caldo de cultivo para la modalidad de turismo (TSSBC) identificada.  

 

El turismo no fue la excepción en este sentido, surgiendo 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, generando una definición del mismo.   

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.  
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Con ello, puede llegar a pensarse que las crisis pueden dar paso a oportunidades, y las 

carencias ser transformadas en potencias. El reto estaría entonces en saber aprovechar 

estas condiciones y posibilidades, y fomentar e incorporar el turismo responsable y sus 

diferentes modalidades dentro de la política turística nacional. 
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Resumen  

El objetivo principal del trabajo fue investigar sobre si existe y como se compone el 

ecosistema local innovador, a partir de ahí medir la innovación en el sector turístico de la 

Villa de Merlo. La metodología aplicada fue una investigación concluyente descriptiva, y 

se tomó una muestra probabilística.  

Los principales resultados obtenidos fueron que consideran muy importante innovar en 

productos, servicios y marketing, luego encontramos a las innovaciones en procesos y 

organizativas, por último, consideran menos importante las innovaciones 

medioambientales. Las empresas que introdujeron innovaciones obtuvieron importantes 

beneficios. Se demostró que existe un ecosistema local de innovación compuesto por las 

empresas del sector privado, el estado y las universidades. Solo un poco más de la mitad 

reconoce que está en el ecosistema, por lo que tenemos un importante camino por 

recorrer incorporando a la mayor cantidad de empresas para generar un aumento de los 

integrantes del ecosistema.  

Palabras clave: Innovación; ecosistema local de innovación; turismo, emprendedor, 

emprendedorismo. 

 

Introducción 

El ecosistema de local de innovación se puede definir como "un entorno estructural y 

funcional constituido por diversos organismos y funciones interrelacionados que tienen 

por finalidad la innovación y el crecimiento económico de un territorio. El ecosistema 

innovador representa una síntesis dinámica, con unas características muy relacionadas 

con la historia y la cultura local, y con algunos elementos comunes.‖ (Miquel Barceló 

Roca, 2016). En un contexto recesivo de nuestro país, el turismo es una de las pocas 

actividades que registra crecimiento y es unos de los motores del desarrollo de la zona 

norte de la provincia de San Luis. Las innovaciones que se dan dentro del ecosistema 

son el resultado de las interacciones de sus miembros y tienen como consecuencias 

impactos positivos en el territorio. Las empresas también enfrentan una serie de 

obstáculos para realizar las innovaciones en productos o servicios, organizacionales, de 

procesos y medioambientales. El trabajo también hizo hincapié en analizar las 

interacciones que se dan entre los actores del ecosistema, basados en que la innovación 
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no se da de manera aislada en alguna empresa sino es el resultado de una serie de 

acciones entre los actores del ecosistema, como son los privados, gobierno, universidad 

y sociedad. Es importante la presentación de la investigación en el congreso debido a 

que desde la universidad jugamos un rol determinante en el ecosistema como 

investigadores, gestores del conocimiento, formadores de recursos humanos, y 

generadores de vínculos con los otros actores. También es útil para los privados y 

gobierno con el fin de sensibilizar sobre el funcionamiento y coordinar innovaciones para 

potenciar el desarrollo local.  

Villa de Merlo – San Luis – Argentina 

Se eligió la Villa de Merlo para el trabajo de campo por las características que presenta, 

la población identificada son los prestadores de servicios turísticos, hoteles, restaurantes, 

complejos de cabañas, agencias de viaje y prestadores de turismo activo. Dichas 

características posicionan la localidad como el principal polo turístico de la provincia de 

San Luis. Se ubica a 195 km de la ciudad capital de San Luis en el extremo noreste de la 

provincia, sobre la falda occidental de la Sierra de Comechingones, límite natural con la 

provincia de Córdoba.  

San Luis es una provincia privilegiada que posee una gran diversidad de atractivos 

naturales, sierras, arroyos, quebradas, salinas, aguas termales, pampas, médanos, 

lagunas y saltos de agua, que acompañados por una importante inversión en 

infraestructura y servicios para el turista, la posicionan como una provincia turística.  Villa 

de Merlo es el principal centro turístico de la provincia. 

El casco urbano de la Villa se encuentra a 850 mts. sobre el nivel del mar y se extiende 

hacia el este hasta los 1.280 mts. en la zona de los barrios altos. Este ventajoso desnivel 

brinda, desde cualquier punto, una maravillosa vista del Valle de Concarán6.   

Su relieve montañoso le confiere una extraordinaria belleza, conservando la naturalidad 

de sus Paisajes circundantes, entre pequeños bosques y arroyos cristalinos. Por esto y 

por las características de su microclima, la ciudad Villa de Merlo se ha convertido en el 

centro turístico más importante de la provincia. 

La Sierra de Comechingones se extiende de norte a sur, decreciendo en altura en este 

mismo sentido.  Su punto más alto, en territorio puntano, corresponde al Cerro de las 

Ovejas (2.260 mts), que se ubica detrás de la llamada Cabeza del Indio, formación 

característica del paisaje merlino.  Es un antiguo macizo cuyo basamento cristalino de 

origen precámbrico se presenta en todo el conjunto serrano. 

Microclima de Merlo San Luis 

                                                 
6
Ponencia: Solís, E., Miguel, M., Suyama, A., Atencia, A.. ―Gestión Sustentable de Emprendimientos 

Hoteleros en Villa de Merlo‖. Ponencia: VIII Simposio Internacional y XIV Jornadas Nacionales de 

Investigación-Acción en Turismo – CONDET 2017: Desafíos del turismo para el desarrollo sostenible. Buenos 

Aires, 4, 5 y 6 de octubre de 2017. 
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Una de los atractivos más relevantes es el Microclima Merlino. El microclima de Merlo por 

sus características es el tercero a nivel mundial después de los registrados en California 

en los EEUU de América y Suiza. El Microclima son una serie de factores que se dan en 

forma conjunta en esta región, y actúan de manera benéfica en el ser humano. El clima 

de Merlo es bien conocido por profesionales de la salud quienes recomiendan a sus 

pacientes pasen unos días por esta localidad para mejorarse y aprovechar sus 

cualidades benéficas. 

Demografía 

La población de la ciudad creció más del 100% durante los últimos 20 años, entre 1991 y 

2001 su población prácticamente se duplicó pasando de 6.079 en 1.991 a 11.159 diez 

años después en 2.001, hoy (2017) alcanza 30 mil habitantes. De igual manera es 

explosivo el crecimiento registrado en la cantidad de plazas de alojamiento que ofrece, se 

estima que en la actualidad la cantidad de plazas hotelera y parahoteleras registradas es 

de 12 mil, lo que marca un porcentaje de crecimiento de 549%.  El caudal turístico crece 

año tras año, llegando a los 200 mil turistas durante el 2008 (pico máximo de 

crecimiento). Este crecimiento fue acompañado por una movida comercial muy intensa 

concentrándose en los corredores principales, Av. Del Sol, Av. Norte, Los Almendros, Av. 

Del Deporte y Ruta 1. 

 Metodología de la investigación 

Metodología 

Tipo de muestreo: probabilístico. Muestreo estratificado.  

Error admisible del 10% 

Nivel de confianza de 90% 

Región: Villa de Merlo, San Luis. 

Elemento muestral: gerentes o propietarios de emprendimientos.  

Instrumento: cuestionario estructurado con respuestas de opción múltiple.  

Duración: el trabajo de campo se realizó entre los meses de mayo a julio de 2017. 

 

Ficha Técnica 

Población: Total 336, dividida en 71 restaurantes, 100 hoteles, 129 complejos de cabañas, 15 

agencias de turismo y 21 prestadores de turismo activo. 

Tamaño de muestra: 57 casos. Municipalidad 1, universidad 1, 12 restaurantes, 17 hoteles, 22 

cabañas, 3 agencias de viajes, 3 prestadores de turismo activo (cabalgatas, parque temático, 

parapente) 

 

Como se construyó el instrumento:  

Partiendo de la base de que no hay una única manera de medir la innovación y que 

reconocemos el Manual de Oslo como el instrumento de referencia para definir las 

categorías sobre las que realizaríamos la encuesta. Se definió indagar sobre innovación 

en producto, servicio, organización, procesos y medioambiental.  
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Se tomaron y compararon diferentes instrumentos que aplican en la región para medir la 

innovación. Encuesta de medición de Chile, Argentina, Manual de Oslo y de Bogotá. En 

relación a los indicadores de número de patentes, personal empleado y la inversión 

realizada no se consideraron ya que no son relevantes para la actividad turística. 

Hipótesis 

A) En la Villa de Merlo existe un ecosistema innovador en el sector turístico 

compuesto por estado, universidades y sector privado.  

B) Las empresas que pertenecen al ecosistema innovador de la Villa de Merlo, 

introducen mayor numero de innovaciones que las que no están dentro del 

ecosistema.  

 

Objetivos de la investigación  

1. Determinar la importancia que le otorgan las empresas a las actividades de 

innovación.  

2. Identificar si las empresas realizaron actividades innovadoras durante el pasado 

año.  

3. Reconocer los obstáculos que enfrentan en el momento de innovar.  

4. Indagar si las empresas reconocen que están en un ecosistema innovador 

compuesto por universidad, estado y privados.  

5. Establecer cuáles son los aportes que esperan las empresas de los actores del 

ecosistema innovador. 

Resultados  

Aplicando la teoría de la cuádruple hélice pudimos concluir que existe un ecosistema 

compuesto por las actores, públicos, privados, universidad y sociedad. A continuación se 

enumeran los integrantes del ecosistema propuesto.  

 

Identificación de los potenciales actores del Ecosistema de Innovación local del 

sector turismo de la Villa de Merlo.  

 Sector social: turistas, usuarios   

 Sector público: Ministerio de Turismo y Deporte, Municipalidades  

 Sector conocimiento: Universidad Nacional de San Luis, Universidad de los 

Comechingones, institutos de enseñanza de carreras afines al turismo, hotelería y 

gastronomía IGI, IGA, escuelas secundarias con orientación en turismo.  

 Sector privado: Bancos, hoteles, complejos de cabañas, restaurantes, casinos, 

empresas de transporte, agencias de turismo, prestadores de turismo activo. 
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Ecosistema local de innovación propuesto para la Villa de Merlo 

 

Consideraciones de los encuestados sobre la importancia de innovar 

Los encuestados consideran que la innovación es muy importante y las actividades que 

reconocen como más importante es la innovación en servicios, la segunda área que 

reconocen de mayor importancia para este tipo de actividades es el marketing referidas a 

la utilización de nuevos medios de publicidad, cambios en la imagen de marca .  

La innovación en procesos como los sistemas de mantenimiento de operaciones de 

compra, mantenimiento o informática se la considera que ocupa el tercer lugar en 

importancia. Las menos importantes son las innovaciones medioambientales, sin 

embargo las innovaciones medioambientales que consisten en la incorporación de 

equipos que ahorran energía fue una de las respuestas que registro mayor numero de 

opiniones positivas.  

Podemos concluir que las actividades que consideran los emprendedores más 

importantes para innovar son las que tienen impacto en el cliente y los ingresos como son 

las actividades de marketing e innovaciones en servicios, suponen menos importantes 

para innovar las actividades que se realizan puertas adentro de la empresa, como son las 

innovaciones organizativas, de procesos y medioambientales.  

Impactos por áreas de innovación 

Área de 

innovación 

 Impacto   

 Alto Medio Bajo Nulo 

Producto X X   

Servicio X    

Organizacional  X   
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Procesos  X   

Marketing X    

Medioambiental    X 

 

Relación entre innovaciones y capacitación 

El 56,9% de las empresas realizó alguna actividad de innovación el año pasado. La 

relación que se da entre capacitación e innovación es debido a que en los entornos 

donde se produce el aprendizaje son más propensos a que se desarrollen las 

innovaciones, aquí comienza a vislumbrarse la importancia del ecosistema de innovación 

local compuesto por los privados prestadores de servicios turísticos, el estado y las 

universidades.  

