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Prólogo 

 

El compromiso con el desarrollo sociotécnico económico de los sectores 

involucrados con la gestión del turismo desde la academia 

 

Con un espíritu e interés renovados por el compromiso de promover el desarrollo 

académico, socioeconómico y empresarial, la Universidad Nacional de Quilmes, la 

Universidad Nacional de San Luis y la Universidad de Valparaíso - Chile, proponen la 

realización de la octava edición del Encuentro Nacional de Gestión Hotelera y el I 

Simposio Latinoamericano de Gestión de Emprendimientos Turísticos,  generando 

un espacio en común para la reflexión, el debate, el intercambio de experiencias y 

abordajes de temáticas inherentes al sector turístico, alentando siempre el trabajo en 

equipo entre los distintos actores sociales involucrados en el sector; pero en esta ocasión 

no solo a nivel local y regional, sino con una mirada más amplia, impregnando una la 

visión latinoamericana.  

La actividad turística es una de las que más desarrollo ha experimentado en los 

últimos años en Latinoamérica y en especial en Argentina y Chile, donde muchas 

comunidades han sido beneficiadas con esta actividad socio económica, generando 

posibilidad para el desarrollo de nuevos emprendimientos turísticos vinculados a la oferta 

de sus atractivos naturales, históricos o culturales.  

Poco a poco este tipo de países ha ido entrando en circuitos gobernados por 

agencias, cadenas hoteleras, medios de transporte, y alrededor del turismo se han creado 

nuevas profesiones y millones de puestos de trabajo, siendo, en numerosos estados, el 

único instrumento de obtención de divisas y recursos. En este sentido podemos decir que 

el ocio se ha hecho negocio. 

En el contexto actual de cambio continuo, resulta necesaria la puesta en práctica 

de nuevas estrategias y búsqueda de soluciones creativas, mediante la proyección de 

perspectivas a mediano y largo plazo, lo cual implica dinamizar los recursos y los talentos 

con que cuentan las organizaciones. Por ello, la posibilidad de conocer el comportamiento 

de las variables que determinan una gestión exitosa, competitiva y responsable, adquiere 

especial importancia al momento de definir criterios y estrategias para lograrlas. 

Objetivos 

Los principales objetivos que pretendemos lograr a través de la realización del ―VIII 

Encuentro Nacional de Gestión Hotelera & 1er Simposio Latinoamericano en gestión de 

emprendimientos turísticos‖ son los siguientes:  

Continuar con las acciones iniciadas en el "I Encuentro Nacional de Gestión Hotelera" 

(ENAGH) - Villa de Merlo, 27 y 28 de octubre de 2005; "II ENAGH " - Quilmes, 17 de 

noviembre de 2006;  ―III ENAGH‖ – Villa de Merlo, 18 y 19 de octubre de 2007; ―IV 
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ENAGH‖ – Quilmes, 21 y 22 de octubre de 2010; “V ENAGH” – Villa de Merlo, 3 y 4 de 

noviembre de 2011; “VI ENAGH” – Quilmes,  01 y 02 de noviembre de 2012;  & VII 

ENAGH” – Villa de Merlo, 6 y 7 de noviembre 2014, a efectos de promover el desarrollo 

académico, socioeconómico y empresarial a través de la concertación de los distintos 

actores en las Instituciones públicas y privadas.  

Convocar a expertos, académicos, empresarios del sector turismo, directivos, gestores de 

empresas turísticas, hoteleras y extrahoteleras, estudiantes, con el fin de intercambiar y 

enriquecer conocimientos, habilidades técnicas y enfoques sobre el presente y el futuro 

de la actividad hotelera en particular, y turística en general. 

▪ Contribuir a la formación del marco teórico del sector que nos permita abordar la 

problemática de las organizaciones del sector turístico, comprendiendo su contexto actual.  

▪ Constituirse en un lugar de encuentro para la presentación y discusión de temas 

relacionados con el turismo y la hotelería, con el fin de lograr un verdadero 

enriquecimiento intelectual y conceptual de los participantes.  

▪ Fomentar el crecimiento sustentable de las empresas hoteleras y turísticas, 

tomando como base la firme y comprometida optimización de todos sus niveles directivos 

y de los recursos humanos que componen y nutren a estas organizaciones como tales. 

 

Ariel Barreto 

Director Licenciatura en Administración Hotelera – UNQ 

Presidente del Comité Organizador 

VIII Encuentro Nacional de Gestión Hotelera 

I Simposio Latinoamericano de Gestión de Emprendimientos Turísticos 
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Conferencia de apertura 

 

ACERCAMIENTO A LA COMPRENSIÓN DEL CONCEPTO EMPRENDEDOR, UN 

ANÁLISIS DE CONTENIDO AL ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

 

Dr. Enrique Guadarrama Tavira 

egtavira@yahoo.com.mx 

Facultad de Turismo y Gastronomía 

Universidad Autónoma del Estado de México 

 

Introducción 

Actualmente, la economía de México aunque dinámica es altamente vulnerable debido 

entre muchas otras causas al impacto de factores políticos, sociales, culturales y de 

desarrollo empresarial que la impactan, por ello quienes se encuentran dentro y fuera de 

las entidades económicas, toman la decisión de desarrollar sus cualidades 

emprendedoras; optando por considerar al emprendedurismo como una opción laboral 

para el desarrollo de una micro empresa; en busca de una oportunidad de ser empresario 

de su propio negocio, no excluyendo la oportunidad de pertenecer  al eslabón de la 

cadena productiva dentro del contexto empresarial mexicano.  

Estamos viviendo una época de grandes cambios y transformaciones que con urgencia 

reclaman un mayor desarrollo en las capacidades y habilidades de quienes forman parte 

de la sociedad, para afrontar con éxito dichos cambios. Día a día se requieren personas 

con características que los diferencien y les permitan aportar un valor agregado, que 

cuenten con competencias que les ayuden a desempeñarse exitosamente en el medio 

que les ha tocado vivir.  

Por ello, la lucha contra el desempleo es una preocupación generalizada, dicen algunos 

expertos en el tema, consecuencia del fenómeno de globalización. A nivel internacional, 

los líderes políticos, empresariales y sociales tratan de encontrar sistemas de 

organización económica que generen fuentes de trabajo. Sin embargo, por diversos 

factores, las economías en el mundo han dejado de crear nuevas fuentes de trabajo en la 

cantidad y calidad necesarias para satisfacer a todos aquellos que no han podido 

encontrar un medio de subsistencia o empleo remunerado, razón por la cual el medio se 

vuelve aún más competitivo y resalta de una forma mayor la necesidad del individuo de 

desarrollar características que le permitan ya no sólo ser capaz de desempeñarse como 

excelente empleado, sino incluso como empleador, desarrollando sus propias fuentes de 

trabajo y contribuyendo a la creación de fuentes de trabajo de aquellos que por algún 

motivo no cuentan con estudios profesionales terminados.  

Estudios recientes indican que más del 60% de las pequeñas empresas que se crean, 

desaparece dentro de sus dos años iniciales de actividades, en la mayor parte de los 

países en vías de desarrollo (Gamboa, 2008).  
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Desarrollo. 

El espíritu emprendedor es ahora una importante área de estudio y contribuye al 

crecimiento de la sociedad. El emprendedurismo depende en gran parte de la economía 

de la sociedad; por ello he aquí un análisis de como la sociedad se da oportunidad de 

pertenecer al grupo de emprendedores. 

Emprender un negocio es ir más allá de lo que se imagine, es establecer y llevar a cabo lo 

que las capacidades, cualidades y actitudes pidan para satisfacer necesidades a la 

sociedad y abrir las puertas a la estabilidad económica, teniendo un espíritu de 

emprendedor con capacidades para ser líderes y por ende lleve a la toma decisiones 

correctas. 

Emprender es un concepto con múltiples acepciones, de hecho, dependiendo del contexto 

en que se utiliza es la connotación que se le da, por ejemplo: 

 Para el ámbito empresarial el Emprendedor es un empresario, es decir es 

sinónimo de propietario de una empresa comercial con fines de lucro, como es el 

caso de Finley (1990), quien lo describe como alguien que se aventura en una 

nueva actividad de negocios o Say (1800), citado por Drucker (1989), quien lo 

clasifica como un ―buen administrador‖.  

 Para el académico en cambio, emprender denota más un perfil, un conjunto de 

características que le hacen actuar de una manera determinada y que le permiten 

mostrar ciertas ―capacidades‖ para visualizar, definir y alcanzar objetivos, tal como 

lo señalan Ely y Hess (1937), citados por Ronstadt (1985).  

 De la misma manera, Shefsky (1997) y Baumol (1993), éste último citado por 

Ibáñez (2001), señalan que el término es utilizado para describir a cualquier 

miembro de la economía cuyas actividades son, de alguna forma, novedosas, 

quienes en definitiva huyen de rutinas y prácticas mayoritariamente aceptadas, por 

tanto, es definido en términos de su capacidad para crear, innovar, salir de la 

rutina, hacer cosas diferentes, mejorar lo existente.  

 Otro ejemplo de esta forma de visualizar al emprendedor es la presentada por 

Steinhoff y Burgess (1993), Siropolis (1990) y por el mismo Drucker (1989), 

quienes se refieren al emprendedor como la persona que ―hace pequeños 

negocios exitosos, que desarrolla nuevas ideas o nuevas formas de enfocar el 

mercado‖.  

 Otros en cambio, lo comparan más bien con la capacidad para utilizar 

adecuadamente los recursos disponibles, tal es el caso de Hebert y Link (1989) lo 

mismo que Hatten (1997), que lo definen como aquel que se especializa en asumir 

la responsabilidad de tomar decisiones que tienen que ver con la localización y 

uso de bienes, recursos e instituciones, es decir, como un ―ágil captador y 

utilizador de información y recursos‖ que le da capacidad para detectar 

oportunidades de negocios y aprovecharlas.  

 Morris y Kuratko (2002), ubican al Emprendedor como una persona que además 

de hacer uso óptimo de los recursos disponibles y utilizarlos en combinaciones 

que maximizan los resultados factibles de dichas combinaciones, ―agrega valor‖ a 

todo proceso o actividad en la que interviene.  
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 De la misma manera, Hernández (1992), señala que el emprendedor es una 

persona capaz de concentrar su mente en ciertos aspectos del medio que le rodea 

e ignorar otros, lo que les permite aplicar su tiempo y esfuerzo en la búsqueda y 

materialización de oportunidades; así mismo, Hernández cita a Hawkins y Turla 

(1991), quienes señalan que el emprendedor es un alquimista peculiar que toma 

un sueño particular propio y lo transforma en algo esplendido y real, por lo que 

tiene ―dinamismo creativo‖.  

 Harper (1991), lo identifica como una persona capaz de detectar oportunidades y 

con las habilidades necesarias para desarrollar a partir de ellas un nuevo concepto 

de negocio.  

Así pues, existen diversas formas de definir y entender el término emprendedor, sin 

embargo, en lo que coinciden diversos autores es en que el término Emprendedor se 

deriva de la palabra Entrepreneur, que a su vez se origina del verbo francés: 

―Entreprendre‖, que significa encargarse de, tal como lo señala Jennings (1993), en su 

libro ―Multiple perspectives of Entrepreneurship‖.  

De la misma manera, Jennings cita a Joseph Schumpeter (1934), quien afirma que la 

innovación se desarrolla a partir de la capacidad para emprender, por tanto, los 

emprendedores no son necesariamente capitalistas, administradores o inventores, ya que 

finalmente se trata de personas con una capacidad para ―combinar‖ los factores de 

producción existentes y obtener mejores resultados de dicha forma de utilizarlos, es decir, 

de innovar.  

De Acuerdo con Timmons (1985), citado por John Kao (1989), así como Zimmerer and 

Sacrborough (1996), el emprendedor es una persona con características muy particulares, 

entre ellas: 

 Total compromiso, determinación y perseverancia, 

 Capacidad para alcanzar metas,  

 Orientación a las metas y oportunidades,  

 Iniciativa y responsabilidad, ¾ Persistencia en la solución de problemas,  

 Realismo,  

 Con auto confianza,  

 Altos niveles de energía,  

 Buscador de retroalimentación,  

 Con un control interno alto, 

 Tomador de riesgos calculados, 

 Baja necesidad de estatus y poder,  

 Íntegro y confiable,  

 Tolerante al cambio,  

 Entre otras características.  

Entonces emprender es aún más complicado de definir, ya que no se trata solo de una 

serie de atributos, sino también de la forma de utilizarlos para obtener el máximo 

provecho posible de los mismos. Sin embargo, hay un acuerdo generalizado en que 

emprender involucra la toma de decisiones y en particular implica contar con las 

―competencias‖ necesarias para tomar dichas decisiones de la manera correcta, y esto 

abarca diversos aspectos o elementos a considerar, tal como lo señalan Vander Werf y 
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Brush (1989), en su revisión de 25 definiciones de Emprender, quienes afirman que 

Emprender es una actividad de negocios que consiste en una intersección de las 

siguientes conductas:  

 Creación: establecimiento de una nueva unidad de negocios  

 Administración general: dirección apropiada para una buena utilización de 

recursos 

 Innovación: generación y explotación comercial de nuevos productos, servicios 

procesos, mercados, sistemas de organización, etc.  

 Aceptación del riesgo: la capacidad para manejar el riesgo de fallas potenciales al 

tomar decisiones o realizar acciones  

 Mejor desempeño: el intento por lograr altos niveles de desempeño o de 

crecimiento. Burch (1986), agrega a la lista: 

 Trabajadores: trabajo-adictos que se enfocan a sus metas y trabajan 

incansablemente para alcanzarlas  

 Optimistas: consideran que cualquier cosa es posible y que el momento es 

inmejorable para alcanzar metas y logros RIEEE, 2004 13  

 Orientación a la excelencia: su deseo de logro los lleva a hacer las cosas al mejor 

nivel posible para sentirse aún más orgullosos y satisfechos de lo alcanzado.  

 

Un elemento que no había sido señalado hasta este momento es el riesgo, el cual 

algunos autores establecen como una característica fundamental y por tanto base de la 

definición de emprender, ya que consideran al emprendedor como un ―tomador de 

riesgos‖, que pondera los beneficios y asume los riesgos que implique alcanzarlos (Baty, 

1990).  

Por su parte, Halloran (1992), señala que los emprendedores son individuos dispuestos a 

tomar el riesgo y asumir sus propias ganancias y sus propias pérdidas. De la misma 

manera, Gray y Cyr (1994), mencionan que el emprendedor (empresario, para ellos es 

sinónimo), es ―alguien que organiza, controla y asume riesgos en un negocio, ante su 

deseo por enfrentar desafíos, la oportunidad de alcanzar logros y el impulso de cumplir 

necesidades personales, emocionales y psicológicas‖. Hiam y Olander (1996) por otro 

lado, definen al emprendedor como un individuo que ―inicia, administra y asume los 

riesgos y recompensas de un nuevo negocio‖, mientras que Longenecker, Moore y Petty 

(1994) lo definen como una persona con ―aptitud para innovar y disposición para asumir el 

riesgo‖.  

Stacey (1980), agrega otro elemento interesante en el perfil del emprendedor relacionado 

con la aceptación del riesgo y es la capacidad para aprender de los errores o fracasos, y 

señala que el emprendedor es una persona capaz de caer y levantarse con una nueva 

perspectiva de las cosas y un aprendizaje que le permitirá mejorar su desempeño.  

Dollinger (1999), define al emprendedor como un individuo con capacidad de crear e 

innovar, de obtener y manejar recursos y de evaluar la posibilidad de éxito y su 

correspondiente riesgo, mientras que Longenecker y Shoen (1975), lo ven como una 

persona con autonomía para buscar oportunidades y definir objetivos. 

Dollinger cita a su vez a varios autores y sus respectivas definiciones, lo mismo que 

Hisrich (1998):  



 

12 
 

 Knight (1921). Lo considera con la capacidad de obtener altas ganancias 

derivadas de un alto riesgo e incertidumbre.  

 Lavington (1922), citado por Ronstadt (1985), lo define como el hombre de 

negocios.  

 Schumpeter (1934). Reconoce el desarrollo de nuevas combinaciones de 

productos, servicios, utilización de recursos, métodos de producción, etc.  

 Hoselitz (1952). Valora la introducción de innovaciones, y uso productivo de 

recursos.  

 Cole (1959). Distingue la orientación a la acción para iniciar y desarrollar negocios 

de alto rendimiento.  

 Mc Clelland (1961). Establece que es un tomador de riesgos moderados.  

 Drucker (1964). Valora la necesidad de ser un maximizador de utilidades.  

 Shapero (1975). Dice que debe ser una persona con iniciativa, capacidad de 

organizar recursos, tomador de riesgos.  

 Casson (1982). Propone características de buen juicio y capacidad de decisión 

para coordinar el uso de recursos escasos.  

 Gartner (1985). Creación de nuevas organizaciones productivas. 

  Stevenson, Roberts y Grousbeck (1999). Indican que deben estar en constante 

búsqueda de oportunidades a partir de recursos ya controlados.  

 Shapero y Sokol (1982), establecen que la acción de emprender es el hecho de 

―tomar la iniciativa, consolidar los recursos, gestionar la empresa, actuar con 

autonomía y asumir el riesgo‖, lo mismo que Stevenson, Roberts y Grousbeck 

(1989), quienes consideran que emprender esta en un continuo de actuación en el 

que en un extremo se identifica como un promotor que considera que puede 

―hacer pasar las cosas‖ y en el otro extremo un administrador eficiente de recursos 

que los combina para aprovechar las oportunidades.  

 Para Edwards (1976) el emprendedor es una persona que busca un ―trabajo con 

significado, que le permita, disfrutar la vida a la vez que hacen lo que ellos saben 

hacer mejor y de la manera como ellos quieren hacerlo‖. 

 Kuriloff, Hemphill y Cloud por su parte, señalan que el emprendedor es una 

persona que se compromete con la tarea, que afronta el riesgo moderado, que 

evalúa las oportunidades, que piensa objetivamente, que busca la 

retroalimentación, que es optimista y proactivo y que tiene una actitud de logro 

orientada más allá del dinero.  

 Para Lambing y Kuehl (1997), además de lo anterior, el emprendedor es una 

persona que tiene los siguientes atributos: confianza, determinación, tenacidad, 

tolerancia a la ambigüedad, creatividad, visión y orientación a los detalles 

(perfeccionismo). Pero que finalmente usa todos estos recursos (cualidades) para 

generar ―bienestar‖, según Ronstadt (1985).  

 Para Schollhammer (1980), el emprendedor además se puede dividir en 5 tipos de 

personalidad:  

 El Emprendedor Administrativo: Hace uso de la Investigación y Desarrollo 

para generar nuevas y mejores formas de hacer las cosas, 
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 El Emprendedor Oportunista: Busca constantemente las oportunidades y 

se mantiene despierto a las posibilidades que le rodean,  

 El Emprendedor Adquisitivo: Se mantiene en una continua innovación que 

permita el crecimiento y mejora de lo que hace,  

 El Emprendedor Incubador: En su afán por el crecimiento y búsqueda de 

oportunidades y de su preferencia por la autonomía, crea unidades 

independientes que eventualmente se convierten en nuevos negocios 

incluso a partir de uno ya existente,  

 El Emprendedor Imitador: Genera sus procesos de innovación a partir de 

elementos básicos ya existentes, mediante la mejora de los mismos.  

McClelland (1971), citado por Kuriloff y Hemphill (1983) menciona que el emprendedor es 

una persona que posee necesidades psicológicas básicas (como todo ser humano, según 

McClelland son tres: necesidad de logro, necesidad de afiliación y necesidad de poder, en 

donde la necesidad de logro es la más importante y dominante para determinar sus 

actitudes y actuaciones correspondientes, aunado a ello se complementa el aporte 

considerando: la necesidad de independencia y autonomía, necesidad de dominio de su 

medio y necesidad de crear.  

Es así como este análisis de contenido de esta revisión de autores y definiciones, entorno 

al concepto del emprendedor nos lleva a distinguirlo como una persona con ciertas 

cualidades, competencias y características suficientes para descubrir oportunidades, 

generar nuevos conceptos de negocio a partir de la, innovación y desarrollo, optimizando 

todos los recursos posibles, para alcanzar metas, queda claro que el emprendedor 

siempre se enfrentará al riesgo inherente a su toma de decisiones y la puesta en marcha 

de las mismas.  

Por consiguiente, vale la pena rescatar cuáles son esas características que lo hacen 

exitoso, indagar si son factibles de ser perfeccionadas, así como establecer su pertinencia 

al perfil de un emprendedor universal. 

 

Conclusión  

Es importante mencionar la visión y postura que existe en las diferentes personalidades 

que se mencionan inclinadas a los emprendedores, todos buscan un objetivo en común; 

destacando que, desde una investigación académica, una oportunidad constante, una 

continua innovación, hasta un perfil de un emprendedor afanado a crecer, a aportar, a 

descubrir nuevas formas de ver los negocios, pero sobre todo a crear oportunidades de 

mejora en todos los aspectos de la vida. 

Entendiendo así, que no solo existe una manera de clasificar a los emprendedores, los 

autores coinciden en tomar como característica principal el emprender, en tener ciertas 

capacidades, aptitudes, actitudes y porque no; habilidades que al mismo ser humano lo 

hacen diferente ante los demás.  

Tomando en cuenta que por naturaleza es sobresaliente debido a su sentido común a su 

creatividad, determinación y pasión; y que ésta es la que desprende varias conductas 

como la de entregarse en cuerpo y alma para el logro de objetivos.  
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Resumen 

En el año 2015, se conformó un espacio de encuentro y construcción para abordar la 

actividad turística en ámbitos rurales denominado Mesa del Agroturismo, entre el 

Ministerio de Agroindustria de la Nación (Jefatura de Gabinete y Subsecretaría de 

Agricultura Familiar), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), CAMBIO 

RURAL I y II, la Unidad para el Cambio Rural (UCAR). En esta mesa se buscó promover y 

articular convenios de cooperación con otras instituciones gubernamentales relacionados 

con la temática con el fin de asegurar el desarrollo de la actividad. Una de las líneas de 

acción elegidas fue realizar un Intercambio de Turismo Rural del que participaron 

emprendedores de turismo rural para conocer, aumentar y mejorar herramientas que 

permitan ofrecer un servicio de calidad. Creyendo en que la vivencia como turista es la 

mejor experiencia de conocimiento, se priorizó el conocimiento directo a través del 

encuentro entre participantes de diferentes zonas. 

Además de las actividades propias del turismo, se estableció que durante los viajes los 

visitantes y anfitriones interactuaran en espacio de talleres sobre diferentes temáticas 

propias del turismo rural. 

 

Palabras clave 

Turismo Rural, Ministerio de Agroindustria, Subsecretaría de Agricultura Familiar, INTA.  
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Introducción 

El Ministerio de Agroindustria entiende el Turismo Rural como una forma estratégica de 

visibilizar la agricultura familiar, campesina e indígena; de promover el encuentro cultural; 

conocer los sueños y las luchas de las organizaciones; vivenciar la vida rural; aprender y 

compartir sus saberes y prácticas productivas ancestrales y degustar alimentos en su 

lugar de origen. Desde allí, es posible participar directamente de las tareas y procesos 

rurales como la elaboración de diversos productos con valor agregado: artesanías, 

chacinados, dulces, comidas típicas, etc. 

El Turismo Rural posibilita el contacto directo y no mediado de los visitantes con el 

patrimonio natural, histórico-cultural y arquitectónico que despierta el interés de las 

personas que habitualmente viven en el medio urbano. De esta manera, contribuye al 

desarrollo territorial a través de un proceso que busca afianzar las capacidades locales 

para fortalecer el entramado socio-institucional y el sistema económico-productivo local. 

El Estado, con el impulso y la implementación de políticas públicas, debe propiciar un 

modelo de organización rural equitativo e inclusivo, fortaleciendo los distintos eslabones 

de las cadenas de valor. Es imprescindible la presencia activa del estado nacional, 

provincial y municipal de forma coordinada para apoyar este tipo de iniciativas desde sus 

ministerios o direcciones de turismo, cultura, producción, bromatología, entre otras. Desde 

cada una de estas instancias es necesario tener una mirada próxima a la realidad rural y 

promover el cumplimiento de normas adaptadas que no descuiden la salud ni la seguridad 

del visitante ni de los propios emprendedores. También el estado en sus diferentes 

niveles debe adoptar un rol que promueva la igualdad de oportunidades y propicie la 

construcción de un escenario que posibilite la participación de todos en la toma de 

decisiones, en relación al cómo, para qué y para quienes se establecen los usos del 

territorio.  

Es necesario que el Estado realice lo mencionado mediante la implementación de los 

principios de la Economía Social y Solidaria (ESS), que garantiza la distribución equitativa 

de la riqueza de modo tal que la renta queda en el territorio, en las organizaciones 

formales y no formales que realizan una actividad económica orientada a la satisfacción 

de las necesidades y el bienestar de las personas. Está demostrado que el turismo rural 

conlleva en su dinámica los principios de la Economía Social y Solidaria. 

Con esta visión compartida del Turismo Rural, surge a comienzos del año 2015, una 

mesa de trabajo entre distintos actores del Ministerio de Agroindustria conformada por la 

Jefatura de Gabinete, las coordinaciones provinciales de la Subsecretaría de Agricultura 

Familiar, el INTA, la UCAR y el Programa Cambio Rural I y II. 

El espacio propiciado considera que, para garantizar la mirada inclusiva y participativa del 

Turismo Rural, hay ejes indispensables y prioritarios, que por su trascendencia deben 

estar presentes en la intervención. A través del relevamiento que históricamente vienen 

realizando los actores de la mesa, se evidenció que cada uno estos ejes están presentes 

en mayor o menor medida en las experiencias de turismo rural que se reconocen e 

identifican a lo largo de todo el país. 

Ellos son: 

- El fortalecimiento de las organizaciones, desde un enfoque de equidad de género 

y generacional; 
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- El fomento de canales cortos de comercialización de productos de la economía 

local; 

- El apoyo a procesos de agregado de valor en origen que permiten generar fuentes 

de trabajo y la apropiación de la renta a nivel local; 

- Desarrollo de los valores y principios de la economía social y solidaria; 

La revalorización del patrimonio cultural y ambiental. 

 

Objetivos 

La mesa se propuso organizar y financiar íntegramente actividades de intercambio de 

saberes y experiencias entre grupos y organizaciones de emprendedores de turismo rural 

con el objetivo de visibilizar y empoderar las experiencias de Turismo Rural de la 

agricultura familiar, campesina e indígena apoyadas por el Ministerio de Agroindustria.  

La actividad se orientó a fomentar espacios que propicien el intercambio entre 

emprendedores y técnicos, generando alianzas en todos los niveles administrativos y 

territoriales con el fin de fortalecer los saberes y el trabajo diario de los mismos. 

Así también, se procuró contribuir al desarrollo territorial, la generación de estrategias que 

permitan mejorar la economía de las comunidades y la puesta en valor del trabajo que 

desarrollan los pequeños emprendedores. 

 

Metodología 

A diferencia de otras metodologías en las que se mantiene una relación de mayor 

verticalidad en relación al conocimiento, la estrategia central del intercambio, consistió en 

instrumentar instancias de aprendizaje auto-guiado y de enseñanza horizontal entre 

pares, que comparten aciertos y errores, siendo los propios emprendedores los 

protagonistas del proceso de formación. 

Se relevó información de emprendimientos de casi todo el país, contando con el apoyo de 

las estructuras territoriales del Ministerio como las Coordinaciones Provinciales de la 

Subsecretaría de Agricultura Familiar y las agencias de INTA. Algunas de las variables 

relevadas fueron: la capacidad de recepción, quienes trabajan en la actividad con sus 

datos discriminados por género, en qué temáticas de capacitación se sienten seguros 

como para transmitir sus saberes a los visitantes y en qué temáticas ven obstáculos y 

necesitan capacitarse. En base al cruce de esta información, la disponibilidad de recursos 

financieros y su eficiencia en el uso, se fue decidiendo qué grupos u organizaciones 

serían anfitriones y cuáles serían visitantes. La mesa seleccionó emprendimientos 

participantes de diferentes programas y/o proyectos de Cambio Rural I y II, Proyectos 

PROFEDER (Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable-INTA), 

organizaciones apoyadas por el Equipo de Agroturismo de la Jefatura de Gabinete, 

PRODERI, PRODEAR e Iniciativa de Desarrollo Regional de la UCAR. 

Del análisis de toda esa información se desarrollaron doce viajes con la participación de 

más 83 emprendedores y 30 técnicos que forman parte de 23 experiencias de turismo 

rural en todo el país.  

Los emprendimientos anfitriones elegidos cuentan con trayectoria en alguno de los ejes 

que priorizamos en la actividad de Turismo Rural. Ellos mismos estuvieron a cargo de la 

organización del circuito de actividades a realizar, así como también la selección del 
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hospedaje, gastronomía y reuniones. Durante la visita se programaron actividades como 

talleres y/o capacitaciones ofrecidas por técnicos y emprendedores en temas específicos 

sobre necesidades relevadas de los grupos visitantes que también fueron organizadas por 

los anfitriones. 

Antes de llegar al destino, los viajantes recibieron información sobre el lugar en formato 

papel para que pudieran anticiparse a lo que verían y conocerían. Las actividades 

previstas durante la estadía se dividen en: aquellas exclusivas de la actividad turística y 

las capacitaciones y/o talleres basadas en las demandas del grupo visitante. Según el 

grupo y el destino, en algunos casos la duración de la estadía fue de 2 o 3 días, 

dependiendo del trayecto que tengan los visitantes para llegar a la zona. 

Todos los participantes se comprometieron a hacer una devolución de su participación 

mediante una ficha que se entregó antes del viaje y a compartir con su grupo al regreso, 

todo lo incorporado en el viaje. Se solicitó que técnicos y productores generen espacios 

donde reproducir y analizar lo vivido para poder visualizar el camino a seguir en sus 

emprendimientos. El intercambio de visitas fue acompañado por uno o más integrantes de 

la mesa con el fin de obtener un relevamiento e informe sobre las actividades. También 

fue registrada cada visita a fin de obtener un documento único para la evaluación del 

programa y confeccionar una gacetilla de prensa que se publicaron en la página web del 

Ministerio de Agroindustria, INTA, CAMBIO RURAL 1 y 2 y UCAR. Se esperaba una 

mayor participación de mujeres debido a que son ellas las que ocupan más tareas en el 

turismo rural. 

 

Conclusiones 

Con el fin de reunir mayor información sobre el impacto que generaron los intercambios, 

el equipo técnico de la Mesa de Agroturismo aplicó una breve encuesta (ver Anexo Ficha 

de Evaluación) para recabar datos cuantitativos y cualitativos que puedan ser utilizados a 

fin de mejorar esta línea de trabajo en el futuro. Muchos de los grupos visitantes han 

experimentado viajes y salidas a otros territorios con diversos fines, sin embargo, el 64 % 

afirma que el intercambio fue su primera experiencia como turista, donde se comportó y 

recibió los correspondientes servicios como tal. Resulta importante que quienes posean 

un proyecto de turismo rural puedan sentir y vivenciar en persona la experiencia de 

alguien que se desplaza de su lugar de origen para descansar o disfrutar de algún 

atractivo. Esta experiencia permite mejorar los propios servicios y entender las 

necesidades de los visitantes que reciben en sus proyectos. Siguiendo en esta línea, el 

100% de los entrevistados consideró de utilidad para sus proyectos la experiencia de 

intercambio, y el 93% afirmó que las capacitaciones que se brindaron fueron útiles para su 

formación. Cabe aclarar que las formaciones que los grupos anfitriones presentaron, 

respondieron a las demandas previamente relevadas que los visitantes hicieron llegar al 

equipo técnico del Ministerio, lo que aseguró en gran medida la efectividad de las mismas. 

La encuesta permitió medir el nivel de satisfacción. El 90% de los encuestados consideró 

que las dudas que trajeron y que tuvieron durante la experiencia fueron cubiertas, tanto 

por los grupos anfitriones como por los técnicos que acompañaron el proceso. Y el 99% 

volvería a repetir la experiencia de intercambio. El proceso de aprendizaje planteado no 

termina con la encuesta final, por eso resultó muy importante comprometer a los 
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participantes, por medio de este instrumento, en una posible fecha y forma para compartir 

lo aprendido con el resto de las/os compañeras/os que no tuvieron la oportunidad de 

viajar. Fue así que todas/os las/os participantes fijaron una fecha en el corto plazo para 

hacer una devolución al grupo de pertenencia. Es importante resaltar que al ser la 

encuesta un instrumento para recabar información escrita por el visitante, en algunos 

casos resultaron breves las respuestas por la falta de costumbre y práctica para completar 

este tipo de instrumento. Así, las encuestas se complementaron con entrevistas grabadas, 

ya que la transmisión oral es mucho más rica y permite obtener más datos sobre las 

impresiones, tanto de visitantes como de anfitriones. 

A modo de conclusión, se pueden distinguir y valorar los siguientes aspectos relevantes 

que se evidenciaron a lo largo de las experiencias de intercambio, y que contribuyen al 

crecimiento y mejora en la calidad de los proyectos de agroturismo:  

 

INTERCAMBIO DE SABERES ENTRE PARES  

Los viajes les permitieron a productores y artesanos intercambiar conocimientos, 

estrategias y experiencias a partir de un diálogo horizontal, accesible y enriquecedor, cuyo 

resultado fue un saber superador de utilidad, tanto para visitantes como anfitriones. Este 

nuevo conocimiento servirá para mejorar la calidad de los productos y servicios, 

implementar nuevas estrategias de comercialización e innovar en la promoción turística 

de estos emprendimientos. Muchos de los emprendedores encontraron en estos viajes su 

primera vivencia como turistas, el paso por este rol implicará una sinergia en su tarea 

como prestador de servicios turísticos.  

 

ARMADO DE ESTRATEGIAS REGIONALES  

Los intercambios, la mayoría dentro de una misma región, permitieron delinear estrategias 

provinciales y regionales para promocionar conjuntamente los emprendimientos, de forma 

que los turistas puedan tener información sobre las propuestas de turismo que abarcan un 

territorio constituido por varias localidades de una misma provincia o de una vecina. Estas 

estrategias permitirán optimizar también los recursos financieros y humanos disponibles 

para la promoción turística del sector, además de fortalecer las organizaciones 

involucradas. Uno de los resultados, al compartir información y observar las fortalezas de 

otros territorios, fue la serie capacitaciones que se pudieron concretar luego de los 

intercambios sobre distintas temáticas: armado de circuitos, cabalgatas, organización de 

la oferta. 

 

AGREGADO DE VALOR  

El agregado de valor en origen tuvo presencia en todos los intercambios, y hubo algunos 

procesos especialmente valorados, como la fábrica de chacinados en la Puna jujeña o 

hilado y tejido de la fibra de vicuña en Catamarca. Este elemento potenciador de los 

recursos permite a los visitantes pensar en nuevos productos elaborados con la materia 

prima de su localidad y con tecnologías adecuadas para generar un aumento de sus 

ingresos.  
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MANEJO COMUNITARIO DE FAUNA SILVESTRE  

La visita a la comunidad de Laguna Blanca ubicada en el Departamento Belén, provincia 

de Catamarca, donde además de recibir turistas practican el encierro y esquila 

comunitaria de vicuñas en silvestría, permitió a representantes de comunidades de la 

Puna y la Quebrada jujeña apreciar cómo se realiza la extracción de la fibra a través de la 

esquila, y todo su proceso de valor agregado hasta llegar a la comercialización de fibra y 

de artesanía de muy alta calidad. Otro resultado fue la organización del Primer Encuentro 

Regional de Comunidades Manejadoras de Vicuña que se realizó en Santa María, 

Catamarca.  

 

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

En todas las visitas se pudo apreciar cómo el turismo mejora los niveles de ingreso, al 

promover la apertura de canales directos de comercialización con distintos niveles de 

complejidad: desde la venta de productos propios y/o de vecinos en un emprendimiento, a 

la venta de productos de una organización territorial en locales de venta al público. Para 

acompañar la incorporación de los productores a la economía formal existe el Monotributo 

Social Agropecuario (MSA), una herramienta de inclusión social a costo cero para el 

productor. 

 

ENFOQUE DE GÉNERO Y GENERACIONAL  

No hay duda del protagonismo de jóvenes y mujeres en esta actividad: el 60% de las/os 

productoras/es participantes fueron mujeres, así como hubo una mayor participación de 

técnicas mujeres que realizaron el acompañamiento de los grupos. Queda pendiente el 

análisis acerca de si tanto mujeres como jóvenes, acceden en igualdad de oportunidades 

al control de recursos económicos, tecnológicos, laborales, políticos y simbólicos, en su 

territorio. 

Los servicios brindados durante los intercambios (gastronomía, alojamiento, excursiones, 

etc.) fueron contratados en su totalidad a pequeños productores y familias rurales, o en su 

defecto por sujetos de la economía social de las localidades. La Mesa, con su labor, volvió 

a instalar y validó al turismo rural como una actividad complementaria e innovadora en la 

agenda del Desarrollo Rural, que aporta soluciones a problemáticas como el desarraigo y 

el desempleo. Al mismo tiempo, se considera como herramienta de transmisión y 

recreación de la cultura. 
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Resumen 

Nuevas modalidades turísticas se han posicionado desplazando a formas tradicionales de 

alto impacto sobre la naturaleza y búsqueda del ocio como meta principal del viaje. En 

Latinoamérica el turismo comunitario se presenta como alternativa de desarrollo. Dentro 

de los turistas alternativos se encuentran jóvenes que prefieren el turismo de naturaleza y 

arman sus viajes en forma poco institucionalizada, viajan como mochileros y destinan 

parte de su tiempo a realizar voluntariados. Se describen proyectos familiares y 

comunitarios que considera la participación activa de los visitantes. El 38% de los 

emprendimientos a pesar de no tener al voluntariado como una práctica habitual, accedió 

a una propuesta generada por los propios visitantes. Se destaca el sentido crítico del 

comportamiento del viajero y su rol como motor de cambio e integración en las nuevas 

modalidades turísticas que buscan una nueva ética en relación hacia el cuidado de la 

naturaleza y las culturas que visita. 
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Introducción 

En la actualidad se viene observando y consolidando una marcada preferencia por parte 

de los visitantes respecto de la naturaleza como motivador principal de sus viajes. Esta 

modalidad llamada turismo de naturaleza engloba al ecoturismo y muchas formas del 

turismo de aventura y turismo rural o comunitario. A su vez, puede desarrollarse desde las 

variantes más pasivas como apreciar paisajes naturales o pintar hasta las más activas 

como el rafting o el ciclismo de montaña pasando por la observación de aves y el 

senderismo (Bell et al., 2007).  

Junto con esto, se evidencia una acentuada y creciente conciencia ambiental dirigida 

hacia la conservación de los ecosistemas y sus recursos naturales, sumado al respeto por 

la diversidad cultural y la identidad local de las poblaciones visitadas. El turismo de 

naturaleza responsable favorece la conservación de las áreas naturales y genera ingresos 

a las poblaciones locales. Esto facilita la distribución de los ingresos de las áreas rurales a 

las regiones periféricas debido a que las atracciones por lo general se encuentran fuera 

de las urbanizaciones o zonas industriales (Bell et al., 2007). Las actividades ligadas al 

turismo llegan a representar el 50% del total de la economía de las áreas naturales y las 

poblaciones locales relacionadas (Stueve et al., 2002). Siendo el turismo el principal 

exportador de divisas para la mayoría de los países en vías de desarrollo (Mastny, 2001). 

Latinoamérica cuenta aún con un patrimonio natural y cultural de inmenso valor, donde se 

ven representados un sinfín de paisajes y culturas, muchas de ellas con fuertes vínculos 

con la tierra. En países como Argentina, Bolivia, Chile, Perú, México y Venezuela se está 

desarrollando el turismo comunitario como alternativa de desarrollo no solo económico 

sino de permanencia en las comunidades (Santana Moncayo y Atiencia Hoyos, 2014). 

Esto sumado a otros aspectos como un idioma común, opciones de relativamente bajo 

costo para realizar recorridos y la conocida cordialidad de las poblaciones receptoras 

hacen que sea un destino cada vez más elegido por el turismo regional e internacional. Se 

estima que durante el 2014 han llegado cerca de 29 millones de turistas internaciones a 

América del Sur y cuya tendencia está en aumento (Organización Mundial del Turismo, 

2016). 

A la luz de este fenómeno, un conjunto de nuevas modalidades turísticas se ha 

posicionado y lo harán aún más en el futuro, desplazando a formas tradicionales de 

turismo de alto impacto sobre la naturaleza y búsqueda del ocio y el descanso como meta 

principal del viaje. En la actualidad se vienen consolidando los llamados turistas 

alternativos, entre los que se encuentran los denominados turistas voluntarios y 

mochileros. Los turistas voluntarios son aquellos que por diversas razonas eligen destinar 

su tiempo libre u organizar sus vacaciones para participar de trabajo voluntario que tienda 

a disminuir la pobreza, contribuir a la restauración ambiental o la investigación de ciertos 

aspectos sociales o ambientales (Wearing, 2001). Por otro lado, los mochileros son 

aquellos motivados a explorar las culturas de los lugares que visitan a través de 

experiencias auténticas separándose del turismo convencional de masas (Poon, 1993; 

Yakushiji, 2010). Estos últimos utilizan una forma menos institucionalizada de viajar 

coherente con la motivación de interactuar con el ambiente que visitan en lugar de 

permanecer en una ―burbuja turística‖, tratando de evitar los destinos más elegidos y las 
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grandes comodidades (Yakushiji, 2010). Por esto, se le atribuye a este grupo actitudes 

anti-turísticas que llegan a la conformación de una identidad propia (Welk, 2004).  

En términos demográficos, los turistas alternativos suelen ser jóvenes de entre 18 y 35 

años, occidentales, de buen nivel educativo, con soporte económico de la familia, que han 

finalizado el nivel medio, israelitas que han salido del servicio militar, japoneses, de origen 

anglosajón, estudiantes o graduados universitarios, viajeros en vacaciones 

convencionales, aquellos que toman un año sabático o que realizan voluntariados en 

diversos organismos, entre otros. Siendo en países en desarrollo un 60% de hombres y 

un 40% de mujeres (Sorensen, 2003; Yakushiji, 2010). 

Los mercados conformados por jóvenes representan alrededor del 20% del turismo 

global, relacionado particularmente con viajes activos de turismo de naturaleza y aventura 

(European Travel Commission, 2006). A su vez, los turistas alternativos que se interesan 

en la naturaleza y que dedican bastante tiempo llegan a representar el 10% del número 

total de turistas en el mundo, unos 3 millones solamente para América del Sur cada año 

(Organización Mundial del Turismo, 2016). Entre los efectos que generan se encuentran 

la distribución de beneficios monetarios entre agricultores locales, comerciantes, 

transportistas y otros trabajadores artesanales; el ingreso de dinero en regiones naturales 

y periféricas como montañas e islas y su consecuente contribución a la reducción de la 

pobreza (Yakushiji, 2010). 

En términos ambientales, la distancia al destino es un factor decisivo en relación al 

impacto negativo que la actividad turística genera sobre el ambiente, en especial en 

relación a la huella de carbono, entendida como la cantidad de emisiones de gases de 

efecto invernado debido al transporte. En este sentido, el impacto negativo al ambiente de 

los turistas en general y de los turistas alternativos en particular, está generado 

principalmente por el uso del avión como medio de viaje a sus regiones de destino, 

llegando a representar cerca del 98% de las emisiones de dióxido de carbono (Gossling et 

al., 2002). Sin embargo, en sus regiones de destino, los turistas alternativos resultan los 

ambientalmente más amigables en relación al resto de las formas de turistas, debido a 

que prefieren formas de transporte, alojamiento y atracciones/actividades que tienden a 

ser generalmente de baja demanda de energía (Becken, 2003).  

Debido a la falta de manejo de los sistemas turísticos en muchos destinos, especialmente 

aquellos basados en atracciones de naturaleza, los países en vías de desarrollo tienen 

menos capacidad de carga que otros países del mundo. Esto significa que el 

comportamiento del turista hacia el ambiente cumple un rol crítico, en especial en zonas 

de ecosistemas frágiles (Yakushiji, 2010).  

 

Objetivos 

El objetivo del presente trabajo es caracterizar propuestas turísticas de bajo impacto 

socio-ambiental elegidas por visitantes para desempeñar un rol activo y participando en la 

conservación del ambiente y sus poblaciones. Analizando el rol del turista como factor de 

importancia en la creación y/o modificación de modalidades turísticas que consideren 

nuevas éticas en relación a la valoración natural y cultural local. 
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Metodología 

Durante el período de abril 2014 a enero 2015, se visitaron 16 emprendimientos turísticos 

en 6 países latinoamericanos: Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia 

(Figura 1) Los emprendimientos contaron con características diferentes en cuanto a su 

conformación y funcionamiento, pero fueron seleccionados debido a su carácter familiar 

y/o comunitario y por contar dentro de su planificación la opción de participación activa o 

acceder a ella a través de la propuesta dada por los visitantes (Tabla 1).  

El tiempo de permanencia en los sitios fue desde una visita en el día hasta un mes. La 

toma de información se realizó a través de entrevistas no estructuradas a los dueños de 

los emprendimientos, empleados, personal alojado, visitantes y voluntarios. También se 

recolectó información a través de la convivencia, en caso de las estadías mayores a 24 

hs, y de las actividades desarrolladas en los establecimientos.  

Se tomaron registros de presencia de viviendas, opciones de alojamiento, opciones de 

alimentación, costos y formas de financiación, actividades desarrolladas y propuestas de 

participación. La participación por parte de los turistas se llevó a cabo a través del dictado 

de talleres, charlas, clases, trabajo manual en huertas agroecológicas, tareas de 

mantenimiento, trabajo en talleres de manufacturas, atención al público, exhibiciones 

artísticas y trabajo en construcción natural. 

 

Resultados y discusión 

Los emprendimientos estudiados fueron de pequeña dimensión, por lo general con normal 

o bajas comodidades y con poca inversión. Se trataba de alojamientos del tipo ―ecolodge‖, 

fincas agroecológicas familiares y comunitarias y pequeñas escuelas o centros 

comunitarios (Tabla 1). Los predios involucrados fueron desde un lote urbano hasta no 

más de 20 ha en entornos rurales.  

En la mayoría de los casos se trataba de emprendimientos próximos a atractivos 

naturales o naturales-culturales de relativa o gran importancia. El centro cultural 

comunitario La Barcaza (LB) y Casa Yoga (CY), la Bioescuela El Cántaro (BC), la 

Fundación Niños (FN) y Kapievi (K), la ecoaldea Shambhalabamba (S) y Casa Loma (CL) 

y Finca La Semilla (FS) próximos a parques nacionales o sitios naturales de interés como 

el Parque Nacional Iguazú, Argentina; el lago Ypacaraí, Paraguay; el Parque Nacional 

Tambopata, Perú; el Parque Nacional Podocarpus, Ecuador y la Sierra Nevada de Santa 

Marta, Colombia. La finca Chorolque Manta (CM), el camping Ollantaytambo (CO) y la 

Fundación Viracocha (FV) próximos a sitios arqueológicos de importancia como el Fuerte 

de Samaipata, las ruinas de Ollantaytambo y el parque arqueológico de San Agustín en 

Bolivia, Perú y Colombia respectivamente. Los ecolodges Naif (EN) y El Refugio de las 

Aves (RA) en zonas costeras de importancia turística como Máncora en Perú y 

Montañitas en Ecuador. Por último, el Centro Tinku (CT) ubicado en Quito, la ciudad 

capital y S en Vilcabamba pueblo emblemático de Ecuador. 

Por otro lado, el centro de permacultura Takuara Rendá (TR) y la finca agroecológica 

Eutopía Ecocentro (EE) se encontraban en zonas rurales campesinas de agricultura 

familiar. Estos proyectos al ubicarse dentro de comunidades campesinas tradicionales 

contaron con la posibilidad de crear un vínculo más estrecho con la realidad y 

problemática de las poblaciones locales. Su ubicación relativamente aislada de vías 
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turísticas de importancia no impedía el arribo de visitantes locales e internacionales 

motivados por los objetivos de los emprendimientos.          

Se observó que el 63% de los emprendimientos tiene como meta brindar servicios a la 

comunidad local, sobre intereses netamente privados. Entendiendo por servicios a la 

comunidad a charlas, talleres y clases de diferentes disciplinas en forma gratuita o a bajo 

costo como el caso de LB, BC, EE, S y CT. El servicio de comedores y huertas 

comunitarias como FN, S, CT y FV; y la incorporación de voluntarios dentro de su sistema 

de trabajo y organización como en el caso de BC, TR, CM, EE, S, CT, FV y FS.      

En el 62% de los casos la modalidad de participación activa para los visitantes era una 

actividad regular. En el 38% de los emprendimientos estudiados, a pesar de no tener a la 

participación activa por parte de los visitantes como una práctica habitual, accedió a una 

propuesta de participación generada por los propios visitantes. En este caso, la 

participación activa se llevó a cabo en forma de tareas de mantenimiento, huerta 

agroecológica, brindado de clases y talleres para los empleados y la comunidad local y 

participación en eventos (CY, K, CO, EN, RA y CL).  

El financiamiento de los emprendimientos estaba dado principalmente por servicios de 

alojamiento (K, CO, EN, RA, CL), venta de artículos locales y artesanales (BC), 

manufacturas (TR), eventos (LB, K, FS), clases y cursos de diferentes disciplinas (CY, TR, 

CT) y por donaciones de privados (BC, FN, FV) y de la comunidad (LB, BC, EE, S, CT). 

En todos los casos, a cambio de la participación activa, los visitantes contaron con 

alojamiento y/o comidas sin costo u obtuvieron alguna remuneración por la actividad 

brindada. En el caso de contar con remuneración esta fue a modo de contribuciones 

voluntarias por parte de los participantes de los cursos, charlas y/o talleres brindados (LB, 

CY, BC, EE, CL); mientras que, en otros, los responsables de los emprendimientos 

otorgaron dinero para cubrir los costos de alimentación (BC). El tiempo destinado a las 

actividades fue desde un par de horas por día hasta full time con una exigencia por lo 

general media o baja.  

Los turistas alternativos, debido a que tienden a permanecer más tiempo y utilizar su 

dinero en la economía local, se los suele considerar más valiosos que los turistas 

convencionales en países en vías de desarrollo. Su aporte se debe a que frecuentan 

restoranes, transporte y alojamiento local en lugar de utilizar cadenas de hoteles 

internacionales y consumir comidas y bebidas importadas (Hampton, 2009). En el caso de 

los turistas que realizan una experiencia de voluntariado, existe una retroalimentación por 

parte de los visitantes y los miembros de los emprendimientos receptores que involucra 

conocimientos, herramientas, trabajo, bienes y dinero, brindándole un componente 

altruista a este tipo de modalidad turística (Zahra y McIntosh, 2007). A pesar de que, en 

muchos casos, los turistas que participan de esta modalidad no son considerados por 

ellos mismos como voluntarios al describir su participación como una experiencia cultural 

compartida o como una práctica humana en relación con el conocimiento (Manea et al., 

2013). Los turistas voluntarios pueden considerarse dentro de una nueva forma de ética 

turística que crece en popularidad relacionado a una conciencia de entendimiento social e 

intercultural (Raymond y Hall, 2008).  

Lamentablemente, el turismo voluntario puede volverse también un negocio para muchos 

operadores de turismo o para algunas asociaciones ambientales u ONGs, donde se 
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venden oportunidades de participación y cuya transparencia en la distribución de la 

ganancia monetaria llega a ser cuestionable (Tomazos y Cooper, 2012). Se ha observado 

a lo largo del trabajo que los visitantes con intención de realizar una participación activa 

en los destinos estudiados arribaban por lo general por sus propios medios, a través del 

contacto vía páginas webs o por el comentario personal de otros viajeros. Sin embargo, 

varios emprendimientos, por ejemplo, en el valle de Cusco en Perú, no han sido 

considerados para el presente estudio debido a que se pretendía el pago por parte de los 

visitantes del alojamiento y/o comida además de brindar trabajo voluntario.  

Debido a que muchos de los destinos visitados por los turistas alternativos se encuentran 

en las primeras etapas de desarrollo, los residentes locales se mostraron felices con la 

llegada y/o aporte de los turistas (Doxey, 1975). Sin embargo, aunque viajar con mochila 

es aún una modalidad turística poco institucionalizada, la utilización de Internet, tarjetas 

de crédito y los vuelos de bajo costo están cambiando esta modalidad de viaje (Shaw y 

Williams, 2004). Esto provoca en algunos casos la llegada de mochileros en masa que 

pueden impactar negativamente en las sociedades y culturas locales (Hampton, 2009). 

Este fenómeno puede observarse en varias regiones latinoamericanas como en las costas 

del lago Titicaca, especialmente en la ciudad de Copacabana y la Isla del Sol en Bolivia. 

El perfil del turista en el presente estudio coincide por lo general con lo descripto por otros 

autores, se trata de turistas jóvenes, con un buen nivel educativo, de vacaciones 

convencionales o que se han tomado un año sabático (Sorensen, 2003; Yakushiji, 2010). 

Sin embargo, se trató también de jóvenes provenientes de la región, especialmente de 

Argentina y Colombia, y en muchos casos de bajo nivel económico. En este aspecto, la 

búsqueda de participación o trabajo voluntario en los destinos, fue realizada no solamente 

por la búsqueda de la experiencia, sino también como herramienta de disminución de sus 

costos de viaje (Mowforth y Munt, 2003). 

Se ha señalado que la utilización del avión como medio de traslado de los visitantes hasta 

su destino es la principal responsable de la huella de carbono para el caso de 

modalidades alternativas de turismo (Gossling et al., 2002). Sin embargo, principalmente 

los visitantes de los emprendimientos estudiados utilizaron otros medios de trasporte 

terrestres, especialmente micros locales, haciendo la modalidad de menor demanda 

energética.  

El rol del turista es un aspecto fundamental. Muchas veces se ha relacionado a los 

viajeros alternativos con comportamientos de dudosa ética, especialmente relacionado a 

su comportamiento sexual, consumo de alcohol y drogas. Sin embargo, este tipo de 

comportamiento estaría dado en destinos de arribo masivo de viajeros, donde se 

asemejaría más al turismo de masas convencional (Sorensen, 2003). En el caso de los 

turistas alternativos que llegan a los emprendimientos comunitarios en busca de una 

participación activa, debido a los intereses del viajero y sus fundamentos éticos, se 

ajustarían a una modalidad de turismo responsable. Se ha observado una motivación a 

participar de las culturas visitadas a través de su gastronomía, costumbres y vivencias 

con respecto e interés; aptitudes que podrían contribuir no solo a su economía sino a la 

conservación de hábitats y culturas frágiles y en estado de vulnerabilidad (Center for 

Responsible Travel, 2013). 
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Finalmente, se observó que la actitud por parte de los visitantes ha generado un cambio 

en la modalidad de los emprendimientos visitados; permitiendo la participación activa a 

pesar de no contar con dicha modalidad en su planificación habitual. Esto robustece el rol 

del turista como motor de cambio e integración en las nuevas modalidades turísticas que 

buscan una nueva ética en relación al ambiente y las personas. Reforzando el sentido 

crítico del comportamiento del viajero, en especial alternativo, en su relación hacia el 

cuidado de la naturaleza y las culturas que visita (Yakushiji, 2010).    

Conclusión 

Teniendo en cuenta el creciente deterioro del patrimonio natural y de las culturas locales, 

las modalidades descriptas son de suma importancia para la revaloración del sector 

turístico que destaca sobre muchos otros aspectos, incluso el monetario, el valor inmenso 

de la riqueza natural y los saberes sociales ligados a ella; permitiendo la unión entre 

visitantes y residentes y contribuyendo juntos a la regeneración de la trama natural y 

cultural. Sin embargo, es una modalidad aún informal con marcadas carencias 

organizativas y presupuestarias. Para su consolidación es necesario fomentar estas 

formas de viaje a través de la creación de nuevos emprendimientos, circuitos, líneas de 

financiamiento solidarias, diversificando las propuestas participativas y mejorando su 

difusión.    
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Tablas y/o cuadros 

 
Figura 1. Ubicación de los emprendimientos turísticos latinoamericanos visitados. LB: La Barcaza, CY: Casa Yoga, TR: 

Takuara Rendá, BC: Bioescuela El Cántaro, CM: Chorolque Manta, FN: Fundación Niños, K: Kapievi, CO: Camping 

Ollantaytambo, EE: Eutopía Ecocentro, EN: Ecolodge Naif, S: Shambhalabamba, RA: El Refugio de las Aves – 

Ecolodge, CT: Centro Tinku, FV: Fundación Viracocha, CL: Casa Loma, FS: Finca La Semilla. 

 

Tabla 1 

Descripción de los emprendimientos familiares y/o comunitarios latinoamericanos 

visitados 

 
Nombre Localidad País Descripción 

LB La Barcaza Puerto Iguazú Argentina Centro cultural comunitario 

CY Casa Yoga Puerto Iguazú Argentina Centro de yoga 

TR Takuara Rendá Cerro Roke Paraguay Centro de permacultura 

BC Bioescuela El Cántaro Areguá Paraguay 
Escuela popular de artes y oficios, 

mediateca y salón de arte 
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CM Chorolque Manta Samaipata Bolivia Finca agroecológica familiar 

FN Fundación Niños Puerto Maldonado Perú 
Comedor y jardín de infantes 

comunitario 

K Kapievi Puerto Maldonado Perú Ecolodge, centro de yoga 

CO Camping Ollantaytambo Ollantaytambo Perú Camping 

EE Eutopía Ecocentro Reque Perú 
Finca agroecológica familiar y 

espacio educativo comunitario 

EN Ecolodge Naif Máncora Perú Ecolodge 

S Shambhalabamba Vilcabamba Ecuador Ecoaldea y finca agroecológica 

RA 
El refugio de las Aves - 

Ecolodge 
Montañitas Ecuador Ecolodge 

CT Centro Tinku Quito Ecuador Centro de permacultura 

FV Fundación Viracocha San Agustín Colombia 
Finca agroecológica y comedor 

comunitario 

CL Casa Loma Minca Colombia Ecolodge 

FS Finca la Semilla Minca Colombia Finca agroecológica familiar 
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LA RUTA DEL PEREGRINO, UNA ALIANZA SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO PARA 

IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD TURISTICA REGIONAL 

 

Rodolfo Herrada Espinosa 

rodolfoherrada@gmail.com 

Universidad Enrique Díaz de León - Guadalajara, Jalisco, México 

 

Resumen 

La Ruta del Peregrino es una romería que data desde 1644 teniendo como destino final 

visitar a la Virgen del Rosario en Talpa de Allende; ubicada a 200 kms. de Guadalajara, 

capital del estado de Jalisco. 

Esta tradición religiosa con estacionalidad de 4 meses, se ha convertido en los últimos 

años en una oportunidad para ofertar una ruta diversificada misma que pone en valor 

actividades rurales, ecoturísticas, culturales, arquitectónicas, entre otras, durante todo el 

año. 

Para alcanzar los objetivos planteados, se firmó una alianza entre el sector público y 

privado, presentando un plan de trabajo anual que involucra a comunidades, prestadores 

de servicios, empresarios, guías, etc. generando la participación de todos los actores para 

el cumplimiento de metas. Tiene como objetivo implementar cursos de capacitación, 

generar nuevos empleos, mejores servicios, derrama económica y aprovechar de manera 

integral el vocacionamiento que cada uno de ellos ofrece, para posicionarse como 

destinos competitivos. 

 

Palabras clave 

Ruta del peregrino. Guadalajara. Tradición Religiosa. Actividad rural. Ecoturismo. 
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Diversificar la Oferta Turística para captar nuevos nichos de mercado.  

Introducción 

El llamado camino tradicional de la Virgen del Rosario de Talpa, discurre por los 

municipios de Ameca, Guachinango, Mixtlán, Atenguillo, Mascota y Talpa de Allende. 

Tiene diferentes ramificaciones que se extienden a otros municipios del centro y sur del 

estado de Jalisco.Fig. 1 

 

El derrotero que en devota romería de siglos se ha trazado, nace en la cabecera 

municipal de Ameca (a 82 kilómetros de Guadalajara) en dirección noroeste hasta llegar 

al santuario de la Virgen, en Talpa de Allende, ruta que tiene una longitud de 92 

kilómetros. 

Los rasgos distintivos de la ruta ofrecen la oportunidad para la reflexión, el disfrute y el 

esparcimiento. Asimismo, se puede decir que para el itinerario se reconocen dos 

momentos diferenciados que los visitantes pueden aprovechar: el de romería que significa 

un gran acontecimiento religioso y cultural, en donde el paisaje y la impronta de los fieles 

que acuden a pie y a caballo al santuario, los vendedores del camino, las enramadas y 

fogatas, las leyendas, los cantos y las oraciones, dan un sentido particular a la ruta, la 

cual se viste para la ocasión durante el mes previo hasta la llegada de la Semana Santa 

En los meses restantes del año, destacan los escenarios y actores del mundo rural 

jalisciense. Este segundo momento es adecuado para practicar senderismo y disfrutar del 

entorno, pasear por los poblados y sitios de interés, conocer las tradiciones, participar de 

las fiestas y celebraciones, y deleitarse con las opciones gastronómicas.  

En ambos momentos, el eje articulador de esta ruta es la Virgen del Rosario de Talpa. 

Identificada como una de las ―Tres hermanas‖ a las que el pueblo de Jalisco tiene en 

especial veneración. Las otras dos hermanas son la Virgen de la Expectación de Zapopan 

y la Virgen de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos.1  
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Esta tradición religiosa data de 1644 fecha en la que se atribuye el primer milagro a la 

imagen y que a partir de ahí se corrió la fama de milagrosa, de esta manera las 

rancherías aledañas comenzaron a visitar a la pequeña imagen, por lo que dieron inicio 

las peregrinaciones que poco a poco fueron creciendo en número y en distancia. 

 

1 Luis Sandoval Godoy, Pueblos de Jalisco, 2005: 56. 

El relato del milagro: La Auténtica 

 

Frente a la Virgen siempre se han mezclado personas de distinto estatus socioeconómico, 

y esto por más de 370 años, si atendemos el relato que nos dice que el primer milagro se 

obró en el año de 1644. 

Una vez pasadas las festividades religiosas, el señor cura Pedro Rubio Félix ordenó que 

fueran retiradas y sepultadas las imágenes que se encontraban en mal estado, pues 

causaban indevoción; entre éstas se encontraba la Virgen del Rosario de Talpa.  

El 19 de septiembre de 1641 se transmutó la materia de la imagen que originalmente era 

de pasta de caña de maíz, la cual se encontraba en serio estado de desgaste y apolillada. 

Ese día el padre Rubio Félix se encontraba en el rancho El Atajo.  

Se relata que la renovación de la Virgen sucede cuando María Tenanchi, hija del cantor 

Francisco, tomó la imagen y en ese momento se le reveló un gran resplandor que la 

deslumbró; su azoro fue tan grande que se desmayó. Cuando se recuperó, las mujeres 

que la asistieron le preguntaron qué le había pasado. María Tenanchi les relata cómo la 

virgen se había transmutado en sus manos. 

El municipio de Talpa de Allende, recibe anualmente cerca de 4 millones de visitantes, de 

los cuales un número considerable lo recorre durante marzo hasta que concluye Semana 

Santa; atraviesa la Sierra, ya sea caminando, en bicicleta, a caballo, o en su transporte 

particular. 

 

El inicio que el peregrino tiene como punto tradicional de arranque es en el municipio de 

Ameca, a 82 kms. de Guadalajara y recorriendo un trayecto de Ameca a Talpa de Allende 

de aproximadamente 92 kms. 

 

El segmento de mercado proviene en su mayoría del interior del estado de Jalisco, así 

como de los estados colindantes y del sur de California en E.E.U.U. 

 

En el contexto regional, Talpa de Allende, se localiza en la Región Sierra Occidental, que 

la integran los municipios de Guachinango, Mixtlán, Atenguillo, Mascota, Talpa de 

Allende, entre otros; Ameca que es punto de inicio de miles de peregrinos se localiza en la 

denominada Región Valles.  

 

Datos regionales: 

 La región Sierra Occidental se ubica entre Guadalajara y Puerto Vallarta, 

principales receptores y emisores de turismo de Jalisco, 

 Existen buenas vías de comunicación para llegar a las cabeceras municipales;  

 Guadalajara y Puerto Vallarta cuentan con aeropuerto internacional. 
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 Ubicación estratégica con una excelente oportunidad para diversificar la oferta 

turística. 

 

Proyecto Arquitectónico 2009-2013 

Es importante hacer mención que durante el período 2009-2013 la Secretaría de Turismo 

del Gobierno del estado de Jalisco, realizó una inversión económica importante en la Ruta 

del Peregrino con intervenciones arquitectónicas realizadas por despachos reconocidos 

en el plano internacional, entre ellos el artista disidente chino Ai Weiwei, el Arq, Alejandro 

Aravena de Chile (Premio Pritzker 2016), la mexicana Tatiana Bilbao, quien fue la 

curadora de este proyecto, entre otros despachos tanto nacionales como internacionales.  

Esto ha permitido dar una nueva dimensión a la Ruta del Peregrino, no solo en el ámbito 

religioso, sino que se ha impulsado el tema arquitectónico de manera importante y con 

una proyección internacional. 

 

Las obras construidas son las siguientes: 

 Un Monumento dedicado a La Gratitud   

 Tres Miradores 

 Tres Ermitas 

 Dos Albergues 

 

Cabe señalar, que este proyecto arquitectónico, es un concepto único en México, en 

donde se lograron conjuntar los arquitectos más reconocidos en su ámbito, para trabajar 

dentro de un solo trayecto.  

Con esta visión, la Ruta del Peregrino, se ha publicado en revistas de diseño y 

arquitectura, en donde se ha promocionado este concepto, entre los países que han 

cubierto la nota, se encuentran Portugal, Alemania, Japón, China, Suiza, Italia, Polonia, 

Londres, entre otras revistas de nuestro país. 

Se está atrayendo a la región a un nuevo público durante todo el año, siendo arquitectos 

profesionales, estudiantes, diseñadores, entre otros; provenientes principalmente de 

Europa. 

 

Algunos reconocimientos que se han tenido a través del concepto arquitectónico: 

 Finalista en el World Architecture Festival, (WAF) Barcelona, España nov. 2009. 

 1er. Lugar en Urbanismo y 3ero. en Edificación Sustentable Premio Obras Cemex 

(oct. 2010), México. 

 Obra del Año 2011, en la categoría «Edificaciones culturales y museos» CNN 

Expansión, octubre 2011, México. 

 Mirador ¨Los Guayabos¨, obra ganadora en la Categoría «Life-enhancer of the 

year» de la Revista de arquitectura, diseño y arte Wallpaper magazine publicada 

en Londres. Enero 2012. 

 

Creación de un nuevo Producto Turístico 

Conociendo este escenario, en donde por un lado se tiene a un segmento de mercado 

religioso y por el otro la oportunidad de generar el desarrollo regional que une a los 
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municipios por un tema arquitectónico, es como inicia la planeación de actividades en los 

6 municipios que integran la Ruta del Peregrino. 

Una vez que se realizaron los talleres de trabajo, entre las comunidades, los prestadores 

de servicios turísticos, líderes de opinión, el clero, entre otros, así como funcionarios y 

autoridades del Gobierno del Estado y municipales; es como surge una estrategia de 

planeación integral para dar como resultado un nuevo producto diversificado, 

aprovechando las bondades y vocacionamiento de cada municipio, con ello se establecen 

diferentes itinerarios de visita pensado en los segmentos de mercado. 

El estudio de la zona y las áreas de oportunidad que se tienen en la región, indicaba que 

era necesario un liderazgo para poder empujar este proyecto y alcanzar los objetivos 

planteados. 

Por lo que, combinado estos aspectos, así como el estudio de cada municipio para 

aprovechar y poner en valor su riqueza natural y cultural, se ha firmado una Alianza 

Estratégica Sector Público y Privado (Guachinango, Mixtlán, Atenguillo y Operadora Ruta 

del Peregrino) que permitirá trabajar en beneficio de las comunidades para desarrollar de 

manera competitiva la actividad turística regional. 

Para dar la formalidad y compromiso debido a esta Alianza, se establecieron diversos 

puntos de trabajo conjunto, entre ellos el tema de fortalecer la promoción a los destinos, la 

capacitación y profesionalización del capital humano, aprovechar la participación de la 

Ruta en diversos eventos, ferias o exposiciones tanto nacional como internacional, 

realizar la marca turística que tendrá cada uno de los municipios, entre otras acciones. 

Es importante hacer mención que la iniciativa privada por medio de la Operadora Ruta del 

Peregrino, estableció una oficina de contacto en Guadalajara, misma que funciona como 

promotora y comercializadora de viajes, además, es un espacio en que el productor 

regional puede vender sus productos a través de la misma.  

 

Objetivos 

 Establecer una Alianza estratégica que permita trabajar por metas y compromisos 

en pro de la actividad turística y por ende, atraer los beneficios que de ellas se 

generen para las comunidades, empresarios, prestadores de servicios así como 

posibles emprendimientos de carácter rural. 

 Incrementar el flujo de visitantes, el gasto promedio y noches de estadía en los 

municipios que signaron el Convenio de Alianza. 

 Generar nuevas estrategias promocionales y de comercialización de los destinos a 

través del aprovechamiento de herramientas tecnológicas y de métodos 

tradicionales. 

 Capacitar a grupos de trabajo para la formación de guías y anfitriones turísticos. 

 Crear sinergia entre el gobierno federal, estatal, municipal, sector privado y 

comunidad, para abonar en conjunto el alcance hacia un mismo objetivo. 

 Promover eventos de impacto cultural y cualquier otra índole que genere la 

afluencia de visitantes durante temporadas bajas. 

 Innovar y crear nuevos productos turísticos diversificados en cada municipio. 
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Metodología 

- Estudio e investigación de áreas de oportunidad para poder desarrollar de manera 

viable nuevos emprendimientos en las comunidades. 

- Investigación de segmentos de mercados para conocer hacia qué público se 

dirigen los diferentes productos turísticos. 

