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1) INTRODUCCION: 

 

En líneas generales, el interés de esta tesina se basa en indagar sobre los 

Factores que inciden en el Desarrollo Turístico Competitivo Sustentable, en 

Destinos Turísticos Emergentes, los cuales a su vez hacen a la condición de 

emergente de dichos destinos y los definen como tales. Se toma como caso de 

estudio, las localidades de Huinganco y Las Ovejas, ubicadas en la zona Norte de la 

Provincia del Neuquén, Argentina.  

En la actualidad, el turismo en la provincia del Neuquén es un factor fundamental 

en la economía local, ya que se constituye en uno de los principales ejes de desarrollo. 

Las localidades del norte de la provincia, históricamente han sido zonas 

escasamente pobladas, mas atrasadas en cuanto a su crecimiento y por ende con 

menor desarrollo turístico dentro de la provincia.  La precariedad de los caminos, la 

falta de medios  de transporte que vinculen el norte del territorio provincial con el resto 

de la provincia y Estado Nacional, la falta de inversiones en infraestructura y servicios, 

entre otros aspectos, condenaron a la región Norte a ubicarse en una posición 

marginal y de aislamiento.  

 Con la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico-Recreativo de la Zona Norte 

en el año 1999 y con el desarrollo de los diferentes Planes de Gestión de Turismo 

Provinciales de los últimos 10 años, en donde se prevén acciones de fortalecimiento 

para la zona; se comienza a considerar que la misma presenta potencialidades para la 

generación de recursos, empleo y diversificación de actividades económicas 

asociadas al sector turístico.  

El Ministerio de Turismo de la Nación establece que dentro del territorio 

Nacional, existen destinos turísticos considerados Emergentes y los define como 

“Aquellos que por sus características naturales, culturales y/o servicios presentan gran 

potencialidad para atraer turistas, pero por distintas razones no han alcanzado aún ese 

objetivo”1. Dentro de los destinos con estas características, se encuentran las 

localidades del Norte Neuquino como Andacollo, Huinganco, Las Ovejas, Varvarco y 

Manzano Amargo, las cuales conforman el denominado “Corredor Neuquén Norte”, 

junto con otras localidades. 

Debido a que no se evidencian investigaciones que aborden en profundidad los 

aspectos que influyen, dificultan y potencian el desarrollo del turismo en Destinos 

Emergentes, es que surge la idea por desarrollar esta temática. Además debido a que 

                                                             
1 Subsecretaria de Desarrollo Turístico de la Nación - Dirección de Desarrollo de la Oferta, (1994).  
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se visualiza en los últimos años, una serie de iniciativas interesantes para desarrollar 

acciones de fortalecimiento por parte del Sector Publico, en este tipo de destinos en 

Argentina.  

La elección de las localidades de Huinganco y Las Ovejas para el desarrollo de 

la tesina se debe a que las mismas se encuentran dentro del Corredor Neuquén Norte, 

el cual es considerado un Destino Emergente y esta siendo intervenido desde el año 

1998, por el Programa de Fortalecimiento y Estimulo a Destinos Emergentes 

(PROFODE), del Ministerio de Turismo de la Nación. Ambas localidades cuentan con 

gran potencialidad  para el desarrollo del turismo; debido a los  atractivos naturales y 

culturales que poseen, a la predisposición e  iniciativas con la que cuentan sus 

habitantes, quienes visualizan en el turismo una oportunidad para el desarrollo 

económico de sus localidades; pero presentan dificultades para lograr un desarrollo 

turístico adecuado. 

Es decir que con el desarrollo de esta tesina además de indagar sobre los 

factores que inciden en el Desarrollo Turístico Competitivo Sustentable en los Destinos 

Turísticos Emergentes;  también se pretende analizar sobre cómo es posible construir 

competitividad en los destinos turísticos con estas características y reflexionar sobre 

cómo pueden pasar de ser destinos Emergentes a Destinos Competitivos. A su vez se 

pretende contribuir al diagnóstico de los destinos emergentes, a reconocer factores 

críticos que afectan la sostenibilidad de la actividad en este tipo de destinos y proponer 

recomendaciones generales que puedan contribuir  con el desarrollo turístico 

competitivo. 
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2) PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

El turismo en Argentina viene mostrando signos de continuo crecimiento en 

muchos de sus indicadores; siendo uno de los más representativos la cantidad de 

turistas que arriban al país. De acuerdo a los datos sobre “Indicadores del Turismo” 

publicados por la Subsecretaria de Desarrollo Turístico del Ministerio de Turismo de la 

Nación, el registro de arribos a los destinos domésticos ha aumentado desde el año 

2003 al 2011 un 54 % y un 34% con respecto al año anterior y,  en la misma serie 

histórica,  los turistas extranjeros que ingresaron al país por todas las vías de arribo 

 aumentaron un 89%, pasando de menos de 3 millones de llegadas a superar los 5,7 

millones en el año 2011. 

El Ministerio de Turismo de la Nación,  establece que el turismo  es concebido 

 como una “actividad económica privilegiada por el impulso que da a la economía y por 

la amplia distribución temporal y territorial de sus beneficios, contribuyendo de esta 

manera a mejorar el bienestar de las personas y a la construcción de un país más 

justo y solidario” (Lic. Pelliza V, 2008). En la Ley Nacional de Turismo N° 25.997  se 

declara de interés nacional al turismo, como actividad socioeconómica estratégica y 

esencial para el desarrollo del país, la cual resulta prioritaria dentro de las políticas de 

estado.  

Bajo estas premisas se pretende a nivel nacional, incentivar el desarrollo de la 

actividad turística en diferentes localidades del interior del país. Los organismos 

provinciales, municipales y actores locales de los mismos, pretenden o al menos 

tienen fuertes expectativas de que sus localidades se constituyan  en  posibles 

destinos turísticos, fundamentado esto en la valorización de sus recursos endógenos, 

en la necesidad de diversificación de sus economías, y en la búsqueda de nuevas 

fuentes de empleo. 