Una de las explicaciones de este fenómeno es el capital humano de calidad con el que se 

cuenta en el ecosistema, es un aspecto directamente vinculado a la calidad de los 

emprendimientos. En la Villa de Merlo cuentan con una escuela pública cuyos egresados 

del secundario salen con orientación en turismo, la Facultad de Turismo y Urbanismo de 

la Universidad Nacional de San Luis que ofrece tecnicaturas y licenciaturas en hotelería y 

turismo, la Universidad Nacional del Comechingones recientemente inaugurada que 

ofrece tecnicaturas y licenciaturas relacionadas al ordenamiento territorial y al arte, y a la 

oferta mencionada se debe agregar las propuestas de educación a distancia o virtual que 

cada vez cobran mayor fuerza.  

Frente a la importante oferta con la que cuenta el ecosistema solo queda enfrentar el reto 

de promover la cultura emprendedora e innovadora. El conocimiento genera innovación 

en el entorno, se debe incorporar como una práctica de la cultura, y constituirse una 

preocupación principal de los actores del ecosistema con el fin de mejorar la calidad de 

vida del territorio, resolviendo creativamente los problemas del presente y enfrentando los 

del futuro.   

Con respecto a las capacitaciones realizadas por los emprendedores obtuvimos los 

siguientes resultados. El 42% de las empresas encuestadas se capacitan y además 

introducen innovaciones.  Si solo tomamos los que se capacitan el porcentaje aumenta al 

78% de los casos que se capacitan y además innovan lo que demuestra la ventaja de 

capacitarse y el impulso que se despierta y el aumento de confianza a medida que se 

incorpora conocimiento. 
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Obstáculos frente a la innovación 

El principal obstáculo que reconocen los emprendedores para innovar son los Factores 

de costos. Entre las barreras de costos mencionadas encontramos la falta de fondos 

propios para realizar innovaciones en el 53% de los casos, este no es un razonamiento 

propio del entorno donde se realiza la investigación, una ciudad del interior de Argentina, 

en otros países donde se fomenta la innovación y hay importantes inversiones para la 

investigación y desarrollo de innovaciones, los costos también son una limitación.  

La segunda barrera para la innovación está asociada a la falta de conocimiento, en 

primer término, con la tecnología y al mercado donde van a introducir la innovación, esta 

barrera se supera a medida que crece la empresa, mientras más grande es más fácil de 

superar debido a los sistemas de información más avanzados, mayor acceso a 

información y un procesamiento más eficiente de la misma.  

Los obstáculos relacionados a la falta de personal calificado se pueden revertir debido a 

la oferta existente en la plaza de egresados de las carreras de turismo y afines. 

Encontramos a los profesionales de turismo en reiteradas ocasiones sub valuados, o con 

escaso reconocimiento por hoteleros y propietarios de complejos de cabañas. No 

reconocen en los profesionales el potencial y los beneficios que pueden obtener si 

contratan a un especialista como así tampoco de lo que podrían lograr estrechando 

vínculos con otras instituciones como la universidad o la municipalidad.  

Para revertir esta situación debemos realizar una serie de acciones a fin de sensibilizar al 

sector sobre las ventajas que podemos generar con la mejora en la calidad de los 

recursos humanos, como también como aumentan las posibilidades de innovar en las 

organizaciones que poseen un capital humano más desarrollado y vínculos fuertes con 

los otros actores del ecosistema innovador.  

Reducir el miedo al fracaso de los emprendedores es una tarea que se deben proponer 

los integrantes del ecosistema, el fracaso de una idea innovadora o una idea que no se 

puedo llevar a cabo no significa que esa empresa deba quebrar, sino que hay que 

capitalizar los fracasos y aprender de ellos.   
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Las innovaciones son más difíciles de introducir o desarrollar si se enfrentan solos por lo 

tanto es muy importante que los actores del ecosistema reconozcan que son parte y de 

hecho se demostró en la investigación que son más innovadoras las que se sienten 

involucradas en el mismo. Si cruzamos las variables realización de innovaciones el año 

anterior y pertenencia al ecosistema podemos comprobar que de las empresas que si se 

consideran parte son más innovadoras en un 58% que las que no se reconocen 42%. 

Aun nos falta transitar un largo camino para lograr fortalecer los lazos entre los actores y 

de esa manera generar un mayor índice de innovaciones, de todas maneras, que se 

reconozca más de la mitad dentro del ecosistema local es un buen indicio para comenzar 

a generar políticas de vinculación. Debido a la heterogeneidad de los integrantes del 

ecosistema las relaciones son muy complejas, es importante que el estado lo fije como 

una prioridad el fomento de las relaciones público-privadas, y entre los agentes privados, 

como también la creación de ventajas competitivas sustentadas en el conocimiento. La 

intención de este trabajo es que sea utilizado como base para futuras líneas de 

investigación o estudios del tema que permitan una mirada continua del sector.  

Está demostrado que la Villa de Merlo cuenta con un entorno propicio para el crecimiento 

y la innovación, manteniendo en los últimos años un crecimiento sostenido en los índices 

de crecimiento demográfico por diferentes vertientes, tanto crecimiento de la población 

local como corrientes inmigratoria, estos últimos fueron quienes aportaron gran parte de 

las inversiones privadas en el sector turístico, catapultando a la ciudad y posicionándola 

como el principal destino de la provincia de San Luis. Estos emprendedores talentosos y 

visionarios encontraron en la Villa de Merlo el ecosistema ideal integrado por actores del 

sector público y privado que los apoyan y sostienen.  

Cooperación entre los actores del ecosistema para innovar  

En lo que respecta a que esperan los integrantes del ecosistema cuando se 

interrelacionan unos de otros, demandan de la universidad principalmente transferencia 

de experiencia, conocimientos, y recursos humanos. De la municipalidad esperan que le 

reduzcan las tasas, le faciliten el crecimiento y no pongan trabas innecesarias.  
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Esperan que les brinden el gobierno provincial y municipal información sobre el mercado 

que les sirva de soporte para la toma de decisiones, también lo esperan de las casas de 

estudio. El tan esperado financiamiento los emprendedores lo anhelan de los bancos, 

pero también ven al gobierno municipal y provincial como posibles proveedores de 

créditos.  

En caso de iniciar una actividad innovadora el próximo año, ven que pueden solicitar 

apoyo a la municipalidad, al gobierno provincial y a las universidades. Es una prioridad en 

el ecosistema de la Villa de Merlo generar los facilitadores para que esta tienda los lazos 

necesarios y articular acciones entre los actores para potenciar las innovaciones.  

 

 

Consideraciones finales y recomendaciones 

Está demostrado que el destino cuenta con todas las potencialidades necesarias para 

que el ecosistema local innovador sea exitoso. Un sector privado en pleno crecimiento, 

dos universidades con carreras afines al turismo, a la planificación y desarrollo 

sustentable del territorio. El estado municipal articula acciones entre privados y 

universidad potenciando el sector turístico. Los emprendedores que participaron de la 

investigación reconocieron en un alto porcentaje la importancia de innovar, pero solo 

incorporan innovaciones por más de la mitad. Las de mayor impacto son las que se 

generan en las áreas de productos, servicios y marketing. Las barreras que enfrentan en 

el momento de introducir las innovaciones las asocian directamente a lo económico, pero 

en realidad estas se pueden sortear con capacitaciones, aprendizaje y personal creativo 

que se las ingenie para lograr asociaciones con los demás actores que ralenticen el 

proceso innovador.  

Solo falta ajustar algunas acciones para que el ecosistema se vuelva sustentable como 

por ejemplo un mayor impulso al emprendedurismo de parte del estado, para que se 

creen más empresas, el estado realice cambios y reformas apalancado la creación de 

nuevos emprendimientos innovadores, que a su vez fortalezcan el ecosistema. Debemos 

considerar la innovación turística como una práctica cultural para potenciar el ecosistema 

con el fin principal de desafiar las demandas del presente y ayudando a construir un 

futuro mejor, anhelando transformar a la Villa de Merlo en la primer Smart city de la 

provincia de San Luis.   
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Resumen 

El objetivo de esta investigación consiste en analizar cómo la imagen turística influye en 

la lealtad y en la promoción de un destino o producto. Para esto se comienza analizando 

las teorías de las motivaciones turísticas, la imagen cognitiva y afectiva y cómo éstas 

conforman la imagen general de un destino que contribuye en la lealtad posterior y en la 

promoción que pueden hacer los turistas a través de los diversos canales de promoción 

orgánica. 

Utilizamos la metodología mixta, por medio de encuestas y entrevistas en profundidad a 

turistas chinos que se encontraban viajando por Chile. Los resultados indican que la 

imagen global y las motivaciones influyen en las actitudes de lealtad, así como en el 

deseo de persuadir a familiares y amigos, participar en blogs y portales turísticos. 

 

Palabras claves: turistas chinos, Chile destino turístico, lealtad turística, imagen turística 

de Chile, percepción sobre Chile 

 

Introducción 

En marketing, existe una idea ampliamente aceptada respecto a la eficiencia que significa 

fidelizar a un cliente existente respecto de conseguir uno nuevo y en base a esto se 

desarrolla el ―Customer Relationship Management (CMR)‖, o la herramienta de gestión de 

las experiencias del cliente, que dentro de la industria turística se aplica principalmente 

en la hotelera (Sigala, 2005). Desde la imagen percibida por los turistas se examina si 

están interesados en regresar al destino y comunicarlo a otros; de tal manera no solo se 

fideliza un turista a determinado destino, sino además éste se transforma en fuente de 

promoción, analizando además qué importancia otorgan los turistas a la publicidad 

orgánica emanada desde los propios turistas en relación a otras fuentes de información 

tradicionales. La cuestión entonces que debemos abordar para introducirnos al tema es 

¿qué importancia tiene la comunicación entre consumidores en la sociedad 

postmoderna? 

 

Al analizar investigaciones acerca de los consumidores occidentales (Karakaya y Barnes, 

(2010) y orientales (Qianwen, 2012), ambas apuntan a la confianza que el consumidor 

otorga a los comentarios que encuentra en internet escritos por otros consumidores 

respecto a determinado producto o servicio; siendo el elemento que permitirá entender el 
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funcionamiento de la sociedad actual, cimentando así el cooperativismo. El capital social 

crece con el desarrollo de las TIC y en particular con las redes sociales afectando al 

turismo y la promoción de los destinos y productos. Se examina además el impacto de 

portales de turismo mundial como Tripadvisor en el desempeño de la industria hotelera. 

(Anderson, 2012) 

 

En síntesis, el objetivo principal de esta investigación es analizar cómo la imagen turística 

influye en la lealtad y en la promoción de un destino, además de otros factores como las 

motivaciones del turista. Para el análisis del objetivo se examinará la teoría de la 

comunicación y la imagen como sistema abierto en formación continua, en donde ya no 

solo intervienen los actores institucionales diseñados para transmitir y comunicar (medios 

masivos, TV, radio), sino la información orgánica y en particular la opinión y crítica de los 

consumidores. El desarrollo de las TIC es entonces, la gran coyuntura para la aparición 

de sitios web especializados en turismo, en donde el consumidor opina con total libertad y 

sin ningún tipo de interés comercial respecto de su experiencia en determinado destino o 

producto turístico. Se examinará además las teorías de la imagen de destinos turísticos, 

la (imagen cognitiva, la afectiva y la general); la teoría de las motivaciones de los turistas 

y el marketing viral como indicador de confianza interpersonal. 

 

Esta investigación se centrará en Chile como destino turístico internacional y se analizará 

la imagen percibida por los turistas chinos respecto de los servicios turísticos chilenos. 