- Visitas de campo para generar un análisis FODA. 

- Implementación de programas de sensibilización con las comunidades para 

impulsar desde su interior el interés de brindar servicios de calidad a los turistas 

nacionales e internacionales. 

- Investigación y análisis de programas gubernamentales u otras instituciones 

nacionales o internacionales que puedan beneficiar a los municipios de la Alianza 

y sus comunidades. 

 

El municipio de Talpa de Allende, recibe anualmente 4 millones de visitantes, por lo que la 

Ruta del Peregrino como un producto turístico de carácter cultural pretende impulsar el 

desarrollo regional para generar derrama en los municipios que integran dicha ruta 

turística, rompiendo la estacionalidad que se tienen por motivos religiosos y aprovechando 

las bondades que la naturaleza ofrece al visitante. 

 

Principales conclusiones: 

- La Ruta del Peregrino, como producto turístico diversificado, cuenta con la 

oportunidad de generar la visita de diferentes públicos durante todo el año. 

- Uno de los productos turísticos que se tiene como referencia a la Ruta del 

Peregrino, de México, es el Camino de Santiago de España, Patrimonio Cultural 

de la Humanidad declarado por la UNESCO, y en el cual se está buscando un 

acercamiento para realizar un intercambio cultural entre ambos países. 

- La arquitectura ha dado una nueva dimensión a la Ruta del Peregrino, al contar 

con estos espacios escultóricos en medio de la naturaleza y en el trayecto del 

peregrino, lo que ha permitido captar un mercado diferente al peregrino durante 

todo el año. 

- El trabajo en equipo, la visión y apuesta al sector turístico para conformar la 

Alianza estratégica es parte fundamental para alcanzar de manera más importante 

lo proyectado en el plan anual de trabajo. 

- Las comunidades están sensibilizadas y hay un nuevo cambio de cultura para 

recibir al turista como amigo y visitante. 

- Se cuenta con una identidad propia a través de las marcas turística ya 

desarrolladas; tanto de la Ruta del Peregrino que se encuentra posicionada, como 

de los municipios de Guachinango, Mixtlán y Atenguillo. 

- Dentro de los municipios de la Ruta se encuentran tres de los siete denominados 

¨Pueblos Mágicos¨ de México. 

- La Ruta del Peregrino se encuentra entre los dos principales polos turísticos como 

los son: Guadalajara, (capital del estado) como Puerto Vallarta, destino de sol y 

playa por excelencia, además de contar con aeropuertos internacionales. 
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La Ruta del Peregrino es de reciente creación como producto turístico, por lo que 

considero que, en un mediano plazo, esta región, que es privilegiada, será uno de los 

principales destinos turísticos de México. 

Para ello, se requiere seguir impulsando iniciativas y acciones de manera conjunta, que 

permitan generar los beneficios económicos, sociales y ambientales principalmente a las 

comunidades que han constatado que el turismo es una actividad noble, que genera 

beneficios y oportunidades de desarrollo, empleo e ingresos alternos, mejorando la 

calidad de vida de las comunidades rurales. 

Actualmente, se están recibiendo y atendiendo diversos grupos durante todo el año, por lo 

que estamos cumpliendo parte de los objetivos, dentro de los recorridos buscamos 

provocar que se genere derrama económica en los poblados que recorremos, la 

contratación de nuestros guías son de la región, por lo que les brinda una oportunidad de 

ingresos adicionales, buscamos a las comunidades para que presten algún tipo de 

servicio como por ejemplo, la renta de caballos, bicicletas, que den servicios de alimentos, 

guías especializados, entre otros. 

Como se comentó la región es muy próspera, y por las diversas virtudes con las que 

cuenta, será una de las más dinámicas del sector turístico y económico del estado de 

Jalisco; ya que de sus municipios tres poblados tienen la denominación por parte de la 

Secretaría de Turismo Federal como ¨Pueblos Mágicos¨, que son Talpa de Allende, 

Mascota y San Sebastián del Oeste; todos en un solo trayecto. 
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PROMOCIÓN DE RECURSOS Y PATRIMONIOS CULTURALES  

LA REALIZACIÓN DE MICROPROGRAMAS DE DIVULGACIÓN COMO SOPORTE DE 

IDENTIDAD Y FORTALECIMIENTO DE UN DESTINO TURÍSTICO 

EXTENSIÓN ACADÉMICA PARA UN DESARROLLO INTEGRAL 

 

Alberto Trossero 
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Facultad de Turismo y Urbanismo - Universidad Nacional de San Luis.  Argentina 

 

 

Resumen 

El desarrollo y fortalecimiento del sistema hotelero en los destinos turísticos está 

directamente vinculado a la promoción de los atractivos naturales y culturales que les son 

propios a éstos. Y más específicamente con la efectiva preservación, promoción y puesta 

en valor de los mismos. 

En el caso de los patrimonios y recursos culturales, las estrategias y proyectos de 

promoción hacen al desarrollo integral y sostenido de un destino turístico, destacando 

aspectos cruciales asociados a la identidad de los pueblos. 

En relación a este campo de interés propio de la hotelería y el turismo, y en el marco del 

dictado regular de una asignatura de primer año de la Licenciatura en Turismo, 

(Patrimonio Cultural I) docentes y alumnos de la Facultad de Turismo y Urbanismo de la 

Universidad Nacional de San Luis, protagonizaron la puesta en valor de un CD con 

microprogramas de divulgación, centrado sobre recursos, patrimonios y referentes 

culturales. Soporte documental con el que se encaminaron acciones de promoción con 

otras instituciones y en el sistema de medios a nivel regional.  

Se trata de un caso emblemático de extensión académica y cultural puesta al servicio de 

un modelo de desarrollo turístico integral, religando campos propios del turismo y la 

hotelería. 

 

Palabras Claves  

Hotelería -Turismo - Patrimonios culturales - Desarrollo integral 
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Introducción 

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, en el caso de la Villa de 

Merlo, 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. 

En un escenario cultural signado por las improntas de un crecimiento turístico 

exponencial, el tejido identitario de la Villa de Merlo se ha reconfigurado a punto tal de 

convertir en excepcional lo que fuera convencional y cotidiano en orden a sus propios 

marcos de referencia. Fenómeno que se torna evidente tanto en el plano material y como 

en el intangible, impactando directamente en la trama turística y el sistema hotelero que lo 

sustenta. 

Un desafío de época 

Este proceso de aplastamiento de la diversidad, no es una excepción, se corresponde con 

un cuadro de situación a escala planetaria. Tal como lo destaca Ciro Perichi (2012) ―El 

mundo está viendo como se apagan y cada vez más rápidamente los vestigios del 

pasado, ese que, en su gran mayoría, forman parte del patrimonio cultural‖.  

Y es precisamente este escenario de confrontación, entre las dinámicas turísticas y las 

prácticas culturales de una comunidad, las que propiciaron el proyecto de documentación 

y promoción cultural del que da cuenta esta ponencia. Articulando una respuesta 

institucional, acorde a las circunstancias. En correspondencia a lo que destaca Mario H. 

Mejía (2012) al tipificar la necesidad de afrontar estos desafíos de época, sobre todo 

teniendo en cuenta que ―El crecimiento y demanda del turismo tienen un impacto en los 

bienes culturales, en ocasiones con conflictos y tensiones con los se debe convivir, 

procurando estudiar y transformar el estado de situación en oportunidad‖.  

Así es como, 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, han comenzado a desplegar proyectos y 

acciones orientadas al estudio y documentación centradas, como lo indica Luciano 

Carvallo (2012) 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 respuesta a este cuadro de situación –que involucra articuladamente lo hotelero y 

turístico- desde la Facultad de Turismo y Urbanismo, en la Villa de Merlo, se logró 

encaminar la realización de documentales de promoción, compilados en un CD con 

registro profesional, ante la necesidad imperiosa no sólo de reconocer las tensiones 

culturales consideradas en este importante destino turístico, sino también y muy 

especialmente documentando, el devenir de quienes pueden ser tipificados como 

verdaderos ―tesoros humanos vivos‖, para de esa manera valorar esos legados que 



 

43 
 

vivifican el devenir de los pueblos, ya que ―Trascendiendo los silencios y las ausencias, 

una naciente de agua eterna derrama generosa su fecunda sustancia. Y de ésta ancestral 

vertiente abrevamos nuevamente, volviendo a ella para reconfortarnos, para degustar su 

vital esencia, para buscarnos y reconocernos en su sabia transparencia.‖ Alberto Trossero 

(2010) 

Por un desarrollo integral 

Se trata de un trabajo de extensión académica, que plantea la necesidad imperiosa de estar a la 

altura de las circunstancias, promoviendo una investigación en condiciones de afrontar los 

desafíos propios de aquello que se reconoce como un mal endémico de época. Tal como lo 

destaca Tania Carrasco Vargas (2012) “En las últimas dos décadas el turismo ha crecido a un 

ritmo acelerado a nivel mundial. Y sin duda, la actividad turística ha impulsado una 

importante generación de empleos, pero, a la vez, el modelo masivo impulsado se ha 

convertido en una amenaza a la preservación del patrimonio cultural.‖  

Incluso, la misma Organización Mundial del Turismo ha postulado la necesidad de 

considerar en su justa medida este fenómeno vinculado con el desarrollo de los pueblos y 

del turismo. El Código Mundial de Ética para el Turismo (1999) en su artículo 4, centrado 

sobre ―El turismo, factor de aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio cultural de 

la humanidad‖ fija claramente postura al respecto ―Las políticas y actividades turísticas se 

llevarán a cabo con respeto al patrimonio artístico, arqueológico y cultural, ya que se deben 

proteger y transmitir a las generaciones futuras.” 

El CD desarrollado en la Facultad - que lleva por título “Recursos y Patrimonios 

Culturales. Por un desarrollo turístico integral” - como se ha dicho, perfila una serie de 

realizaciones documentales de promoción sobre recursos, patrimonios y referentes 

culturales de singular riqueza artística e identitaria a nivel regional. Para de esa manera, y 

tal como lo destaca Ricardo Santillán Güemes (2005) poder sumar y comprometer a la 

mayor cantidad de actores sociales, en busca de la preservación de aspectos claves para 

un desarrollo pleno y fecundo. 

Noción de desarrollo que naturalmente debe trascender las improntas del mero 

crecimiento. Al fin y al cabo, el crecimiento bien puede terminar siendo autodestructivo, 

como lo es un tumor. Las curvas de crecimiento en plazas, en días de permanencia, en 

infraestructura, en servicios, en accesibilidad importan, y mucho. Sobre estas variables se 

articulan las improntas de la rentabilidad turística y hotelera. Pero si las estrategias no 

contemplan la preservación de los recursos y espacios naturales, la integridad del paisaje, 

la diversidad cultural y los patrimonios que le son propios a cada destino, se atenta contra 

la sustentabilidad de escenario turístico, y la integridad de los pueblos y las personas. 

Se debe tener y fomentar una mirada holística sobre las estrategias y proyectos de 

desarrollo. Y el proyecto del que da cuenta esta ponencia, avanza en ese sentido. 

Un emprendimiento singular 

El proyecto fue gestado para articular los desarrollos académicos de una carrera de grado 

con las improntas y requerimientos propios de un destino turístico, sobre todo a la hora de 
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efectivizar la promoción de sus atractivos, y proyectar aspectos cruciales en orden a la 

identidad de los pueblos, y al desarrollo turístico y hotelero. 

Desde una de las asignaturas de la Licenciatura en Turismo de la Facultad de Turismo y 

Urbanismo de la Universidad Nacional de San Luis (En la que también se dictan la 

Licenciatura en Hotelería y la Tecnicatura Universitaria en Gestión Hotelera) es que se 

logró poner en valor el CD en el que se compilan los microprogramas de radio de 

divulgación social que estamos considerando. Centrado sobre aspectos identitarios y de 

interés turístico, en orden a recursos, referentes y patrimonios culturales de la Villa de 

Merlo y la región. 

La iniciativa reviste especial originalidad, sobre todo si se tienen en cuenta algunos 

aspectos de singular relevancia. 

 1) Se trata de un registro con formato profesional. Es decir, desde la matriz de 

relevamiento e investigación que les dio origen, pasando por el armado del guion, el 

registro en radio, la extensión uniforme en todos los casos, y la edición artística, todos los 

micros que conforman el Disco se ajustan a un formato profesional. Condición sine qua 

non para que tenga, como de hecho tiene, circulación en el sistema de medios. 

2) El trabajo, que se enmarca en la asignatura Patrimonio Cultural I, fue protagonizado por 

alumnos del primer año de la Licenciatura en Turismo, en el marco de un cursado 

cuatrimestral, que se dicta en el segundo semestre. Aspecto que sale de la escala 

habitual, ya que en los casos en que se efectivizan extensiones académicas y culturales, 

con protagonismo de los estudiantes, suele ser en instancias de niveles más avanzados. 

3) Los registros documentales no sólo hacen foco en los atributos de los casos 

considerados -sean estos tangibles o intangibles- sino también en la necesidad de ser 

tenidos en cuenta en vistas al fortalecimiento del sistema de atractivos de un destino 

turístico, como elementos primordiales de cara a la promoción del perfil e identidad del 

destino, y en orden a la trama identitaria de un pueblo.  

4) El CD documental este articulado en procura de un modelo de desarrollo integral, sólo 

posible cuando son debidamente considerados y promocionados los patrimonios y 

recursos culturales. 

 

Objetivos 

Teniendo en cuenta que el tema de las riquezas patrimoniales y la diversidad cultural nos 

implica y nos desafía como personas y como sociedad, queda claro que uno de los más 

importantes objetivos del proyecto fue el de reconocer, documentar y promocionar los 

atributos y potencialidades de los recursos, referentes y patrimonios culturales en un 

destino turístico de relevancia nacional, como es la Villa de Merlo, en la provincia de San 

Luis. 

Reconocimiento que, en principio, se torna fecundo para los residentes, para quienes 

animan su existencia colectiva a diario, y a consecuencia de ello para quienes lo eligen 

como destino turístico. 
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Otro de los objetivos propuestos fue potenciar los atributos del destino, articulando la 

noción de desarrollo turístico integral con las demandas implícitas del sistema hotelero, 

siempre asociado al fortalecimiento de los destinos. 

Sólo visibilizando y promocionando los recursos y patrimonios culturales de un destino, se 

puede potenciar su cuidado y promoción, reconociendo la importancia identitaria y 

económica que abrigan para los actores turísticos y hoteleros. 

En última instancia, con la puesta en valor de CD de microprogramas se procuró y logró 

como objetivo institucional encaminar una dinámica de extensión académica para 

potenciar las improntas patrimoniales, reconociendo en su matriz cultural una de las 

claves del desarrollo social, turístico y hotelero. 

Metodología 

La realización del proyecto documental implicó una serie de acciones muy ajustadas en el 

tiempo, ya que todo debió realizarse en el marco del cursado regular de una materia 

cuatrimestral. 

En paralelo al desarrollo de los planos teóricos, se dispuso y encaminó un relevamiento 

de campo, a instancias del cual los alumnos que protagonizaron los registros escogieron e 

investigaron individualmente un determinado patrimonio cultural. 

Si bien cada alumno se abocó al desarrollo puntual de un recurso, todos participaron de 

un proceso colectivo de clasificación y tipificación de los recursos materiales e intangibles. 

Dando cuenta siempre de los atributos culturales y turísticos. 

En base a los marcos teóricos y en virtud de cada cuerpo de análisis desarrollo sobre los 

patrimonios elegidos, se trabajó luego en la elaboración de informes documentales, en 

primera instancia, y de guiones para registro de radio, finalmente. 

Llegado el momento, y luego de un ajustado proceso de correcciones colectivas, se 

efectivo una jornada de grabación en una radio, a instancias de un convenio institucional 

que lo hizo posible. Garantizando de ese modo la generación de un trabajo y un registro 

final con formato profesional. 

En última instancia, con todos los registros grabados se dispuso su compilación y edición. 

Contemplando en este caso todos los soportes gráficos y técnicos como para encaminar 

la instancia de extensión cultural. 

El disco con todos los registros documentales fue presentado en un acto también 

protagonizado por los alumnos. Punto de partida que, con la presencia de referentes 

institucionales y sociales de la región, significó el lanzamiento de un sistema de 

circulación en el sistema de medios a nivel regional, con un nivel de repercusión acorde a 

la riqueza de los patrimonios promocionados. 
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Conclusiones 

Religar planos teóricos y académicos con espacios de investigación y producción supone 

ventajas comparativas fundamentales a la hora de tributar aportes para el entramado de 

gestiones y proyectos de desarrollo turístico y hotelero. 

Sólo cuando el conocimiento deviene en convencimiento es posible hablar de acciones y 

proyectos fecundos, gestados al calor de una matriz de saberes y actividades que nacen 

del reconocimiento de la realidad para terminar incidiendo en ella conforme a lo que 

resulte conveniente y necesario. 

Las relaciones de implicancia sustancial entre la actividad hotelera y turística se yerguen 

como un escenario complejo y desafiante, que merece ser abordado con acciones 

igualmente vinculantes y complejas, y en buena medida, y en su escala, este proyecto de 

documentación y extensión académica da cuenta de ello. 

El aporte y la proyección de este CD podría decirse, finalmente, ha obrado como estímulo 

colectivo. Sobre todo, porque da respuesta a planos y aspectos que dotan de sentido 

pleno a variables asociadas a un desarrollo turístico integral, y dinámicas académicas en 

donde el desafío de la investigación, la extensión académica y las instancias de 

transferencias y vinculación alimentan todos los días nuevos desafíos y oportunidades. 

Es muy probable que al momento de publicación de esta ponencia la Facultad de Turismo 

y Urbanismo esté poniendo en valor el Volumen II de estos CD de Recursos y Patrimonios 

Culturales, acontecimiento que, en esencia estará marcando la continuidad de un 

proyecto, y la profundización de un vínculo que consideramos fundamental con la 

sociedad, y sus respectivos dispositivos turísticos y hoteleros. 
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Resumen 

El presente trabajo, pretende transmitir algunas experiencias del Programa Universitario 

de Incubación Social (PUIS) fue creado en abril de 2013 en el ámbito de la Secretaría de 

Extensión de la Universidad Nacional de Quilmes, en articulación temática con la 

Secretaría de Innovación y Transferencia Tecnológica (Resolución (CS) N°132/13). 

Comenzó sus actividades en Octubre de 2013 gestando Incubadoras Universitarias de la 

Economía Social y Solidaria, con el objetivo de incubar procesos socioeconómicos 

asociativos y solidarios de valorización económica, aprendizaje e innovación socio-técnica 

mediante la construcción de circuitos económicos de mayor valor agregado y dinámicas 

de organización que integren autogestión, gobernanza democrática, responsabilidad 

compartida y cooperación social de los actores territoriales participantes. Una de las 

Incubadoras aprobadas en este Programa en el 2014 ha sido la Incubadora de Turismo 

Socio Solidario de Base Comunitaria, la cual abordo sus líneas de trabajo dos enclaves de 

la provincia de Buenos Aires (Zarate, Campa, Escobar y Pipinas-Punta Indio). Abordando 

el desarrollo de la ruta de la miel del Delta y la incubación de procesos en el Hotel 

Cooperativo Pipinas Viva. 

Palabras Claves 

Incubación social. Turismo socio-solidario. Turismo comunitario. Economía social y 

solidaria. Cooperativismo. 
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Introducir el trabajo de una incubadora de turismo. 

El Programa Universitario de Incubación Social (PUIS) fue creado en abril de 2013 en el 

ámbito de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Quilmes, en 

articulación temática con la Secretaría de Innovación y Transferencia Tecnológica 

(Resolución (CS) N°132/13). Comenzó sus actividades en Octubre de 2013 gestando 

Incubadoras Universitarias de la Economía Social y Solidaria, con el objetivo de incubar 

procesos socioeconómicos asociativos y solidarios de valorización económica, 

aprendizaje e innovación socio-técnica mediante la construcción de circuitos económicos 

de mayor valor agregado y dinámicas de organización que integren autogestión, 

gobernanza democrática, responsabilidad compartida y cooperación social de los actores 

territoriales participantes. 

Una de las Incubadoras aprobadas en este Programa en el 2014 ha sido la Incubadora de 

Turismo Socio Solidario de Base Comunitaria. 

En principio, las actividades de la Incubadora han surgido por demanda de algunos 

actores del campo de la Economía Social y Solidaria (en adelante ESS) vinculados al 

Turismo: el Hotel Pipinas y la Federación de Cooperativas Apícolas (FECOAPI).  

El Hotel Pipinas busca en la Incubadora un espacio de asesoramiento técnico profesional 

para fortalecerse como Hotel Cooperativo. Desde 2001 la cooperativa Pipinas Vivas ha 

encabezado en su distrito la implementación del Programa Pueblos que Laten y la 

realización de dos proyectos de extensión de la Facultad de Periodismo y Comunicación 

Social de la Universidad Nacional de La Plata (―Voces de Pueblos‖ y ―Payadas Rock‖). 

Ese recorrido ha contribuido con el desarrollo del Programa de Turismo Comunitario de la 

provincia de Buenos Aires, el Programa Pueblos Turísticos. Por otro lado, las ofertas 

formativas de la UNQ en el área de la ESS retoman con esta propuesta de vinculación, el 

diálogo con el sector del cooperativismo hotelero, inaugurado con la realización de 

jornadas de capacitación en el Hotel Bauen como forma de reconocimiento de su lucha. 

FECOAPI se propone como alternativa a la estacionalidad de la producción apícola la 

instrumentación de servicios turísticos en la Ruta de la Miel del Delta y se acerca a 

pedirnos apoyo para encarar de manera sistemática y técnica la implementación de esa 

idea proyecto. Las acciones federadas para converger la producción apícola con el 

turismo rural comunitario comenzaron a ser considerado por la Cooperativa Amuyén de 

Escobar desde el año 2012, generando las articulaciones necesarias para abarcar a 

productores de otras Cooperativas integradas a FECOAPI en distritos vecinos, la 

Cooperativa Apidelta de Zárate; la Cooperativa Río Paraná de Ramallo y la Cooperativa 

Sol Sampedrino de San Pedro, entre las más representativas.  

La incubadora de TSS de BC toma en cuenta estas necesidades desde el 2014 y 

acompaña desde entonces la experiencia de la Red de Hoteles cooperativos (Hotel 

Pipinas Viva, Hotel Termas de Pismanta y Hotel Bauen), el proyecto del Hotel Escuela en 

Turismo Socio Solidario de Base Comunitaria en Pipinas y el fortalecimiento del 

entramado sociotécnico de la Ruta de la Miel del Delta en Escobar, Campana, Zárate y, 

recientemente, San Pedro.  

Todo ello se logra desde un equipo multidisciplinario integrado por docentes de las áreas 

de turismo, hotelería, tecnología, economía social y solidaria, psicología, antropología, 

comunicación social que desde una planificación sistemática organizan dispositivos de 
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capacitación, acompañamiento a acciones territoriales de diagnóstico y gestión, 

transferencia de tecnología, movilización de recursos, etc. 

En el caso de la Ruta de la Miel del Delta, la incorporación en septiembre de 2014 del 

aporte académico y de la extensión universitaria de la Incubadora y de nuestro socio, el 

ISFDyT N° 55 de Escobar, junto a estudiantes de ambas instituciones que se encuentran 

comprometidos desde las prácticas profesionalizantes con el Proyecto, suman al 

entramado institucional calidad científica y tecnológica, además del INTA y el 

acompañamiento técnico específico que ofrece desde sus Grupos de Cambio Rural, el 

Equipo de investigación y apoyo en Mieles y el Proyecto de Desarrollo Regional del Delta. 

Este entramado, con el impulso de la Incubadora se organiza como Mesa institucional de 

Gestión de la Ruta (FECOAPI, UNQ, INTA, Asociación Isleños Unidos II; Direcciones de 

Turismo Municipales de Campana, Zárate, Escobar, San Pedro; ISFDyT Nº 55) para 

decidir sobre aspectos productivos y turísticos, en acuerdo con Áreas Provinciales. Se 

definió el Plan Maestro de Desarrollo Turístico de la Ruta de la Miel del Delta y se crearon 

los Centros de Interpretación de Escobar, con fondos del Centro Regional Ecuménico de 

Asesoría y Servicio y el de Zárate, con fondos de PROCODAS del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología de la Nación, ambos gestionados por la Incubadora. El Centro de 

Interpretación de Escobar fue atendido los fines de semana por alumnos de UNQ, a partir 

de recursos del Proyecto de Extensión TURCOMESS del Programa CREES. También se 

ha apoyado a la construcción con la definición de instancias de Capacitación a propósito 

de la elaboración del Informe de Preferencias Turísticas en la región, elaborado por la 

Incubadora y en espacios como la Jornada de divulgación sobre Turismo Social y 

Solidario de Base Comunitaria desarrollada en Río Luján de Campana, Buenos Aires. 

En el caso del entramado socio técnico de la Red de Hoteles Cooperativos (Hotel Pipinas 

Viva, Hotel Bauen, Hotel Termas Pismanta) este va camino de desarrollarse con el apoyo 

de FEDETUR - Federación de Cooperativas y Mutuales de la Red Federal de Turismo. 

También, a partir de la Incubadora, se han podido ofrecer módulos de capacitación y 

acciones de transferencia a instancias de la construcción del Proyecto Hotel Escuela de 

Turismo Socio Solidario de Base Comunitaria. En esa línea se realizaron el I y II 

Encuentro Provincial de Turismo Social y Solidario de Base Comunitaria, realizado en el 

Hotel Pipinas Viva y en la UNQ en alianza con la Secretaria de Turismo de la Provincia de 

Buenos  en el marco del Programa Pueblos Turísticos, charlas de Sensibilización tales 

como ―La Hospitalidad como herramienta Turística de la Solidaridad‖, dirigida a la 

comunidad de Pipinas y la inclusión de las experiencias de TSSBC en encuentros de 

intercambio nacional e internacional en las 4tas Jornadas Universitarias interuniversitarias 

de intercambio académico e institucional de las carreras de Administración hotelera de la 

U.N.Q. y la Universidad de Valparaíso (Chile). 

En 2017 nos encontramos diseñando la participación de la incubadora respecto de un 

entramado de emprendedores culturales de Quilmes, Varela y Berazategui (Corredor 

Cultural del Sur - Proyecto de Patrimonio Cultural), el Proyecto Circuito Gastronómico 

Intercultural en CABA y Formación en Servicios Turísticos para la Red de Migrantes 

CABA (Fundación Mirares - ACNUR) y la gestión de un Portal de Emprendedores y 

Experiencias del TSSBC (Socios probables: FedeTur, Jamuy, etc.)  

 



 

52 
 

Una pincelada sobre el posicionamiento teórico. 

En este apartado consideraremos autores de referencia a colegas españoles como Prats 

(2006) pero, fundamentalmente, utilizaremos el marco de análisis que proporciona Noel 

Salazar (2006) desde los Estados Unidos, sin olvidar los aportes locales de Hugo Ratier 

sobre el turismo en los pequeños pueblos (2002). 

En lo referido a las teorías del turismo en los países emergentes, como lo plantea de 

manera sistemática Salazar (2006), se requiere articular las categorías de cultura, poder e 

identidad, observando de manera más estructural la relación del turismo con la economía.  

Desde una perspectiva marxista, el turismo se articula con la homogeneización cultural, la 

pregnancia de la cultura dominante y la mercantilización o fetichización de la cultura 

(Carenzo, 2011), enfatizando el estudio de la dependencia y de la dominación expresadas 

en las prácticas turísticas. Siguiendo a Salazar (2006), pueden clasificarse estos trabajos 

en dos categorías amplias tal como plantean Cheong y Miller (2000): 

Una referida a la planificación del Turismo y a las políticas públicas en el área, 

atravesadas por disputas de poder que configuran dinámicas y efectos de las prácticas en 

Turismo (Hall 1994). 

Otra que incluye a los estudios de economía política y los de turismo y desarrollo. La 

consecuente visión de Desarrollo será determinante en este punto: si se trata de un 

desarrollo orientado hacia el mercado o si plantea aspectos de desigualdad en el 

desarrollo económico y social asociado al turismo o las relaciones hegemónicas de las 

naciones desarrolladas y de las corporaciones transnacionales en el Turismo. Un ejemplo 

paradigmático en este tipo de análisis es el caso del turismo de enclave debido a la 

disparidad entre la riqueza de los turistas y la pobreza de los pobladores de los lugares 

que visitan (Freitag, 1994) a excepción de las elites locales. La población del país 

receptivo queda excluida de dichos enclaves por cuestiones de costos y de seguridad de 

los visitantes (Mitchell, 1995). 

En este último sentido, con una mirada de Desarrollo territorial participativo que involucra 

a los sujetos, sus expectativas y necesidades de calidad de vida, la Incubadora de TSSS 

de BC de la UNQ promueve líneas de acción con los actores locales: los Hoteles 

Cooperativos o la Ruta de la Miel, imbuidos por los principios y enfoques de la ESS son 

ejemplo de estas prácticas y concepciones. Los procesos implicados en el Turismo socio 

solidario de base comunitaria se estructuran desde el diseño de estrategias para el 

desarrollo de productos y destinos turísticos que aproximan la demanda turística a los 

pequeños emprendedores locales. Al mismo tiempo, fortalecen la oferta de un mercado 

existente y otro potencial para el sector turístico, es decir, posibilitan la emergencia de un 

nuevo mercado inducido por el turismo, poniendo en valor los modos de vida y de 

producción de las comunidades locales. 

Esta perspectiva apela a la construcción de mercados sociales o inclusivos, tras la vieja 

idea de Polanyi que recupera para el mercado el carácter del intercambio más allá de lo 

financiero y la estructuración social que supone. Se sustentan en la posibilidad de hacer 

del mercado un lugar de encuentro y de celebración del intercambio, dando lugar al 

intercambio cultural y a la expresión de las identidades múltiples. 
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Estas prácticas turísticas se consideran desde esta perspectiva 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 

alternativas de turismo.  

El concepto de autenticidad resuena de manera contundente en los debates actuales 

sobre la sostenibilidad (Cohen 2002). Hacer auténticas las experiencias turísticas 

converge con el planteamiento de la inclusión de los pobladores receptores y la 

sostenibilidad social y cultural. La sostenibilidad, un cliché a finales de los ochenta 

asociados a la conciencia ambiental y a otros problemas que podía implicar el turismo 

masivo, abrió la puerta a la generación de prototipos y entramados sociotécnicos de 

ecoturismo, en territorios originarios, por ejemplo. 

En principio, la Incubadora propicia el deseo de reinventar valores, entendiendo que estos 

delinean la cultura (Salazar, 2006), y que el turismo puede ofrecer medios y motivación 

para reevaluar algunos compromisos identitarios (Medina 2003).  

Según los estudiosos hay numerosas experiencias de productos turísticos de 

―resurgimiento cultural‖, entendidos como procesos de creación de destinos: en ellos se 

localizan identidades de manera estratégica y planeada, con capacidad de atraer 

estructuras de economía política y de vincular a actores locales con los recursos de áreas 

geográficas más extendidas (Salazar, 2006). Como nos advierte este autor, los 

pobladores locales pueden apropiarse del turismo y usarlo de manera simbólica para 

construir cultura, tradición e identidad. Pueden sentirse empoderados por las 

interacciones con los visitantes para redefinir quiénes son y qué aspectos de su identidad 

desean enfatizar o minimizar (Adams 2006). En estos casos, se pueden organizar tipos de 

consumo que participan del proceso de construcción identitaria de la localidad en cuestión 

(Prats, 2006), para que estas iniciativas turístico - patrimoniales reivindiquen aquellas 

prácticas sociales que forman parte de una identidad. 

 

Objetivos e impactos 

La Incubadora en Turismo Socio Solidario de Base Comunitaria (TSSBC) incuba procesos 

de innovación socio-técnica en los cuales se vertebra a actores de la Economía Social y 

Solidaria, junto a la Universidad y el sector público, con el Turismo de Base Comunitaria  

Tales procesos implican el diseño de estrategias para el desarrollo de productos y 

destinos turísticos que fortalecen la oferta de mercados existentes y potenciales del sector 

turístico de la ESS o que promueven mercados de la ESS inducidos por el sector turístico. 

Ese objetivo se logra potenciando entramado socio territoriales y las tecnologías con las 

que estos cuentan, contribuyendo a la organización en red, consolidando a las 

organizaciones involucradas y acompañando técnicamente el desarrollo de nuevos 

destinos y productos del TSSBC. También, desde la Incubadora se procura cualificar la 
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oferta del sector a partir de la transferencia de tecnologías de gestión, participativas e 

inter actorales, relativas al servicio turístico, a lo organizativo, lo comunicacional y lo 

sociocultural; capacitando a emprendedores del sector en vinculación con instituciones 

educativas locales y gestionando nuevas tecnologías y dispositivos de formación. 

La tarea concerniente a poner en valor los modos de vida y de producción de las 

comunidades locales en clave de turismo socio solidario, visibilizando a los actores 

participantes y sus potenciales conexiones con otros sectores productivos, en un 

horizonte de integralidad y horizontalidad del mercado turístico, también es un aspecto 

fundamental. 

Partidos de: Punta Indio - Pipinas, Zárate, Campana, Escobar, Iglesias – (provincia de 

San Juan), CABA, Quilmes, Florencio Varela, Berazategui, San Pedro, Ramallo.  

Los beneficiarios directos son unos 135 socios de los hoteles cooperativos, 60 

productores de las cooperativas apícolas, estudiantes de la ESSM N°1 Pipinas y del 

ISFDyT Nº 55 de Escobar, funcionarios, emprendedores, otros prestadores de servicios 

turísticos tradicionales y comunitarios; trabajadores de transporte, difusión y gestión, etc.  

Hay un número importante de destinatarios que no es cuantificable con exactitud y que 

está integrado por la población en general de las comunidades locales donde estamos 

interviniendo, la comunidad universitaria y los agentes públicos de los municipios 

participantes. 

Respecto del impacto en lo social, a partir de la visibilización de las prácticas productivas 

de los emprendedores turísticos de la ESS, sus modos de vida y su ubicación en un 

entramado de sentido turístico - económico, la Incubadora ha fortalecido la puesta en 

valor de las identidades locales y la valorización de modos de producción de los 

apicultores y modos de vida. También, vinculado al impacto económico, la Incubadora ha 

contribuido con la construcción de dispositivos de comercialización y la participación en 

Ferias y Eventos, diversificando y agregando valor a la producción local. 

En la dimensión política, el impacto en la generación de espacios participativos para 

planificar el desarrollo turístico, asegurando la confluencia de: prestadores turísticos 

tradicionales, prestadores de la ESS, agentes estatales, cámaras de comercio, agencias 

de comercialización de productos turísticos, Universidad se han dado muchos pasos de 

construcción de escenarios de gestión asociada interdistrital, desde una concepción del 

Turismo como dinamizador del desarrollo.  

Respecto del impacto educativo e institucional se ha desarrollado el Área de Interfase 

entre la Carrera de Administración Hotelera y la Tecnicatura en Economía Social y 

Solidaria, articulando temática y metodológicamente proyectos de extensión, investigación 

y prácticas profesionalizantes en ambas carreras, expandiendo la formación y la 

capacitación en los contenidos del área en nuestras ofertas de grado y posgrado como en 

otras instituciones locales. En esta línea la incubadora ha obtenido una notable visibilidad, 

ya que ha iniciado intercambios con la Universidad de San Juan, la Universidad del 

Litoral, la Universidad de Cancun, Universidad de Quintana Roo, el Instituto Nacional de 

Turismo Nicaragüense, el SerNaTur de Chile y la Organización Internacional del Turismo. 

Está surgiendo un pedido de la Universidad Nacional de Misiones. A nivel intra-académico 

la participación de los estudiantes tanto de la carrera de administración hotelera como de 
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la oferta formativa en ESS ha crecido y contribuido al alcance de los resultados 

esperados.  

 

Metodología  

Los Problemas y necesidades de los actores socio productivos identificados se resumen 

en los siguientes ítems: 

1. Escaso diálogo y comunicación entre el sector académico y el sector de la economía 

social y solidaria en el ámbito del turismo. 

2.  Escasa presencia en las currículas académicas de los contenidos concernientes al 

Turismo Socio Solidario de Base Comunitaria. 

3.  Alto grado de fragmentación y dispersión en las organizaciones de turismo de base 

comunitario 

4. Inestabilidad de los ciclos de producción y comercialización de los pequeños y 

medianos productores, y de los emprendedores de la ESS que enfrentan vacantes. 

(Capacidad ociosa). 

5. Desvalorización y escasa visibilidad de los contextos de producción y las características 

identitarias de estos grupos y sus comunidades. (Se desprende del ítem anterior) 

6. Dificultades para ingresar a los mercados y ser protagonistas de escenarios multi-

actorales de desarrollo local. 

El trabajo de campo desarrollado en la instancia anterior (periodo 2014-2016) permitió 

evidenciar el escaso diálogo y comunicación entre el sector académico y el sector 

productivo propio de la economía social y solidaria en el ámbito del turismo. El modelo de 

turismo de base comunitario, concebido como motor de desarrollo local sostenible, tiene 

escasa presencia en las currículas académicas. Por lo tanto, se considera necesario 

enriquecer el trayecto formativo con una sólida y coherente aproximación teórico y 

práctica al turismo de base comunitaria, con pleno respeto de los principios de inclusión y 

equidad social. 

Se evidencian numerosas experiencias de turismo de base comunitaria, concebidas como 

instrumento de desarrollo local a nivel nacional, que sufren de un alto grado de 

fragmentación y dispersión: hoteles cooperativos, cooperativas y federaciones con 

servicio turísticos entre otros.  

Los pequeños y medianos productores, emprendedores de la ESS enfrentan ciclos de 

producción y comercialización. Esta situación conlleva desvalorización y escasa visibilidad 

de sus contextos de producción y de las características identitarias de estos grupos y sus 

comunidades, con dificultades para ingresar de manera plena a los mercados y para ser 

protagonistas de escenarios multi-actorales de Desarrollo Local.  

Se propone aprovechar los logros en el marco de la incubadora vinculadas al turismo y a 

la economía social y solidaria, avances que constituyen condiciones ideales para dar un 

impulso al sector del Turismo Socio Solidario, desde las experiencias desarrolladas:  

- El desarrollo del entramado socio técnico de la Red de Hoteles Cooperativos (Hotel 

Pipinas Viva, Hotel Bauen, Hotel Termas Pismanta) con el apoyo de FEDETUR - 

Federación de Cooperativas y Mutuales de la Red Federal de Turismo.  

- El desarrollo de módulos de capacitación y acciones de transferencia a instancias de la 

construcción del Proyecto Hotel Escuela de Turismo Socio Solidario de Base Comunitaria.  
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- El Plan Maestro de Desarrollo Turístico de la Ruta de la miel del Delta y su 

correspondiente entramado socio técnico (FECOAPI - Federación de Cooperativas 

Apícolas, INTA, Asociación Isleños Unidos, Direcciones de Turismo de los Municipios de 

Campana, Zárate y Escobar y el Instituto de Formación Técnica - ISFDyT Nº 55) 

- Diseño y aplicación de encuestas de mercado dirigida a los participantes del evento ―La 

Semana de la Miel‖, organizada por INTA AMBA e INTA Delta junto a los municipios que 

integran el incipiente consorcio de la Ruta de la Miel del Delta en articulación con el 

Ministerio de Agroindustria de la Nación. 

- Incorporar el desarrollo de la experiencia del Corredor Cultural del Sur que recoge el 

trabajo con emprendedores culturales realizado en el periodo 2014-2016 por la 

Incubadora Universitaria de Arte y Cultura Comunitaria en los municipios de Quilmes, 

Florencio Varela y Berazategui. 

 

Desde estas experiencias se planifican las siguientes contribuciones a los efectos de 

sistematizar los procesos existentes y para dar respuestas concretas a las necesidades 

detectadas en el sector, a los problemas antes indicados: 

1. Desarrollar instrumentos de diagnóstico y planificación, e instancias de capacitación 

para emprendedores de la ESS, y otros actores asociados. 

2. Establecer mesas de diálogo y firmar convenios con representantes de la ESS, y del 

sector público. 

3. Continuar y fortalecer los procesos de inclusión de los contenidos sobre el turismo 

socio-solidario de base comunitaria en las prácticas profesionalizantes de las TUESS y las 

prácticas integradoras de la Carrera de Administración Hotelera. Desarrollar módulos 

específicos de la temática en el marco de la Especialización de postgrado y extensión en 

Gestión de la ESS, contribuyendo al diseño de un Diploma de extensión destinados 

prioritariamente a trabajadores / asociados e interesados en el turismo socio solidario. 

4. Concentrar en entramados sociotécnicos y redes colaborativas las necesidades de las 

organizaciones fragmentadas y dispersas en el territorio para lograr una oferta articulada 

del Turismo Socio-solidario en vínculo con el sector de la Economía Social y Solidaria a 

nivel local y regional. Fomentar estrategias asociativas de participación en eventos y 

proyectos de comercialización y ferias del sector. 

5. Fortalecer a partir de apoyos técnicos aquellos encadenamientos productivos que 

aseguren la maximización del excedente económico a partir de servicios turísticos 

complementarios (gastronomía, turismo educativo - cultural, turismo vivencial / de 

experiencias, etc.) 

6. Facilitar el diseño participativo de estrategias comunicacionales para la difusión y 

comercialización de la producción de la ESS. En algunos casos, esto implicará, en vista 

del fortalecimiento del sector y sus actores, el desarrollo de una marca colectiva.  

El diseño participativo de una marca colectiva funcionará como catalizador del proceso 

mencionado anteriormente. Da cuenta y favorece el empoderamiento colectivo de un 

proceso productivo. Se constituye como vínculo entre lo productivo y el territorio. 

Integrar a productores y pobladores locales en escenarios multi-actorales de gestión de 

proyectos turísticos. 
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Conclusiones y Recomendaciones  

Escalabilidad o potencial de crecimiento de la propuesta de incubación (por ejemplo, 

aumento del número de destinatarios directos y/o indirectos, aumento de articulaciones, 

etc.). Las acciones realizadas han acercado una mayor cantidad de productores desde 

INTA en Campana, han generado nuevas reuniones con productores apícolas y aportado 

a la articulación con prestadores de turismo convencional.  

Multiplicación (expansión): El proyecto inicial preveía acciones principalmente en el 

partido de Escobar. Durante estos dos años se han sumado los municipios de Zárate y 

Campana, y hay pedidos de las localidades de San Pedro, Ramallo y San Nicolás se 

sumarse a las mesas inter-actorales. 

Potencial de expansión de la propuesta de incubación (por ejemplo, replica en otros 

territorios)  

El aumento de destinatarios, tanto prestadores de servicios turísticos como productores 

que comercializan en el mercado local y otros prestadores que quieren involucrarse con 

los encadenamientos productivos, pero aún no están en condiciones de hacerlo y 

requieren acompañamiento, son nuestra apuesta de escalabilidad. 

 

El potencial de expansión de la propuesta de incubación está recogido en los impactos 

indirectos esperados. Se espera involucrar progresivamente a los Municipios de 

Campana, Zárate, Iglesias (San Juan), CABA, Ramallo, San Nicolás, San Pedro, Quilmes, 

Berazategui y Florencio Varela, y las cooperativas de esos Municipios, desarrollando 

prestaciones turísticas o colocando su producción en el equipamiento turístico local. 

Por otro lado, la participación de la Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires 

y el impulso de este Proyecto al programa Rutas Gourmet de la Provincia nos ubican en la 

generación de diálogos que facilitan la re-aplicabilidad, vinculados al fortalecimiento de la 

Ruta de la Miel Pampeana. Por otro lado, hemos tenido un intercambio fructífero con el 

Proyecto de Recuperación de las Salinas de Isla Mujeres del Estado de Quintana Roo de 

México y ellos valoraron enormemente la red socio-territorial establecida como modelo 

inspirador para el desarrollo de su proyecto de Turismo Comunitario. 

Re-aplicabilidad: entendida como la resignificación y difusión de la propuesta de acuerdo 

a las características de cada territorio y actor. Hemos tenido un intercambio fructífero con 

el Proyecto de Recuperación de las Salinas de Isla Mujeres del Estado de Quintana Roo 

de México y ellos valoraron enormemente la red socio-territorial establecida como modelo 

inspirador para el desarrollo de su proyecto de Turismo Comunitario. También, la 

demanda de replicabilidad de nuestra propuesta desde el Municipio de Quilmes y desde el 

Instituto de Turismo de Nicaragua abonan el desarrollo de la Incubadora 

La nueva propuesta de la Incubadora profundiza los ejes de trabajo presentados en el 

2014, haciendo mayor hincapié en la generación económica/encadenamiento productivo.  

Mantiene vigente la metodología de trabajo que se ha demostrado valiosa, superando las 

expectativas y los resultados esperados; se amplía el perfil y el número de participantes y 

―socios‖, así como se pretender aumentar los beneficiarios directos e indirectos 

distribuidos en las zonas de intervención que inicialmente habían sido sintetizadas y 

nombradas como corredor sur y corredor norte. En la nueva propuesta presentada se 
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suman como zona targets los municipios de Bernal, Quilmes y Berazategui, Florencio 

Varela, y Ramallo, San Nicolás, San Pedro, y por ende Iglesias (San Juan). 

 

La incubadora incorpora entre sus participantes a dos docentes de la Tecnicatura 

universitaria en Economía Social y Solidaria, que pertenecen a la Incubadora de arte y 

cultura comunitaria. La idea es poder fortalecer desde la Incubadora el proyecto del 

Corredor Cultural del Sur, sumándolo a las acciones realizada en el marco del Proyecto 

de Extensión Universitaria: ―Universidad, Cultura, Identidad. Identificación y puesta en 

valor del patrimonio histórico – cultural del partido de Quilmes. Estrategias para la difusión 

y consolidación de la identidad local. Como incubadora estaremos aportando nuestra 

experiencia en el apoyo técnico al desarrollo de servicios turísticos complementarios y de 

los entramados sociotécnicos pertinentes.  

También, la demanda de replicabilidad de nuestra propuesta desde el Municipio de 

Quilmes y desde el Instituto de Turismo de Nicaragua abonan el desarrollo de la 

Incubadora. 

En Quilmes, a partir del trabajo de la Incubadora de Arte y Cultura Comunitaria en el 2014 

- 2016 en el Corredor Cultural del Sur y desde el antecedente establecido con el municipio 

de Quilmes a través del Proyecto de Extensión Universitaria: ―Universidad, Cultura, 

Identidad. Identificación y puesta en valor del patrimonio histórico – cultural del partido de 

Quilmes. Estrategias para la difusión y consolidación de la identidad local, estaremos 

aportando nuestra experiencia en el apoyo técnico al desarrollo de servicios turísticos 

complementarios y de los entramados sociotécnicos pertinentes. 

El Instituto Nicaragüense de Turismo nos está convocando para intercambios de 

experiencias en el Congreso Internacional de Turismo Social Incluyente. 

Desde lo académico consideramos que la sistematización de las experiencias transitadas 

hasta ahora, podrá plasmarse en documentos, lecciones aprendidas y/o buenas prácticas 

y papers para ser presentados en jornadas temáticas de la Turismo y ESS, tanto como en 

jornadas de intercambio con las Universidades del Litoral, de San Juan, de Calingasta, 

NLP, Quinta Roo, Cancún, Valparaíso, Playa Ancha.  
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Resumen: El presente artículo parte de una contextualización económica de la actividad 

turística en México, específicamente del sector turístico, resaltando los cambios que se 

han gestado en materia de mercado de trabajo. Se hace un recorrido por los mercados de 

trabajo flexibles abordando sus principales características y las implicaciones dentro del 

sector turístico. Como elemento medular se analizan las diferentes teorías económicas de 

los mercados de trabajo que permite identificar cuál de ellas es la que mejor se adapta 

para caracterizar a los mercados de trabajo en el turismo. Se finaliza con una discusión 

sobre estas teorías adoptando la de segmentación de mercados, se integra un cuadro 

resumen de los factores que determinan la flexibilidad laboral observando que a partir de 

éstos se genera precarización laboral en el sector.  

Palabras clave: Sector turístico en México, flexibilidad laboral, mercados de trabajo, 

precariedad, segmentación de mercados. 

INTRODUCCIÓN  

En la economía mundial el sector servicios desempeña un papel cada vez más 

importante. Esta tendencia también se observa actualmente en México, donde el sector 

servicios aporta más del 70% del PIB y genera el 45% del empleo del país (Rodríguez y 

Brown, 2012). 

La actividad turística junto con otras actividades económicas, produce cambios en las 

estructuras socio-económicas de los países, regiones o localidades dónde ésta se 

desarrolla, especialmente, en aquellos en vías de desarrollo (Camacho, 2009). En este 

sentido Mathieson (1999), afirma que los mayores cambios en la estructura económica 

han ocurrido en una economía de producción esencialmente primaria a otra dominada por 

el turismo y actividades afines. 

La actividad turística representa un porcentaje relativamente significativo dentro de la 

producción de bienes y servicios en un número importante de países. Para lograr esta 

producción se debe considerar a un elemento muy importante: el factor humano. El 

turismo demanda el uso intensivo de la fuerza de trabajo, ya que éstos no son 

susceptibles de automatización. 

El nuevo escenario globalización/modelo económico neoliberal ha modificado la situación 

del empleo en la actividad, ya que si bien hay que reconocer que el empleo del sector 

turismo tuvo siempre como resultado de la estacionalidad características de flexible y 

precario –al menos en puestos operativos- actualmente esta situación se ha vuelto más 

extrema y se ha extendido a otras funciones que requiere personal de mayor destreza 

mailto:mcmendezsosa@hotmail.com
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técnica, media y alta capacitación. Es decir, que la flexibilidad está vinculada a las 

externalidades de la propia fuerza de trabajo, de acuerdo a las necesidades de las 

organizaciones de realizar los ajustes de forma rápida y con bajos costos en los despidos. 

Por otra parte, la flexibilidad interna está asociada a la posibilidad de desempeñar 

funciones en diversos puestos de trabajo dentro de ella (Bosch, 2004). 

Esta característica es propia de muchas empresas turísticas sobre todo de aquellas 

localizadas en centros turísticos con marcada estacionalidad. Esta situación da origen a 

otra categoría de empleados, los de temporada. 

La gran mayoría de los puestos de trabajo que son requeridos en la industria turística no 

son precisamente para directivos, sino que se trata de empleo a tiempo parcial para 

trabajadores, que en general, carecen de conocimientos especializados en turismo y que, 

incluso, proceden de otros sectores de la economía (sector primario). 

Todo lo anterior conlleva a una reestructuración y flexibilización productiva en el turismo. 

En el contexto del libre mercado a nivel mundial, el principal objetivo de la 

reestructuración productiva en las empresas turísticas como en cualquier otra, puede ser 

explicado a partir de la búsqueda de la mayor obtención de ganancia, de aquí surge la 

necesidad de hacer recomposiciones y repensar estrategias que apunten a un proceso de 

mayor acumulación (Méndez, 2004). 

El alcance de una mayor productividad y competitividad para incrementar la acumulación 

de capital se puede lograr por medio de la reestructuración de la producción, que busca 

crear nuevas formas de organizar la producción, administrar el trabajo de una manera 

más flexible, rompiendo con el esquema de las estructuras anteriores (taylorismo y 

fordismo principalmente) (Molina, 1994). 

En esta nueva forma de obtener mayores ganancias, llamada reestructuración se 

encuentra la mayoría de las empresas turísticas, las cuales compiten en un mercado muy 

abierto y su sobrevivencia en él, depende de una mayor productividad y competitividad. 

El presente artículo se estructura a partir de un análisis de las teorías económicas sobre 

el mercado de trabajo considerando la corriente neoclásica, la de segmentación de los 

mercados de trabajo, la neokeynesiana y la marxista; posteriormente se integra un 

apartado sobre los mercados de trabajo en el sector turístico de México; para finalizar con 

una discusión que lleva a señalar la teoría económica que más se adapta a las 

condiciones del sector turístico, se definen los factores que determinan la flexibilidad 

laboral en este sector que finalmente van a llevar a una precarización laboral. 

OBJETIVO: Identificar la realidad del empleo en el sector turístico (precariedad y 

flexibilidad laboral) en México A PARTIR DE LAS TEORÍAS ECONÓMICAS SOBRE EL 

MERCADO DE TRABAJO. 

 

 

 



 

62 
 

METODOLOGÍA 

Teorías Económicas Sobre El Mercado De Trabajo  

La experiencia que vive México, con sus crisis y contracciones en cuanto al crecimiento, 

el empleo, la distribución del ingreso, los salarios, las condiciones de trabajo y de vida, 

constituye un caso interesante para su estudio  

Pero salvo contadas excepciones, solo se lo ha enfocado desde una perspectiva teórica. 

En su versión ortodoxa, los supuestos no distinguen el mercado de trabajo de los demás 

mercados, partiendo del postulado que los niveles de empleo y de salario real se 

determinan en la intersección de las curvas de oferta y demanda de fuerza de trabajo en 

un mercado de competencia pura y perfecta, por lo tanto, no habría desocupación porque 

el salario real debería ajustarse naturalmente a la productividad marginal física del trabajo. 

No da así explicaciones adecuadas sobre los desequilibrios persistentes en el mercado 

laboral y ha inspirado políticas de empleo poco eficaces, basadas en la flexibilización en 

cuanto al uso de la fuerza de trabajo y en la reducción de los costos laborales directos e 

indirectos, cuyos resultados han sido dramáticos, lo que obliga a revisar sus postulados, 

el diagnóstico y las recomendaciones de política (Neffa, 2006). 

En este sentido, para el estudio de los mercados de trabajo en el sector turístico de 

México ha sucedido lo mismo, por lo tanto, se requiere de teorías que expliquen la 

evolución, cambios y transformaciones que ha sufrido este mercado, en relación a los 

cambios productivos que se presentan en México. Para ello se analizan las siguientes 

teorías: la corriente neoclásica, la de segmentación de los mercados de trabajo, la 

neokeynesiana y la marxista. De tal forma que a partir de este análisis se haga un 

replanteamiento de que elementos se pueden considerar para el caso de estudio. 

Corriente Neoclásica 

Características: 

 Se identifica con la ideología capitalista 

 El mercado es perfectamente competitivo y homogéneo 

 Los niveles salariales corresponden al producto marginal del trabajo 

 Desigualdad de ingresos de los asalariados 

 La demanda de trabajo es la demanda de un factor de producción más (demanda 

del producto) 

Enfoques: 

a) Del Capital Humano 

 Explicar la desigualdad en los niveles de ingresos 

 Se utiliza para estudiar las posibles causas de segregación salarial y 

ocupacional 

 El capital humano no se mide por los años o grados de educación (se 

compone por la experiencia, el entrenamiento y la capacitación) 

 En promedio los individuos más educados o con mayor calificación 

obtienen más ingresos que los que no lo son 
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 El capital humano constituye, un conjunto de factores tangibles e 

intangibles, con capacidad de elevar y conservar la productividad, la 

innovación y la empleabilidad 

 Las formas en que se puede materializar son: las habilidades innatas; las 

habilidades académicas básicas; la educación formal; la capacitación 

formal; la experiencia laboral; la información sobre el mercado de trabajo; 

la salud; características personales (autoestima, ética, cultura laboral, etc.) 

e incluso condiciones de vida 

b) De la Nueva Economía de la Familia 

 División de roles en el espacio doméstico 

  Se toman en cuenta fenómenos como la nupcialidad, los divorcios, 

maternidad y la división de roles al interior de la unidad doméstica (con base 

en Rodríguez, 2008) 

 

Corriente de Segmentación de Mercados o Institucionalista 

Características 

 Los mercados son heterogéneos, los actores no encuentran el trabajo con 

igualdad de oportunidades (existe segmentación). 

 El dualismo en el mercado de trabajo es el resultado del cambio y la incertidumbre 

inherente a toda actividad económica 

 El dualismo se fundamenta en:  

 Sostiene que los empleadores tienen un incentivo para considerar a los 

trabajadores como capital cuando han invertido en la formación del 

trabajador. Los trabajadores se convierten entonces en un factor cuasi fijo 

de producción o en cuasi capital, implica que la dualidad surge en la 

economía capitalista, por que dicha dualidad es eficiente 

 Se imponen al empleador los esfuerzos realizados por ciertos grupos para 

escapar de su posición como factor residual y asegurar sus puestos. Se 

tiende a relacionar la dualidad con la organización y actividades sindicales 

que imponen directamente restricciones al empleador a través del proceso 

legislativo y político 

 El resultado del contrato nacional de empleo entre los trabajadores y sus 

empleadores en el que éstos últimos acuerdan estabilizar la variabilidad de 

los salarios y del empleo a cambio de ciertas concesiones en el nivel de 

salarios 

 Se debe a los esfuerzos realizados por los empleadores para dividir lo que 

de otra forma sería una clase trabajadora unida e impedir así la revolución, 

hace énfasis en el papel que desempeña en la lucha de clase a nivel más 

general 

 El mercado se divide en: 

 Sector primario: ofrece puestos de trabajo con salarios elevados, buenas 

condiciones de trabajo, posibilidades de ascenso y estabilidad en el empleo 
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 Sector secundario: se ofrecen bajos salarios y malas condiciones laborales, 

existe una elevada rotación de trabajadores, pocas posibilidades de 

avance, inestabilidad del trabajador en el empleo, disciplina laboral dura 

 

Corrientes: 

a) Escuela Institucionalista: la segmentación es el producto de la incidencia de ciertos 

factores institucionales y estructurales, a raíz de los cuales se considera una 

generalización de la segmentación en el mercado de trabajo. 

b) La Corriente radical: obedece a una intervención de la lucha político-económica, 

en la estimulación de las divisiones en el mercado de trabajo 

 Bueno Castellanos (1994): existen diferencias estructurales y cualitativas de los 

trabajos en las condiciones laborales, como en el poder de la negociación de las 

partes involucradas: el patrón, los trabajadores y el Estado (con base en 

Rodríguez, 2008) 

Enfoque Neokeynesiano 

Características 

 La presencia de mercados en desequilibrio no debe verse como una peculiaridad 

extraordinaria, sino como la norma derivada de la incertidumbre intrínseca de los 

procesos sociales 

 La existencia de desempleo involuntario no debe interpretarse como un mero 

resultado de corto plazo que se deriva de la inflexibilidad de precios y salarios, 

sino de la manifestación persistente de ―fallas radicales‖ en la economía 

 Considera la importancia del mercado oligopolístico, la tecnología y la formación 

de precios en las empresas 

 El mercado de trabajo no constituye un verdadero mercado, la tasa salarial no 

equilibra el mercado y, por lo tanto, sus variaciones no disminuyen el desempleo 

(con base en Rodríguez, 2008) 

 

Teoría Marxista 

Características 

 La fuerza de trabajo en el modo de producción capitalista no se produce ni se 

reproduce como una mercancía, sino que se intercambia como una mercancía 

 La degradación del trabajo a causa de la revolución técnica-científica 

 El control para obtener el máximo de la fuerza de trabajo 

 Simple: cuando el patrón ejerce su disciplina directamente 

 Técnico: cuando la tecnología rige el proceso productivo dándose 

fundamentalmente el fordismo (subordinación del hombre ante la maquina) 

 Burocrático: implica una serie de incentivos para hacer carrera en la 

empresa (con base a Freyssinet, 2008; Braverman 1974; Edwars, 1979) 

A partir de estas teorías es que diferentes investigadores han retomado ciertos elementos 

que las han fundamentado, para Antúnez (2005) en su trabajo de la ―Centralidad del 

trabajo hoy‖, recupera mucho de la teoría neoclásica y marxista, destacando la 
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proletarización del trabajo industrial, es decir la disminución de la clase obrera industrial 

tradicional y paralelamente una subproletarización del trabajo.  

Por su parte, Sollova (1999) retoma en su artículo sobre ―Enfoques teórico-metodológicos 

sobre el trabajo femenino‖ la teoría neoclásica y del trabajo dual y segmentado siendo en 

esta teoría que aborda dos corrientes que son la institucionalista y la radical. El propósito 

de este trabajo fue reflexionar sobre el trabajo de las mujeres e incluso la teoría del capital 

humano.  

Chávez (2001), en su estudio sobre ―Flexibilidad en el mercado laboral: orígenes y 

concepto‖, trabaja también bajo la teoría neoclásica y señala que esta teoría conserva su 

hegemonía en el debate económico y ha encontrado en el mercado de trabajo su principal 

campo de operaciones. 

Gutiérrez (1999), aborda la teoría institucionalista del mercado de trabajo dual, que como 

ya se mencionó surge como una propuesta alternativa a la teoría neoclásica y su 

concepción del capital humano en su trabajo denominado ―Nuevos escenarios en el 

mercado de trabajo en México, 1983-1998‖. 

Con el análisis e identificación de las teorías que manejan algunos de los expertos en 

mercados de trabajo, se observa que abordan elementos en común, por lo que se 

considera que de cada una de éstas se retomarán algunas vertientes para conformar el 

cuerpo teórico, muchos de estos estudiosos trabajan con la teoría neoclásica, la 

segmentación de mercados que finalmente retoma elementos de la neoclásica, así como 

parte de la institucionalista y la marxista. Por lo anterior se hace necesario considerar 

elementos claves de cada una de ellas que permitan analizar los mercados de trabajo del 

sector turístico en México. 

MERCADOS DE TRABAJO EN EL SECTOR TURÍSTICO EN MÉXICO 

Las nuevas tendencias del mercado de trabajo, apuntan hacia el lado opuesto de las 

premisas que permearon entre la década de los cuarenta y setenta. Dichas premisas 

buscaban dar a los trabajadores la máxima protección y seguridad mediante la legislación 

y regulación que garantizaban a los trabajadores pleno empleo, ingresos mínimos y 

seguridad en el trabajo. 

Aunado a esto, la reestructuración y flexibilización han venido a derrumbar prácticamente 

del todo a las ventajas que pudiese tener la fuerza de trabajo. Al respecto, para el caso de 

la industria turística se observa lo siguiente: 

1. Por la estacionalidad de la actividad turística se dan altas y bajas en el empleo. 

Esto genera incertidumbre en la estabilidad en el empleo y una aguerrida 

competencia por la permanencia en él, por lo que se supone que la calificación 

laboral podría llegar a ser el pase a esa permanencia. Si se parte de que, a mayor 

calificación, más aptitudes o facilidad para realizar más actividades (polivalencia), 

se tiene mayor probabilidad de permanecer en el empleo. 

2. La estacionalidad reduce la cantidad de empleos y sienta las condiciones para 

degradar y precarizar los empleos fijos, en cuanto a sus condiciones y beneficios. 
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La reducción de los empleos desequilibra al mercado laboral permeando en 

sectores vulnerables, que se orientan a través de estrategias de sobrevivencia 

disminuyendo con esto sus expectativas laborales y profesionales. Lo que hace 

plantear que, a mayor demanda de empleo, menor posibilidad de estipular buenas 

condiciones de trabajo o de mejorarlas. 

3. En cuanto a la subcontratación, la reducción de empleos fijos, amplía la fuerza de 

trabajo en el mercado de trabajo y facilita la búsqueda de fuerza de trabajo más 

dispuesta y menos exigente, la cual puede ser contratada indirectamente por otras 

empresas, reduciendo costos adicionales al salario. A los trabajadores se les 

coarta la identidad con la empresa para la que trabajarán pues podría ya no 

importarles quien sea su patrón ni las prestaciones que pudiesen tener, ya que 

éstas últimas son otorgadas por la Ley. 

4. A través de la multihabilidad o multifuncionalidad (polivalencia) se supone que a 

una mayor cobertura de tareas conllevará a una mejor y más amplia calificación 

laboral, que incrementará la posibilidad de permanecer en el empleo; así como 

también, a una carga de trabajo y responsabilidad implicando un mayor 

compromiso generado por la gestión de actividades ajenas a la actividad por la 

que originalmente fue contratado. 

En países como México, los problemas estructurales de producción han dificultado la 

absorción de la población en empleos productivos, estables y bien remunerados, en 

empleos de calidad. Una parte considerable de la población ocupada se desempeña en 

actividades informales y de subempleo, las cuales han sido un paliativo ante el poco 

crecimiento de los empleos de calidad en el sector informal (Méndez, 2004). 

El sector turístico como parte del sector servicios ha sufrido transformaciones en el mismo 

contexto de la globalización y el neoliberalismo. En este marco, el turismo también ha 

entrado al proceso de reestructuración productiva y por consecuencia de flexibilización. 

Por lo anterior, el sector turístico inicia durante la década de los ochenta un proceso de 

reestructuración basado en la reducción de costos e incremento de la flexibilidad. Estas 

son algunas causas o factores por los que el sector turístico entra a la nueva dinámica del 

libre mercado, de la reestructuración y la flexibilización. Las empresas del sector turístico 

en México han comenzado a implantar esquemas flexibles para lograr su reestructuración 

y permanecer en el libre mercado. 

Las clásicas limitaciones de la industria hotelera y del turismo, a saber, una larga jornada 

laboral que perjudica a la vida social de los trabajadores, una remuneración escasa, un 

empleo inestable y estacional, poco prestigio profesional, etc., hacen que muchas 

personas consideren el empleo en dicha industria poco atractivo (OIT, 2001). 

En el servicio hotelero, una amplia gama de avances tecnológicos puede afectar la 

productividad. Los sistemas integrados de gestión permiten a las empresas hoteleras 

informatizar las operaciones que se realizan diariamente en la recepción. Por 

consiguiente, los clientes tienen la posibilidad de hacer sus propias reservas a través de 
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internet. Dicha tecnología también hará posible controlar la productividad del personal 

(OIT, 2001). 

En la industria hotelera de los países en desarrollo puede haber hasta tres personas 

empleadas por cada cama de hotel como promedio, mientras que en los países 

desarrollados ocurre lo contrario, con una persona empleada por hasta tres o incluso 

cuatro camas de hotel. Durante los últimos diez años, la productividad laboral en los 

hoteles ha aumentado alrededor del uno por ciento al año. 

En la primera Cumbre Mundial sobre Viajes y Turismo, celebrada en 1997 en Vilamoura, 

Portugal, se reconoció que los viajes y el turismo creaban un número sin precedentes de 

puestos iniciales para los jóvenes y las mujeres y proporcionaban empleos a tiempo 

parcial o estacionales a las personas que buscaban formas flexibles de trabajo, y se pidió 

una reducción de las rígidas prácticas que existían en los mercados de trabajo a fin de 

fomentar una mayor movilidad del personal, productividad e innovación en un entorno de 

trabajo cambiante, haciéndose hincapié en una economía de mercado flexible, y evitando 

la reglamentación proteccionista (OIT, 2001). 

Los empleadores sostienen que uno de los métodos para crear empleos sostenibles y 

realistas en la industria es aplicar una política de ―polivalencia profesional‖. Además, ésta 

se considera un medio para reducir los problemas de contratación. Aunque la polivalencia 

profesional se ha practicado siempre en las pequeñas empresas, hasta ahora no se le 

había prestado una atención en particular. Con la creciente demanda de competencias 

generales en las pequeñas empresas y principales cadenas de hoteles y restaurantes, y 

el desarrollo de medios adecuados de formación en dichas competencias está 

aumentando la concientización sobre la importancia de la polivalencia profesional en este 

sector. Una persona que desempeña diversas funciones en distintos momentos del día 

combina las tareas de varios trabajos (a tiempo parcial) en uno solo. La polivalencia se 

considera un modo de crear o conservar varios trabajos a tiempo completo, en vez de 

trabajos a tiempo parcial, ya que las tareas pueden realizarse en cualquier momento del 

día. En lugar de contratar a especialistas que trabajen menos de una jornada completa, se 

forma a los empleados para que realicen las tareas de varios especialistas, a menudo con 

la ayuda de tecnologías que faciliten su trabajo. Ayuda a mantener una elevada 

empleabilidad y contribuye a contener el desempleo irreductible, que suele estar 

relacionado con una falta de adecuación de las capacidades y destrezas (OIT, 2001). 

De acuerdo a la información de la cuenta satélite de turismo en México, del año 1993 al 

2000, el empleo a tiempo completo en el sector turístico registró un crecimiento anual del 

1.2%, el número de empleos generados fue de 1, 752,000 (SECTUR, 2001). En materia 

de hotelería la participación fue del 74% (1,296, 480). 

La participación de la mujer es significativa, en el 2000 ocuparon el 39%. Sin embargo, la 

inclusión de las mujeres en los cargos directivos continúa siendo bajo (SECTUR, 2000). 

Al final del 2001, el nivel de empleo directo en el sector turismo alcanzó 1,925,000 

empleos remunerados. A raíz de los sucesos de septiembre de 2001 se presentó una baja 

de empleos en el 2002 (SECTUR,2002). En el 2004, las actividades turísticas que 
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registraron mayor personal ocupado fueron los restaurantes, bares, transporte y 

alojamiento aportando en su conjunto 74.4% del total. El alojamiento participó con el 

16.7% (INEGI,2004). 

Una de las políticas económicas del anterior sexenio en México fue la generación de 

empleos, sin embargo este compromiso no se cumplió en su totalidad, de acuerdo al 

Observatorio Laboral de México (2006-2012) se observa que del año 2006 al 2008 hubo 

una reducción significativa en el nivel de empleos generados, al 2009 se empieza a 

incrementar, pero el repunte significativo se presenta en el 2010 con un incremento de 3.8 

millones de empleos alcanzando un total de 6.4 millones lo cual trajo consigo beneficios 

significativos, la caída fuerte de éstos se presenta al siguiente año con una reducción de 

3.6 millones de empleos  y es en el 2012 cuando se ve una ligera recuperación. A pesar 

de estas condiciones, el nivel de ocupación en turismo en México está por arriba de los 

servicios profesionales, gobierno, transportación e industria extractiva. 

En materia de ingresos a pesar de las caídas que se han tenido al 2012 se logra observar 

un incremento, aunque este solamente representa 2.5 salarios mínimos, y considerando 

el nivel de precios, el incremento no es representativo. Si se hace una comparación con 

otros sectores el turismo está tan solo por arriba de servicios profesionales con un 

promedio de ingresos de 289.4 dólares y de la agricultura con 209 dólares, lo cual indica 

que, aunque se generan más empleos en turismo el nivel de ingresos no dista demasiado 

a los sectores señalados. Y se ve totalmente desfavorecido si comparamos con la 

industria extractiva que en promedio tiene un ingreso de 776.7 dólares. 