Durante varias décadas, la insuficiencia de inversiones públicas y privadas en 

este tipo de destinos, para la creación de productos turísticos de calidad y el débil flujo 

de visitantes orientado hacia  estos destinos, han hecho complejo el desarrollo del 

turismo en estas zonas. Estos destinos, localizados por lo general en el interior del 

país, cuentan con recursos naturales y culturales, pero no han logrado transformarlos 

en productos turísticos sostenibles en lo económico, ambiental y sociocultural. Aquí se 

da un dilema recurrente; el privado no invierte porque no hay demanda suficiente y la 

misma no llega porque no hay inversiones en servicios e infraestructura. En la lógica 

del mercado se invierte donde se reproduce con facilidad y donde están los 
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consumidores. Nadie arriesga a invertir donde no hay consumo. La cuestión es ¿Cómo 

se sale de este círculo vicioso? ¿Es posible salir?  

 

A partir de estas reflexiones surge la idea de investigar sobre los factores que 

inciden en el desarrollo turístico competitivo de aquellos destinos, considerados como 

Emergentes; tomando como caso de estudio dos de los destinos que conforman el 

Corredor Neuquén Norte.  La elección por trabajar en base a dos destinos del Norte 

Neuquino se debe a su vez a un interés personal; ya que luego de haber visitado la 

zona en reiteradas ocasiones, fue posible apreciar las bellas naturales y culturales que 

presenta la misma e identificar las falencias y debilidades que presentan en cuanto a 

prestación de servicios, desarrollo de infraestructuras, y demás aspectos que hacen al 

desarrollo de la actividad turística. 

 

La Provincia del Neuquén cuenta con zonas en las que la actividad turística no 

ha alcanzado la relevancia nacional e internacional que tiene en otras localidades que 

la conforman, a pesar de contar con potencialidades para lograrlo. Sin embargo desde 

los  gobiernos nacionales y provinciales se han generado una serie de iniciativas con 

intenciones de que el turismo se convierta en uno de los ejes de la actividad productiva 

buscando la  valorización de dichos espacios. El Corredor Neuquén Norte, definido así 

en el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable (PFETS) y  priorizado como un 

espacio de uso turístico potencial, para ser trabajado en el período de tiempo 2006-

2011; es uno de estos destinos. Cabe destacar que en la actualización del plan en el 

que se extiende el horizonte temporal al año 2020, continua siendo un espacio 

priorizado por el gobierno nacional. En la actualidad y desde el año 2009 está siendo 

intervenido por el Programa de Fortalecimiento y Estímulo a Destinos Turísticos 

Emergentes (PROFODE), perteneciente a la Dirección de desarrollo de la Oferta del 

Ministerio de Turismo de la Nación, trabajando de manera conjunta con los equipos 

técnicos de la Subsecretaría de Turismo de la provincia de Neuquén, los municipios de 

las localidades del norte Neuquino y la Universidad Nacional del Comahue.  

Las localidades que conforman el corredor pertenecen al Departamento Minas y 

conforman una microrregión turística localizada en el extremo noroeste de la provincia 

de Neuquén. Actualmente estas localidades, comparten experiencias y niveles de 

avance similares en relación al desarrollo de la actividad turística. Si bien en sus 

inicios estos destinos se caracterizaron por recibir turistas esporádicamente en 

temporada estival, hoy en día en la región se considera al turismo como una 
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oportunidad de diversificación económica que permite mejorar la calidad de vida de la 

población local. El turismo constituye una importante alternativa de desarrollo para la 

zona, cuenta con atractivos que por su cantidad y diversidad son potencialmente aptos 

para generar corrientes turísticas. La zona posee aguas termales, altas montañas, 

bosques, ríos y lagunas ricas en fauna ictícola propicia para la pesca deportiva y la 

práctica de actividades de aventura tales como rafting y montañismo, además cuenta 

con arte rupestre, ruinas mineras, fiestas populares y otras manifestaciones culturales. 

Atractivos paisajes naturales y vírgenes brindan la posibilidad de tomar contacto con la 

naturaleza; favorecen la práctica del turismo alternativo y diversas actividades 

relacionadas con el turismo de Naturaleza, de Aventura y  turismo Cultural. La elección 

del turista por esta zona se caracteriza por la búsqueda de lugares prístinos, la gran 

diversidad de paisajes, la calidez de su gente y la incipiente actividad turística; la 

tendencia por parte de los turistas que visita la zona, es la búsqueda de lo 

desconocido y la tranquilidad. 

En esta zona, el turismo en la actualidad es una preocupación constante por 

parte del Estado, observando que los turistas arriban a la zona y la misma no está 

preparada para recibirlos; la oferta de servicios y actividades es escasa, los atractivos 

existentes en general no cuentan con una gestión turística suficiente, el desarrollo de 

productos turísticos es muy incipiente y la región presenta una marcada 

estacionalidad, siendo una de las causas de ello, que los principales atractivos se 

encuentran en zonas donde condiciones climáticas adversas de lluvia y nieve impiden 

su normal acceso. 

 

Por lo señalado hasta aquí se manifiesta que el interés por desarrollar la  

temática de la presente tesina surge al evidenciar la inexistencia de trabajos de 

investigación que profundicen sobre los factores que influyen, dificultan y 

potencian el desarrollo de la actividad turística en destinos que están 

emergiendo y que se pretenden insertar en el mercado. Por lo tanto en esta 

tesina se pretende conocer e indagar sobre las condiciones de base y los 

factores actuales que inciden en el desarrollo turístico competitivo sustentable 

en los destinos emergentes, y que a su vez definen el carácter de emergente de 

los mismos, tomando como caso de estudio las localidades de Huinganco y Las 

Ovejas, ubicadas dentro del corredor turístico Neuquén Norte.   
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Al hablar de condiciones de base, se hace referencia a aquellas que se han 

conformado como consecuencia de procesos históricos, sociales, culturales, políticos, 

etc; los cuales a lo largo de los años han llevado a ubicar a estos destinos en la 

situación actual en la que se encuentran y que han dificultado el desarrollo de 

actividades económicas como el turismo. 

Los factores actuales que inciden en el desarrollo turístico competitivo, son 

aquellos que limitan y también aquellos que potencian dicho desarrollo. Se refiere a 

factores sociales, culturales, ambientales, políticos y económicos actuales. Es la 

situación presente y futura; el ahora y lo que viene, está relacionado con la 

intervención política, la gestión pública y el desarrollo de emprendedores. 

 

Los Destinos Emergentes cuentan con una oferta de atractivos que no está 

puesta en valor, ni organizada a través de productos turísticos, pero donde los actores 

locales desean integrarse en el mapa turístico nacional. Se trata de destinos que para 

consolidarse como una nueva opción, requieren de una gestión turística que planifique 

las inversiones públicas en infraestructura y servicios básicos, y también inversiones 

privadas para mejorar la prestación de servicios turísticos locales.  