China es el principal país emisor de turistas y asimismo, son los turistas chinos los que 

más gastan. En el año 2018 alcanzó los 150 millones de turistas, superando a Estados 

Unidos y Reino Unido. Durante el mismo año los turistas chinos gastaron 277 mil millones 

de dólares fuera de su país, cifra que les convierte en los que más gastaron en sus viajes 

por el mundo.7 

 

Durante los últimos cinco años, los destinos turísticos Sudamericanos han comenzado a 

experimentar la llegada de grupos de turistas chinos. Chile, en particular, ha 

experimentado una importante alza en la cantidad de llegadas, duplicando la demanda 

respecto del año 2015; totalizando 30435 el año 2019 quienes además fueron los que 

más gastaron, alcanzando los 1465 USD dólares por persona.8  

 

El problema a investigar surgió cuando comenzamos a recibir huéspedes chinos en un 

hostel que administré durante el 2017, y nos dimos cuenta de que estos turistas tenían 

necesidades peculiares en relación al turista occidental, reflejadas en otorgarnos una 

puntuación online más baja en relación a la apreciación del turista occidental.  Es por eso 

que esta investigación es importante para obtener algunas directrices respecto a qué 

elementos se deben integrar en los servicios turísticos chilenos para mejorar la 

experiencia del turista chino, fidelizarlo y en consecuencia, que promocione nuestro 

destino turístico a otros turistas chinos. 

                                                 
7
 WTO, Guidelines for the Success in the Chinese Outbound Tourism Market 2019 

 
8
 Reporte anual de la Subsecretaría de Turismo Chile, 2019 
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Objetivo principal 

Analizar cómo la imagen general acerca de un destino turístico y las motivaciones de los 

turistas influyen en la lealtad y promoción del mismo 

Objetivos específicos: 

 Examinar cómo se forma la imagen general de un destino turístico a partir de la 

imagen cognitiva y afectiva 

 Analizar la función conativa de dicha imagen general, vale decir, cómo influye la 

imagen general junto con las motivaciones en el comportamiento posterior del 

turista chino, y la influencia que éste pueda ejercer sobre otros turistas chinos a 

través de la comunicación de dicha imagen por distintos conductos. 

 Indagar acerca de la importancia que posee la comunicación de los turistas chinos 

con otros potenciales turistas del mismo origen, tanto en consultas y preguntas así 

como en credibilidad de las mismas. 

 

Hipótesis 

H1. La imagen afectiva y cognitiva influyen en la imagen global de Chile como destino 

turístico de calidad. 

H2. La imagen general y las motivaciones influyen en la actitud del turista chino en cuanto 

a regresar alguna vez a Chile y recomendarlo a otras personas como un destino turístico 

de calidad. 

H3. Los turistas chinos otorgan más importancia a las opiniones de otros turistas a través 

de portales y blogs de turismo que a la comunicación convencional a través de folletos, 

televisión o radio. 

 

Metodología 

Fuente de datos y técnicas de análisis:  

La investigación posee un enfoque mixto y un enfoque explicativo.  La investigación 

cualitativa se realizó aplicando 2 entrevistas en profundidad a agencias de viaje chinas y 

15 entrevistas en profundidad a turistas chinos que estaban de paso por Santiago de 

Chile. Posteriormente, para conocer a cuántos representa esta información, se realizó 

una encuesta a una muestra de 453 turistas chinos que se encontraban recorriendo Chile 

durante el período estival 2018- 2019. 

 

Variables 

Variables dependientes 

 La pregunta que se realizó a los viajeros chinos fue la siguiente: 

―Indique la probabilidad que le concede a las siguientes afirmaciones. (Marque con una X 

la que proceda, considerando que 1 = totalmente improbable; 5=totalmente probable)‖ 
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Tabla 1: Listado de variables dependientes 

                    Variables dependientes                                                               Respuesta 

Intentaré regresar a Chile SI NO 

Recomendaré a mis familiares y amigos visitar Chile SI NO 

Compartiré mi experiencia en portales de turismo y viajes SI NO 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se tienen entonces tres variables dependientes que se analizarán, que se componen de 

la actitud del turista chino para regresar a Chile durante los próximos años, animar a 

familiares y amigos para que vengan, y compartir su experiencia en portales de turismo y 

viajes. 

 

Variables independientes 

 Se le presentaron los motivos que se enuncian en la tabla 2. La pregunta fue: 

―Elija los tres principales motivos que surgieron para visitar Chile‖ 

 

Tabla 2: Motivos para realizar el viaje 

Motivos 

Disfrutar y entrar en contacto con la naturaleza 

Conocer el patrimonio histórico- cultural 

Negocios 

Espirituales 

Conocer gente nueva 

Disfrutar de la gastronomía típica 

Fuente: Elaboración propia 

 

El principal motivo resultó ser principalmente disfrutar y entrar en contacto con la 

naturaleza, conocer del patrimonio cultural y disfrutar de la gastronomía con un 84%, 72% 

y 65% respectivamente. Un 4% señaló haber viajado por negocios. 

 

 Satisfacción de los distintos aspectos de Chile como destino turístico 

Se le preguntó por el grado de satisfacción y las respuestas podían ser de 1 = 

satisfacción nula a 5= satisfacción total. 

 

Tabla 3: Satisfacción de aspectos cognitivos 

Aspectos cognitivos                                                                                                      Grado Satisfacción 

Belleza del paisaje 1 2 3 4 5 

Señalización adecuada 1 2 3 4 5 

Conservación de los parques nacionales 1 2 3 4 5 

Amabilidad de los habitantes 1 2 3 4 5 

Limpieza y cuidado del entorno 1 2 3 4 5 

Servicio de información turística 1 2 3 4 5 

Calidad de alojamiento 1 2 3 4 5 

Servicio de restaurantes y comidas 1 2 3 4 5 



 
LIBRO DE ACTAS  

II Simposio Latinoamericano de Gestión de Emprendimientos Turísticos 

Operadores de excursiones 1 2 3 4 5 

Relación calidad-precio 1 2 3 4 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los aspectos que mejor puntuación alcanzaron fueron la belleza del paisaje, amabilidad 

de los lugareños y limpieza del entorno obteniendo una puntuación de 4.7, 4.5 y 4.4 

respectivamente.  

 Imagen afectiva respecto a Chile 

Para conocer la imagen afectiva se le hizo la pregunta siguiente: ―Indique la opinión que 

tiene acerca de su experiencia como en Chile utilizando los dos adjetivos opuestos que 

aparecen en la tabla que sigue. (Marque con una X lo que proceda teniendo en cuenta 

que: aburrido‐divertido; 1=totalmente aburrido, y a medida que se acerca al 7 sería una 

experiencia totalmente divertida).‖ 

 

Tabla 4: Opiniones afectivas sobre Chile 

Variable                                                                                         Grado de valoración 

Aburrido- divertido 1 2 3 4 5 6 7 

Inseguro- Seguro 1 2 3 4 5 6 7 

Deprimente – aventurero 1 2 3 4 5 6 7 

Estresante - relajante 1 2 3 4 5 6 7 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los aspectos que obtienen las mejores puntuaciones son aventurero, seguro y relajante 

con un 6.5, 6 y 5.9 respectivamente 

 

Análisis de los datos de imagen y función conativa: 

Análisis descriptivo 

El objetivo principal de esta investigación es el análisis de la función conativa de la 

imagen general, tal como ya se ha explicado en los objetivos y variables dependientes. 

Estas variables dependientes pueden dividirse en dos aspectos, el primero tiene que ver 

con el comportamiento del turista posterior al viaje, vale decir su actitud para regresar 

eventualmente a Chile; el segundo aspecto se refiere a la potencial recomendación que el 

turista chino brindaría a familiares y amigos además de comentar en portales y blogs de 

turismo.  Al preguntarle al respecto, indican que un 73% recomendaría Chile a amigos y 

familiares; un 22% consideraría regresar a Chile en el futuro y un 62% tomaría el tiempo 

para escribir una opinión en portales online y blogs turísticos. Lo anterior indica que los 

turistas chinos se convertirían en potenciales embajadores de Chile como destino 

turístico, en el caso de superar las expectativas previas al viaje, respecto de la imagen 

cognitiva y afectiva. La baja puntuación que obtiene la pregunta respecto a regresar a 

Chile eventualmente, podría inferirse que es la razón sería la lejanía geográfica, la cual 

influye en tal decisión. 

 

Importancia de la promoción orgánica frente a la inducida: 
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Indique, de la siguiente relación de fuentes de información turística, cuál o cuáles de ellas 

ha consultado (marque con una X lo que proceda, “sí” o “no”) y en qué medida o 

importancia ha contribuido a que Vd. realizase el viaje a Chile. 

 

Tabla 5: Fuentes consultadas 

Fuentes                                                                                                                                            ¿Consultó? 

Amigos y familiares Sí  No 

Publicidad en medios masivos (TV, prensa, radio) Sí  No 

Portales y blogs de internet Sí  No 

Folletos específicos Sí  No 

Libros y guías de turismo Sí No 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6: Importancia de las fuentes consultadas y grado de significación 

Fuentes                                                                                                                               Grado Significación 

Amigos y familiares 1 2 3 4 5 

Publicidad en medios masivos (TV, prensa, radio) 1 2 3 4 5 

Portales y blogs de internet 1 2 3 4 5 

Folletos específicos 1 2 3 4 5 

Libros y guías de turismo 1 2 3 4 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a las fuentes consultadas y la importancia que los turistas chinos le otorgan a 

dichas fuentes, un 85% considera la información compartida por amigos, un 42% la 

publicidad en medios masivos, un 92% consulta portales de turismo y blogs, un 63% 

consulta guías y libros de turismo y un 12% chequea folletos de viaje. En relación a la 

importancia que otorgan a las fuentes consultadas, la mayor puntuación la obtiene la 

comunicación orgánica a través de los portales web y blogs de turismo alcanzando un 

4.8; la de amigos y familiares obteniendo un 4.7; la menor puntuación se la otorgan a los 

folletos y publicidad en medios masivos. 

 

Conclusiones: 

Se observa entonces a partir de los resultados de las encuestas aplicadas, que la 

satisfacción con los recursos naturales influirá en la imagen afectiva, particularmente en 

la pareja de antónimos deprimente-aventurero. Asimismo, la satisfacción con los recursos 

naturales influye en la imagen general de un destino o producto en forma directa y a 

través de la imagen afectiva. Son entonces la imagen general, junto con las motivaciones 

del turista chino las variables que impactan en la función conativa, vale decir, en la lealtad 

del turista chino de regresar a Chile eventualmente y a su vez, recomendarlo a amigos y 

familiares, además de blogs y portales web de turismo y viajes, pasando a ser promotor 

del destino. 

 

Las principales motivaciones de los turistas chinos para visitar Chile son principalmente 

disfrutar y entrar en contacto con la naturaleza, conocer del patrimonio cultural y disfrutar 

de la gastronomía con un 84%, 72% y 65% respectivamente. Respecto de la imagen 
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cognitiva, los aspectos que mejor puntuación obtienen son la belleza del paisaje, 

amabilidad de los lugareños y limpieza del entorno obteniendo una puntuación de 4.7, 4.5 

y 4.4 respectivamente; por otra parte, la peor calificación que realizan es en relación a los 

servicios de información turística, la relación precio calidad, operadores de excursiones y 

la calidad de los servicios de alojamiento con una puntuación de 2.9, 2.9, 3.1 y 3,3 

respectivamente. 

 

En cuanto a la imagen afectiva, los aspectos que obtienen las mejores puntuaciones son 

aventurero, seguro y relajante con un 6.5, 6 y 5.9 respectivamente. 

Asimismo, es necesario realizar una correcta gestión con este mercado estratégico que 

de acuerdo al último reporte de la OMT9, es el principal mercado emisor de turistas y 

además, es el que más gasta en sus viajes. Al analizar las entrevistas en profundidad, los 

turistas chinos perciben la industria hotelera chilena como inmadura y su infraestructura 

insuficiente y además costosa; solicitan mayor opciones de desayuno, acceso a agua 

caliente en habitaciones para preparación de té, servicios de guiado turísticos que 

integren al menos un guía que maneje el idioma chino-mandarín, señalética en hoteles y 

servicios turísticos en chino mandarín, además de habilitar ―Unionpay‖ el sistema de pago 

de tarjetas bancarias chinas. Sugieren además que el personal de hotel y guiado 

pregunten a los turistas chinos desde qué ciudad provienen ya que cualquier comentario 

sobre la historia de su ciudad natal ayudará a mantener una buena relación con los 

clientes y en consecuencia, a que éstos se sientan satisfechos. Es primordial entonces 

que se capacite al personal hotelero y de información turística en cuanto a cultura general 

china, de modo que el capital humano comprenda el enfoque colectivo practicado en 

China, y en consecuencia, pueda empatizar con este tipo de turistas. En relación al área 

conativa, un 73% recomendaría Chile a amigos y familiares; un 22% consideraría 

regresar a Chile en el futuro y un 62% tomaría el tiempo para escribir una opinión en 

portales online y blogs turísticos. 