De todos los sectores de actividad económica, las ramas de turismo, transformación y 

construcción, emplean un alto porcentaje de jóvenes entre 16 y 24 años de edad, 

representando para el caso del turismo el 23.1%. Es preciso señalar que en este sector a 

la gente de 45 años y más se les está dando la oportunidad de seguir laborando (a pesar 

de que en este sector la gente de 40 años es sinónimo de ser gente vieja), representando 

el 29.2% del personal empleado. 

Respecto a los niveles educativos se identifica que el nivel primario representa el 36.4% y 

con secundaria el 36% lo cual indica que tenemos aun niveles muy bajos, lo cual 

repercute en el tipo de empleos que se están generando. Con formación a nivel 

profesional medio o con carreras técnicas se está contratando al 18.4% y con nivel 

superior tan solo ocupan al 9.07%. A pesar de ser tan bajos los niveles educativos para la 

contratación en este sector observamos que del 2006 al 2012 en el nivel primaria a 

disminuido del 38.5% al 34.9% y en los restantes niveles ha incrementado el nivel de 

formación. 

Lo anterior indica que una alta proporción de los empleos generados son a nivel operativo 

(93.7%) situación muy similar al resto de los sectores, específicamente a la agricultura, 

servicios profesionales, comercio, construcción y transportación. Los mandos medios 

representan el 2.88% y los directivos el 3.38% del total. 
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Dentro del sector, para el caso mexicano se ha señalado que el mayor número de 

empleados está constituido por mujeres, situación que sigue prevaleciendo (56.2%). A 

pesar de ello sigue siendo un sector muy vulnerable, ya que son las que ocupan los 

puestos más bajos, salarios mínimos, menores oportunidades de crecimiento e incluso 

acoso. 

Uno de los datos que permiten señalar que estos empleos son precarios y flexibles lo 

muestra el dato de que el 37.6% no son asalariados, es decir todos aquellos trabajadores 

que carecen de prestaciones como seguridad social, aguinaldo, vacaciones, etc.  

Si bien se han generado empleos en estos últimos años, se observa que no se presentan 

las mejores condiciones como para poder señalar que el turismo genera empleos de 

calidad y con miras a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores de este sector. 

Por lo anterior, la teoría económica y las experiencias del pasado han mostrado que el 

dinamismo del turismo presenta cierto rezago respecto a la economía en su conjunto. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

Una vez conocidas las diferentes teorías que abordan a los mercados de trabajo es 

importante comentar como cada una de ellas impacta en el mercado de trabajo del sector 

turístico de México y definir cuál es la que podría analizar de manera puntual a este 

sector, dadas sus características. 

En el caso de la corriente neoclásica, el turismo se ve como una actividad multifuncional, 

así es que el primer postulado de esta corriente se rompe. Sin embargo el enfoque de 

capital humano se apega más a los mercados de trabajo del turismo, en muchas 

empresas de esta índole los años de estudio o el nivel educativo no son factores 

importantes para la contratación, más bien se guían por la experiencia ya que en su 

mayoría los puestos que se ofertan son operativos, aunado a ello, dentro de la misma 

empresa les proporcionan capacitación que los va formando para desempeñar de mejor 

forma la responsabilidad encomendada, e incluso, les permite ser empleados 

multifuncionales, ya que se les capacita para estar en diferentes áreas, cabe hacer una 

distinción; los cargos directivos y administrativos casi siempre los ocupan las personas 

con mayor calificación o preparación y resulta ser que son los puestos a los que se les 

asigna un mayor salario. En este sentido, la teoría trata de dar una explicación a estas 

desigualdades, y no solamente en cuanto a salarios y puestos, sino también respecto a 

género; a pesar de que en la actualidad tanto hombres como mujeres participan en este 

sector, el papel de la mujer sigue siendo aún relegado, mucho se dice que es por la 

desigualdad de oportunidades educativas que ellas tienen, aunque esto no siempre es 

así, hay otros factores que impiden su contratación o ser promovidas a otros puestos.  

Este enfoque señala que la pobreza y el desempleo están en función del capital humano, 

sin embargo, en la realidad observamos que, aunque la gente tenga un nivel muy alto de 

estudios, domine idiomas y tenga experiencia en el mercado laboral, el número de 
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puestos de trabajo que se ofertan no son suficientes para contratar a una elevada 

demanda de trabajo. Se presentan diferencias sociales muy significativas, no es el mismo 

salario y condiciones las que tiene un trabajador del sector hotelero a uno que trabaje en 

agencias de viajes o en restaurantes, o incluso aquél que trabaje para un hotel de gran 

turismo que el que labora para un hotel de cuatro estrellas, los niveles de flexibilidad que 

se presentan en cada uno de estos trabajos son diferentes y por consiguiente la 

precarización que se presenta también tiene sus desigualdades. 

El enfoque presenta algunas fortalezas, pero también algunas debilidades, la formación 

profesional no es el único factor que lleva a presentar altos niveles de pobreza ni de 

desempleo, va más allá de ese planteamiento, involucra a la misma política económica y 

social del país. 

En cuanto a la segmentación de mercados de trabajo o institucionalista, el señalamiento 

principal es que los mercados son heterogéneos, afirmación que coincide con las 

peculiaridades del turismo, cada empresa es totalmente diferente (hoteles, restaurantes, 

transportadoras, etc.) y por consiguiente las necesidades y tipo de servicio también, por lo 

que requieren de gente con características específicas para cada área. Al señalar que los 

involucrados no encuentran trabajo con igualdad de oportunidades, es muy cierto, 

mientras algunos logran obtener un empleo bien remunerado, con prestaciones, horarios 

flexibles y puestos a nivel administrativo, gerencial y directivo, otros ocupan niveles más 

bajos como los puestos operativos rolando turnos, con salarios mínimos, sin contratos 

fijos y con el mínimo de prestaciones. 

Esta corriente hace referencia al dualismo, indicando que a los trabajadores se les 

observa como ―capital‖ sobre todo en los casos cuando se les capacita, el empleador los 

ve como un factor fijo en la producción y eso no escapa al turismo. Al momento de ofrecer 

la capacitación el empleador considera que no puede dejar ir al trabajador por que fue un 

gasto generado para la empresa en lugar de verlo como una inversión que le va a redituar 

más brindando un servicio de calidad. 

Cuando hablamos de este dualismo señalamos a la propia empresa de servicios turísticos 

y a los sindicatos, esta relación que se genera lleva a imponer ciertas restricciones hacia 

el trabajador, a pesar de que existe un sindicato que se supone protege a los 

trabajadores, se observa a partir de entrevistas con líderes sindicales del sector turístico 

de México que su función es mínima, realmente a la fecha no se tienen grandes avances 

en cuanto al sindicalismo, y lo único que hacen para aparentar cambios es crear ciertos 

programas de actividades recreativas y  de salud, pero en cuanto a mejorar las 

condiciones de trabajo realmente no hay un avance, se mantienen muchas de las 

prestaciones que ya existían pero ahora éstas se ven precarizadas por las condiciones 

económicas que guarda el país, por ejemplo el nivel de precios de la canasta básica se 

incrementa junto con los precios de una diversidad de productos, lo que ocasiona que 

esas prestaciones se vean mermadas. 

Uno de los elementos centrales de esta corriente es la división que hace del mercado, la 

cual explica claramente la situación que se presenta en los mercados de trabajo del 

turismo, se menciona el sector primario encontrando en este a los puestos con mejores 



 

71 
 

salarios, buenas condiciones de trabajo, posibilidades de ascenso y estabilidad en el 

empleo, lo cual se ve reflejado en los puestos directivos, gerenciales y administrativos del 

turismo, caracterizados por el nivel educativo y un estatus elevado que por supuesto, son 

los menos en comparación a la cantidad de puestos operativos que se generan. 

Por otro lado, se localiza al sector secundario (de acuerdo al dualismo) que 

particularmente es en donde se ubican los trabajadores del sector turismo, la mayoría de 

los trabajadores ocupan puestos operativos, con salarios mínimos, constantemente se 

presenta rotación de personal que se da por los mismos bajos salarios, por que 

encontraron otras oportunidades de empleo, por las condiciones de trabajo precario, 

porque no le conviene al empleador que genere antigüedad, entre otros motivos. 

Finalmente, mucho de esta segmentación tiene que ver con factores institucionales y 

estructurales: la propia organización, el gobierno, las normas aplicables al trabajo, los 

gremios sindicales que en conjunto han llevado a que el mercado de trabajo en el turismo 

se esté precarizando. 

Respecto al enfoque neokeynesiano, se centra en la normatividad y en el sindicalismo 

tradicional, la idea es transformar a este sindicalismo, pero a pesar de los ―intentos‖ no se 

ha logrado avanzar, los trabajadores siguen bajo las mismas condiciones que en los 

setentas, mejor dicho, en peores condiciones por el señalamiento que se hacía en 

párrafos anteriores.  

Finalmente, la teoría marxista, a partir de ésta surge la flexibilidad laboral, se habla de una 

degradación del trabajo observándose que en la mayoría de las empresas turísticas este 

fenómeno se está presentando, contratación en los niveles más bajos (camaristas, bell 

boys, meseros, entre otros), con salarios bajos, condiciones de trabajo precarias y no se 

valora el trabajo realizado por este tipo de trabajadores. 

Se observa que de las cuatro teorías cada una aporta distintos elementos para poder 

analizar a los mercados de trabajo en el turismo, sin embargo, una de la que más 

elementos aportan para el análisis es la de la ―segmentación de mercados o 

institucionalista‖, misma que se sugiere retomar para analizar la flexibilidad y 

precarización laboral en estos mercados. A continuación, se presenta una tabla que 

contiene los factores básicos que determinan la presencia de flexibilidad en la actividad 

turística en México, mismos que llevan a tener condiciones precarias. Estos factores se 

definen a partir de ese recorrido teórico que se hace de los mercados de trabajo en el 

sector, de la revisión de las cifras del observatorio laboral, del acercamiento que se tuvo 

con líderes sindicales, así como de las opiniones vertidas por trabajadores del mismo 

sector; de los elementos que aportan las teorías económicas y de las características 

específicas de la flexibilidad laboral. 

Factores que determinan la flexibilidad y precarización laboral en el sector turístico 

en México 

 Contratos temporales y/o inexistencia de contrato 

 Menor calificación y cualificación para ser contratados 
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 Intensificación del trabajo 

 Polarización de especializaciones 

 Salarios bajos 

 Trabajadores multifuncionales o polivalentes 

 Movilidad de trabajo (interna) 

 Pérdida de prestaciones 

 Variación de los horarios de trabajo 

 Subcontratación 

Los anteriores factores caracterizan a muchos de los sectores productivos, sin embargo 

en el caso del turismo se tiene plenamente identificado que la flexibilidad laboral se 

presenta a partir de éstos, y permite señalar que son empleos que les ha llevado a tener 

ciertos niveles de precarización, específicamente hablando del salario, que en este 

sentido se hace referencia al empleo precario I que considera a todos aquellos 

trabajadores que perciben entre uno y dos salarios mínimos y en menor medida pero 

también se hace presente el empleo precario II que refiere a los que obtienen entre dos y 

cinco salarios mínimos; si a esto sumamos, las condiciones en las que laboran, las 

mínimas prestaciones que obtienen y la inseguridad por perder su empleo en determinado 

momento, no es más que la precarización a la que se enfrenta el trabajador del sector 

turístico. 

Estas condiciones en general, se han presentado en todos los sectores económicos y en 

específico en el sector turístico de México, en este sentido desde hace varios años se ha 

venido observando que la economía mexicana está operando con una ley laboral obsoleta 

(de la década de 1960) y esto le resta competitividad, flexibilidad y capacidad de 

crecimiento. Sin una reforma de fondo, México no podrá mejorar su baja productividad 

laboral; ni dar un impulso fuerte al empleo de los jóvenes; ni a la incorporación de las 

mujeres y las personas con capacidades diferentes a la actividad económica del país 

(OCDE: 2012). 

Lo anterior lleva a señalar que con la reforma laboral se prevén efectos duales: estimula la 

formalización laboral, pero también mayor explotación del trabajo; certeza en el empleo y 

por otro lado mayor nivel de precarización, salarios por hora; esta reforma de cierta forma 

permitirá identificar otros factores que contribuyan a definir las características de los 

nuevos perfiles laborales en el sector turístico de México, pero seguramente perfiles bajo 

las mismas condiciones de flexibilidad y de precarización laboral. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Antunes, R. (2005) ―Los sentidos del trabajo. Ensayos sobre la afirmación y la negación 

del trabajo‖. Taller de estudios laborales. Argentina 

Aquevedo, E. (2000) ―Reestructuración, flexibilidad y trabajo en América Latina‖. Papeles 

de población.6 (26): 89-107. 

BID (1996) ―Progreso económico y seguridad social en América Latina‖. Washington. 



 

73 
 

Blau, F. y Jusenius, C (1981) ―Economist approaches to sex segregation in the labor 

market: an appraisal‖, in M. Blaxall and B. Reagan (edit), Women and the workplace, 

The University of Chicago. Press, Chicago-London. 1074-1089 

Bosch, J. y Suárez, S. (2004) ―La importancia de la generación de empleo como 

dinamizadora del desarrollo local en un centro turístico. Caso San Carlos de 

Bariloche‖. Aportes y transferencias 8 (002): 25-44  

Braverman, H. (1974) Labor and monopoly capital: the degradation of work in the 

twentieth century. Montly Review. New York.  

Bueno, C. (1994) ―Flor de andamio. Los oficios de la construcción de vivienda en la 

Ciudad de México‖. CIESAS, SEP. México. 

Camacho, M. y Lunar L. R.  (2009) ―Empleo juvenil y actividad turística en la isla de 

Margarita” Cuadernos de Turismo (23): 11-30 

Campos, G. (2003) ―Implicaciones económicas del concepto de empleabilidad‖ Aportes. 

VIII (023): 101-111 

Castilla, B. y Torres, B. (1999) ―Las relaciones laborales en Yucatán‖ Cambios en las 

relaciones laborales. Vol. 2 103-110 

Chávez Ramírez P. (2001) ―Flexibilidad en el mercado laboral: orígenes y concepto‖ 

Aportes VI (017): 57-72 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2000) ―La brecha de la equidad‖ 

Naciones Unidas. 

Durand, J. (1993) ―Vers un nouveau modèle productif‖ Syros. France. 

Edwars, R. (1979) ―Contested terrain. The transformation of the workplace in America‖ 

Basic books Inc. Nueva York. 

Fernández Rocha, A. (2009) ―La Flexibilización laboral‖ Universidad Externado de 

Colombia. Colombia. 

Fina Sanglas, L. (1984) ―La flexibilización de los mercados de trabajo‖ Economistas. 2 

(11): 21-39 

Freyssinet, J. (1998) ―Definición y medición del desempleo‖, en Jerome Gautié y Julio 

César Neffa (Comps) Desempleo y políticas de empleo en Europa y Estados 

Unidos. Lumen/Humanitas. Buenos Aires. 9-13 

González, S. (1999) ―Reestructuración industrial y cambio en las relaciones laborales en 

el Estado de México‖ Cambios en las relaciones laborales. 25 (2): 16-32  

Gutiérrez, E. (1999) ―Nuevos escenarios en el mercado de trabajo en México 1983-1998‖ 

Papeles de población 5 (021): 21-55 



 

74 
 

INEGI-SECTUR (1999-2004) Cuenta Satélite de Turismo de México, México. Versión 

disponible en 

www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/scn/c_anuales/c_satelitetur/default.aspx 

consultado el 05/06/2013 a las 18:08  

INDEC. Instituto Nacional de Estadística y Censos de la república de Argentina (2005) 

―Encuesta permanente de hogares‖ versión electrónica disponible en 

www.indec.mecon.ar consultado el 18/05/2012 a las 20:30 hrs.  

Laborgne, D. y Lipietz A. (1992) ―L`après fordisme: idées fausses et questiosn ouvertes‖ 

Problèmes èconomiques. La documentation Francaise. Paris, France. 

      Lipietz, A. (1988) ―Accumulation, crisis and the ways out. International journal of 

political economy. 18(2): 10-43 

Mathieson y Wall. (1999) ―Turismo: Repercusiones económicas, físicas y sociales‖ Trillas, 

México. 

Martín Artiles, A. (1995) ―Flexibilidad y relaciones laborales. Estrategias empresariales y 

acción sindical‖ Consejo Económico y Social. Madrid, España. 

Méndez, Alba M. y Trejo O. S. (2004) ―Condiciones de trabajo y calificación laboral en 

turismo: cuatro estudios de caso en restaurante‖ Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM), México. 

Molina, S. (1994) ―Modernización de las empresas turísticas” Diana, México. 

Neffa, J. (2006) ―Teorías económicas sobre el mercado de trabajo. I. Marxistas y 

Keynesianos” Fondo de Cultura Económica (FCE), Ciudad de México.  

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico-OCDE (1992) ―The jobs study. 

Part II. The adjustment potential of the labor market‖ OCDE, Paris. Versión 

electrónica 

http://www.researchgate.net/publication/44818660_The_OECD_jobs_study_evidenc

e_and_explanations._Part_2_The_adjustment_potential_of_the_labour_market 

consultado el 05/06/2013 18:39 hrs.  

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico-OCDE (2012) ―Perspectivas 

OCDE: México reformas para el cambio‖ versión electrónica disponible en 

www.oecd.org/centrodemexico consultado el 30/0472012 a las 22:02 hrs.  

Organización Internacional del Trabajo-OIT (2001) ―El desarrollo de los recursos 

humanos, el empleo y la mundialización en el sector de la hotelería, la restauración 

y el turismo‖ OIT, España. Versión electrónica http://sistemanacionaldecapacitacion-

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/scn/c_anuales/c_satelitetur/default.aspx%20consultado%20el%2005/06/2013%20a%20las%2018:08
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/scn/c_anuales/c_satelitetur/default.aspx%20consultado%20el%2005/06/2013%20a%20las%2018:08
http://www.indec.mecon.ar/
http://www.researchgate.net/publication/44818660_The_OECD_jobs_study_evidence_and_explanations._Part_2_The_adjustment_potential_of_the_labour_market%20consultado%20el%2005/06/2013%2018:39
http://www.researchgate.net/publication/44818660_The_OECD_jobs_study_evidence_and_explanations._Part_2_The_adjustment_potential_of_the_labour_market%20consultado%20el%2005/06/2013%2018:39
http://www.researchgate.net/publication/44818660_The_OECD_jobs_study_evidence_and_explanations._Part_2_The_adjustment_potential_of_the_labour_market%20consultado%20el%2005/06/2013%2018:39
http://www.oecd.org/centrodemexico%20consultado%20el%2030/0472012%20a%20las%2022:02
http://sistemanacionaldecapacitacion-turismo.stps.gob.mx/sncst/pdf/9_desarrollo_recursos_humanos_empleo_mundializacion.pdf%20consultado%20el%2025/04/2012%20a%20las%2021:15


 

75 
 

turismo.stps.gob.mx/sncst/pdf/9_desarrollo_recursos_humanos_empleo_mundializa

cion.pdf consultado el 25/04/2012 a las 21:15 hrs.  

Pérez Pérez, G. (2002) ―Flexibilidad laboral y modernización de las condiciones generales 

de trabajo en México de 1996 a 2000‖ Contaduría y Administración (204): 33-53 

Piore, M. (1983) ―The important of human capital theory to labor economics, a dissenting 

view‖ Documento para la Twenty-Sixth Annual Winter Meeting, Industrial Relations 

Research Association, New York. 

Piore, M. y Sabel, Ch. (1990) ―La segunda ruptura industrial‖ Alianza Universidad, Madrid. 

Pollert, A. (1994) “¿Adios a la flexibilidad?” Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. 

Madrid, España. 

Rifkin, J. (1996) ―El fin del trabajo. Nuevas tecnologías contra puestos de trabajo: el 

nacimiento de una nueva era‖ Paidós, México. 

Rodríguez F. y Brown F. (2012) ―El proceso de innovación en el sector de alojamiento 

turístico mexicano‖ Estudios y perspectivas en turismo 21 (2012): 372-387 

Rodríguez, O. (2008) ―Caracterización de los mercados de trabajo en la ZMMT 1995-

2003‖ En Del Moral, Laura; Mejía Pablo, Rodríguez, Oscar (Coord.) Actividad 

económica regional en el Estado de México 175-207 Secretaría de Desarrollo 

Económico, México. 

Rufin, Jean C. (1991) ―L `empire et les nouveaux barbares. Rupture Nord-Sud. J. C. 

Lattès‖. Hachette, Paris, Francia. 

Secretaría de Turismo (2000) ―El empleo en el sector Turístico de México‖. SECTUR, 

México. 

Secretaría de Turismo (2001) ―Programa Nacional de Turismo 2001-2006. El turismo, la 

fuerza que nos une‖ SECTUR, México. 

Secretaría de Turismo (2002) ―El Turismo en México 2002‖ Secretaría de Turismo, 

México, versión electrónica disponible en 

http://www.sectur.gob,mx/wb2/sector/sect_Estadisticas_del_Sector 31 de agosto de 

2008. 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2012) ―Panorama del Empleo‖ Versión 

electrónica disponible en 

http://www.observatoriolaboral.gob.mx/work/sites/ola/resources/LocalContent/851/4/  

consultado el 03/03/2012 a las 19:34 hrs.  

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2012) ―Reforma laboral 2012‖ Versión 

electrónica disponible en 

http://sistemanacionaldecapacitacion-turismo.stps.gob.mx/sncst/pdf/9_desarrollo_recursos_humanos_empleo_mundializacion.pdf%20consultado%20el%2025/04/2012%20a%20las%2021:15
http://sistemanacionaldecapacitacion-turismo.stps.gob.mx/sncst/pdf/9_desarrollo_recursos_humanos_empleo_mundializacion.pdf%20consultado%20el%2025/04/2012%20a%20las%2021:15
http://www.sectur.gob,mx/wb2/sector/sect_Estadisticas_del_Sector
http://www.observatoriolaboral.gob.mx/work/sites/ola/resources/LocalContent/851/4/


 

76 
 

www.stps.gob.mx/bp/micrositios/reforma_laboral/ref_lab.html consultado el 

12/12/2011 a las 17:05 hrs  

Sollova, V. y Baca, N. (1999) ―Enfoques teórico-metodológicos sobre el trabajo femenino‖ 

Papeles de Población 5 (020): 69-88 

The World Bank (1995) ―Labor and economics reforms in Latin America and the Caribean, 

Regional perspectives on world development report‖ WB, Latin America. Versión 

electrónica 

http://books.google.com.mx/books/about/Labor_and_economic_reforms_in_Latin_A

mer.html?id=eQ2fwKOJUYIC&redir_esc=y Consultado el 13/01/2012 a las 23:00  

Toharia, L. (1983) ―El mercado de trabajo: teorías y aplicaciones‖ Alianza Universidad, 

Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stps.gob.mx/bp/micrositios/reforma_laboral/ref_lab.html%20consultado%20el%2012/12/2011%20a%20las%2017:05
http://www.stps.gob.mx/bp/micrositios/reforma_laboral/ref_lab.html%20consultado%20el%2012/12/2011%20a%20las%2017:05
http://books.google.com.mx/books/about/Labor_and_economic_reforms_in_Latin_Amer.html?id=eQ2fwKOJUYIC&redir_esc=y
http://books.google.com.mx/books/about/Labor_and_economic_reforms_in_Latin_Amer.html?id=eQ2fwKOJUYIC&redir_esc=y


 

77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje Temático:  
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Resumen 

El siguiente trabajo se enmarca como parte de la tesis de una estudiante de 5º año de la 

carrera de Administración Hotelera y Gastronómica de la Universidad de Valparaíso, 

quien es co-autora del artículo.  La investigación es de carácter cualitativo y se utiliza es 

una entrevista semi estructurada, aplicada a encargados de marketing y/o 

comunicaciones de los hoteles de 4, 5 estrellas y equivalentes. Con ello, se pretende 

identificar cuáles son las redes sociales que utilizan los establecimientos hoteleros y de 

qué forma lo hacen. También se busca comprender la importancia que los hoteles 

asignan a esta herramienta, para finalmente poder establecer similitudes y diferencias en 

el uso de las redes sociales entre los hoteles bajo estudio. Para una mejor comprensión 

de los resultados de la investigación, se incluye cuadros que resumen las respuestas que 

brindaron los encuestados, y sobre los hallazgos, se realizará la discusión de resultados. 

Palabras clave: 

Redes sociales, Marketing, Hotelería. 
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Introducción:  

Las nuevas tendencias han generado a cambios en las formas y los medios a través de 

los cuales las distintas generaciones se comunican y se informan. Esto supone nuevos 

desafíos para la industria de la hospitalidad, donde se debe hacer frente a estas 

tendencias y aprovechar el auge de las redes sociales. Por lo anterior, resulta muy 

relevante conocer cómo se están utilizando las redes sociales como herramientas de 

marketing y ventas en hoteles de 4, 5 estrellas y similares en la región de Valparaíso.  

 

Objetivos:  

 Identificar cuáles son las redes sociales que utilizan los establecimientos hoteleros 

y de qué forma lo hacen. 

 Comprender la importancia que los hoteles de 4, 5 estrellas y equivalentes asignan 

al uso de las redes sociales.  

 Establecer similitudes y diferencias en el uso de las redes sociales entre los 

hoteles de 4, 5 estrellas y equivalentes. 

Metodología:  

Se utilizará un enfoque cualitativo, ya que se explorará un fenómeno en profundidad, en 

este caso el uso de las redes sociales como herramienta de marketing y ventas; con datos 

que se extraerán principalmente de las entrevistas que se realicen a los encargados de 

marketing/comunicaciones de los establecimientos bajo estudio. 

 

Contexto: 

Los métodos tradicionales basados en medios offline tienen cada vez un efecto menos 

persuasivo como medio de comunicación, la estrategia de comunicación y marketing 

online persigue ahora no sólo los objetivos del negocio, está además imbuida de una 

filosofía de gestión de relaciones con clientes (Wichels, 2014). El marketing digital es un 

tipo de marketing cuya función es mantener conectada a la empresa u organización con 

sus segmentos de mercado y clientes, mediante los medios digitales que estén 

disponibles, con la finalidad de comunicarse fluidamente con ellos, brindarles servicios y 

realizar actividades de venta (Thompson, 2015). La principal función de este marketing es 

utilizar los medios digitales (entre ellos las redes) como herramientas de comunicación 

entre el cliente y la empresa además de canal de ventas de los productos o servicios que 

se oferten, para esto los hoteles deberán crear contenido de calidad  en sus páginas, para 

comprender mejor esto se debe definir el marketing de contenidos o Content Marketing 

cómo una técnica que consiste en analizar e intentar comprender lo que nuestro público 

objetivo quiere o necesita, para luego poder ofrecérselo de una forma relevante y, sobre 

todo, más atractiva (Facchin, 2017). Las redes sociales evolucionan orgánicamente a 

partir de la tendencia natural de toda persona a establecer relaciones (Fowler, 2010). Pero 

como el marketing no solo es publicitar los productos, las empresas que utilicen el 

marketing digital deben estar dispuestos a recibir las opiniones, sugerencias, comentarios 

y reclamos por parte de los clientes, para tener una capacidad de respuesta rápida y 

siempre buscando la satisfacción del cliente. En general el marketing digital debe buscar 

brindar experiencias positivas para fidelizar a los clientes. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

UTILIZACIÓN DE LA REDES SOCIALES   

El primer objetivo específico de esta investigación es Identificar cuáles son las redes 

sociales que utilizan los establecimientos hoteleros y de qué forma lo hacen. Para este 

objetivo se utilizaron las siguientes preguntas, las cuales han sido resumidas en tablas 

con las respuestas generales de cada establecimiento, obteniendo de esta forma un 

patrón común entre las respuestas de los diferentes hoteles. 

 

Tabla Nº 1 Redes sociales que utilizan los hoteles bajo estudio 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla Nº 2 Forma en la que utilizan las Redes Sociales  

Categoría  Hotel Respuesta 

5 estrellas  Hotel Sheraton Miramar 

 

 

Radisson Acqua Hotel & Spa 

 

 

Enjoy 

Bidireccional, ventas y sólo promoción 

 

 

Bidireccional, ventas y sólo promoción 

  

 

Bidireccional 

4 estrellas   

Hotel Gala 

 

 

Bidireccional y sólo promoción   
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Hotel Marina Del Rey 

 

 

Hotel Conference Town 

 

Hotel O´Higgins 

 

 

Hotel Diego de Almagro 

 

 

 

Hotel Ankara 

 

 

Bidireccional 

 

Bidireccional, ventas y sólo promoción   

 

 

Sólo promoción  

 

Bidireccional, ventas y sólo promoción  

 

 

 

Bidireccional  

Fuente: elaboración propia   

Para comprender la tabla anterior, en primer lugar se debe explicar que al referirse a 

―comunicación bidireccional‖, se apunta a que los hoteles hacen promoción y también 

generan retroalimentación de sus clientes. Al hablar sobre ventas, este concepto implicará 

la reserva de algún servicio o producto mediante las RR. SS y finalmente al mencionar 

sólo promoción (comunicación unidireccional) se entenderá cuando los hoteles sólo 

realizan actividades de promoción en las redes sociales y no generando comunicación 

bidireccional con sus clientes. De los 9 hoteles entrevistados, 8 coinciden en utilizar las 

redes sociales como una herramienta bidireccional, es decir que la utilizan para 

comunicarse con sus clientes a través de comentarios, sugerencias, reclamos, entre 

otros, convirtiéndose de esta forma en una plataforma más interactiva. Son pocos los 

hoteles (4 exactamente) que utilizan las redes sociales como una herramienta de ventas, 

permitiendo a sus clientes reservar mediante las redes sociales diversos ―productos‖: 

habitaciones, eventos o servicios complementarios. Por su parte, solamente un 

establecimiento (Hotel O`Higgins de 4 estrellas) utiliza las redes sociales en forma 

unidireccional, mediante publicaciones que muestren los servicios e instalaciones del 

hotel. Al utilizar esta herramienta de forma unidireccional, se excluye la comunicación con 

los clientes en donde ambos pueden crear contenido. 

IMPORTANCIA DE LAS REDES SOCIALES PARA LOS HOTELES BAJO ESTUDIO  

El segundo objetivo específico planteado, dice relación con comprender la importancia 

que los hoteles bajo estudio le asignan al uso de las redes sociales. Para este objetivo se 

utilizaron preguntas que apuntan a comprender qué actividades realizan mediante las 
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redes sociales en cuanto a promoción y la importancia que declaran los entrevistados de 

esta herramienta para el marketing de cada hotel.  

Tabla Nº 3 Tipos de esfuerzos que realizan en redes sociales para promocionar el 

establecimiento 

 

Fuente: elaboración propia  

Los hoteles realizan esfuerzos principalmente de promoción mediante las redes sociales a 

través de fotografías o videos que muestren los servicios e instalaciones con las que 

cuenta el establecimiento. De esta forma, el cliente puede conocer los productos, 

servicios y tener una experiencia positiva mediante emociones y sensaciones que el hotel 

busca trasmitir. Sólo un establecimiento (Hotel Gala) de categoría 4 estrellas durante 

mencionó que actualmente no realizan ningún tipo de esfuerzo para promocionar el 

establecimiento, ya que no cuentan con un departamento o algún encargado de marketing 

que se pueda estar a cargo de esta tarea. Cabe destacar un hotel de 5 estrellas (hotel 

Enjoy), que aparte de realizar promoción mediante videos y fotografías de las 
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instalaciones y servicios, también realiza concursos mediante las redes sociales para 

motivar a los clientes y que puedan tener una experiencia positiva y disfruten de ser parte 

de esta promoción.  

 

 

Tabla Nº 4 Respuesta a comentarios de clientes en redes sociales  

Categoría  Hotel Respuesta 

5 estrellas  Hotel Sheraton Miramar 

 

Radisson Acqua Hotel & Spa 

 

Enjoy 

Siempre se responden 

 

Absolutamente respondemos todos 

 

Sí, tratamos de hacerlo frecuentemente 

4 estrellas  Hotel Gala 

 

Hotel Marina Del Rey 

 

Hotel Conference Town 

 

Hotel O´Higgins 

 

Hotel Diego de Almagro 

 

Hotel Ankara 

No, solo los mensajes directos 

 

En general sí 

 

Sí, respondo cada uno 

 

Sí, siempre se responden 

 

Sí, lo antes posible  

 

Sí, tratamos de responderlos todos 

Fuente: elaboración propia  

A partir de la tabla anterior, se puede destacar que los hoteles en general sí responden 

los comentarios que los clientes realizan en diferentes redes sociales, pero los hoteles de 

categoría 5 estrellas tienen este proceso inserto dentro de sus tareas diarias, mientras 

que los hoteles de 4 estrellas no lo realizan de forma constante y sistemática. 

Tabla Nº 5 Relación entre las redes sociales y marketing de cada establecimiento 

 Categoría  Hotel Respuesta 

5 estrellas  Hotel Sheraton Miramar 

 

 

 Estrecha es de las herramientas más potentes 

de marketing que tiene el hotel 
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Radisson Acqua Hotel & Spa 

 

Enjoy 

Es fundamental y más inmediata y la más 

visita por nuestro público. 

 

Relación para trasmitir experiencias  

4 estrellas  Hotel Gala 

 

 

 

Hotel Marina Del Rey 

 

 

 

Hotel Conference Town 

 

 

Hotel O´Higgins 

 

 

Hotel Diego de Almagro 

 

Hotel Ankara 

No existe un plan de marketing y menos un 

departamento. 

 

 

La relación no es muy estrecha, nos 

publicitamos y difundimos por diferentes sitios 

web  

 

Es una de las herramientas para promocionar 

y tener contacto con el cliente 

Más que nada es una relación de promoción  

 

Relación estrecha, el marketing del hotel se 

debe alinear plan de cada hotel. 

Es una relación muy estrecha 

Fuente: elaboración propia  

RESUMEN DE RESULTADOS 

Mediante la aplicación del instrumento en los establecimientos de 4 y 5 estrellas en las 

ciudades de Viña Del Mar y Valparaíso, se logró comprender que las redes sociales sí son 

utilizadas como una herramienta de marketing, y que permiten una comunicación 

inmediata y efectiva con los clientes a un bajo costo. Como ejemplo de esto, cabe 

destacar al Hotel Diego de Almagro de categoría 4 estrellas, quien mencionó dentro de la 

entrevista no incurrir en gastos de publicidad como política empresarial. Por esto, las RR. 

SS son un buen canal de comunicación que cumple con este requisito. Por otra parte, las 

redes sociales que todos los establecimientos de ambas categorías usan son: primero 

Facebook, en segundo lugar, Twitter y luego Instagram. Los hoteles mencionan a 

Facebook como la principal red social que utilizan respecto al marketing. También 

comentan que algunas redes sociales permiten diferentes grados de interacción y 

cercanía con el cliente. En el caso un hotel 5 estrellas (hotel Sheraton), menciona que 

cuentan con Twitter, pero últimamente no la utilizan, ya que se ha transformado en una 
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herramienta más para criticar y desprestigiar la marca. Dentro de los pros que lo hoteles 

ven en estas plataformas virtuales, se menciona que se puede conocer los clientes en 

cuanto a sus gustos y preferencias, debido a la inmediatez y cercanía que se puede 

obtener en cuanto a relación cliente/hotel. Otro aspecto positivo son los buenos 

comentarios que realizan los clientes en base a experiencias positivas dentro del hotel, lo 

que atrae a más personas ya que existe cierto grado de confianza en lo que otros 

consumidores opinen sobre el producto o servicio. Dentro del contra de estas 

herramientas, se encuentran la exposición que tienen los hoteles o la marca al estar en 

una plataforma donde todas las personas tienen acceso y pueden fácilmente desprestigiar 

la marca mediante comentarios negativos. Algunos hoteles mencionan que ésto es un 

aspecto negativo, pero que a la vez les permite tener una idea de su rendimiento y es una 

buena instancia para mejorar y revertir la situación. La tarea de los hoteles en este 

sentido, es responder los comentarios (lo cual actualmente realizan) para que el cliente 

sienta que su opinión sí es importante y se toma en cuenta por parte del hotel. 

 

ROL DE LAS REDES SOCIALES EN LA INDUSTRIA HOTELERA EN LA REGIÓN DE 

VALPARAÍSO COMO HERRAMIENTA DE MARKETING 

Debido a la gran cantidad de usuarios que utilizan esta plataforma, es importante plantear 

cual es el rol que tienen las redes sociales en la industria hotelera en la Región de 

Valparaíso. Las empresas sin importar el rubro al cual pertenezcan, conscientes de que 

sus clientes son parte activa de las RR. SS, han incrementado el interés de los 

encargados del área de marketing para explorarlas como una nueva herramienta de 

marketing (Katona et al., 2011). Los hoteles de Viña del Mar y Valparaíso de cuatro y 

cinco estrellas, están utilizando actualmente las redes sociales como una herramienta de 

marketing, siendo Facebook, Twitter, Instagram y YouTube las más utilizadas. Mediante 

estas herramientas los clientes pueden leer los comentarios de otros clientes, participar 

en concursos, aprovechar ofertas especiales, reservar los servicios online y compartir sus 

experiencias a través de la emisión de narrativas turísticas mediante fotografías, videos. 

La escucha activa de las redes sociales, mediante el feedback sirve para modelar los 

productos y servicios en función del gusto del consumidor, permite identificar las 

expectativas de los usuarios y conducir a la organización a tener un mejor rendimiento 

mediante la toma de decisiones estratégicas más acertadas (Wichels, 2014). Estas 

plataformas virtuales han permitido que nuevamente el cliente sea el centro de la 

organización, el contenido que se trasmita debe ir más allá de simplemente promocionar 

los productos y servicios con los que cuenta el establecimiento, se debe, además, 

transmitir experiencias, sensaciones y emociones mediante un contenido dinámico y 

llamativo para los usuarios. Las redes sociales deben ser un canal facilitador entre el 

cliente y el hotel, para que éstos puedan expresar sus gustos y preferencias y asegurar 

que los establecimientos hagan un adecuado seguimiento de sus demandas y 

necesidades, y ofrezcan una pronta respuesta a sus requerimientos. Incluir las RR. SS 

(Redes Sociales) en las estrategias de marketing de los establecimientos implica una gran 

responsabilidad, las personas a cargo de las redes sociales deben estar en conocimiento 

de la imagen que el hotel desea proyectar, comprender su visión y misión, y tener claro el 
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concepto que se desea transmitir mediante este canal, ya que es a través de este 

contenido por el cual los clientes actuales y potenciales se informan y toman decisiones 

de compras. Un aspecto no menor es lo que los autores llaman ―democratización del 

marketing‖, en el entendido de que las redes permiten una conexión rápida y directa con 

los consumidores a un costo relativamente bajo y con una mayor eficiencia, a diferencia 

de las tradicionales herramientas de marketing offline (Gres, 2014). Esto ha permitido que 

pequeños negocios, emprendimientos, empresas sin fines de lucro o, en nuestro caso, 

hoteles que no pertenecen a grandes cadenas puedan publicitar sus servicios en un 

mercado altamente competitivo (Kaplan y Haenlein, 2010). Debido a esto las RR. SS 

están al alcance de todas las organizaciones que quieran publicitarse mediante esta 

herramienta sin importar el tamaño de la empresa o categoría de establecimiento. 

Respecto a la funcionalidad de las redes sociales, cabe mencionar que el manejo de ellas 

no es complejo, resultan fáciles de utilizar y no se requiere de mayor capacitación, 

facilitando así el acceso de las personas al mundo virtual. Sin embargo, el personal 

responsable de la administración de la RR. SS en los establecimientos, debiera disponer 

de habilidades blandas capaces de recepcionar de buena forma los comentarios positivos 

y negativos, aminorando en parte los efectos negativos de una mala experiencia que haya 

tenido un pasajero en el hotel. La reputación de la organización está en juego si estas 

herramientas no se utilizan adecuadamente y no se mantienen activas, por lo cual, los 

hoteles que deseen entrar en las redes sociales deben generar las instancias de 

seguimiento, mantención y actualización de los contenidos y de la comunicación activa, o 

de lo contrario, su atractivo, credibilidad y el valor de su contenido puede disminuir 

significativamente (Otto y Simón, 2008). No obstante, la falta de conocimiento sobre las 

posibilidades que ofrecen las redes sociales y la falta de familiaridad y de formación del 

personal de las empresas, constituyen barreras significativas para el uso de las redes 

sociales (Michaelidou et al., 2011).  Los resultados de la investigación sobre el uso de las 

RR. SS en los hoteles de la Región de Valparaíso confirman las apreciaciones expuestas 

por Michaelidou et al. (2011), en orden a que aún se percibe cierta falta de información 

respecto a la completa utilización de esta herramienta, sobre todo por parte de aquellos 

establecimientos que no cuentan con un departamento de marketing. En la población de 

hoteles utilizados, la gran mayoría de los hoteles de 4 estrellas no cuentan con un 

departamento de marketing, por lo que se observa una falta de información respecto a 

qué son las redes sociales, de qué forma se pueden utilizar para mejorar el desempeño 

de la marca y cómo se difunde su aplicación al interior de los establecimientos, dejando 

de ser solo responsabilidad del encargado de las redes sociales. Para conocer el 

comportamiento de los hoteles a través de sus redes sociales, se realizó una observación 

en la plataforma más utilizada por todos los hoteles, como es Facebook (la cual ha 

alcanzado más de 1,100 millones de usuarios activos mensuales en ocho años de haber 

sido creada, siendo hoy en día la más grande del mundo), para chequear el tipo de 

contenido y frecuencia con que se utilizan. 

Tabla Nº 11 Comportamiento de hoteles en Facebook  

Hotel 5 estrellas Sheraton Contenido diariamente activo 
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Hotel 5 estrellas Radisson Contenido semanalmente activo 

Hotel 5 estrellas Enjoy Contenido diariamente activo  

Hotel 4 estrellas Marina del rey Sin contenido creado por el hotel 

Hotel 4 estrellas Gala  Contenido semanalmente activo 

Hotel 4 estrellas Ankara Contenido semanalmente activo 

Hotel 4 estrellas Conference Town Contenido diariamente activo 

Hotel 4 estrellas OHiggins Contenido diariamente activo  

Hotel 4 estrellas Diego de Almagro Sin contenido activo  

Fuente: Elaboración propia en base al contenido de Fan Page de los establecimientos. 

Los nueve establecimientos entrevistados aseguraron utilizar Facebook como una 

herramienta de promoción y también de comunicación con los clientes. Mediante esta 

investigación, pude conocer si realmente los hoteles utilizan esta herramienta y de qué 

manera lo hacen. Sólo cuatro hoteles publican contenido a diario dentro de esta red 

social, principalmente a través de post o banners de promoción respecto a las 

instalaciones, servicios y experiencias en el hotel, en muchos de ellos realizan concursos 

donde los clientes participan y crean contenido en conjunto del hotel. Se percibe en estos 

Fan Pages calidad en el contenido publicado respecto a la edición y conceptos que se 

transmiten mediante las páginas en Facebook. Tres establecimientos crean contenido 

semanalmente en la Fan Page de Facebook, compartiendo banner de promoción, pero no 

haciéndolo a diario, aquellos que comparten contenido a diario tienen mayor participación 

por parte de los usuarios en sus contenidos, mientras que en los hoteles que publican 

semanalmente el grado de participación es un poco menor. Dentro de los 

establecimientos de 4 estrellas, el hotel Marina Del Rey no crea contenido en esta página, 

los posts que se encuentran en sus fans pages son etiquetas de clientes que estuvieron 

en el hotel y suben fotografías sobre algún evento que en él hubo. Por último, el Hotel 

Diego de Almagro de categoría 4 estrellas, el cual pertenece a una cadena de hoteles con 

19 establecimientos a lo largo de Chile, tiene su departamento de marketing ubicado en la 

ciudad de Santiago por lo cual la administración de las redes sociales se encuentra en 

esta central. Al revisar su página de Facebook (Hotel Diego de Almagro Valparaíso) se 

puede establecer que su contenido es escaso y también se pueden observar consultas y 

reclamos sin respuesta por parte del Hotel. Por ende, surge un real cuestionamiento sobre 

el uso que los establecimientos le están dando a las RR. SS como una herramienta que 

permita mejorar su desempeño y mostrar contenidos de una forma innovadora o, por el 

contrario, simplemente las utilizan para no quedar fuera del mercado respecto a los 

demás establecimientos.  

Conclusiones: 

Luego de expuestos los resultados de esta investigación, la discusión de resultados y 

todos los antecedentes teóricos previamente entregados, se puede establecer 

conclusiones respecto al uso de las redes sociales como herramienta de marketing en los 

hoteles de cuatro y cinco estrellas ubicados en las ciudades de Viña del Mar y Valparaíso. 
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Mediante esta investigación, se pudo conocer cuáles son las redes sociales que los 

hoteles están actualmente utilizando en la región de Valparaíso. Se concluye que 

Facebook es la RR. SS que la totalidad de establecimientos estudiados utilizan, puesto 

que es la más connotada y manejada por los usuarios. Al mismo tiempo es la principal y 

única que operan aquellos establecimientos que no cuentan con un departamento de 

marketing o un encargado especifico de esta herramienta.  En segundo lugar, se 

encuentra Twitter y luego Instagram. Los entrevistados comentan que las redes sociales 

permiten diferentes niveles de cercanía con los clientes, sin embargo, no se utilizan otras 

RR. SS por ende no se potencia al máximo esta herramienta dentro del marketing. Otro 

aspecto importante que se puede concluir mediante los resultados de investigación y 

discusiones, es conocer de qué manera utilizan las redes sociales los hoteles estudiados. 

Según los resultados obtenidos, se puede establecer que el principal uso que los 

establecimientos dan a esta plataforma, es de manera bidireccional, esto significa que los 

hoteles realizan promoción en las RR. SS como post que contienen fotografías o videos, 

en donde los clientes puedan estar al tanto las instalaciones y servicios que brinda el 

hotel, y al mismo tiempo otro componente del uso bidireccional es la comunicación que se 

genera con los clientes, quienes pueden comentar, crear consultas y reclamos mediante 

estas páginas y de esta forma los hoteles pueden estar en contacto con ellos y alinear los 

productos y servicios en función de sus requerimientos. Se logró comprender la 

importancia que los hoteles asignan al uso de las redes sociales, del total de nueve 

establecimientos estudiados, siete expresaron que existe una relación estrecha entre las 

redes sociales y el marketing dentro de su hotel. La importancia radica en la cercanía y 

rapidez de comunicación que se puede lograr con el uso de las RR. SS, otros factores 

que influyen en la relación de las redes sociales y el marketing dentro de los hoteles se 

encuentra la simplicidad en relación a la funcionalidad y gran cantidad de usuarios que se 

puede abordar a través de este medio por un costo de comercialización bajo son. Se 

concluye que existe una relación en el uso de las redes sociales y el marketing para 

hoteles de Viña del Mar y Valparaíso. En relación a la categoría de establecimiento se 

llegó a la conclusión que los hoteles no presentan mayores discrepancias según la 

categoría de establecimiento que correspondan, sino según la estructura organizacional 

que el hotel tenga. Aquellos hoteles que poseen un departamento de marketing o un 

encargado exclusivo de las RR.SS, crean mayor contenido de calidad y muestran ser más 

activos respecto a los comentarios que realizan los clientes esto se produce debido a que 

pueden enfocarse en estas tareas, mientras que en aquellos establecimientos en que las 

redes sociales son una actividad más dentro de un departamento de reservas o ventas, se 

dificulta más la tarea de utilizar las redes sociales como herramienta de marketing, ya que 

es una vía más de comunicación y debido a otras tareas, no puede asignar tanta 

importancia a esta actividad. 

Finalmente el aporte de esta investigación es poder aumentar la información sobre las 

redes sociales en la industria hotelera de la Región de Valparaíso, puesto que 

actualmente no existen estudios que demuestren el uso de las redes sociales como 

herramienta de marketing, este estudio puede permitir a futuros tesistas realizar planes de 

mejora en relación al uso de la redes sociales de los hoteles estudiados y también podrá 

ser utilizado por  los hoteles como futura referencia para realizar planes de acción y tomar 
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futuras decisiones estrategias respecto al marketing. Gracias a esta tesis pude conocer la 

gestión comercial de los hoteles y relacionarme con la administración del marketing de 

cada uno, por lo que pude comprender como funciona en la realidad de la operación de 

esta herramienta. Se recomienda para futuras investigaciones, tomar en cuenta estos 

hallazgos y complementarlos con información más específica en el ámbito de redes 

sociales, respecto a la penetración que estas herramientas ha tenido cuantificablemente.  
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Resumen 

El entorno que rodea a quienes deciden ha registrado una aceleración exponencial en el 

flujo de información y de innovación tecnológica, deviniendo en una espiral de 

transformaciones sociales a velocidad creciente. Esta superabundancia de información 

podría hacer presumir que el principal insumo para la toma de decisiones no debería ser 

motivo de preocupación y sí una fuente de oportunidades para mejorar el desempeño de 

las empresas. Sin embargo, cabe preguntarse en qué grado las administraciones de las 

mismas han desarrollado sistemas de información gerencial tendientes a potenciar dicho 

desempeño, tanto en lo que respecta a generación propia de información como el 

aprovechamiento de información de terceros fácilmente accesible.  

El estudio se enfoca en las siguientes problemáticas: qué sistemas de información 

gerencial han desarrollado las empresas PyMEs hoteleras para la toma de decisiones; 

qué uso hacen de las estadísticas oficiales de turismo y qué información consideran 

necesaria para mejorar las acciones empresariales.  
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Sistemas de Información Gerencial, Decisiones Estratégicas, Marketing Responsable, 

Información Organismos Públicos. 
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Introducción 

Si bien el proceso de toma de decisiones no ha registrado cambios perceptibles desde 

que comenzaron los primeros estudios al respecto, sí lo ha hecho el entorno que rodea a 

quienes deciden, produciéndose una aceleración exponencial en el flujo de la información 

y de la innovación tecnológica, deviniendo en una espiral de transformaciones sociales a 

velocidad creciente (Harvard Business Review, 2011) (Isaacson, 2011). Esta 

superabundancia de información en tiempo real podría hacer presumir que el principal 

insumo para la toma de decisiones no debería ser motivo de preocupación y sí una fuente 

de oportunidades para mejorar el desempeño de las empresas. Sin embargo, cabe 

preguntarse en qué grado las administraciones de las mismas han desarrollado sistemas 

de información gerencial tendientes a potenciar dicho desempeño, tanto en lo que 

respecta a la generación propia de información como al aprovechamiento de información 

generada por terceros fácilmente accesible.  

Por otra parte, a nivel gubernamental (municipal, provincial y nacional) se viene 

generando (desde hace ya considerable tiempo) información estadística cuya utilidad para 

la toma de decisiones empresariales se desconoce.  

El presente estudio pretende abordar como casos de estudio a empresas de alojamiento 

radicadas en destinos turísticos tradicionales y destinos turísticos emergentes de la región 

norpatagónica, enfocándose en las siguientes problemáticas: qué sistemas de información 

gerencial han desarrollado las empresas PyMEs hoteleras para la toma de decisiones; 

qué uso hacen de las estadísticas oficiales de turismo y qué información consideran 

necesaria (pero no disponible) para mejorar las acciones empresariales.  

 

1. Marco Teórico 

1.1. El Marketing Responsable 

El sector empresario turístico se enfrenta a una serie de cuestionamientos y retos para 

lograr que la ética sea parte del accionar cotidiano y se desarrollen relaciones sinérgicas, 

intercambios productivos y aportes reales y beneficiosos para las comunidades locales 

(Morillo Moreno, 2008). El ―Marketing Responsable‖ (Rivera Camino J. , 2007) o Marketing 

Social (Kolter, 1997) es una perspectiva que se inscribe en el paradigma de la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y 

que trata acerca de la incorporación de prácticas de marketing, esto es desarrollo de 

productos, formas de comercialización, manejo de tarifas y comunicaciones de productos 

y de marcas, conforme con los principios de sustentabilidad y co-responsabilidad 

empresarial. Rivera Camino (2007) menciona que la orientación hacia el marketing 

responsable en las empresas surge como respuesta a las presiones sociales y 

gubernamentales para que estas organizaciones piensen no solo en sus objetivos 

económicos, sino también en la contaminación del entorno, la degradación ecológica, la 

calidad de vida, la publicidad engañosa, el consumismo, la ética de los negocios y el 

impacto de la globalización. En esta orientación, el marketing se desarrolla informando a 

los consumidores acerca del impacto personal y social que puede causan la satisfacción 

de sus necesidades; desarrollando productos que respeten el medio ambiente y la calidad 

de vida de la sociedad, orientando el marketing mix hacia beneficios sociales y 

modificando las conductas de empresarios y trabajadores (Morillo Moreno, 2008) 
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En la actividad turística, está visión de marketing responsable ha sido promovida 

fundamentalmente por el sector público ya que el producto que se comercializa incluye a 

la sociedad y su patrimonio (Alianza para la excelencia turística, 2003). Los propios 

turistas, en su condición de ciudadanos, y en consonancia con una sociedad del siglo XXI 

cada vez más globalizada, muestran una exigencia progresiva no solo por la mayor 

calidad de servicios turísticos e infraestructuras en general, sino por las iniciativas que 

adicionalmente asuma el conjunto de un sector tan amplio y heterogéneo como el turístico 

para proteger la personalidad e identidad cultural, los recursos naturales, patrimoniales y 

humanos. La rentabilidad del sector requiere ser medida cada día más con criterios de 

sostenibilidad y bajo una triple cuenta de resultados: la económica, la medioambiental y la 

social (Nicolaus, 2008; Morillo Moreno, 2008).  

 

1.2. La toma de decisiones gerenciales. 

Un gerente debe tomar muchas decisiones todos los días. Algunas de estas decisiones 

podrían involucrar la ganancia o pérdida de grandes sumas de dinero o el cumplimiento o 

no de la misión y las metas de la organización. El decisor debe responder con rapidez a 

los acontecimientos que parecen ocurrir a un ritmo cada vez más veloz. Además, un 

decisor debe asimilar a su decisión un conjunto de opciones y consecuencias que muchas 

veces resulta desconcertante. Con frecuencia, las decisiones de rutina se toman 

rápidamente, sin necesidad de elaborar un proceso detallado de consideración. Sin 

embargo, cuando las decisiones son complejas, críticas o importantes, es necesario 

tomarse el tiempo para decidir sistemáticamente. Las decisiones críticas son las que no 

pueden ni deben salir mal o fracasar (Amaya Amaya, J.; 2010). 

 

1.3. Sistema de Información Gerencial 

En sus orígenes, las empresas utilizaban los ordenadores para la práctica empresarial de 

informatizar las nóminas y hacer el seguimiento de las cuentas por pagar y por cobrar. 

Como las aplicaciones que históricamente se habían desarrollado siempre eran para 

gestionar la información sobre ventas, inventarios y otros datos que ayuden en la gestión 

de la empresa, el término "SIG" (o "MIS") surgió para describir este tipo de aplicaciones. 

Hoy, el término se utiliza ampliamente en una serie de contextos e incluye (sin limitarse a 

ello): sistemas de apoyo de decisiones, los recursos y aplicaciones de gestión de 

personal, gestión de proyectos, y aplicaciones de recuperación de bases de datos y la 

formación empresarial (Davis y Olson, 1985). 

 

Enfoque contemporáneo de los sistemas de información. Múltiples perspectivas sobre 

los sistemas de información muestran que el estudio de estos constituye un campo 

multidisciplinario. No hay una teoría o perspectiva que domine por sí sola. En general, el 

campo se puede dividir en enfoques técnicos y conductuales. Los sistemas de 

información son sistemas sociotécnicos.  

El enfoque técnico de los sistemas de información pone de relieve los modelos 

matemáticos para estudiar sistemas de información, así como la tecnología física y las 

capacidades formales de estos sistemas. Las disciplinas que contribuyen al enfoque 
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técnico son las ciencias de la computación, la administración y la investigación de 

operaciones. 

El enfoque conductual concierne a aspectos de conducta que surgen en el desarrollo y 

mantenimiento a largo plazo de los sistemas de información. Aspectos como la 

integración de la estrategia empresarial, diseño, implementación, uso y administración no 

se pueden explorar con éxito utilizando los modelos que se aplican en el enfoque técnico. 

En este caso, la sociología, la psicología aporten valiosas contribuciones. El enfoque 

conductual no ignora la tecnología. De hecho, la tecnología de los sistemas de 

información suele ser el estímulo para un problema o aspecto conductual. 

El enfoque sociotécnico entiende que ninguno de los enfoques anteriores por si solos 

pueden dar soluciones apropiados al mundo real y la complejidad que este presenta. Esta 

perspectiva ayuda a evitar un enfoque puramente tecnológico para los sistemas de 

información y busca optimizar el desempeño de los sistemas como un todo. Promueve 

que la tecnología debe cambiar y diseñar de tal manera que se ajuste a las necesidades 

individuales y organizacionales. Las organizaciones y las personas también deben 

cambiar mediante capacitaciones, aprendizaje y el cambio organizacional planteado con 

el propósito de que la tecnología pueda funcionar y prosperar (Kenneth L, Jane P., 2004). 

 

1.4. Los nuevos desafíos competitivos a los que se enfrentan las empresas 

hoteleras en la actualidad. La aparición de las OTAs. 

Como ya se mencionó, Internet ha producido profundos cambios en la vida de las personas y las 

instituciones. Dentro de ellos, y en relación directa con el sector hotelero se debe hacer referencia 

a la aparición de las agencias de viajes online, más conocidas como OTAs por sus siglas en ingles 

―Online Travel Agencies‖. El objetivo de estas entidades es ofrecer a los establecimientos 

hoteleros una vitrina para sus negocios potenciando sus ventas a partir de la fuerte 

exposición de la marca y los productos que estos ofrecen.  

El avance de las OTAs fue muy acelerado y continúa en constante crecimiento. 

Responden a un cliente que prefiere el uso de la tecnología, la comodidad de realizar todo 

tipo de operaciones desde sus computadoras o teléfonos móviles, no teme a la 

contratación por internet, además que éstas les facilitan el acceso a formas de viajes más 

flexibles, acomodadas a los tiempos, expectativas y gustos individuales.  

En la actualidad, las OTAs representan el 75% de las reservas online1 de los hoteles 

siendo los dispositivos móviles los que más han favorecido este crecimiento, previéndose 

que para el 2017 el 40% de las ventas ingresadas por una OTA procederá de una reserva 

realizada a través de un smartphono o tablet.2  

 

Las OTAs y las tarifas hoteleras. Un estudio de la firma de tecnología Rate Gain3 indica 

que el 57 % de los hoteles de 4 estrellas en Europa ofrecen tarifas más baratas a través de las 

                                                           
1 WTM Latin America, Sao Paulo, Brasil. 2016. 

2
 http://www.hosteltur.lat/112400_reservas-moviles-alcanzaran-40-ota-2017.html 

3
 RateGain. Consultora europea creada en 2004 por TA Associate. Especialista en inteligencia de competitividad de precios. 

http://rategain.com 
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agencias online (OTAs) que en sus propias páginas web. Este estudio deja al descubierto al menos 

tres aspectos fundamentales:  

la importancia y el poder de este nuevo canal de comercialización, que define el precio de 

los servicios con poca o nula intervención de los propietarios;  

la dependencia de las OTAs para la comercialización de los servicios hoteleros y; 

la aparición de un nuevo tipo de competencia que tiene que afrontar el sector: la 

competencia contra sí mismos, a un precio menor y afrontando un aumento en los costos 

por el pago de comisiones, las que son más que significativas -18% y más -hasta 40%- si 

se desea posicionar a la empresa entre las primeras opciones ofrecidas en la página web 

de la OTA. 

En el caso de los hoteles de categoría intermedia este porcentaje es levemente inferior, 

52%, al igual que en los de categoría superior, que alcanzaría el 50%. 

 

El Empresariado Pyme Hotelero. 

Investigaciones precedentes realizadas por el equipo (Mancini et al., 2006) revelan que, 

en general, no se percibe una conducta estratégica en la conducción de micro y pequeñas 

empresas hoteleras, quedando sujeto el éxito o fracaso de los establecimientos exclusivamente a 

condiciones externas, como política cambiaria, situación económica, política y social o la moda.  

Por otro lado, el tamaño de la organización favorece el desarrollo de una gerencia más 

profesional. En este sentido pareciera ser que el monto de la inversión, la cantidad de 

personal contratado, el mayor nivel de costos operativos fijos, obligaran a los 

administradores a llevar una gestión más cuidadosa y prolija que aquellos que, por 

tratarse de emprendimientos familiares, en general pequeños y con costos fijos 

relativamente bajos, se conforman con que el negocio les permita un ―buen nivel de vida‖ 

para ellos y su familia. 

Asimismo, se puede inferir que el estadio de desarrollo del centro turístico en el cual 

opera la empresa, favorecería la maduración en la profesionalización de la gestión de los 

establecimientos hoteleros. Condiciones como la mayor competitividad, el arribo de 

demanda con mayor nivel de exigencia, la presencia de operadores turísticos que 

imponen ciertas normas de trabajo, obligan a los empresarios a ser más rigurosos y 

sistemáticos en el uso de herramientas de gestión.  

 

Objetivos y Metodología 

Objetivo General: 

 Indagar en el uso de información interna y externa a la organización para la toma de 

decisiones empresariales, desde el paradigma del Marketing Responsable. 

El siguiente cuadro resume el abordaje metodológico para cada uno de los objetivos 

específicos planteados, siendo predominantemente de carácter descriptivo para las dos 

primeras problemáticas y eminentemente exploratoria para la tercera.  
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Cuadro N°1.Enfoques metodológicos según objetivo específico 

OBJETIVO ESPECÍFICO ENFOQUE TÉCNICA 

Determinar qué sistemas de 

información gerencial han 

desarrollado las empresas 

para la toma de decisiones. 

Método cuali-cuantitativo; 

enfoque descriptivo y 

exploratorio: Entrevistas 

semiestructuradas; entrevistas 

en profundidad; encuestas. 

Análisis de contenido, 

estadísticas básicas 

 

Reconocer qué uso hace la 

conducción de las empresas 

de la información generada 

por entes oficiales de turismo 

y otras organizaciones no 

gubernamentales para la toma 

de decisiones.  

Método cuali-cuantitativo; 

enfoque descriptivo y 

exploratorio: Entrevistas 

semiestructuradas; entrevistas 

en profundidad; encuestas. 

Análisis de contenido, 

estadísticas básicas 

 

Identificar qué información 

considera necesaria la gestión 

empresarial para mejorar las 

acciones empresariales y que 

actualmente percibe como no 

disponible. 

Método cualitativo; enfoque 

exploratorio: Entrevistas 

personales en profundidad. 

 

Análisis de contenido.  

 

Nota: fuente elaboración propia 

 

Unidad de Análisis y de Relevamiento.  

El estudio se aplicó a establecimientos de alojamiento turísticos de diferente tamaño y 

categoría localizados en 2 destinos pertenecientes a la norpatagonia: Caviahue y San 

Carlos de Bariloche. Los criterios de selección fueron: el nivel de desarrollo de la actividad 

turística en el destino y que el turismo sea la principal actividad económica local. Así, el 

primero es representativo de un destino turístico en estado de desarrollo incipiente y el 

segundo como modelo de centro turístico desarrollado.  

La decisión de tomar como unidades de análisis a establecimientos hoteleros se debe a 

que los mismos representan la base para el desarrollo de la actividad turística. 

Se realizaron entrevistas con bajo nivel de estructuración a personal Directivo/Gerencial 

de 37 establecimientos de alojamiento de la localidad de Bariloche y 16 de Caviahue. El 

muestreo fue intencional, y se buscó la representatividad de las distintas modalidades de 

alojamiento y categorías en ambas localidades. El trabajo de campo fue realizado entre 

febrero y marzo del año 2016.  

 

Resultados - Conclusiones. 

El presente trabajo es parte del informe final del proyecto de investigación ―Información 

para la toma de decisiones en la gestión de empresas localizadas en destinos turísticos‖.  

Respecto de los sistemas de información utilizados por los empresarios hoteleros para la 

toma de decisiones los resultados arrojan un muy bajo uso de herramientas de gestión y 

en algunos casos son utilizadas de manera aislada, ocasional y no sistemáticamente. 
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Gráfico N°1: Uso de Herramientas de Planificación en establecimientos hoteleros de 

Bariloche y Caviahue. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas a empresarios hoteleros de San Carlos de 

Bariloche y Caviahue. 2016. 

 

Menos del 10 % de los empresarios entrevistados han manifestado realizar presupuestos, 

contar con información financiera al día, poseer programas de calidad y planes de 

crecimiento e inversiones. Los establecimientos que manifestaron este comportamiento 

son de alta categoría, poseen una estructura organizacional compleja y niveles 

gerenciales profesionalizados. No obstante, lo anterior, otros establecimientos con 

similares características a las descriptas, no hacen uso de la totalidad de las herramientas 

de gestión analizadas, sino solo de algunas (incluidas en el cuadro como ―a veces‖). El 

mayor nivel de déficit se encontró en la carencia de planes a futuro y en una fuerte 

preocupación por resolver situaciones de corto plazo (la temporada siguiente). 

Respecto de los informes de control de gestión (estados contables básicos: estado de 

resultados y estado de situación patrimonial), la mitad de los empresarios manifestaron el 

uso de algún tipo de informe (55 %). Algunos lo hacían por su condición societaria y la 

obligación legal-fiscal de presentarlos; otros -que no tenían este requisito- mencionaron 

llevar estadísticas de ocupación, control de costos, cuadros tarifarios, pero solo un 

pequeño porcentaje -20%- manifestó hacer uso de esos datos como fuente de 

información para toma de decisiones futuras. La mayoría solo con ―fines de control‖ o para 

―comparar la evolución del negocio‖. Asimismo, el uso de tecnología específica para llevar 

adelante un sistema de información resultó muy bajo y no se evidenció la necesidad de 

generar futuras inversiones en este aspecto. 

 

Gráfico N° 2: Elaboración de Informes de Control de Gestión y uso de tecnología 

específica para tal fin por parte de los establecimientos hoteleros de Bariloche y 

Caviahue. 
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Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas a empresarios hoteleros de San Carlos de 

Bariloche y Caviahue. 2016. 

Nota: S.I.: Sistemas de Información 

 

Al abordar el ítem de estudio de mercado, casi el 90% de los entrevistados pudo definir a 

sus clientes habituales, identificando diferentes segmentos en las dos principales 

temporadas que presenta la región cordillerana (estival e invernal). Sin embargo, se pudo 

cotejar que muy pocos estaban atentos o interesados por buscar nuevas alternativas para 

captar nuevos clientes, ya sea para diversificar la alta temporada como para aumentar la 

ocupación en las bajas y medias temporadas. Solo cuatro empresarios se mostraron 

preocupados por captar nuevos clientes, manifestando estar atentos a los cambios de 

hábitos de los viajeros, a través de lectura de material especializado, búsqueda en 

internet, estudios del comportamiento de la demanda en otras partes del mundo, etc. 

Consultados sobre la elaboración de productos específicos, incluyendo servicios 

valorados por los segmentos-meta identificados, la mayoría manifestó estar atento e 

incorporar ―algún servicio para que los pasajeros se sientan más cómodos y nos elijan‖, 

aunque al ser consultados sobre ejemplos concretos, la mayoría apelaba a la ―buena 

atención‖ o ―una atención personalizada‖. Un grupo no menor, -casi 40%- sí manifestó 

una constante preocupación en este aspecto y lo identificaron como ―su factor de 

diferenciación‖. 

 

Gráfico N° 3: Estudios de Demanda realizado por los empresarios hoteleros de las 

localidades de Bariloche y Caviahue. 
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Tecnología específica para desarrollar S.I.

Elaboración de Informes de Control de Gestión 
(en porcentaje del total de establecimientos entrevistados) 
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Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas a empresarios hoteleros de San Carlos de 

Bariloche y Caviahue. 2016. 

 

Respecto de la medición de calidad de los servicios que prestan, se pudo notar el 

reconocimiento que los empresarios tienen al respecto, pero que no los han podido 

desarrollar en los establecimientos en forma sistemática por diversas razones (falta de 

conocimiento sobre su implementación, falta de personal, imposibilidad de asumir los 

costos involucrados). Los parámetros de calidad más desarrollados tienen que ver con el 

sector pisos y limpieza en general del establecimiento por considerarlo un ítem esencial 

en los requerimientos básicos de los clientes.  

 

Gráfico N° 4: Medición de la calidad de los servicios ofrecidos 

 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas a empresarios hoteleros de San Carlos de 

Bariloche y Caviahue. 2016. 

 

Al ser indagados sobre el uso de información externa a la empresa para la toma de 

decisiones, la mayoría de los entrevistados mencionó la lectura de material periodístico 

general y sobre todo el interés está puesto sobre el curso de la economía tanto nacional 

como regional y como esta pueden impactar sobre sus negocios. En general se detectó 

una preocupación en la información que tiene que ver con el día a día y de corto plazo. 
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Gráfico N° 5: Tipo de información utilizada para analizar el contexto del sector hotelero. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas a empresarios hoteleros de San Carlos de 

Bariloche y Caviahue. 2016. 

 

Respecto al uso que los empresarios realizan de la información generada por organismos 

oficiales e instituciones relacionadas con el sector, la totalidad de los entrevistados 

mencionaron no hacer uso de la misma. En algunos casos por desconocimiento, y en 

otros por considerarla ―obsoleta‖, ―poco confiable‖ o que ―no aportan más información de 

la que ellos ya saben‖. Sin embargo, acuerdan en que les sería de utilidad aportes 

relacionados con estudios de demanda, información sobre mercados potenciales y 

estadísticas actualizadas sobre nivel de ocupación, perfil de consumidor (fueron los más 

mencionados) en tiempo real y que sean ―creíbles‖. 