Los destinos turísticos en general, deben realizar un gran esfuerzo para ofrecer 

a sus visitantes productos y servicios de calidad y convertirse así en destinos 

competitivos. Por lo tanto en los destinos con incipiente desarrollo turístico lograr 

posicionarse como destinos turísticos y ser competitivos es un gran desafío. 

Posicionar un destino turístico implica mejorar continuamente los atributos que 

lo caracterizan, esta relacionado con la percepción  que los visitantes tienen de esos 

atributos, es decir que es lo que se construye en la mente de las personas (Kotler et. al 

2004).  

El inicio de la actividad turística en un determinado espacio geográfico, 

generalmente se estructura a partir de la concentración espontánea de prestadores de 

servicios, en torno a algún atractivo turístico que posee ciertas ventajas comparativas. 

Estas ventajas comparativas que poseen los destinos emergentes, es decir los 

recursos con gran potencialidad para el desarrollo de la actividad turística, no son 

suficientes para generar ventajas competitivas. Es fundamental que la coordinación y 

cooperación entre los integrantes del destino promuevan la competitividad sustentable 

de los recursos turísticos, creando un ambiente favorable para el aprovechamiento de 

las ventajas comparativas de una región, transformándolas en ventajas competitivas 

(Tamagni, 2005).  
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La competitividad de los destinos turísticos esta vinculada con el concepto de 

Sustentabilidad y de Calidad de Vida, ya que esta asociada a la prosperidad de los 

residentes, quienes deben ser  los principales beneficiarios del desarrollo de la 

actividad.  Aquí aparece el concepto de Competitividad Sustentable, el cual puede 

contribuir a  definir los determinantes que hacen a un destino turístico exitoso a largo 

plazo. Sustentabilidad y Competitividad están ampliamente vinculados ya que la 

aplicación del primero ayuda al desarrollo del segundo.  

Las visiones más tradicionales de competitividad se centran en las dimensiones 

económicas de los destinos turísticos. Si bien este aspecto es importante, no es el 

único. También importan las fuerzas sociales, culturales, tecnológicas y políticas. “Lo 

que hace a un destino competitivo es su habilidad para aumentar el gasto turístico, 

atrayendo más visitantes que tienen en el destino experiencias significativas, que 

generan ingresos que mejoran la calidad de vida de sus habitantes, conservando el 

capital ambiental para las generaciones futuras” (Ritchie B., 2003). 

La mejora de los factores de competitividad de los destinos turísticos, se debe 

lograr a través de la formulación y puesta en marcha de estrategias competitivas, en 

donde el dialogo y la promoción de instituciones que incentiven una cultura de la 

cooperación y el desarrollo institucional, sean los elementos fundamentales (Gonzalez, 

2009).  

Los gobiernos locales deben cumplir un rol fundamental para el fomento de la 

competitividad en los destinos emergentes, organizando y coordinando actividades 

entre los diferentes actores para lograr la calidad en los servicios turísticos de los 

destinos. Esto implica el trabajo conjunto de empresas, comunidad receptora y Estado. 

De acuerdo a González, R., los factores claves que hacen a la competitividad de 

destinos turísticos son: la diversidad de variables empíricas que se utilizan como 

determinantes competitivos, la relación entre competitividad y calidad de vida y el 

papel de los gobiernos locales en su fomento. 

Será necesario por lo tanto identificar y analizar, en este tipo de destinos 

turísticos, los factores críticos de competitividad que plantean las teorías sobre la 

competitividad de destinos turísticos. 
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3) FORMULACION DE OBJETIVOS. 

 

3- a) Objetivo General: 

 

 Indagar sobre las principales condiciones de base y factores actuales  que 

inciden en el desarrollo turístico competitivo sustentable en los destinos turísticos 

emergentes; tomando como caso de estudio las localidades de Huinganco y Las 

Ovejas, para de esta manera proponer  recomendaciones generales que contribuyan 

con el desarrollo turístico competitivo en destinos emergentes. 

 

3- b) Objetivos específicos:  

 

• Conocer y comparar las potencialidades y problemáticas que presentan los 

destinos turísticos emergentes del país, asistidos en el marco del programa 

PROFODE, de la Subsecretaria de Desarrollo Turístico de la Nación, cuya 

intervención ha finalizado; a fin de caracterizar los destinos que se encuentran 

en dicha categoría.  

 

• Contextualizar los destinos turísticos de Huinganco y Las Ovejas, a fin de 

identificar las condiciones de base que han influido en el desarrollo de estos 

destinos y que definen la condición de emergente de los mismos.  

 

• Conocer las principales acciones llevadas a cabo en la Zona Norte de 

Neuquén, en particular en las localidades Huinganco y Las Ovejas, por parte 

del sector público y académico, en los últimos diez años, tendientes a 

posicionar al corredor como un destino turístico competitivo.  

 

•  Identificar los factores claves de competitividad que influyen actualmente en 

el Desarrollo Turístico Competitivo de los mismos. 

 

• Aportar lineamientos y/o recomendaciones generales sobre políticas y 

estrategias para contribuir al desarrollo turístico competitivo en los destinos 

turísticos emergentes.  
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4) INTERROGANTES QUE GUIAN LA INVESTIGACION. 

 

 ¿Cuáles son las estrategias más efectivas para construir competitividad en un 

destino emergente? 

 ¿Cómo pueden estos destinos pasar de ser Destinos Emergentes a Destinos 

Competitivos? 

 ¿Las problemáticas existentes en Huinganco y las Ovejas son comunes a  los 

destinos turísticos emergentes abordados en el marco del programa 

PROFODE? 

 ¿Cuáles deben ser las acciones prioritarias de fortalecimiento para la mejora de 

estos destinos? 

 ¿Cuáles son los factores críticos de competitividad que les permitan 

mantenerse sostenibles? 

 ¿Cómo se relaciona la competitividad del destino con la calidad de vida de los 

residentes del mismo? 

 ¿Qué rol cumple el Estado en el fomento de la competitividad en los Destinos 

Emergentes?  

 ¿Donde reside la ventaja competitiva de los Destinos Turísticos Emergentes? 