 

Respecto de las fuentes consultadas y la importancia que los turistas chinos le otorgan a 

dichas fuentes, un 92% consulta portales de turismo y blogs, y es la que obtiene la mayor 

puntuación la obtiene la comunicación alcanzando un 4.8; por lo tanto será primordial 

realizar una buena gestión de experiencias del turista chino, en la que se le escuche y 

comprenda, ya que la opinión y crítica online será crucial en la decisión  de viaje de un 

potencial turista del país del centro. 
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Resumen:  

El objetivo de esta investigación es analizar los cuatro planes de turismo de la Provincia 

de Mendoza, que cubren el primer cuarto de siglo: TurPlan I (2000-2005), TurPlan II 

(2007-2011), TurPlan Bicentenario (2010-2011) y Plan Turismo 2024 (2014-2024). Se 

observa una metodología cualitativa y se recurre a la comparación de planes (de sus 

formulaciones, no de sus implementaciones) a partir de seis criterios: Objetivo general, 

Diagnóstico del Sistema Turístico, Diagnóstico de Recursos Turísticos, Diagnóstico de 

Productos Turísticos, Ponderación de Unidades Operativas según necesidad, impacto y 

factibilidad, y Selección de información complementaria para publicación. En síntesis, se 

advierte que cada uno de los planes presenta aspectos destacables, pero los dos 

primeros resultaron técnicamente más sólidos. Técnicamente, el tercer plan no llega a 

serlo, a pesar del nombre, y la última evidencia las falencias propias de productos de 

consultoras alóctonas sin vinculación con equipos locales pertinentes. Finalmente, se 

ofrecen recomendaciones para futuras formulaciones. 

 

Palabras clave: Plan – turismo – Mendoza – TurPlan - planificación 

 

Introducción: 

Declarativamente, el primer cuarto de siglo del nuevo milenio el turismo mendocino ha 

sido objeto de cuatro formulaciones planificadoras (contando al TurPlan Bicentenario 

como plan, aunque técnicamente no lo fuera). En efecto, el TurPlan I propuso un 

horizonte temporal desde el año 2000 hasta el 2005, el TurPlan II del 2007 al 2011, el 

TurPlan Bicentenario del 2010 al 2011 y el Plan Turismo 2024 la década del 2014 al 

2024.  

 

En consideración de las administraciones gubernamentales, cada plan correspondió a 

una gestión sucesiva: TurPlan I a la gestión 2000-2003, TurPlan II a la gestión 2004-

2007, TurPlan Bicentenario a la gestión 2008-2011, Plan Turismo 2024 a la gestión 2012-

2015. Es decir que el impulso planificador disminuyó durante la gestión 2016-2019; 

disminuyó, pero no desapareció ya que se formuló un TurPlan III (no publicado) y el Plan 

de Turismo de Alta Montaña. 

 

mailto:navarrodrazich@yahoo.com
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Pero hay claroscuros. Por una parte, se observa que no quedaron cubiertos por planes 

los años 2006, 2012 y 2013, a la vez que los años 2010 y 2011 fueron comprendidos por 

dos planes (aunque es claro que el más nuevo habría reemplazado al anterior). Por otra 

parte, la ejecución del segundo y cuarto plan no se efectivizó; en consecuencia, a los tres 

años relegados se agregan los cinco del TurPlan II y nueve del Plan Turismo 2024 (los 

gobiernos que elaboraron esos planes concluyeron un año después de su presentación).  

 

Así resulta que el turismo provincial tuvo marco en planes durante solo ocho años del 

período de veinticinco que plantearon los diversos documentos elaborados hasta la 

actualidad. Cabe apuntar que la ejecución frustrada respondió, en los dos casos 

referidos, a la presentación de planes sobre el final de gestiones de un partido político 

que no tuvo continuidad en la gestión siguiente (radical a justicialista primero y justicialista 

a radical después). Y es probable que la cuenta de ocho sea generosa si se considera 

que algunos planes perdieron vigor con cambios de gobierno del mismo signo partidario o 

nunca lo tuvieron durante la propia gestión: evidencia que se pierde entre los recuerdos 

de los memoriosos a falta de evaluaciones contemporáneas a los planes (solo la 

ejecución del TurPlan I fue oportunamente evaluada durante aquel 2006 sin plan y es el 

único plan de turismo en la Argentina que arribó a esta instancia: Navarro, 2007).  

 

Algunos aprendizajes surgen de estos hechos. En primer lugar, la conveniencia de 

presentar planes al inicio de una gestión o, más ambicioso, comenzar gestiones con 

planes de acción, preformulados en ámbitos técnicos (equipos técnicos de partidos 

políticos, universidades, fundaciones, consultoras, o sus combinaciones). En este sentido 

también es pertinente la organización de los plazos del plan en coincidencia con la 

gestión planificadora (al menos, el corto y mediano plazo). En segundo lugar, la 

necesidad de dedicar esfuerzos a la continuidad de los programas y acciones más allá de 

los cambios partidarios, mediante la participación de los actores vertebrales del sistema 

turístico, sea en diagnósticos, propuestas e implementaciones, como en la 

institucionalización formal de proyectos acertados. De hecho, determinadas actuaciones 

(no siempre productos de planes) han sobrevivido a estos vaivenes gracias a procesos 

de institucionalización informal que redundaron en raíces sólidas (ej.: participación en 

ciertas ferias promocionales, membresía en las Great Wine Capitals, Música Clásica por 

los Caminos del Vino, desarrollo del turismo del vino y del turismo gastronómico, etc.). 

 

Con todo, el turismo de Mendoza ostenta antecedentes de planificación por encima de 

otras provincias con más cantidad de turistas, habitantes, extensión y riqueza. Este 

capital consiste en planes formulados, ejecutados y evaluados, participación extendida de 

actores territoriales, coordinación y producción por parte de profesionales locales, 

asistencia de consultoras extranjeras y nacionales, y planes subprovinciales (Malargüe, 

Alta Montaña).  

 

Esta indagación tiene base en el informe técnico final denominado ―Refuncionalización 

del Plan Estratégico de Turismo de Mendoza 2016/2017‖ desarrollado en 2017 desde la 

Universidad del Aconcagua, con aval del EMETUR · Ente Mendoza de Turismo y 
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financiamiento del CFI · Consejo Federal de Inversiones. Ese ejercicio intelectual 

pretendía la actualización del Plan Turismo 2024 y la recuperación de elementos valiosos 

con el fin de confeccionar un TurPlan III. Ulteriormente, ese quinto plan fue formulado, 

pero luego se desestimó su validación y publicación. 

 

Objetivo:  

Analizar los cuatro planes de turismo formulados para la Provincia de Mendoza (24 años 

en total) a fin de recuperar aprendizajes técnicos y metodológicos. 

 

Metodología:  

Se observa una metodología cualitativa y se recurre a la técnica de la comparación de los 

planes (de sus formulaciones, no de sus implementaciones) a partir de seis criterios: 

Objetivo general, Diagnóstico del Sistema Turístico, Diagnóstico de Recursos Turísticos, 

Diagnóstico de Productos Turísticos, Ponderación de Unidades Operativas según 

necesidad, impacto y factibilidad, y Selección de información complementaria para 

publicación. Asimismo, se ofrecieron recomendaciones para futuras formulaciones. 

 

Desarrollo 

Objetivo general  

El objetivo general o principal de todo plan trasluce en términos abstractos el propósito 

amplio a alcanzar en el largo plazo, pero también implica particularidades factibles de ser 

analizadas. Dado que el TurPlan Bicentenario no expuso objetivo general alguno, se 

presentan los de los otros tres planes: 

 TURPLAN I (2000): Organizar la actividad turística para convertirla en herramienta 

de diversificación económica que genere empleo y riqueza para los habitantes de la 

Provincia. 

 TURPLAN II (2007): Consolidar la actividad turística, basándose en criterios de 

sustentabilidad ambiental y socioeconómica, mediante la apuesta por la cualificación y la 

diversificación como estrategia de diferenciación competitiva del destino Mendoza, 

favoreciendo una extensión equilibrada de la oferta y propiciando mayores cuotas de 

demanda, como instrumentos para el incremento de la rentabilidad social y económica 

del turismo. 

 TURISMO 2024 (2014): Impulsar el desarrollo turístico sustentable de la Provincia 

de Mendoza, de manera que pueda ser ecológicamente soportable a largo plazo, 

económicamente viable y equitativo desde una perspectiva ética y social, a fin de 

estimular la mejora de la calidad de vida de la población local. 

 

En primer lugar, se observa la coherencia en los verbos de los tres planes en perspectiva 

evolutiva: inicialmente se propone organizar una actividad no planificada anteriormente y 

luego se avanza en la consolidación de una actividad ya organizada. 
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En segundo lugar, se advierte que el objeto de las acciones es la actividad turística: 

término genérico que evita los sesgos de industria turística, servicios turísticos, sector 

turístico, etc. 

En tercer lugar, se destaca el sesgo economicista en el primer plan, evidente en el fin de 

lograr una ―herramienta de diversificación económica que genere…riqueza‖. El TurPlan II 

cambia de paradigma e incluye finalidades de sustentabilidad, que el Plan Turismo 2024 

explicita ostensiblemente. 

 

En cuarto lugar, el segundo plan detalla estrategias: decisión poco habitual en la 

redacción objetivos generales (cualificación y diversificación para la diferenciación del 

destino, oferta equilibrada y mayor demanda). 

a. Diagnóstico del sistema turístico  

A fin de analizar los diagnósticos turísticos elaborados para la Provincia de Mendoza se 

observa el enfoque sistémico presentado en el TurPlan II. Este enfoque concibe al 

fenómeno turístico como el encuentro entre turistas y destino turístico; esto es, un 

subsistema de origen y seis subsistemas de destino: natural, artificial, social, cultural, 

económico y político. Se trata de un planteo teórico integral que, aunque no orientó los 

diagnósticos de los planes (tampoco el diagnóstico del TurPlan II), permite identificar los 

aspectos estudiados y los temas no considerados. 

 

Cabe indicar que esta valoración se basa en las versiones publicadas de esos planes, es 

decir que no considera estudios realizados que no ganaron luz pública. Esta aclaración 

es relevante por un motivo central: un plan supone un planteamiento estratégico y 

operativo a desarrollar que, aunque se basa en procesos de análisis descriptivos y 

síntesis valorativas, tales diagnósticos no siempre son publicados. En ocasiones se 

incluyen en el plan (en forma íntegra o parcial) y en ocasiones no, sea por simplificar el 

documento, por ahorrar en impresión, por decisión política o por otros motivos.  

 

Es evidente que los diagnósticos de los dos primeros planes fueron más profusos en 

calidad y cantidad. En calidad, en tanto trascienden las meras caracterizaciones y ofrecen 

análisis de diversos aspectos, apoyados en instrumentos analíticos gráficos (ej.: 

cuadros). Y en cantidad, dado el número de aspectos analizados, la diversidad de 

variables utilizadas, la rigurosidad de las fuentes, la extensión de los textos. Acaso esta 

misma extensión justifica la percepción extendida de que los TurPlan I y II tuvieron un uso 

didáctico que rivalizó con el práctico. 

 

Las explicaciones posibles se pueden organizar en capas hipotéticas. Por una parte, los 

planificadores (técnicos y funcionarios), sea por razones de orden operativo (ej.: bajo 

presupuesto para estudios, poco tiempo para diagnosticar), profesional (ej.: equipo con 

capacidades limitadas) o político (ej.: estilo de gestión intuitivo antes que analítico). Al 

respecto, cabe señalar que los equipos locales de los dos primeros planes incluyeron a 

profesionales del turismo. Por otra parte, los antecedentes en planificación: es previsible 

que el primer plan de todo destino presente un diagnóstico más complejo, en 

consideración de la falta de estados de situación anteriores y de la necesidad de 
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presentar una línea de base. Esta decisión también es observable en los planes 

nacionales. La lectura por subsistemas permite las siguientes observaciones: 

Subsistema natural: El Plan Turismo 2024 describe la realidad ambiental de la provincia 

con extenso detalle, pero no ofrece una conexión con el turismo. Por el contrario, al 

cumplimentar el proceso de análisis-síntesis, el TurPlan I presenta una valoración del 

ambiente en perspectiva turística, pero sólo para las áreas naturales protegidas (ANP). 