Una preocupación generalizada entre los empresarios del sector es el avance de las 

OTAs en la comercialización de sus establecimientos. Solo dos de los empresarios 

entrevistados mencionaron no comercializar a través de este medio (uno de ellos es un 

establecimiento muy pequeño que tenía un convenio con una entidad oficial que le cubría 

el 100% de su capacidad y el otro un pequeño complejo de cabañas gerenciado por sus 

dueños -personas de avanzada edad- que por el número de unidades ofrecidas, por 

poseer una demanda repetitiva y fiel y por considerar más un problema operativo que una 

ventaja comercial, no trabajaban con ningún intermediario). 

 

Gráfico N° 6: Incidencia de las ventas de habitaciones hoteleras a través de las OTAs 

para el sector hotelero de Bariloche y Caviahue. 
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Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas a empresarios hoteleros de San Carlos de 

Bariloche y Caviahue. 2016. 

 

Según lo manifestado, el nivel de comercialización a través de las OTAs alcanza el 75% 

en promedio y en algún caso supera el 80% de las ventas. Este dato no es menor: por un 

lado, da cuenta del alto nivel de dependencia del sector hotelero en este canal de 

comercialización y su baja capacidad de generar sus propias estrategias de marketing 

para lograr visibilidad y posicionamiento. Por otro lado, los altos costos que deben afrontar 

por el pago de las comisiones, las que van desde el 18% del valor de la tarifa hasta el 

40% si se opta por una ubicación privilegiada. Un tercer elemento de preocupación es la 

baja intervención de los propietarios en la fijación del valor de las habitaciones, ya que las 

OTAs realizan variaciones en el precio según sus propias estadísticas de ventas del 

destino. 

Sumado a lo anterior, se detecta la aparición de un nuevo tipo de competencia que tiene 

que afrontar el sector: la competencia contra sí mismos, debido a que las tarifas 

publicadas en las agencias online resultan ser –en la mayoría de los casos- más 

económicas que las ofrecidas directamente por el hotel en un mismo momento y para un 

mismo servicio. Este dato fue corroborado por el equipo de trabajo a través de una línea 

de investigación surgida a partir de las entrevistas realizadas y cuyos resultados serán 

presentados en el XXX Encuentro de Educa-AL4 en octubre del año pasado.  

La información que se ha detallado permite dar cuenta de que se ha identificado una importante 

relación entre el tamaño, categoría de los establecimientos y el grado de desarrollo del centro 

turístico con el nivel de profesionalización de la gerencia de los establecimientos, evidenciada en 

la generación de información interna así como también en uso de información externa (internet, 

revistas especializadas, informes de coyuntura económica y social, etc.) para la toma de 

decisiones estratégicas.  

Por otro lado, mayoritariamente, se observa que las pequeñas organizaciones (que 

representan casi el 90% de los establecimientos hoteleros –en número de unidades 

comerciales, no de oferta de camas-) no han desarrollado sistemas de información 

apropiados como base para la toma de sus decisiones, o, en el mejor de los casos utilizan 

herramientas aisladas que responden a alguna necesidad o interés coyuntural, no siendo 

                                                           
4
 http://www.educa-al.com.ar/. Encuentro de Docentes Universitarios de Comercialización de Argentina y 

América Latina. 
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sostenidas en el tiempo. En este sentido, en gran parte de las pequeñas y medianas 

empresas existe una necesidad urgente de la incorporación a proyectos de Sistemas de 

Información Gerencial (SIG). Como prueba de ello tenemos por ejemplo la falta de 

estrategias de crecimiento y planificación a largo plazo, la baja preocupación en la 

búsqueda de nuevas oportunidades de negocios, una inadecuada utilización de las 

tecnologías y conocimientos sobre gestión estratégica, propiciando pérdidas de recursos, 

debilidad financiera y deficiencias en toda la organización. Gran número de empresas 

carece de ventajas para tener una mayor accesibilidad a las tecnologías, y desarrollar un 

SIG, debido a varias razones como: costos elevados, carencia de recursos materiales y 

humanos, falta de acceso a la información, etc. En un ambiente de evolución tecnológica, 

el reto es lograr que la mayoría de los usuarios aprovechen las opciones disponibles para 

producir eficiencia e innovación en su trabajo cotidiano. Por ello las Tecnologías de 

Información forman un factor determinante para dar lugar al crecimiento tanto de las 

PyMEs como de cualquier empresa. 

En este sentido la capacitación resulta un elemento clave para aportar el conocimiento 

necesario tanto en lo que se refiere a la compresión de los cambios ocurridos en el 

mercado de los viajes y su repercusión en el sector hotelero, como la posibilidad de 

acceso al uso de herramientas de gestión, tanto internas como externas a la organización.  
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Resumen  

La presente investigación muestra los resultados de adopción de acciones de 

Responsabilidad Social Empresaria en establecimientos hoteleros, de media y alta gama, 

de ocho destinos turísticos de la Patagonia Argentina. 

El estudio analiza las actitudes de los empresarios del sector para la adopción de 

prácticas de RSE, así como la percepción que tienen respecto a la relación entre sus 

prácticas y la imagen marca del destino. Por último, se indaga en la imagen proyectada de 

los establecimientos, a través del tratamiento de la queja y los comentarios positivos que 

reciben como actitud de adhesión de práctica socialmente responsable con el consumidor. 

Los principales resultados muestran un alto nivel de conocimiento y adhesión a la 

Responsabilidad Social Empresaria como forma de gestión. También se observa una 

percepción positiva de los destinos desde la dimensión de responsabilidad sociocultural. A 

pesar de estas actitudes y percepciones no existe un compromiso visible que dé 

respuestas a los clientes particulares de cada establecimiento, de acuerdo a los 

comentarios y sugerencias de los turistas en las redes sociales y plataformas de reservas.  
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Introducción 

La ponencia presenta resultados ampliados de un estudio sobre la adopción de 

Responsabilidad Social Empresaria en establecimientos hoteleros de la región patagónica 

de Argentina. En el marco del VI Congreso Latinoamericano de Investigación Turística, en 

el año 2014, se presentaron algunos resultados preliminares tomando los datos de solo 

un destino turístico, y en esta oportunidad se presentan los resultados de ocho destinos 

turísticos patagónicos.   

Los principios de sustentabilidad han resultado ser una enorme preocupación por 

empresas de diversas actividades económicas, tanto empresas como grupos de interés 

asociados (Shelcon & Park, 2011; Porter & Kramer, 2006). 

El turismo como actividad económica y social no parece estar ajena a esta situación 

global, y también ha incorporado prácticas responsables con la intención de traer 

beneficios económicos y sociales a las comunidades en las que se desarrolla la actividad. 

Sin embargo, aún es perciben impactos negativos para las comunidades, impactos 

económicos, sociales y ambientales(Cowper Smith & D., 2011; Henderson, 2007). 

Esta situación no es indiferente para los organismos gubernamentales encargado de 

impulsar y fiscalizar la actividad turística; en nuestro país el Ministerio de Turismo de la 

Nación Argentina, implementó una Guía de primeros pasos en RSE para PYMES en el 

sector turismo (Centro Nacional de RSE y capital social, 2007). 

En lo referido a la experiencia de viaje de los turistas, el sector de alojamiento resulta de 

vital importancia en la cadena de servicios y lo estrechan significativamente con los 

destinos turísticos, por varias razones: están situados geográficamente en el ―destino 

turístico‖ y en segundo lugar, la gran mayoría de ellos, salvo algunas excepciones, los 

propietarios son residentes y parte de la comunidad del destino turístico, por lo que lo 

beneficios de la actividad impactan directa e indirectamente en su lugar de 

residencia(Tamagni, 2012). 

Esta situación de residente – propietario de emprendimiento turístico fortalece aún más su 

compromiso con las problemáticas de este sector económico, incorporando en algunos 

casos acciones de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) en su funcionamiento 

cotidiano. 

Un aspecto relevante a tener en cuenta es que estos requerimientos no provienen solo del 

ámbito institucional o del sentido ético empresarial (de todos los sectores), sino que existe 

en la sociedad una tendencia creciente a valorar a las empresas según la ―forma 

responsable‖ de hacer negocios. (Barquero Cabrero, 2017) 

La Responsabilidad Social Empresaria ha ido ganando terrero en empresas de grandes 

dimensiones de sectores más importantes de la economía global. Sin embargo, 

realizando una búsqueda de literatura que vincule acciones de marketing con acciones de 

relacionadas al paradigma de RSE, se encuentra un bajo nivel de aceptación y prácticas 

empresariales en el sector turístico (Peña, 2012). Por otra parte, aquellos estudios que 

vinculan al marketing con la RSE están mayormente orientados a conocer la influencia en 

el comportamiento del consumidor (Alvarado, 2011; Bigne E. A., 2011; Curras, 2009; 

Bigne E. A., 2011), así como la incidencia de las prácticas empresariales de marketing en 

la intención de compra (Bigne E. C., 2011) 
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Las dimensiones de la RSE de las empresas deben poseer un correlato con sus acciones 

a través del sitio oficial de cada institución, así como la respuesta de éstas a los 

requerimientos e inquietudes de los turistas. En este sentido, si la comunicación es 

deficiente, la imagen no se ajustaría a la realidad. Por ello, es necesaria la gestión eficaz 

de la comunicación para que se superen las imágenes distorsionadas y alcanzar una alta 

reputación, entendiendo como reputación consolidación de la imagen a lo largo del tiempo 

con valores como la excelencia, el prestigio y la calidad. (Fernández Torres, 2013) 

Los resultados del estudio, se estima son relevantes para la toma de decisiones de los 

destinos turísticos y de los mismos establecimientos considerados.  Asimismo, la 

propuesta metodológica desarrollada puede ser de utilidad para desarrollar estudios 

comparativos con otros destinos.  

 

OBJETIVOS 

El objetivo general de esta investigación es conocer como los hoteleros de media y alta 

gama de los destinos turísticos de la Patagonia Argentina han adoptado la 

Responsabilidad Social Empresaria. 

Por una parte, se evalúan las actitudes de los empresarios del sector hotelero para la 

adopción de prácticas de Marketing Responsable. Un segundo objetivo en entender la 

percepción que tienen respecto a la relación entre sus prácticas y la imagen marca del 

destino en el que están insertos. Un aporte en este sentido, es conocer si este importante 

integrante de la cadena de servicios turísticos, percibe que el destino es gestionado con 

los preceptos de la responsabilidad social y la sustentabilidad, así como conocer si son 

conscientes del impacto que sus acciones pueden generar para fortalecer o bien debilitar 

la fuerza interna del destino. Por último, se indagó acerca de la imagen proyectada por los 

establecimientos elegidos, a través del tratamiento de la queja y los comentarios positivos 

de los hoteles como actitud de adhesión de práctica socialmente responsable con el 

consumidor. 

 

Marco teórico conceptual 

Actitud de empresarios 

Unos de los factores más importantes para adoptar como modelo de gestión hotelera el 

paradigma de RSE es la actitud de los propietarios y gerentes frente a los cambios que 

ello implica, pudiendo ser una aceptación totalmente comprometida o bien, convertirse un 

obstáculo que limite su propio logro. 

El concepto de actitud ha sido definido como una tendencia psicológica, es decir un 

estado interno de la persona, que es expresada a través de la evaluación de una entidad 

particular con algún grado de aprobación o desaprobación (Eagly, Chaiken, & Chen, 

1999). Esta evaluación se refiere a las respuestas cognitivas, afectivas o conductuales por 

parte de las personas. La parte cognitiva contiene pensamientos que la gente tiene sobre 

el objeto de la actitud; la afectiva consiste en sentimientos o emociones que las personas 

tienen en relación con el objeto de la actitud y la parte conductual o de comportamiento 

incluye a las acciones que tienen los sujetos en relación con el objeto (Greenwald, 1968). 
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Es de interés en este estudio conocer las percepciones y actitudes de los gerentes y/o 

propietarios de establecimientos hoteleros frente a nuevas formas de plantear y gestionar 

el marketing empresario basado en el paradigma de la responsabilidad social. 

 

RSE empresarial y marca destino 

Los destinos turísticos son ―combinaciones de productos turísticos, que ofrecen una 

experiencia integrada a los turistas‖. Los turistas perciben sus vacaciones como una 

experiencia global y por lo tanto, se requiere integrar los servicios y productos con tal de 

satisfacer las necesidades al turista. (Bigné, Font y Andreu, 2000.) Esto implica que los 

destinos turísticos deben tender a generar al turista una experiencia integral satisfactoria, 

por lo que el trabajo de coordinación e involucramiento de los diversos públicos de interés 

con la gestión de la marca del destino es fundamental. 

Como menciona San Eugenio Vela (2013), una marca de territorio debe trabajar de 

manera prioritaria con su público interno (…) a modo de gestión de intereses ciudadanos 

y, por tanto, con una vocación muy cercana al desarrollo local.  La marca llega a 

convertirse en un constructo multidimensional caracterizado por un posicionamiento de los 

valores funcionales y emocionales de una organización y del destino y las necesidades de 

los consumidores. 

En este sentido, los destinos turísticos, sus dirigentes y los ciudadanos deben buscar la 

obtención de un rédito de imagen resultante de la ejecución de una estrategia de branding 

de lugares. Un aporte en este sentido, es conocer si el empresariado hotelero, como parte 

fundamental de los destinos turísticos, percibe que el destino es gestionado con los 

preceptos de la responsabilidad social y la sustentabilidad. Asimismo, se desea conocer si 

son conscientes del impacto que sus acciones pueden generar para fortalecer o bien 

debilitar la fuerza interna del destino.  

 

Los impactos del EWOM en hoteles  

Con el crecimiento de Internet, la gente empezó a usar los foros de discusión, los 

sistemas de retroalimentación online y los sitios web dedicados a la evaluación de 

productos. Esta nueva forma de comunicación a través de Internet producida 

íntegramente por los usuarios, se denomina E-WOM o boca oído electrónico.  

El E-WOM según Villanueva y Armelini (2007) incluye todo comentario positivo o negativo 

hecho por individuos sobre un producto o una organización, que puede estar disponible a 

una multitud de personas e instituciones a través de Internet. De acuerdo a la clasificación 

de Wang et al, mencionada por Abujatum Dueñas et al (2011), se pueden distinguir dos 

tipos de E-WOM: sistemas dinámicos y sistemas repositorios. Los sistemas repositorios 

permiten que los usuarios emitan sus opiniones y evalúen productos y servicios siguiendo 

una escala predeterminada.  Mientras que en los sistemas repositorios los usuarios 

interactúan en tiempo real a través de una estructura interactiva que permite ver las 

opiniones de cada uno de los participantes instantáneamente y sin utilizar escalas 

predeterminadas de evaluación.   

Entre los mayores beneficios de EWOM o boca oído electrónico se pueden mencionar: 

poder de difusión de las opiniones de los clientes actuales o potenciales a personas a 

través de las motos de búsqueda; aumento de la credibilidad del mensaje al recibirlo 
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como algo natural, espontáneo y veraz, sin intenciones comerciales; interacción 

bidireccional entre usuarios y permanencia en el tiempo, al estar la información de manera 

permanente en la red lo que facilita cualquier consulta o lectura futura. Por último, el 

anonimato favorece la difusión al no ser tan directa favorece que el emisor exprese 

libremente su opinión sobre un producto o servicio. (Fernández Carús: 2014) 

El sector turístico se ve fuertemente afectado por el E-WOM y, dentro de la industria del 

turismo, los hoteles son probablemente los que más reciben opiniones de los usuarios 

(Salvi et al: 2013). En este sentido, los alojamientos turísticos tienen que poner todos sus 

esfuerzos de comunicación en generar un E-WOM positivo sobre su empresa, 

considerando que la mayor parte de las decisiones de reserva hotelera se realizan tras 

una consulta previa a fuentes de información online, en las cuales los usuarios vierten sus 

opiniones sobre los alojamientos ofertados. Estas fuentes online son actualmente más 

utilizadas que las fuentes offline, prevaleciendo en ambas, la opinión de familiares y 

amigos. Las opiniones de otras personas tienen más credibilidad que la información 

ofrecida por la propia empresa o por las agencias de viajes y tienen más influencia en la 

decisión final de compra dando lugar a un efecto de discriminación del consumo. 

Los establecimientos hoteleros deberán necesariamente brindar información reforzada 

con imágenes y opiniones que contribuya a estimular un óptimo E-WOM con el objetivo de 

mejorar la actividad turística no solo de empresa, sino del destino en el que está inserto. 

(Fernández Carús: 2014). TripAdvisor y Booking, en la actualidad, son los sitios más 

utilizados por los turistas para realizar reservas. Se estima que las calificaciones en estas 

webs ofrecidas por los propios usuarios, incrementa las posibilidades de reserva y puede 

repercutir en un aumento del precio que el cliente estaría dispuesto a pagar. (Barquero 

Cabrero, 2017). Entre los impactos que genera el EWOM en los hoteles identificados por 

Salvi et al (2013) se encuentra la interacción con los consumidores y posibilidad de 

respuesta para la solución de eventuales problemas, entre algunos de los aspectos que 

cada día las nuevas tecnologías introducen en el mercado. 

En este sentido, se observó si los establecimientos hoteleros utilizan los sitios web para 

brindar información respecto a las acciones de RSE que desarrollan como empresa 

responsable. Asimismo, se analizaron las diferentes cuentas que poseen en TripAdvisor, 

Booking, Google + y Facebook, para identificar como es su actitud frente a las quejas e 

inquietudes que realizan los turistas. 

 

METODOLOGÍA 

El estudio incluyó hoteles de media y alta gama de ocho destinos turísticos localizados en 

la Patagonia Argentina: El Calafate (SC), Puerto Madryn (CHU), San Carlos de Bariloche 

(RN), Las Grutas (RN), San Martín de los Andes (NQN), Villa La Angostura (NQN), 

Caviahue (NQN) y la ciudad de Neuquén (NQN), totalizando 89 respuestas válidas.  

Para dar respuesta a los objetivos, se consideraron tres categorías de análisis. Todas 

ellas relacionadas con los establecimientos frente a la RSE. La primera de ellas fue la 

actitud empresarial para la adopción de la RSE, considerando, a su vez, tres dimensiones: 

conocimiento sobre RSE (cognitiva) acciones de RSE (conativa) y respuesta emocional 

frente a RSE (afectiva). La segunda categoría de análisis fue la percepción de RSE y 

marca, considerando como dimensiones de análisis a la asociación RSE-Marca del 
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destino, aportes empresas-marca, atributos de calidad asociados a la marca. La tercera 

dimensión fue la comunicación empresaria en relación a acciones de RSE a través de 

medios digitales, análisis que será enfatizado en esta presentación.    

Para las dos primeras categorías de análisis, se utilizó un cuestionario aplicado a 

gerentes y/o propietarios de los alojamientos de media y alta gama de los destinos 

turísticos mencionados. Las variables se midieron a través de escalas utilizadas en 

estudios previos.  

El muestreo fue intencional, y se buscó la representatividad de los principales destinos 

turísticos de la región en estudio.  

La tercera categoría, incluyó como instrumento de recolección de datos una guía de 

observación estructurada aplicada a una sub- muestra integrada por 2 establecimientos 

de cada destino incluido en la muestra anterior, totalizando 16 hoteles.  

 

Conclusiones  

Actitud de incorporación de RSE a la gestión hotelera   

En la Tabla N° 1, se presenta los resultados de la actitud de los empresarios frente a la 

adopción de la Responsabilidad Social Empresaria en hoteles de media y alta gama. En 

este sentido, se puede observar que la dimensión Cognitiva arroja valores positivos, de 4 

y cercanos a 4, que dan cuenta de un alto nivel de conocimiento y adhesión a la 

Responsabilidad Social Empresaria como forma de gestionar la empresa, de igual modo 

con el hecho de estar convencidos de que la empresa ahorra dinero mediante la 

reducción de su impacto ambiental.  

En lo que refiere a la dimensión Connotativa, las acciones con base en la RSE que las 

empresas están desarrollando, se evidencia valores positivos mayores 3. 

La afirmación ―Las opiniones y sugerencias de nuestros empleados son tenidas en cuenta 

para incorporar acciones de RSE” obtuvo un valor promedio 3,92, y con un desvío 

estándar de 0,67, el más bajo de la categoría, lo cual significa que hay mayor consenso 

en valorar este aspecto de manera positiva. De la misma manera, la afirmación 

“Proporcionamos información medioambiental clara y precisa sobre nuestros productos y 

actividades a los clientes, proveedores y residentes” con un promedio de 3,92 en la escala 

muestra un valor positivo, sin embargo, presenta un desvío estándar de 1, por lo que hay 

más dispersión en las respuestas obtenidas. 

Por último, en relación a la última dimensión Afectiva se evidencia con un valor positivo 

cercano a 4, que las empresas están atentas a los posibles impactos ambientales que 

pueden generar sus productos y servicios. Sin embargo, la afirmación siempre estamos 

presente en los conflictos sociales que surgen en nuestra comunidad, presenta un valor 

promedio más bajo 2,73. Estos resultados dan a entender que el sector hotelero tiene un 

menor involucramiento con la comunidad local y mayor compromiso con los impactos 

medioambientales que genera la empresa.   
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Tabla N° 1. Análisis descriptivo de actitud empresarial frente a RSE 

Dimensión Denominación 
Media 

aritmética 

Desvío 

estandart 

Cognitiva 

 

Conocemos y adherimos a la Responsabilidad Social 

Empresaria como forma de gestionar la empresa 
3,88 0,97 

Estamos convencidos que nuestra empresa ahorra dinero 

mediante la reducción de su impacto ambiental 
4,00 0,73 

Connativa 

 

Las opiniones y sugerencias de nuestros empleados son tenidas 

en cuenta para incorporar acciones de RSE 
3,92 0,67 

Estamos incorporando acciones de RSE para con nuestros 

clientes  
3,81 0,92 

Hemos considerado a nuestros proveedores entre las acciones 

de RSE que emprendemos desde la empresa. 
3,04 1,06 

Desarrollamos acciones de RSE para con la comunidad en 

general 
3,31 0,95 

Proporcionamos información medioambiental clara y precisa 

sobre nuestros productos y actividades a los clientes, 

proveedores y residentes.  

3,92 1,00 

Afectivo 

Estamos muy atentos a los posibles impactos medio 

ambientales que generan nuestros productos y servicios. 
3,81 1,04 

Siempre estamos presentes en los conflictos sociales que surgen 

en nuestra comunidad 
2,73 1,35 

Nota: fuente elaboración propia 

 

RSE empresarial y marca destino 

Otro de los objetivos de esta investigación fue conocer si los empresarios hoteleros 

perciben que el destino es gestionado con los preceptos de la responsabilidad social. 

En lo que respecta a la dimensión de asociar la RSE y la marca del destino, se observa 

valores positivos todos igual o superior a 3. Los resultados más sobresalientes son: la 

afirmación “Este lugar es un destino turístico que contribuye a proteger el medio 

ambiente”, muestra los valores más elevados, 3,44, lo que da muy buena percepción del 

sector empresario sobre el cuidado del medio ambiente que poseen los destinos 

estudiados. Por otro lado, la afirmación ―Esta localidad es un destinos turísticos socio-

cultural responsable‖ obtuvo un valor promedio de 3,24, lo que significa que los 

empresarios consideran al destino turístico en el que están insertos dirigidos con criterios 

de RSE. Asimismo, estar afirmación obtuvo un desvío estandart de 0,93, lo que implica 

que hubo dispersión en las respuestas obtenidas.  

La dimensión asociada a los aportes que realizan los establecimientos hoteleros a la 

construcción de la marca de destino socialmente responsable, se evidencia un gran 

consenso respecto a las afirmaciones: Las acciones de mi empresa contribuyen a 
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proteger el medio ambiente (3,75) y la consideración de que las acciones de mi empresa 

adoptan una filosofía asociada a la RSE (3,70), obteniendo los valores más altos en esta 

dimensión. En ambos casos se presenta un desvío estadart cercanos a 0,9 por lo que se 

evidencia una dispersión en las respuestas obtenidas. 

Por último, respecto a la dimensión atributos de calidad asociadas a la marca, se 

analizaron   como las acciones de los establecimientos hoteleros pueden fortalecer o bien 

debilitar la fuerza interna del destino. Respecto a esto, el mayor valor está representado 

en la afirmación: Este lugar es un destino turístico con atractivos de calidad, con un valor 

de 4,46. Asimismo, esta afirmación es la que mayor concentración de respuesta tuvo del 

análisis realizado sobre la percepción empresarial. 

Las afirmaciones este es un destino seguro y el alojamiento en esta localidad es de 

excelente calidad, también ha obtenido valore superiores a 3,5.  

Este análisis permite realizar la siguiente afirmación: los empresarios hoteleros identifican 

claramente que las acciones de RSE sus empresas contribuyen a generar un 

fortalecimiento de la imagen de calidad de la marca del destino.   

 

Tabla N° 2. Análisis descriptivo de la percepción empresarial asociada a la marca del 

destino 

Dimensión Denominación 
Media 

aritmética 

Desvío 

estandart 

Asociación RSE-

Marca del 

destino. 

Este lugar es un destino turístico que contribuye a 

proteger el medio ambiente 
3,44 1,08 

El destino es un lugar preocupado por la calidad de 

vida de los residentes. 
3,00 1,00 

Esta localidad es un destino turístico socio-

culturalmente responsable 
3,24 0,93 

Aportes 

empresas-marca. 

Las acciones de mi empresa contribuyen a proteger el 

medio ambiente.  
3,75 0,83 

Las acciones de mi empresa contribuyen a mejorar la 

calidad de vida de los habitantes del lugar. 
3,59 0,87 

Considero que mi empresa ha adoptado una filosofía 

asociada a la Responsabilidad Social. 
3,70 0,88 

Atributos de 

calidad asociados 

a la marca 

El alojamiento en esta localidad es de excelente calidad 3,65 0,90 

La infraestructura de este lugar es de buena calidad 3,35 1,09 

El destino tiene elevados niveles de limpieza 3,17 1,07 

Esta localidad es un destino turístico seguro 3,68 0,93 

Este lugar es un destino turístico con atractivos de 

calidad 
4,46 0,72 

Nota: fuente elaboración propia 
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Comparación de acciones de RSE y marca destinos turísticos 

Respecto a las percepciones de los empresarios hoteleros, amerita un análisis particular 

realizar un análisis comparativo entre las percepciones en aquellas variables que 

presentaron valores más altos. 

Realizando este análisis se puede observar que las percepciones para cada destino 

reciben apreciaciones diferentes. Para la percepción de los hoteleros de San Carlos de 

Bariloche, quienes están en desacuerdo respecto a esta afirmación, con valores que 

superan el 72%, y totalmente en desacuerdo en un 66 %. 

Los datos más interesantes se observan en los destinos San Martín de los Andes y Puerto 

Madryn en el que se observa estar totalmente en acuerdo respecto a la percepción de que 

la localidad contribuye a proteger el medioambiente, con valores de 35,7.  

Para el caso de San Martín de los Andes, también es interesante analizar el valor de la 

afirmación totalmente de acuerdo, con un 44%.   

Para el caso del destino Puerto Madryn, además se observa estar totalmente en 

desacuerdo en un 33,3%. En lo que refiere al destino Neuquén, se observa los valores 

más altos en la afirmación neutra, estar ni de acuerdo ni en desacuerdo respecto a esta 

afirmación.  

En el destino Villa Pehuenia, se observa únicamente estar de acuerdo con la afirmación. 

Para el resto de los destinos turísticos no se observan valores relevantes. 

 

Otra de las afirmaciones que merece un análisis por destino es ―La localidad es un destino 

turístico socio-culturalmente responsable‖ el valor más alto de la afirmación se para el 

destino San Martín de los Andes, 50% totalmente de acuerdo y un 39,3% totalmente de 

acuerdo.  

Siguiendo la tendencia se observa para el destino San Carlos de Bariloche los valores 

más altos para a las percepciones negativas respecto al destinos socio-culturalmente 

responsable, totalmente en desacuerdo 100%, en desacuerdo 50% y ni acuerdo ni 

desacuerdo en un 37,5%. 
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Ilustración  1: Percepción de los hoteleros respecto a la protección del medio ambiente 

de la localidad, por destino turístico. 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

De acuerdo Totalmente en acuerdo
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Al igual que en la afirmación anterior, Puerto Madryn presenta una percepción positiva 

estando de acuerdo con que el destino turístico es socioculturalmente responsable. En el 

caso de Neuquén, la percepción de los hoteleros respecto a destino es en desacuerdo, 

15%.  

Para el resto de los destinos no se observan datos interesantes. 
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Tabla N° 3. Percepción de los hoteleros como destino turístico socioculturalmente 

responsable según localidad 

Localidad 

Total, 

muestra 

Esta localidad es un destino turístico socio-culturalmente 

responsable 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo De acuerdo 

Totalmente 

en acuerdo 

Có

dig

o 

Categorías 
Frec

uenc

ias 

% s/ 

mues

tra 

Frec

uenc

ias 

% s/ 

mues

tra 

Frec

uenc

ias 

% s/ 

mues

tra 

Frec

uenc

ias 

% s/ 

mues

tra 

Frec

uenc

ias 

% s/ 

mues

tra 

Frec

uenc

ias 

% s/ 

mues

tra 1 San Martín 

de los Andes                                                                                                                           

26 29,2

1 

0 0,00 3 15,0

0 

8 25,0

0 

11 39,2

9 

4 50,0

0 2 Caviahue                                                                                                                                          3 3,37 0 0,00 2 10,0

0 

0 0,00 1 3,57 0 0,00 

3 El Calafate                                                                                                                                       3 3,37 0 0,00 0 0,00 1 3,13 2 7,14 0 0,00 

4 Las Grutas                                                                                                                                        6 6,74 0 0,00 1 5,00 3 9,38 1 3,57 1 12,5

0 5 Neuquén                                                                                                                                           12 13,4

8 

0 0,00 3 15,0

0 

4 12,5

0 

4 14,2

9 

1 12,5

0 6 Puerto 

Madryn                                                                                                                                     

10 11,2

4 

0 0,00 1 5,00 3 9,38 5 17,8

6 

1 12,5

0 7 San Carlos 

de Bariloche                                                                                                                           

26 29,2

1 

1 100,

00 

10 50,0

0 

12 37,5

0 

2 7,14 1 12,5

0 8 Villa 

Pehuenia                                                                                                                                    

3 3,37 0 0,00 0 0,00 1 3,13 2 7,14 0 0,00 

 TOTAL 89 100,

00 

1 100,

00 

20 100,

00 

32 100,

00 

28 100,

00 

8 100,

00 Ji cuadrado con 28 grados de libertad = 26,7232   (p = 0,5334) 

 

 

Siguiendo con el análisis, 

como se observa en la 

Ilustración 2, la próxima 

afirmación comparada 

según destino turístico fue 

―Considero que mi 

empresa ha adoptado una 

filosofía asociada a la 

Responsabilidad Social”, 

para esta afirmación 

sorprendentemente San 

Martín de los Andes tuvo 

un valor de 100% en estar 

totalmente en 

desacuerdo.  

Otro de los valores más destacados, es para el destino turístico Las Grutas para la cual la 

afirmación está en desacuerdo en un 57, 14. Para los hoteleros de San Carlos de 

Bariloche, con un valor de 52, no muestran acuerdo o desacuerdo con la afirmación. 

En el caso particular de Neuquén, con 31,2 tienen una percepción totalmente de acuerdo 

con la consideración de adopción de una filosofía asociada de RSE. 
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Ilustración  2: Percepción de los hoteleros respecto a 
considero de adoptación de una filosofía asociada a la 

Responsabilidad Social 

Totalmente en acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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UTILIZACION DE SITIO WEB Y ACCIONES DE RSE 

En este apartado de presentan los resultados obtenidos del relevamiento de los sitios web 

y cuentas asociadas a hoteles de todos los destinos turísticos, estableciendo para ello una 

sub-muestra 16 registros, 2 establecimientos de cada destino. La intención fue conocer si 

los establecimientos hoteleros utilizan los sitios web para brindar información respecto a 

las acciones de RSE que desarrollan como empresa responsable. 

En este sentido, se pudo determinar que solo 

un 12% de los sitios web de los 

establecimientos hoteleros relevados posee y 

comunica su adhesión a buenas prácticas 

ambientales, posee certificaciones o 

ecoetiquetas. Si bien, de acuerdo a análisis 

realizados con anterioridad se muestra un alto 

nivel de conocimiento y adhesión a la 

Responsabilidad Social Empresaria como forma 

de gestionar la empresa, pocos han traducido 

esa voluntad en certificaciones que avalen ese compromiso. 

Sin embargo, se pudo observar que más de un 

tercio de los hoteles relevados posee 

información institucional asociada a acciones de 

RSE en sus medios de comunicación digital. De 

acuerdo a los registros, las acciones se vinculan 

a donaciones y colaboraciones con 

organizaciones sin fines de lucro y eventos 

solidarios, información sobre el programa de 

sostenibilidad y cuidado del medioambiente y 

política de gestión sustentable. 

 

 

El EWOM en las cuentas de los hoteles  

Para finalizar, se analizaron las diferentes cuentas que los hoteles poseen en TripAdvisor, 

Booking, Google + y Facebook para 

identificar como es su actitud frente a 

las quejas e inquietudes que realizan 

los clientes. De acuerdo a la 

Ilustración 5, se puede determinar 

que en la actualidad los gerentes y 

propietarios son conscientes del 

lugar que ocupa internet en la 

imagen de la empresa, tal es así que   

casi en un 100% se encuentran 

presentes en las cuentas vinculadas 

a la comunicación y reserva de los 

12% 

88% 

Ilustración 3: Adhesión a buenas prácticas 

SI NO

31% 

69% 

Ilustración 4: Información de RSE en 
sitios de hoteles. 

SI

NO

90% 92% 94% 96% 98% 100%

 Facebook

Booking

Triapvisor

GOOGLE+

100,00% 

93,75% 

100,00% 

100,00% 

6,25% 

I lus t rac ión 5:  Cuentas de los  hote les en 
in ternet  

SI NO
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turistas. Se presentó un único caso de un establecimiento que no tiene presencia en 

booking. 

Un aspecto relevante de estar presentes en este medio, es que los usuarios tienen la 

posibilidad de realizar comentarios positivos o negativos respecto a la prestación del 

servicio. Asimismo, muchos de los turistas potenciales realizan reservas por estos 

medios, tras consultas previas a este tipo de fuentes de información online, por esta razón 

es de suma importancia para los empresarios y gerentes de hoteles de categorías medias 

y altas poner todos sus esfuerzos de comunicación en generar un E-WOM positivo sobre 

su empresa.  

En este sentido, se realizó el análisis del tratamiento de la queja y los comentarios 

positivos de los hoteles como 

actitud de adhesión de práctica 

socialmente responsable con el 

consumidor. 

En lo que refiere a Facebook, 

se pudo observar que 

comparativamente con el resto 

de las cuentas es el que menor 

cantidad de calificaciones 

recibe. Asimismo, en este 

sentido se observa que un 50% 

los hoteles no responden a 

comentarios ni calificaciones en 

esta red social. Del resto un 

25% responde a la nula 

utilización de este espacio para 

realizar comentarios. 

Respecto a Booking, en un alto porcentaje 75% no hay respuesta a los comentarios y 

quejas de los clientes. Sin embargo, en esta red de recomendación se evidencia un valor 

alto respecto a un alto nivel de respuesta de quejas y comentarios positivas. 

En cuanto a las cuentas en TripAvisor, se observa que en un 50% no se responden las 

quejas y comentarios de los usuarios. En todas las redes analizadas, ésta en la que 

presenta un mayor porcentaje de respuesta a las sugerencias de clientes, con un 37,5%.  

Por último, respecto a las cuentas de GOOGLE +, se observa un porcentaje muy alto de 

respuestas sin ningún tipo de comentarios o mensaje por parte del sector hotelero, 68%, y 

un nivel medio de 19% de nivel medio de respuestas, eso evidencia que, si bien se 

responden a los comentarios de los clientes, no se realiza de manera constante. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Las conclusiones generales de esta investigación demuestran que los empresarios 

hoteleros de los principales destinos de la Patagonia manifiestan un alto nivel de 

conocimiento y adhesión a la Responsabilidad Social Empresaria como forma de gestión, 

esto se evidencia en el convencimiento que poseen respecto a que la empresa puede 

mejorar su gestión económica-administrativa mediante la reducción del impacto ambiental 

25% 

50% 

19% 

6% 

Ilustración 6: Nivel de respuesta 
a comentarios y quejas en 
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que puede generar la prestación del servicio de hospedaje, tener en cuenta las opiniones 

y sugerencias que tienen los empleados, y estar presentes en los conflictos sociales de la 

comunidad en la que se insertan. 

Respecto a la alineación de las percepciones del empresariado hotelero respecto a la 

marca del destino, se observa que los empresarios hoteleros identifican claramente que 

las acciones de RSE sus empresas contribuyen a generar un fortalecimiento de la imagen 

de calidad de la marca del destino.   

Sin embargo, a pesar del conocimiento y adhesión a la RSE como forma de gestión que 

fortalece la imagen de marca del destino, se observa que pocos hoteles han traducido ese 

compromiso en sellos o certificaciones que avalen esa voluntad de gestión responsable. 

Asimismo, se observa poco compromiso para con los clientes respecto al tratamiento de 

la queja, manejo de sugerencias y comentarios positivos que reciben en todas sus redes 

sociales y cuentas de reservas online. Esto demuestra que a pesar de las 

consideraciones y percepciones positivas aún falta trabajar como se comunica esta 

información y como se da respuesta a los clientes en medios, en este sentido los 

establecimientos hoteleros deberán necesariamente brindar información, así como, 

reforzar y estimular el E-WOM positivo con el objetivo de mejorar la actividad turística no 

solo de empresa, sino del destino en el que está inserto. 
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Resumen  

El presente artículo refiere a la necesidad de la creatividad e innovación como 

herramientas que contribuyan a la competitividad. 

La gestión y dirección de capital humano juega un rol clave en la activación de la 

creatividad y la innovación. 

Es la cultura organizacional, el marco para impulsar la expresión de la iniciativa y 

creatividad de dichas personas, entendiendo a la innovación, no como una moda 

gerencial, sino como proceso vital de la dimensión corporativa. 
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Introducción 

La presente ponencia, puntualiza una de las actividades desarrolladas en el marco del 

proyecto: ―Gestión del capital intelectual e innovación a nivel de destino turístico: una vía 

para potenciar la competitividad del sector‖5, de la Facultad de Turismo de la Universidad 

Nacional del Comahue.  

Como parte del diagnóstico del citado trabajo se plantea un objetivo específico, vinculado 

a indagar acerca de los niveles de competitividad de las Pymes turísticas y su relación 

con la actitud innovadora. Una de las dimensiones que se trabaja para tal fin, es la 

ecuación innovación y creatividad en la gestión del capital humano. 

Las empresas, como sistemas sociales, generan un entramado de relaciones humanas, 

en donde el elemento fundamental para que las mismas progresen, es precisamente el 

capital humano. Dicho capital es el activo más dinámico, la inversión más significativa de 

todas, dado que es una de las pocas, que efectivamente logran estimular los ingresos y 

está representado por el conocimiento útil para la organización, que poseen las personas 

tanto en forma individual y/o en equipo, así como su capacidad para regenerarlo. En él se 

incluyen las capacidades individuales, los conocimientos, habilidades y destrezas del 

personal.  

Gestionar el capital humano implica coordinar al personal de la empresa, para que 

alcance las metas establecidas. Para esto se requiere de un escenario que sirva de 

plataforma y un determinado clima laboral, que estimule a los trabajadores, nutriéndose 

de sus talentos, para estimular la expresión, iniciativa y creatividad de dichas personas. 

 

Metodología 

Se plantea una etapa exploratoria, como momento necesario para efectuar una revisión 

bibliográfica, consultas a informantes claves y entrevistas en profundidad, cuyo objetivo es 

la búsqueda de indicadores, variables y dimensiones, adecuados a la realidad de cada 

servicio y del destino turístico en particular.  

Se prevé utilizar métodos y procedimientos que permitan abordar la realidad desde su 

complejidad y multidimensionalidad, aplicando estrategias de triangulación de datos. 

 

Desarrollo 

Diversos autores del área del management, coinciden en afirmar que, del capital humano, 

proceden los conocimientos, las habilidades y las destrezas que, combinadas con los 

recursos tangibles e intangibles de las organizaciones, generan ventajas competitivas 

sostenibles para las mismas. En concordancia con esto, autores como Barney (1991), y 

Cardy (1997), Dolan, Cabrera, Jackson y Schuler (2003) destacan que un componente 

que diferencia a las empresas más competitivas, de las que no lo son, es precisamente la 

eficacia de su estructura humana. Más específicamente los conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes de las personas que constituyen la empresa, además de la 

experiencia, el conocimiento, la propensión a aceptar el riesgo; el criterio y la sabiduría de 

los individuos asociados a la empresa (Barney, 1991). 

                                                           
5
 Integrantes del mismo: Gazzera, Lombardo, Quadrini, Marenzana, Caldiero, Falkemberg, Hernández, 

Abraham. 
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En relación al concepto de competitividad, existen diversas definiciones, pero varias de 

ellas no pueden llegar a explicar por qué algunas empresas tienen más éxito que otras, 

pese a que operan en el mismo entorno. Es por ello que la teoría de los recursos y 

capacidades (Mahoney et al, 1990; Peteraff, 1990; Prahalad et al, 1990; Grant, 1991; 

Barney, 1991), sustenta que las diferencias de competitividad se relacionan 

primordialmente por factores internos a las empresas. Según este enfoque, “la 

competitividad de la empresa depende de que ésta sea capaz de configurar un conjunto 

único de recursos, difícilmente imitables por sus competidores, y que, al ser movilizados 

con la ayuda de los sistemas de organización y gestión que desarrolle, le conferirá una 

serie de capacidades o competencias distintivas. El desafío para la empresa es 

desarrollar su propia combinación de recursos para maximizar sus posibilidades de 

rentabilidad. (González et al, 2009). Dicha configuración única de recursos, puede 

potenciarse a través de estrategias innovadoras. Cabe destacar que la creatividad es la 

base de la innovación, dado que no existe innovación sin ideas creativas. 

¿A qué alude este concepto? Para Kastika (2016) creatividad implica producir 

intencionalmente novedades valiosas. Siendo que la creatividad pone el énfasis en la 

novedad, mientras la innovación lo hace en el valor. 

La innovación en gestión, se define como: “cualquier iniciativa que modifique 

sustancialmente la manera como la administración se está llevando a cabo, o que 

modifique ostensiblemente las formas habituales de la organización y, con ello, se avance 

hacia las metas organizacionales” (Hamel & Breen, 2007). 

 En vista de que la innovación es un aspecto predominante para el desarrollo y progreso 

de las PYMES, es sustancial identificar qué elementos, tanto internos, como externos 

inciden en el fomento de la innovación de su Capital Humano, al tiempo que la gestión del 

mismo juega un papel esencial en la competitividad de la mayor parte de las 

organizaciones, dado que debe identificar las habilidades del personal, y ubicarlos en los 

puestos de trabajo que mejor se adecuen a su perfil (Min-huei, 2004; Lee, 2005), al 

tiempo que deben implementarse nuevas prácticas en la gestión de las personas, que 

contribuyan a incrementar la innovación. 

Es así que una empresa puede disponer de recursos financieros ilimitados, contar con la 

última tecnología, haber alcanzado un excelente posicionamiento de marca, pero si no 

cuenta con el capital humano adecuado dificultosamente podría utilizar dichas ventajas 

competitivas. 

¿Pero entonces, cuáles debieran ser los aspectos constitutivos del capital humano, sobre 

los cuales potenciar la creatividad y la innovación? 

Según Gazzera et al (2016), se lo puede agrupar en siete variables: 

 Conocimiento 

 Experiencia y capacitación 

 Capacidades 

 Sentimiento de pertenencia 

 Actitudes 

 Comportamiento de las personas 
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 Relaciones dentro y fuera de la organización 

 

A continuación, se presenta una tabla donde se pueden apreciar los indicadores que 

forman parte, de cada una de las variables mencionadas anteriormente 

 

Título: Indicadores Capital Humano Modelo THER 

Variable: Conocimiento Variable: Capacidades 

Educación Formal De aprendizaje 

Formación especializada Trabajo en equipo 

Desarrollo personal De comunicación 

 De liderazgo 

Variable: Experiencia y capacitación del 

personal 

Variable: Sentimiento de pertenencia 

Experiencia Genérica Personal participa definición misión 

Experiencia interna Pertenencia con la organización 

Experiencia externa Fidelidad del empleado con la organización 

Capacitaciones anuales Variable: Comportamiento de las personas 

Variable: Actitudes Personal comprometido en el desarrollo de la empresa 

Flexibilidad y adaptabilidad Nivel de actividad en el trabajo 

Creatividad Nivel de calidad en el trabajo 

Diversidad Cultural Nivel de implicación 

Presentación de propuestas de mejora Variable: Relación dentro y fuera de la organización 

Propuestas analizadas por el gerente Relación de amistad entre compañeros 

Premiación de buenas propuestas Apoyo familiar para el trabajo en la organización 

Oportunidad de desarrollo personal Relación del personal con el jefe inmediato 

 Conocimiento contribución de su trabajo a la generación 

de ingresos 

 El personal contratado en temporada ya había trabajado en 

la empresa 

Fuente: Modelo THER de Capital Intelectual Hotelero; una aproximación para su medición” (2017) 

 

Habiendo definido competitividad, innovación, creatividad y los elementos constitutivos del 

Capital Humano, ¿Cómo impulsar dichos conceptos, en relación a la gestión de las 

personas? 

Para dar respuesta a este interrogante, se plantea una dialéctica, entre los factores que 

intervienen en el proceso de innovación (Lira, 2005) y los componentes del capital 

humano, presentados anteriormente: 

1.- Contexto externo: es uno de los primeros factores a considerar, y se lleva a cabo 

identificando oportunidades para nuevas ideas, productos o servicios. Se refiere a la 

identificación de tendencias o patrones de comportamiento de variables económicas, 

políticas, sociales, laborales, culturales y otras que puedan llegar a generar impacto en la 

empresa. 

2.- Estrategia: como centro de actuación estratégica, la innovación debe marcar el rumbo. 

La estrategia innovadora se caracteriza por ser ambiciosa, inspiradora, pertinente y 

flexible. 
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3.- Cultura organizacional: focalizar la atención en ofrecer condiciones en un ambiente de 

trabajo que facilite la generación de ideas, confianza y aprendizaje, para propiciar la 

creatividad e innovación. Una de las prácticas necesarias para el liderazgo del capital 

humano, gira en torno a cómo se desarrolle la cultura de la empresa. La conducta de los 

empleados, está establecida por elementos que se reiteran en el tiempo en la empresa. 

Por lo tanto, dicha conducta, sumada al clima reinante, se sostienen en la cultura 

organizacional. Ésta determina la manera en la que se brindan los servicios de la 

organización, y a pesar que no se puede percibir a través de ninguno de los sentidos, se 

percibe su existencia luego de tomar contacto unos minutos con la empresa. La cultura se 

hace presente a través de la interconexión de creencias, asunciones sobre determinados 

aspectos y el comportamiento de las personas basado en los elementos mencionados 

anteriormente. Es decir, es la suma de aspectos distintivos que diferencian a una empresa 

de otra, tales como el sentido de pertenencia de sus empleados, la predisposición hacia el 

trabajo, la toma de decisiones en equipo, la forma en la que se instrumentan las tareas, la 

manera de ejercer el control, la estimulación y el reconocimiento hacia mejores 

resultados, el abordaje de conflictos internos, el enfoque hacia los objetivos y resultados a 

alcanzar, la posición ante el cambio, entre otros. Al mismo tiempo, se plantea la 

necesidad de controlar de qué manera se están llevando a cabo las tareas a su cargo, lo 

que es sinónimo de efectuar una evaluación de desempeño. Se trata de una herramienta 

que aporta datos que describen la performance del trabajador, en un período de tiempo, 

ponderándose su rendimiento, a través de un criterio de medición objetivo. Por lo tanto, el 

perfil del empleado y el puesto, son los vectores que constituyen el parámetro del 

desempeño. Por su parte, para el trabajador, la evaluación de desempeño, le aporta una 

retroalimentación de la tarea que lleva a cabo a diario. Además, es una buena 

herramienta para evaluar el reclutamiento, selección y orientación de las personas. 

Asimismo, genera la información para decidir promociones internas. Otro aspecto que el 

gerente debe tener en cuenta a la hora de generar entornos propicios para generar 

creatividad e innovación, es la conciliación de la vida profesional y personal. Melamed 

(2013), plantea que el equilibrio entre estas dos dimensiones simultáneas, es un gran reto 

al que deben enfrentarse los gerentes de hoy, y la clave para lograrlo es una amalgama 

entre cuatro ideas. La primera es ofrecer al trabajador un crecimiento y desarrollo 

desafiante, a su vez, que haya líderes que sean inspiradores. Además, hay que prestar 

especial importancia a diseñar un espacio de trabajo que sea de calidad, y finalmente 

contar con un sistema de compensación que sea competitivo respecto a la competencia. 

Albaine (2013), agrega además de estas ideas, la de poseer un managment exitoso y 

reconocido, con jefes que generen desarrollos y desafíos. También destaca el hecho de 

plantear políticas de reconocimiento diferencial para aquellos que alcancen desempeños 

determinados. Agrega que es enriquecedor que los que más saben dentro de la empresa 

transfieran su conocimiento y experiencia al resto y sobre todo, que el empleado vea el 

impacto de su trabajo en los objetivos de la organización. 

4.- Tecnología Organizativa: pese a la inexistencia de áreas formales de I+D en las 

pymes, es indispensable contar con una cultura ad hoc que impulse la expresión y 

procesos del capital humano. La gestión de recursos humanos cada vez tiene, como se 

mencionó anteriormente, la necesidad de atender a las competencias individuales de sus 

trabajadores.  
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5.- Arquitectura Organizacional innovadora: optimizando la mejor combinación de los 

recursos y las competencias para potenciar la innovación: estructura organizativa, 

esquema de control, planificación de carrera y la estructura de cargos. Se debe tener en 

claro las especificidades de un puesto, otorgando claridad al personal, sobre cuál es su 

función y las tareas que debe llevar a cabo, cómo, con qué, cuándo y dónde. Además, 

provee lineamientos claros a la hora de evaluar el desempeño de los empleados. En la 

actualidad, la tendencia es la descripción de los puestos de una forma más general, lo 

que otorga mayor movilidad funcional de cada empleado, sin necesidad de realizar 

cambios de puestos. También es dable destacar la elaboración del puesto, teniendo en 

cuenta su denominación, objetivo del mismo, funciones claves, alcance de las 

responsabilidades, naturaleza y entorno del trabajo, cualificación mínima requerida para el 

puesto y cometidos. Para esto es esencial trabajar en torno a cuatro dimensiones claves 

para el perfil de un puesto, atendiendo a funciones, conocimientos, habilidades y 

actitudes. A todo lo mencionado, se le puede sumar un ingrediente más, dado que 

Bengolea y Rodríguez (2000) plantean para definir la tarea de un puesto, una serie de 

factores que hacen a su delimitación: autonomía operativa, responsabilidad, esfuerzo 

físico y mental, nivel de decisiones, conocimientos teóricos y prácticos, nivel intelectual, 

requisitos aptitudinales y físicos, comportamiento y riesgos.  

6.- La Gestión de la Innovación: las competencias que debiera cumplir la persona que 

tiene la responsabilidad de gestionar la innovación el capital humano en una organización 

son varias. La primera de ellas en comunicación, ya que esta debe desarrollarse en todos 

los niveles de la empresa a través de canales fluidos, donde el diálogo es el protagonista. 

Otra de las competencias requeridas es en cuanto al desarrollo de equipos, partiendo de 

la base que cada grupo tenga internalizado que su labor es una parte, no un todo en sí 

mismo, donde se trabajan interrelacionadamente, y cualquier error de un grupo, va a 

generar repercusiones en otro. La tercera competencia se relaciona con la participación 

del personal en la toma de decisiones, dado que un personal comprometido y participante 

de las decisiones, se transforma en una estrategia más de motivación. La última 

competencia requerida para la gestión del capital humano gira en torno a las relaciones 

laborales, conciliando los intereses de la empresa y el empleado, en pos de alcanzar un 

óptimo clima laboral. Como plantea Jesús Felipe Gallego (2007) la fuente de las ventajas 

competitivas sostenibles de las empresas del S XXI, se basan en el conocimiento y una 

gestión gerencial que promueva los decires y haceres, bajo la luz de la creatividad. El 

mismo autor plantea que sólo se utiliza el 20 % del conocimiento que poseen las 

empresas. Por este motivo el gran desafío de las mismas será precisamente alcanzar 

esta dialéctica entre generación de conocimiento y creatividad.  

7.- Liderazgo: es un requerimiento para toda organización basada en el aprendizaje. Una 

de las esferas a las que debe atender el liderazgo en el tercer milenio, en torno a la 

gestión del capital humano, está constituida por el cuidado del clima laboral. Este 

concepto, surge a partir del de motivación, como aspecto indispensable de la relación 

personas y organización, dado que cuando las personas que integran la organización, se 

sienten motivadas, el clima organizacional es muy bueno, traduciéndose en relaciones de 

colaboración colectiva. Sin embargo, cuando los individuos no se sienten motivados, 

sucede todo lo contrario. El clima puede variar desde la emoción y orgullo a la depresión y 

desconfianza. Esto implica que la persona cuando ingresa a la organización posee 

determinadas expectativas y aspira a realizaciones concretas. A su vez, posee un vínculo 
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formal y otro no formal, imaginado e implícito, donde proyecta en la empresa un conjunto 

de necesidades e intereses que espera le sean formalizados. Si eso ocurre, responde 

actuando con un compromiso racional y emocional. Racional se refiere a cuando la 

persona evalúa los proyectos personales y empresariales que puede concretar en la 

empresa. Por su parte, el compromiso emocional, alienta el querer ser parte de la 

empresa, y la persona efectúa un esfuerzo adicional, debido a que se siente parte del 

proyecto. Karpf (2013), plantea que esto se logra a través de las 3 C: conexión, 

contribución y cuidado. Conectar implica relacionar a los trabajadores de todos los 

niveles, consolidando así el sentimiento de pertenencia a la organización. Por su parte, la 

contribución se refiere a cómo ve la persona reflejados sus aportes personales dentro de 

los objetivos colectivos. Por último, el cuidado alude a las estrategias que plantea la 

empresa para brindar desarrollo al individuo, mejorando así su calidad de vida. A través 

de estas tres dimensiones, las organizaciones fortalecen el compromiso. En síntesis, el 

liderazgo debe marcar el norte impulsando la colaboración, la creatividad y la innovación, 

propendiendo a la creación de un clima de trabajo que sea motivador, identificando el 

talento en los clientes internos y desarrollándolo, al tiempo que se busca obtener el apoyo 

de los superiores, saber delegar y entrenar a quiénes debe liderar; y trabajar teniendo 

siempre presentes valores, ética y respeto. 

8.- Gestión y Dirección del Talento Humano: ateniendo a todos sus subprocesos, tanto 

planificación, organización, dirección, coordinación, como control del talento humano, con 

las competencias que materialicen y den cuenta de la coherencia con los valores de 

creatividad e innovación, de acuerdo a los procesos de negocios. Un aspecto que 

requiere especial atención, es el salario, al que se lo debe percibir como una transacción 

más que compleja, dado que cuando una persona acepta un determinado puesto, se 

obliga a llevar adelante una rutina diaria, a un conjunto de actividades estandarizadas y a 

un sistema de relaciones que impliquen llevar adelante su tarea. Aquí debe considerarse 

no sólo el salario económico, sino el extraeconómico, atendiendo a cuestiones relativas al 

ambiente de trabajo y a flexibilidad en horarios, puestos compartidos y rotación de los 

mismos. Es así que debe tenerse en cuenta el salario emocional. Esto implica que ya no 

basta con la retribución económica, sino alcanzar la satisfacción total con la tarea que se 

lleva a cabo, como parte de la vocación de servicio del empleado. Es decir, la idea es 

brindar al personal una retribución emocional, que cubra las expectativas en el área de 

sentimientos, percepciones, pensamientos, emociones y relaciones. Esto a su vez genera 

que el personal esté más involucrado con la empresa y sus miembros 

9.- Dinámica relacional: es clave la relación entre todas las dimensiones mencionadas 

anteriormente; atendiendo a cada uno de los procesos que generan y contribuyen a la 

innovación en las organizaciones. Aquí es importante destacar también, la interacción de 

la organización con los organismos e instituciones que conforman el entorno 

organizacional, sus clientes, el estudio constante del mercado competitivo; y la 

información del ciclo de sus productos y servicios actuales, para poder tomar las 

decisiones más pertinentes según corresponda. 

Es síntesis, se puede decir que muchas empresas valen más que lo que poseen de 

manera tangible, debido precisamente a sus activos intangibles, que provienen del 

conocimiento que posee la misma. Belly (2014) afirma que, en términos numéricos, el 20 

% del conocimiento organizacional genera el 80 % del capital intelectual de las empresas. 
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Conclusiones 

Como se ha planteado a lo largo del artículo, los recursos financieros, tecnológicos, etc., 

por sí solos no son susceptibles de generar ventajas competitivas, por lo que el capital 

humano se convierte en un recurso esencial para las organizaciones; siendo portador de 

los conocimientos y capacidades de la organización. 

Gestionar el conocimiento del capital humano, surge como respuesta para otorgar valor al 

trabajo, en aquellas organizaciones que pretenden generar ventajas competitivas, y esto 

lo logran a través de la capitalización de los saberes, del accionar y de los resultados que 

alcanzan las personas que las integran. 

Para administrar el capital humano, no existen principios universales, dado que como se 

mencionó anteriormente, depende de la situación de la empresa, el contexto, las 

tecnologías que se utilizan, las políticas y normas vigentes, la cultura organizacional, y 

sobre todo la calidad y cantidad de personas que componen la organización.  

Es por esto que la gestión del personal es situacional, dado que requieren técnicas 

flexibles y adaptables, en miras siempre de un desarrollo dinámico. Es crucial analizar las 

unicidades de los miembros de la organización, partiendo de la ecuación, a mayor 

diferencia entre las personas, mayor potencial creativo, y competitividad, es precisamente 

en torno a la gestión del talento, donde debe hacerse el foco. 

Teniendo en cuenta el desafío que implica la gestión del capital humano en cuanto a 

innovación y creatividad, es que se evidencia la necesidad de apuntar a su fortalecimiento 

y desarrollo, a través, por ejemplo, de programas de capacitación que contemplen tanto 

las necesidades del personal como los objetivos de la empresa, trabajando en desarrollar 

el concepto de salario emocional, teniendo en cuenta la adecuación persona – puesto de 

trabajo, la conciliación de la vida profesional – personal del trabajador, generando un 

contexto apropiado para la creatividad, para accionarla en proyectos que sean 

significativos al personal, que sean armoniosos con sus talentos y que generen a su vez 

un desafío que los movilice.  

Por último, cabe destacar, la relevancia de plantear sistemas administrativos consultivos 

participativos, que tienden más hacia el lado participativo que al autocrático e impositivo, 

representando una disminución gradual de la arbitrariedad organizacional, estimulando el 

trabajo en equipo por medio de la participación, la confianza y un sistema de 

recompensas, que impulse a crear un clima propicio para la innovación, creatividad y la 

creación de capacidades organizativas. 

Por todo lo expresado hasta aquí, es necesario asumir la innovación en la gestión del 

capital humano, como una dimensión corporativa, y no como una moda gerencial. 
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Resumen 

El siguiente trabajo se enmarca como parte de la tesis de una estudiante de 5º año de la 

carrera de Administración Hotelera y Gastronómica de la Universidad de Valparaíso, 

quien es co-autora del artículo.  Se sustenta en un estudio sobre la percepción de los 

trabajadores con respecto a las iniciativas motivacionales implementadas en los hoteles 4, 

5 estrellas y equivalentes de la región de Valparaíso. El análisis se basa en la aplicación 

de entrevistas a altos cargos del área de Recursos Humanos y de encuestas a personal 

de áreas operacionales de los hoteles bajo estudio. Con ello, se podrá realizar análisis y 

comparación de la realidad de una porción importante de la industria hotelera en la 

Región de Valparaíso en cuanto a iniciativas motivacionales.  

Palabras Claves 

Motivación – Iniciativas – Percepción – Satisfacción – Recursos Humanos 

 

  

mailto:aldo.fajardo@uv.cl
mailto:mario.sarmiento@uv.cl
mailto:constanza.tello@alumnos.uv.cl


 

130 
 

Introducción:  

La motivación se define como ―el resultado de la interacción entre el individuo y la 

situación que lo rodea‖ (Chiavenato, 2000). Para que una persona se sienta motivada 

debe haber una interacción entre una persona y la situación en la cual esté inmersa en un 

momento determinado de su vida. El resultado de esta interacción es lo que determinará 

si el individuo esté o no motivado. Este elemento, resulta fundamental para mejorar el 

nivel de compromiso de los individuos con los resultados de la organización, razón por la 

cual conocer la eficiencia de las iniciativas motivacionales propuestas por las empresas 

de servicio significa un aporte sustantivo al desarrollo de la industria hotelera en las 

ciudades de Valparaíso y Viña del mar.  

 

Objetivos:  

 Describir las iniciativas motivacionales existentes en los hoteles bajo estudio. 

 Analizar y comprender las distintas percepciones de los trabajadores con respecto 

a lo que realmente los motiva dentro de las empresas hoteleras.  

 Realizar un análisis comparativo de la situación actual, con respecto a las 

herramientas motivacionales aplicadas en los hoteles 4, 5 hoteles y equivalentes y 

la percepción que tienen los trabajadores sobre éstas 

 

Metodología:  

La investigación se desarrolla de forma cualitativa, lo cual se puede definir como ―la 

utilización de recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación‖ 

(Hernández, 2011). La principal razón por la cual se optó por este enfoque es debido a 

que la investigación se centra en el estudio del comportamiento de las personas en un 

contexto específico, en este caso, en el ámbito laboral. Se estudiarán las distintas 

percepciones, motivaciones, puntos de vista y/o comportamientos determinantes sobre las 

iniciativas y actividades que fomentan la motivación laboral y velan por el bienestar del 

trabajador en las empresas bajo estudio. 

 

Contexto: 

La importancia del estudio de las iniciativas y actividades realizadas para los trabajadores 

no es menor, puesto que las acciones que ejecutan las empresas deben ser con el fin de 

mejorar la calidad de vida de los colaboradores y optimizar al máximo su desempeño 

personal y compromiso con la compañía. Contextualizando en términos hoteleros, es 

sabido que fomentar la motivación y la creación de trabajadores comprometidos con la 

organización perfecciona la entrega de un buen servicio al cliente, cumpliendo así las 

expectativas y/o experiencias de los mismos. Este aspecto es clave ya que el motor y 

razón de ser de una empresa de servicios hoteleros debe ser el cliente y su satisfacción. 

Con el resultado de la investigación, se busca conseguir una retroalimentación por medio 

de la recogida de datos comparativos a través de la observación y de las distintas 

opiniones de los trabajadores, en donde se podrán percibir distintos aspectos desde 

diferentes puntos de vista, al momento del término de la investigación y ya dejando en 

evidencia lo antes mencionado, podría ser un gran aporte para la industria hotelera en 
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relación a ciertos comportamientos afín con la motivación del trabajador. Finalmente, es 

importante mencionar que estas iniciativas y motivaciones contribuirán a la creación de un 

ambiente laboral más sano y agradable, en donde las personas se encuentren felices, en 

un estado de bienestar a nivel personal y organizacional.  

 

Resultados de la investigación 

Con respecto a los entrevistados de los hoteles 5 estrellas, se refleja una buena gestión 

por parte de los altos cargos de Recursos Humanos. El 100% presentan una postura 

positiva con respecto al desarrollo de motivadores, destacando a través de sus 

respuestas la importancia de la buena gestión del personal, por medio de iniciativas 

motivacionales que contribuyan al mejoramiento continuo de la organización en distintos 

ámbitos. Por ende, se detecta que hay comprensión de que se debe retener a los buenos 

empleados mediante diferentes iniciativas, no centrarse sólo en un tipo de motivador, sino 

más bien realizar esfuerzos para velar por el cuidado del recurso humano en su totalidad. 

Hay que tomar en cuenta también a los empleados que presentan bajo rendimiento en 

sus labores y empeñarse estratégicamente en motivarlos para velar por su bienestar y 

buen desempeño. Dentro de la categoría 5 estrellas, se encuentran sumamente 

distinguidos los tipos de actividades motivacionales implementadas por área. A modo de 

ejemplo, se encuentran los bonos por venta, premios al desempeño laboral y 

cumplimiento de metas; además de la realización de reuniones mensuales y/o anuales 

donde se reúnen las jefaturas y sus trabajadores, donde se lleva a cabo una 

retroalimentación por ambas partes. Por otro lado, los entrevistados de los hoteles 4 

estrellas y equivalentes a éstos, se encuentran conscientes de la importancia de aplicar 

motivadores dentro del hotel, pero no las aplican en su totalidad, sino más bien en 

situaciones y ocasiones especiales dentro del año. Sólo el 40% de los hoteles de esta 

categoría han puesto sus esfuerzos en el desarrollo de estrategias para mejorar las 

iniciativas motivacionales, tales como capacitaciones constantes relativas al rubro, 

remuneraciones por sobre el mercado, beneficios económicos y celebraciones en fechas 

especiales. El 90% de los hoteles entrevistados declaran medir la motivación de los 

trabajadores por medio de ―evaluaciones de desempeño‖ y los resultados han sido 

positivos. Al analizar las distintas respuestas de los entrevistados, tomando en 

consideración a la totalidad de los hoteles, el 100% ha desarrollado acciones con respecto 

a la motivación, pero se han enfocado principalmente en un solo incentivo motivacional: el 

de bienestar laboral, dejando de lado los beneficios económicos y el desarrollo 

profesional. Además, están conscientes de que faltan muchos aspectos por mejorar en 

relación a esta temática. Una de las razones de esto es la alta rotación del personal en la 

industria hotelera, que hace que los sueldos cambien dependiendo de la estacionalidad. 

Las empresas deben ir en pos del desarrollo de la industria hotelera, puesto que como lo 

planteó uno de los entrevistados, no se encuentran conscientes cabalmente con respecto 

a los grandes beneficios que puede brindar el poseer personal motivado en el trabajo y 

más aún en el rubro de los servicios, en donde si mantienes a los trabajadores 

satisfechos, tendrás como resultado clientes satisfechos. A largo plazo el desarrollo 

integral de los trabajadores generará beneficios para la empresa tales como mejorar la 

imagen de la empresa, mayor compromiso de los trabajadores hacia el lugar de trabajo, 



 

132 
 

mayor rendimiento laboral, fomento de ideas nuevas e innovadoras por parte de los 

trabajadores de todas las líneas jerárquicas, mayor competitividad empresarial, entre 

otros. No existe una gran diferencia entre categorías de hoteles en relación a las 

respuestas entregadas por los entrevistados, por ende, se puede concluir que la industria 

hotelera aplica instrumentos y/o iniciativas motivacionales para fomentar el desarrollo 

integral de sus trabajadores, puesto que el 100% de los hoteles bajo estudio afirma 

poseer iniciativas motivacionales. El 57% de ellos las desarrollan a cabalidad, pero aun 

así falta mucho por mejorar ya que en la actualidad el mercado hotelero es cada día más 

competitivo y no basta solo con tener estrategias para aumentar la rentabilidad, sino más 

bien deben invertir en sus empleados de manera íntegra. Con pequeñas acciones a corto 

plazo se puede lograr aumentar de forma significativa el nivel de motivación de los 

empleados (Ramirez, 2013). 