 ¿Cómo se debe hacer una promoción efectiva en los Destinos Emergentes? 
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5) MARCO REFERENCIAL 

 

5- a) Caracterización general de la Provincia del Neuquén: 

 

La Provincia del Neuquén se localiza en el extremo noroeste de la Patagonia 

Argentina y ocupa una superficie de 94.078km2, representando el 3,4% del territorio 

nacional. Limita al norte con la provincia de Mendoza, al este con La Pampa y Río 

Negro, al sur con Río Negro y al oeste con la República de Chile de la cual la separa la 

Cordillera de los Andes. 

La provincia presenta un paisaje donde el espacio natural condiciona 

fuertemente la instalación humana. La población se concentra mayormente en las 

márgenes de los ríos Limay y Neuquén. El aprovechamiento de los cursos de agua 

para riego y producción de energía ha permitido el surgimiento de oasis y ciudades 

que conjuntamente con la explotación de hidrocarburos, conforman la base actual de 

la economía provincial. La cuenca neuquina, explorada y explotada desde 1918, 

modificó la histórica estructura económica. Las obras hidroeléctricas originaron nuevos 

paisajes en ámbitos anteriormente dominados por los ríos en estado natural y 

emergieron nuevos actores sociales, cambios en las relaciones de producción y en la 

estructura ocupacional de la provincia. 

Las principales actividades económicas que se desarrollan en la provincia están 

relacionadas con la explotación de sus recursos naturales. Un primer grupo lo 

constituyen las actividades relacionadas con sus recursos energéticos entre los cuales 

se destacan los hidrocarburos y la hidroenergía. La actividad agropecuaria y la 

silvicultura representan el tercer sector de importancia en el Producto Bruto Provincial. 

La agricultura es el subsector más importante dentro de la actividad 

agropecuaria y aporta el 65% del Producto Bruto del sector. La ganadería es una 

actividad de gran impacto social en todo el interior de la provincia. Se trata sobre todo 

de ganadería menor, asentada sobre las tierras fiscales que alcanzan el 57% de la 

superficie provincial. Entre el resto de las actividades se destacan la producción 

minera y las actividades industriales (estrechamente vinculadas al aprovechamiento de 

los recursos naturales) y las comerciales. 

En cuanto a la actividad turística, la misma ha evolucionado favorablemente 

durante las últimas dos décadas, transformándolo en una actividad importante dentro 

de los ingresos provinciales. La devaluación del peso generó un aumento de las 

expectativas en cuanto a la evolución futura del sector. El incremento en la afluencia 
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de turistas, tanto nacionales como extranjeros, ha sido constante en las últimas 

temporadas, lo que ha estimulado el interés de los inversores privados. Los pernoctes 

tuvieron un incremento sostenido desde el año 2005, revelando un crecimiento del 

22% entre el año 2005 y el año 2008. 

La provincia esta dividida en diferentes zonas turísticas, zonificación definida por 

la Subsecretaria de Turismo de la provincia en el marco del Plan Maestro de Turismo 

2003-2007, la cual continua establecida en el Plan de Gestión de Turismo 2008-2011. 

Las mismas son: Patagonia de los Valles y Volcanes, Estepa de los Dinosaurios, 

Patagonia de los Lagos y Patagonia Termal. 

Cada una de estas zonas cuenta con recursos Naturales, Culturales y Humanos 

que son parte de los productos turísticos que, con distintos grados de desarrollo, 

identifican, diferencian y contribuyen a forjar el perfil turístico de cada una de ellas. Las 

localidades objeto de estudio, integran la zona denominada Patagonia de los Valles y 

Volcanes, actualmente denominado Corredor Neuquén Norte, en el marco del nuevo 

Plan de Desarrollo Turístico Provincial 2011-2015 que esta en proceso de desarrollo.  

 

Mapa de ubicación de la Provincia del Neuquén 

 

Fuente: http://www.agendadereflexion.com.ar/el-neuquen-los-caminos-de-la-patria 

 

http://www.agendadereflexion.com.ar/2008/09/25/470-el-neuquen-los-caminos-de-la-patria
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5-b) Caracterización general de la zona Patagonia de los Valles y Volcanes. 

 

La zona turística Patagonia de los Valles y Volcanes está ubicada en el 

extremo noroeste del territorio provincial. Está integrada por las localidades de 

Andacollo, Barrancas, Buta Ranquil, Chos Malal, El Cholar, El Huecú, Guañacos, 

Huinganco, Las Ovejas, Los Miches, Manzano Amargo, Tricao Malal, Varvarco, Villa 

Curi Leuvú, Villa Nahueve y Taquimilán. 

La Población de la zona, en comparación con las demás zonas Neuquinas, es 

escasa y dispersa. La economía se basa en la explotación de recursos mineros 

además de actividades pastoril, forestal y agrícola en las zonas de valles donde se 

realizan pequeños cultivos de hortalizas, frutales y cereales. La ganadería ovina, 

vacuna y caprina se practica de manera extensiva en depresiones y valles donde se 

encuentran los mejores pastos. La zona es reconocida por la realización de la 

Trashumancia, actividad que se lleva a cabo para trasladar el ganado de los campos 

bajos en invierno, a las veranadas cordilleranas en la búsqueda de alimento tierno y 

abundante para los animales.   

La ruta nacional Nº 40 integra esta zona al resto de la provincia y al país, 

conectando la región con la Provincia de Mendoza al norte y con las zonas de mayor 

desarrollo turístico al sur. Posee, además, vinculación fronteriza con la vecina 

República de Chile por medio del paso internacional Pichachén, lo que favorece la 

afluencia de visitantes de dicho país. 

Es un espacio montañoso muy agreste, en gran parte ocupado por la cordillera 

de transición de los Andes. Concentra atractivos de importante jerarquía como el 

complejo volcánico Domuyo y se encuentran localizadas en ella las áreas naturales 

protegidas provinciales Tromen, Sistema Domuyo y Lagunas de Epulauquen, las 

cuales reciben en las distintas temporadas visitantes nacionales y extranjeros. Sus 

manifestaciones culturales, por otro lado, le dan un perfil rural y tradicional. Posee 

atractivos que por su cantidad y diversidad son potencialmente aptos para generar 

mayores corrientes turísticas y brinda la posibilidad de acceder a actividades como 

excursiones en bicicleta, cabalgatas, rafting, trekking, montañismo, campamentismo, 

observación de aves, aguas termales, turismo rural, fiestas populares, turismo 

religioso, turismo arqueológico y minero, entre otras. En cuanto a servicios turísticos, 

cuenta con una agencia de viajes y un total de 626 plazas hoteleras habilitadas por la 

Subsecretaría de Turismo, distribuidas en 39 establecimientos2. 