Considérese en este sentido que más del 95% de la superficie provincial se compone de 

montañas y planicies áridas: como desventaja, la densidad de diversidad paisajística, de 

ecosistemas y de actividades puede ser reducida (lugares destacables/m2 en 

comparación con otros destinos), pero es un hecho la ingente cantidad de paisajes 

atractivos, de situaciones ambientales de interés y de lugares aptos para actividades 

turísticas que escapan a las ANP (reales y potenciales).  

RECOMENDACIONES: Estudio de bienes y de ambiente natural (protegido y no protegido) 

que resulten atractivos en perspectiva sensorial, intelectual y/o experimental para el 

turismo. 

 

Subsistema artificial: Con excepción del último plan, los demás ofrecen una zonificación 

turística de la provincia que cambia de uno a otro. Evidentemente, el problema es el 

secano lavallino. Fue considerado como área en el primer plan: un área que no pertenece 

a ninguna zona (pero no que alcanza el status de zona), fue fundido con la Zona Norte en 

el segundo plan, y con la Zona Norte y Este en el tercero. En todo caso, se destaca el 

análisis exhaustivo de la realidad y potencialidad turística en perspectiva geográfica del 

TurPlan II, así como el estudio de zonas turísticas del TurPlan I en virtud de 

macroproductos, atractivos y actividades, procedencia de la demanda, segmentos 

relacionados, debilidades y fortalezas. Cabe advertir en todos los planes se respetan con 

rigor los límites jurisdiccionales municipales al momento de dividir el caprichoso espacio 

turístico. 

También la infraestructura para el transporte es desarrollada in extenso en los dos 

primeros planes y superficialmente en el plan Turismo 2024 (no se estudian los servicios 

correspondientes). En el TurPlan II se incluye un análisis detallado que avanza en la 

cualificación de tipos de centro (distribución, estadía, escala, excursión, recreación) y en 

la identificación de oportunidades de negocios y potencialidad. 

RECOMENDACIONES: 1. Definir zonas turísticas en consideración de recursos/atractivos 

turísticos tangibles y macroproductos turísticos, de la infraestructura de transporte y 

establecimientos para prestación de servicios y de las comunidades vinculadas a los 

recursos/atractivos, amén de las coincidencias con bordes municipales. 2. Actualizar la 

cualificación de tipos de centros turísticos. 3. Relacionar con ley y plan provincial de 

ordenamiento territorial y con planes municipales. El conocimiento en profundidad de este 

subsistema es vertebral para decidir el nivel de evolución de los subdestinos turísticos y 

la elaboración de un mapa de oportunidades de inversión. 

 

Subsistema social: Los dos primeros planes describen el empleo turístico; el TurPlan II 

trasciende la contabilidad de empleos del ámbito privado e incluye los puestos en esferas 

gubernamentales y en centros de formación, desde una perspectiva de pensamiento 
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situado. Este plan también despliega descripciones sobre los servicios de salud y de 

comunicación disponibles.  

RECOMENDACIONES: 1. Considerar el análisis de la oferta de formación específica en 

turismo (niveles inicial, secundario, terciario, grado y postgrado) y de las asociaciones 

turísticas del medio (profesionales, sindicales, etc.), además de los aspectos trabajados 

(empleo, salud, seguridad, comunicación). 2. Conformar un observatorio social a fin de 

contar con series estadísticas históricas sobre el empleo turístico.  

 

Subsistema cultural: No son comunes los análisis sobre cultura y turismo. Próximos a la 

idea, dos planes incluyen resultados de consultas públicas: el TurPlan II sobre la 

percepción del turismo por parte de los mendocinos y el TurPlan Bicentenario sobre 

aspectos identitarios como insumo para una marca Mendoza. Las características y 

especialmente las diferencias de la cultura mendocina en relación al turismo proveen un 

contexto fundamental para comprender el fenómeno turístico provincial. 

RECOMENDACIONES: Estudio históricos y antropológicos sobre el turismo provincial, 

evolución de la turistificación del territorio, historia de instituciones turísticas 

(gubernamentales, privadas, académicas, de trabajadores) y sus productos (políticas, 

planes de desarrollo, normativa, paquetes, planes de estudio, tesis e investigaciones), 

identidad turística mendocina y subidentidades, prácticas, expectativas, etc. 

 

Subsistema económico: La información estadística sobre la faz económica del turismo 

resulta decisiva para la toma de decisiones. En atención a esto, el TurPlan I y el TurPlan 

II analizan dilatadamente los servicios turísticos de alojamiento, gastronomía, transporte y 

agencias. Se ofrecen lecturas en óptica temporal (evolutiva interanual, mensual, semanal, 

frecuencias), espacial (distribución geográfica, destinos conectados), tipológica, 

comparativa (interprovincial), comercial (empresas), etc. Asimismo, estos dos planes 

incluyen información sobre indicadores económicos del turismo, especialmente valor 

agregado y gasto turístico (con mayor detalle del cálculo en el segundo plan). El TurPlan I 

informa sobre capital invertido y efecto multiplicador; el TurPlan II publica un análisis de 

precios. 

RECOMENDACIONES: Conformar un observatorio económico a fin de contar con series 

estadísticas históricas sobre indicadores económicos y servicios turísticos.  

 

Subsistema político: En primer lugar, se observa que los aspectos normativos han 

constituido un dato de relieve en casi todos los planes mendocinos: comentada en el 

TurPlan I, sintetizada en el TurPlan II, complementada con la normativa nacional en el 

plan Turismo 2024. En segundo lugar, dos planes examinan la promoción turística en 

virtud de acciones realizadas, productos promocionados, mercados impactados, tipo de 

evento y público, material distribuído, etc. En tercer lugar, el análisis de la gestión 

realizada es observable en dos planes: en el TurPlan II mediante una síntesis de la 

evaluación al TurPlan I en perspectiva de impacto (cuali y cuanti) y de cumplimiento; en el 

Turplan Bicentenario a través de la reseña de acciones realizadas. En cuarto lugar, se 

advierte un estudio del presupuesto del ente provincial de turismo en el TurPlan I y un 

conteo de acciones de fiscalización en el TurPlan Bicentenario. 
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RECOMENDACIONES: 1. Estudio de nivel de profesionalización y formación específica de la 

planta de empleados y funcionarios. 2. Análisis de la imagen turística (o no) de Mendoza 

como resultado (o no) de la promoción realizada. 3. En tanto constructora de la imagen 

turística provincial, analizar la publicidad de las empresas turísticas de la provincia.  

 

Subsistema de origen: Conocer la demanda real supone un insumo de información 

decisivo. Los planes ofrecen datos cuanti de segunda mano, datos cuali producto de 

encuestas ad hoc o de ondas de encuestas. Se destaca el estudio de la demanda chilena 

y brasileña desarrollado en el plan Turismo 2024. 

RECOMENDACIONES: Estudio cuanti-cuali de la demanda por macroproducto turístico. 

 

b. Diagnóstico de Recursos Turísticos. 

 

Los recursos turísticos, o bienes con características relevantes, constituyen la materia 

prima del sistema turístico. Estos pueden presentar diverso origen (naturales, culturales, 

humanos), materialidad (tangibles e intangibles), movilidad (muebles e inmuebles), 

agrupación (individuales o conjuntos), presencia visual-espacial (puntual o lineal) y 

relevancia (interés local, subnacional, nacional, regional, internacional). Además, se 

entiende por atractivos turísticos los recursos turísticos complementados (mediante 

instalaciones, relatos y/o actividades) a fin de facilitar la relación con el turista 

(contemplación, interpretación y/o participación, respectivamente), así como los atractivos 

turísticos creados. Cabe indicar que, si bien las actividades turísticas constituyen un 

instrumento para la conversión de recursos en atractivos, suelen funcionar como 

atractivos en sí mismo (ej.: rafting), lo mismo que ocasionalmente ciertas instalaciones y 

relatos (Navarro, 2015). 

 

Extendidamente, se registran los recursos y atractivos tangibles, inmuebles y de origen 

natural o cultural, en desmedro de los intangibles, muebles y humanos. A los efectos de 

visualizar todo el espectro de atractivos del destino, se analiza por separado la 

identificación y valoración de los componentes atractivos del destino usualmente 

inadvertidas o fundidas con otras categorías: 

 

-Atractivos turísticos destacados: atractivos de relevancia internacional. Entre ellos, los 

atractivos turísticos humanos: personas (vivas o muertas), personajes de ficción, figuras 

genéricas (ej.: el tomero), grupos sociales, figuras reales pero ausentes (ej.: figura de San 

Martín). 

 

-Paisajes turísticos (naturales, rurales y urbanos): composición de recursos turísticos 

en espacio abierto, visualmente atractivos desde al menos un punto de vista. 

-Parajes turísticos (rurales y urbanos): composición de recursos turísticos en espacio 

abierto, atractivos o interesantes en su conjunto. 

-Corredores turísticos: composición de recursos turísticos visualmente atractivos en su 

conjunto y de presencia espacial lineal. 
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-Calendario turístico: acontecimientos organizados (atractivos turísticos intangibles 

culturales) cuya manifestación observa regularidad frecuente (celebraciones) 

-Años temáticos turísticos o efemérides: acontecimientos organizados (atractivos 

turísticos intangibles culturales) cuya manifestación observa regularidad infrecuente 

(efemérides) 

-Actividades o experiencias turísticas: experiencias participativas que vinculan 

recursos y destinos con representaciones sociales extendidas. 

-Macroproductos turísticos: conjunto de paquetes o combinaciones operados por un 

número consistente de prestadores (públicos y/o privados) alrededor de un mismo tipo de 

recurso turístico o de segmento turístico. 

-Zonas y áreas turísticas: las zonas son conjuntos de áreas turísticas; las áreas son 

agrupaciones de recursos turísticos tangibles inmuebles 

 

La oferta turística de Mendoza ha sido organizada ostensiblemente con base en los 

macroproductos turísticos. Los cuatro planes presentan algún desarrollo al respecto. Con 

menor desarrollo, el Plan Bicentenario solo identifica macroproductos (4) los cuales, por 

cierto, no coinciden con la oferta habitual de la provincia (excepto por el Turismo del 

Vino). El plan Turismo 2024 avanza en la valoración de los macroproductos en función 

del grado de desarrollo de cada uno de ellos. Cabe apuntar que los diez macroproductos 

identificados no coinciden con los nueve caracterizados. Este mismo desfasaje ocurre en 

el TurPlan I. Este plan profundiza en varios aspectos: análisis comparativo con otras 

provincias y regiones de Chile próximas a Mendoza, microproductos incluidos, espacio 

geográfico, estacionalidad, etapa productiva, conceptualización, debilidades y fortalezas. 

También el TurPlan II analiza con densidad diversos aspectos de cada macroproducto: 

actividades, debilidades y fortalezas, zonas, estacionalidad, procedencia de la demanda y 

procedencia de la competencia. Este plan se destaca por una definición de 

macroproductos fundamentada en un desarrollo conceptual. 

RECOMENDACIONES: 1. Definir macroproductos temáticos y de segmentos a partir de 

criterios de selección (TurPlan II). 2. Definir características diferenciales del 

macroproducto respecto de competidores extraprovinciales. 3. Definir características 

diferenciales del macroproducto para los distintos espacios geográficos intraprovinciales 

en los que tenga presencia a fin de evitar la competencia interna. 4. Definir el grado de 

desarrollo del macroproducto (Turismo 2024). 5. Identificar coincidencias con otros 

formatos de la oferta.   