Desde otra perspectiva, se toma en cuenta la percepción de los trabajadores 

encuestados, los cuales son quienes reciben las iniciativas motivacionales, ya sea a nivel 

interdepartamental o individual. Con respecto a los empleados de los hoteles 5 estrellas, 

se obtuvo como resultado lo siguiente: el 63% de los encuestados pertenecen al rango de 

edad entre 26 a 35 años, la mayoría de los trabajadores son de sexo femenino y el 60% 

del total percibe ingresos entre los $260.000 y $450.000, esto determina las 

características socioeconómicas de las personas que trabajan en hoteles de esta 

categoría. En el caso de los hoteles 4 estrellas y equivalentes a éstos, el patrón es el 

mismo que el anterior, predominan los ingresos entre $260.000 y $450.000 lo que deja en 

evidencia los bajos sueldos que reciben los trabajadores del rubro hotelero, la mayoría 

son de sexo femenino y se encuentran entre los 26 y 35 años de edad. Sobre esta parte 

del estudio, se recurrió al uso de una escala de Likert sobre una serie de 

aseveraciones/cuestionamiento, las cuales se dividieron en tres categorías de iniciativas 

motivacionales. Por un lado, tenemos las de carácter económico, en segundo lugar, las de 

capacitaciones y finalmente las de bienestar laboral. En los hoteles de 5 estrellas, los 

resultados que más destacaron fueron los relacionados con la capacitación del personal, 

esto refleja que las empresas realizan y ponen en práctica estos entrenamientos para los 

trabajadores y ellos los valoran considerablemente para su perfeccionamiento laboral, ya 

que las respuestas fueron ―totalmente de acuerdo‖ y ―de acuerdo‖, dejando en segundo 

lugar las actividades que van es post del bienestar del trabajador obteniendo respuestas 

tales como ―totalmente de acuerdo‖ ―de acuerdo‖ y ―ni en acuerdo ni en desacuerdo‖ lo 

que refleja una postura neutra frente a este tipo de motivaciones, esto se puede deber a 

que los trabajadores ven las prácticas enfocadas en el bienestar como una obligación por 

parte de la empresa, siendo que son beneficios que no se encuentran presentes en todas 

las organizaciones. Finalmente las iniciativas relacionadas con las remuneraciones 

obtuvieron puntuaciones neutrales tales como ―ni de acuerdo ni en desacuerdo‖ lo que se 

puede deber a que no están definidos correctamente los incentivos de carácter monetario, 

también porque son insuficientes para cubrir las necesidades de los trabajadores en su 

totalidad, uno de los casos se contestó con un ―de acuerdo‖,  relacionado también con el 

bienestar laboral, por ende podrían potenciarlos de mejor manera y sacar el máximo 

provecho a estas prácticas yendo a la par con la categoría de hoteles y por  lo requerido 

en la industria hotelera. En los hoteles 4 estrellas y equivalentes a éstos, las respuestas 
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frente a las afirmaciones fueron variadas en todos los establecimientos, esto puede 

reflejar una diversidad de percepciones frente a una misma temática. Para unificar las 

respuestas se realizó el cálculo de la moda para definir los aspectos que más se reiteran y 

dejar en evidencia las iniciativas de mayor relevancia para los trabajadores. El aspecto 

que más valoran los trabajadores sobre las iniciativas percibidas en los hoteles, son los 

referidos al bienestar de las personas dado que la gran mayoría se encuentra ―de 

acuerdo‖ con las afirmaciones planteadas, también destacan las respuestas ―ni de 

acuerdo ni en desacuerdo‖ lo que puede dejar en evidencia el desconocimiento de éstas 

prácticas dentro del hotel, por ende no se encuentran totalmente definidas en los 

establecimientos encuestados, en segundo lugar se encuentran las capacitaciones,  los 

trabajadores destacan la importancia de éstas y se refleja la implementación de ellas en 

los establecimientos hoteleros en los cuales desempeñan sus funciones, dado que las 

respuestas frente a este punto fueron ―totalmente de acuerdo‖ y ―de acuerdo‖ pero 

también se presentó una postura neutral en algunos hoteles, se puede deducir que 

algunos de los trabajadores aún no se les han aplicado capacitaciones laborales o 

desconocen la existencia de éstas. Al realizar una comparación entre ambas 

percepciones, tomando en cuenta a los altos cargos de establecimientos hoteleros y los 

trabajadores de éstos empresas, se llevarán a cabo conclusiones entre lo contestado en 

las entrevistas y encuestas aplicadas. En el caso de los hoteles 5 estrellas, manifiestan la 

existencia de iniciativas motivacionales de distinta índole, lo que más destacan 

principalmente es el desarrollo interno de los trabajadores por medio de capacitaciones y 

reuniones a nivel departamental y general con los distintos cargos jerárquicos del hotel ya 

que valoran considerablemente el perfeccionamiento del trabajador, además al evaluar 

estas iniciativas se deduce que reconocen la importancia de mantener a los trabajadores 

motivados;  las mismas empresas a través de sus estándares de calidad  deben 

concientizar a sus trabajadores sobre la importancia de implementar este tipo de 

actividades. Con respecto a los encuestados de esta categoría, está en total consonancia 

con lo entregado por el hotel ya que lo que más destacan es la existencia de 

capacitaciones otorgadas por el establecimiento, por otro lado también las personas 

recalcan la importancia de las altas remuneraciones, bonos por reconocimiento, 

comisiones y todo lo referido a incentivos monetarios; este es un punto que los hoteles de 

ésta categoría deben reforzar, puesto que no están siendo suficientes para los 

empleados. En el caso de los hoteles 4 estrellas y equivalentes, al comparar las 

respuestas, por un lado de los entrevistados encargados de la creación de incentivos 

motivacionales y por otro lado las percepciones de los trabajadores del área operacional 

se concluye lo siguiente; con respecto a la percepción de los hoteles,  a modo general 

ellos declaran tener iniciativas motivacionales los cuales las desarrollan de distintas 

maneras, cada hotel a su manera implementa éstas actividades sin ningún tipo de 

estandarización ni medición, solo las evalúan por obligación y sin el interés de ir más allá, 

destacan la relevancia de la motivación en los trabajadores pero deberían esforzarse más 

en satisfacerlos a cabalidad en el ámbito laboral. Específicamente solo dos de los cinco 

hoteles entrevistados de ésta categoría se han empeñado en velar por el cuidado y 

bienestar  del trabajador, lo mencionado anteriormente va de la mano con los resultados 

obtenidos de las encuestas ya que dos de los cinco hoteles encuestados muestran una 
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mayor satisfacción y nivel de acuerdo con los enunciados planteados, mientras que el otro 

grupo de encuestados no piensa lo mismo, se ve reflejado en las respuestas, en donde 

predominan los ―ni acuerdo ni en desacuerdo‖ con respecto al bienestar, en relación a las 

remuneraciones percibidas por el personal hotelero la respuesta que predomina es 

―totalmente en desacuerdo‖ lo que deja en evidencia que en los hoteles de ésta categoría 

falta mucho por desarrollar ya que los trabajadores no se encuentran satisfechos, para 

ello se deben buscar formas de disminuir aquellos comportamiento que no van en post del 

desarrollo de la organización. Siguiendo con la comparación, con respecto a las 

capacitaciones, los trabajadores se encuentran conformes contestando ―totalmente de 

acuerdo‖ y ―de acuerdo‖, esta pregunta va a la par con una realizada a los entrevistados 

que trataba sobre qué tipo de iniciativas implementaban; ellos dijeron que realizaban 

capacitaciones relativas a cada área para potenciar el desarrollo profesional de cada 

persona. 

 

En relación a los aspectos positivos extraídos de la investigación, se destacan la 

existencia de iniciativas motivacionales utilizados en la actualidad y la repercusión que 

tienen éstas en la motivación de los trabajadores evidenciado en la entrevista al área de 

Recursos Humanos y reafirmando esta idea a través de los enunciados expuestos en las 

encuestas aplicadas a los trabajadores de la línea operacional, algunos de los enunciados 

fueron si han recibido incentivos y reconocimientos por parte de la empresa o si han 

percibido beneficios económicos,  lo cual dio el sustento necesario a la investigación para 

el cumplimiento del primer objetivo planteado. Éstos incentivos sirven para ―impulsar 

logros específicos y los sistemas de recompensan impulsan a la persona a trabajar a 

favor de la organización‖ (Chiavenato, Gestión del talento Humano, 2002). La existencia 

de iniciativas motivacionales refleja que los hoteles de la región de Valparaíso 

(específicamente los de categoría 5 y 4 estrellas) se encuentran dentro de un grupo 

reducido de empresas que se preocupan por el bienestar y satisfacción del trabajador a 

través de la motivación. Generalmente los incentivos o recompensas laborales refuerzan 

cierto tipo de actividades que aumentan la responsabilidad del individuo, incrementan el 

trabajo en equipo ya que es una forma de retribuir a la empresa por los incentivos 

entregados. Otro hallazgo que se dio a conocer a través del análisis, fue la posibilidad que 

otorgan las empresas con respecto al crecimiento y desarrollo profesional de los 

empleados; de un total de siete hoteles entrevistados, todos afirmaron que sí dan 

posibilidades de surgir dentro de la empresa en todos los departamentos, en un 100% de 

los hoteles se realizan movilidades internas, el  28% lleva a cabo entrenamientos a nivel 

interdepartamental, el mismo porcentaje con respecto al otorgamiento de posibilidades de 

continuar dentro de la empresa luego de la realización de prácticas profesionales y 

finalmente un 14% otorga a sus empleados becas de estudio relacionado con el rubro. El 

entrenamiento dentro de las organizaciones enseña a los empleados a fijarse metas 

específicas y monitorear la forma de cómo fueron alcanzadas, por ende se debe 

administrar los incentivos para cumplir con los objetivos propuestos por la empresa; lo 

ideal sería que estuvieran alineados los objetivos personales con los de organización, por 

medio de las encuestas se deja en evidencia que sí coinciden las metas organizacionales 

con las personales dado que al referirnos a la pregunta que hace alusión a ―si las metas 
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de la empresa  concuerdan con mis objetivos personales‖ se presenta un 26% de 

aceptación y un 45% presenta una postura neutral‖. Solamente cuando la meta del 

individuo está alineada con la meta del grupo se maximiza el rendimiento‖ (Centro de 

investigaciones turísticas, 2017), los trabajadores deben enfocarse en adaptar las metas 

en post del aprendizaje continuo para enriquecerse de diversos conocimientos. Un 

hallazgo el cual debe ser detallado también es con respecto a la existencia de iniciativas 

enfocadas en el bienestar del trabajador; en todas las empresas hoteleras que fueron 

sometidas a estudio, piensan que prácticamente es un deber de la empresa el 

otorgamiento de beneficios hacia sus empleados, siendo que desde la percepción de los 

altos cargos, la situación cambia, puesto que los hoteles están consciente de la 

implementación de la mejora continua producto de los cambios de la industria.  

 

Finalmente, se debe mencionar un hallazgo relevante que queda evidenciado al aplicar 

las encuestas. Específicamente en la pregunta la cual hace referencia a las alternativas 

que motivan a los trabajadores dentro de las empresas encuestadas, una de las opciones 

que obtuvo menor aceptación fue la de las condiciones del ambiente físico/laboral, la cual 

solo ocho personas encuentran como fuente de motivación este aspecto. Lo mencionado 

anteriormente puede deberse a que a pesar de que la gran mayoría de los empleados 

encuestados no los motiva contar con un ambiente físico agradable dentro del lugar de 

trabajo, la falta de esto se considera como un factor desmotivador, por ende, relevante 

para la investigación. Esto se puede explicar a través de la teoría de los dos factores de 

Herzberg6. El autor se refiere a través de este planteamiento sobre la motivación en el 

trabajo enfatizado en dos tipos de necesidades que afectan de manera diversa el 

comportamiento humano, estos dos factores son la motivación e higiene. Al tomar en 

cuenta los resultados de la encuesta, como se mencionó anteriormente, no es un aspecto 

que provoque gran motivación por parte de los trabajadores, pero si este factor no 

existiera, sería muy desmotivante puesto que es considerada como un aspecto básico 

que debe existir sin duda. Si este aspecto fuera precario dentro de las empresas 

encuestadas los empleados tendrían un sentimiento de insatisfacción, es aquí donde 

entra en boga el factor intrínseco de las personas; la motivación, éstas se encuentran bajo 

control, relacionadas con el crecimiento y desarrollo profesional, la autorrealización. 

Ambos factores se relacionan directamente con el desempeño de las personas dentro del 

trabajo. Para finalizar, el autor propone que: ―la insatisfacción en la teoría de los dos 

factores es todo lo que rodea al individuo, cuando los factores higiénicos son óptimos 

evita la insatisfacción de los empleados, y cuando los factores higiénicos son pésimos 

provocan insatisfacción‖ (Herberg, 1959). 

 

Una de las problemáticas percibidas a través de la investigación es la deficiente forma de 

implementar estas iniciativas motivacionales, dado que no se realizan de una manera 

efectiva en todas las aristas, dejando de lado las de carácter monetario. Existen varios 

factores para compensar a los trabajadores que a largo plazo dejan de representar u 

gasto para la organización y se convierte en una inversión productiva. Con respecto a las 

                                                           
6
 Frederick Irving Herzberg (1923-2000) fue un renombrado psicólogo que se convirtió en uno de las 

personas más influyentes en la gestión administrativa de empresas. 
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problemáticas detectadas se presentan los sueldos bajos presentes en la industria 

hotelera y se ve reflejado al implementar los instrumentos; los establecimientos no centran 

sus esfuerzos con respecto a incentivos monetarios, sino más bien se enfocan en velar 

por el bienestar y capacitar al Recurso Humano, cabe destacar que no es un aspecto 

totalmente erróneo, pero según lo planteado por los autores, las remuneraciones 

corresponden al incentivo que genera una mayor satisfacción laboral en los trabajadores 

(Morales & Velandia, 1999), incluso sin tener en cuenta otras necesidades, éste aspecto 

se desprende de los resultado arrojados en las encuestas, sobre todo en la pregunta de 

carácter libre que se planteó.  Los autores aseguran que incluso cuando los incentivos 

son solo monetarios el ritmo de trabajo automáticamente aumenta considerablemente. 

Otra problemática a mencionar es sobre la carencia de estandarización y/o continua 

aplicación respecto a las iniciativas motivaciones y esto debilita su implementación dado 

que en la actualidad solo se implementan de forma superficial y no a profundidad como 

debería desarrollarse, por ende, la creación de iniciativas es determinantes para la 

motivación de los empleados, para que así trabajen en post del esfuerzo personal y al 

desarrollo de competencias. Los altos cargos del área, deben ampliar su mirada en 

desarrollar mayores competencias laborales, estableciendo exigencias ya que aumentan 

los requerimientos tanto en la organización como en el mercado.  

Principales falencias de la industria hotelera en la región de Valparaíso sobre la temática 

del estudio 

 

Al haber aplicado los instrumentos a una muestra representativa de la población, se 

evidencian ciertas debilidades con respecto a la actual gestión del Recurso Humano en la 

industria hotelera, en donde se refleja un comportamiento a nivel transversal en relación a 

las iniciativas motivacionales implementadas en los hoteles de categorías 5 estrellas y 4 

estrellas. La deficiencia extraída de los resultados del análisis es la escasa preocupación 

de los altos cargos con respecto a la estandarización de las iniciativas motivacionales, 

esto se ve reflejado en las respuestas entregadas con respecto al nivel de satisfacción de 

los encuestados que trabajan en el área operacional de los hoteles. A pesar de que los 

hoteles analizados pertenecen a grandes cadenas hoteleras, el grado de satisfacción de 

los empleados es bajo en ciertos aspectos, dado que deberían tomar en consideración los 

distintos aspectos que motivan al trabajador, no basta solo con declarar que es relevante 

el cuidado del Recurso Humano para el hotel, sino más bien hay que poner en práctica 

estrategias por medio de acciones y programas de motivación y bienestar laboral con el 

fin de entregar la información necesaria a cada empleado con respecto a las posibilidades 

de desarrollo integral y crecimiento dentro de la empresa. La clasificación hotelera influye 

en la implementación de estándares, ya que deben estar a la par con las exigencias de 

los clientes, por ende, se vuelve a reiterar la importancia de contar con personal motivado 

y profesionalizado para satisfacer sin problema las necesidades de los clientes.  

Producto de lo anterior sobre la escasa preocupación de aplicación de estándares, se 

detecta otra falencia en el análisis de la industria: las bajas remuneraciones percibidas por 

los empleados, éstas no se encuentran acordes con los horarios de trabajos extensos y la 

sobrecarga laboral en temporadas de alta demanda, no obstante a esto, existe un alto 

porcentaje de hoteles que desarrollan iniciativas enfocadas en incentivos monetarios, 
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tales como bonos por desempeño, remuneraciones por sobre el promedio, aguinaldos, 

asignaciones familiares, bonos por venta y producción, entre otros que representan el 

86% del total, sin embargo no es percibido de igual forma por los empleados, dado que 

los resultados de las encuestas fueron distintos, el nivel de satisfacción con respecto a los 

enunciados referidos a remuneraciones fue deficiente y se demostraban descontentos con 

esta situación. La gran mayoría de las empresas manejan remuneraciones fijas7 las 

cuales permiten estandarizar los salarios y mantener un equilibrio interno, pero a pesar de 

esto no se consigue motivar a las personas ni incentivar la aceptación de estas prácticas. 

Debido a la globalización, se inicia la era de la competitividad, donde la remuneración fija 

ya no es suficiente para subsanar las necesidades de los trabajadores, se necesitan otro 

tipo de incentivos monetarios que complementen el sueldo percibido por el trabajador, 

esto traerá como resultado personas proactivas, emprendedoras y eficaces, que busquen 

alinear sus propias metas con las de la organización. Según la investigación realizada 

sobre la satisfacción laboral en empresas hoteleras, ellos plantean que ―Para incentivar se 

tiene que pensar en factores como la calidad, la cantidad y la eficacia, de lo contrario no 

se va a obtener el efecto deseado‖ (Centro de investigaciones turísticas, 2017). 

 

Conclusiones 

La principal preocupación de la hotelería es la experiencia del cliente, por ende se debe 

contar con trabajadores profesionalizados y preparados para enfrentar las exigencias del 

público. A través del tiempo, el trabajador ha pasado a ser parte fundamental de la 

empresa, es ahí en donde el departamento de Recursos humanos cumple un rol 

fundamental ya que debe implementar programas y planes de motivación laboral para 

fomentar el desarrollo profesional, personal y desempeño laboral a través de beneficios, 

dado que, si mantienes a los empleados satisfechos, ellos brindarán un servicio de 

excelencia a los usuarios de los servicios hoteleros. Las empresas que buscan obtener 

mayores ingresos en relación al trabajo realizado por su personal, se enfocan únicamente 

a que el trabajo se realice de forma correcta, no importando como lo realice y como se 

sienta el trabajador ante ciertas circunstancias en el proceso, es aquí un punto importante 

donde las empresas deben de tomar en cuenta al trabajador como un elemento 

importante en el desarrollo y termino de la operación, ya que una persona bien motivada 

realizara su labor de manera satisfactoria. Además, debe existir comunicación efectiva a 

nivel general dentro de los hoteles, mostrar el interés por las necesidades y satisfacción 

del empleado, reconocer su trabajo para que exista una retroalimentación constante 

reforzando los pilares de motivación de ambas partes, recobrando el entusiasmo y 

compromiso inicial, aumentando así las posibilidades de éxito de la empresa. Todo lo 

anterior también revisado en la literatura, según Chiavenato (2002), siempre que se crea 

un sistema de recompensas en la organización y de incentivos se debe tener en cuenta 

una constante retroalimentacion que contribuya al esfuerzo positivo del comportamiento, 

para incrementar el desempeño excelente. No debemos olvidar la relación de los 

incentivos o recompensas con los resultados establecidos o esperados. Incluso algunas 

organizaciones en la actualidad quieren implementar sistemas de compensación por 

competencias, como lo plantean Morales y Velandia (1999). De esta misma manera, 
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Hace referencia al sueldo base líquido, sin agregar ningún tipo de aporte monetario adicional. 
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como dice Chiavenato (2002), todo sistema de recompensas debe tener en cuenta el 

concepto de esfuerzo positivo, regulado por dos principios básicos, el primero que se 

refiere a que las personas desempeñan sus actividades para obtener mayores 

recompensas o beneficios y el segundo que habla sobre las recompensas obtenidas y 

como actuan de refuerzo para mejorar cada vez más el desempeño. Para la organización, 

el incentivo representa una inversión que debe proporcionar retorno, como forma de 

contribución por parte de las personas, debe ser una ganancia de doble vía. En este 

intercambio permanente entre la organización y el individuo cada uno está invirtiendo para 

obtener algún retorno. Como lo dice Kieffer (2004), muchas veces la organización no 

puede ver que retorno obtiene de lo que invierte en capacitaciones, incentivos y otras 

prácticas relacionadas al desarrollo humano. Es por esto que el proceso de crear un 

sistema de incentivos, debe ser muy estricto y evitar ese tipo de conflictos. Debe haber un 

equilibrio entre los esfuerzos de la organización y el desempeño del trabajador. Es de 

suma relevancia mencionar los aportes que estos resultados generan para la industria 

hotelera, refleja la buena gestión y preocupación por parte de los altos cargos, 

especificamente en el departamento estudiado que fue el de recurso humano, los que 

forman parte del área juegan un rol fundamental en el cuidado del personal, deben 

también procurar que el recurso humano se perfeccione constantemente por medio de la 

implementación de la mejora continua de los procesos, para consolidarse como un rubro 

profesional. Con estos antecedentes, el presente estudio apoya la estrecha relación 

existente entre satisfacción del empleado, calidad del servicio y  satisfacción del cliente. 

Una empresa hotelera no puede aspirar a niveles de calidad competitivos en servicio si el 

personal no se encuentra satisfecho y ello, a su vez, se convierte en un factor de éxito 

para la empresa. En definitiva, la satisfacción de los trabajadores constituye un 

componente esencial en la línea de éxito de las organizaciones hoteleras. Se genera una 

serie de resultados que permitirán que los directivos de los establecimientos hoteleros de 

la región de Valparaíso desarrollen, a un tipo de empleado cuya personalidad, motivación 

y habilidades contribuyan a la satisfacción del cliente y al cumplimiento de los objetivos de 

la organización. De las conclusiones socio-laborales obtenidas por la investigación se 

destaca que existe prácticamente paridad de género en el empleo en la hotelería con una 

mínima diferencia predominando así las mujeres, que domina losadultos jóvenes, y que 

los salarios son relativamente bajos con respectos a otras industrias. Desde el punto de 

vista general de la satisfacción, la mayoría de los empleados están satisfechos o muy 

satisfechos con su trabajo destacando positivamente la relación con los compañeros, con 

los superiores y la utilidad de la labor desarrollada, mientras que existe bastante margen 

de mejora en los aspectos de desarrollo de la carrera profesional a través de las 

posibilidades de ascenso y la remuneración. Se considera que localizar los factores que 

influyen en la satifacción y el compromiso de los empleados y potenciarlos parece aún el 

reto pendiente para la mayoría de las empresas de servicios, como futuras líneas de 

investigación sería interesante que se avanzase en la valoración de la estabilidad laboral 

que hacen los trabajadores, ya que la utilización del tipo de contrato como indicador 

puede presentar sesgos importantes en cuanto a la percepción subjetiva de los 

empleados sobre este aspecto. Asimismo, sería recomendable tener en cuenta distintos 

elementos retributivos y su relación con la satisfacción laboral, como por ejemplo 
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diferenciando conceptos fijos de variables, directos e indirectos e intrínsecos de 

extrínsecos. En las organizaciones actuales, el problema no es implantar un sistema de 

incentivos o no, sino saber cual es el apropiado para esa organización y para cada grupo 

de trabajadores, percibiendo aspectos en común, teniendo en cuenta la cultura 

empresarial de cada organización y al personal en cuanto a sus necesidades.Es 

Importante señalar que para el avance en la investigación sobre satisfacción laboral sería 

deseable el desarrollo de fuentes estadísticas oficiales que permitan la realización de 

estudios comparativos cuyos resultados conduzcan al establecimiento de políticas 

laborales específicas, dirigidas a mejorar la rentabilidad de las empresas hoteleras y del 

bienestar de sus trabajadores. En ese sentido, esta carencia ha supuesto una limitación 

importante y difícil de afrontar en la realización de esta investigación. A través de la 

investigación se destaca principalmente que conseguir la satisfacción en el trabajo es un 

factor esencial en del desarrollo de toda persona, es por esto que se utilizó un instrumento 

investigativo dentro del análisis que sirvió de gran ayuda para medir y/o dejar en evidencia 

el nivel de satisfacción respecto a los motivadores implementados por las empresas 

hoteleras y por ende, ambos se relacionan directamente. 

Es de suma relevancia mencionar la relación existente entre la motivación y/o satisfacción 

laboral respecto al desempeño de los trabajadores, aspecto que es fundamental para el 

buen funcionamiento de una empresa, sobre todo en la hotelería que trata directamente 

con clientes e incide directamente en el servicio entregado.  Como ya se ha mencionado 

anteriormente, la motivación dirige el comportamiento de las personas para alcanzar un 

determinado objetivo o meta, pero por otro lado la satisfacción es la sensación que la 

persona experimenta al lograr cumplir una necesidad. Se deduce entonces a través de 

estas declaraciones, que la motivación es lo primero que debe ocurrir en el proceso para 

que así el individuo consiga cumplir con sus objetivos y alcanzar un nivel de satisfacción. 

Lo que esperan las empresas al implementar actividades de motivación para sus 

empleados es contar con personas altamente satisfechas con lo que hacen para que así 

sea un beneficio mutuo entre ambos, dado que ellos a través de las motivaciones 

alcanzan un nivel de satisfacción propio de cada individuo, por otro lado, la empresa 

contará con personas que logren los objetivos y que alcancen los resultados planteados 

en un principio por la empresa. Lo más probable es que el nivel de satisfacción de un 

empleado se refleje en el aumento de su desempeño y/o rendimiento. No siempre existe 

una relación entre motivación y satisfacción, estos pueden ser inversamente 

proporcionales, pero siempre existirá un vínculo entre alguno de estos conceptos y el 

desempeño laboral. En algunos casos una persona se puede encontrar insatisfecha en el 

trabajo, pero aun así seguir con la motivación personal para poder cumplir con sus 

objetivos personales planteados. Contar con un personal altamente motivado provoca que 

las proyecciones de desempeño aumenten considerablemente desarrollando reacciones 

positivas y mejorando el entorno laboral de manera efectiva y eficiente. ―La satisfacción 

del empleado conlleva a su motivación a la hora de prestar un mejor servicio y un mayor 

deseo de ofrecer una atención de calidad a los clientes‖ (Centro de investigaciones 

turísticas, 2017, pág. 17). Fundamental es identificar los factores que influyen en la 

satisfacción y el compromiso de los trabajadores, fomentarlos, potenciarlos y mantenerlos 

a través del tiempo. Todas las actividades creadas e implementadas por parte del 
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departamento de Recursos Humanos deben ser dirigidas a conseguir que los trabajadores 

den lo mejor de ellos y rindan lo máximo posible. El capital humano es fundamental para 

la creación valor en cualquier tipo de empresa sobre todo en organizaciones 

pertenecientes al de rubro de los servicios. Finalmente, la investigación alude al 

cumplimiento del perfil de egreso de la Escuela de Administración Hotelera y 

Gastronómica. Específicamente en la mención hotelera lo que se espera es que el alumno 

sea capaz de administrar y asesorar el funcionamiento de las empresas hoteleras, por 

ende el propósito de ésta investigación es analizar una temática de estudio en específico 

dentro del rubro y aportar nuevos conocimientos a la industria de la hospitalidad, 

brindando la posibilidad a las empresas hoteleras de acceder a ésta información si lo 

desean. Participar activamente en la industria a través del mejoramiento continuo de los 

procesos, contribuir y cooperar a la creación de nuevo conocimiento mediante análisis y 

aplicación, desarrollando diferentes de casos investigativos, entre otros aspectos. Todo 

esto realizado por medio de procesos de alta calidad, como se realizó en la totalidad del 

proceso de desarrollo investigativo. Las positivas proyecciones de la industria hotelera y 

gastronómica impulsan y/o fomentan al desarrollo de investigaciones de esta índole para 

poder comprender mejor la realidad actual frente a un tema de interés, como lo es la 

motivación, satisfacción y bienestar de las personas bajo un contexto laboral. 
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Resumen 

La inclusión laboral de personas en situación de discapacidad es un tema de actualidad 

de especial interés para empresas de carácter público y privado debido a las políticas de 

articulación de la situación de discapacidad con el mundo laboral que se trabajan en 

Chile, las cuales son el empleo independiente, empleo dependiente y sello Chile Inclusivo. 

Es por ello que este estudio analiza la inclusión laboral de personas en situación de 

discapacidad en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas en la ciudad de Viña del Mar. 

El estudio se realizó mediante encuestas y entrevistas al personal del departamento de 

Recursos Humanos de once establecimientos. Esta investigación resultó en el evidente 

interés y disposición de los hoteles por incluir laboralmente a personas en situación de 

discapacidad, enfatizando la necesidad de mejorar los procedimientos de reclutamiento, 

selección, inducción y evaluación. Finalmente se propone una recomendación de proceso 

de contratación. 
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Introducción 

A nivel mundial, según la OMS (2011), existen más de mil millones de personas en 

situación de discapacidad aproximadamente, las cuales se clasifican por niveles de 

discapacidad ya sea severa o moderada, por rango de edad, y por dependencia, entre 

otros. 

Al tener el conocimiento de la cantidad de personas que padecen alguna discapacidad, se 

han generado políticas de implementación para la inclusión en materia educacional, social 

y sobre todo laboral.  

En Chile se han presentado importantes líneas de trabajo, las cuales de alguna manera 

articulan la situación de discapacidad con el mundo laboral. Estas líneas se demuestran 

en tres ejes de la inclusión laboral, las cuales son el empleo independiente, empleo 

dependiente y sello Chile Inclusivo (Senadis, 2015), certificación que entrega el Estado a 

través del Servicio Nacional de la Discapacidad a las empresas. 

Paralelo a lo anterior, ha sido posible determinar que las empresas que incluyen a este 

sector de la población se ven beneficiadas en su clima laboral, puesto que las personas 

en situación de discapacidad generarían un efecto positivo en las relaciones internas de la 

organización, ya que estos trabajadores se caracterizan por ser especialmente hábiles al 

momento de realizar funciones y presentan un alto compromiso con la empresa, lo que 

desencadenaría un aumento en el compromiso de los demás trabajadores respecto de 

sus tareas laborales (OIT, 2013).  

Expuesto lo anterior, se infiere la importancia de investigar la inclusión laboral ya que, si 

bien se presentan políticas para su implementación, no se tiene conocimiento si las 

empresas han hecho utilización de éstas. Tal es el caso de la industria hotelera, en la cual 

no se perciben datos a nivel país de inclusión, por lo que se genera un punto de interés 

para conocer y analizar la situación actual frente a esta temática.  

Objetivos 

El siguiente estudio tiene como objetivo diagnosticar y analizar el estado actual de la 

inclusión laboral de personas en situación de discapacidad en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas 

en la ciudad de Viña del Mar, para luego formular una propuesta de inclusión laboral para 

la industria de la hospitalidad.  

Para lo anterior, se proponen los siguientes objetivos específicos:  

 Describir cuantitativamente el nivel de inclusión actual de personas en situación de 

discapacidad por parte de los hoteles, 

 Identificar la percepción del personal administrativo y operativo de los 

establecimientos hoteleros sobre el tema, 

 Identificar oportunidades de mejora en los procesos de inclusión laboral en los 

establecimientos de la zona, 

 Formular una propuesta de inclusión laboral en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas 

localizados en la ciudad de viña del Mar. 
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Metodología 

El diagnóstico del estado actual de la inclusión laboral de personas en situación de 

discapacidad se realizó a través de un estudio de enfoque mixto. Con respecto al enfoque 

cuantitativo, este se aborda desde el parámetro de cómo se genera la inclusión laboral en 

la industria hotelera en términos de porcentajes en donde se visualiza qué acciones se 

realizan en concreto y cuáles no. Paralelamente el enfoque cualitativo se manifiesta a 

través de una descripción en detalle de los temas de inclusión laboral en la industria 

hotelera. 

El alcance del estudio es exploratorio, aplicado sobre una población correspondiente a 

trabajadores de once establecimientos hoteleros, específicamente a personal de 

Recursos Humanos o Gerencia General.  

Los instrumentos principales utilizados para recoger los insumos de la investigación 

fueron dos: Una encuesta aplicada a los trabajadores mencionados, cuyo objetivo es 

recolectar datos sobre los hoteles y su porcentaje de inclusión de personas en situación 

de discapacidad; y una entrevista semiestructurada aplicada a aquellos trabajadores de 

establecimientos que efectivamente poseen al interior de su organización personas en 

situación de discapacidad, con el fin de identificar a los trabajadores en situación de 

discapacidad y el rol optado por el hotel en la inclusión de éstos.  

Resultados 

La aplicación de los instrumentos arrojó datos relacionados tanto a las características de 

la inclusión, como a la caracterización y descripción de la percepción de la inclusión 

laboral de personas en situación de discapacidad por parte de los trabajadores de los 

hoteles. 

 

Características de la inclusión 

La primera parte de los siguientes resultados refiere a la inclusión laboral como una 

primera mirada e instancia de acercamiento en los hoteles encuestados. 

De los establecimientos hoteleros analizados, un 100% posee pleno conocimiento de lo 

que es la discapacidad propiamente tal, y de los tipos de discapacidades que pueden 

enfrentar las personas.  

En cuanto al nivel de inclusión, el 55% de los hoteles encuestados expresó que no posee 

dentro su organización a personas en situación de discapacidad, mientras que el 45% 

mencionó que sí posee a personas discapacitadas al interior del establecimiento hotelero. 

Percepción sobre la inclusión 

La segunda parte de la encuesta hace hincapié en aquel segmento de hoteles que no 

poseen contratadas al interior de su organización a personas en situación de 

discapacidad. 

Con respecto a las razones de no contratación, se expresa que el 67% sí tiene motivos 

para no contratar personas en situación de discapacidad, mientras que un 33% evidencia 

que no posee motivo alguno para no contratar a dichas personas. De las encuestas que sí 
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reconocieron motivos, se determina que el 100% de los encuestados menciona que la 

razón para no contratar a personas en situación de discapacidad se debe a que no han 

recibido curriculum vitae de personas con estas características. 

En relación a la percepción sobre la participación de personas en situación de 

discapacidad en puestos de trabajos de establecimientos hoteleros, el 83% de los 

encuestados mencionó que, al contratar a las personas, el puesto de trabajo a 

desempeñar dependía del tipo de discapacidad que posea el trabajador. Por otro lado, el 

17% refirió que sin importar el tipo de discapacidad sí podría trabajar. 

Con respecto a las potenciales barreras que se presentan al contratar a una persona en 

situación de discapacidad, el 83% mencionó que podrían encontrar barreras 

arquitectónicas, las cuales aluden a limitaciones físicas para su traslado dentro del 

establecimiento, mientras que el 17% de los encuestados sugiere que son barreras 

emocionales las que serían un factor de restricción para el trabajador en situación de 

discapacidad. 

En relación a la percepción de la contratación de una persona en situación de 

discapacidad, el 100% de los encuestados expresa que sí contrataría a una persona en 

situación de discapacidad. Además, el 83% de los encuestados percibe que el beneficio 

de contratar a una persona en situación de discapacidad corresponde a la mejora de la 

percepción por parte del huésped. Por otro lado 17% expresa que el beneficio es 

atribuible a la responsabilidad social. Al ser encuestados sobre la relación costo/beneficio 

de la inclusión laboral, el 83% de los encuestados expresa que sí perciben una relación 

positiva en cuanto al costo/beneficio de incluir una persona en situación de discapacidad, 

mientras que el 17% manifiesta que no sabe si la relación costo/beneficio es positiva. 

Identificación de oportunidades de mejora en los procesos de inclusión laboral 

En relación a los resultados de la entrevista implementada a aquellos hoteles que sí 

disponían dentro de su organización a personas en situación de discapacidad, se muestra 

que los trabajadores que desempeñan funciones en los establecimientos hoteleros 

padecen distintos tipos de discapacidades, siendo las discapacidades cognitivas y 

auditivas las más habituales, puesto que dentro de las organizaciones discapacidades 

cognitivas como retraso mental, Síndrome de Down, son las más mencionadas y 

discapacidades auditivas, como la sordera, destaca de las demás. 

También es importante considerar el nivel educacional de los trabajadores en situación de 

discapacidad, ya que permite saber que tan preparados se encuentran para 

desenvolverse en algún cargo o función dentro del establecimiento. Haciendo referencia a 

este ámbito, se evidencia que la mayoría de ellos cursó hasta enseñanza media. De igual 

manera luego de cursar enseñanza media se manifestó que algunos de ellos realizaron 

estudios superiores y diplomados por entidades con programas especializadas en 

personas con discapacidad. 

Lo anteriormente señalado permite evidenciar que los trabajos realizados por las 

personas en situación de discapacidad corresponden al área operativa, siendo 

destacados funciones como steward, mucama, ayudante de cocina, entre otros. Esto se 
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debe a que las funciones operativas se perciben como más fáciles de realizar por 

personas en situación de discapacidad. 

 

Para la contratación de personas en situación de discapacidad en los hoteles, se 

evidencia que se utilizan los mismos procedimientos que para la contratación de personas 

sin discapacidad, los cuales consisten en entrevistas personales por el encargado del 

área al cual se postula y el encargado de Recursos Humanos. Esto se representa en los 

comentarios de los entrevistados, donde refieren que: ―el proceso de selección para esta 

persona fue igual que el que realizamos a los demás trabajadores, para este caso el 

proceso de selección son bastantes más complejos por su situación. Nosotros en el fondo 

básicamente filtramos que no tenga antecedentes, que nos haya dicho que está dispuesto 

a trabajar en un tema que tiene su tema porque limpiar una cocina no es menor bajo la 

legislación laboral actual, por lo que el proceso lo dirigió directamente el encargado de 

área con una entrevista personal.‖ Por lo tanto, se puede extraer que no se realiza 

discriminación alguna en la diferenciación de contratación de personal. 

Cabe mencionar que, en algunos casos, los trabajadores en situación de discapacidad 

llegaron al establecimiento por motivos de práctica profesional, donde luego de esto y una 

entrevista personal fueron contratados de manera permanente. Si bien este segmento de 

los hoteles entrevistados es inclusivo laboralmente, se evidencia que gran parte de ellos 

no tiene conocimiento de las ayudas proporcionadas por entidades gubernamentales para 

la contratación de este tipo de trabajador. A pesar de la falta de conocimiento de estas 

ayudas, algunos entrevistados demostraron la intención de conocer sobre ellas para ver 

de que tratan y posteriormente implementarlas en el hotel. 

En cuanto a la relación entre los trabajadores en situación de discapacidad y el resto del 

personal se observa que es completamente óptima, en la cual surgen actitudes como 

aceptación, empatía, adaptación, ayuda, responsabilidad, entre otros, en donde los 

participantes argumentan que han aprendido a convivir laboralmente. De igual manera los 

entrevistados aluden que esta buena relación que desarrolla es producto de una dualidad 

de aceptación, en donde tanto el trabajador en situación de discapacidad como el resto 

del personal disponen una actitud positiva y de colaboración para convivir laboralmente. 

En relación a las posibles restricciones o dificultades que deben enfrentar tanto el 

trabajador como la organización para el desarrollo y desempeño óptimo, los entrevistados 

expresaron que era inevitable el surgimiento de dificultades por parte del trabajador para 

desenvolverse laboralmente en el establecimiento. Las problemáticas que surgen por 

parte de los participantes de la investigación se atribuyen al tipo de discapacidad que 

vivencia el trabajador, por lo mismo dependen netamente de las limitantes propias de la 

persona. No obstante, se evidencia que, para los participantes y jefes, no son temas 

imposibles de solucionar, pero que sí deben realizarse acciones que permitan que la 

función o cargo que debe ejercer el trabajador con discapacidad pueda desarrollarla sin 

dificultad, lo que permite que toda la comunidad aporte, en donde lo que en primera 

instancia surge como una problemática pase a ser un beneficio. Paralelamente, los 
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entrevistados mencionaron que no existen problemas o inconvenientes que hayan surgido 

por parte del establecimiento hotelero.  

El único alcance que hizo un entrevistado, fue que la actual ley de accidentes laborales en 

el país, no realiza distinción alguna entre trabajadores con todas sus capacidades y 

aquellos en situación de discapacidad, lo que eventualmente podría repercutir en el 

establecimiento económicamente. 

La inclusión laboral de personas en situación de discapacidad puede generar en muchos 

casos ciertas ventajas o beneficios que se proporcionan aquellos establecimientos 

inclusivos. En base a lo expuesto anteriormente, se consultó a los entrevistados si 

evidenciaban una relación costo/beneficio de contratar personas en situación de 

discapacidad y si ésta misma era considerada positivamente. En relación a ello 

expresaron que dicha relación era realmente positiva, ya que permitía generar un mayor 

nivel de cultura en el resto del personal con respecto a la inclusión laboral, también que el 

beneficio se vivencia directamente al permitir abrir las puertas del establecimiento hotelero 

para incluir a trabajadores discapacitados. 

De igual manera los entrevistados expresan que, a pesar de que existe una relación 

costo/beneficio positivo al incluir laboralmente a este tipo de trabajador, no lo realizan con 

la finalidad de obtener algo a cambio, referido a un cambio de imagen, a una mejor 

categorización por parte del huésped o de obtener mayor publicidad. La mayoría de los 

trabajadores entrevistados recalca que al trabajador en situación de discapacidad lo 

consideran de la misma forma que al resto del personal, en donde debe cumplir con sus 

labores al igual que los demás.  

En cuanto a los implementos y condiciones adecuadas para el desempeño laboral de 

personas en situación de discapacidad, los participantes de la investigación mencionan 

que para realizar cambios o adaptación en algunas áreas del hotel es fundamental 

considerar el tipo de discapacidad que posea el trabajador, puesto que de este factor se 

sustenta este tipo de gestiones.  

Uno de los casos expuestos por uno de los entrevistados, refiere que debido a la 

discapacidad física que posee uno de los trabajadores, fue necesario realizar unas 

modificaciones a su lugar de trabajo. Esto demuestra la disposición de los 

establecimientos hoteleros en adaptarse a las necesidades de sus trabajadores en 

situación de discapacidad.  

Cabe considerar que, a pesar de la disposición de dichos establecimientos hoteleros, no 

todos poseen la infraestructura apropiada para recibir a clientes y a trabajadores en 

situación de discapacidad. Algunos de los entrevistados manifestaron que su 

establecimiento no ha necesitado adaptación en el establecimiento porque no han 

presentado personas en situación de discapacidad que lo requieran, pero que 

lamentablemente si se presentara algún trabajador con discapacidad física no tendrían la 

posibilidad de otorgarle una modificación a la infraestructura, ya que ni para los 

huéspedes tienen esta opción. 
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A los participantes de la investigación, se les planteó si poseían la disposición de realizar 

alguna otra acción para aportar a que esta práctica en particular se torne más común en 

el ámbito laboral de la ciudad, para ello mencionaron que mantienen convenio con 

universidades y colegios con programas de inclusión. De igual manera enfatizan que 

dichas experiencias con los trabajadores, han sido muy profesionales, reflejando que 

cumplen con las funciones establecidas por sus supervisores.  

En cuanto a la percepción sobre la relación de otros establecimientos hoteleros con la 

inclusión laboral de personas en situación de discapacidad, es necesario mencionar la 

importancia del intercambio y flujo de información con respecto a la inclusión laboral entre 

los establecimientos hoteleros que poseen a trabajadores en situación de discapacidad. 

Es en este aspecto, donde se preguntó si tenían información sobre otros establecimientos 

de la industria hotelera con inclusión laboral, donde la totalidad de los participantes de la 

investigación comentaron que no tenían certeza de aquello, que sólo sabían de empresas 

de otros rubros, tales como supermercados, municipalidades, automotoras, entre otros.  

Dicho lo anterior, se evidencia la carencia de información entre los hoteles con respecto a 

esta temática, puesto que el intercambio de información permitiría una retroalimentación 

sobre cómo abordar a trabajadores en situación de discapacidad, cuáles son los 

procedimientos que mejor se acomoden, con qué tipo de ayudas gubernamentales 

pueden ser beneficiados, entre otras, este cruce de información permitirá una mejor 

gestión y por consiguiente mayor inclusión laboral por parte de los establecimientos 

hoteleros. 

Conclusiones 

Con respecto a la recopilación de información y el análisis de los datos, se logra concluir, 

según la evidencia arrojada por los dos instrumentos de investigación, que los 

establecimientos hoteleros no poseen procedimientos de reclutamiento, selección e 

inducción enfocados específicamente para personas en situación de discapacidad, puesto 

que no realizan distinción alguna entre trabajadores cien por ciento facultados y aquellos 

que poseen algún tipo de discapacidad, esto se evidencia en la mayoría de los casos el 

proceso de selección que ellos utilizan corresponde a la entrevista personal. En esta 

entrevista personal, luego reclutar a los distintos postulantes, se realiza una reunión en la 

cual participa el encargado del área y el encargado de Recursos Humanos, lo que permite 

una evaluación completa y profunda del postulante, pero en términos generales la 

aplicación de un programa especial de capacitación que posea etapas claves del proceso 

de inclusión laboral del trabajador, como el contacto, la evaluación inicial, la capacitación 

en el puesto laboral, el seguimiento del desempeño, y la evaluación final del trabajador no 

se encuentra presente.  

En ambos enfoques se evidencia una carencia de información en relación a la inclusión 

laboral de personas en situación de discapacidad en dos aspectos: 

1) Entre los hoteles el flujo de información sobre esta temática es necesario, puesto 

que el intercambio de información permitiría una retroalimentación sobre cómo abordar a 

trabajadores en situación de discapacidad, cuáles son los procedimientos que mejor se 
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acomoden, con qué tipo de ayudas gubernamentales pueden ser beneficiados, entre 

otras, este cruce de información permitirá una mejor gestión y por consiguiente mayor 

inclusión laboral por parte de los establecimientos hoteleros. 

2) Existe en menor nivel información sobre la inclusión laboral de personas en situación 

de discapacidad en los establecimientos hoteleros, donde temas como la ley de inclusión 

laboral, ayudas proporcionadas por entidades gubernamentales o privadas.  

 

De igual manera, según el análisis de la información recopilada, se evidencia que los 

puestos de trabajo dependen en gran medida del tipo de discapacidad que posea la 

persona. No obstante, los participantes de la investigación relacionados a los 

establecimientos hoteleros que poseen personas en situación de discapacidad, refieren 

que las funciones operativas son más idóneas para desempeñar, es por esto que se 

refleja la necesidad de identificar aquellos puestos asociados con un mayor nivel de 

adaptabilidad por parte del trabajador, con la finalidad de tener una guía sobre qué tipo de 

funciones se pueden desempeñar dependiendo del tipo de discapacidad. 

En relación a las problemáticas que se presentan en los establecimientos hoteleros, si 

bien son situaciones puntuales y solucionables, se percibe una limitante en términos de 

barreras arquitectónicas, ya que en gran parte de los participantes de la investigación 

refiere que no existen la implementación adecuada para recibir tanto a huéspedes como 

trabajadores que posean una discapacidad física que les impida desplazarse.  

Recomendaciones 

La recomendación que se presenta a modo de propuesta consiste en el diseño de un 

manual de inclusión laboral para los establecimientos hoteleros de la ciudad de Viña del 

Mar, para asegurar la inclusión laboral efectiva de personas en situación de discapacidad, 

comprendiendo seis etapas. 

La Etapa I consiste en el contacto inicial hacia la discapacidad, en donde se contextualiza 

el concepto, su clasificación y se evidencia los índices de discapacidad en el país. 

La Etapa II alude al análisis del puesto laboral al que postulará la persona en situación de 

discapacidad, por lo que en primera instancia se identifican los puestos disponibles e 

idóneos para ellos en el hotel, y luego, en base a una pauta, se describe el perfil y los 

objetivos del puesto. 

En la Etapa III se presenta el proceso de selección de las personas en situación de 

discapacidad que postulan al puesto de trabajo. En esta etapa se realiza una 

convocatoria, para luego dar paso al análisis del perfil ocupacional, y así dar desarrollo a 

una entrevista según sea el caso. 

La Etapa IV refiere al acercamiento a la discapacidad por parte de los trabajadores del 

hotel, en donde se realiza una capacitación relacionada al tema propiamente tal, como el 

lenguaje correcto a utilizar para referirse a las distintas situaciones de discapacidad, los 

beneficios disponibles, y los convenios. 
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La Etapa V apunta a la incorporación y seguimiento del desempeño laboral del trabajador, 

donde se realiza la inducción del puesto laboral, para luego hacer un seguimiento de su 

desempeño. 

La Etapa VI consiste finalmente en la evaluación final de todo el proceso de inclusión 

laboral de la persona en situación de discapacidad en el hotel. 
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Resumen: 

Los procesos de inducción, son una de las etapas clave luego de los procesos de 

reclutamiento y selección en cualquier organización, ya que, permita una adecuada 

inmersión y socialización al nuevo empleado, entre otros objetivos. El desconocimiento de 

como las PyMES de alojamiento turístico llevan a cabo estas prácticas, motivo el presente 

estudio del becario en investigación del Departamento de Economía y administración de 

la UNQ. Dirigido por el director del proyecto i+d la gestión de las personas en los 

alojamientos turísticos MiPyMEs de santa teresita, Partido de la Costa - Argentina (2015-

2016), del cual se desprende el estudio. Se pretende conocer las prácticas de gestión de 

personal en general y la inducción en particular, identificando como se aplican estas 

prácticas y con qué herramientas las llevan a cabo, como también, las características que 

asumen estas en las organizaciones bajo estudio 
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Capital humano – Inducción organizacional –  Puestos operativos – MiPyMEs – 
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Introducción 

Se considera que, dentro de los recursos intangibles de la empresa, sin duda, el capital 

humano, constituye el recurso más estratégico y también el más complejo de gestionar 

(López Cabarcos y Grandío Dopico, 2005).  

 

Cabe destacar la importancia de los recursos humanos en la economía actual, basada en 

el conocimiento, especialmente cuando la empresa sitúa su actividad en el sector 

servicios, puesto que son los empleados (activo intangible), quienes constituyen un factor 

clave fundamental dentro de la empresa u organización para mejorar la calidad y 

satisfacción del cliente (Gazzera, 2009). 

 

Es por ello, y por el carácter complejo que tiene la actividad turística, en especial la 

relacionada con la oferta de alojamiento de la localidad de Santa Teresita del Partido de 

La Costa, Buenos Aires y, en virtud de la cantidad y diversidad de elementos que integran 

su estructura de producción, el nivel de profesionalismo que demandan de su ―capital 

humano‖, requiere necesariamente de una tarea de coordinación entre los actores 

involucrados para la integración de la diversidad de las partes, a fin de minimizar los 

desequilibrios sistémicos que se profundizan con el crecimiento de las organizaciones y 

las influencias del contexto socio técnico económico (Barreto y Azeglio, 2013). 

 

Littlewood (2004) muestra la importancia que tiene el capital humano al afirmar que, en la 

actualidad es uno de los factores determinantes que contribuye a la competitividad de las 

organizaciones. 

 

Como es sabido, los puestos operativos son uno de los más neurálgicos en relación a la 

satisfacción del cliente, pues no se comprende al turismo sin hospitalidad; y la calidad de 

la atención en los medios de hospedaje impacta significativamente en la percepción de 

calidad, así como en la satisfacción (Sancho, 2001). 

 

Para contextualizar a la población bajo estudio y definir sus características, resulta 

pertinente antes ubicar geográficamente a Santa Teresita. La misma es una localidad 

balnearia y turística argentina ubicada en el Partido de La Costa, provincia de Buenos 

Aires. La ciudad ha nacido y crecido al compás turístico, en torno al clima templado y a 

sus playas. Limita al norte con Costa Chica, al sur con Mar del Tuyú, al oeste con la Ruta 

11, y al este con la costa del mar argentino, en el Océano Atlántico. 

 

Objetivos  

El estudio tuvo por objeto explorar la existencia del proceso de inducción en los cargos 

operativos en las MiPyMEs de alojamiento turístico de Santa Teresita (Buenos Aires, 

Argentina) y el grado de implementación. Como así también la formalidad con que se 

realiza dicho proceso, objetivos. 

 

De ese modo, el estudio desarrollado pretendió explorar la existencia del proceso de 

inducción en los alojamientos MiPyMEs de Santa Teresita; así como también las 



 

152 
 

tendencias que puedan surgir del análisis y en relación a los procesos antes 

mencionados. Para lo cual, se utilizaron distintos instrumentos para recabar datos, entre 

ellos, encuestas a los dueños y/o encargados de MiPyMEs de alojamiento turístico de 

Santa Teresita.  

 

Metodología 

Para este caso de estudio, se desarrolló un estudio exploratorio-descriptivo con un 

enfoque analítico cualitativo, a partir de entrevistas y encuestas realizadas a los gestores 

de recursos humanos de los establecimientos de alojamiento turístico, referentes clave de 

cámaras empresarias, y del área de turismo local.  

 

Así pues, las respuestas a los interrogantes del estudio se encuentran enmarcadas dentro 

del tipo de diseño cualitativo. Sin embargo, durante la etapa del diagnóstico se obtuvieron 

datos cuantificables que contribuyeron al desarrollo inicial de la investigación, 

implementando de esta manera herramientas cuantitativas. 

 

En este sentido, se optó por encuestas en base a entrevistas a los gestores de recursos 

humanos (en adelante RR.HH.) de las MiPyMEs de alojamiento turístico.  

 

La recolección de los datos se realizó a partir de un instrumento con preguntas cerradas y 

abiertas, además de un formulario de observación parametrizada. Las preguntas fueron 

estructuradas en base a una escala nominal (en algunas interrogaciones) y ordinal (en 

otras).  

 

La investigación puede considerarse de tipo descriptiva; ya que contiene definiciones y 

caracterizaciones tanto de los factores influyentes en la gestión del capital humano en las 

MiPyMEs de alojamiento turístico de Santa Teresita, como en la identificación de prácticas 

y tendencias de la gestión aplicadas a las personas, tal como se presenta en la figura 1, 

diseño de la investigación. 

 

Investigación Detalle 

Tipo de investigación Exploratoria-descriptiva (de carácter transversal)  

Unidad de análisis Gerentes de los hoteles relevados 

Metodología empleada Mixta (cualitativa y cuantitativa) 

Técnica de relevamiento empírico Entrevista semi-estructurada a 

Gerentes/responsables. Cuestionario estructurado y 

observación in situ. Censo. 

Población objetivo 63 MiPyMEs de alojamiento turístico en Santa 

Teresita. 

Técnica utilizada para el análisis de datos Frecuencias porcentuales, tablas de contingencia y 

gráficos. 

Programa estadístico utilizado SPSS versión 15.0 

Figura 1 Diseño de la investigación. 

Fuente: elaboración propia 
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Conclusiones 

Se puede concluir que las MiPyMEs de alojamiento turístico en Santa Teresita utilizan la 

inducción organizacional como herramienta de gestión del capital humano, aunque 

realizan este proceso de manera informal mayoritariamente. 

 

Lo antes mencionado no es un tema menor, ya que los vínculos laborales que se 

establecen en este tipo de organizaciones resultan ser de corto plazo. Ello trae aparejado 

una serie de dificultades que no permite plasmar en la gestión estratégica de estas 

organizaciones, el capital humano, observándose tan solo una gestión netamente 

operativa y cortoplacista. 

 

A partir de los hallazgos de la investigación, se propone la implementación de una gestión 

estratégica del capital humano a través de una reingeniería en los procesos de inducción 

del personal para los puestos operativos (Elorriaga y Barreto, 2015a). 

 

La propuesta, debería fijar objetivos para lograr a través de la inducción, orientarse más a: 

―Construir un sentimiento de pertenencia y permanencia en la organización‖. De esa 

manera, la organización podría crear ―socios estratégicos‖ en los ingresantes, y no sólo 

empleados. 

 

En cuanto a los responsables del proceso de inducción, sería beneficioso que ―todos‖ 

participen en dicho proceso. De esa forma, se le ofrecería al ingresante una visión global 

de la organización, con diferentes perspectivas y enfoques. Distinta de la visión 

sectorizada, como resulta de los datos recabados. 

 

Se cree que, si se reemplaza la metodología implementada en la inducción del personal, 

ello tendería a formalizar paulatinamente la Gestión del Capital Humano en las MiPyMEs 

analizadas.  

 

Por último, a partir de la mencionada formalización de la Gestión del Capital Humano 

aplicada directamente a las personas y de una adecuada reingeniería, se pretende lograr 

una ventaja competitiva única, sostenible en el tiempo y de alto valor agregado. 
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Resumen 

El modelo de dirección en las corporaciones hoteleras requiere la implementación de un 

complejo sistema de gestión organizacional, tal como lo señala Bohórquez Arévalo al 

referirse que las organizaciones son sistemas adaptativos complejos que pueden ser 

comprendidos a partir de la emergencia, la auto-organización y la evolución; 

características relacionadas con comportamientos no lineales alejados del equilibrio en 

relación a interacciones con el contexto; que puedan impactar no solamente factores 

institucionales formales basados en un sistema de departamentalización, sino que 

además requiere la implementación de procesos de manejo de personal, de aprendizaje 

organizacional y de resolución de situaciones complejas de cambio, generalmente en 

ambientes turbulentos. 

Objetivo: Relacionar la dinámica de la dirección con los procesos de cambio 

organizacional en corporaciones hoteleras 

Metodología: El presente trabajo responde al análisis de fuentes secundarias en relación 

a la dinámica de gestión de cadenas hoteleras de cobertura global como así también 

documentos internos de gestión por procesos de dos corporaciones con amplia 

representación en el mercado. En conjunto con la experiencia desarrollada por el ejercicio 

profesional en el ámbito de la gestión privada es establecimientos de estas características 

y el resultado de entrevistas no estructuradas con diferentes actores que se desempeñan 

en cargos a diferentes niveles organizativos en establecimientos de las características 

mencionadas. El marco conceptual está determinado por los avances en relación al 

estudio de la conducta de las personas y grupos en procesos de cambio organizacional y 

los instrumentos de gestión aplicables a la morfología típica de estas compañías. 

Principales conclusiones: Las corporaciones hoteleras en el marco de sus modelos de 

gestión han logrado comprender a lo largo de su desarrollo y crecimiento que la cultura 

organizacional opera como elemento aglutinador de políticas, procedimientos y normas 

con el fin del logro del éxito organizacional. Operando como mecanismo para la 

identificación entre los individuos, los grupos de pertenencia y la propia imagen de la 

institución. Sirviendo como elemento motivador y consolidando la coordinación entre 

agentes, funciones y objetivos. 
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Introducción 

Las corporaciones hoteleras son un tipo particular de modelo de negocio de empresas 

productoras de servicio que reciben fuertes incidencias de su entorno y que requieren, 

para sostenerse en un mercado altamente competitivo, estar en permanente cambio y 

transformación. Se trata de empresas de servicio con productos complejos con una fuerte 

incidencia de recursos humanos. En las cuales el éxito o fracaso depende del nivel de la 

percepción de satisfacción que obtiene el cliente a partir de una relación de contacto 

altamente personalizado mediado por la ecuación costo-beneficio. 

Esta dinámica le exige a estas entidades, la implementación de un complejo sistema de 

gestión organizacional, tal como lo señala Bohórquez Arévalo al referirse que las 

organizaciones son sistemas adaptativos complejos que pueden ser comprendidos a 

partir de la emergencia, la auto-organización y la evolución; características relacionadas 

con comportamientos no lineales alejados del equilibrio en relación a interacciones con el 

contexto (Bohórquez Arévalo. 2013); que puedan impactar no solamente factores 

institucionales formales basados en un sistema de departamentalización, sino que 

además requiere la implementación de procesos de manejo de personal, de aprendizaje 

organizacional y de resolución de situaciones complejas de cambio, generalmente en 

ambientes turbulentos. 

A continuación, se desarrollará una interrelación entre los modelos asociados a las 

dimensiones mencionadas, con especial enfoque al cambio organizacional y a la cultura 

organizativa con los procesos y las características distintivas de esta tipología de 

empresas en relación a como se han implementado estos procesos a lo largo de la 

historia de las mismas. 

 

Análisis de las principales características de las culturas corporativas 

Desde su análisis la definición que Schein propone de cultura organizacional es ―modelo 

de presunciones básicas – inventadas descubiertas o desarrolladas por un grupo dado al 

ir aprendiendo o enfrentándose con sus problemas de adaptación externa o integración 

interna‖ (Schein 1988: 25) 

En la misma obra define diferentes niveles de la cultura organizacional dejando 

plasmados tres estratos en los que se pueden identificar diferentes aspectos de dicha 

cultura organizacional. 

El nivel 1 – Las Producciones: en el que identifica aquello que es fácilmente observable y 

que da cuenta del comportamiento microsocial de los individuos agrupados en el marco 

de la organización. Destaca entre otros la infraestructura mediada por el conjunto de 

artefactos puestos en escena a fin de llevar adelante las labores, elementos que pueden 

ser suministrados por la propia organización o ajenos a ella, pero lo destacable de los 

mismos que operan como elemento de identificación entre los individuos, sus prácticas y 

el entorno organizacional en el que están inmersos. 

Para tomar el ejemplo de las Corporaciones Hoteleras en general las mismas cuentan con 

multiproductos diferenciados por marcas que suelen estar orientadas a segmentos de 

mercados bien diferenciados que compite cada una de ellas con sus semejantes de las 

corporaciones rivales. Como estrategia de negocio estas empresas suelen ser muy 

consistentes en el desarrollo de una imagen única de marca por lo cual, conscientemente, 
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operan o al menos intentan operar sobre la estandarización de sus productos, lo cual 

llevado al tema que nos refiere el presente trabajo requiere la construcción, o al menos la 

pretensión de construcción, de una cultura única para este tipo de establecimiento 

independientemente del lugar del mundo donde este ubique. 

Es por ello que estos hoteles son construidos con altísimos niveles de identidad en todo a 

lo que infraestructura se refiere, prácticamente es imposible determinar sin salir al exterior 

del establecimiento en que ciudad del mundo el cliente se encuentra ubicado. 

Lo mismo ocurre con la pretensión de estandarización sobre el comportamiento de sus 

empleados, para cada tipología de establecimiento existen estrictos procedimientos 

uniformes instaurados globalmente que incluyen hasta pautas validas de comportamiento. 

Esto permitiría inferir, al menos considerado en primera instancia, que el personal de 

dichos establecimientos seria fácilmente intercambiable de una unidad de operación a la 

otra sin que medie conflicto alguno respecto de la prestación del servicio. 

Siguiendo el planteo del análisis del autor, cuando un huésped toma contacto con el hotel 

percibe un conjunto homogéneo de características que le son conocidas y sobre las que 

espera repetir experiencias anteriores, siempre que las mismas hayan sido satisfactorias. 

Respecto del personal las empresas promueven la identidad de procesos, sistemas, 

equipamientos, uniformes incluso en la medida de lo posible materias primas e insumos 

de proveedores globales o regionales que puedan sostener esta identidad instrumental. 

Para lograr dicha pretensión no alcanza con el abordaje solamente de la estrategia 

mencionada, resulta necesario operar en otras dimensiones organizacionales que Schein 

define como Nivel 2 y Nivel 3. 

 

Respecto del Nivel 2 relacionado con los Valores Adoptados, promueve la relación entre 

las prácticas organizacionales y el conjunto de creencias ya sean individuales o grupales. 

En este sentido resulta imprescindible que exista una adecuada correlación entre los 

valores corporativos y los de los empleados que formaran parte de dicha organización. 

Retomando el caso de las corporaciones hoteleras los procesos de selección de personal 

están orientados no solamente a cuestiones técnicas instrumentales sino incluye en el 

proceso de búsqueda que la incorporación del nuevo empleado a la organización no 

atente el conjunto de valores declarados y sostenidos, en definitiva, que exista una 

compatibilidad respecto del sistema de valores organizacionales. Por lo general en estos 

casos, estos valores están relacionados con el núcleo duro del negocio que radica en la 

excelencia en la prestación del servicio y se formula a partir de un conjunto de ejes 

temáticos que no solo son difundidos, sino que además se implementan sistemáticos 

dispositivos a fin de que estos valores se internalicen y se sostengan en el tiempo. Con 

sólidas estrategias de inducción, capacitación y motivación  

Estas empresas dedican años de trabajo en la identificación y posicionamiento no solo de 

sus productos en los mercados sino de su forma de ser en sus empleados. 

 

El Nivel 3 Planteado por Schein es el de las presunciones o supuestos subyacentes es el 

nivel más profundo que opera como sustento para poder enraizar el nivel 2, y sirve como 

marco de referencia donde se contendrá todo el comportamiento organizacional, este o 
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estos supuestos subyacentes determina los vectores de acción para las acciones que 

emprenderá la organización en el futuro.  

―Las presunciones básicas, en el sentido que quiero atribuir al concepto, han llegado a ser 

algo tan admitido, que pocas son las variaciones que pueden hallarse en una unidad 

cultural. De hecho, si una presunción básica se encuentra firmemente arraigada en un 

grupo, sus miembros considerarán inconcebible una conducta basada en cualquier otra 

premisa‖ (Schein, 1988:34) 

 

Siguiendo con el ejemplo de las corporaciones hoteleras en todas ellas se encuentra 

fuertemente arraigado el concepto ―la satisfacción del cliente es lo más importante‖, como 

foco de importancia del éxito empresarial, este eje rector atraviesa toda la estructura 

organizacional sin distinción de áreas de trabajo ni jerarquías, todo agente incluido el 

gerente general, que se encuentre en situación de responder a una necesidad de un 

huésped debe actuar en consecuencia al mismo. Además de operar como base de 

sustento sobre cualquier otro valor, norma o política.  

 
 

Elaboración propia a partir de Visión-Misión Hilton 

La importancia de incorporar las dimensiones planteadas en el análisis organizacional 

radica en tomar en cuenta que la realidad de una organización no está determinada 

exclusivamente por el conjunto de proposiciones formales que se imponen desde los 

diferentes niveles ejecutivos, sino que incluidos en ellos se encuentran una red dinámica 

de relaciones interpersonales tanto determinadas formal como informalmente, que 

conviven cotidianamente formando una realidad organizacional compleja. 

Siguiendo a Morgan en el análisis que formula sobre la organización como una 

representación de una realidad compartida  partir de ―significados compartidos‖, las 

organizaciones, como las que venimos tomando de ejemplo, orientan un conjunto de 
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estrategias y planes y procesos con el fin de en principio desarrollar un conjunto de 

esquemas interpretativos que coincidan con las principales formulaciones políticas de 

entidad y en segunda instancia, instrumentar mecanismos para comunicarlas y 

sostenerlas en el tiempo (Morgan, 1990) 

La totalidad de las corporaciones hoteleras de presencia regional/global, cuentan con una 

estructura compleja organizacional en relación al desarrollo de sus recursos humanos y 

en todas ellas la dimensión de interacción y manejo de la diversidad cultural es un tema 

central de labor.  

También en relación a este análisis, se puede obtener en el material de Morgan un 

interesante aporte en relación a la utilización de la metáfora cultural en el ámbito del 

análisis organizacional. 

―la mayor fuerza de la metáfora de la cultura reside en el hecho de que dirige la atención 

al significado simbólico, e incluso mágico, de muchos de los aspectos más racionales de 

la vida de la organización‖ (Morgan, 1998:122) 

En los modelos tomados como referencias se ponen en juego un complejo sistema de 

rituales con el fin de transferir y arraigar los supuestos subyacentes. Podemos tomar el 

caso de las reuniones multidimensionales de empleados que se realizan periódicamente 

en donde en un espacio ―no mediado‖ por las jerarquías y en un ambiente de distensión, 

se ponen en dialogo las prácticas cotidianas y se interpelan en relación a los valores 

corporativos.  

Esto permite consolidar la percepción de los valores compartidos, el monitoreo y 

revalorización permanente con el entorno y un monitoreo del clima interno labora de la 

organización. 

Este tipo de rituales no solo se ejecutan en las operaciones individuales, sino que con 

diferentes niveles de periodicidad, se dan regionalmente o globalmente reuniones 

semejantes bajo el mismo paradigma de consolidar los supuestos subyacentes y los 

valores corporativos. 

Si bien se podrían mencionar muchos otros rituales que se ponen en práctica en las 

instituciones, lo importante de destacar es que en particular este tipo de organizaciones 

no solo son conscientes de la dimensión cultural de sus negocios, sino que la incorporan 

como núcleo duro y central en sus estrategias de crecimiento y expansión. 

 

El cambio y la transformación modelos de crecimiento de las corporaciones 

hoteleras  

El cambio organizacional ha sido definido desde múltiples perspectivas a lo largo de la 

historia del pensamiento administrativo particularmente desde los diversos enfoques de la 

administración estratégica, generalmente entendidos a procesos de modificación de 

estructuras y/o procesos como así también en comportamientos individuales y/o grupales, 

en relación a cambios de paradigmas internos la organización o determinados por el 

entorno.  

Según sea el origen en una u otra dimensión podemos estar en presencia de procesos de 

cambio reactivos o proactivos. Aunque independientemente de su origen, todo cambio 

que se produzca en una organización producirá un desajuste en su forma de ser/actuar y 

se pondrán en marcha un conjunto de dispositivos formales o informales a fin de tender a 
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un nuevo nivel de equilibrio, en lo que se supone como un estadio superador de la 

realidad anterior. 

Si simplificamos el modo de crecimiento de las principales franquicias hoteleras que 

cuentan con fuerte presencia de marca en la actualidad, tendríamos que remontarnos al 

periodo comprendido entre 1920-1930 en donde sus fundadores iniciaron pequeños 

comercios, en la mayoría de los casos de tipo gastronómico. Hoy estas empresas o bien 

se han constituido como corporaciones multinacionales o bien como unidades de negocio 

adquiridas por las anteriores. (Lundberg, 1986; Cunill, 2002; Foster, 1994) 

Aunque los casos pueden ir variando en características de uno al otro, lo destacable en 

todos ellos ha sido el desarrollo sistemático de una proyección de negocio a futuro, un 

consistente sistema de gestión administrativo, una inteligencia comercial 

fundamentalmente destinada al desarrollo de mercado y una sólida visión sobre la 

necesidad de lograr una identidad corporativa basada en su capital humano (Gratton, 

2001). Lo cual los ha colocado en la posición de innovar permanentemente tanto en 

productos como en procesos como así también; en mecanismos de gestión cultural a lo 

largo de casi un siglo. 

Los hitos fundamentales que podemos mencionar en dichos procesos han sido 

determinados por:  

 El pasaje de un tipo de negocio de características Pyme, generalmente el 

gastronómico, al negocio de alojamiento también de características Pyme 

 El crecimiento interno del propio emprendimiento 

 El crecimiento externo a través de la expansión en operaciones propias 

 La creación de una franquicia 

 La expansión local de la franquicia 

 La expansión regional de la franquicia 

 La expansión global de la franquicia 

 Procesos de fusiones y adquisiciones entre franquicias 

 

Respecto del análisis de los procesos de cambio en relación a la cultura y a la gestión del 

cambio organizacional los ítems en los cuales esta dinámica resulta de mayor impacto 

son aquellos que surgen a partir de la consolidación de una franquicia. Lo que aparece en 

la mayoría de las marcas a partir de 1950 y se profundiza en los 70 (Lundberg, 1986). 

En este sentido el análisis del cambio organizacional en estas entidades y a lo largo de su 

historia reciente, podemos realizarlo a partir de los enfoques de las teorías planteadas por 

Michael Beer y Nitin Nohria; dado que por un lado estas entidades iniciaron sus procesos 

de cambio desde lo manifestado en la Teoría E, desde un enfoque economicista 

buscando maximizar los resultados para los propietarios. Mientras que la tendencia de su 

crecimiento y expansión se fue sustentando en aspectos contemplados en la Teoría O, 

mejorando sistemáticamente las cualidades integrales de estas entidades con un fuerte 

anclaje en sus sistemas de gestión de capital humano (Beer-Nohria, 2000). 