                                                             
2
 Dirección General de Planificación y Gestión del desarrollo Turístico de la Subsecretaria de Turismo de 

la Provincia del Neuquén. Junio 2011.    
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Las Localidades que conforman la zona poseen un desarrollo turístico 

incipiente y comparten experiencias similares en relación a cómo se está 

desarrollando la actividad turística. Si bien estos destinos recibían de manera 

esporádica la visita de turistas en temporada estival; se comenzó a pensar la actividad 

como una oportunidad que mejoraría la calidad de vida de sus habitantes, a partir de la 

elaboración del Plan de Desarrollo Recreativo-Turístico de la Zona Norte que se 

publicó en el año 1999. A partir de ese momento, en casi toda la Zona Norte de la 

Provincia de Neuquén, uno de los puntos iniciales para el desarrollo de la actividad fue 

crear las Áreas de Turismo locales, tanto Municipales como de las Comisiones de 

Fomento. Asimismo, se fue incorporando paulatinamente distintas funciones tales 

como el servicio de informes turísticos y el acompañamiento a los incipientes 

prestadores de servicios y actividades turísticas. 

 

5-c)  Caracterización general de las localidades objeto de estudio. 

 

Las localidades de Huinganco y Las Ovejas están ubicadas en el extremo 

noroeste de la Provincia del Neuquén, en el departamento Minas. Dichas localidades,  

junto con los municipios de Andacollo, Manzano Amargo, Varvarco entre otras, 

conforman una microrregión turística y a su vez el denominado Corredor Neuquén 

Norte, dentro de la Región Patagónica; el cual fue priorizado como un espacio de uso 

turístico potencial en el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable (PFETS) 

para ser trabajado en el periodo de tiempo 2006-2011 y nuevamente priorizado en la 

actualización del Plan al año 2020, publicada en el mes de agosto del año 2011 . 
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Mapas de ubicación del Corredor turístico Neuquén Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Desarrollo de la Oferta. Ministerio de Turismo de la Nación. Año 2009 

 

En las localidades de Huinganco y Las Ovejas se ha comenzado a visualizar en 

el turismo una alternativa de desarrollo, a partir de los numerosos atractivos turísticos 

y del patrimonio natural y cultural que presenta la zona. Esto va acompañado de una 

vocación de servicio de los pobladores que permite pensar en potenciales 

oportunidades de negocio en el sector. No obstante la oferta de servicios y actividades 

turísticas es muy incipiente, es por ello que se consideran destinos turísticos de 

carácter Emergente. 

 

La localidad de Huinganco, se encuentra en un valle sobre el margen izquierdo 

del Rio Neuquén, a 461 km de Neuquén Capital. Cuenta con una población estimada 

de 935 habitantes3.  

Huinganco  en el año 1832 era una colonia de aborígenes Pehuenches y de 

                                                             
3
 Informe de Prediagnóstico Corredor Neuquén Norte PROFODE (2008). Dirección Nacional de desarrollo 

turístico. 
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habitantes provenientes de Chile. Esta convivencia se mantiene hasta la llegada del 

Ejército Argentino en 1879, cuando se incorpora el área a la soberanía argentina, 

nombrándose para este fin la primera autoridad civil en Neuquén. En 1883, se otorgan 

las primeras concesiones mineras para lavaderos de oro, actividad que atrae a 

pirquineros chilenos y a mineros de todo el mundo.  En el año 1922, se crea la escuela 

primaria Nº 76 y se nombra como primer maestro nativo del Neuquén a Temístocles 

Figueroa. La institución educativa, será foco social y cultural para el desarrollo del 

paraje cuando el oro y la ganadería comenzaran a declinar. En 1940 el Sr. Figueroa 

arma un vivero escolar que a posteriori es trasladado a una loma cercana.  En 1964, 

Don Felipe Sapag, por entonces gobernador de Neuquén, crea la Comisión de 

Fomento y la pone a cargo de Rogelio Figueroa y Remigio Moya. Desde la misma, 

comienzan a darle forma al Vivero a partir de la compra en 1968 del predio donde 

funcionaba la minera “The Neuquén Propietary Gold Mine”. Se acondicionó el lugar 

para la instalación del vivero de pinos y en 1971 se plantan los primeros 520 pinos y 

cientos de estacas de álamos en el predio denominado El Manzano. Esta experiencia 

fue creciendo. Actualmente, Huinganco tiene más de 3.700 hectáreas forestadas. La 

forestación además sirvió para impulsar actividades alternativas como la fabricación de 

dulces y licores regionales, piscifactorías, etc. Por lo tanto la localidad hoy en día está 

relacionada con la historia forestal de la provincia. 

 En cuanto a las actividades económicas actuales, además de la forestal, se da la 

actividad ganadera y agrícola.  

En estos últimos años, como se comentó anteriormente, la actividad turística se 

ha desarrollado como una alternativa económica importante, aprovechando los 

recursos naturales y culturales que posee la localidad. Entre ellos se destacan: Río 

Neuquén y Nahueve, Área Natural Protegida "Cañada Molina", Anfiteatro El Cerezo, 

Mirador Cerro San Pedro, Cerro Corona, Vivero Provincial Forestal Huingan-có, 

Piscifactoría “Las Piedritas”, Sitio arqueológico de Colomichi Có, Museo del Arbol y la 

madera, Museo Minero y La fiesta Provincial Del Bosque y la Fiesta Tradicional en 

Butalon Norte, entre otros. 

Por otro lado la localidad de Las Ovejas, se encuentra a 95 km de la ciudad de 

Chos Malal y a 500 km de Neuquén Capital. Esta ubicada en un valle entre la 

Cordillera de los Andes y “La Cordillera del Viento”, a 5 km de la margen derecha del 

Rio Nahueve, a orillas del Arroyo La Bodega y a 8km de la margen izquierda del Rio 

Neuquén. De acuerdo a los datos obtenidos del informe de Prediagnostico del 
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Corredor Neuquén Norte del PROFODE (2008), cuenta con una población estimada 

de 2070 habitantes.  