Más allá de la concepción de una oferta turística fundada en macroproductos, solo el 

TurPlan I ofrece algún tipo de elaboración respecto de otros formatos de la oferta. En 

efecto, reza haber inventariado y jerarquizado 355 recursos turísticos, aunque la lista no 

es incluida en la versión impresa del plan. Cincuenta de esos recursos fueron 

seleccionados y objeto de un audit externo de calidad; tal estudio es comprobable en las 

fichas correspondientes que forman parte del documento. Se advierte el sesgo referido y 

habitual en turismo respecto de la identificación de recursos turísticos (naturales y 

culturales) inmuebles: no se incluyen recursos turísticos intangibles, muebles ni humanos. 

Por cierto, aunque medió una selección, la serie resultante no siempre equivale a 

―recursos turísticos destacados‖, dado que no todos gozan de relevancia internacional. 
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RECOMENDACIONES: 1. Identificar, clasificar, evaluar los recursos turísticos de la provincia. 

2. Mapear (SIG) los recursos turísticos de la provincia y vincular con servicios e 

infraestructura. 3. Analizar la vocación de los recursos (sensorial, intelectual, vivencial), 

capacidades relacionales con el sujeto (contemplación, interpretación, participación) e 

instrumentos de complementación necesarios (instalaciones, relatos, actividades). 4. 

Analizar el grado de desarrollo (requerimiento teórico con disponibilidad empírica). 5. 

Identificar coincidencias con otros formatos de la oferta. 

 

Marginalmente, también el TurPlan I tiene en cuenta las categorías de paisajes 

turísticos naturales (al estudiar las áreas naturales protegidas) y de corredores 

turísticos, aunque probablemente en clave funcional antes que paisajística. No son 

abordados los demás formatos de la oferta. 

RECOMENDACIONES: ídem anterior para los demás formatos de la oferta. 

 

c. Diagnóstico de Productos Turísticos 

 

En tanto unidades integrales de consumo turístico, los paquetes turísticos que se 

comercializan en origen (inclusivos de Mendoza) y en destino (turismo receptivo) 

merecen un análisis propio.  

-Paquetes turísticos privados: productos comercializados por EVT, inclusivos de 

recursos/atractivos turísticos más servicios turísticos (transporte, alojamiento, 

gastronomía, esparcimiento y/o información). 

-Combinaciones turísticas: productos de consumo habitual, construidos por los turistas, 

inclusivos de recursos/atractivos turísticos más servicios turísticos (ej.: traslado en auto 

particular a Potrerillos, contratación de bajada de rafting y almuerzo en restaurante local). 

Solo el TurPlan I presenta registro de paquetes turísticos, aunque a los efectos de 

analizar la publicidad de los mismos en comparación con otras provincias. Las 

combinaciones turísticas más comunes no son analizadas en los planes. 

RECOMENDACIONES: Relevamiento, clasificación y valoración de paquetes y 

combinaciones en virtud de: composición, duración, precio, frecuencia, etc. 

 

d. Ponderación de unidades operativas según necesidad, impacto y 

factibilidad. 

 

Se considera pertinente a los efectos de la priorización en plazos (corto, mediano y largo) 

la valoración de las acciones de la planificación operativa en virtud de los siguientes 

criterios: 

-Necesidad: Perentoriedad basada en urgencias sociales, ambientales, legales, políticas, 

etc. 

-Impacto: Capacidad de generar efectos consistentes, perceptibles y durables en 

términos sociales, ambientales, económicos, culturales, tecnológicos, políticos, 

institucionales, etc. 

-Factibilidad: Posibilidad de realización en función de análisis técnico, financiero, 

ambiental, sociocultural, político, tecnológico, etc. 
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En este sentido, se observa que solo el TurPlan II ha considerado y explicitado las 

variables referidas, aunque no fueron cuantificados a fin de facilitar la decisión del plazo. 

Por su parte, el TurPlan I expone los efectos esperados, pero la priorización de los plazos 

no presenta conexión con el impacto declarado. 

Asimismo, la indicación de las instituciones responsables pretende garantizar la 

realización de las acciones previstas. Esta información es provista en todos los planes 

(en el plan Turismo 2024 es incluida aleatoriamente). Cabe advertir que en varias 

acciones del TurPlan I (11 de 62) el ente provincial de turismo no participa de la 

responsabilidad. 

 

e. Selección de información complementaria para publicación. 

 

Se espera que los planes provean información valiosa respecto de ciertos aspectos de 

interés: 

-Sitios web y aplicaciones: recursos virtuales de consulta pública sobre información y 

estudios turísticos. 

-Instituciones proveedoras de estadísticas turísticas: entes oficiales, académicos u 

otros que producen información estadística ocasional o series históricas (observatorios). 

-Líneas de financiamiento: subsidios, créditos, concursos, becas vinculadas con el 

turismo. 

-Organizaciones con certificaciones de calidad: empresas prestadoras de servicios 

turísticos o entes de gobierno con calidad certificada. 

-Zonas y emprendimientos prioritarios para inversión: identificación de espacios 

geográficos y negocios vacantes y viables para orientar la inversión pública y privada. 

Respecto de los dos primeros aspectos, el TurPlan Bicentenario publica la dirección web 

del Observatorio Turístico. Esta entidad equivale a la formalización de la tradicional 

área de estadísticas del ente de Turismo, así como el Anuario Estadístico publicado por 

ese observatorio constituye la versión impresa y online mejorada de los estudios 

estadísticos tradicionales. 

Solo el TurPlan II ofrece información sobre líneas de financiamiento nacional, provincial 

y privada. 

La publicación de empresas certificadas no aparece en ningún plan, si bien el TurPlan 

Bicentenario menciona que tres prestadores obtuvieron tales certificaciones. 

Las oportunidades de inversión solo fueron profundizadas en el TurPlan II. 

 

Conclusiones 

La comparación de los cuatro planes provinciales de turismo realizados hasta la fecha 

cubre en principio un horizonte temporal de 25 años. En la realidad, estuvieron en vigor 

durante solo un tercio de ese tiempo. Cada uno de los planes presenta desarrollos 

destacables, si bien los dos primeros resultaron técnicamente más sólidos. 

Técnicamente, el tercer plan no llega a serlo, a pesar del nombre, y la última evidencia 

las falencias propias de productos de consultoras alóctonas sin vinculación con equipos 

locales pertinentes. Seis criterios fueron analizados: 
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OBJETIVO GENERAL. Se observa coherencia en los verbos de los tres planes en 

perspectiva evolutiva: inicialmente se propone organizar una actividad no planificada 

anteriormente y luego se avanza en la consolidación de una actividad ya organizada. 

También se advierte que el objeto de las acciones es la actividad turística: término 

genérico que evita los sesgos de industria turística, servicios turísticos, sector turístico, 

etc. Asimismo, se destaca el sesgo economicista en el primer plan, evidente en el fin de 

lograr una ―herramienta de diversificación económica que genere…riqueza‖. El TurPlan II 

cambia de paradigma e incluye finalidades de sustentabilidad, que el Plan Turismo 2024 

explicita ostensiblemente. Finalmente, el segundo plan detalla estrategias: decisión poco 

habitual en la redacción objetivos generales. 

 

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA TURÍSTICO. Los diagnósticos de los dos primeros planes fueron 

más profusos en calidad y cantidad. En calidad, en tanto trascienden las meras ca-

racterizaciones y ofrecen análisis de diversos aspectos, apoyados en instrumentos 

analíticos gráficos. Y en cantidad, dado el número de aspectos analizados, la diversidad 

de variables utilizadas, la rigurosidad de las fuentes, la extensión de los textos.  

Las explicaciones posibles a la mengua en los últimos dos planes se pueden organizar en 

capas hipotéticas. Por una parte, están los planificadores (técnicos y funcionarios): sea 

por razones de orden operativo, profesional o político. Al respecto, cabe señalar que los 

equipos locales de los dos primeros planes incluyeron a profesionales del turismo. Por 

otra parte, están los antecedentes en planificación: es previsible que el primer plan de 

todo destino presente un diagnóstico más complejo, en consideración de la falta de 

estados de situación anteriores y de la necesidad de presentar una línea de base. 

 

DIAGNÓSTICO DE RECURSOS TURÍSTICOS. La oferta turística de Mendoza ha sido 

organizada ostensiblemente con base en los macroproductos turísticos en los cuatro 

planes. Con menor esfuerzo, el Plan Bicentenario solo identifica cuatro macroproductos, 

que no coinciden con la oferta real (excepto por el Turismo del Vino). El plan Turismo 

2024 valor los macroproductos según el grado de desarrollo. Pero los diez 

macroproductos identificados no coinciden con los nueve caracterizados. Esto mismo 

ocurre en el TurPlan I. Este plan profundiza en análisis comparativo con otras provincias 

y regiones de Chile próximas a Mendoza, microproductos incluidos, espacio geográfico, 

estacionalidad, etapa productiva, conceptualización, debilidades y fortalezas. También el 

TurPlan II analiza con densidad cada macroproducto: actividades, debilidades y forta-

lezas, zonas, estacionalidad, origen de la demanda y la competencia. Este plan se 

destaca por una definición de macroproductos fundamentada en un desarrollo 

conceptual. 

 

Solo el TurPlan I ofrece elaboraciones de otros componentes atractivos del destino, fuera 

de losmacroproductos. En efecto, reza haber inventariado y jerarquizado 355 recursos 

turísticos, aunque la lista no es incluida en la versión impresa. Cincuenta de esos 

recursos fueron objeto de un audit externo de calidad; tal estudio sí fue publicado en 

formato de fichas. Se advierte el sesgo habitual respecto de la identificación de recursos 

inmuebles: no se incluyen recursos intangibles, muebles ni humanos. Por cierto, la 



 
LIBRO DE ACTAS  

II Simposio Latinoamericano de Gestión de Emprendimientos Turísticos 

selección no siempre equivale a recursos turísticos destacados o de relevancia 

internacional. El TurPlan I también tuvo en cuenta las categorías de paisaje turístico 

natural (al estudiar las áreas naturales protegidas) y de corredor turístico, aunque en 

clave funcional antes que paisajística. No son abordados otros componentes atractivos. 

 

DIAGNÓSTICO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS. Solo el TurPlan I presenta registro de paquetes 

turísticos, aunque a los efectos de analizar la publicidad de los mismos en comparación 

con otras provincias. Las combinaciones turísticas más comunes no son analizadas en 

los planes. 

 

PONDERACIÓN DE UNIDADES OPERATIVAS. Solo el TurPlan II ha considerado y explicitado 

las variables referidas, aunque no fueron cuantificados a fin de facilitar la decisión del 

plazo. Por su parte, el TurPlan I expone efectos esperados, pero los plazos no presentan 

conexión con el impacto declarado. Todos los planes informan las instituciones 

responsables (aleatoriamente en el plan Turismo 2024). Por cierto, en varias acciones del 

TurPlan I (18%) el ente provincial de turismo no participa de la responsabilidad.  

 

SELECCIÓN DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. El TurPlan Bicentenario publica la 

dirección web del Observatorio Turístico. Solo el TurPlan II ofrece información sobre 

líneas de financiamiento nacional, provincial y privada. La publicación de empresas 

certificadas no aparece en ningún plan, si bien el TurPlan Bicentenario menciona que tres 

prestadores obtuvieron tales certificaciones. Las oportunidades de inversión solo fueron 

profundizadas en el TurPlan II. 

 

Referencias bibliográficas 

 

Navarro, Diego, 2007, ―Evaluación del Plan de Desarrollo Turístico de Mendoza-TurPlan 

2000-2005‖, en: ―100 Años de Turismo Argentino. Concurso de Investigación‖, 1er. 

premio en temática: Gestión de la Calidad. Presidencia de la Nación, Secretaría de 

Turismo, Programa de Fomento a la Investigación y a la Innovación en Turismo, pp. 

107-135.  

Navarro, Diego, 2015, ―Recursos turísticos y atractivos turísticos: conceptualización, 

clasificación y valoración‖, en: Cuadernos de Turismo, nº 35, pp. 335-357, 

Universidad de Murcia, Murcia, España. ISSN electrónico 1989-4635 e ISSN 

impreso 1139-7861. 

Turismo 2024, 2014, ―Plan Estratégico de Desarrollo Sustentable e Innovación Turística‖, 

Consejo Federal de Inversiones CFI y Ministerio de Turismo, Gobierno de Mendoza. 