Las corporaciones hoteleras cuentan con una dinámica de desarrollo de su personal 

basada en la cultura de la excelencia en algunos casos como en la compañía Hilton esto 

se postula clara y enfáticamente. 
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Los recursos humanos son atraídos a formar parte de una pujante organización y se 

promueve la dinámica de crecimiento organizacional a partir del esfuerzo individual. De 

esta manera los colaboradores ingresan en puestos de contacto con el cliente y a partir de 

una fuerte tarea de motivación y capacitación se los promueve en la estructura con un 

pormenorizado sistema de seguimiento sobre el nivel de compromiso individual a los 

requisitos colectivos. 

Otro de los aspectos clave en relación a esta dinámica de cambio para el desarrollo está 

determinado por la promoción de actitudes proactivas que generen oportunidades de 

mejoras continuas ya sean incrementales o disruptivas. Las que son particularmente 

fomentadas con sistemas de estímulos económicos y no económicos. 

Es común observar en este tipo de organizaciones que se instauren competencias 

locales, regionales o globales a las operaciones o equipos para que desarrollen e 

implementen mejoras sensibles en sus organizaciones. Mejoras que son rápidamente 

analizadas y en el marco de lo posible implementadas en toda la red corporativa. 

Una posible conclusión de lo planteado hasta aquí es que si bien este tipo de 

organizaciones sostienen un formato de base tradicional dado que son estructuras 

complejas que requieren mecanismos de control formalizados y estructuras piramidales. 

Instauran sistemas transversales mediados por mecanismos de soporte y trafico de 

información eficientes hacia comportamientos organización el que tienden a promover 

estrategias proactivas,  con altos niveles de flexibilización de la estructura dictaminada, 

orientados a procesos de mejora y aprendizaje continuo, promoviendo la delegación de 

autoridad sustentada en la capacidad de los agentes y en su nivel de motivación, 

lideradas desde la cultura del ejemplo, con la pretensión de una altísimo nivel de 

compromiso de todos sus agentes. (Schlemenson, 2013; Jaques, 2004) 

Estas corporaciones cuentan con la ventaja de cobertura global lo cual posibilita el 

desarrollo de una base de datos de conocimientos para el crecimiento de unidades de 

negocio que se encuentran atravesados por las más diversas realidades y en muy 

disímiles periodos de su vida organizacional, con lo cual las oportunidades de desarrollar 

conocimiento para el cambio se incrementan exponencialmente en la participación de 

todos los agentes en todas las unidades operativas. Incluso varias de ellas cuentan con 

sus propios centros de investigación y desarrollo para la formación de mandos medios y 

cuadros gerenciales donde se ponen a prueba, evaluación, diseño y rediseño las 

principales problemáticas operacionales y de coyuntura. Desarrollo que se implementan a 

modo de prueba piloto en alguno de los establecimientos para luego si la experiencia es 

exitosa se transfiere a operaciones con las bases características apropiadas. 

 

Conclusión 

Las corporaciones hoteleras en el marco de sus modelos de gestión han logrado 

comprender a lo largo de su desarrollo y crecimiento que la cultura organizacional opera 

como elemento aglutinador de políticas, procedimientos y normas con el fin del logro del 

éxito organizacional. Operando como mecanismo para la identificación entre los 

individuos, los grupos de pertenencia y la propia imagen de la institución. Sirviendo como 

elemento motivador y consolidando la coordinación entre agentes, funciones y objetivos. 
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El estudio psicológico, sociológico y antropológico que estas empresas incorporan en sus 

grupos de análisis y desarrollo organizacional permiten conocer y operar sobre los tres 

niveles de cultura formulados en términos de Schein y promover acciones de cambio 

dirigido proactivamente no solo en base a las perspectivas de acción en base al análisis 

de coyuntura sino a las prospectivas que la propia organización pone en juego en su 

estrategia de posicionamiento. 

La gestión de la cultura en relación a las estrategias de cambio y crecimiento 

organización, resultan un factor clave de éxito en todos los casos de crecimiento de 

corporaciones hoteleras analizadas en el presente trabajo. 
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Resumen  

Este artículo tiene por objeto presentar los resultados obtenidos en el estudio de las 

relaciones sistémicas de los procesos de gestión del capital humano aplicados sobre las 

personas, particularmente en relación a las técnicas aplicadas directamente a las 

personas en las organizaciones MiPyMES de alojamiento turístico ubicadas en Santa 

Teresita Partido de la Costa - Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de 

Buenos - Argentina.8 El proyecto de Investigación que lo enmarca se desarrolla bajo la 

perspectiva de un estudio exploratorio-descriptivo, de carácter transversal y de tipo cuali-

cuantitativo. Se emplearon diversas herramientas metodológicas para la obtención de la 

información. 

Los resultados alcanzados a partir de este estudio, reflejan de alguna manera la 

parcialidad en que son aplicadas las técnicas investigadas. Así, demuestran la fuerte 

informalidad que prima en los procesos de búsqueda y selección de personal, donde la 

técnica por excelencia utilizada es la entrevista. De la misma manera se destaca la 

importancia que se le confiere al proceso de inducción de personal, si bien estos se 

realizan de manera informal y materializada en manos de dueños y/o gerentes y en 

algunos casos, los compañeros de trabajo. 

 

Palabras clave 

Capital humano, gestión, MiPyMEs, alojamiento turístico, hospitalidad 
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Introducción 

Desde su comienzo, el siglo XXI se ha caracterizado por cambios que se suceden 

vertiginosos en todos los órdenes de la realidad político-económica global y que han 

modificado –en términos generales-  el panorama del mercado turístico mundial y el de la 

hotelería en particular. Por otro lado, el recrudecimiento de la competencia impuesta por 

la creciente mundialización y globalización de los mercados, ha hecho que la misma tenga 

lugar no solo entre destinos turísticos, sino también entre organizaciones turísticas, sobre 

todo a resultas de las estrategias de internalización ejecutadas por grandes empresas 

turísticas, touroperadores, cadenas hoteleras y compañías aéreas. 

 

Esto ha puesto al sector hotelero de frente a nuevos desafíos y oportunidades, lo que ha 

supuesto la necesidad de una reformulación constante de estrategias, la consideración de 

nuevos factores y causas actuantes que afectan la competitividad tanto de las empresas 

del sector, como la de los destinos turísticos donde ellas se emplazan. Entre los factores 

de análisis a considerar dentro de la hotelería - y por su sensibilidad estratégica- el capital 

humano cobra particular relevancia en este nuevo contexto. Es por ello que se analiza la 

importancia creciente de este factor en los servicios turísticos, sea como elemento básico 

constituyente de los procesos de servucción, sea como mecanismo diferenciador, capaz 

de aportar ventajas competitivas a las organizaciones que operan en el sector turístico-

hotelero.  

De lo anterior, surge que la progresiva necesidad de adaptación a los nuevos paradigmas 

del escenario turístico mundial, hace ineludible considerar el capital humano como uno de 

los factores claves para la formulación de las nuevas estrategias competitivas. Estas 

estrategias, conllevan la realización de cambios que generan riesgos y oportunidades 

vinculadas al nuevo modelo económico mundial, que impulsa y promueve un tipo de 

turismo: competitivo, diversificado y sostenible.  

Respecto de la competitividad, podemos decir que el concepto ha evolucionado con el 

transcurso del tiempo, desde el enfoque tradicional basado en ventajas comparativas, 

hacia un nuevo enfoque centrado en las ventajas competitivas. En el caso del sector 

turístico, los factores concluyentes de su competitividad residen tanto en su ventaja 

comparativa, relacionadas en su mayoría con la dotación de recursos e infraestructura del 

destino en cuestión, como en sus ventajas competitivas, esto es, las de la calidad, 

entendida como el modo en que los operadores son capaces de generar y proveer de 

forma eficiente el producto turístico (Acosta 2002). Dentro de este factor, el capital 

humano como se verá cumple un rol central.  

En lo referido a la diversificación, se puede llegar a afirmar que la industria turística del 

siglo XXI se orienta a productos especializados de acuerdo a él o los segmentos del 

mercado de referencia, diferenciados del resto de sus competidores, y donde la búsqueda 

de parámetros de calidad se da por sobreentendida, destacándose la importancia que 

asume el capital humano en la consecución de lo referido (Decenzo 2001).  

Por último, y al reseñar a la sostenibilidad como dimensión del nuevo modelo de 

desarrollo turístico, se puede alegar que este concepto implica todas aquellas formas de 
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desarrollo turístico-hotelero que mantienen la integridad ambiental, social y económica, 

así como el bienestar de los recursos naturales y culturales de un destino. 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que la empresa hotelera del siglo XXI es 

aquella que logrará alcanzar una ventaja competitiva única, sustentándose en equipos de 

alto rendimiento profesional, donde el capital humano sienta las bases para emprender un 

camino de calidad total, que no solo el consumidor-turista percibe, sino que muchas veces 

da por descontado. 

El presente trabajo refleja sucintamente los resultados del proyecto de I+D orientado a la 

práctica profesional, realizado por un equipo de investigadores de la carrera de 

administración hotelera de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) referida  a las 

prácticas y tendencias de la gestión del capital humano aplicado directamente a personas 

en las MiPyMEs de alojamiento turístico de la localidad de Santa Teresita, (Partido de la 

Costa bonaerense) y las homónimas de  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – 

Argentina, en el período 2014-2015 

Su principal propósito -en una primera instancia- es estudiar los procesos de gestión del 

capital humano aplicados por las MiPyMEs de alojamiento turístico, y en segunda 

instancia, realizar un estudio comparativo con idénticas variables, recabados en la 

instancia anterior, en las ciudades turísticas antes aludidas. 

Marco teórico 

Camisón (1996) define al capital humano como: 

la cantidad de conocimientos técnicos y cualificaciones que poseen los 

trabajadores del sector, procedente de las inversiones en educación formal y en 

formación en el trabajo. Dicha formación la adquiere el individuo, sea a través del 

aprendizaje derivado de la experiencia en el desempeño de su puesto, sea de la 

formación específica recibida. (p.75) 

Algunos autores que sostienen la relevancia del factor humano en el sector turístico, como 

Decenzo (2001) afirma que, en las organizaciones de servicios turísticos, el principal 

recurso lo constituyen las personas que integran y forman parte de los procesos de 

servucción. Por tanto, cualquiera ventaja competitiva está íntimamente vinculada a las 

capacidades y grado de capitación del capital humano involucrado. Uriel y Monfort (2001) 

sostienen que una empresa u organización que se considere a sí misma moderna, debe 

haber internalizado la importancia que tiene el capital humano en el desarrollo de la 

actividad empresarial.  

Lo anteriormente expuesto, se hace particularmente patente en las organizaciones 

turístico-hoteleras, donde el protagonismo de los recursos humanos resulta fundamental 

para la prestación de los servicios asociados al hotel. En este tipo de servicio, el cliente 

forma parte del proceso de producción del mismo, y la percepción que obtenga del 

consumo de una determinada prestación, está vinculada a múltiples factores y elementos 

subjetivos. Entre los que -sin duda- se debe destacar el trato y calidad del servicio que le 

dé no solo el personal de contacto, sino todos los profesionales que le han atendido a lo 

largo de su experiencia turística. En este sentido, el sector se encuentra de frente a una 
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demanda cada vez más heterogénea, compuesta por segmentos de mercados diversos, 

con mayor exigencia de una atención personalizada y calidad total en el servicio recibido.  

Como señala Acosta et al. (2002) ―en muy pocas áreas de producción y servicios el 

componente humano tiene una incidencia más significativa que en el de la hotelería y el 

turismo debido a la interrelación directa, sin ningún tipo de intermediario con los clientes‖ 

(p. 47). Asimismo, este autor considera que los recursos humanos constituyen la principal 

ventaja competitiva de este tipo de organizaciones, por lo que deberían ser el centro de 

atención de los directivos que deseen la excelencia en los servicios que ofertan, 

conjuntamente con los resultados financieros. 

La Gestión del capital humano  

Existen dos corrientes de pensamiento en la literatura sobre el capital humano, la primera 

es la economicista, y la segunda la que hace referencia a la gestión del capital humano. 

Dentro de la vertiente económica, la teoría de capital humano de Becker (1964) a 

comienzos de los años 60 y, posteriormente desarrollada por autores como Denison 

(1964) y Mincer (1974), constituyen una de las contribuciones más importantes. La 

hipótesis central sobre la que está erigida, es que la educación aumenta la productividad 

de los individuos que la poseen. Conforme el individuo va alcanzando los diferentes 

niveles educativos, se está transformando de tal forma que existirán diferencias palpables 

entre su capacidad de producción y la de los restantes trabajadores que no hayan 

alcanzado su mismo nivel. Esta idea fue considerada, en su momento, innovadora e 

incluso revolucionaria respecto a la corriente dominante del análisis económico, ya que 

implica la conclusión de que se puede considerar la educación como una inversión en el 

hombre, aceptando así una concepción amplia del capital, de tal forma que la dicotomía 

tradicional entre los factores productivos, es sustituida por una nueva trilogía: trabajo no 

cualificado, capital humano y capital material (Freire, Tejeiro & Blázquez., 2007). 

La segunda corriente en la literatura es la gestión del capital humano. Esta teoría expone 

que las personas son un recurso tangible en la organización y su valor va a depender del 

conocimiento y las habilidades que ésta posea. La literatura sobre capital humano 

existente refuerza la idea de que, en las economías emergentes, los distintos mecanismos 

a través de los cuales se puede acumular el capital humano (educación formal, formación 

continua y formación ocupacional) juegan un papel decisivo en la estrategia de fomento 

de la competitividad y generación del conocimiento.   

 

Tradicionalmente, los modelos de gestión se han centrado, de forma casi exclusiva, en los 

activos tangibles contabilizados, resultando incapaz de capturar el valor de los activos 

intangibles. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo veinte, los modelos de gestión 

reconocieron la importancia de valorar los recursos intangibles como el capital humano, el 

capital estructural y el capital relacional, para intentar gestionarlos adecuadamente. En 

este sentido, se estima que el capital intelectual de una organización supone la mayor 

parte del valor de mercado de la misma aunque éste no se vea reflejado en los estados 

contables (Nonaka y Takeuchi, 1995, Lombardo y Gazzera 2013).  
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Las dificultades relacionadas con la valoración de este tipo de recursos intangibles no 

constituyen un impedimento para que, de manera creciente, las organizaciones acometan 

iniciativas para gestionarlos y ponerlos en valor.  Como señala Ulrich (2010): 

El camino de una empresa al éxito debe ir más allá de dominar balances, 

crear nuevos procesos de manufactura y formar relaciones con los clientes: 

deben crear organizaciones que cambien, aprendan, se muevan y actúen más 

rápidamente que las competidoras. Para hacer el mejor uso de estas 

capacidades de la organización, los ejecutivos deben ver a sus prácticas de 

recursos humanos como fuente de ventaja competitiva. Líderes que sean 

capaces de diseñar y aportar las prácticas del manejo de recursos humanos 

que puedan esas capacidades. Para crear valor y tener resultados, los líderes 

del futuro deben convertirse en campeones de los recursos humanos. (p. 20) 

 

Su administración efectiva genera un enorme potencial para crear valor en las 

organizaciones y, por ello, no pueden ser ignorados. En relación a esto, se enfatiza la idea 

de que el capital intelectual constituye una verdadera fuente de ventajas competitivas 

sostenibles, por lo tanto, tienen un impacto directo sobre los resultados de las 

organizaciones. 

En la gestión del capital humano, cobran importancia cuatro prácticas -de la totalidad que 

componen este campo epistemológico- y que trataremos a continuación sucintamente: 

reclutamiento y selección, inducción, evaluación del desempeño, capacitación y 

desarrollo. 

 

Reclutamiento y selección 

Para dar inicio a las actividades de reclutamiento es necesario que exista una vacante, ya 

sea de nueva creación, por una promoción o que quien ocupaba el puesto se ausentará o 

renunciará al mismo. 

 

De acuerdo a la definición proporcionada por Sánchez (2006, p. 345), el reclutamiento es 

―Un proceso técnico que tiene por objetivo abastecer a la empresa del mayor número de 

solicitudes para que disponga de un gran número de candidatos entre los que pueda 

escoger a los idóneos‖.  

 

Según Chiavenato (1999, p. 195) es ―Un conjunto de procedimientos tendientes a atraer a 

los candidatos potencialmente calificados y capaces para ocupar cargos dentro de la 

organización‖.  

Por lo tanto, se puede definir al reclutamiento como una serie de actividades que la 

organización, a través del departamento de recursos humanos, lleva adelante para 

identificar fuentes y espacios específicos que permitan atraer al mayor número de 

candidatos posibles para cubrir una vacante existente. 

En cuanto a las actividades que conforman la selección, las mismas sirven para elegir, 

dentro de las solicitudes, al candidato más idóneo para cubrir la vacante existente. 

Sánchez (2006) considera que selección es “un proceso para determinar cuáles de todos 
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los solicitantes son los mejores y tienen más posibilidades de adaptarse a las 

descripciones y especificaciones del puesto‖ (p. 350).  

Para Werther & Davis (1996) es ―una serie de etapas específicas que se utilizan para 

decidir cuáles son los candidatos a los que se debe contratar‖ (p. 135). 

A partir de esas definiciones, se puede decir que la selección es el conjunto de acciones 

que se llevan a cabo para elegir, dentro de un conjunto de solicitantes, al candidato más 

idóneo para cubrir una vacante existente dentro de la organización, pudiendo conocer de 

antemano si el candidato está interesado en continuar con el proceso y asimismo, si la 

organización está interesada en seleccionarlo. 

Las prácticas de selección de personal que deben llevar adelante las empresas en la 

actualidad, para elegir al candidato más adecuado, demanda profesionalizarse, tal como 

lo afirma Alles (2011): ―La selección de personas, cualquiera sea el nivel del cargo que 

ocuparán dentro de la organización, no está regida por leyes o normas de tipo legal. Las 

buenas costumbres y las buenas prácticas sugieren utilizar medios profesionales para 

realizarla‖ (p.81). Lo mismo sucede también con la técnica de evaluación del desempeño. 

 Asimismo, Lermusiaux (2009) afirma que, al iniciar las acciones necesarias para la 

selección, es importante considerar las limitaciones que la organización le imponga al 

encargado de llevarla a cabo. Estas limitaciones dependerán de cada organización y del 

entorno, y van desde limitaciones financieras hasta el número de candidatos disponibles 

para cubrir la vacante. 

Inducción. 

Para Sikula (1993) es ―el proceso mediante el cual se orienta a un nuevo empleado 

respecto a la organización y su ambiente de trabajo‖ (p. 47).  

Dessler & Varela, 2004, definen a la inducción como: 

Todas aquellas actividades, concentradas en un programa de integración, que 

se llevan a cabo para que el trabajador se adapte lo más pronto posible a la 

organización, proporcionándole información referente a las políticas, derechos, 

prestaciones y obligaciones que tendrá al formar parte de la misma. (p. 78) 

Por lo tanto, se puede colegir que, si la inducción del nuevo trabajador se lleva de manera 

adecuada, los resultados podrán verse reflejados en el rendimiento y en la adaptación a la 

organización por parte del nuevo trabajador. 

De acuerdo a Dessler & Varela (2004), algunas actividades que pueden llevarse a cabo 

son las siguientes: presentaciones breves e informales, exposiciones largas y formales de 

medio día o más, proporcionar manuales que incluyan temas como historia de la 

organización, horario de trabajo, evaluaciones de desempeño, remuneración y 

prestaciones (es decir, derechos y obligaciones), recorrido guiado por las instalaciones. 

De acuerdo a Rodríguez (2007, p. 165), también es importante considerar las siguientes 

acciones: llevar y presentar personalmente al nuevo trabajador con el que será su jefe 

inmediato, quien, a su vez, debe presentarlo a sus compañeros, y debe explicarle en qué 
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consistirá su trabajo, ayudándose con la descripción del puesto, entregándole una copia 

para que lo lea a detalle; el jefe debe mostrarle los sitios generales de la organización: 

cafetería, sanitarios, área de trabajo, etc. 

Capacitación y desarrollo.  

A través del departamento de RRHH, el área de capacitación recaba información y los 

resultados de los programas de capacitación que se vayan realizando. 

Sikula (1993) define la capacitación como “el proceso educativo a corto plazo en que se 

utiliza un procedimiento sistemático por medio del cual el personal obtiene aptitudes y 

conocimientos técnicos para un propósito en particular‖ (p. 91). 

Werther & Davis (1996) por su parte, explican que es “auxiliar en el desempeño de su 

trabajo actual a los miembros de la organización‖.  

De acuerdo a la perspectiva de Werther & Davis (1996) puede definirse a la capacitación 

como “el proceso a través del cual, se le brindan al nuevo trabajador los conocimientos 

necesarios que le permitan responder a las exigencias del puesto actual‖ (p. 154). 

Con respecto al concepto de desarrollo de personal, según Alles (2001) es ―el proceso 

mediante el cual la empresa estimula al trabajador o empleado a incrementar sus 

conocimientos, destreza y habilidad para aumentar la eficiencia en la ejecución de sus 

tareas‖ (p. 142). 

En cambio, para Werther & Davis (1996, p.155), el desarrollo de personal ―auxilia a los 

miembros de la organización para cumplir futuras responsabilidades, ayudan al individuo 

en el manejo de responsabilidades futuras independientemente de las actuales‖. 

De esta definición se desprende que, por un lado, que la capacitación está orientada 

hacia el presente, ya que se centra en los puestos de trabajo actuales de los individuos, 

estimulando las habilidades y capacidades específicas para desempeñar inmediatamente 

su trabajo (Decenzo & Robbins, 2001), y por el otro, que el desarrollo se brinda a los 

trabajadores que ya forman parte de la organización, ayudando a aumentar destrezas y 

habilidades que vayan requiriendo los trabajadores para llevar a cabo sus labores, o para 

que puedan postularse para futuros puestos. Por lo tanto, los programas de desarrollo que 

se vayan ejecutando en este sentido deben tener un objetivo específico y debe ser una 

actividad planeada. 

Evaluación de desempeño 

Mondy (2010) define la evaluación de desempeño como ―sistema formal de revisión y 

evaluación sobre la manera en que un individuo o un grupo ejecutan las tareas (…) 

porque en realidad la administración debería supervisar el desempeño de un individuo de 

manera continua‖ (p. 239). 

La evaluación del desempeño consiste en medir el grado en que el trabajador está 

logrando las actividades asignadas, identificando si está cumpliendo o no con los 

requisitos señalados en el análisis de su puesto. Por lo tanto, es importante comunicarle 

al trabajador, por escrito en primera instancia, una descripción detallada de las funciones 
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y actividades que están bajo su responsabilidad, realizadas desde el proceso de 

inducción. La organización, con esta información, podrá definir cuáles son los criterios a 

considerar para la evaluación del desempeño del trabajador, los cuales también deben ser 

comunicados por escrito a todos los integrantes de la organización. 

Varios autores recomiendan que la evaluación del desempeño sea realizada por un 

comité evaluador, integrado, por lo general, por el gerente de la organización, el gerente 

de recursos humanos y el jefe inmediato. Esto con la finalidad de evitar evaluaciones 

sesgadas, disponiendo de evaluaciones diversas de acuerdo a cómo observan el 

desempeño del trabajador distintas personas, teniendo como resultado una opinión final 

confiable, justa y válida, diferente a la que hubiese resultado si una persona o el jefe 

inmediato, hubiera llevado a cabo la evaluación de manera individual.  

Objetivos de la investigación: 

 Iidentificar las prácticas de las funciones propias de la gestión aplicadas a las 

personas en las MiPyMEs de alojamiento turístico. 

 Hacer un estudio comparativo de las variables recabadas en las MiPyMES de 

alojamiento turístico muestreadas y ubicadas en los destinos antes mencionados. 

 Generar una base epistemológica a partir de los hallazgos, que favorezcan la 

comprensión de estas organizaciones en la gestión y aplicación de las prácticas 

vinculadas a: reclutamiento y selección, inducción, evaluación del desempeño, 

capacitación y desarrollo.  

 Identificar y comparar prácticas, patrones y comportamientos que impactarán en 

los programas gerenciales que afecten directamente a las personas, y que 

apunten a lograr atraer, fidelizar y motivar el talento que la organización MiPyMEs 

necesita. 

 

Metodología  

Se optó por un tipo de investigación exploratoria-descriptiva de carácter transversal, cuali-

cuantitativa, cuyas unidades de análisis son los propietarios/gerentes de los alojamientos 

turísticos relevados. 

Se recurrió a la entrevista semi-estructurada realizada a propietarios y gerentes; con un 

cuestionario estructurado; además se realizaron observaciones parametrizadas in situ, 

como técnicas de relevamiento.  

Se identifican las poblaciones objetivo; destino Santa Teresita: 63 alojamientos turísticos 

MiPyMEs; destino CABA: 720 alojamientos turísticos MiPyMEs. Se fija como técnica para 

el análisis de datos: frecuencias porcentuales, tablas de contingencia y gráficos. 

Apareamiento o Matching. Programa estadístico utilizado: SPSS versión 15.0 

Siguiendo a Sierra Bravo (1979) se determina, en primera instancia, la muestra 

representativa para lo cual se utiliza la siguiente fórmula en ambos casos:  
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Donde: 

n: es el tamaño de la muestra 

N: el tamaño del universo 

Z: es el nivel de Confianza. No es más que la probabilidad de que la estimación efectuada 

se ajuste a la realidad. Usualmente uno pretende que este valor no sea menor al 95 por 

ciento. En ese caso el valor de Z que deben usar es Z = 1,96. 

p: es la probabilidad de éxito. En nuestro caso p = 0,09 debido que, en el estudio anterior, 

la probabilidad media de asertividad en la variable medida era de esta cuantía. 

d: es el error que estamos dispuestos a tener en la medida. Lo usual es que el error sea 

igual o menor al 5 por ciento. Tomaremos un error del 5porciento, con lo cual d = 0:05. 

Tamaño de muestra resultante para CABA: 108 alojamientos turísticos. 

Tamaño muestra resultante para Santa Teresita: 42 alojamientos turísticos. 

En este último caso y debido a que Santa Teresita es un destino relativamente pequeño y 

accesible se optó por la realización de un censo, ya que según Sierra Bravo (1979) lo 

anteriormente expuesto es metodológicamente aceptable. Esto es, encuestar a los 63 

alojamientos turísticos identificados, para garantizar la certeza.  

Prosiguiendo con los lineamientos teóricos de Sierra Bravo (1979) referidos a la 

estratificación de los universos bajo análisis. El muestreo realizado para la CABA fue 

estratificado.   

El cotejo y posterior análisis de los datos se realiza mediante matching o emparejamiento, 

consistente en la comparación de dos grupos de unidades bajo análisis. El matching o 

―propensity score‖ es definido por Rosenbaum y Rubin (1983) como la probabilidad 

condicional que tiene un dato a recibir el mismo tratamiento estadístico dadas las 

características previas al mismo. A continuación, se refrendan los principales hallazgos.  

 

Principales datos relevados 

En la tabla número 1 se comparan los relativos porcentajes de las respuestas dan una 

dimensión a la forma jurídica que asumen las MiPyMEs en sendos destinos. 

 

Tabla 1. 

Comparación Razón social predominante en las MiPyMEs de alojamiento turístico.  

Comparación Razón social 

predominante en las MiPyMEs de 

alojamiento turístico. 

Porcentaje 

CABA 

Porcentaje  

S T 

Diferencia 

CABA 

Diferencia  

ST 

 

 

 

SA
9
 36,1 11,1 25  

SRL
10

 18,5 1,6 16,9  

SH
11

 8,3 12,7  4,4 

                                                           
9
 Sociedad Anónima (SA). 

10
 Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) 

11
 Sociedad de Hecho (SE -  es un tipo de sociedad mercantil en la cual la responsabilidad está limitada 

al capital aportado, y por lo tanto, en el caso de que se contraigan deudas, no responde con el patrimonio personal de los 

socios) 
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Válidos 

 

 

 

MONOTRIBUTISTA
12

 32,4 68,3  35,9 

NS/NC 4,6 4,8  0,2 

SEA
13

 - 1,6  1,6 

 

Total 
100,0 100,0  

 

 

Nota: Los valores que se expresan en la tabla son valores relativos 

De la comparación de los guarismos en tabla 1, surgen las siguientes consideraciones: 

hay una sentida presencia de MiPyMEs monotributistas en Santa Teresita con respecto a 

sus pares en CABA. Observándose en esta última, una cristalización de las MiPyMEs 

hacia formas jurídicas más reglamentadas y tradicionales como las SA y las SRL. Lo 

anterior, es seguido en orden de importancia, por una presencia de sociedades de hecho 

en Santa Teresita. De lo expuesto se puede colegir que en Santa Teresita prima la 

tendencia en las empresas de alojamiento turístico, a sumir formas jurídicas elementales 

cuando no precarias, lo cual es llamativo, abriendo hipótesis para futuras líneas de 

investigación que traten de dar una respuesta a este epifenómeno. 

La investigación continuó con la comparación de los porcentajes relativos a los procesos 

de reclutamiento y selección de candidatos, tal como se presenta en la tabla 2. 

Tabla 2. 
Reclutamiento y selección de candidatos 

Reclutamiento y 

selección de candidatos 

Porcentaje  

CABA 

Porcentaje 

ST 

Diferencia 

CABA 

Diferencia 

ST 

Válidos Interno 51.9 69,8  17,9 

Tercerizado 5,6 11,1  5,5 

Ambas 14,8 17,5  2,7 

Subtotal 72,2 98,4   

No búsqueda 27.8 1,6 26,2  

Total 100,0 100,0   

Nota: Los valores que se expresan en la tabla son valores relativos 

Priman las fuentes de reclutamiento internas en ambos destinos, con un sesgo del 17,9% 

a favor de Santa Teresita, lo que resalta la gravitación de esta práctica en el destino 

costero. No menos importantes resultan ser las fuentes restantes, que siguen teniendo 

más incidencia en Santa Teresita que en sus homónimas de CABA. Seguidas estas 

tendencias por el apelo que hacen las MiPyMEs a ambas fuentes, pero que dejan una 

diferencia de concentración del 2,7% a favor del destino costero. Llama la atención la 

diferencia del 26,2% concentrados en CABA de organizaciones que no realizan proceso 

de búsqueda, resultando esta una excelente hipótesis para futuras líneas investigativas. 

                                                           
12

 Se conoce en la República Argentina con el nombre de Monotributo, desde julio de 1998, a una forma de 

inscripción con fines tributarios que pueden hacer las personas físicas y jurídicas (se incluyen como personas 

jurídicas a las sociedades de hasta 3 socios de hecho o irregulares; no incluye las sociedades anónimas, las 

SRL, las sociedades colectivas etc.) Que no tengan ingresos que superen ciertas sumas prefijadas y no 

excedan los tres puntos de ventas. 
13

 Sociedad Encomandita por acciones. (SEA - es una sociedad de tipo personalista que se caracteriza por la coexistencia 

de socios colectivos, que responden ilimitadamente de las deudas sociales y participan en la gestión de la sociedad, y 

socios comanditarios que no participan en la gestión y cuya responsabilidad se limita al capital comprometido con la 

comandita) 
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Se prosiguió con la comparación referida a los procesos de inducción del personal, tal 

como se presentan en la tabla 3. 

 
Tabla 3.  
Comparación proceso de inducción para el ingresante. 

Comparación proceso de 

inducción para el ingresante 

Porcentaje 

CABA 

Porcentaje 

ST 

Diferencia 

CABA 

Diferencia 

ST 

Válidos 

Sí, formal 10,2 7,9 2,3  

Si, informal 69,4 73,0  3,7 

No, no puede 1,9 3,2  1,3 

No, no desea realizarlo 8,3 4,8 3,5  

No, no sabe cómo 

hacerlo 
10,2 11,1  0,9 

Total 100,0 100,0   

Nota: Los valores que se expresan en la tabla son valores relativos 

Del análisis comparativo de la tabla 3, surge que hay en sendos destinos una fuerte 

tendencia a adoptar prácticas de inducción informales con el personal recién incorporado. 

Siendo más fuerte la proporción en Santa Teresita, que supera a CABA en un 3,7%. Se 

verifica además que los procesos formales de inducción están más presentes en CABA 

que en Santa Teresita. Como así la tendencia a no desear la inducción en un 3,5% más 

concentrados en el destino bonaerense. Hay también un 0,9% de diferencia comparativa 

entre ambos destinos, concentrado en el destino costero, respecto a ―no sabe como 

hacerlo‖. 

 

A Continúa la investigación indagado sobre la relevancia de la capacitación y desarrollo 

del personal en las organizaciones según se muestra en la tabla 4. 

 

Tabla 4.  

Comparación relevancia de la capacitación y desarrollo del personal en las 

organizaciones. 
Comparación relevancia de la 

capacitación y desarrollo del 

personal en las organizaciones. 

Porcentaje 

CABA 
Porcentaje ST 

Diferencia  

CABA 

Diferencia 

ST 

Válidos Sí, formal 6,5 11,1  4,6 

  Sí informal 23,1 38,1  15 

  No, no puede 21,3 12,7 8,6  

  No, no desea realizarlo 31,5 19,0 12,5  

  No, no sabe cómo 

hacerlo 
16,7 19,0 

 
2,3 

  Total 100,0 100,0   

Total 100,0 100,0   

Nota: Los valores que se expresan en la tabla son valores relativos 

Del análisis de la tabla 4, a ojos vista se puede apreciar la gravitación que tiene este 

aspecto en las organizaciones santateritenses, sobre todo aquella de carácter informal, 

este reconocimiento fáctico que hacen las organizaciones, lleva a apreciar la importancia 
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que le dan las MiPyMEs a dichas prácticas administrativas respecto de sus homónimas en 

CABA. El mayor peso de la negativa de las organizaciones al hecho de no poder, o no 

querer capacitar es mucho más fuerte en CABA, seguido por un ―no saber cómo hacerlo‖ 

en Santa Teresita. El análisis de la negativa antes mencionada abre aquí también 

hipótesis para futuras líneas de investigación que traten de dar una respuesta a esto. 

   

Por último, se indagó sobre la aplicación de la técnica ―evaluación de desempeño‖, los 

guarismos relativos a dicha comparación, se muestran en la tabla número 5. 

 

Tabla 5.   

Comparación evaluación de desempeño. 

 Comparación evaluación de 

desempeño. 

Porcentaje 

CABA 

Porcentaje  

ST 

Diferencia 

CABA 

Diferencia 

ST 

Válidos 

Sí, formal 4,6 6,3  1,7 

Si, informal 17,6 22,2  4,6 

No, no puede 13,9 12,7 1,2  

No, no desea realizarlo 38,9 28,6 10,3  

No, no sabe cómo 

hacerlo 
25,0 30,2  5 

Total 100,0 100,0   

Nota: Los valores que se expresan en la tabla son valores relativos 

Del análisis comparativo de la tabla 5, surge que en sendos destinos una proporción 

importantes de MiPyMEs evalúan informalmente el desempeño de su personal, siendo 

esta tendencia más concentrada en Santa Teresita en un 4,6%.  

Sigue siendo llamativo el ―no deseo‖ de las organizaciones en realizar evaluaciones de 

desempeño siendo mayor esta tendencia en un 10,3% en CABA. 

No menos importante es el ―no conocimiento de las técnicas de evaluación de 

desempeño‖ que manifiestan ambos destinos, experimentando un 5% más de 

concentración en Santa Teresita. La búsqueda de las razones profundas de esta negativa 

de las organizaciones a evaluar el desempeño de su capital humano, excede los objetivos 

de la presente investigación, pudiendo constituir la hipótesis de una línea investigativa a 

futuro. 

 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos del análisis comparativo o matching entre ambos destinos 

señalan que -en cuanto a la Razón Social -las MiPyMEs de alojamiento turístico en CABA, 

experimentan una mayor concentración en hoteles de formas jurídicas con regulaciones 

administrativas más complejas, como son las SA y las SRL, versus las Sociedades de 

Hecho y Monotributistas destacándose en mayor proporción en el destino costero. Lo 

anterior, permite comprender estas formas de configuración jurídica en sendos destinos. 

Esto es, siendo Santa Teresita, un destino turístico masivo, fuertemente afectado por la 

estacionalidad, alienta a los emprendedores a asumir estas formas jurídicas que se 

adecuan a la operatoria de este tipo de organizaciones, donde se refleja mejor la relación 

eraria (ingresos versus tributos). 
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Respecto a los procesos de reclutamiento y selección, se puede concluir que están 

caracterizados por su alto grado de informalidad. Ya que prima el reclutamiento interno -

referenciado por otros componentes de la organización- como una de las prácticas más 

frecuentes. En CABA, el reclutamiento informal asume el 51,9%, mientras que en Santa 

Teresita llega a un 69,8%. 

Destaca también la importancia que le confieren ambos destinos a los procesos de 

inducción de personal, si bien estos se realizan de manera informal en un 69,4% en 

CABA, y en un 73% en Santa Teresita. Se verifica además que los procesos formales de 

inducción están más presentes en CABA 10,2% que en Santa Teresita 7,9%.  

En cuanto a la relevancia que tiene la capacitación y desarrollo, surge que 49,2% de las 

organizaciones MiPyMEs de Santa Teresita y en un 29,6% sus homónimas en CABA, 

aplican esta práctica. Es llamativo que un 69,5% de las organizaciones en CABA, declare 

―no puede‖, ―no desea‖, o no sabe‖ como capacitar, contra un 50,7% de las 

organizaciones costeras. Lo cual, es llamativo este hallazgo, si consideramos que la 

CABA, es un destino muy dinámico y competitivo, lo que lleva a presuponer lo contrario.  

En lo referido a evaluación de desempeño, surge en sendos destinos una proporción 

importante y equilibrada de MiPyMEs que evalúan el desempeño de su personal: 22,2% 

en CABA y en un 28,5 % en Santa Teresita. 

Pero en cuanto a las dimensiones de la no aplicación de la práctica aludida, es destacable 

que un 77,8% de las organizaciones entrevistadas en CABA, y el 71,5% de sus 

homónimas en Santa Teresita, declare ―no puede‖, ―no desea‖, o no sabe‖, llevar adelante 

estos procedimientos. Lo anterior, abriría espacios para futuras líneas de investigación 

que intenten dar una respuesta a esta negativa.  

En la comparación o matching de todas las variables, no se observan diferencias 

significativas en general, excepto en las siguientes dimensiones: 

 Un 35,9% más de monotributistas (autónomos) en Santa Teresita   

 Se evidencia que la práctica de reclutamiento y selección de candidatos interna, 

es superada en un 17,9% en Santa Teresita con respecto a sus homónimas en la 

CABA. 

 En cuanto a los procesos de inducción al ingresante, no se observan diferencias 

significativas en la aplicación de esta práctica, en la comparación de las 

organizaciones bajo análisis. 

 Con respecto a la práctica ―capacitación y desarrollo‖, se evidencia en el análisis 

comparativo, una mayor cuantía, 15,0% de las organizaciones presentes en Santa 

Teresita lo hacen informalmente. Otro aspecto no menos importante en el 

matching, es que un 12,5% de las organizaciones de la CABA, superan a sus 

homónimas de Santa Teresita en la dimensión, ―no desea‖ aplicar la practica 

aludida.  

 En cuanto al matching de los procesos de evaluación de desempeño, no se 

observan diferencias significativas en la aplicación de esta práctica, a excepción 

de un 10,3% en la dimensión ―no desea realizarlo‖ en la CABA.  
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Lo anteriormente expuesto, refleja la aplicación parcial en que son aplicadas las técnicas, 

y en qué medida se apropian e implementan los procesos de gestión de capital humano 

aplicados directamente sobre las personas, independientemente del destino turístico 

donde tienen asiento las organizaciones bajo estudio; lo cual resulta llamativo, ya que uno 

de los destinos turísticos es eminentemente urbano (CABA), y otro balneario (Sta. 

Teresita). Fundamentado en el supuesto que CABA, posee una mayor complejidad socio-

técnico-económico, sería de esperar que, por las características intrínsecas y extrínsecas 

de los enclaves, encontrar diferencias significativas en las comparaciones en todos los 

aspectos. Pero esto último, no se evidencio, a excepción de aquellas explícitamente 

mencionadas. Lo cual es llamativo, y da lugar a hipótesis para futuras líneas de 

investigación que traten de dar una respuesta a los supuestos antes mencionados. 
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Resumen  

En el ámbito del Centro Regional Buenos Aires Sur (Cerbas), la incorporación de la oferta 

de turismo rural en emprendimientos rurales ha comenzado a generar un proceso de 

desarrollo rural con enfoque en el territorio, que, sobre la base de las sinergias entre sus 

actores, aprovecha las externalidades positivas que surgen de la actividad y que tienen 

impacto en la dimensión ecológica, económica y socio-cultural (Proyecto Profeder INTA 

Nº 787217, 2012).  

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el contexto en el cual se desarrolla el 

turismo rural y particularmente, aquel que promueve la formación de grupos de turismo 

rural incluidos en el Programa Cambio Rural. La selección de este programa y 

particularmente la observación de los grupos de turismo y su proceso de organización, fue 

decidida porque sintetiza muchos de los procesos de transformación del mundo rural en 

términos de multifuncionalidad, pluriactividad de los habitantes y consolidación de grupos 

de interés que podemos definir como neorurales (Bustos Cara, Haag, 2013).  
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Turismo rural, desarrollo territorial, experiencias asociativas, red, diversificación. 
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Introducción 

En el ámbito de gestión del Centro Regional Buenos Aires Sur del INTA (Cerbas), que 

abarca el 60% del territorio bonaerense, se conformó, en el año 2004, el primer grupo 

asociativo de productores agropecuarios y prestadores de servicios turísticos que se 

enmarcó en el Programa Cambio Rural. Contemporáneamente en el país, unas 12 

experiencias se estaban gestando y desarrollando. Con el correr de los años y 

percibiendo impactos positivos, tanto a nivel emprendimiento como en el avance de 

objetivos colectivos, estas experiencias se fueron replicando, siendo los mismos 

protagonistas, compartiendo su testimonio, quienes incentivaron la formación de nuevos 

grupos en localidades cercanas.  

Las experiencias asociativas generadas tienen el propósito de fortalecer y difundir las 

propuestas de turismo rural en la región, la diversidad de productos, servicios y 

actividades disponibles, tejiendo una red de emprendedores que buscan posicionarse en 

un mercado en constante crecimiento. Actualmente las familias involucradas son 

aproximadamente 120, quienes conforman una red de trabajo regional denominada Red 

de Turismo Rural del centro y sur de la provincia de Buenos Aires y cuyos miembros 

ofrecen una diversidad de propuestas turístico recreativas, que permiten tangiblilizar gran 

parte del entramado cultural de la provincia de Buenos Aires y las diferentes relaciones 

ambiente-sociedad-trabajo, que derivan en la forma de vida de la familia rural y los 

procesos históricos que van definiendo una identidad propia.  

Cada grupo recibe asesoramiento técnico de un promotor asesor, profesional de la 

actividad privada elegido por los integrantes de cada grupo, conformándose un cuerpo de 

técnicos compuesto por profesionales, en su amplia mayoría con formación universitaria 

en la disciplina turística, que también integran esta red. Los diferentes grupos de 

emprendedores se localizan en Pedro Luro, Hilario Ascasubi, Villa Iris, Dufaur y Colonia 

San Martin de Tours, Pigüé, Coronel Suárez, Coronel Pringles, Copetonas, Tandil, 

Olavarría, Tapalqué y Las Flores, cada una de ellas ligadas a las Agencias de Extensión 

Rural locales del INTA y apoyadas por el Centro Regional Buenos Aires Sur y sus 

Estaciones Experimentales Agropecuarias.  

 

Objetivos 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el contexto en el cual se desarrolla el 

turismo rural y particularmente, aquel que promueve la formación de grupos de turismo 

rural incluidos en el Programa Cambio Rural. 

Intentamos analizar el turismo rural como un campo específico del desarrollo territorial 

que adopta dispositivos y moviliza emprendedores, asesores técnicos, funcionarios en el 

marco de políticas públicas como el caso del Programa Cambio Rural, financiado por el 

Ministerio de Agricultura de la Nación y ejecutado por el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria.   

 

Metodología 

La propuesta toma como campo empírico diferentes formas de desarrollo local rural en el 

centro sur de la provincia de Buenos Aires, y particularmente en este caso observando la 

potencialidad del turismo rural y la forma en que este empieza a integrarse a una 
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dinámica territorial. Es en este espacio donde el turismo rural en, sentido amplio, se ha 

transformado en un incentivo dinamizador (Bustos Cara, Haag, 2013). 

El análisis se realiza fundamentalmente en torno al Programa de Cambio Rural como 

política activa de intervención en base al incentivo del asociativismo que promueve la 

formación de grupos de productores y prestadores de servicios pequeños y medianos, 

que construyen una identidad colectiva, un reconocimiento como actores colectivos que 

los empodera ante el sector público. Se analizan en ellos, la articulación entre acciones 

colectivas e intervenciones desde el sector público, así como las mediaciones de los 

agentes de desarrollo. 

Habitualmente, el espacio rural ha sido caracterizado por las actividades de producción, 

principalmente las agrarias, aunque paulatinamente se incrementan las actividades y 

espacios de consumo ahora se habla de servicios, sobre todo alrededor de nuevos 

espacios de habitación y de actividades de ocio y recreativas.  

Entre las variantes de la multifuncionalidad, una de las propuestas más productivas que 

desarrollan los productores familiares es el turismo rural, actividad no tradicional que, para 

aquellos que desean continuar radicados en sus localidades de origen, representa una 

opción debido al crecimiento de la demanda, compatible con el desarrollo sustentable, 

que brinda nuevas oportunidades de trabajo y genera ganancias en momentos en que la 

actividad productiva tradicional es baja o prácticamente nula, por lo que el turismo rural es 

complementario a la agricultura, ganadería, apicultura, u otras actividades desarrolladas 

en entornos rurales. Por otra parte, también contribuye a la conservación de la calidad de 

los ecosistemas y representa una buena opción para la comercialización de productos 

agropecuarios con agregado de valor. 

Respecto a la pampa bonaerense, Dorso, R. (2003), asevera que presenta condiciones 

que le confieren entidad diferencial tendiente a la opción de otros tipos de turismo de alta 

diversidad de atractivos naturales, rurales y culturales de impronta pampeana. Atractivos 

que tienden a generar un espectro mayor de oportunidades actuales y potenciales, que 

apuntan a satisfacer nuevas motivaciones acorde a diversas expectativas de disfrute del 

tiempo libre mediante la práctica de actividades turístico-recreacionales asociadas al 

turismo de aventura, turismo rural, turismo de pueblos y parajes, de conocimientos de 

manifestaciones culturales autóctonas e identidad de las comunidades locales cargadas 

de acervo histórico-cultural y patrimonial y de atractivos relacionados a la actividad 

productiva, entre otros, de sumo interés según los casos. 

En este contexto, en el ámbito de gestión del Centro Regional Buenos Aires Sur del INTA, 

que abarca el 60% del territorio bonaerense, se conformó, en el año 2004, el primer grupo 

asociativo de productores agropecuarios y prestadores de servicios turísticos que se 

enmarcó en el Programa Cambio Rural. Contemporáneamente en el país, unas 12 

experiencias se estaban gestando y desarrollando. Con el correr de los años y 

percibiendo impactos positivos, tanto a nivel emprendimiento como en el avance de 

objetivos colectivos, estas experiencias se fueron replicando, siendo los mismos 

protagonistas quienes incentivaron la formación de nuevos grupos en localidades 

cercanas.  

De esta manera el INTA, institución que impulsa el desarrollo de la investigación y 

transmite a los productores las técnicas fruto de esa investigación, se enlaza a la actividad 
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del turismo rural planteándola como una propuesta valida de diversificación agropecuaria. 

En esta línea, implementa programas, acelera la tecnificación y trabaja para mejorar la 

empresa agraria y la vida rural.  

El Programa Cambio Rural se creó en 1993 por la entonces Secretaria de Agricultura 

Ganadería y Pesca hoy Ministerio de Agroindustria de la Nación y desde entonces se ha 

constituido en un importante instrumento de política pública en todo el territorio nacional, 

acompañando a productores familiares capitalizados, PyMEs agropecuarias y 

cooperativas en una amplia diversidad de temas y producciones del sector agropecuario, 

agroalimentario y agroindustrial. 

Durante más de 20 años, el Programa funcionó en forma ininterrumpida en los distintos 

territorios, donde se produjeron cambios profundos en la estructura y organización 

agropecuaria, en aspectos ligados al desarrollo tecnológico y organizacional, enmarcados 

en una diversidad de factores ambientales, climáticos, económicos, políticos y culturales. 

 

Cambio Rural posibilitó que numerosos productores mejoraran sus indicadores 

productivos y su capacidad de gestión mediante el acceso al asesoramiento profesional, y 

lograran escala y competitividad a partir del fomento de la asociatividad. Fue el INTA, 

como organizador y ejecutor territorial, el responsable de esos logros en articulación con 

organizaciones sectoriales, universidades, gobiernos provinciales y locales. 

El programa es de alcance nacional, involucra productores PyMEs que manejan cerca de 

cien sistemas de producción diferentes (grupos mixtos, ganaderos, agrícolas, porcinos, 

ovinos, cunícolas, apícolas, chinchillas, aromáticas, turismo rural, etc.) y no se priorizan 

áreas. 

La mencionada estrategia de intervención del INTA, a través de los grupos Cambio Rural, 

se centra en la asistencia técnica, aplicando una metodología participativa de trabajo 

grupal, donde se integran técnicos y emprendedores en pos de fortalecer aspectos de la 

gestión empresarial y su integración al medio agroindustrial y/o al sector comercial. Se 

busca además consolidar las estructuras, con la finalidad de permitir mejorar el negocio 

agropecuario y facilitar la diversificación del ingreso, conformando junto a otros actores, 

redes de conocimiento, innovación y contención social.  

Los grupos están integrados por 8 a 12 productores, asistidos por un técnico Promotor 

Asesor del sector privado. Con ayuda de este técnico elaboran un plan de trabajo 

individual –PMI- en simultáneo con un plan de trabajo grupal PTG- teniendo en cuenta los 

objetivos comunes que se propone el grupo. Existe un sistema de seguimiento y 

evaluación del impacto de esta herramienta que apunta a medir la evolución, el grado de 

avance, el cumplimiento de los propósitos fijados y efectuar correcciones si fuese 

necesario. 

Esta dinámica de trabajo asociativo ha permitido, por un lado, el aumento de la circulación 

de información (confrontación de ideas, contacto con la realidad de otras empresas, 

conocimiento de otras alternativas) y el incremento de la capacitación empresaria. Y por 

otro, la generación y afianzamiento de relaciones de confianza mutua que posibilitan que 

el grupo sea un referente para sus miembros, funcione como un ámbito de contención a 

los problemas y se pueda avanzar en grados de integración comercial.  
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En todo emprendimiento, por pequeño que sea, se hace necesario contar con 

herramientas que permitan el adecuado crecimiento del proyecto, durante su ciclo de vida. 

Si bien en el inicio puede darse una mayor presencia de intuición, con el correr del tiempo, 

ciertas virtudes deben prosperar. Aquí se distingue claramente la presencia de un asesor 

técnico y del trabajo asociativo que, si bien no garantizan el éxito del proyecto, si 

disminuyen considerablemente las posibilidades de fracaso.  

 

En la actualidad y refiriéndonos al Centro Regional Buenos Aires Sur (Figura 2) los 

diferentes grupos de emprendedores se localizan en Pedro Luro, Hilario Ascasubi, Villa 

Iris, Dufaur y Colonia San Martin de Tours, Pigüé, Coronel Suárez, Coronel Pringles, 

Copetonas, Tandil, Olavarría, Tapalqué y Las Flores, cada una de ellas ligadas a las 

Agencias de Extensión Rural locales del INTA y apoyadas por el Centro Regional Buenos 

Aires Sur a través de sus Estaciones Experimentales Agropecuarias. 

 

Figura 1 

Distribución de los grupos Cambio Rural de Turismo Rural en el Cerbas 

 
Fuente: Unidad de Comunicaciones EEA INTA Bordenave, 2016 
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Las experiencias asociativas generadas tienen el propósito de fortalecer y difundir las 

propuestas de turismo rural en la región, la diversidad de productos, servicios y 

actividades disponibles, tejiendo una red empresarial que busca posicionarse en un 

mercado en constante crecimiento. Actualmente las familias involucradas son 

aproximadamente 120, quienes forman y se reconocen en una red de trabajo regional 

denominada Red de Turismo Rural del centro y sur de la Provincia de Buenos Aires. Red 

que se potencia a partir del año 2008 cuando comienzan a realizarse visitas de 

intercambio y capacitaciones intergrupales asiduamente y encuentros regionales anuales 

con continuidad hasta la actualidad, totalizando siete Encuentros Regionales de 

emprendedores y técnicos de turismo rural, cada edición con un grupo anfitrión voluntario 

y diferente. Este trabajo se realiza, a partir de la acción de un agente de proyecto regional 

que articula con las Agencias de Extensión donde tienen asiento los grupos y los 

promotores asesores y ellos con sus respectivos municipios. Agente de Proyecto y 

Promotores Asesores trabajan en este contexto con la intención de unificar criterios y 

nivelar conocimientos. Tienen la certeza de que la cooperación y el trabajo en red son 

esenciales para un turismo rural de calidad. Y apuestan a la capacitación como eje 

fundamental para la calidad del producto, la ética de la actividad y la satisfacción del 

visitante. 

 

Quienes Integran la red son actores sociales que han incorporado y se nutren de manera 

constante con conocimientos del sector turístico. Ofrecen una diversidad de propuestas 

turístico recreativas, las que permiten tangibilizar gran parte del entramado cultural de la 

provincia de Buenos Aires y las diferentes relaciones ambiente-sociedad-trabajo, que 

derivan en la forma de vida de la familia rural y los procesos históricos que van definiendo 

una identidad propia. Participan productores agropecuarios junto a otro tipo de 

emprendedores como artesanos rurales, miembros de escuelas granjas, propietarios de 

museos rurales, operadores turísticos, propietarios de emprendimientos gastronómicos 

rurales, de hospedajes rurales, de transporte de turistas, guías de turismo, baqueanos, 

propietarios de pequeñas agencias de viajes, oferentes de actividades recreativas rurales 

tales como cabalgatas, paseos en sulky, caminatas, entre otros. 

La incorporación del turismo rural como estrategia de diversificación desarrollada a través 

del trabajo en red, favorece los resultados económicos logrados individualmente por sus 

integrantes, generando sinergia con la oferta múltiple de productos y servicios 

complementarios, sin comprometer las actividades tradicionales de producción, valoriza el 

territorio y fortalece el capital social para el desarrollo sustentable. 

  

Entre las acciones destacadas de la Red se pueden mencionar: 

Realización desde hace siete años consecutivos y con sede rotativa y voluntaria del 

Encuentros Regionales de emprendedores y técnicos. 

 

- Realización permanente de viajes de intercambio y capacitación entre las diferentes 

experiencias asociativas que componen la RED.  
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- Diseño de la identidad visual de la red a cargo de profesionales de la Unidad de 

Comunicaciones de Estación Experimental Agropecuaria INTA Bordenave. 

 

- Realización de una Guía de servicios turísticos rurales, organizada por rubro a pedido 

de los productores/prestadores a fin de conocerse entre pares. Es un material de 

circulación interna con fines de intercambiar saberes entre quienes ofrecen la misma 

prestación en diferentes experiencias asociativas.  

     http://inta.gob.ar/documentos/guia-de-servicios-turisticos-rurales-centro-regional-

buenos-aires-sur 

 

- Realización de una Guía de Turismo Rural que contiene las propuestas asociativas 

apoyadas por el INTA en el centro regional Buenos Aires Sur. Material de fines 

comerciales realizado junto a la Unidad para el Cambio Rural –UCAR-.  

     http://www.ucar.gob.ar/index.php/biblioteca-multimedia/buscar-publicaciones/23-

libros/2177-red-de-turismo-rural 

 

- Realización de folletería grupal de la red, llaveros y calcomanías.  

- Generación del código QR de la guía para facilitar su descarga en teléfonos celulares.  

- Generación de notas periodísticas grupales y a nivel de Red en medios de 

comunicación especializados gráficos, radiales y televisivos y por medio de las redes 

sociales.  

Considerando su trayectoria y siguiendo a López (2003:27) se la puede enmarcar como 

una red empresarial, es decir, un ―grupo de empresas que colaboran en un proyecto de 

desarrollo conjunto, complementándose unas con otras y especializándose con el 

propósito de resolver problemas comunes, lograr eficiencia colectiva y conquistar 

mercados a los que no pueden acceder de manera individual‖.  

En tal definición, se hallan presentes elementos funcionales que hacen a la operatividad 

de la red, ya que se plantea como un mecanismo de cooperación entre empresas, donde 

cada participante mantiene independencia jurídica y autonomía gerencial, la afiliación es 

voluntaria y se integra con el fin de obtener beneficios individuales mediante la acción 

conjunta. López (2003:27) establece que, ―a través de las redes, las pequeñas y 

medianas empresas pueden realizar lo que les resulta prácticamente imposible lograr de 

manera individual‖. Este grupo de empresas ofrecen el mismo bien o servicio, las cuales 

cooperan entre sí en algunas actividades, pero compiten entre sí en un mismo mercado; 

es decir, ocupan el mismo lugar en la cadena productiva‖. 

 

Conclusiones 

La selección de este programa y particularmente la observación de los grupos de turismo 

y su proceso de organización, fue decidida porque sintetiza muchos de los procesos de 

transformación del mundo rural en términos de multifuncionalidad, pluriactividad de los 

habitantes y consolidación de grupos de interés que podemos definir como neorurales 

(Bustos Cara, Haag, 2013).  

El mismo articula un gran número de organizaciones públicas y privadas de diferentes 

niveles. Involucrando profesionales de muy diferentes disciplinas, que han significado una 

http://inta.gob.ar/documentos/guia-de-servicios-turisticos-rurales-centro-regional-buenos-aires-sur
http://inta.gob.ar/documentos/guia-de-servicios-turisticos-rurales-centro-regional-buenos-aires-sur
http://www.ucar.gob.ar/index.php/biblioteca-multimedia/buscar-publicaciones/23-libros/2177-red-de-turismo-rural
http://www.ucar.gob.ar/index.php/biblioteca-multimedia/buscar-publicaciones/23-libros/2177-red-de-turismo-rural
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apertura institucional notable ya que tradicionalmente el INTA estaba casi reservado a 

ingenieros agrónomos. Los resultados del programa han sido importantes y deben 

valorarse en un cuadro de circunstancias críticas económicas y sociales que demandaban 

la intervención del estado. Los resultados positivos se observan a través de indicadores 

como número de grupos, asociaciones de grupos de turismo rural conformadas, difusión 

en páginas web, estaciones experimentales que progresivamente incorporan el turismo 

rural, grupos que lograron identidad comercial, grupos que coordinan con agencias, etc. 

(Bustos Cara, Haag, 2013). 

Mediante este programa, muchos de los grupos pertenecientes han logrado organizar sus 

ofertas, articular con dependencias municipales y provinciales de turismo, crear sitios web 

para promoción, contratar seguros de responsabilidad civil en forma conjunta, iniciar el 

funcionamiento de una red intergrupal para el intercambio de información y productos, 

crear marcas y nuevos destinos, entre otros logros (Román y Ciccolella, 2009). 

El concepto de ruralidad integra esos aspectos, dado que abarca la transformación 

productiva, la elevación de la calidad de vida rural y la distribución de la riqueza con 

equidad. La tarea institucional consiste en generar espacios que contribuyan a reflexionar 

con los actores sociales involucrados sobre una nueva dinámica urbano-rural que 

contemple: el uso y la preservación de los recursos naturales, el respeto por los valores 

culturales, el equilibrio de las relaciones humanas, el mejoramiento de las condiciones de 

vida de los grupos sociales que integran el sector rural (con relación a salud, educación, 

vivienda, recreación, etc.), el surgimiento de políticas estatales que atiendan los 

requerimientos de éste y la disminución de los procesos migratorios. 

Consideramos, además, que el turismo rural propicia el fortalecimiento del entramado 

socioinstitucional, sobre todo, porque se fomenta la participación social y la construcción 

de un proyecto colectivo en el cual es clave la cooperación entre los distintos actores 

presentes en el territorio.  Al poner el énfasis en la historia, en los saberes y en los 

recursos culturales y naturales propios de una comunidad, el turismo rural favorece el 

fortalecimiento de la identidad local y de esta manera puede constituirse en el disparador 

de un proceso de desarrollo local. 

En el ámbito del Centro Regional Buenos Aires Sur del INTA, la incorporación de los 

emprendimientos rurales a la oferta de turismo rural ha comenzado a generar un proceso 

de desarrollo rural con enfoque en el territorio, que sobre la base de las sinergias entre 

sus actores, aprovecha las externalidades positivas que surgen de la actividad y que 

tienen impacto en la dimensión ecológica, económica y socio-cultural.  

Una de las razones por las cuales las empresas se asocian y cooperan, es la necesidad 

de completar la oferta, para hacer frente a la oportunidad de mercado. Por lo tanto, éstas 

colaboran por cuestiones económicas, de confianza, intentando hacerse de recursos que, 

por sí solas, no podrían lograr. 

En el caso del sur de la provincia de Buenos Aires, con las excepciones de la costa 

atlántica y los cordones serranos, el turismo acrecienta lentamente su rol protagónico en 

la economía y en la sociedad, por lo que progresivamente, se produce una valorización de 

circuitos y centros. Aun cuando no se ha superado la pobre articulación con los 

corredores nacionales y a través de ellos, con los internacionales, la dinámica adquirida 
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genera expectativas adecuadas para aceptar los desafíos que se vislumbran en el ámbito 

del centro y sur de la provincia. 

Después de un trabajo institucional de trece años y con un sustento reconocido por tres 

componentes, la contención institucional, un cuerpo de técnicos consolidado y cientos de 

familias ligadas hoy al sector turístico con emprendimientos en funcionamiento, se ha 

logrado una trayectoria de trabajo, reconocimiento institucional y extra institucional, se ha 

afianzado el vínculo entre los emprendedores que conforman cada grupo y a su vez la 

relación entre diferentes experiencias asociativas que conforman la Red de Turismo 

Rural.  

La cohesión, la posibilidad del "hacer juntos" se construye sobre los valores y principios 

socialmente aceptados como la solidaridad, la honestidad, la equidad, la dignidad del 

trabajo, la transparencia en las comunicaciones, la camaradería, y muchos más.  

Estas cualidades en nuestros pueblos no son conceptos transitorios ni modas, sino 

conceptos permanentes. Son un deber ser en la medida que existe la voluntad compartida 

de respetar el carácter social en los comportamientos, son una condición para las 

relaciones y eso lo trasladamos a la hora de prestar un servicio turístico y compartir una 

experiencia. 
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Resumen  

El objetivo central de la presente ponencia es dar a conocer la experiencia de la Mesa 

Técnica Asesora en Turismo de la Municipalidad de Viña del Mar y analizar las acciones 

propuestas para la promoción del turismo, así como los desafíos de mediano y largo plazo 

que enfrenta la ciudad de Viña del Mar en la materia. En términos metodológicos nuestra 

investigación apunta a reconstruir los alcances cualitativos que ha tenido la discusión 

sobre el turismo por parte de los actores locales de la comuna de Viña del Mar, 

destacando los debates y resoluciones de la mesa técnica asesora. Sugerimos como 

hipótesis que las políticas públicas en materia de turismo han buscado articular desde 

los años 1990 la acción de múltiples actores público-privados, a través de organismos 

como el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), descuidando la participación de 

actores locales como los municipios.  

 

Palabra clave: turismo, mesa técnica, políticas de turismo, Viña del Mar.  
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Introducción 

Con la finalidad de promover instancias de discusión y análisis para el desarrollo del 

turismo, la alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar Sra. Virginia Reginato 

convocó en mayo del 2016 a distintas instituciones y líderes de opinión en el área, para 

conformar una mesa técnica asesora del municipio en la formulación de políticas y 

actividades de promoción de un turismo sustentable.  

         De esta forma, y de acuerdo al Decreto N°4938 del 18 de mayo, se creó la Mesa 

Técnica de Turismo (MTT), presidida por la Alcaldesa Sra. Virginia Reginato con la 

colaboración de los representantes de la Cámara de Comercio y Turismo de Viña del Mar, 

Cámara de Turismo de Reñaca, Asociación Gremial de Empresas de Turismo, 

Convention Bureau de Viña del Mar, Asociación de Hoteleros de Viña del Mar, 

Universidad Andrés Bello y de la Escuela de Administración Hotelera y Gastronómica de 

la Universidad de Valparaíso.  

La presente ponencia busca dar a conocer la experiencia de la MTT y poner en 

perspectiva las acciones propuestas por esta instancia, así como los desafíos de mediano 

y largo plazo que enfrenta la ciudad de Viña del Mar en materia de turismo.   

 

La hipótesis que guía esta investigación dice relación con el énfasis que ha tenido la 

política de turismo en los últimos años en promover una alianza público-privada, con 

fuerte énfasis en la formulación de una política nacional que promueve el crecimiento del 

turismo de viajeros extranjeros y nacionales, pero que ha descuidado la participación de 

los actores locales, como los municipios y agentes de la industria local, en la formulación 

y aplicación de esa política.  

La ponencia apunta a reconstruir los alcances cualitativos que ha tenido la discusión 

sobre el turismo por parte de los actores de la comuna de Viña del Mar, destacando 

los debates y resoluciones de la MTT. Ésta se reúne una vez al mes en dependencias 

del municipio de Viña del Mar, y el acceso a sus actas resulta ser la base documental 

sobre la cual se basa esta investigación.  

El enfoque de la investigación supone un seguimiento, lo más sistemático posible, de 

los acuerdos que se han tomado en más de un año de funcionamiento y evaluar su 

coherencia con respecto a los diagnósticos emanados de los distintos actores y los 

desafíos que enfrenta el turismo en la región.  

 

El marco institucional y las políticas públicas en materia de turismo  

Los esfuerzos por promover las políticas de turismo a nivel gubernamental son de antigua 

data, pudiendo rastrear sus orígenes hasta la década de 1940, cuando se crea a nivel 

ministerial un Departamento de Turismo en la Dirección General de Informaciones y 

Cultura (Yáñez, 2016). En 1960 se creó una Dirección Nacional de Turismo dependiente 

del Ministerio de Economía (Dirección Nacional de Turismo, 1970). Sin embargo, será con 

la creación de SERNATUR en 1975 que se asuma de manera explícita el turismo como 

objeto de política pública, estableciendo en el marco del desarrollo de la regionalización, 

oficinas regionales. 

Los esfuerzos por promover una visión estratégica que posicione a Chile como un país 

moderno, datan de los años 1990 y especialmente con el gobierno de Ricardo Lagos. Un 



 

193 
 

papel importante jugó Pro Chile, entidad del Ministerio de Relaciones Exteriores que 

busca promover las exportaciones del país, la inversión extranjera y promover el turismo, 

como área de inversión y de desarrollo económico (Avendaño, 2009). En los últimos años, 

han nacido dos programas que comprometen el esfuerzo en materia de turismo:  

1° Marca Chile, donde participa FEDETUR y el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Prochile y SERNATUR por la parte pública. 

2° Chile es Tuyo, como una alianza estratégica más específica, que se presenta como la 

instancia oficial del turismo en Chile, es decir reconocido por las agencias del Estado, 

buscando ser el complemento de Marca País.  

 

Los elementos comunes y más deficitarios de esta política y programa de fomento 

turístico, son los siguientes: 

1° La ausencia de una definición clara de los objetivos estratégicos que persigue el 

desarrollo del turismo dentro del desarrollo del país.  

2° La falta de una institucionalidad política y jurídica que potencie el desarrollo del turismo. 

3° Una visión fundamentalmente centralizada de la gestión del turismo, asignando 

responsabilidades y tareas a los órganos del poder central -Ministerio de Economía y 

SERNATUR- descuidando, con ello, a los actores locales.  

 

En parte, frente a estos diagnósticos y a la necesidad de desarrollar una política nacional 

de promoción turística formal y consensuada, que el Congreso Nacional promulgó en 

febrero del 2010 la ley de turismo denominada “Del sistema institucional para el 

desarrollo del turismo” (Ley N°20.423). Esta ley sentó las bases institucionales para 

pensar las políticas turísticas en Chile, con fuerte presencia del Estado y la empresa 

privada como colaboradora. Con ello se creó una Subsecretaría de Turismo que vino a 

superar en capacidad de gestión al SERNATUR. 

El objetivo central de la ley, es el desarrollo y promoción de la actividad turística, a través 

de mecanismos que contemplen la creación, conservación y aprovechamiento de los 

recursos y atractivos turísticos nacionales (art. 1). Al turismo se le reconoce como una 

actividad estratégica para el desarrollo del país (art. 2) y como algo prioritario en las 

políticas públicas. Al Estado se le reconoce un papel protagónico en cuanto a promover la 

acción conjunta de actores del sector privado y promover programas de fortalecimiento de 

emprendimientos turísticos (art. 3).    

La ley reconoce el turismo como ―el conjunto de actividades que realizan las personas en 

sus viajes y permanencias en lugares distinto al de su entorno habitual, por un período de 

tiempo consecutivo menor a un año y por motivos diferentes a una actividad remunerada‖ 

(art. 4) y comprende estas actividades en un amplio sentido (turismo de aventura, social, 

etnoturismo, ecoturismo, entre otros), y de manera explícita señala que:  

―La Política Nacional de Turismo deberá considerar el desarrollo y promoción de la 

actividad, el rol de las regiones y comunas en el cumplimiento de los propósitos, objetivos, 

acciones y prioridades fijados‖ (art. 6).  
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Sin embargo, señalamos que la ley no ofrece a los municipios ni las instancias de 

participación, ni de decisión técnica en la aplicación de los lineamientos de la Política 

Nacional de Turismo.  

Por ejemplo, en materia de formulación de una política nacional de promoción turística las 

funciones recaen en un Comité de Ministros integrados por los siguientes funcionarios: 

 

1) El Ministro de Economía, Fomento y Turismo, quien lo presidirá.  

2) El Ministro de Obras Públicas.  

3) El Ministro de Vivienda y Urbanismo.  