El pueblo en un principio fue una colonia agrícola y pastoril, formada por unas 

cuarenta familias de origen chileno que se asentaron en el lugar a partir de 1880. En 

1907 la creación de la Escuela Primaria Nº 30, fue el núcleo del crecimiento como 

pueblo; pronto se instalaría el destacamento de Gendarmería Nacional y la Policía; 

brindando así el contexto ideal para la fundación de la Comisión de Fomento el 21 de 

mayo de 1937. En 1945, con la creación de la Capilla de San Sebastián, Las Ovejas 

toma carácter de centro de concentración de peregrinaciones religiosas y turísticas. 

Con el tiempo fue convirtiéndose en un nudo vial de comunicaciones para desarrollar 

otros pueblos y parajes cercanos. 

Actualmente las Ovejas tiene el encanto de los pueblos cordilleranos, ya que 

mezcla bellezas naturales, con actividades religiosas y culturales. Es el centro de una 

red de caminos que conducen a todos los atractivos turísticos de mayor jerarquía que 

posee el departamento Minas como las lagunas de Epulauquen, el Domuyo, la 

cordillera del Viento, los Bolillos y Colo Michi-Có. 

Entre los atractivos naturales y culturales que posee se destacan: Reserva 

Natural Turística Forestal Lagunas de Epulauquen, Fiesta de San Sebastián, Fiesta de 

la lana y la cueca y la Casa de la Cultura donde se comercializan artesanías. 

 

5-d) Políticas públicas implementadas para el desarrollo turístico de las 

localidades de Huinganco y las Ovejas. 

 

- A nivel Nacional: 

 

Desde el Ministerio de Turismo de la Nación, a través de la Dirección de 

Desarrollo de la Oferta perteneciente a su vez a la Subsecretaría de Desarrollo 

Turístico, se coordina desde el año 2004, el programa llamado PROFODE (Programa 

de Fortalecimiento y estímulo a Destinos Turísticos Emergentes); con el propósito de 

estimular el desarrollo turístico en estos destinos. El programa se encuentra en 

consonancia con  las premisas que sostiene el Plan Federal Estratégico de Turismo 

Sustentable 2016 (PFETS) y en la actualización del mismo al año 2020. 

En el año 2004 la entonces Secretaría de Turismo de la Nación, en la actualidad 

Ministerio de Turismo, comenzó a realizar la primera convocatoria para que las 

provincias junto con los municipios postulen destinos emergentes a ser incorporados al 

PROFODE. Su objetivo central es disparar, mediante acciones de fortalecimiento, 
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procesos de desarrollo en los destinos emergentes, en el marco de una estrategia de 

redireccionamiento de los flujos turísticos para el crecimiento equilibrado de la 

actividad en el territorio nacional.  

 

La implementación del programa se llevó a cabo en los siguientes destinos: 

- Área Quebrada de Humahuaca. Provincia de  Jujuy. 

- Área Corazón de la Isla. Provincia de Tierra del Fuego 

- Zona de Influencia Puerta Corrientes – Resistencia, Isla del Cerrito. Provincia del 

Chaco. 

- Área Talampaya- Ischigualasto. Corredor Rodeo- Valle Fertil. Provincias de La 

Rioja y San Juan. 

 

 Actualmente se está implementando en los siguientes destinos: 

- Área Mar Chiquita. Provincia de Córdoba 

- Corredor de la Puna. Provincia de Salta 

- Corredor Ruta Nacional 40. Provincia de Chubut. 

- Área Valle de Uco, (San Carlos, Tunuyan). Provincia de Mendoza 

- Corredor del Uruguay. Provincia de Entre Ríos. 

- Corredor de la Costa Patagónica Sur. Provincia de Santa Cruz 

- Corredor Neuquén Norte. Provincia de Neuquén 
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Destinos de implementación del programa PROFODE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable. Actualización 2011-2020 
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Mapa de destinos de implementación del programa PROFODE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://desarrolloturistico.gob.ar/oferta/profode/2011. 
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En el Corredor Neuquén Norte se comenzó a trabajar en el Programa 

PROFODE a partir del año 2008. De acuerdo al diagnóstico efectuado la mayor 

dificultad que presenta la microrregión es la oferta limitada y/ o inexiste de actividades 

y servicios turísticos a nivel local. En el año 2009 se diseñan las acciones de 

fortalecimiento y se comienza con la implementación de las mismas, las cuales 

estaban previstas de ser finalizadas en Mayo del año 2011, y se extenderá hasta 

finales del año 2012. 

Se pretende que dicho trabajo aporte elementos para la planificación turística, 

ordenamiento, gestión urbana y territorial de las comunidades.  

 

- A nivel provincial: 

Plan de desarrollo turístico/recreativo Zona Norte 1999: dicho plan fue 

realizado por la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue, a la 

que la Secretaria de Turismo Provincial, le solicitó asistencia técnica para la 

elaboración del plan. El mismo tuvo como objetivo diseñar una estrategia de desarrollo 

que permita optimizar los efectos directos e indirectos del turismo en la economía de 

las localidades que integran la Zona Norte, de manera de contribuir a mejorar la 

calidad de vida de sus integrantes. 

Plan Maestro de Turismo 2003-2007: Este Plan tuvo por objetivo proporcionar 

una visión de futuro sobre la actividad turística en la provincia, con la finalidad de 

convertir a Neuquén en un destino competitivo. Para ello se desarrolla la estrategia de 

desarrollo de productos: “Un pueblo, un producto”; en donde se busca identificar las 

fortalezas que ligan a cada localidad con los productos turísticos que la caracterizan y 

que contribuirán a forjar su perfil turístico. En la localidad de Huinganco se definen los 

productos: Rural, montanismo, senderismo, artesanías y campamentismo. En las 

Ovejas los productos son: Arqueológico, pesca deportiva, religioso, fiestas populares y 

campamentismo. En este plan se realiza la zonificación actual que presenta la 

provincia, en donde se define a la zona norte como Patagonia de los Valles y 

Volcanes, se realiza a través de diferentes indicadores, un análisis del grado de 

desarrollo de los productos turísticos definidos para cada localidad y un análisis del 

grado de competitividad de dichos productos. A partir de este análisis, se define a la 

Patagonia de los Valles y Volcanes como una zona no consolidada; el grado 

atractividad y potencialidad de todos los productos de ambas localidades se define 

como “medio”, salvo el producto Fiestas Populares que lo definen como “bajo”. A partir 

de esto se propone una serie de acciones tendientes a consolidar los productos de la 
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zona.   