TurPlan II, 2007, ―Plan de Desarrollo Turístico de la Provincia de Mendoza 2007-2011‖, 

Consejo Federal de Inversiones CFI y Subsecretaría de Turismo, Ministerio de 

Turismo y Cultura, Gobierno de Mendoza. 

TurPlan, 2001, ―Plan de Desarrollo Turístico. Mendoza 2000-2005‖, Consejo Federal de 

Inversiones CFI y Subsecretaría de Turismo, Ministerio de Economía, Gobierno de 

Mendoza. 



 
LIBRO DE ACTAS  

II Simposio Latinoamericano de Gestión de Emprendimientos Turísticos 

TurPlan-Edición Bicentenario, 2011, ―IV Congreso Provincial de Turismo‖, Secretaría de 

Turismo, Gobierno de Mendoza. 

  



 
LIBRO DE ACTAS  

II Simposio Latinoamericano de Gestión de Emprendimientos Turísticos 

 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO TURÍSTICO DE LA LOCALIDAD DE VILLA 
VIL, PROVINCIA DE CATAMARCA, EN ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

 

Andrea Noelia Cañete 
andreac.tur@gmail.com 

 
Laboratorio de Innovación Turística co-LABtur. Argentina 

 
Resumen 

El presente informe resulta de la acción colaborativa de gestión público-privada entre el 

laboratorio de innovación turística co-LABtur y la Dirección de Turismo de la 

Municipalidad de Villa Vil, provincia de Catamarca, en pos de seguir los lineamientos 

estratégicos de instalar a la actividad turística como una fuerza elemental y transversal a 

favor y servicio de las comunidades locales. De esta manera, las acciones que se 

presentan tienen como eje estructurante: el apoyo a emprendedores turísticos; el 

fortalecimiento institucional de la cartera de turismo para mejorar las fases de 

comunicación y comercialización, como así también la captura de información relevante 

para su posterior conversión en inteligencia de mercado; y un fuerte componente 

abocado a sensibilizar y capacitar en cultura turística. Se analizan los resultados de la 

tercer asistencia e interacción en territorio, el nivel de desarrollo local del turismo y las 

consecuentes líneas de acción en su vinculación con el diseño de políticas turísticas. 

Palabras claves 

Desarrollo turístico, política pública, endógeno, comunidad, emprendedores. 

Introducción. 

La estrategia de desarrollo turístico la Dirección de turismo de la Municipalidad de Villa Vil 

se plantea en términos de articulación público privada con co-LABtur en proyección de 

trabajo en el periodo año 2018-2025, sobre las bases de concebir y diseñar una política 

turística que se oriente hacia un objetivo ideal que le justifique a cada comunidad 

abocarse al desarrollo turístico (Capece, 2012) 

La articulación planteada es una herramienta de gestión que moviliza conocimientos que 

contribuyen a la sinergia del territorio y a desarrollar capital social. En base a ello co-

LABtur como laboratorio de innovación turística de co-creación, colaboración e 

intercambio tras la articulación de su Red de Profesionales, trabajó junto a pobladores 

locales identificando desequilibrios y deficiencias en los destinos, para proveer soluciones 

que mejoren su desempeño turístico, la cadena de comercialización y al mismo tiempo 

empoderen a la comunidad local para asegurar la continuidad de sus proyectos, fortalecer 

pueblos y emprendedores turísticos, en pos de generar propuestas de valor que 

motoricen el arribo de viajeros que convivan con las auténticas identidades  locales. La 

articulación público- privada del caso testigo puede analizarse como una innovación en sí 

misma en la agenda de la política pública local que asume nuevas funciones y 

mailto:andreac.tur@gmail.com
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responsabilidades, donde las comunidades tienen dos retos por delante, diseñar la 

política turística por un lado y la estructurar su gestión por otro.  

Ciertas particularidades territoriales y administrativas de la localidad de Villa Vil 

consideradas en el presente artículo. Villa Vil es una Municipalidad de Segunda Categoría 

que domina 5.300 Km2, el 40,9% de territorio del departamento de Belén, provincia de 

Catamarca, cuenta con una población aproximada de 2.160 habitantes, (CFI, 2019) cuya 

jurisdicción corresponde a las aglomeraciones rurales de Barranca Larga, Rodeo Gervan, 

Laguna Blanca, Las Cuevas, Los Morteritos, cabe ―reconocer a la comunidad aborigen 

"Los Morteritos-Las Cuevas", el carácter de sujeto de derecho y de pueblo indígena 

preexistente, con todos los derechos y obligaciones que acuerdan el artículo 75 inc. 17 de 

la Constitución Nacional y Ley 23.302‖,por Ley provincial N° 5.150/05, transformándose 

en la primera comunidad originaria con representación jurídica en Latinoamérica 

reconociendo el carácter de inenajenable, intransmisible, inembargable e imprescriptible 

de las poblaciones preexistentes que al día de hoy conservan y mantienen sus 

costumbres e identidad diaguita-calchaquí . 

En la dinámica turística planteada desde la Secretaría de Turismo provincial, la unidad 

territorial, se encuentra dentro del Corredor Turístico de la Puna sobre RP43 y en área de 

influencia del Corredor Turístico RN40 ambos corredores comparten la Ruta del Telar 

esta última de iniciativa colectiva, impulsada por la Secretaría de Turismo, la Secretaría 

de Agricultura Familiar y la Cadena de Valor Lana-Fibra de la provincia de Catamarca. El 

plan estratégico de turismo provincial, considera como atractivos naturales de la 

jurisdicción de Villa Vil, a la Reserva de la Biosfera Laguna Blanca, Las Seis Cascadas y 

Termas de Villa Vil y como atractivos culturales programados los acontecimientos 

religiosos de la Corpachada, Ritual de la Madre Tierra y el Festival del Misachico (PETS, 

2014).  

Dentro de la selección del marco normativo presente en el Digesto Jurídico (Gallardo, 

2017) que acompaña al desarrollo turístico de incumbencia en la jurisdicción, se 

considera la sanción de normativa que declara la actividad turística de interés provincial y 

estratégico para el desarrollo de la provincia de Catamarca y sus principales objetivos, 

son definir técnicamente las actividades promovidas junto a la creación de un régimen de 

incentivos fiscales (Ley N° 5267/09). Se promueve el turismo salud en base termal (Ley 

N° 5096/03).  

Se promueve la inversión y el parcelamiento con fines turísticos de tierras y perilagos de 

diques y embalses de la provincia (Ley N° 4898/96) y se regula la pesca y acuicultura 

(Ley,4891/96). Con el objetivo de conservar y representar la diversidad de áreas naturales 

de la Provincia de Catamarca y su diversidad biológica se creó el sistema integrado de 

áreas naturales protegidas (Ley N° 5070/02) así mismo se regula la prestación de 

servicios de guías de montaña (Ley N° 5266/08), el ordenamiento y regulación de 

actividades de montaña (Ley N° 5442/15) y se declara el turismo ecológico de interés 

provincial con el fin de promover el desarrollo del mismo y sus variantes (Ley Nº 

5.007/00). Cabe mencionar la preservación de vestigios, restos y yacimientos 

arqueológicos y antropológicos (Ley N° 4218/84) y el ―Programa PROINTUR‖ (Ley N° 
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2426/14) implementado por parte de la  

Secretaría de Turismo provincial, el cual consiste en un sistema de adjudicación de 

créditos para emprendedores de la actividad turística, que a la fecha no tiene informe 

público de la valoración de su impacto. 

El presente informe refleja las acciones de la asistencia técnica de co-LABtur en el mes 

de agosto de 2019. Con el objetivo general de sentar las bases estratégicas de desarrollo 

turístico y con el objetivo específico sobre la tercera asistencia técnica de abordar junto a 

las comunidades las prácticas de trabajo basadas en el asociativismo, la colaboración y el 

intercambio. La articulación surge de la necesidad de fortalecer la cartera turística de la 

Municipalidad de Villa Vil en tan vasto territorio con la intención de establecer el turismo 

como una matriz productiva en base al desarrollo endógeno local propiciando el 

empoderamiento de las comunidades, atraer flujos de turistas de las áreas de influencia 

en las cuales se encuentra el municipio incorporando potenciales propuestas de valor 

turística a nivel provincial para la microregión.  

Metodología 

Con el apoyo de la estructura territorial de la Dirección de Turismo de Villa Vil, utilizando 

la metodología de base empírica mediante la estrategia de intercambio de conocimientos 

en territorio. Por medio de asistencias técnicas que movilizan asesores interdisciplinarios 

que implementan herramientas de gestión, en la localidad de Villa Vil y su área de 

influencia, compuesta por los poblados de Laguna Blanca, Barranca larga, Morteritos, Las 

Cuevas y Rodeo Gervan, con un alcance de participación de 37 emprendedores turísticos 

en el municipio, los emprendimientos involucrados son de carácter familiar y/o 

comunitario de participación activa en sus comunidades, identificados en la etapa 

precedente. La toma de información surge de convivir y experimentar los servicios 

turísticos locales e instrumentar instancias de aprendizajes y de enseñanza horizontal 

entre pares, siendo las comunidades las protagonistas del proceso de formación 

acompañados por el equipo de cuatro integrantes de co-LABtur. El registro se realizó 

mediante fichas de experiencias de ejercicio reflexivo que permite al poblador revalorizar 

sus propios saberes en dinámicas grupales e individuales de entrevistas semi 

estructuradas a emprendedores, empleados, funcionarios y voluntarios a fin de obtener 

un informe sobre la situación actual y seguimiento de procesos de mejora en los servicios 

turísticos y el fortalecimiento institucional de la Dirección de Turismo. Se suma a ello el 

análisis de diagnóstico precedente y documentación interna de las áreas implicadas. 

Experiencia de intervención en territorio. 

En las diferentes interacciones de sinergia grupal por unidad territorial, que involucró la 

participación de artesanos, guías de montaña, informantes turísticos, prestadores de 

servicios de alojamiento, gastronomía, excursiones y representantes del sector público, 

se puntualizó en propiciar espacios sociales de participación colectiva respecto al 

desarrollo de un turismo sustentable. Se sensibilizó sobre la imagen de destino 

microrregional para el desarrollo del turismo en cooperación entre las comunidades y 

funcionarios públicos. En este contexto la dirección de turismo aprovecha los recursos y 
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atractivos del municipio, para incorporar al turismo en la matriz productiva de las 

comunidades indígenas locales, la revalorización cultural y gestión sostenible del 

territorio. 

Sobre este fundamento se trabajó en revalorizar los propios procesos de asociativismo en 

las comunidades y saberes de los emprendedores, aplicables a la organización del sector 

turístico, en función de las experiencias que tienen las comunidades de conformar 

cooperativas en torno a la producción y comercialización de artesanías, en específico en 

el proceso productivo de tejidos en telar con lana de Vicuña.  Se utilizó de manera 

estratégica la dinámica grupal para detectar y proponer referentes propios de cada 

comunidad, con quienes sostener la continuidad de los proyectos y emprendimientos, en 

torno al carácter endógeno que presenta el desarrollo de la oferta turística de turismo 

rural comunitario. En pos de optimizar recursos humanos para desarrollar y fortalecer 

productos turísticos e incorporarlos a la oferta real del destino regional. 

En esta línea de acción, en el Centro de información turística junto a la cooperativa de 

tejido de Laguna Blanca y el Centro de informes y artesanías Huilla Huil de Villa Vil, se 

hizo hincapié en tomar los espacios edilicios como espacios de intervención escénicos, 

donde simbolizar con elementos visuales el proceso productivo del tejido y los diferentes 

atractivos turísticos. Considerando el triple impacto de la ambientación temática, como 

sistema de transmisión de saberes, preservación de identidad y argumento de venta en el 

proceso comercial; ya que es una herramienta que permite comunicar, dar a conocer las 

características, ventajas y beneficios de los productos o servicios que se ofrecen. Es de 

destacar la función social del Museo Rural Comunitario de Barranca Larga, a través de él 

la comunidad muestra sus costumbres y modo de vida. Cuenta con diferentes secciones 

que interpretan costumbres hogareñas y métodos de su construcción de adobe; 

actividades productivas típicas y el saber de hierbas medicinales de la zona. La vocación 

comunitaria del museo se evidencia en el hecho que allí funciona la biblioteca popular 

"Una Esperanza en Cada Libro" y a la vez sirve como espacio de estudio, de punto de 

encuentro para reuniones y capacitaciones; y donde funciona la radio del pueblo. Resulta 

importante mencionar que colaboradores del museo se encargan de recopilar narraciones 

y saberes de vecinos mayores, para preservar tal información. 