4) El Ministro de Agricultura.  

5) El Ministro de Bienes Nacionales.  

6) El Ministro Presidente de la Comisión Nacional del Medio Ambiente.  

7) El Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.  

 

Este Comité de Ministros debe velar por el cumplimiento de la política turística, definir el 

presupuesto anual de la Subsecretaría de Turismo y del SERNATUR, asegurar el 

cumplimiento de la legislación vigente en materia de turismo, declarar zonas de interés 

turístico, determinar las áreas silvestres protegidas por el Estado y recabar de forma 

periódica la opinión de los actores del sector.  

Además, esta ley es importante porque creó en el Ministerio de Economía, Fomento y 

Turismo, la Subsecretaría de Turismo ―como órgano de colaboración inmediata del 

Ministro Presidente del Comité, a quien corresponderá, además, la coordinación de los 

servicios públicos del sector‖ (art. 11).  

Los municipios cumplen una función más bien operativa en el marco de esta ley, lo que se 

observa en la parte relacionada a la declaración de las Zonas de Interés Turístico (Título 

IV). Así, por ejemplo, en el caso ―de la elaboración o modificación de Planes Reguladores 

Comunales y Límites Urbanos en zonas declaradas de Interés Turístico, se requerirá, 

previo a su discusión por el Concejo Comunal, de un informe del Servicio Nacional de 

Turismo‖ (art. 14). Incluso el  

―Subsecretario de Turismo podrá proponer al Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo, a través de la respectiva Secretaría 

Regional, o de los municipios, según corresponda, las 

modificaciones a los Planes Reguladores Comunales, 

Intercomunales y Metropolitanos que estime necesarias‖ (art. 

15).  

 

En materia de promoción tampoco la ley de turismo contempla una participación activa de 

los municipios. El art. 23 propone la creación de un Consejo Consultivo de Promoción 
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Turística, cuyo foco fundamental es colaborar con el Comité de Ministros, así como 

diseñar, preparar y propone a la Subsecretaría de Turismo los planes y programas de 

promoción del turismo nacional y velar por su cumplimiento. Los representantes de las 

municipalidades están descartados de este Consejo, siendo presidido por el 

Subsecretario de Turismo e integrado, además, por el Director Nacional del Servicio 

Nacional de Turismo y los directivos superiores de los organismos y servicios públicos 

que tengan a su cargo programas de promoción, desarrollo o fomento de la actividad, que 

designe el presidente de la República mediante decreto supremo. En igual número estará 

integrado por representantes de las entidades gremiales que representen los intereses de 

las empresas que desarrollan sus actividades en el sector (art. 24).  

En cuanto a la oferta y calidad turística, la ley contempla un sistema nacional de 

aseguramiento de la calidad de los servicios turísticos ofrecidos y el compromiso del 

Estado de acompañar ese proceso a través de SERNATUR. Para ello este organismo 

ofrece un registro nacional y la posibilidad a aquellos servicios turísticos que lo deseen de 

someterse a los procesos de certificación de calidad (Calidad Turística, 2017).  

 

En síntesis, la ley N°20.423 vino a consagrar una política nacional de promoción turística 

que contempló las siguientes características principales:  

1° Reconoce al turismo como una actividad estratégica para el desarrollo del país.  

2° Radicó la formulación y seguimiento de una política nacional de turismo en los órganos 

centralizados del Estado, especialmente ministerios. 

3° Favoreció una alianza estratégica público-privado con vistas a potenciar la oferta y 

calidad de los servicios turísticos ofrecidos, en un modelo que reconoce al mundo privado 

como actor relevante en el desarrollo del turismo y vía para el desarrollo de 

emprendimientos particulares.  

4° Los municipios aparecen en la ley como instancias ejecutaras de determinadas 

acciones ministeriales y vinculadas a aspectos más bien complementarios del turismo, 

como es el plano regulador y de urbanismo, a propósito de las Zonas de Interés Turístico. 

Sin embargo, no se promueve una alianza estratégica entre los órganos del poder central 

y los municipios para el desarrollo del turismo por aquellos que más conocen las 

potencialidades de sus localidades.   

En este sentido se valoran las acciones promovidas desde los municipios y SERNATUR 

en estos últimos años. Nos referimos al Encuentro Nacional de Turismo Municipal que el 

año 2017 celebró su cuarta versión. Su objetivo es incentivar las buenas prácticas para el 

desarrollo del turismo en los municipios.  

El Encuentro Nacional de Turismo Municipal se presenta como una oportunidad única 

para transmitir tendencias e intercambiar experiencias entre casi la totalidad de los 

municipios del país. Además, se entregarán herramientas a los coordinadores municipales 

de turismo y compartirán experiencias exitosas desarrolladas en sus regiones 

(SERNATUR, 2017). 

 

Sin embargo, estas instancias han favorecido la formulación de acciones prácticas, pero 

han sido menos exitosas en ayudar a fortalecer una institucionalidad turística en los 
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municipios, considerando que muchos de éstos no cuentan con un plan estratégico de desarrollo 

del turismo  

 

Mesa Técnica de Turismo de la Municipalidad de Viña del Mar  

Creemos que a partir del análisis de cómo se ha instalado en los últimos años una política 

nacional de promoción turística, podemos comprender de mejor forma la necesidad que 

tienen los municipios, especialmente en aquellas localidades turísticas destacadas, de 

formular acciones a nivel local de promoción turística.  

 

El Decreto N°4938 del 18 de mayo de 2016, se creó la Mesa Técnica de Turismo (MTT), 

presidida por la alcaldesa Sra. Virginia Reginato con la colaboración de los representantes 

de la Cámara de Comercio y Turismo de Viña del Mar, Cámara de Turismo de Reñaca, 

Asociación Gremial de Empresas de Turismo, Convention Bureau de Viña del Mar, 

Asociación de Hoteleros de Viña del Mar, Universidad Andrés Bello y de la Escuela de 

Administración Hotelera y Gastronómica de la Universidad de Valparaíso.  

El objetivo central de la MTT es promover instancias de discusión y análisis para el 

desarrollo del turismo, poniendo énfasis en un turismo sustentable y respetuoso con el 

Medio Ambiente.  

 

La MTT se reúne mensualmente abordando temas y acuerdos vinculados con el fomento 

del desarrollo del destino turístico en los diferentes públicos de interés, los cuales están 

compuestos principalmente por el segmento de turistas nacionales e internacionales, el 

segmento corporativo y el de personeros que asisten a eventos de entidades privadas, 

públicas, nacionales e internacionales. 

La ausencia de una definición clara de los objetivos estratégicos para el desarrollo y 

posicionamiento del turismo en la región, motiva a los integrantes de la MTT a trabajar de 

manera colaborativa, invitando a los actores relevantes del sector a delinear y desarrollar 

proyectos en conjunto, con el objeto de fomentar al destino.  

La falta de una institucionalidad política y jurídica que potencie el desarrollo del turismo, 

permite a la MTT promover una Gobernanza, entendiendo como ésta apoya a la eficacia, 

calidad y buena orientación de la intervención del Estado.  

Una de las estrategias de corto, mediano y largo plazo, está en directa relación con 

los atractivos naturales, atractivos culturales, las actividades y los aspectos 

diferenciadores, que refuercen los productos turísticos de la ciudad, convirtiendo a la 

comuna en un referente turístico. Un aspecto importante es recomendar la participación 

en Ferias y Eventos turísticos, que permitan posicionar a Viña del Mar, como un destino 

turístico a nivel nacional e internacional en conjunto con el Servicio Nacional de Turismo. 

Se plantean acciones que permitan promover el destino turístico en ciudades nacionales y 

países fronterizos.  Se coordinan acciones en conjunto con empresas privadas, para 

poder invitar a periodistas de medios especializados del turismo. Esta actividad busca 

realizar notas en diarios, revistas, radios y canales de televisión, que fomente el turismo 

viñamarino. Las alianzas estratégicas con Hoteles, Restaurantes, empresas de turismo y 

entidades afines, es una contante que permiten el éxito de la actividad promocional. 



 

197 
 

Se presentan propuestas que agreguen valor a la ciudad, como lo es la construcción de 

un gran Centro de Eventos, que permita la realización de reuniones con distintos salones 

que alberguen hasta 3000 personas, con servicios complementarios y estacionamientos. 

 

Conclusiones 

1° La política nacional de turismo adolece, pese a sus avances en materia de creación de 

una Subsecretaría de Turismo y de un programa de certificación de calidad turística, de 

una visión que articule la acción del Estado y de los organismos del poder central, con la 

participación de las instancias locales como los municipios.  

2° La MTT ha focalizado su acción en dos áreas:  

 

a) Seguridad: con la implementación de una campaña denominada Turismo 

Responsable, que buscó dar conocer medidas de autocuidado y de apoyo al 

turismo víctima de algún delito.  

b) Comunicación: con el desarrollo de un programa de actividades de promoción en 

los medios de comunicación de la ciudad de Mendoza, reconociendo que el 

público objetivo y más importante de la ciudad es aquel que viene de esta ciudad.  

 

3° La labor de la MTT no debiera reducirse a estas medidas de acción inmediata, sino que 

debiera asumir una tarea más estratégica conducente a ofrecer mayores niveles de 

profesionalización de la industria del turismo, así como el involucrar a una mayor gama de 

actores público-privados.   

 

4° La MTT debiera transformarse en un organismo asesor y colaborador en la definición y 

formulación de un plan estratégico de desarrollo del turismo (PLADETUR) de la 

Municipalidad de Viña del Mar.  
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Resumen 

El presente trabajo propone lineamientos generales para la formulación de una política 

ambiental de turismo en la Villa de Merlo, la cual sirva para promover la sustentabilidad de 

la localidad, con miras a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de los turistas, 

garantizando la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la 

conservación de los recursos. 

La implementación de una política ambiental en turismo, permitirá minimizar los impactos 

negativos provocados por el desarrollo urbano-turístico y servirá para potenciar el 

aprovechamiento de los recursos y atractivos naturales, culturales e históricos de la 

localidad.  

La metodología empleada constituye un desarrollo exploratorio descriptivo, de tipo 

cualitativo.  La propuesta de lineamientos de políticas ambientales de turismo para Villa 

de Merlo constituye un plan de acción, orientado a dar respuesta y soluciones para la 

gestión sustentable del destino. 
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Introducción 

El modelo turístico tradicional ha sido tremendamente agresor del entorno en el que se ha 

desarrollado, lo que ha generado una imagen muy negativa del turismo como actividad 

perjudicial, considerándose aún hoy en muchos foros como una actividad incompatible 

con el medio ambiente.  

Sin embargo, los nuevos planteamientos del turismo sostenible y la paulatina superación 

del paradigma de desarrollo turístico tradicional, junto con la creciente sensibilidad de la 

demanda y el hecho innegable de que el medio ambiente es un factor indispensable en la 

función de producción turística, hacen que el turismo haya pasado a convertirse en el 

principal defensor y aliado de éste.  

Así, un destino turístico con un entorno degradado y carente de productos de fuerte 

contenido ambiental es cada vez menos competitivo y, en consecuencia, carece de futuro, 

por lo que desaparece su atractivo para los potenciales inversores públicos y privados y, 

por supuesto, para los potenciales turistas.  

Ello no implica, en cualquier caso, que no vayan a existir actuaciones que generen 

impactos negativos sobre el medio ambiente, ni que todos los agentes del sistema 

turístico vayan a tener un alto grado de concienciación ambiental, por lo que tendrán que 

existir siempre mecanismos de control y política de sensibilización.  

Sin embargo, lo que sí parece evidente es que el turismo del futuro tendrá inevitablemente 

que ir de la mano del medio ambiente y que éste debe encontrar en él su principal 

valedor. Y, para que esto ocurra, se hace imprescindible transformar los actuales 

esquemas de las políticas turística y medioambiental, así como los de la ordenación del 

territorio, consiguiendo un desarrollo conjunto de las mismas, con una visión global, 

multidisciplinar e interdependiente.  El planteamiento pasa por que, al menos, las políticas 

de infraestructuras y equipamientos, generales y turísticos, las políticas medioambientales 

y las políticas de flujos turísticos sean coherentes entre sí para alcanzar conjuntamente 

los objetivos de desarrollo turístico y sostenibilidad.  

El fin último de la política turística desde la perspectiva medioambiental podría plantearse 

en torno al mantenimiento de un equilibrio dinámico que permita la satisfacción de las 

necesidades impuestas por el proceso de desarrollo turístico, garantice una valoración 

adecuada del medio ambiente y favorezca a un uso sostenible de los recursos.  

 

Planteo del Problema 

Merlo ha sufrido en los últimos 15 años un proceso migratorio muy grande, como 

resultado de la crisis del 2001.  La localidad, es el principal centro turístico de la provincia 

de San Luis y sus principales atractivos son los recursos naturales.   

El turismo y el urbanismo en Merlo han ido transformando el territorio y el ambiente, por lo 

cual resulta imperioso cuidar y procurar la conservación de la naturaleza.  

El diseño de políticas ambientales en Merlo debe ser capaz de brindar seguridad y 

confianza para la preservación del medio ambiente, tratando de satisfacer las 

necesidades de la población local actual, futura y de los visitantes. 

A través de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y 

protección de la diversidad biológica y la implementación de un plan de desarrollo se 

busca: asegurar la calidad de vida, minimizar los impactos naturales-ambientales, 
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preservar las especies nativas, conservar el patrimonio y revalorizar los recursos 

naturales. 

Los instrumentos de la política y la gestión ambientales a implementar serian: 

 El ordenamiento ambiental del territorio 

 La evaluación de impacto ambiental 

 Un sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas 

 La educación ambiental 

 

La relación entre turismo y ambiente es directa, por lo cual es fundamental cuidar los 

recursos naturales, atractivos principales del destino y procurar la mejor calidad de vida 

de la población. 

 

Delimitación del tema-problema: límites de espacio, tiempo y población 

El tema a investigar son las políticas ambientales de turismo en la Villa de Merlo, la 

presente investigación es de tipo documental, la misma se llevó a cabo en la localidad de 

Villa de Merlo-Provincia de San Luis, y para la cual se establecieron como límites de 

tiempo los datos y hechos recolectados durante el período comprendido entre enero de 

2015 a enero de 2016.  Resulta oportuno destacar que dicha información se 

complementará con datos provenientes de encuestas y entrevistas obtenidos en años 

anteriores correspondientes a otros proyectos de investigación y al Plan de Desarrollo 

Local de Villa de Merlo. 

 

Población, criterios de selección de la muestra 

Para la conformación del universo de estudio, se realizó el análisis de diferentes fuentes 

de información: 

- Información oficial: datos estadísticos aportados por la Secretaria de Turismo de la 

Villa de Merlo. 

- Información recolectada a través de sitios web de la Secretaria de Turismo de Villa 

de Merlo y de la Secretaria de Medio Ambiente de Villa de Merlo. 

- Información del Ministerio de Nación de Desarrollo Sostenible 

- Datos e información obtenidos del PFETS14 del Ministerio de Turismo de la Nación 

 

Objetivo General 

El objetivo general del trabajo es plantear lineamientos generales de una política 

ambiental de turismo para la Villa de Merlo, la cual sirva para promover la sustentabilidad 

ambiental de la localidad, con miras a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de 

los turistas, garantizando la protección del medio ambiente, la preservación de la 

naturaleza y la conservación de los recursos. 

 

Objetivos específicos:   

 Analizar el o los impactos ambientales que genera la actividad turística. 

                                                           
14

 Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2006-2016 MINTUR 
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 Desarrollar de normas de calidad ambientales y planes de prevención para 

mejorar la calidad ambiental. 

 Desarrollar herramientas de educación ambiental e incentivar la adopción de 

prácticas turísticas compatibles con la sustentabilidad ambiental. 

 

Metodología 

La metodología empleada constituye un desarrollo exploratorio descriptivo, de tipo 

cualitativo, para lo cual se emplearon diferentes herramientas para la obtención de datos, 

determinación del universo, realización del muestreo y guía de observación.  En el tipo de 

diseño exploratorio, lo que se busca es un conocimiento inicial sobre un problema que es 

nuevo o que está poco investigado (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista 

Lucio, 2006).  

 

Conceptos: 

 

Políticas Públicas  

Las políticas públicas son un factor común de la política y de las decisiones de un 

gobierno.  La política ambiental, entendida como el conjunto de lineamientos generales 

referidos a las intervenciones humanas sobre los recursos de la naturaleza, está 

estrechamente asociada a determinadas concepciones que, históricamente construidas 

durante las distintas etapas del desarrollo socioeconómico de la humanidad.   

El turismo (en tanto complejo de actividades basadas en el aprovechamiento de los 

recursos ambientales) ha ido transformando su visión del territorio y el ambiente hasta 

constituir hoy una alternativa válida para el uso y la conservación de la naturaleza. 

Según la OMT ―La idea de ambiente proviene de la ecología, una ciencia desarrollada (...) 

como desprendimiento de la biología y que estudia las relaciones entre los seres vivos y 

su entorno, conjunto al que le da el nombre justamente de ambiente15”. 

 

La política ambiental  

La política ambiental, de acuerdo a la legislación vigente en Argentina, es definida como 

el conjunto de lineamientos generales tendientes a una ―gestión sustentable y adecuada 

del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación 

del desarrollo sustentable (Ley de la Nación Argentina Nº 25.675/02, Artículo 1) y el 

ambiente, en función de una política ambiental, entendido como ―bien jurídico protegido‖.  

 

Turismo 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de 

las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por 

motivos personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes 

(que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene 

que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico.  

                                                           
15

 Ambiente: conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos, de las personas o de la sociedad en su conjunto.
 

Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, 

que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones futuras.  



 

202 
 

 

Principio de Sustentabilidad  

La sostenibilidad es un proceso socio-ecológico caracterizado por un comportamiento en 

busca de un ideal común.  Es un término ligado a la acción del hombre en relación a su 

entorno, se refiere al equilibrio que existe en una especie basándose en su entorno y 

todos los factores o recursos que tiene para hacer posible el funcionamiento de todas sus 

partes, sin necesidad de dañar o sacrificar las capacidades de otro entorno.  

 

Según l Organización Mundial del Turismo (OMT) ―El turismo sustentable, es aquel, que 

tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y 

medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del 

entorno y de las comunidades anfitrionas‖. 

Por lo tanto, el turismo sostenible debe: 

1) Dar un uso óptimo a los recursos medioambientales, que son un elemento fundamental 

del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a 

conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. 

2) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus 

activos culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales, y contribuir al 

entendimiento y la tolerancia intercultural. 

3) Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los 

agentes, unos beneficios socio-económicos bien distribuidos, entre los que se cuenten 

oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para las 

comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la pobreza. 

El turismo sostenible debe reportar también un alto grado de satisfacción a los turistas y 

representar para ellos una experiencia significativa, que los haga más conscientes de los 

problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos unas prácticas turísticas sostenibles.16 

Definición de una Ciudad o Localidad Sustentable 

Entendemos a las ―ciudades sustentables‖ como aquellas localidades que cuentan con un 

entorno adecuado para el desarrollo de todas las personas que la habitan y la transitan y 

que hacen uso racional de los recursos sin comprometer los de las futuras generaciones. 

Desde una perspectiva sistémica consideramos que es fundamental comprenderlas como 

una interacción entre el sistema ambiental, social y económico.  En este sentido su 

significado y definición varía de acuerdo con el entorno urbano al que se aplica, es decir, 

no existe un tipo ideal de ciudad sustentable, sino que ésta se conforma de acuerdo a sus 

características propias. 

Calidad 

                                                           
16

 http://sdt.unwto.org/es/content/definicion  

http://sdt.unwto.org/es/content/definicion
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―Calidad: El resultado de un proceso que implica la satisfacción de todas las necesidades, 

exigencias y expectativas legitimas de los consumidores respecto a los productos y 

servicios, a un precio aceptable, de conformidad con las condiciones contractuales 

mutuamente aceptadas y con los factores subyacentes que determinan la calidad tales 

como la seguridad, la higiene, la accesibilidad, la transparencia, la autenticidad y la 

armonía de una actividad turística preocupada por su entorno humano y el natural‖ OMT, 

(2003). 

La calidad en Turismo supone desarrollar un equilibrio entre el suministro de bienes y 

servicios que satisfagan las necesidades de los turistas y la optimización de la gestión 

tanto del destino como de las empresas, por ello es necesario adoptar y desarrollar una 

cultura de calidad, en la que todos los procesos, sistemas, políticas, actitudes y 

comportamientos estén enfocados en la satisfacción total del turista. 

La experiencia turística tiene lugar en un territorio determinado al que denominados 

―Destino‖ compuesto por un sistema de recursos y atractivos turísticos (naturales, 

culturales, patrimoniales, sociales, históricos, estructurales y de servicios) en el cual se 

crea el sistema de valor que hace o no, que la experiencia turística sea satisfactoria. 

Entre los elementos que conforman la cadena de valor de un destino turístico podemos 

mencionar: los centros de información turística, los servicios de transportes y empresas 

de servicios turísticos (agencias de viajes, alquiler de autos, taxis, etc.) los alojamientos 

(hoteles, hosterías, cabañas, etc.), los atractivos turísticos y la recreación (atractivos 

culturales, naturales, actividades deportivas, excursiones, gastronomía, entretenimiento). 

Todos estos elementos que conforman la cadena de valor deben ser pensados y 

desarrollados en pos del Turismo Sustentable, haciendo una planificación adecuada a las 

necesidades de los turistas y de la población local. 

 

EJES ESTRATÉGICOS DE DIFERENCIACIÖN DE VILLA DE MERLO 

 
Paisaje y Naturaleza 

   Seguridad y tranquilidad 

      Calidad Turística 

        Marca / Nombre ―Merlo‖ 

Fuente de elaboración propia 

 

Villa de Merlo 

Villa de Merlo es una población fundada a fines del siglo XVIII, pero sus transformaciones 

sustantivas ocurrieron en la historia moderna del Siglo XX y del presente. 

Dentro de este período pueden reconocerse tres grandes fases de su desarrollo local 

signadas por: 

Una primera etapa moderna es la de su POSICIONAMIENTO PIONERO COMO 

PEQUEÑO PUEBLO TURISTICO DE LA SIERRA. Ello ocurrió en los años 30, 40 y 50, 

con la construcción y explotación de ―hoteles de verano‖ como los hoteles Piedra Blanca y 

El Rincón.  Pero aún se trataba de un pueblo distante con menos de 1000 habitantes. 
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Una segunda fase es la de CONSOLIDACION DE MERLO COMO NODO TURISTICO 

REGIONAL, ello ocurrió en las décadas del 60, 70, 80 y 90.  En efecto, Merlo pasa de ser 

un pueblo a constituirse en una pequeña ciudad del orden de los 10.000 habitantes y 

cerca de 2000 plazas turísticas al final del período. La acción disparadora fue la 

instalación del Casino Dos Venados en los años 60, en un tiempo en que su número era 

muy limitado en el país. Ello trajo la generación de nuevas actividades complementarias, 

en el área turística, comercial, de la construcción y de múltiples servicios, con nuevos 

desarrollos hoteleros y con nuevos emigrantes que se radican. 

A lo largo de estas décadas Merlo refuerza su marca como un destino regional y nacional. 

Para ello contribuyeron el logro de un pueblo amigable y su difundido ―Tercer Microclima 

del Mundo‖. Paralelamente, a partir de los años 80, se diversifica su economía local al 

crearse un Parque Industrial en el marco de la Ley de Promoción Industrial de la Provincia 

de San Luis. 

Una tercera etapa del desarrollo local es la del CAMBIO DE ESCALA RECIENTE, 

ocurrida en la última década y aún abierta.  Es el Merlo de más de 20.000 habitantes y 

más de 10.000 plazas turísticas, esta ciudad está posicionada como el principal destino 

de la Provincia de San Luis, con una presencia y una marca de alcance nacional. 

Se trata de una ciudad con creciente gravitación regional, que juega en red y 

complementariamente con los municipios vecinos, un Merlo más complejo socialmente, 

que procesa una permanente reinvención de su identidad local, con nuevas 

organizaciones sociales, con un comercio creciente y más diverso. 

Esta interpretación de las grandes fases del desarrollo local merlino habilita otras lecturas 

más sectoriales. 

La matriz territorial, el perfil identitario de la sociedad local y la propia actividad económica 

focalizada en el turismo están asociados a la singularidad geográfica merlina. 

Villa de Merlo se ubica en el extremo noreste de la provincia de San Luis, sobre la falda 

occidental de la Sierra de Comechingones, límite natural con la provincia de Córdoba. El 

casco urbano de la Villa se encuentra a 850 ms. sobre el nivel del mar y se extiende hacia 

el este hasta los 1280 ms en la zona de los barrios altos. Este ventajoso desnivel brinda, 

desde cualquier punto, una maravillosa vista del Valle de Concarán. 

 

Población local  

Se observan diferentes aspectos, por un lado, la calidad de vida en relación al ámbito 

geográfico en el que se desenvuelven, pocos habitantes, tranquilidad y naturaleza, flora y 

fauna autóctona. 

El aspecto socio- económico, empleados ligados a la actividad turística; al comercio y a la 

construcción, en condiciones de informalidad y precariedad laboral, pequeños productores 

rurales; artesanos y pequeños empresarios vinculados al turismo.  En general el nivel de 

ingresos económicos es medio. 

Deficiencia en los servicios públicos, en la salud y educación, como consecuencia del 

gran crecimiento poblacional de los últimos 15 años. 

 

Actores intervinientes para la oferta turística  
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Se detecta una gran dependencia económica de la actividad turística y falta de 

diversificación de la actividad, la mayoría de la inversiones se realizaron y se siguen 

realizando en el rubro alojamiento, esto representa una verdadera problemática para la 

localidad; ya que si se sigue permitiendo la construcción y habilitación de alojamientos 

turísticos, Merlo corre el riesgo de entrar en una etapa de declive de su ciclo de vida como 

destino turístico, debemos tener en cuenta que la demanda es fluctuante, que ya llegó a 

su pico de crecimiento y que el mercado está saturado. Para poner un punto final a este 

problema, desde el estado municipal deberían implementarse políticas públicas que 

regulen y limiten los alojamientos turísticos y que orienten a los potenciales inversores en 

los rubros donde todavía existen falencias, como por ejemplo en entretenimiento, salud y 

educación.  

 

Área receptora de corrientes turísticas entorno político, socioeconómico y 

ambiental 

El turismo es para San Luis una actividad de notable interés, ya que en las últimas 

décadas ha mostrado su capacidad para contribuir de manera significativa al crecimiento 

económico y al desarrollo social de la provincia.  

El ordenamiento de esta actividad se ha materializado a través de un Plan Maestro de 

Turismo 2010-2020 que considera a la actividad prioritaria generando un importante 

derrame económico, impulsando el crecimiento sostenido y creando empleos que mejoren 

la calidad de vida de los sanluiseños.  

 

Conflicto: Desarrollo Sustentable vs. Crecimiento 

Todo sistema, por su carácter dinámico, experimenta cambios cuantitativos (llamados 

cambios de crecimiento) y cambios cualitativos (llamados cambios de desarrollo).  

El crecimiento es observable a través de la evolución de indicadores cuantitativos. A 

modo de ejemplo, una mayor (o menor) cantidad de visitantes es ilustrativa del 

crecimiento positivo (o negativo) del sistema turístico.  

El desarrollo es observable a través de la evolución de indicadores cualitativos. A modo 

de ejemplo, un nuevo perfil de visitantes para un destino turístico determinado es 

ilustrativo del desarrollo del sistema turístico. 

Sin embargo, cabe señalar que no siempre el desarrollo es sinónimo de cambios 

cualitativos sostenibles en el tiempo. Como señal indicativa de esta afirmación, 

recordemos que la situación ambiental de nuestro planeta es consecuencia directa de la 

consolidación y la expansión de patrones de desarrollo y estilos de consumo de los 

recursos de la naturaleza insostenibles.  

Merlo tiene por delante un gran desafío, el de seguir creciendo en forma descontrolada o 

el de generar un desarrollo turístico sustentable. 

Al sector público le corresponde una importante y fundamental tarea, la de ordenar y 

controlar el crecimiento, para ello debe establecer límites de crecimiento, ordenamiento 

territorial y limitaciones. 

Por otra parte, el sector privado tiene la obligación y responsabilidad de seguir realizando 

acciones a fin de preservar el cuidado del medio ambiente, a través de la implementación 
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de políticas de cuidado medio ambiental y de concientización del uso racional de los 

recursos. 

Merlo está en su punto de quiebre, donde se debe elegir y decidir como se quiere seguir 

como destino,  si apunta a Calidad o a Cantidad, de ello va a depender su futuro. 

La propuesta de lineamientos de políticas ambientales de Turismo para Villa de Merlo se 

fundamenta en los principios de sustentabilidad.  Este modelo procura la satisfacción de 

las necesidades de la población local y de los turistas, fomenta el crecimiento económico 

financiero dentro de los límites ambientales, sociales y tecnológicos, propicia la 

participación social, estimula políticas demográficas adecuadas y contribuye a mejorar la 

calidad de vida. 

Durante los últimos tiempos hemos visto y participado de un crecimiento sin precedentes 

de la actividad turística, en el conjunto de la economía mundial.  El desarrollo turístico 

según Pearce (1998), ―es la previsión o el mejoramiento de las instalaciones y servicios 

para satisfacer las necesidades de los turistas y de las comunidades locales.” 

Este fenómeno se contempla como un proceso de puesta en valor de los recursos 

naturales y patrimoniales existentes. 

 

La planificación turística debe definir previamente con claridad: 

- Los tipos esperados de actividad turística, derivados de los atractivos y recursos 

turísticos, las limitaciones de uso, por motivos de conservación o conflicto con otros usos). 

Viñals Blasco, María José ―Turismo en Espacios Naturales y Rurales‖ Cap. I Pag.37 

- Las preferencias potenciales de los visitantes que varían según el contexto. 

La planificación turística se convierte es un instrumento que permite determinar el modelo 

de Desarrollo Turístico a emprender en una determinada zona, estableciendo las 

directrices generales, que deberán guiarlo y las principales actuaciones a desarrollar para 

la obtención de los objetivos esperados. 

Los destinos turísticos en nuestro país, han experimentado a lo largo de estos últimos 

años, un significativo retroceso tanto en términos cuantitativos como cualitativos, 

ocasionados por: la propia regresión del espacio físico natural, parcelización del territorio, 

degradación cualitativa en términos de degradación de los recursos (pérdida de diversidad 

y de calidad), ocasionado por la carencia de una adecuada planificación turística y por 

políticas públicas de turismo deficitarias. 

Las graves consecuencias que este fenómeno ha ocasionado, sobre todo en materia 

medioambiental y de desarrollo local, ha sido generado por la falta de conocimiento por 

parte de los sectores públicos y privados, es allí donde el sector académico y los 

profesionales en turismo deben ser los impulsores y generadores de planes de acción y 

transmisión de conocimientos técnicos. 

Este último punto de vista se fundamenta en la importancia de una gestión adecuada del 

turismo en pos de la calidad de los servicios y del destino. Todos los ciudadanos tenemos 

derecho al ocio, el descanso, la naturaleza y la recreación, siempre respetando el 

bienestar de la comunidad local. 
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Política de planificación urbanística y ordenamiento turístico del destino: 

Orienta la adecuación de usos y funciones a la aptitud del potencial funcional.  En tal 

sentido, proyecta sobre las bases sostenibles de las nuevas obras y actividades, a la vez 

que el reordenamiento de las actividades incompatibles, con la función social del espacio. 

Toma consideración que el desarrollo turístico de la ciudad ha heredado una planta 

urbana que no fue concebida para cumplir las exigentes funciones que el turismo impone 

a los espacios receptivos.  El propósito de esta política es promover acciones de 

planificación física del espacio urbano orientadas al nuevo ordenamiento que requieren 

las zonas de uso turístico, de uso comercial y de uso residencial, como así también las 

áreas las protegidas, mejorando las zonas funcionales para visitantes y para residentes. 

 

Política Ambiental turística del destino 

Presupone compatibilizar las diferentes acciones inducidas por el turismo, tanto de 

carácter directo como indirecto y sus efectos para el ambiente local.  Pretende la 

optimización de las situaciones ambientales relativas al turismo en función de lo cual se 

trabaja para maximizar los efectos benéficos y minimizar los impactos negativos.  Es 

propósito de esta política implementar como parte de la política integral de gestión del 

destino turístico los principios básicos de la política ambiental, identificar, clasificar, 

evaluar y diseñar acciones de manejo para el control y monitoreo de los impactos 

ambientales generados por la localización y uso turístico del espacio con enfoque 

estratégico operativo, actualizar la estrategia ambiental del sistema de turismo para la 

ciudad partiendo de la estrategia del territorio y promover el reconocimiento ambiental de 

la gestión turística del destino. 

El ordenamiento ambiental desarrollará la estructura de funcionamiento global del 

territorio, el proceso de ordenamiento ambiental tendrá en cuenta los aspectos políticos, 

físicos, sociales, tecnológicos, culturales, económicos, jurídicos y ecológicos de la 

realidad local, regional y nacional, deberá asegurar el uso ambientalmente adecuado de 

los recursos ambientales, posibilitar la máxima producción y utilización de los diferentes 

ecosistemas, garantizar la mínima degradación y desaprovechamiento y promover la 

participación social, en las decisiones fundamentales del desarrollo sustentable. 

Asimismo, en la localización de las distintas actividades antrópicas y en el desarrollo de 

asentamientos humanos, se deberá considerar, en forma prioritaria: 

a) La vocación de cada zona o región, en función de los recursos ambientales y la 

sustentabilidad social, económica y ecológica; 

b) La distribución de la población y sus características particulares; 

c) La naturaleza y las características particulares de los diferentes biomas; 

d) Las alteraciones existentes en los biomas por efecto de los asentamientos humanos, 

de las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales; 

e) La conservación y protección de ecosistemas significativos y la evaluación del impacto 

ambiental. 
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Propuestas:  

 Facilitar apoyo financiero a microempresas y pymes para garantizar el uso 

eficiente de los recursos.   

La mayor parte de las empresas turísticas son microempresas o empresas familiares, con 

dificultades para disponer de la financiación necesaria para acometer la incorporación de 

métodos de producción y/o gestión sostenible o introducir en su estructura productiva las 

tecnologías más modernas y respetuosas con el medio ambiente. Por tanto, es necesario 

definir un conjunto de ayudas públicas destinadas a favorecer esta incorporación de 

procesos de producción sostenible en las empresas turísticas.  

 

 Fomentar la implantación de modelos sostenibles de consumo.   

El consumidor turístico no es, por lo general, un consumidor que condicione sus 

decisiones a aspectos directamente vinculados con el desarrollo sostenible del turismo.  

Es cierto que está crecientemente más concienciado desde el punto de vista ambiental, 

pero no es tan evidente que esta mayor sensibilización, se traduzca en un 

comportamiento más responsable. Por eso es muy importante involucrarlo en el uso de 

Buenas Prácticas Medioambientales y de cuidado y preservación de los recursos. 

 

Política de calidad del destino turístico 

El de propósito de esta política es disponer de un producto turístico que satisfaga las 

expectativas y requerimientos de los turistas a través del establecimiento de un sistema 

de gestión de calidad del destino. 

Por ello, desarrolla entre otras, las siguientes propuestas: 

 Delimitar el uso del suelo con fines turísticos. 

 Delimitar el límite de crecimiento de la ciudad. 

 Establecer normas específicas para proyectos de urbanización. 

 Estimular inversiones turísticas compatibles con el medio ambiente 

 Desalentar el crecimiento en zonas no aptas para la localización de inversiones en 

equipamiento turístico. 

 Compatibilizar el uso del suelo con la población local. 

 Definir capacidad de infraestructura por cada tipo de equipamiento turístico. 

 

Conclusiones 

El turismo ―es un fenómeno relacionado con las vacaciones pagadas y con el estado del 

bienestar, lo que antes estaba reservado a las clases altas, ahora es un fenómeno masivo 

protagonizado por las clases medias.  El crecimiento del turismo es imparable, según la 

OMT, las llegadas de turistas internacionales a escala mundial crecerán un 3,3% 

anualmente hasta 2030 y alcanzarán ese año 1.800 millones de personas, el doble de los 

que había en 2010.  ―El problema no está en los límites, porque no los tiene, sino en la 

concentración de muchos turistas en un mismo espacio y tiempo‖, precisa María Noguera, 

economista y directora de la Escola de Turisme i Dirección Hotelera de la UAB. (Italia) 

Es una actividad que requiere mucha planificación y profesionalización, empresarial e 

institucional. Además ―es un gran consumidor de recursos naturales, es una actividad 
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predadora, mucho más que otras industrias, de todas las actividades posibles, es la que 

depende más del entorno y, a la vez, es la que más impacta sobre el entorno y sobre las 

personas‖.   

La propuesta de lineamientos de políticas ambientales de turismo para Villa de Merlo 

constituye un plan de acción, orientado a dar respuesta y soluciones para la gestión 

sustentable del destino.  Su elaboración se sustenta en un detallado proceso de búsqueda 

de información y trabajo.  Este plan de desarrollo de turismo sostenible para el destino en 

correspondencia con la gestión integrada de políticas que permitirán minimizar los 

impactos adversos generados por el desarrollo del turístico y maximizar los beneficios a 

partir de la institucionalización de una política ambiental en turismo. 

El desarrollo turístico sustentable corresponde a los sectores públicos, conjuntamente con 

los agentes turísticos implicados (profesionales, empresarios, etc.). Esta tarea debe 

formar parte de las políticas de ordenación del territorio, límites de crecimientos, 

ordenación de los recursos naturales, mediante la aplicación de planes estratégicos 

generales y programas de gestión turística. Debe también asumir la tarea de formar y 

sensibilizar a la población local, asegurar la integración en el desarrollo económico 

generado y controlar que las empresas turísticas que trabajen en esa zona participen en 

proyectos de conservación. 

Una política turística de carácter sostenible, requiere de sistemas de gestión que permitan 

la transformación del sector turístico de manera sostenida. 
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Resumen 

El concepto de Sustentabilidad se asienta en tres pilares interdependientes e 

indisociables: ambiental, económico y social. En este sentido, para que las áreas 

naturales protegidas sean sustentables se debe cumplir con cuestiones organizativas y 

estratégicas a fin de dar un uso óptimo a los recursos ambientales, respetar la 

autenticidad sociocultural, asegurar actividades económicas viables a largo plazo que 

incluyan a las comunidades locales. En este contexto, este escrito apunta a destacar la 

importancia de la seguridad y la accesibilidad en las áreas naturales protegidas con el fin 

de que los actores involucrados en la conservación garanticen su sustentabilidad. 

Mediante técnicas de individualización, socialización, enseñanza activa y para el principio 

de la creatividad, se busca reforzar la idea de lo positivo que es el desarrollo sustentable 

del turismo, al promover la integración, la inclusión, la igualdad de oportunidades y la 

mejora de la calidad de vida de los residentes y visitantes.  

 

Palabras clave: accesibilidad, sustentabilidad, seguridad, turismo, áreas naturales. 
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Introducción 

El mundo turístico ha ido creciendo y adaptándose a las necesidades de su entorno y de 

sus visitantes. Variables como la seguridad y la accesibilidad en entornos naturales se 

han convertido en elementos de gran valor para los turistas, muchas veces superando las 

variables clásicas como el precio o la distancia. La seguridad y la accesibilidad están 

estrechamente relacionadas entre sí, y forman un círculo de convivencia excepcional con 

la variable calidad de atención y servicios. La inexistencia de alguna de ellas podría llevar 

a que la satisfacción del visitante, no sea lograda completamente. 

En primera instancia definiremos a la seguridad turística, la cual según la OMT es ―la 

protección de la vida, de la salud, de la integridad física, psicológica y económica de los 

visitantes, prestadores de servicios y miembros de las comunidades receptoras‖. Por lo 

tanto, en el turismo la seguridad debe ser entendida como el sistema de recursos 

humanos, medios técnicos y medidas organizativas tendientes a prevenir, reducir y 

controlar las distintas situaciones de riesgo, así como también proteger a personas y 

bienes. 

En este sentido, en el turismo no se debe olvidar la importancia de su universalidad, 

incluyendo a la mayor cantidad de personas posibles con los más altos estándares de 

calidad, lo que implica que toda persona que llegue a un destino para recorrerlo, pueda 

hacerlo sin impedimentos y de manera segura. Entendiendo que, según las estadísticas 

generales, un 40% de la población turísticamente activa pertenece al segmento de 

Personas con Capacidades Restringidas (PCRs), ya sean permanentes o temporales, no 

debe dejarse de lado a este importante colectivo de individuos con el requerimiento de 

algún tipo de atención particular.   

Las Naciones Unidas, con su representante en el área del turismo, la Organización 

Mundial de Turismo (OMT), han proclamado el año 2017 como el año ―Internacional del 

Turismo Sostenible para el Desarrollo‖. Dicha proclamación se fundamenta en la 

importancia que tiene el turismo sostenible (o sustentable) como instrumento ―para 

erradicar la pobreza, proteger el medio ambiente, mejorar la calidad de vida y empoderar 

económicamente a las mujeres y los jóvenes, así como su contribución a las tres 

dimensiones del desarrollo sostenible, especialmente en los países en desarrollo‖17.  

Según la definición brindada en el Informe Brundtland, en 1987, dentro de la acción de 

Naciones Unidas, por sustentabilidad se entiende a ―la capacidad de satisfacer 

necesidades de la generación humana actual sin que esto suponga la anulación de que 

las generaciones futuras también puedan satisfacer las necesidades propias‖18.  

En relación a ello, en el año 2002 tuvo lugar, en la ciudad sudafricana de Johannesburgo, 

la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, en la que el concepto de 

Sustentabilidad se consolidó, y quedó asentado en tres pilares o dimensiones, 

interdependientes: lo ambiental, lo económico y lo social, de tal modo que resulte 

imposible disociarlos, motivo por el cual el turismo sustentable deba considerarlos 

indistintamente. 

En este contexto, la conservación de las atracciones turísticas es un eslabón primordial en 

la sustentabilidad de las mismas. Por consiguiente, el desafío de que las áreas naturales 

protegidas sean sustentables, no es tarea sencilla debido a que conlleva cumplir con una 

serie de cuestiones organizativas y estratégicas a fin de dar un uso óptimo a los recursos 

ambientales, respetar la autenticidad sociocultural y asegurar unas actividades 

                                                           
17

 Asamblea General de las Naciones Unidas; A/C/70/L.5/Rev.1. 18 de noviembre de 2015. 
18

 Fuente: Definicion.mx; [En Linea] disponible en: https://definicion.mx/sustentabilidad/.  

https://definicion.mx/sustentabilidad/
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económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes beneficios 

socioeconómicos bien distribuidos, incluyendo a las comunidades locales y propiciando la 

reducción de la pobreza.  

 

Objetivos 

El objetivo principal es contribuir al desarrollo, la difusión y la concientización sobre la 

importancia de la seguridad y la accesibilidad en las áreas naturales en general y las 

protegidas en particular con el fin de que mediante el desarrollo de políticas, estrategias y 

programas de acción, los actores involucrados en la preservación y conservación 

garanticen la sustentabilidad del área. Asimismo, se busca reforzar la idea de lo positivo 

que es el desarrollo sustentable del turismo, al promover la integración, la inclusión, la 

igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida de los residentes y visitantes.  

 

Metodología  

Las actividades propuestas están enmarcadas dentro de una estrategia de cooperación 

entre los integrantes del equipo de trabajo del Programa de Extensión Universitaria 

―Gestión de la seguridad, salud, derechos humanos e inclusión social en el tiempo libre 

destinado al turismo y la recreación‖ y el Proyecto I+D Seguridad, Derechos humanos e 

inclusión social en el turismo junto a alumnos, organismos participantes y la comunidad. 

Entre las principales estrategias metodológicas que se utilizarán, podemos señalar las 

técnicas de individualización, técnicas de socialización, técnicas de enseñanza activa y 

técnicas a partir del principio de la creatividad. 

 

Turismo sustentable en áreas naturales 

A modo introductorio, a fin de comenzar a comprender la temática del turismo en las 

áreas naturales protegidas en Argentina, se puede decir que ellas son áreas manejadas 

con normas que garantizan la protección de los recursos naturales y culturales. Para 

ampliar este concepto, en el artículo 1 de la ley nacional 22.351 de Parques Nacionales 

se establece que se podrán declarar:  

 

―Parque Nacional, Monumento Natural o Reserva Nacional, a las 

áreas del territorio de la república que por sus extraordinarias 

bellezas o riquezas en flora y fauna autóctona o en razón de un 

interés científico determinado, deban ser protegidas y conservadas 

para investigaciones científicas, educación y goce de las presentes 

y futuras generaciones, con ajuste a los requisitos de Seguridad 

Nacional.‖ (Ley nacional de Parques Nacionales 22.351, 1980).  

 

Ahora bien, para hacer un primer acercamiento a las condiciones que debería cumplir un 

área para ser protegida, se recurre al Marco Estatutario (Resolución 70/03) del Sistema 

Federal de Áreas Protegidas (SiFAP) — ente que engloba a 470 de las 540 ANP 

existentes en Argentina —. En el mismo, el Consejo Federal de Medio Ambiente 

(COFEMA) resuelve que ―las áreas protegidas que forman parte del SiFAP, son zonas de 

ecosistemas continentales (terrestres o acuáticos) o costeros / marinos, o una 

combinación de los mismos, con límites definidos y bajo algún tipo de protección legal.‖  
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Allí también se explica que para que un ANP pueda formar parte del SiFAP, debe 

pertenecer tanto a ecosistemas continentales (terrestres o acuáticos) o costeros / marinos 

ubicados dentro del territorio nacional. Además, debe contar con una delimitación bien 

definida y estar bajo algún tipo de protección legal. Este lugar, sin duda alguna, debe 

tener algún tipo de característica que genere interés y posibilite la práctica y demostración 

de métodos de conservación y desarrollo sostenible.  

Es decir, debe contribuir a la conservación de paisajes, ecosistemas, especies (animales 

y / o vegetales) y la heterogeneidad genética, fomentando así, un desarrollo del tipo 

económico y humano sostenible desde los puntos de vista sociocultural y ecológico. 

Además, deberá prestar apoyo a proyectos de fortalecimiento institucional, de educación y 

capacitación sobre el medio ambiente y de investigación y observación permanente en 

relación con cuestiones de tipo local, regional, nacional y mundial de conservación y 

desarrollo sostenible.  

Como se puede observar, toda área del territorio nacional que posea extraordinarias 

bellezas paisajísticas o riquezas en flora y fauna autóctona o que cuente con un interés 

ambiental, geográfico, histórico, cultural y/o científico determinado, puede ser protegida y 

conservada para investigaciones científicas, educación y para que las generaciones 

presentes y futuras puedan gozar de ellas. 

Aquellos que han tenido la oportunidad de visitar algún Parque Nacional, deben saber que 

en ellos hay muchísimas cosas por conocer, actividades para realizar y tiempo para 

descansar. El gran crecimiento que ha tenido la actividad turística en los últimos años en 

Argentina se ve reflejado en la cantidad de turistas que recorren el País, en el mayor 

número de empresas relacionadas con la hospitalidad y los servicios y, naturalmente, en 

una creciente presión sobre los espacios naturales. 

Según se menciona en el libro Concepto de Área Natural Turística como aporte teórico 

para la planificación sustentable del turismo: 

 

―… ante esta realidad adquiere principal relevancia el modo en que 

se actúa sobre estos espacios y el modo en que se interpreta los 

mismos. Entendiendo a los atractivos naturales como sistemas, se 

toma en cuenta que los elementos que se extraen de la naturaleza 

no se encuentran aislados, sino que son parte de un sistema 

dinámico y abierto. 

De esta manera, los autores toman como un Área Natural Turística 

a un recorte de un espacio boscoso (natural o implantado), a un 

parque en una ciudad o a una laguna artificial. En todos los casos 

se incluye al hombre pensando y actuando en el sistema 

delimitado, como uno más de los componentes y como el principal 

modificador, así como éste incorpora, a través de valores 

culturales, a la naturaleza dentro del ámbito social‖. (Andrés, 

2008). 

 

Por su parte, la Administración de Parques Nacionales (APN) junto con algunas provincias 

y diversas organizaciones sociales están logrando una extensión en la cobertura y 

representatividad de las ANP: 

 



 

216 
 

―Con el fin de desarrollar una planificación estratégica y que las 

políticas institucionales no se vieran condicionadas por el acotado 

tiempo de una gestión de gobierno, la APN elaboró durante el año 

2001 el Plan de Gestión Institucional para los Parques Nacionales. 

Este plan estableció lineamientos y criterios para una gestión 

coherente en el largo plazo de su sistema de áreas protegidas. 

Fue formulado de manera participativa para que su legitimidad 

tenga continuidad en el tiempo, posea claridad conceptual y sea de 

carácter público‖. (Administración de Parques Nacionales, 2007).  

 

Esto es algo realmente importante en lo que a desarrollo sustentable hace, ya que pensar 

dentro del turismo en políticas de Estado es algo tan indispensable como poco visto hasta 

ahora. Desde el año 2000, la APN pasó a depender del Ministerio de Turismo y desde 

entonces acompañó la política de este organismo en materia de promoción de sus áreas 

como destinos para el ecoturismo y el desarrollo del turismo sustentable.  

 

―En el año 2005, fue sancionada la Ley Nacional de Turismo Nº 

25.997, en la que se considera al turismo ―como una actividad 

socioeconómica, estratégica y esencial‖ para el desarrollo 

nacional. Por otra parte, dispone que la actividad turística es 

―prioritaria dentro de las políticas del Estado‖. Esta norma tiene por 

objeto ―el fomento, el desarrollo, la promoción y la regulación‖ de la 

actividad turística y del recurso turismo, incorporando los 

mecanismos necesarios para:  

 

• La creación, conservación, protección y aprovechamiento de los 

recursos y atractivos turísticos nacionales; 

• El resguardo de un desarrollo sostenible y sustentable de estos; 

• La optimización de la calidad; 

• La participación y concertación de los sectores público y privado 

en la actividad. 

 

El Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable elaborado por 

la SECTUR — hoy Ministerio de Turismo —, aprobado en 2006, 

contempla una estrategia de desarrollo económico y sustentable y 

aspira a convertir a la Argentina de un país con turistas a un ―país 

turístico‖, que lidere en el ámbito de Sudamérica las opciones 

extranjeras en virtud de la calidad y la diversidad de su oferta. El 

eje rector de la política turística será el desarrollo económico con 

inclusión social y conservación del patrimonio turístico nacional. Se 

trata de un Plan Federal Macro, que luego cada provincia o región 

deberá implementarlo según sus necesidades y prioridades.‖ 

(Administración de Parques Nacionales, 2007). 

 

Esto demuestra que se ve al tema de la conservación de diferentes áreas y la práctica del 

turismo sustentable como una alternativa más que viable para el desarrollo del turismo en 

la Argentina a largo plazo. Básicamente:  
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―(...) Es de prever que el turismo siga creciendo en las áreas 

protegidas de atractivo escénico, lo cual es deseable como la 

retribución más tangible del servicio ambiental que brindan a la 

sociedad. Se torna importante canalizar la visitación mediante una 

adecuada planificación y control, para minimizar su componente de 

amenaza y maximizar su potencial como oportunidad, para el 

financiamiento y mejoras en la capacidad de gestión, tal como lo 

demuestra la experiencia de la APN y de algunas administraciones 

provinciales. A la vez, la planificación turística debe servir para 

darle una orientación tal, que los mayores beneficios recaigan en 

la comunidad local‖. (Administración de Parques Nacionales, 2007) 

 

Sin embargo, se debe tener en consideración que las ANP no se crean para el turismo 

sino para la preservación del hábitat. De todas maneras, la actividad turística se beneficia 

de esa preservación, razón por la cual debe desarrollarse sustentablemente. En este 

sentido, se debe tener en cuenta que ya en el acto fundacional de las ANP se contempló 

el aprovechamiento turístico de las mismas cuando el Perito Moreno donó una fracción de 

tierras, expresando su voluntad de que sirvieran para el goce y la recreación de las 

generaciones venideras. 

Más adelante, la ley de creación de la Administración de Parques Nacionales (N° 

12.103/34), asegura al interés turístico como uno de los móviles complementarios para 

crear nuevas ANP. La ley vigente N° 22.351/80, reconoce la práctica del turismo, 

condicionado a las categorías de Reservas Nacionales, en algunos sectores de los 

Parques Nacionales y en los Monumentos Naturales, quedando prohibidas en las 

Reservas Naturales Estrictas y en algunos Parques donde el organismo administrador 

considere que la presencia del visitante puede afectar el ambiente. 

Es decir, en las ANP debe desarrollarse un manejo planificado de la actividad turística, no 

pudiendo ser ésta su actividad principal. Como el turismo no puede estar librado a la 

demanda del mercado, sino sujeto al planeamiento y a la regulación del Estado, se 

intentará instalar la infraestructura y el equipamiento en zonas colindantes fuera de las 

áreas protegidas. Además, los movimientos turísticos deben permitirse bajo fuertes 

controles y vigilancia permanente tendientes a orientar sus acciones para con la 

naturaleza.  

 

Una de las características del turismo es que se consume in situ, es decir, no puede haber 

turismo si no hay un lugar donde desarrollarlo. El papel del territorio como base de la 

oferta turística y lugar de consumo del producto es de importancia primordial. Por ello, es 

importante observar que la actividad turística que se realiza en áreas protegidas, 

generalmente, opera en menos del 10 % de las áreas asignadas a la protección. 

En relación a esto, debe destacarse que uno de los tipos de turismo que parecen 

apropiados para desarrollarse en las ANP es el ecoturismo. Éste es uno de los que más 

crecimiento ha tenido en los últimos años, ya que son cada vez más aquellos turistas que 

buscan alejarse de las ciudades y estar en contacto con la naturaleza, procurando no 

alterar el entorno. Para permitir esta actividad deben implementarse planes de manejo 

sobre la capacidad de carga del lugar y posibles impactos ambientales. 

El ecoturismo es entendido como la: 
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―Actividad turística ambientalmente responsable consistente en 

viajar o visitar áreas naturales, con el fin de disfrutar, apreciar y 

observar los atractivos naturales (paisaje, flora, fauna u otros) de 

dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural, del 

presente y del pasado, que pueda encontrarse allí, a través de un 

proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto 

ambiental y cultural, y propicia la participación activa de las 

poblaciones locales favoreciendo un modelo de desarrollo 

sostenible del entorno.‖ (EUROPARC-España, 2005). 

 

Estas características lo constituyen en altamente beneficioso debido a que, con la práctica 

de esta forma de turismo, se pueden aprovechar los recursos sin afectarlos ni para las 

generaciones futuras ni para posibles futuros negocios. De más está decir que esta forma 

de turismo responde al principio de sustentabilidad, ya que, por un lado, promueve el 

respeto, la conservación y educación sobre la naturaleza y la cultura. Por otro lado, 

procura reducir al mínimo posible los impactos ambientales y socioculturales negativos y 

genera beneficios a las comunidades locales.  

En referencia a este concepto de ―sustentabilidad‖ o ―desarrollo sustentable‖, se puede 

decir que se alude al ―desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias 

necesidades‖ (Nuestro Futuro Común‖, Comisión Mundial sobre Medioambiente y 

Desarrollo‖ de la ONU, 1987). 

Hoy en día el turismo no puede estar librado al azar. Menos aún cuando se desarrolla en 

áreas naturales, en donde el administrador del área natural protegida, previo a ver qué 

actividades permitir en el lugar, debe considerar e integrar dos elementos claves de 

manejo: 

 

> Un sistema de manejo de ecosistemas, que requiere un conocimiento de las 

oportunidades de los visitantes y de los efectos de distintas formas de uso sobre la 

integridad ecológica del sitio. 

> Un sistema de manejo de oportunidades recreativas, que requiere un 

conocimiento de las necesidades, requerimientos y expectativas de los individuos, el rol 

de cada actividad, y las características comportamentales de los visitantes. 

 

En referencia a los 3 elementos claves para la sustentabilidad, definidos en la Cumbre 

Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo en 2002, se puede explicar un 

poco cada concepto y describir sus implicancias: 

 

1) Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento fundamental 

del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a 

conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. 

> Implica: 

- Conservación y adecuada gestión de los recursos, especialmente de aquellos que 

no son renovables o que son fundamentales para la subsistencia. (Zonas intangibles, de 

amortiguación y experimental) 
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- Reducción de la contaminación del aire, de la tierra y del agua, como para 

conservar la diversidad biológica y el patrimonio natural. 

 

2) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar 

sus activos culturales arquitectónicos y vivos y sus valores tradicionales, y contribuir al 

entendimiento y a la tolerancia interculturales. 

> Implica: 

- Respeto de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades para todos los 

miembros de la sociedad. 

- La inclusión de los pobladores locales en actividades relacionadas con la actividad 

turística y conservacionista. 

- El reconocimiento y respeto de las diferentes culturas, evitando cualquier forma de 

explotación. 

 

3) Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a 

todos los agentes unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se 

cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales 

para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la pobreza. En 

muchos casos, la actividad económica se desarrolla en localidades generalmente 

alejadas, lo que hace que se distribuyan mejor las divisas ofreciendo oportunidades de 

empleo y renta en las comunidades locales.  

 

> Implica: 

- La creación de prosperidad en los diferentes niveles de la sociedad, considerando 

a rentabilidad de todas las actividades económicas.  

- Una distribución justa de los beneficios, que se centre en la reducción de la 

pobreza y el mantenimiento y refuerzo de sus sistemas de subsistencia. 

- Viabilidad de las empresas y su capacidad para mantenerse a largo plazo.  

 

En síntesis, el objetivo del desarrollo sustentable es permanecer en el tiempo. Sin duda 

que no es algo sencillo, porque para lograrlo se requiere que un área natural mantenga su 

rentabilidad, proteja los recursos naturales que lo sostienen y respete e involucre a la 

población. Es decir, se debe aplicar al desarrollo turístico las tres dimensiones de la 

sustentabilidad, debiendo establecerse un equilibrio entre ellas para garantizar su 

viabilidad a largo plazo. 

En este sentido, la sustentabilidad ya no es sólo un valor agregado, sino un requisito 

vinculado con los estándares mínimos de calidad. No se trata únicamente de segmentos 

compuestos por conservacionistas, personas comprometidas con la mejora del entorno 

natural o grupos ecologistas, sino que son de turistas que ya no quieren pasar sus 

vacaciones en lugares con altos índices de contaminación. Han abandonado las áreas 

cada vez más contaminadas y degradadas para cambiarlas por destinos más prístinos. 

Por ello, aquellos destinos que puedan conservar y proteger sus recursos naturales serán 

capaces de alcanzar el éxito a largo plazo.  

Junto a la creciente valoración de la sustentabilidad, aumentó de manera paralela, la 

apreciación de la seguridad y la accesibilidad. Entendiendo que estas tres variables 

trabajan de manera sistemática, traccionando una con la otra.  El correcto desarrollo y 

cumplimiento de estas variables dan como resultado una oferta de calidad. La calidad en 
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sí, no es más que el cumplimiento efectivo de las necesidades de los visitantes, 

superando sus expectativas iníciales.   

 

En cuanto a la accesibilidad, la mayor barrera a la cual se enfrenta es el temor de los 

prestadores de servicios a tener que invertir más de lo pautado para cumplir con las 

normas.  Pero a diferencia de lo que se piensa, se pueden satisfacer las necesidades de 

este segmento sin incurrir en una gran inversión adicional de dinero. No es necesario 

contratar personal adicional para el diseño de estos espacios accesibles, todo está ya 

legislado. Existen normativas nacionales e internacionales gratuitas que contribuyen con 

el diseño universal de un espacio, en este caso de un área natural. 

Es importante tener en claro que la discapacidad en sí misma no es la limitante en la 

autonomía de las personas, sino que el entorno, ya sea físico o de calidad, son lo que 

hace que las personas con discapacidad tengan que sacrificar su autonomía y ―depender‖ 

de la colaboración de quienes los rodean. De igual manera, decir que se puede incluir a 

―todo el mundo en todos los entornos‖ seria fantasioso, pues cada individuo expresa 

características particulares que pueden o no ser satisfechas por un atractivo natural.   

En la Argentina, el Parque Nacional Iguazú es un ejemplo de accesibilidad. Además de 

ser Patrimonio de la Humanidad desde 1984, cuenta con el 90% de su recorrido 

accesible, esto incluye el transporte, los recorridos, los menús de los restaurantes — que 

se encuentran disponibles en braille para los clientes que así lo necesiten —, así como la 

descripción de algunos paisajes. Como menciona Laura Crusellas en un texto publicado 

en la página Acceso YA: 

 

 ―…encontramos que el circuito de la Garganta del Diablo, tanto en 

su parte inferior como superior, no cuenta con ninguna barrera 

arquitectónica tras la supresión de escaleras; además, las rampas 

no exceden del 6% de pendiente. Las pasarelas tienen dos 

pasamanos colocados a diferente altura para adaptarse a todo tipo 

de visitantes: uno colocado a 75 centímetros y otro a 95 

centímetros. Los aseos instalados en el recorrido de Iguazú 

cuentan con sanitarios adaptados para personas con dificultades 

en su movilidad.‖ (Crusellas, 2017). 

 

Mas siempre hay que considerar que siendo atractivos naturales, existen modificaciones 

que no se podrán realizar, ya sea por la característica propia del terreno, o bien, porque 

las mismas cambiarían o modificarían el atractivo en sí mismo. 

Los espacios naturales no están adaptados para el tránsito de las personas de manera 

natural, es el hombre quien las modifica y las hace accesible para ellas. La creación de 

estas vías de comunicación dentro de las áreas naturales colabora con conservación de la 

misma, direccionando a los visitantes por un solo lugar, garantizando así la seguridad de 

aquellos que la visitan, así como la del entorno. Como ya se mencionó, una herramienta 

que puede ser utilizada para ello, son las normativas nacionales o internacionales de 

accesibilidad. Estas normas cuentan con reglamentación accesible y, por ende, normas 

seguras para la construcción de espacios que no solamente serán accesibles para la 

mayor cantidad de personas posibles, sino que se crearon bajo pautas de seguridad. La 

creación de los senderos accesibles, áreas de descanso, entre otras, muestran un 

ejemplo de ello.   
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Por otro lado, la Organización Mundial del Turismo (OMT) define la seguridad como ―la 

protección de la vida, de la salud, de la integridad física, psicológica y económica de los 

visitantes, prestadores de servicios y miembros de las comunidades receptoras‖. Por lo 

tanto, la seguridad turística debe ser entendida como: ―el sistema de recursos humanos, 

medios técnicos y medidas organizativas tendientes a prevenir, reducir y controlar las 

distintas situaciones de riesgo, así como también proteger a personas y bienes.‖ 

La seguridad turística se fracciona en indicadores para poder facilitar su estudio: 

Seguridad pública, Seguridad social, Seguridad y salud, Seguridad informativa y de 

facilitación turística, Seguridad económica, Seguridad en la recreación y en eventos, 

Seguridad vial y del transporte, Seguridad ambiental y ante desastres naturales, 

Seguridad  de  los servicios  turísticos, Derechos humanos e inclusión social.  Para el 

análisis de seguridad de un área natural se han seleccionado siete variables, que en 

resolución podrán llevar distintas situaciones ante la probabilidad de que las mismas 

ocurran. 

 Seguridad Pública:  

Sistema que permite el libre desplazamiento del turista por el destino, 

disminuyendo el porcentaje de situaciones de conflicto, principalmente los hechos 

delictivos. Dentro de las áreas naturales, prevenir el uso de armas de fuego y/o 

armas blancas debe ser una prioridad, aunque no es común que se presenten este 

tipo de delitos en entornos naturales. 

 Seguridad contra incendios forestales:  

Si se tiene en cuenta las características de un ANP, contar con un sistema de 

protocolos y planes de acción ante un incendio, es necesario. 

 Inclusión social:  

La inclusión social abarca la integración de las personas sin discriminar por raza, 

color o condición física, mental, religiosa, etc. El conjunto de características que 

hacen de un destino accesible para la mayor cantidad de personas posibles 

respetando su autonomía y necesidades, es fundamental. 

 Seguridad informática y de facilitación:  

Es el sistema de comunicación que permite el conocimiento de la oferta del 

destino. La información es imprescindible, tanto para el visitante como para las 

personas que trabajan en el área natural. Previene y condiciona a las personas 

ante posibles errores. Es necesario contar con medios de comunicación accesibles 

y fluidos con los visitantes, trípticos, folletería informativa, cartillas en braille, entre 

otras, hacen seguro un recorrido. La señalética y los mapas en relieve, son 

necesarios para que los visitantes puedan ubicarse dentro del área natural. 

 Seguridad médica:  

Sistema de prevención, emergencia y protección que permite la asistencia médica 

al visitante antes de viajar o durante su desplazamiento en el destino turístico. 

Dentro de esta variable se pueden tener en cuenta los protocolos de acción ante 

cualquier inconveniente que pueda padecer un visitante durante su visita al área 

natural. 

 Seguridad ambiental:  

Es el sistema que permite el resguardo y la conservación de un ambiente natural.  

Crear consciencia en los visitantes es necesario, ya que no es posible mantener 
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un área natural, con las magnitudes territoriales con que estas cuentan, en 

óptimas condiciones sin su colaboración. 

 Seguridad vial y del transporte:  

Sistema que permite el libre y seguro desplazamiento por las vías de 

comunicación del visitante desde la salida del lugar de residencia habitual hasta su 

regreso al mismo. Esto incluye los vehículos que pueden ingresar a las reservas 

según sus características particulares. 

 

Conclusiones  

El turismo crece día a día y no puede estar librado al azar, menos aún cuando se 

desarrolla en áreas naturales protegidas. Ello implica que, para lograr la sustentabilidad 

de un espacio natural, es indispensable una buena gestión que ponga en primer plano a 

la calidad y así conseguir que el área sea segura y accesible para todos los que quieran 

visitarla y genere beneficios en las comunidades locales, sin perjudicar la autenticidad 

sociocultural del lugar. 
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Resumen   

El estudio investiga la provisión de información de marketing para el destino turístico 

ofrecida por los hoteles de la ciudad de Mar del Plata de categoría superior, tres estrellas 

y boutique a fin de caracterizar el posicionamiento del sector frente a las búsquedas que 

realizan los usuarios en la planificación de su viaje.  

Frente al empleo de los recursos de internet como elementos clave para la creación de 

expectativas sobre el destino y el amplio crecimiento de las transacciones electrónicas en 

el país resulta de interés conocer los factores que permiten posicionar el destino turístico 

durante la planificación del viaje. Se adopta una investigación cuantitativa con una 

estrategia de análisis de contenido sobre los website de los hoteles. El estudio empírico 

evidencia una asimétrica difusión de contenidos sobre información general, para viajes de 

ocio y de negocios, con diferencias según la categoría de hotel que escasamente 

contribuyen al posicionamiento local. 

 

Palabras clave: internet – hospedaje – planificación del viaje – website – Mar del Plata 
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Introducción  

La información requerida para la planificación de un viaje constituye un factor de 

relevancia para la toma de decisiones y la creación de expectativas sobre el destino a 

visitar (Xiang, Wang, O’Leary y Fesenmaier, 2015). Los avances tecnológicos tienen su 

impacto en la planificación del viaje a través del uso de nuevos canales que posibilitan 

junto con la difusión de contenidos en las redes sociales, la evaluación de la experiencia 

para aprobar o rechazar su uso en prácticas futuras (Xiang y Gretzel 2010; Xiang, Wang, 

O’Leary y Fesenmaier, 2015). Más allá de la diversidad de contenidos que pueden 

publicarse en los medios digitales, resulta evidente que es el consumidor el que se 

encuentra en el centro de atención, dada la importancia de la experiencia de los usuarios 

como factor de influencia en la captación de la intención de compra (Gretzel y Yoo, 2008; 

O´Connor, 2008, Xiang y Gretzel, 2010; Ayeh, Au y Law, 2013). En los procesos de 

búsqueda de información durante la planificación del viaje el nuevo usuario se encuentra 

frente a una necesidad informativa que es cubierta por los proveedores de servicios 

mediante los contenidos que le permitirán organizarlo y tomar las decisiones de compra. 

El hospedaje brinda un producto intangible que induce a los consumidores a fundar su 

decisión de compra en las señales que obtienen de los oferentes. En la actualidad, con la 

amplia difusión de las tecnologías, dichas señales pueden obtenerse a través de los 

contenidos publicados en el website corporativo (Hidayat, 2011). Para los 

establecimientos hoteleros, la provisión de información para la programación del viaje 

desde los contenidos que brindan a través de sus website tiene importancia desde dos 

aspectos principales: por una parte, es el medio favorito de los consumidores en la 

búsqueda de información sobre el destino, es decir en el momento ex-ante del viaje 

(Ukpabi y Karjaluoto, 2016). Por la otra, constituye una de las fuentes a las que recurren 

los usuarios de comercio electrónico, tanto de primera vez como aquellos que ya han 

tenido una experiencia previa a fin de orientarse sobre el destino turístico (CACE, 2016).  