Plan de Gestión de Turismo 2008-2011: este plan toma como base los 

recursos naturales y se propone articular acciones para potenciar los atractivos y 

generar recursos que permitan mejorar la calidad de vida de la población local. En este 

plan de gestión se continúa con la zonificación por zonas turísticas de la provincia. El 

plan propone programas y proyectos a desarrollar a nivel provincial para consolidar el 

desarrollo turístico de Neuquén, e identifica actividades de mayor potencial en La 

Patagonia de Valles y Volcanes. Para llevar adelante los programas y proyectos a 

nivel local, la Subsecretaría de Turismo cuenta con una delegación provincial de 

turismo de la Zona Norte, localizada en Chos Malal.  

 

- A nivel Local:  

 

El desarrollo de la actividad turística en los municipios analizados es incipiente, 

aunque cabe destacar, comparando con otros destinos emergentes del país, la 

iniciativa de creación de distintas Áreas de Turismo dentro de las estructuras 

administrativas municipales4. 

En Huinganco existe una Dirección de Turismo y Cultura, en la cual se 

desempeña un encargado responsable de turismo y cuatro informantes, dos de ellos 

calificados con estudios terciarios y/ o universitarios en turismo. Lamentablemente, el 

área de turismo tiene la limitante de no contar con partida presupuestaria específica, 

aunque la oficina de información turística existente fue construida y equipada 

básicamente por el municipio, y cuenta con folletería para entregar a los visitantes de 

la localidad que lo soliciten.  Existe un trabajo realizado por el Consejo de Planificación 

y Desarrollo del Neuquén (COPADE) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), sobre 

Planificación y diseño urbano de la localidad de Huinganco.  

En Las Ovejas existe una Dirección de Turismo municipal, a cargo de un 

director y doce informantes. El área de turismo de este municipio es la que presenta 

las mayores debilidades, no sólo porque carece de partida presupuestaria específica, 

por la precariedad edilicia y de herramientas de trabajo que presenta la oficina de 

información turística, sino también porque no cuenta con folletería turística ni recursos 

humanos calificados para la atención al turista. Existe un trabajo realizado por el 

COPADE y el CFI sobre Planificación y diseño urbano de la localidad de Las Ovejas. 
 

- A nivel Académico: 
 

                                                             
4
 Informe de Prediagnóstico Corredor Neuquén Norte PROFODE (2008). Dirección Nacional de desarrollo 

turístico, Ministerio de Turismo de la Nación.  
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Proyecto asociativo: creación de la “Red de Prestadores Turísticos del 

Norte Neuquino”: Proyecto de extensión universitario iniciado por un grupo de 

docentes y graduados de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del 

Comahue. La idea surgió a partir de la actividad académica desarrollada por la 

Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue, en el dictado de la 

carrera Tecnicatura en Gestión del desarrollo turístico Local en Andacollo. Se 

seleccionaron 6 microemprendimientos turísticos recreativos en las localidades de 

Andacollo y Huinganco. Se propuso como objetivo lograr acuerdos entre éstos y las 

organizaciones intermedias e instancias del gobierno municipal y provincial, para 

conformar una red en el departamento Minas. Para ello se trabajo en talleres y 

reuniones, para que se pudiera internalizar los beneficios de conformar la red y el 

compromiso individual que requerirá unirse, a fin de que la red fuera sustentable en el 

tiempo y los beneficios sean para todos los involucrados. La red propone un modelo 

asociativo como el alma del desarrollo turístico de la Zona Norte, que ayude a 

fomentar la actividad de un conjunto de prestadores de servicios turísticos y contribuya 

a la generación de empleos genuinos y a la promoción de sentimientos de identidad y 

pertinencia hacia la comunidad. 

- “La Asociatividad Microempresarial como Estrategia de Desarrollo Local 

Turístico Competitivo del Norte Neuquino”.  En el marco del programa PROFODE, 

y con la finalidad de dar respuesta a unos de los objetivos del programa implementado 

en el corredor, la FUNYDER (Fundación para el Desarrollo Regional  de la Universidad 

Nacional del Comahue) presenta la propuesta denominada “La asociatividad 

microempresarial como estrategia de desarrollo local turístico competitivo del Corredor 

Neuquen Norte” en el mes de Marzo del año 2010, a pedido de la Dirección Nacional 

de Desarrollo de la oferta. Dicha propuesta comienza a implementarse en el mes de 

Agosto de dicho año en los municipios PROFODE del corredor Neuquén Norte. El 

proyecto tiene como objetivo implementar un programa integral de desarrollo de la 

asociatividad para microemprendimientos turísticos de las localidades de la Zona 

Norte de la Provincia de Neuquén, de manera de basar una estrategia de 

competitividad microempresarial para el Corredor Neuquén Norte. Se tomaron como 

ejes el fomento del desarrollo emprendedor turístico, la sensibilización sobre la 

asociatividad microempresaria, la estructuración de redes asociativas, el diseño e 

implementación de prácticas asociativas, y la asistencia técnica continua de los 

microemprendedores nucleados en el Programa. En el mes de Agosto del año 2011 se 

presenta el informe final del programa con los resultados obtenidos del mismo.   
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6) MARCO TEORICO. 

 

6-a) El Espacio turístico como espacio productivo. 
 

Atribuir a un territorio un uso concreto implica su funcionalización. La utilización 

del espacio de ocio implica una actividad económica que lo transforma en mercancía 

para ser utilizada. Desde esta perspectiva el turismo se plantea como un sector de 

producción económica. Se define  al turismo como aquella actividad que implica la 

utilización temporal de un espacio distinto al de la residencia habitual, donde se 

pretende desarrollar un conjunto de actividades recreativas a partir del uso de recursos 

de base. El espacio turístico es por lo tanto un espacio productivo.  Existe espacio 

turístico cuando se produce la valoración social de ciertos bienes ambientales y en la 

medida que dichos bienes son valorados por distintos segmentos del mercado se 

constituyen en atractivos turísticos y conforman el patrimonio Turístico de una 

determinada localidad. A partir de allí, según los casos y tipo de destinos, es necesario 

en mayor o menor medida el desarrollo de instalaciones, equipamiento e 

infraestructura que posibiliten la oferta de servicios (Otero, A. 1997). La actividad 

turística se constituye de esta manera en una actividad económica que puede influir 

considerablemente en la economía de las localidades, por los ingresos que genera y 

constituirse en una importante alternativa de desarrollo para las comunidades. El 

espacio turístico se constituye así en un espacio social, resultado de un tipo nuevo de 

relaciones entre agentes económicos y actores sociales.  