En consecuencia, en las visitas individuales a los prestadores de servicios de alojamiento 

y gastronomía de toda la jurisdicción, se brindó asesoramiento en habilidades de 

comunicación y atención al cliente, en formular experiencias turísticas que incluyan sus 

historias de vida como anfitriones locales, y la ambientación de los locales, donde es 

posible hacer uso de productos autóctonos, artesanías e imágenes que invitan a 

descubrir su identidad. En las ofertas gastronómicas, se detectó el valor potencial de las 

hierbas silvestres de montaña como innovación para incorporar saberes en la oferta 

gastronómica local en la variante de infusiones, comercialización de hierbas como 

productos medicinales naturales y potencial experiencia turística de recolección. Se 

trabajó en identificar y promover una red de contactos entre los vecinos, en función de 

proveedores de materias primas y en la posibilidad de utilizar los alojamientos y 

comedores como puntos que dinamizan las ventas de productos.  
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Se brindó capacitación en herramientas de comercialización y procedimientos de reservas 

directa con el cliente, ya sea en modo presencial o por medio de la comunicación 

tecnológica, junto a diversificar sistemas de pago, incorporando medios electrónicos que 

permitan concretar las ventas de productos de alto valor. Se propuso la participación 

activa de los jóvenes en los emprendimientos familiares como también en la comunidad, 

brindando apoyo en el manejo de las áreas tecnológicas entre pares. Se obtuvo 

predisposición de los jóvenes, quienes se involucraron en la capacitación ampliando sus 

conocimientos tecnológicos, lo cual tuvo como consecuencia la participación del núcleo 

familiar. 

A su vez se consideró la importancia y beneficio de contar con señalética e identificación 

de los locales con materiales autóctonos, y se detectó en particular, que en la comuna de 

Laguna Blanca se contaba con la cartelería provista por la secretaría de turismo, pero la 

misma no se encontraba en situación de uso. La cual fue puesta en valor luego de la 

intervención, lo que evidencia la predisposición a mejorar en sus actividades. 

Con los informantes turísticos y artesanos, de la localidad de Villa Vil en particular, se hizo 

hincapié en que dispongan de una experiencia turística en los atractivos que ofrecen, 

debido a que algunos de los implicados son de la localidad de Belén, o bien, son 

pobladores en contacto con los visitantes que no sienten la necesidad de conocer los 

atractivos y encuentran una limitación a la hora de transmitir información, considerando 

estas acciones como fomento de cultura turística. Se trabajó sobre la diversificación de 

actividades propias del centro de informe en apoyo a la dirección de turismo y a la 

comunidad, que propicie el desarrollo turístico. Se brindo capacitación en relevar y 

sistematizar la demanda y la oferta turística, articular a nivel regional entre las 

comunidades y los referentes de turismo para el posterior uso de datos estadísticos, tanto 

en emprendimientos como en la repartición pública. Se incentivó el registro de visitantes 

entre los prestadores de servicios, considerando la aplicación de normativa y seguridad. 

Desde la gestión pública se dispuso articular un calendario regional de eventos, 

fenómenos naturales, culturales y fiestas populares como insumo de promoción turística.  

Conclusión. 

Se considera en la unidad territorial de estudio que el desarrollo del turismo se presenta 

de forma incipiente como actividad complementaria e innovadora que aporta soluciones a 

problemáticas como el desarraigo y el desempleo. Los atractivos turísticos naturales del 

municipio se encuentran en zonas rurales, siendo las comunidades un atractivo cultural 

en sí mismas. El turismo rural representa una posibilidad de desarrollo para las 

comunidades con potencial para complementar la oferta turística desarrollada en las rutas 

propuestas por el Plan Estratégico de Turismo Sustentable de la provincia de Catamarca 

(2014). Es de destacar que el marco legal provincial es propicio para el municipio de Villa 

Vil en cuanto que declara de interés el turismo termal, ecoturismo, turismo aventura y 

agroturismo, junto a la normativa que regula la actividad de montaña y áreas naturales. El 

turismo rural comunitario queda dentro del marco legal e implica la intervención de la 

comunidad en la definición, planificación y gestión del proceso turístico. El principal 

motivo que genera interés en las comunidades por el turismo es la comercialización de 
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productos elaborados artesanalmente de alto valor agregado, la posibilidad de arraigo 

para los jóvenes.  

Se propuso el diseño de circuitos turísticos a partir del potencial de turismo rural 

comunitario y de la lógica territorial que impone la región. Por lo que es preciso instalar 

señalética exhaustiva en los puntos de acceso de las localidades, e identificar 

estratégicamente puntos panorámicos en las rutas y caminos. La región cuenta con sitios 

de gran valor paisajístico y geológico, estos puntos panorámicos traccionan hacia las 

comunidades y colaboran con la imagen de marca del destino.  

Incentivar la creación de productos turísticos y fortalecer los existentes, impulsar y 

fomentar la identidad de la gastronomía local y el potencial de turismo científico. 

Incorporar la planificación turística en la agenda política de cada localidad y propiciar 

articulación pública en acciones de promoción y difusión del turismo, en base a posicionar 

el destino como microregión. Se dispuso crear un organigrama y coordinación del área de 

turismo en conjunto con los centros de informes de las localidades de Laguna Blanca, 

Barranca Larga y Villa Vil y referentes de turismo en cada localidad. A fin de organizar la 

prestación turística en la región, para homogeneizar prácticas y controles, regular 

servicios turísticos en medidas de seguridad y registro de datos para posterior acción de 

inteligencia de mercado.  

Considerar al planificar el desarrollo del turismo, que estas localidades tienen limitaciones 

en cuanto infraestructura y servicios públicos, propio de las unidades de aglomeración 

rural, que no pueden transformarse en una limitante de desarrollo territorial para la 

comunidad en búsqueda de la mejora en su calidad de vida, es necesario ampliar el uso y 

acceso a energías renovables. Como también estimular una correcta gestión de residuos 

plásticos debido a que las localidades no cuentan con tratamiento de residuos. En el 

desarrollo territorial valorizar el potencial del adobe mediante normativa de construcción 

que respete y fomente el entorno paisajístico y se sume de esta manera a la identidad de 

la región e imagen turística de identidad propia, apoyados en la existencia de la Ruta del 

Adobe en la provincia. 

Se considera necesario fortalecer la mirada del turismo en los residentes locales para 

lograr un turismo que permita desarrollar las capacidades propias de las comunidades, 

que contribuyen al desarrollo local. Se propone incorporar actividades pedagógicas y 

espacios propios de participación de jóvenes, donde puedan apropiarse del turismo como 

oportunidad de arraigo y diversificación económica y avanzar hacia una cultura turística 

rumbo al escenario deseado. Se detectó el rol predominante de la mujer a lo largo de toda 

la cadena de valor del turismo, como ser, emprendimientos de alojamiento, comedores, 

artesanas, informantes turísticos, guías de montaña, quienes por las pautas culturales 

propias imperantes y el comportamiento colectivo encuentran limitaciones autogestivas, 

donde el rol del hombre impera en la toma de decisiones. Para obtener resultados 

positivos al implementar herramientas de desarrollo turístico es necesario propiciar 

espacios sociales de participación, de encuentro permanente, dedicados especialmente a 

las mujeres, a fin de compartir y generar conocimientos, y lazos de confianza que 

permitan el empoderamiento individual y grupal para desarrollar sus capacidades como 
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emprendedores turísticos locales. 

El diseño de los lineamientos de un desarrollo turístico sustentable y su apropiación por 

las comunidades locales, es un proceso de larga construcción y la articulación público 

privada, que se presenta en este caso de estudio, actúa como soporte para la Dirección 

de turismo en establecer objetivos alcanzables. Las acciones en territorio son un desafío 

a superar, en un proceso de negociación, gestión y articulación basados en la 

participación social del proceso de toma de decisiones y en promover el trabajo integrado 

con otros niveles de gobierno, impulsar redes en la microrregión de cooperación a partir 

de una mirada integral y de convivencia con la propia organización de las comunidades 

indígenas. 
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Conclusiones del II Simposio Latinoamericano en Gestión de 

Emprendimientos Turísticos 
  

El Comité Organizador del II Simposio Latinoamericano en Gestión de Emprendimientos 

Turísticos formula las siguientes conclusiones, tanto específicas como generales.  

Conclusiones específicas: 

1. Gestión de organizaciones  

El II Simposio llama a fortalecer la gestión de las organizaciones en el marco de un 

turismo sostenible atento a los requerimientos de turistas, que estarán cada vez más 

informados y preocupados por temas como la seguridad personal, sanitaria y territorial. 

Las nuevas herramientas de gestión y marketing, entre otras, debieran estar orientadas a 

potenciar mercados con vocación local y eficiencia en el uso de los recursos, sin 

sacrificar la calidad de las experiencias turísticas.  

2. Responsabilidad social empresarial y accesibilidad 

El II Simposio señala la necesidad de que los distintos actores del sector turístico 

continúen desarrollando programas y acciones inclusivas, hacia grupos con capacidades 

diferentes, pero también hacia sectores vulnerables. Promover un desarrollo integral de 

los destinos turísticos, reconstruyendo el sentido de la actividad turística que vaya más 

allá de la dimensión del crecimiento económico. Se convoca a incorporar la dimensión 

ética y deontológica en los programas de estudios y en la gestión de los destinos 

turísticos.  

3. Gestión de las personas  

El II Simposio convoca a promover la responsabilidad social empresarial hacia los 

clientes internos y externos. Los procesos de gestión de personas deben promover la 

inclusión y desarrollo laboral de grupos específicos, en especial las mujeres, junto con 

fortalecer la gestión verde en clave de sustentabilidad. Para ello, se hace necesario 

fortalecer los procesos de articulación público – privado, la formación profesional, la 

certificación pública y el apoyo de los estados.  

      4.- Políticas públicas en turismo y hospitalidad 

El II Simposio sugiere que las políticas públicas apunten a promover la participación de 

los actores locales de base socio-comunitaria en la promoción de destinos turísticos, 

haciendo compatible la formulación de políticas nacionales con el desarrollo de los 

actores provinciales, locales y comunitarios. Avanzar hacia la formulación de una política 

turística que incorpore la planificación territorial y las capacidades propias de los actores 

locales.  Se considera que la innovación turística es fundamental para el desarrollo de 
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ecosistemas locales y socio participativos, promoviendo la articulación de agentes 

públicos, privados y universidades.  

 

Conclusiones generales 

El II simposio plantea la necesidad de avanzar hacia la transformación e innovación 

tecnológica en el sector turístico en el marco de los desafíos presentes y futuros 

vinculados a la gestión sostenible, la seguridad territorial, normas sanitarias y pandemias. 

Las nuevas tecnologías deberán dialogar no solo con el desarrollo propio de un sector en 

permanente cambio y transformaciones, sino con las nuevas demandas e intereses de 

los turistas, generando ofertas de carácter local, amigables con el medio ambiente, de 

calidad y enfocadas a la seguridad de las personas. Esto supone un mayor diálogo y 

coordinación de los distintos agentes turísticos, incluyendo el Estado, hacia una buena 

gobernanza, que fortalezca las competencias locales en materia de oferta.   

Por último, las universidades tienen un papel fundamental en la formación y capacitación 

de los actuales y futuros profesionales del sector turístico, enfocándose no solo en la 

formación académica formal, sino también la formación de habilidades blandas, la ética, 

la deontología, y un mayor grado de participación y compromiso con los diversos actores 

del sector, a través de la extensión y la transferencia, aportando a la mejora continua de 

una sociedad más justa para todos. 
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