La información provista por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico indica la 

importancia de internet para el sector turístico tanto en los procesos de búsqueda de 

información como en la adquisición de servicios evidenciado por la participación de este 

rubro en la facturación de productos turísticos. Para el año 2016 el comercio electrónico 

en el escenario nacional ha crecido en número de usuarios más de un 17% respecto del 

año anterior. Sobre los usuarios de internet, el 90% ya ha efectuado una compra en línea 

consumando el acceso en un 80% a través de computadores de escritorio. El rubro 

principal registra el 25% de las operaciones, concentrándose en las compras de pasajes y 

turismo en línea con un crecimiento del 48%, efectuando las búsquedas de información en 

un 90% en buscadores y en más de un 50% en los website de los oferentes. Las 

preferencias de elección recaen sobre los sitios que ofrecen visibilidad de los precios, 

información accesible, variedad de productos y competitividad de precios con un alto 

porcentaje de reincidencia en los website/app donde ya ha comprado, 7 de cada 10 se 

guía por compras ya efectuadas. La curiosidad en términos de comparación de 

información de diversas fuentes, la lealtad en la adhesión a los negocios o tiendas donde 

ya han realizado una experiencia con anterioridad y la oportunidad a través de la 

búsqueda de descuentos y ofertas en un 85% son las características que distinguen a 

estos consumidores (CACE, 2016).  
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El sector hotelero tiene una visión positiva respecto de las reservas que se efectúan 

online dado que se percibe como un canal de distribución de bajo costo (Law y Chung, 

2003). Su uso intensivo radica en las posibilidades que brinda para los nuevos modelos 

de negocios basados en la comunicación directa entre proveedores y clientes, búsqueda y 

compra de productos sin restricciones de tiempo y espacio sumado a las características y 

comportamientos de aquellos que consumen sus servicios (Law y Hsu, 2006). Dado el 

aspecto crítico del website para el éxito de la empresa, la explotación estratégica de este 

recurso debería resultar una prioridad y fundarse en la efectividad de sus contenidos con 

respecto a los propósitos de búsqueda de los usuarios (Hidayat, 2011). Esta relación 

entre proveedores y clientes se torna efectiva en la disponibilidad de contenidos en el 

website que respondan a los intereses que manifiestan los usuarios en sus búsquedas 

antes que en la disponibilidad de información de la organización.  

Evaluar un website implica medir la eficacia y su rendimiento respecto de un conjunto de 

características definidas (Salavati y Hashim, 2015). El desarrollo de modelos para la 

evaluación de los website en el sector hotelero tiene una larga trayectoria, incluyendo 

esquemas como el Tablero de Mando Integral y el MICA –Modelo de Adopción de 

Comercio en Internet-. Una clasificación de los modelos de evaluación de los website se 

resume en: (i) evaluación por fases donde se provee un esquema de factores específicos 

para la revisión, (ii) evaluación por características que se centra en la presencia de 

particularidades en el website sin estructura fija y (iii) evaluación mixta entre 

características y efectividad entendiendo a esta última a través de cuatro dimensiones: 

evaluación de expertos, intenciones de compra, uso o revisita y satisfacción del usuario 

(Ip, Law y Lee, 2009). Mientras que las primeras formas de evaluación se centran en un 

conjunto de características provistas en los website, la última plantea además la inclusión 

de los intereses de los usuarios.   

La proliferación de modelos de evaluación indica una falta de aceptación de uno 

comprensivo que sea aceptado en forma universal dependiendo la elección de un 

esquema específico de los requerimientos y naturaleza de los negocios en análisis 

(Salavati y Hashim, 2015). Sin embargo, puede observarse que elementos de orden 

técnico como accesibilidad, usabilidad y calidad de la información, se incorporan a 

constructos multidimensionales que comprenden factores de marketing discernibles tanto 

en la promoción del destino como del establecimiento o el servicio al cliente. El abordaje 

teórico del trabajo se realiza desde la evaluación de los factores de marketing del website, 

con las propuestas de un marco conceptual que reconoce el valor agregado brindado por 

la información requerida por el usuario en la planificación de su viaje. El estudio se basa 

en el análisis por categorías de establecimientos respecto de la provisión de información 

que sustenta las búsquedas que realizan los usuarios en los momentos previos a la 

decisión de compra.  

Objetivo 

El propósito de nuestro trabajo es describir las brechas entre la información ideal sobre el 

viaje y la que se encuentra disponible para el consumidor en el website corporativo del 

sector hotelero marplatense. 
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Metodología  

La investigación se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, sobre los 

website de los hoteles de tres, tres superior, cuatro, cuatro superior, cinco estrellas y 

boutique de la ciudad de Mar del Plata en el mes de mayo del año 2017 con una 

estrategia de análisis de contenido. La metodología de análisis para el reconocimiento de 

las características informativas publicadas a través del sitio corporativo se realiza bajo un 

marco conceptual que contempla el concepto de información sobre el viaje en 

investigaciones sobre evaluación de calidad en los website entre 2006 y 2016.  

Dicho marco conceptual surge del análisis de la literatura científica sobre las dimensiones 

de análisis de los website (Hashim, Murphy y Law, 2007; Law y  Hsu,  2006; Purnawan,  

2011;  Salavati  y  Hashim,  2015;  Ramos,  Correia, Rodrigues, Sousa y Cascada, 2016). 

La elección del modelo planteado por Purnawan (2011) se basa en la mayor amplitud de 

criterios para determinar la dimensión Información de destino reconocida su importancia 

en la provisión de valor agregado a los servicios que son contratados por los usuarios. El 

modelo propuesto ofrece cuatro dimensiones con cinco, una, dos y cuatro características 

respectivamente denominadas: Información general sobre el viaje, Localización del hotel, 

Información para viajes de negocios e Información para viajes de ocio, Tabla 1.  

Tabla 1. 

Perspectiva Información de destino 
Dimensión Indicador 

Información 

general sobre el 

viaje 

 

Información sobre moneda (tipo de cambio) 

Información sobre el clima 

Opciones de transporte y/o información sobre cómo moverse 

Horario de apertura de los negocios 

Otra información relevante para el destino 

Localización 

del hotel 

Mapa de ubicación del hotel 

Información 

para viajes de 

negocios 

Información sobre la disponibilidad de oficinas corporativas 

y gubernamentales en las cercanías 

Instalaciones para reuniones, conferencias y exposiciones 

Información 

para viajes de 

ocio 

Información sobre arte y cultura 

Información sobre entretenimientos y/o servicios de comidas 

y bebidas 

Información sobre deportes y/o recreación 

Información sobre centros de compras en las proximidades 

Fuente: Purnawan (2011) 
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El análisis de contenido se efectuó durante el mes de mayo de 2017 sobre la plaza 

hotelera de la ciudad restringida a las categorías previstas para el estudio. Una vez 

identificadas las características, se procedió a completar su existencia o ausencia según 

estuviera o no disponible el contenido en la fecha de análisis en su website. 

Posteriormente se realizó el control de los datos obtenidos a fin de asegurar su validez. 

Una vez obtenidos y validados los datos disponibles acerca del constructo información 

sobre el viaje, se procedió a efectuar un análisis estadístico descriptivo a fin de obtener 

las relaciones entre las categorías de hotel y las variables en análisis que corresponden a 

las características de información sobre la ubicación, actividades recreativas y culturales, 

así como atributos generales que corresponden al destino turístico.  

Del total de 93 unidades de análisis se descartaron 7 de ellas por no disponer de un 

website. La selección realizada determina una población de empresas hoteleras 

compuesta por hoteles de tres estrellas, tres estrellas superior, cuatro estrellas, cuatro 

estrellas superior, cinco estrellas y boutique. La representación de cada categoría en el 

análisis se presenta con el mayor valor para la categoría más baja, más del 60% y junto 

con la categoría siguiente componen aproximadamente el 78% de la plaza hotelera en 

estudio. Mientras que los hoteles de cuatro estrellas representan el 10% y el resto de las 

empresas ofrece una escasa representación en el conjunto analizado. Esta última 

caracterización incluye a los hoteles boutique con escasas dos empresas categorizadas 

como tales ante el Ente Municipal de Turismo de la ciudad, Tabla 2. 

Tabla 2. 
Categoría Total 

N° % 

*** 53 61,6 

*** superior 14 16,3 

**** 9 10,5 

**** superior 3 3,5 

***** 5 5,8 

Boutique 2 2,3 

Total 86 100,0 

Fuente: elaboración propia 

 

Resultados 

Sobre un total de 93 empresas que prestan servicios de alojamiento en la ciudad de Mar 

del Plata categorizadas con prestaciones que acreditan calificaciones de 3 a 5 estrellas 

incluyendo los boutique se registra un 8% que no tiene presencia en la web, es decir que 

en la búsqueda efectuada sobre la difusión del quehacer de estos establecimientos en el 

ámbito digital 7 de ellas solo pueden ser localizadas a través de plataformas de reserva y 

de viajes para la promoción de sus servicios. Como primer paso en la adopción de 

prestaciones más sofisticadas como canal de reserva o plataformas de comercio 

electrónico, la ausencia del uso de esta tecnología para visibilizar su quehacer resulta 
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notoria dado el carácter estratégico que ha cobrado internet para este sector en los 

últimos años.  

Sobre la población de hoteles en estudio se efectuó un análisis estadístico descriptivo que 

muestra un bajo grado de adopción de las características informativas relacionadas con la 

promoción del destino turístico a excepción de la dimensión que corresponde a la 

localización geográfica del establecimiento hotelero. Se incluyen cinco características en 

la primera dimensión denominada Información general del viaje, las cuales brindan un 

recorrido por aquellos aspectos que contribuyen a la planificación del viaje. El estudio 

empírico revela una escasa disposición de contenidos que aseguren al usuario la 

obtención de un valor agregado en el servicio ofrecido a través de estos espacios 

digitales. Ya sea que se analice la representación de las características, así como las 

categorías de los hoteles se presentan asimetrías significativas en su contribución 

informativa para los usuarios (Tabla 3): 

 solo dos empresas ofrecen información sobre el tipo de cambio disponible, uno de 

la categoría de tres estrellas y otro boutique 

 proporcionar un servicio informativo sobre el clima en la localidad no representa 

una prioridad para los hoteles de mayor categoría, encontrándose en menor 

medida para los hoteles que se encuentran en la base de nuestro análisis, 

 ya sea que se trate de los medios de transporte disponible o el detalle que le 

permita al huésped trasladarse desde el lugar de acceso a la ciudad hasta el 

establecimiento hotelero se encuentra escasamente representado, con mayor 

proporción en los hoteles de tres estrellas, 

 dar a conocer los horarios en que se puede acceder a locales y negocios de las 

cercanías no es una característica considerada de relevancia en el sector, puesto 

que ninguna de las empresas informa sobre esta cuestión, 

 información general de la ciudad concentra el mayor número de entidades, con 

participación de todas las categorías que se ofrece a los usuarios, aunque en 

moderada proporción en las categorías más bajas de nuestro análisis. 

  

Tabla 3: Dimensión: Información general del viaje 
Categoría Total Información 

sobre 

moneda 

Información 

sobre clima 

Información 

sobre 

Transporte 

Información 

sobre horario 

de apertura de 

negocios 

Información 

general de la 

ciudad 

N° % N° % Nº % N° % N° % 

*** 53 1 1,9 5 9,4 5 9,4 0 0,0 22 41,5 

*** superior 14 0 0,0 3 21,4 0 0,0 0 0,0 8 57,1 

**** 9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 33,3 

**** 

superior 

3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 66,7 

***** 5 0 0,0 0 0,0 1 20,0 0 0,0 4 80,0 

Boutique 2 0 0,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 1 50,0 

Total 86 1 1,2 8 9,3 7 8,1 0 0,0 40 46,5 

Fuente: elaboración propia con base en la clasificación de Purnawan (2011). 

La segunda dimensión ofrece una única característica que se refiere a la ubicación de los 

establecimientos hoteleros a través de un mapa que permite ubicar las instalaciones en 
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forma gráfica con métricas que facilitan la interpretación de las distancias con los puntos 

de interés. La disponibilidad de fotografías y mapas desplazables en la web propician la 

adopción de este factor el cual registra a través de diversos estudios empíricos una 

amplia representación en las empresas del sector (Leung y Law, 2008; Hidayat, 2011). En 

el análisis efectuado se observa una adopción completa de esta característica en la 

totalidad de entidades analizadas confirmando la importancia que se asigna a la ubicación 

a fin de atraer a los visitantes para que cumplimenten el proceso de reserva, Tabla 4.  

 

Tabla 4: Dimensión: Localización del hotel 
Categoría Total Mapa de 

ubicación 

N° % 

*** 53 53 100,0 

*** superior 14 14 100,0 

**** 9 9 100,0 

**** superior 3 3 100,0 

***** 5 5 100,0 

Boutique 2 2 100,0 

Total 86 86 100,0 

Fuente: elaboración propia con base en la clasificación de Purnawan (2011). 

Mientras que en la primera y segunda dimensión se ofrece información general sobre el 

destino en las restantes dos dimensiones se plantean contenidos relacionados 

específicamente con el objetivo de la estancia. Así, la tercera dimensión se denomina 

Información para viajes de negocios y comprende dos características: Oficinas 

corporativas y gubernamentales e Instalaciones para eventos.  

 
Tabla 5: Dimensión Información para viajes de negocios  
Categoría Total Información sobre 

oficinas corporativas 

y gubernamentales 

Información 

sobre 

instalaciones 

para eventos 

N° % Nº % 

*** 53 1 1,9 17 32,1 

*** superior 14 0 0,0 8 57,1 

**** 9 1 11,1 6 66,7 

**** superior 3 1 33,3 2 66,7 

***** 5 0 0,0 5 100,0 

Boutique 2 1 50,0 1 50,0 

Total 86 4 4,7 39 45,3 

Fuente: elaboración propia con base en la clasificación de Purnawan (2011). 
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La primera característica es una de las que presentan la más baja representación 

respecto de los hoteles analizados. En tanto el segundo factor se encuentra mejor 

posicionado, con valores altos para las categorías mayores y menores valores para 

aquellas empresas que se encuentran en las categorías más bajas del análisis (Tabla 5). 

Finalmente, la última dimensión se reconoce con el nombre de Información para viajes de 

ocio y está compuesta por cuatro características que están relacionadas con las 

actividades que pueden realizarse en el destino. Esta dimensión registra valores medios y 

bajos, en una asimetría que posiciona algunas actividades por sobre otras (Tabla 6): 

 en arte y cultura las propuestas informativas resultan escasas, con menor 

participación absoluta a medida que se eleva la categoría del hotel aunque 

represente una mayor participación relativa del total de la categoría 

 entretenimiento es la segunda característica con mayor representatividad después 

del mapa, alcanzando los valores más altos en las categorías hoteleras mayores 

 las compras escasamente se visualizan como un tema de importancia, prueba de 

ello es la decreciente visibilidad en los website a medida que se incrementa la 

categoría del hotel a pesar de ofrecer una mayor representatividad relativa 

 una característica de gran relevancia es la de Deportes y/o Recreación con 

mayores puntajes a medida que se aumentan las prestaciones de los hoteles. 

 

Tabla 6: Dimensión Información para viajes de ocio 
Categoría Total Información 

sobre arte y 

cultura 

Información sobre 

entretenimiento 

Información 

sobre centros 

de compras 

Información 

sobre deportes 

y/o recreación 

N° % N° % N° % N° % 

*** 53 9 17,0 22 41,5 9 17,0 14 26,4 

*** superior 14 3 21,4 11 78,6 2 14,3 5 35,7 

**** 9 0 0,0 5 55,6 0 0,0 5 55,6 

**** superior 3 0 0,0 3 100,0 1 33,3 2 66,7 

***** 5 2 40,0 5 100,0 2 40,0 5 100,0 

Boutique 2 1 50,0 0 0,0 1 50,0 1 50,0 

Total 86 15 17,4 46 53,5 15 17,4 32 37,2 

Fuente: elaboración propia con base en la clasificación de Purnawan (2011). 

 

El análisis de las dimensiones nos permite presentar un mapa de la situación actual 

acerca de la disponibilidad de contenidos informativos sobre el destino turístico en los 

website hoteleros de la ciudad abordados en el trabajo. Así, cada dimensión ofrece los 

valores promedio para los cuales se registra disponibilidad de información sobre las 

características que la componen. Para cada categoría de hotel analizada se presenta el 

promedio de características que ofrecen contenidos según las cuatro dimensiones de la 

perspectiva Información de destino (Tabla 7): 
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 el promedio más bajo, es decir el ítem que menor número de empresas hoteleras 

registran en sus website es el que corresponde a Información general del viaje 

 la característica que se encuentra en todos los websites independiente de su 

categoría es el Mapa de ubicación del hotel 

 la orientación de información hacia los negocios o hacia el ocio están 

representadas mayoritariamente para los viajes de ocio antes que los de negocios, 

con una presencia de este último relativamente baja, con el 25% frente a más del 

30% para el anterior. 

Tabla 7. 

Categoría Total 

Dimensión 

Información 

general del 

viaje 

Mapa de 

ubicación del 

hotel 

Información 

para viajes de 

negocios 

Información para 

viajes de ocio 

Prom. % Prom. % Prom. % Prom. % 

*** 53 6,6 12,5 53 100,0 9 17,0 13,5 25,5 

*** superior 14 2,2 15,7 14 100,0 4 28,6 5,25 37,5 

**** 9 0,6 6,7 9 100,0 3,5 38,9 2,5 27,8 

**** superior 3 0,4 13,3 3 100,0 1,5 50,0 1,5 50,0 

***** 5 1 20,0 5 100,0 2,5 50,0 3,5 70,0 

Boutique 2 0,4 20,0 2 100,0 1 50,0 0,75 37,5 

Total 86 11,2 13,0 86 100,0 21,5 25,0 27 31,4 

Fuente: elaboración propia con base en la clasificación de Purnawan (2011). 

 

A pesar de incluir en la selección realizada para la definición de la población en estudio, 

donde a las categorías tradicionalmente consideradas como superiores (cuatro y cinco 

estrellas) se suman las categorías de tres estrellas y tres estrellas superior existe una 

presentación entre escasa y moderada de las características mencionadas bajo las 

diferentes dimensiones abordadas en el estudio que ofrezca al usuario una visión general 

así como atractivos específicos del destino turístico elegido. Solo se encuentra con 

representatividad total la localización del hotel, un atributo empleado ya en la web 1.0 que 

en virtud de las nuevas tecnologías dispone de una mayor sofisticación para representar 

gráficamente la ubicación del establecimiento.  

 

Principales conclusiones 

A pesar de la amplia difusión de los recursos de internet en la localidad, aún no se 

reconoce una adopción completa del website en estos establecimientos. Esta ausencia se 

encuentra en los hoteles de tres estrellas, tres estrellas superior y boutique, 

representando para esa categoría aproximadamente un 14% de los establecimientos. 

Respecto de la difusión de información sobre el viaje, el análisis de las cuatro 

dimensiones en que se estructuran los contenidos de la perspectiva analizada ofrece una 

disposición asimétrica tanto para las categorías hoteleras como para la presencia de las 
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características que se publican en el website, ubicándose en los espacios con mayor 

número de contenidos las dimensiones de Localización del hotel e Información para viajes 

de ocio, este última en particular para los establecimientos de mayor categoría. 

La búsqueda de oportunidades o la curiosidad son dos características de los 

consumidores actuales que no están siendo explotadas a través de los contenidos que se 

ofrecen en los website de los establecimientos hoteleros de la ciudad de Mar del Plata 

considerando los sitios que utilizan para acceder a información en la planificación de su 

viaje. Esta afirmación se funda en la moderada franja de la plaza hotelera de mayor 

categoría de la ciudad que ofrece información para viajes de ocio y esta proporción va 

disminuyendo según se trate de información para viajes de negocios y en menor medida 

aún para los contenidos generales que ofrecen la primera visión sobre el destino turístico. 

De esta forma no se alienta el acceso a los usuarios para la búsqueda de ofertas o 

productos desde las etapas tempranas de planificación del viaje, donde pueden ofrecerse 

otros idiomas para la lectura de los contenidos, pero sin disponer de un cuadro cambiario 

que apoye esta estrategia de diversificación de mercados. 

Bajo las características de consumo de servicios turísticos a nivel nacional y el desarrollo 

de los modelos online para las transacciones de negocios, la disponibilidad de información 

de utilidad para la planificación del viaje en el website corporativo resulta esencial para los 

establecimientos hoteleros. La escasez de Información general unido a la moderada 

Información para viajes de negocios y de ocio amplía para los usuarios su proceso de 

búsqueda llevándolos a recorrer otros sitios que la ofrezcan. Si bien se ofrece en la 

totalidad de los hoteles la referencia a la ubicación, ésta es la única característica que se 

encuentra en una proporción elevada y con amplia difusión en las unidades de análisis 

respondiendo a una característica ya existente en los modelos que sustentaban un rol 

pasivo del usuario. Las referencias sobre las vías de transporte mantienen porcentajes 

bajos en las diferentes categorías incrementándose para aquellas con clasificación 

superior, pero sin avanzar más allá del 50% de las unidades analizadas.  

Es notoria la manifiesta ausencia de contenidos referidos a los atractivos turísticos y 

esparcimiento, sumado a que mantienen una baja presencia en todos los 

establecimientos analizados, escindidos, por tanto, de la realidad local a la cual el 

consumidor pretende acceder en esa etapa de la planificación de su estancia y satisfacer 

así sus necesidades informativas para un acceso posterior. A pesar de ello, se distingue 

una preponderancia de contenidos sobre entretenimiento, así como deportes y/o 

recreación que se va incrementando en términos relativos con el ascenso en las 

categorías hoteleras. Los contenidos sobre el acceso a centros de compras tanto como 

sobre arte y cultura, por el contrario, resultan los más escasos para la dimensión 

Información para viajes de ocio, con apenas una mayor incidencia en los hoteles de 

categoría superior.  

La realidad local de las empresas del sector en la ciudad de Mar del Plata, expresada a 

través del uso de los recursos de internet para la publicación de contenidos sobre el 

destino, las sitúa ajenas a las necesidades informativas de los potenciales compradores. 

Esta afirmación se sustenta por la falta de una presencia completa de estos 

establecimientos en la red a excepción de su inclusión en plataformas de viaje o 

comerciales. En segundo lugar, por la escasa información sobre el destino que se 

encuentra a disposición de los usuarios desde sus sitios corporativos, definiendo su 
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adopción de tecnologías hacia el tipo ornamental o informativo sobre un número 

concentrado de características como mapa de ubicación e información sobre 

entretenimientos, general sobre la ciudad e instalaciones para eventos.  

El empleo del website como instrumento de difusión supone una ventaja competitiva para 

estas organizaciones a fin de ofrecer señales para el consumidor en la búsqueda de 

contenidos específicos para la planificación de su viaje, tanto por el creciente número de 

usuarios que realizan compras en línea específicamente pasajes y paquetes turísticos así 

como la posición que ocupan los website de los proveedores de servicios como fuente de 

información en más de la mitad de las búsquedas que éstos efectúan. Sin embargo, la 

presencia de estos contenidos que resultan de interés para el usuario es escasa o 

moderada en el tramo superior sin permitir el acceso de los consumidores en forma 

directa sino a través de otras plataformas o proveedores que suministran los contenidos 

requeridos bajo los nuevos códigos de consumo informativos. 

Como línea de trabajo futura abordaremos un análisis más amplio de las investigaciones 

sobre la relevancia de la información sobre el destino turístico que son incluidas en los 

website de los establecimientos hoteleros en función de las búsquedas y comparaciones 

que realizan los consumidores potenciales así como los clientes considerando para unos, 

la provisión de información necesaria para la planificación de su viaje y para otros, un 

espacio con contenidos accesibles y de utilidad donde repetir la experiencia de compra. 
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Resumen 

Como una de las consecuencias directas del Proyecto ―Sistema de indicadores de calidad 

de sitios web turísticos‖ cuyo objetivo fue el diseño de un sistema de indicadores de 

evaluación y monitoreo de estándares de competencia y calidad de los sitios web de los 

prestadores turísticos (2014-15); pudimos comprobar que el posicionamiento de los 

prestadores turísticos se ve afectado por los contenidos generados por los propios 

viajeros en redes y aplicaciones sociales. En este contexto, diseñamos un nuevo estudio 

(2016-17) cuyo fin es extender la metodología implementada en las principales redes y 

aplicaciones sociales del sector. Metodológicamente se han incorporado a los elementos 

clásicos, los aportes de analítica web, la netnografía y los estudios sobre reputación. La 

integración de ambos sistemas nos permite contar con un sistema de evaluación de la 

presencia digital de destinos y prestadores turísticos en sus distintas modalidades. 
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Introducción 

En el período 2014-2015 el Equipo de Investigación ha llevado adelante el Proyecto 

Orientado a la Práctica Profesional: ―Sistema de indicadores de calidad de sitios web 

turísticos‖. Su objetivo fue el diseño de un sistema de indicadores de evaluación y 

monitoreo de estándares de competencia y calidad de los sitios web de los prestadores 

turísticos. 

Posteriormente, en los distintos estudios que realizamos pudimos comprobar que el 

posicionamiento de los prestadores turísticos se ve afectado por los contenidos 

generados por los propios viajeros (Del Fresno, 2011). El nuevo consumidor se ha hecho 

social en el uso de la tecnología (NH Hoteles, 2013). 

Por su parte, redes y aplicaciones sociales permiten que los usuarios sean consumidores 

y productores de información que se integra a la experiencia del viaje de sus pares 

conocidos y desconocidos sobre los cuales va desarrollando cierto grado de confianza y 

reputación.  

Es decir, que la información con la cual el cliente potencial toma su decisión no es sólo el 

resultado de la acción propia de las organizaciones, sino que también son redactados y 

publicados por los medios de comunicación, los intermediarios y sobre todo por los 

mismos viajeros quienes los trasmiten a través de las redes sociales. Saber lo que ocurre 

en este nuevo escenario es fundamental para la promoción de los prestadores y destinos 

turísticos. 

 

Objetivos 

Las conversaciones informales que siempre han sido uno de los mecanismos de 

comunicación y persuasión más efectivos de las estrategias de promoción, hoy forman 

parte de la reputación digital que se realiza en redes y aplicaciones sociales. 

Por lo tanto, hemos emprendido para el período 2016-17 un nuevo proyecto cuyo objetivo 

es diseñar un sistema de indicadores que permita evaluar periódicamente el 

posicionamiento de los prestadores turísticos en las principales redes y aplicaciones 

sociales del sector.  

La integración de los resultados de estos dos proyectos nos permitirá diseñar un sistema 

de evaluación de presencia digital de destinos y prestadores turísticos en sus distintas 

modalidades. 

Para ello nos proponemos: 

1) Sistematizar y clasificar las redes y aplicaciones sociales utilizadas en la promoción, 

gestión y comercialización de los destinos turísticos. 

2) Identificar las principales herramientas que permitan realizar el monitoreo del 

posicionamiento en redes y aplicaciones sociales definiendo claramente sus variables, 

indicadores y sistema de categorías. 

3) Desarrollar un sistema coherente de indicadores sobre posicionamiento a partir de una 

adecuada tipificación de las distintas modalidades de presencia de los prestadores 

turísticos en aplicaciones y redes sociales. 

4) Implementar estudios de caso con el fin de evaluar el sistema en su conjunto y definir 

un tablero de comando. 
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Características del turista actual 

El turista actual se caracteriza por el uso intensivo de tecnologías de información y 

comunicación. Desde la búsqueda de información (y cada vez más, de reserva de 

servicios) en Internet, hasta el uso de dispositivos móviles para acceder a esa 

información. Además, es cada vez más propenso a establecer comunicaciones directas 

con los proveedores (salteando la cadena tradicional de intermediación), como así 

también buscar y comparar precios online para encontrar las mejores ofertas que se 

adapten a sus intereses. Es exigente y autosuficiente.  

El uso de las TIC permite la búsqueda y comparación de ofertas de alojamiento y demás 

servicios en línea, en cualquier momento y lugar. Esto posibilita mayor comodidad para 

buscar información, mejor acceso a la misma, velocidad para buscarla, e incrementa el 

poder de decisión dada la cantidad de información disponible, las 24 horas del día, todos 

los días del año.  

 

Del Alcázar Martínez (2002) destaca que, en el sector turístico, es en el área de 

distribución donde se produce el mayor impacto de las TIC, como así también en lo que 

se refiere a la búsqueda de información, reservas y compra de productos y servicios 

turísticos. El autor señala el papel crítico de las TIC en los procesos de producción, 

promoción y distribución, dados los cambios en el desarrollo de la oferta y de la demanda 

turística. 

Se trata de una demanda más y mejor informada, con mayor experiencia en viajes, con 

comportamientos más flexibles a la hora de elegir un destino o un servicio, y con mayores 

exigencias en cuanto a la calidad de los mismos. 

Computadoras, Internet, WiFi, dispositivos móviles, apps, videoconferencias online, 

tecnologías multimedia, fotos y video digitales, servicios en ―la nube‖, son algunos 

ejemplos del uso cotidiano de las TIC por parte de la sociedad en general. A través de las 

TIC se han generado nuevas formas de comunicación, de divulgación, de creación y de 

producción de información. A su vez, estas tecnologías están modificando la manera en 

que se percibe el tiempo y el espacio, e influyen considerablemente en el grado de 

desarrollo de la sociedad.  

La evolución lógica de Internet ha derivado en lo que actualmente se conoce como Web 

2.0 o bien, Web social, y que básicamente tiene que ver con la forma en que se están 

creando los contenidos en la Web. Las actuales tecnologías permiten migrar de las 

clásicas páginas y sitios Web donde se expone la información que se desea brindar al 

entorno en un solo sentido (generalmente conocido como Web 1.0), hacia plataformas 

que posibilitan a las personas o visitantes interactuar participando de las mismas, 

colaborando, generando y compartiendo contenido. 

 

A partir de esta Web social, nos hemos tenido que familiarizar con cierta terminología 

nueva, apareciendo conceptos tales como colaboración en línea o comunidad en línea, y 

que, para el caso del turismo, se los suele llamar turismo 2.0, travel 2.0, viajes 2.0 o e-
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turismo, y que básicamente consiste en la construcción de negocios basados en Internet, 

con la participación de empresas y consumidores, y el aprovechamiento de la inteligencia 

colectiva. 

En este contexto, las denominadas redes sociales cobran importancia dado el gran interés 

que generan entre las personas. Estas redes ―agrupan en un espacio electrónico a todas 

las personas que tienen intereses similares y desean compartir con sus afines todo tipo de 

información y contenidos.‖ (Torre y Codner, 2012:60).  

El turista actual es una persona que se presenta con nuevos valores y hábitos de 

consumo, y con necesidades básicas de compartir sus experiencias con sus pares; suele 

esquivar el anonimato y dejó de lado la utilización de pseudónimos. Tiene un perfil 

definido en las redes y aplicaciones sociales, con nombre, apellido y foto que lo 

individualiza, y busca tener su propia reputación online, a través de compartir 

experiencias, relatos, vivencias, emociones, opiniones, críticas y recomendaciones, que 

son leídas y tenidas en cuenta por otros turistas, que a su vez, vuelcan luego en la Web 

sus propias experiencias.  

Lejos quedó ya el tiempo en que una empresa, a través de su sitio Web enviaba 

información en un solo sentido, intentando crearse una reputación. El turista ha cambiado 

drásticamente, y en la actualidad, se guía más por los comentarios de sus pares que de 

los productores turísticos o de los especialistas que comentan en distintos medios. Ha 

cambiado la manera en que planifica sus viajes, y cada vez más utiliza las redes y 

aplicaciones sociales, basando sus intenciones de comportamiento en la experiencia de 

otros consumidores. Ya no solo tiene acceso a la información, sino que disfruta 

generándola y compartiéndola. Se trata de una nueva economía, donde el valor está dado 

por la demanda, no por la oferta; y donde han cambiado las reglas del mercado, pues ya 

no son las empresas quienes las fijan, sino el cliente. 

 

Actualmente, la experiencia del viaje ya no se vive solamente durante el mismo, sino 

antes, durante, y después de finalizado. En el pre-viaje, los turistas suelen buscar 

información en la Web acerca del destino, y de los distintos servicios turísticos, como 

alojamiento, transporte, o gastronomía local; y lo hacen a través de los sitios Web de los 

proveedores turísticos, a través de blogs de viajes, foros de opiniones y valoraciones de 

otros viajeros, o bien sitios de fotografías y videos en línea. Durante el viaje, suelen 

buscar información o realizar transacciones vía Internet, una vez en el destino, se 

mantiene en contacto con sus amigos o crean comentarios en la Web acerca de un 

servicio en el mismo momento en que lo está recibiendo. Finalizado el viaje, comentan, 

comparten, recomiendan o critican su experiencia, lo cual a su vez sirve de información 

para otros viajeros.  

 

El uso de dispositivos móviles por parte del turista lo ha vuelto más independiente, 

impaciente, demandante de soluciones inmediatas, y más crítico. Se trata de un turista 

hiperconectado, que es al mismo tiempo consumidor y recomendador de servicios, en el 

momento en que estos se producen. 

Los usuarios de estos dispositivos móviles ya no buscan solo información, sino que 

buscan además acceder a servicios lo más integrados posibles. Las aplicaciones para 
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dispositivos móviles permiten cubrir necesidades de movilidad, información y 

geolocalización. Precisamente, las aplicaciones que trabajan con esta última tecnología 

suelen concebirse como uno de los aspectos más revolucionarios puesto que han 

sustituido a los motores de búsqueda tradicionales en el destino, al no necesitar indicar el 

lugar en el cual el viajero se encuentra para acceder a información completa sobre 

alojamientos cercanos, lugares de interés u otros servicios. 

 

En síntesis, el viaje es social por las herramientas que utiliza la demanda no por el destino 

o el formato de la información (NH Hoteles, 2013). 

En cuanto a las redes y aplicaciones sociales, Christakis y Fowler (2010: 27) aseguran 

que son ―un conjunto organizado de personas formado por dos tipos de elementos: seres 

humanos y conexiones entre ellos‖. Los autores recuerdan el concepto de difusión 

hiperdiádica, es decir, la tendencia de los efectos a pasar de persona a persona más allá 

de los vínculos sociales directos de un individuo. Además, profundizan en las teorías de 

los seis grados, según la cual toda la gente del planeta está conectada a través de no 

más de seis personas.  

Seis grados de separación es la teoría de que cualquiera en la Tierra puede estar 

conectado a cualquier otra persona a través de una cadena de conocidos que no tiene 

más de seis intermediarios. La teoría fue inicialmente propuesta en 1929 por el escritor 

húngaro Frigyes Karinthy. El concepto está basado en la idea que el número de conocidos 

crece exponencialmente con el número de enlaces en la cadena, y sólo un pequeño 

número de enlaces son necesarios para que el conjunto de conocidos se convierta en el 

total de la población humana. Las redes sociales facilitan esta interacción.  

En principio, podríamos clasificar a las redes sociales en personales, que agrupan a un 

conjunto de contactos y amigos con intereses en común y, redes profesionales, que se 

centran más en la creación de contactos profesionales afines a cada usuario (Dans, 2010: 

287). 

Luego podríamos clasificar a las redes sociales en: 

a) Horizontales: aquellas que no tienen una temática definida, están dirigidas a un 

público genérico y se centran en los contactos. Relacionan a las personas mediante 

los perfiles, listas y contenidos. 

b) Verticales: aquellas que tienen una tendencia a la especialización debido a la gran 

capacidad que ofrece el entorno 2.0 y las posibilidades de crear nuevas redes que 

permitan dar cabida a los gustos e intereses de los usuarios. 

Según el blog de la empresa española Altiria TIC ―Las aplicaciones para redes sociales 

aumentan la capacidad de comunicación de las empresas con sus clientes o 

consumidores‖. Además de la gestión comunicativa con los diferentes públicos, sirven 

para publicar anuncios publicitarios y de texto. 

Como resume Orihuela (2005) las funciones básicas de las redes sociales son: 

1. Comunicación: facilitando el intercambio de información entre los individuos 

2. Comunidad: integrando a esas personas en torno a un tema de interés común 

3. Cooperación: mejora y promueve la realización de todo tipo de tareas con espíritu 

colaborativo. 
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Con las tecnologías surgen nuevas formas de comercio y de trabajo. Las empresas 

turísticas las utilizan como un medio para publicitar, gestionar y comercializar sus 

productos, lo que facilita el aumento del consumo de productos y/o destinos turísticos en 

forma exponencial. Algunas de las razones por las que esto sucede son: 

a) conectan personas a bajo costo 

b) poseen amplia cobertura a nivel global 

c) facilitan la interconexión entre distintos usuarios 

d) permiten envío de archivos de varios tipos 

e) están abiertos a la discusión y al debate 

f) suelen funcionar como herramienta de denuncia, lo cual permite mantener altos 

estándares de calidad 

g) permiten crear y fidelizar una comunidad de seguidores 

 

Metodología  

Considerando el ámbito específico de actuación del proyecto, para la elaboración del 

sistema de indicadores se han considerado los elementos que devienen de la 

metodología clásica como aquellos provenientes de las nuevas disciplinas que analizan la 

presencia en Internet tales como la analítica web y la perspectiva de la netnografía o 

etnografía digital que se presenta como un nuevo método de investigación para indagar lo 

que sucede en Internet. 

Desde la primera aproximación, todo sistema de indicadores debe: a) ser un aspecto a 

considerar de los sitios web cuyos cambios van a ser medidos y evaluados a lo largo del 

tiempo, b) tienen que ser efectivamente medibles y la información necesaria para su 

construcción debe estar disponible para el analista, c) cada uno de ellos tiene que ser 

definido conceptualmente y operacionalmente, d) además de válidos tienen que ser 

confiables, e) dar cuenta de modificaciones cuantitativas como cualitativas y, f) tiene que 

determinarse la magnitud o característica del cambio previsto para poder leer 

correctamente el indicador.  

En cuanto a la analítica web, habitualmente en los estudios que analizan las métricas de 

Internet, se utiliza el concepto Key Performance Indicators (KPI), o Indicadores Clave de 

Desempeño, para medir los procesos, enfocándose en el "cómo" e indicando el 

rendimiento de forma que se pueda alcanzar el objetivo fijado. 

Estos indicadores son utilizados generalmente en la inteligencia de una organización para 

asistir o ayudar al estado actual de un producto y, de ser posible, a prescribir una línea de 

acción futura. El acto de monitorizar los indicadores clave de desempeño en tiempo real 

se conoce como monitorización de actividad. 

 

Así como determinamos las características básicas de los indicadores, los KPI deben 

tener las siguientes características: a) Tener claros los objetivos/rendimiento requeridos 

en el proceso específico, b) Tener una medida cuantitativa/cualitativa de los resultados y 

que sea posible su comparación con los objetivos y, c) Investigar variaciones y ajustar 

procesos o recursos para alcanzar metas a corto plazo. En general, se puede aplicar en 

estos casos el acrónimo SMART: eSpecificos (Specific), Medibles (Measurable), 

Alcanzables (Achievable), Relevantes (Relevant), a Tiempo (Timely). 
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De lo que se desprende que en este proyecto integramos metodologías cuantitativas y 

cualitativas especialmente haciendo uso de la triangulación de datos en tanto utilizamos 

distintas fuentes de información respecto a un determinado problema, como así también 

de métodos o técnicas para abordar un mismo análisis 

Operativamente, la propuesta articula tres fases complementarias. En la primera de ellas 

se procedió en un doble proceso. Por un lado, sistematizando, clasificando y 

determinando la metodología de los modelos y estudios persistentes; por el otro, 

realizando un sistema de operacionalización teórica y conceptual sobre las dimensiones, 

variables e indicadores.  

Los resultados de esta primera fase fueron el insumo necesario para desarrollar el 

sistema de indicadores de evaluación y monitoreo de estándares de competencia y 

calidad de los sitios web de los prestadores turísticos que por otro lado es compatible y 

permite estudios comparados con los distintos modelos y experiencias a nivel regional e 

internacional. Un subproducto, será la elección de distintos conjuntos de indicadores 

específicos orientados a los sectores más relevantes del sector tales como los portales y 

guías turísticas, las distintas variantes de alojamiento y agencias de viajes. 

 

Según una buena parte del mercado, sobre todo los segmentos más jóvenes, la web 

social es quizás el fenómeno socio-tecnológico más relevante. Si bien la sociabilidad en la 

Red se daba en los primeros foros y newsgroups de los 90; lo que ha cambiado ha sido la 

generación de plataformas específicamente orientadas a la sociabilidad online.  

Sin duda, estas plataformas han facilitado que los usuarios se conviertan en generadores 

individuales y colectivos de grandes cantidades de contenido sobre cualquier temática 

posibles. Lo que los convierte en (re)creadores y distribuidores de información en 

micromedios que, si consideramos la acción en su conjunto, han entrado en competencia 

directa con los medios de comunicación tradicional. 

Adaptando a nuestra actividad el aporte de Del Fresno (2011) podríamos decir que, si la 

imagen de un destino turístico tradicional se construía por medio de la publicidad y las 

relaciones públicas y la comunicación en los medios, que a su vez eran los que 

comunicaban y conformaban la opinión sobre las audiencias, con la aparición de la web 

social, las audiencias se fragmentan en micromedios cargados de un importante 

contenido social y relacional que tienen la capacidad de poder generar y distribuir su 

propia información complementaria y/o alternativa a los medios de comunicación 

tradicionales, dando lugar a un nuevo modelo de influencia e información. 

En definitiva, tal como señala el autor: ―el crecimiento y penetración de uso de los medios 

y contenidos generados por los usuarios ha creado un nuevo contexto -global y local al 

mismo tiempo- para la comunicación, la participación y el intercambio de información.‖ 

(Del Fresno, 2011). Esto nos permite considerar como objeto de estudio la importancia en 

esta y en futuras investigaciones del resultado de las interacciones entre la sociabilidad 

online y la producción y distribución de información en la web 2.0. En otras palabras, 

entender el resultado como una acción social intencional colectiva: la infosociabilidad que 

cumplen las veces en nuestro sector de infomediarios. 
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A pesar de la importancia de este hecho existe relativamente poca teoría derivada de 

investigaciones empíricas para comprender este fenómeno. El ciberespacio se presenta 

como un nuevo campo de investigación, aunque el lugar de estudio no es el objeto de 

estudio, donde es preciso acceder con metodología científica tanto para la comprensión 

de las claves de la infosociabilidad como para la elaboración de nuevas teorías o 

ampliaciones conceptuales como la Reputación Online. 

En este sentido, podríamos decir que la ―Reputación Online es posible identificarla, 

extraerla, clasificarla y analizarla, a partir de las opiniones que los usuarios diseminan en 

los sitios que facilitan las reseñas y opiniones sobre los atractivos, prestadores y servicios 

del destino y sus competidores. Lo complejo y característico de la investigación de la 

Reputación Online es que los sujetos investigados expresan sus opiniones en la web 

social sin la obligación de ceñirse y someterse a cuestionarios estandarizados o guiones 

que restrinjan su experiencia a favor de las cuestiones decididas de antemano por un 

investigador. Esta situación reclama hacia el campo profesional y académico la necesidad 

de desarrollar una metodología propia que pueda luego estandarizarse en una aplicación 

informática. 

 

En la actualidad, además de la adaptación de diferentes técnicas cuali y cuantitativas, 

podemos identificar dos propuestas que nos resultaron relevantes para nuestro proyecto y 

que deberemos tener en cuenta en futuras implementaciones. Estas son la minería web o 

webmining y la netnografía. La primera de ella deviene la minería de datos adaptado al 

entorno digital y es utilizado, con frecuencia, para identificar y capturar información en 

relación con una temática, marcas, productos o servicios de organizaciones tales como 

los destinos turísticos, y sus competidores. Este modelo se centra en los datos textuales 

(también denominado text mining) que son localizados e identificados a partir de ciertas 

palabras clave (keywords) con el propósito de identificar la información residente en ellos. 

Considerando que el procedimiento para la monitorización consiste en la definición y 

creación de una estrategia de búsqueda y rastreo web, esto es, el establecimiento de un 

patrón de reconocimiento, basado en las características del texto independiente del tipo 

de medio online dónde se encuentre gracias al reconocimiento de las palabras clave; la 

mayor limitación en Internet no reside en el acceso al contenido sino a su sentido y 

significados, para lo que la tecnología no puede dar una respuesta plenamente 

satisfactoria.  

 

Sin embargo, podemos trabajar con las referencias como la unidad básica de publicación 

de información (una noticia en un medio de comunicación online, un comentario en un 

foro, un post en un blog, etc.) extraído de la monitorización, en formato texto que 

contenga al menos una de las palabras clave que delimitan el objeto de investigación 

desde un punto de vista sintáctico. Estas se pueden diferenciar de las opiniones 

entendidas como la unidad mínima de análisis informacional textual significativa siempre 

que contengan elementos informativos y/o valorativos relevantes para el objeto de 

estudio. En nuestro caso San Antonio de Areco. 

En cuanto a la netnografía, se presenta como un nuevo método para indagar sobre lo que 

sucede en las comunidades virtuales. El método deviene de la aplicación de la etnografía 
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al estudio del ciberespacio. Su pretensión es convertirse de una técnica de investigación 

de las vivencias en los espacios virtuales en una ―ciencia‖ de lo que ocurre en la red de 

redes. 

 

Conclusiones 

La calidad más allá del diseño 

Dentro del mencionado contexto, redes sociales y aplicaciones móviles han generado una 

transformación en la actividad turística. Un destino, un confortable viaje en avión o la 

estadía en un hotel, pueden ser muy interesantes pero los saberes previos han expuesto 

al viajero social que no siempre se puede confiar en la información disponible, sino que se 

debe aplicar filtros y aunque, esté en proceso de aprender a distinguir la apreciación de 

estas reviews a establecer la valoración, sigue confiando en la red social y su comunidad. 

La experiencia del viaje (como hemos indicado) ya no se vive solamente durante el 

mismo, sino antes, durante, y después de este. En el pre-viaje, pues los turistas buscan 

información en la Web, a través de blogs, foros, opiniones de otros viajeros, o fotografías 

y videos en línea. Durante el viaje, para buscar información, mantener informados a sus 

amigos y contactos, o volcar comentarios e información in situ. Finalizado el viaje, 

comentando y compartiendo o recomendando su experiencia, lo que sirve de información 

para otros viajeros. 

 

Están compuestas por personas con nombre y apellido, con su foto personal que las 

individualiza, con su propia reputación online y que buscan dejar de lado el anonimato 

para volcar allí sus relatos, experiencias, vivencias, emociones, opiniones, críticas y 

recomendaciones personales. 

En base a ello, tomando como antecedente diversos estudios vinculados al análisis de 

sitios web, y considerando las dimensiones, variables e indicadores utilizados en los 

distintos modelos de evaluación de los mismos, consideramos que, a fin de poder evaluar 

la calidad de sitios web turísticos es necesario centrar el modelo en su conjunto desde la 

perspectiva de la experiencia turística y el viajero social. A su vez, es necesario que los 

indicadores a utilizar den cuenta de las necesidades de la demanda en cada una de las 

etapas del viaje, tomando en cuenta que Internet ha multiplicado exponencialmente las 

posibilidades y capacidad de los viajeros para ser más proactivos y estar más expuestos a 

más información. (Minube, 2010). 

 

El turista actual, que ha adoptado la tecnología móvil, ha mutado sus hábitos de compra y 

su manera de relacionarse, al contar con mayor autonomía y protagonismo, realizar la 

compras con menor antelación, establecer relaciones más directas y personalizadas sin 

límites de tiempo y lugar, y compartir sus experiencias en tiempo real. El desafío para los 

proveedores e intermediarios turísticos es poder adaptarse a este nuevo perfil sabiendo 

aprovechar las oportunidades que la tecnología móvil presenta, pues se trata de ―una 

herramienta idónea para potenciar la comunicación de productos y servicios, mejorar la 

relación con nuestros potenciales clientes y encontrar nuevas oportunidades de negocio 

para toda la industria.‖ (Minube, 2013:18). 
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En otras palabras, el usuario movilizado es un gran buscador, esta hiperconectado es 

impaciente y quiere soluciones rápidas: vive de la información, pero también de los 

servicios de comunicación y de relaciones con su entorno más cercano o la comunidad 

social; demandará más sencillez, accesibilidad en múltiples pantallas y dispositivos, 

simplicidad, presencia de recomendaciones de otros usuarios y mucho más contenido 

audiovisual (NH Hoteles, 2013). 

 

Nuestro punto de partida es tomar a la experiencia turística en sus distintos momentos 

para identificar las demandas y necesidades de información e interacción de los turistas 

en cada uno de ellos. 

Considerando los antecedentes del tema y la experiencia del equipo de trabajo, se ha 

podido realizar una clasificación en tres grupos de herramientas de análisis: a) 

Herramientas de Administración de redes y aplicaciones sociales; b) Herramientas de 

Analítica de redes y aplicaciones sociales; y c) Herramientas para Monitoreo de redes y 

aplicaciones sociales. 

Las primeras permiten la gestión de diferentes perfiles de redes y aplicaciones sociales 

desde una misma plataforma. Por su parte, las herramientas de analítica posibilitan 

optimizar estrategias en redes sociales, ayudan en la toma de decisiones basadas en 

información relevante, y permiten analizar el comportamiento de los usuarios, entre otras 

funciones. Las herramientas de monitoreo permiten conocer las conversaciones sobre 

una empresa o marca en redes y aplicaciones sociales. 

 

Finalmente, en cuanto a las Métricas para evaluar el posicionamiento definimos las 

siguientes dimensiones: 

- Actividad: esfuerzo de comunicación por parte del destino en sus diversas cuentas de 

redes sociales y aplicaciones sociales. 

- Comunidad: audiencia estimada en cada uno de los canales. 

- Visibilidad: total de menciones de la empresa, de sus productos, marcas o portavoces 

en los distintos canales 

- Interacción: reacción que generan las publicaciones del destino en sus comunidades 

online (me gusta, comentarios, contenido compartido, etc.) 

- Difusión: tamaño real de impactos de las comunicaciones online de la empresa a 

través de la viralización (contenido compartido, retuits, etc.) 

Tomando en cuenta las dimensiones presentadas en el punto anterior se definieron las 

siguientes métricas para las tres redes actualmente más utilizadas: 

 

Dimensión Facebook Twitter YouTube 

Actividad Frecuencia de las 

publicaciones 

Diversificación de los 

contenidos 

Respuestas a comentarios 

de fans 

Frecuencia de Tuits 

Respuesta a menciones 

Menciones y Retuits de 

usuarios influyentes 

Frecuencia de publicación 

de videos orientados a la 

promoción del destino 

Comunidad Evolución de los Fans Evolución de los 

seguidores en un período 

de tiempo 

Evolución de los 

suscriptores al canal en un 

período de tiempo 
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Visibilidad Comentarios de usuarios en 

la página o menciones 

Menciones 

Listas de las que el destino 

es miembro 

Comentarios en los videos 

Interacción Me gusta 

Comentarios 

Historias creadas 

Personas que están 

hablando de esto 

Clics en los enlaces 

Menciones 

Favoritos 

Clics en los enlaces 

Me Gusta / No Me Gusta 

Comentarios 

Videos compartidos 

 

Difusión Viralidad orgánica 

Alcance 

Usuarios únicos 

impactados 

Número de visitas según 

procedencia geográfica 

 

Si bien los datos necesarios para esta medición están disponibles en cada una de las 

redes sociales, agruparlos puede convertirse en una difícil tarea. Por lo que se plantea la 

necesidad de desarrollar alguna aplicación que pueda realizar el procedimiento 

periódicamente. Sin duda, lo generado por el proyecto será un insumo imprescindible para 

ello. 

 

Estudio de Caso: San Antonio de Areco 

Con el fin de validar y ajustar el sistema de indicadores se procedió a realizar un 

diagnóstico de la situación actual de la presencia en internet de los prestadores de la 

localidad de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. 

Las principales dimensiones que se consideraron fueron: 

- El diseño: que contempla variables como navegación, usabilidad y accesibilidad; y 

donde, de acuerdo al nivel, se utilizan, por ejemplo, indicadores relacionados con el 

análisis de la página de inicio, las políticas de confidencialidad o condiciones de uso 

del sitio, hasta formatos ajustables a múltiples pantallas, adaptación al móvil o normas 

W3C. 

- La promoción, que se orienta a los recursos requeridos para la inspiración o bien la 

elección del destino o servicio. En este caso, se considera los servicios de información, 

de comunicación e interacción al igual que el uso de redes y aplicaciones sociales y 

comentarios de los usuarios. 

- La planificación, en dónde se debería evaluar los servicios de transacción tales como 

tarifas, reservas, promociones o pagos. 

- Servicios de relación e interacción, como así también acciones de fidelidad online, por 

ejemplo, en las redes sociales; evaluación de la calidad, gestión de quejas y 

sugerencias. 

De acuerdo al material suministrado por la Dirección de Turismo, se procedió a realizar un 

primer directorio de empresas turísticas con presencia en Internet. Así se pudieron 

identificar un conjunto de 71 Empresas entre las distintas modalidades de alojamiento, 

gastronomía y prestadores turísticos. De ellas, el 40% era aplicaciones propias mientras 

que el 35% son páginas en sitios de terceros (modalidad antigua de presencia en la web) 

y un 25% dispone de un perfil o página en Facebook. 

A continuación, se identificarán los aspectos más relevantes según las variables 

descriptas anteriormente: 
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• Aún siendo una aplicación gratuita, solo dos prestadores ofrecen conversación en línea 

mediante Skype y nadie lo hace por una de las aplicaciones más difundidas entre los 

usuarios: el Whastapp. 

• Se registra una importante cantidad de sitios que no ofrece la dirección física en su 

página de inicio (60%) como así tampoco correo electrónico y teléfono (40%). 

• En cuanto al diseño es relevante que la mayor parte de los prestadores no adaptó sus 

sitios a la multiplicidad de las pantallas y los dispositivos móviles (80%) lo cual 

determina un débil posicionamiento en buscadores. 

• Siendo tan importante a la hora de la inspiración o elección del destino, tan solo el 14% 

de los sitios utiliza videos. La mitad de las empresas tienen una segunda opción de 

idioma, siendo el inglés el secundario seguido por el francés, portugués y alemán. 

• En cuanto a los Servicios de Interacción tan importantes en la relación con los usuarios 

y turistas potenciales solo el 10% permite compartir el contenido en redes sociales y 

solo dos prestadores ofrecen un servicio de novedades 

• Como ya hemos comentado, el 35% de las empresas analizadas tiene un perfil o 

página en Facebook pero no tiene sitio web propio. De los prestadores que lo tienen, el 

18% tiene presencia en Facebook. Mientras que la segunda aplicación social en las 

páginas de inicio es Twitter (8%), Google Maps se destaca en el uso de la ubicación de 

los prestadores (17%). Tripadvisor (35%) es el sitio de recomendaciones de turistas 

que se destaca. 

• Finalmente, solo el 25% de prestadores ofrece información sobre tarifas en forma 

estática siendo la modalidad de reserva predominante el formulario (43%). Ninguno de 

los sitios ofrece la posibilidad de pagar en línea. 

Como se puede apreciar en esta breve exposición de los resultados, es necesario no solo 

garantizar la presencia del destino en Internet sino desarrollar una estrategia de 

capacitación y mejora de la calidad en los prestadores locales. 
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Resumen 

El reconocimiento institucional de espacios vacíos y desinformación en orden a la 

promoción de la ética profesional en el campo de la gestión hotelera y turística, propicia 

nuevos desafíos y perspectivas de extensión académica y vinculación universitaria.  

 

La Facultad de Turismo y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Luis, articuló un 

sistema de proyección documental y extensión académica a instancias de asignaturas 

centradas sobre la Etica, en las que se logró constatar no sólo desconocimiento sobre la 

existencia del Código Mundial de Etica para el Turismo en una de las villas turísticas más 

importantes del país, sino también la necesidad y el requerimiento de asistencia en la 

materia. 

 

La experiencia -singularmente valiosa por el protagonismo asumido por estudiantes de 

Hotelería y Turismo- no sólo avanzó en la dinámica de lo informativo sino también en la 

generación de espacios vinculación, capacitación y estudios críticos en el campo. 

 

Palabras Claves  

Ética, Hotelería, Turismo, Universidad, Extensión Académica 
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Introducción 

A fuerza de afirmaciones vacías de convencimiento -o por el imperio de consideraciones 

banales- las palabras y las prácticas culturales en ocasiones se vacían de sentido, con la 

consecuente pérdida de valores que esto supone. 

 

Con respecto a la Etica, y más específicamente a la Deontología Profesional, es mucho lo 

que se ha dicho en las últimas décadas, en ocasiones aludiendo a la impronta de su 

ausencia y en otras tantas a la posibilidad de instituir y efectivizar sus bondades en el 

marco de procesos de calidad y excelencia en la gestión.  

 

Lo cierto del caso es que ni el discurso apocalíptico ni las declamaciones de eticidad 

alcanzan para dar debida respuesta al problema. Siguen siendo insuficientes los modelos, 

las acciones y las propuestas. El impacto, los alcances y la evidencia de este mal 

endémico signan las dinámicas de las sociedades contemporáneas, con efectos y 

consecuencias muy evidentes en las organizaciones, en los destinos, en la naturaleza y 

en las culturas. En el campo de la hotelería y el turismo, sobre todo cuando estos se 

articulan funcionalmente, la realidad se torna más cruda y evidente. 

 

De modo tal que, 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. 

 

Preguntas sin sentencias 

Para desandar las improntas de esta ponencia, y a la vez para esquivar la extendida 

tendencia a la formulación de recetas o conclusiones sentenciosas -de esas que cierran el 

debate antes de abrirlo- creo oportuno iniciar su desarrollo con una serie de interrogantes 

centrados sobre algunas cuestiones de singular riqueza, en todos los casos vinculadas 

con la Etica y la Deontología Profesional.  

 

Preguntas que, si bien no niegan la posibilidad de respuestas fecundas, fundadas en 

experiencias gratificantes, se alzan para interpelar el vacío, en busca del sentido, allí 

donde haga falta. 

 

¿Qué lugar ocupa y qué importancia cierta se le asigna a la Etica y la Deontología 

Profesional en la formación Académica de los Profesionales en Hotelera y Turismo dentro 

del sistema universitario argentino? 

 

¿Es posible hablar de pertinencia y proyección efectiva de la deontología profesional en el 

marco de una tradición de mercado signada por la ausencia de fundamentos éticos 

sistematizados?  

 

 ¿En aquellos casos en que se pondera la trascendente dimensión de la Ética en la 

gestión hotelera y turística, qué convicciones se esgrimen para no confundir ―fundamentos 

éticos‖ con ―utilidad‖ y ―conveniencia‖? Es decir, ¿cómo se hace para que la Ética no 
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aparezca -cuando esto ocurre- a modo de dispositivo instrumental, al estilo de normas 

como las ISO, y en verdad se ajuste a la sublimación de valores y principios que no 

admiten variables de ajuste funcional?         

 

¿A título personal y colectivo, qué futuro y aprovechamiento fecundo pueden llegar a tener 

los códigos de ética profesional en un contexto empresarial donde la eticidad aparece, en 

el mejor de los casos, como un reaseguro de la ―optimización‖ de las prestaciones, siendo 

que en lo sustancial va más allá de toda conveniencia?  

 

Si se habla de deontología profesional como de aquello que hay que comenzar a fomentar 

o instituir. ¿Por dónde comenzar con el cambio? ¿Qué rol y qué protagonismo deberían 

asumir las estrategias educativas? ¿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?  

 

¿Con los desarrollos académicos que actualmente se impulsan en las carreras de 

Hotelería y Turismo dentro del sistema universitario argentino alcanza para estimular un 

convencimiento ético profundo en los nuevos profesionales?  

 

¿Qué parámetros o indicadores se manejan para saber a ciencia cierta si los desarrollos 

que se imparten se proyectan en tiempo y forma?  

 

¿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 

Hotelería y Turismo? 

 

Se trata de interrogantes que merecen respuesta, en la teoría y en la práctica. 

 

El fundamento y la ausencia 

La ética y la deontología profesional palpitan como dimensiones claves en orden al 

desarrollo integral de los pueblos, y más específicamente en vistas a la promoción de 

criterios fundamentales para la gestión turística y hotelera, en tanto campos que se 

implican y retroalimentan funcionalmente.  

 

Sin embargo, la efectiva proyección del sustrato ético en los espacios de gestión afronta 

en muchos casos las improntas paralizantes de la indiferencia. Y lo que es pero aun, en 

otros se topa con el más absoluto desconocimiento por parte de los actores -públicos y 

privados-. Escenario complejo en el que se entrecruzan intereses e implicancias sociales, 

económicas e institucionales. 
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El Código Mundial de Etica para el Turismo -CMET- (1) al calor de los postulados 

emanados por la Organización de la Naciones Unidas y la Organización Mundial del 

Turismo fue sancionado a mediados de 1999 y reglamentado en 2001. Y en tanto plexo 

de enunciados debe ser considerado, trabajado y reglamentado con inteligencia crítica, 

claro. Pero nada de ello es posible si se ignoran su existencia, sus postulados y sus 

recomendaciones liminares.  

 

Esta ponencia hace foco - precisamente - en una de las aristas de este mal endémico, 

asociado a la ausencia o insuficiencia de los paradigmas éticos en el campo de la gestión 

hotelera y turística: El desconocimiento de la existencia y las improntas CMET en una de 

las villas turísticas más importantes de la Argentina.  

 

Más específicamente se trata de una experiencia de articulación académica con el tejido 

social en el que se encuentra enclavada la Facultad de Turismo y Urbanismo, de la 

Universidad Nacional de San Luis, en la Villa de Merlo. 

 

A instancias de un trabajo de docencia y relevamiento institucional encaminados por 

docentes y alumnos de asignaturas de Ética y Deontología -en carreras de Gestión 

Hotelera y Turismo- la Facultad de Turismo y Urbanismo -FTU- no sólo logró verificar el 

desconocimiento sobre la existencia del CMET, en actores hoteleros y turísticos, sino 

también el requerimiento de asistencia y apoyo sobre la materia.  

 

Al calor de sus imperativos institucionales, y en virtud de la carga axiológica que supone 

la docencia y la extensión universitarias, desde la FTU se avanzó en la publicación y 

distribución del CMET en el mismo medio abordado como estudio de caso, en el marco de 

una jornada de capacitación y puesta en valor de criterios deontológicos con los sectores 

sociales y económicos implicados en el tema.  

 

La iniciativa se articuló en respuesta a los fines y al sentido que animan a las asignaturas 

de ―Etica y Deontología Profesional‖ (2). Mediando en esta caso la universidad como 

agente de cambio ante los vacíos y demandas constatadas. Y llenando de sentido las 

improntas de la vinculación y la extensión académica. Acciones que implican no sólo la 

difusión de un documento, sino el análisis crítico de todas las acciones que implican los 

postulados éticos y deontológicos en Hotelería y Turismo. 

 

Objetivos 

Entre los objetivos más importantes que promovieron -en última instancia- el desarrollo de 

esta ponencia, el más relevante tiene que ver con la puesta en valor de una dinámica 

académica orientada no sólo en orden al dictado de un corpus teórico sobre ética y 

deontología sino al compromiso de responsabilidad y proyección que pudiera generarse a 

partid de ello en los estudiantes de carreras vinculadas con la gestión hotelera y turística 

en la Facultad de Turismo y Urbanismo. 
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La disociación entre el plano de los conocimientos y la experiencia vital suele tener 

consecuencias insanas o cuando menos indeseables, tanto en el orden individual como 

colectivo. Pero se sabe que en el plano de los valores y la ética la correspondencia entre 

lo que se dice con el hacer es condición sine qua non para que sea verdadera, cierta y 

fecunda.  

 

Sobre ética y deontología 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, si es lo que 

importa. Y de ser agente de cambio, allí donde sea necesario.  

 

Y eso fue lo que se hizo. Como instancia de cierre en el proceso de formación académica 

en la materia, los estudiantes protagonizaron un relevamiento a los efectos de verificar el 

estado de conocimiento sobre el CMET, y los modos en que efectivamente se proyecta en 

el sistema hotelero y turístico.  

 

Las presunciones -gestadas al calor de hipótesis académicas y experiencias sociales- se 

terminaron corroborando. El desconocimiento sobre el documento de la ONU y la OMT 

pasó a ser más que andén de llegada, punto de partida. Sobre todo porque la misma 

instancia diagnóstica permitió identificar el pedido de asistencia informativa y capacitación 

en la materia, en campos propios de la hotelería y el turismo.  

 

En el reconocimiento del vacío y la demanda germinó la decisión de avanzar en la 

asistencia. Primero con la extensión informativa, y a instancias de ella con el desarrollo de 

espacios de reflexión y capacitación. 

 

El primer paso 

Una antigua y sabia sentencia latina reza que ―quien ha dado el primer paso tiene la mitad 

del todo‖. Podría esgrimirse que se trata de una simple constatación, presumible, 

circunscripta a un escenario puntual, a la que sucede una mera transferencia informativa. 

Pero lo cierto del caso es que se trata de una acción protagonizada por estudiantes a 

punto de egresar o recién recibidos, movilizados por una realidad que los interpela y 

moviliza, y en tal sentido, bien podría entenderse como el inicio de un camino que podrá 

tenerlos como agentes de cambio allí donde sea necesario, dando cuenta de su 

compromiso y su responsabilidad.  

 

El compromiso asumido por los estudiantes que protagonizaron la iniciativa y la dinámica 

de extensión académica impulsada por la Facultad de Turismo y Urbanismo adquiere, 

además, una singular dinámica de correspondencia, sobre todo si se tiene en cuenta que 

Argentina es país miembro de la OMT, y que como tal adhiere y adscribe a la vigencia del 

CMET.  

 

En la humildad de su escala, este emprendimiento también se corresponde a lo que tanto 

se viene pregonando en las sucesivas realizaciones de los Congresos Internacionales de 
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Etica y Turismo organizados por el Comité Mundial de Ética del Turismo (WCTE), en los 

que se alude, insistentemente, en la necesidad de adoptar medidas inmediatas y 

concertadas para hacer frente a los desafíos éticos surgidos por la rápida expansión del 

sector. (3) 

 

Reconocer los desafíos de época, estableciendo marcos de información y capacitación 

sobre ética y deontología profesional fue uno de los objetivos académicos que animaron a 

la facultad para dar cuenta de lo que considera importante respecto a una realidad 

signada por prácticas preocupantes que, por su extensión y alcances generalizados, nos 

permiten obviar detalles exhaustivos. 

 

Llenar de sentido las consideraciones teóricas y académicas, fue otro objetivo logrado. (4) 

La construcción del conocimiento se valida en si misma, en tanto dinámica universitaria. 

Pero al propiciar nuevos espacios de extensión y vinculación, la impronta del 

conocimiento adquirido y de formación integral se potencia, articulando los espacios 

universitarios con la trama sociocultural en los que se desarrollan las carreras de hotelería 

y turismo. 

 

El hecho de instalar y profundizar una serie de miradas críticas sobre los vacíos, 

insuficiencias y distorsiones éticas y deontológicas que afrontan los sistemas de gestión 

turística y hotelera, sobre todo en escenarios tan dinámicos y complejos como los que 

caracterizan a importantes destinos turísticos, ha permitido aprovechar las improntas de 

un estudio de caso, para considerar las implicancias globales en orden a un núcleo 

esencial en todo proyecto o modelo de desarrollo integral como lo es el ético y 

deontológico.(5) 

 

Metodología 

Este emprendimiento, que estamos compartiendo y dando a conocer con la presente 

ponencia se inició en el marco del cursado regular de las asignaturas de “Etica y Práctica 

Profesional” de la Tecnicatura en Gestión Hotelera. “Etica y Deontología Profesional” de la 

Carrera de Guía Universitario en Turismo. Y del “Seminario de Etica” que se dicta en la 

Tecnicatura en Gestión Turística.  

 

Los estudiantes, a instancias del cursado regular de las asignaturas, al calor de las 

apropiaciones teóricas, y de un minucioso y crítico estudio del Código Mundial de Etica 

para el Turismo tuvieron a su cargo la realización de un relevamiento -a través de 

encuestas- de un escenario -objeto de estudio- configurado por hoteles y complejos. 

Agencias de turismo. Ong´s y oficinas de informes. Museos y espacios culturales. En 

suma, el dispositivo sobre el que, en la Villa de Merlo, se erigen los desarrollos del turismo 

y la Hotelería. 

 

Como no se trató nunca de relevar para la mera configuración de indicadores estadísticos, 

ni mucho menos para estigmatizar a los actores de un escenario complejo y en continua 

expansión, en el mismo relevamiento - así como se detectó un manifiesto y amplio vacío 
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informativo- se constató el deseo mayoritario en orden a la recepción informativa y al 

deseo de capacitación en la materia, que es lo que se ha comenzado a concretar. 

 

El primer paso de la extensión académica operó en base a una convocatoria abierta, de la 

que también formaron parte quienes fueran relevados por lo estudiantes, naturalmente. 

Encuentro en el que se distribuyó -en soporte gráfico y digital- el Código Mundial de Etica 

para el Turismo, en el marco de una presentación y síntesis interpretativa que volvió a 

tener a los alumnos nuevamente como protagonistas. 

 

En segunda instancia, y a partir de la puesta en valor de este documento, en tanto base 

para el análisis, sin el cual nada es posible hablar de reglamentaciones, acuerdos y 

seguimientos, se está trabajando en la organización de un ciclo de conferencias y 

capacitaciones, con la que ir profundizando la vinculación y extensión académica. 

 

 

Conclusiones 

La desinformación -en tanto matriz y/o consecuencia de la indiferencia- debe ser 

subsanada y transcendida no sólo con soportes comunicacionales sino con el desarrollo 

de nuevos espacios de vinculación, investigación y reflexión crítica sobre la ética y su 

relación con los modelos de desarrollo actualmente en curso. 

 

Comencé esta ponencia con una serie de interrogantes abiertos, de preguntas sin 

respuestas. Y no porque no las tengan, sino porque no se trata de sentenciar 

apodísticamente recetas o caminos a transitar. Sí creo, firmemente, en la imperiosa 

necesidad de tomar postura y asumir el protagonismo que a cada uno le corresponda. 

 

La universidad, en tanto sistema especialmente preparado para ello, debe estar a la altura 

de las circunstancias, abriendo caminos, acompañando, promoviendo el cambio para que 

el crecimiento devenga en desarrollo y no se convierta en una dinámica autodestructiva, 

meramente instrumental, especulativa, empobrecida y empobrecedora. 

 

Para cerrar, y rindiendo honor al más fecundo legado de las palabras, me parece 

oportuno encaminar el cierre de esta ponencia, con una hermosa apelación que nos 

regalara poco antes de su muerte el notable premio nobel de literatura portugués José 

Saramago “Las palabras han dejado de comunicar. Cada palabra es dicha para que no se 

oiga otra… De ahí que resulte urgente mondar las palabras para que la siembra se 

convierta en cosecha. De ahí que las palabras sean instrumento de muerte o de 

salvación. Todas las palabras. Las palabras buenas y las malas. El trigo y la cizaña. Pero 

teniendo siempre en cuenta que sólo el trigo da pan” 
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