 

6-b) Desarrollo local: modelo de desarrollo integrador y equitativo.  
 

El desarrollo local es un tema ampliamente abordado y estudiado en los últimos 

20 años. El autor Boisier Sergio (1999),  señala que el desarrollo local reconoce por lo 

menos tres matrices de origen: expresa una lógica de regulación horizontal, es una 

respuesta a la crisis macroeconómica y al ajuste y expresa la dialéctica global/local. 

Casalis (2005) define al desarrollo local como un “proceso complejo, que es producto 

de una construcción colectiva a nivel local, que tiene como objetivo movilizar los 

recursos del territorio en torno de un proyecto común e incluir al conjunto de la 

población”.  

En América Latina los procesos de ajuste estructural que encararon los países 

lograron obtener en general, una estabilidad  macroeconómica, pero no corrigieron la 

distribución desigual del ingreso, ni las asimetrías regionales en el interior de cada 
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país. Tampoco aseguraron un crecimiento del empleo productivo, ni un desarrollo 

humano y sustentable (Di Pietro, P. 2001). Para este autor, en el caso particular de 

Argentina, un factor determinante es el proceso de Reforma estructural del Estado, 

llevado a delante a partir de inicios de los `90, que incluye la estabilización económica, 

las políticas de descentralización y la reforma institucional de 1994, revalorizando las 

instancias municipales. La cuestión de la descentralización ha significado para las 

provincias primero, y luego para los municipios, acomodarse bruscamente a nuevas 

condiciones y responsabilidades en la gestión, a buscar formulas originales para hacer 

frente a los efectos adversos de esta reestructuración en todos los niveles y tratar de 

hallar caminos para aprovechar mejor los propios recursos y potencialidades.  

 

De acuerdo al autor Arocena (1997), el tratamiento de la temática del desarrollo 

local debe necesariamente referirse a la relación con los procesos de globalización, 

buscando formas de articulación local-global. Es ésa la única manera de aproximarse 

a la complejidad del problema. Establece que la globalización presenta no solo 

amenazas, sino también oportunidades para las regiones y cita a Vazquez Barquero, 

quien afirma que “el carácter diferencial de la estrategia (de desarrollo económico 

local) es reconocer que el territorio también cuenta, que en el territorio se produce la 

coordinación/ descoordinación de las acciones de todos los agentes económicos y 

que, por lo tanto, la visión estratégica desde lo local es relevante para el desarrollo 

económico". El autor también establece que para definir la noción de “local” no hay 

otro camino que referirla a su noción correlativa, lo “global”. No se puede analizar un 

proceso de desarrollo local sin referirlo a la sociedad global en la que esta inscrito; al 

mismo tiempo, la afirmación del carácter relativo de la noción de local permite 

reconocer la inscripción de lo “global” en cada proceso de desarrollo.   

 

Según Vázquez Barquero (1993), los procesos de desarrollo local son ante todo 

una estrategia que toma como mecanismo dinamizador los procesos de desarrollo 

endógeno, esto es, el impulso de la capacidad emprendedora local, las acciones de 

capacitación de potenciales creadores de empresa, las políticas de formación para el 

empleo, las iniciativas de las instituciones locales en materia socioeconómica, los 

llamados polos de reconversión, a través de una cooperación entre los agentes 

públicos y privados. 
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De acuerdo al autor Casallis (2005), la primera idea básica sobre el desarrollo 

local como concepto supone pensarlo “desde abajo”, no un proceso que va desde lo 

general a lo particular sino al revés: supone pensar en una región, en una localidad, en 

un municipio. Supone a su vez identificar cuales son los recursos con que cuenta una 

localidad y con cuales no para promover el desarrollo. Para que exista desarrollo local, 

debe existir una actividad económica que motoriza el crecimiento económico del lugar 

y mejora las condiciones de vida al mismo tiempo.  

 La identidad local también juega un rol fundamental en el desarrollo local. Los 

programas de desarrollo local no se pueden construir desde afuera, porque la clave 

son los actores locales, los que viven en el lugar; los que pueden realmente motorizar 

o no un proceso verdadero de desarrollo local.  No se trata solamente de generar 

ideas, sino que tienen que ser ideas que se correspondan con la identidad local, que 

tengan que ver con lo se que sabe o no en relación con las expectativas de la 

sociedad. 

También se requiere de la participación tanto del gobierno local como del sector 

privado, del sector social y las instituciones técnicas. Si bien el desarrollo local es un 

proceso endógeno, que surge de la propia comunidad, no es un proceso aislado, sino 

por el contrario implica articulaciones interjuridiccionales (locales, provinciales, 

nacionales) que lo potencien. De allí que es necesario que el desarrollo local se 

planifique, también considerando los lineamientos que se establecen desde las 

políticas provinciales y nacionales.  

 

6-c) El rol del turismo en el desarrollo local.  

 

Cada día más países y regiones del mundo consideran al turismo como una 

alternativa para mejorar su economía. El turismo supone una nueva posibilidad de 

impulsar el sector económico, comercializando el paisaje y los recursos culturales de 

la región. Si bien el desarrollo del turismo genera unos efectos económicos 

beneficiosos, es importante analizar todos sus efectos. El motivo principal por el que 

se desarrolla la actividad turística es el beneficio económico derivado de sus ingresos 

y del empleo que genera, no obstante existen otros tipos de efectos como los sociales, 

que deben tenerse en cuenta en el desarrollo de la actividad, (González, C. 2008).  

El desarrollo local y el turismo son a la vez estrategias de desarrollo que están 

en función del potencial territorial y de la riqueza natural, cultural y social que 

representa una estrategia diferente para el desarrollo. Bajo este paraguas se sitúa al 

turismo como una estrategia local que permita proyectar el desarrollo desde una óptica 
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de preservación del medio ambiente y riqueza cultural social como estrategia de vida 

comunitaria.  

Por lo tanto, desde el Turismo es posible impulsar el desarrollo local; “un turismo 

orientado a fomentar este tipo de desarrollo,  puede llevar consigo oportunidades 

económicas a las comunidades, ayudar a crear conciencia sobre  la conservación, 

apoyo a la cultura local y fomentar la creatividad productiva y empresaria local” 

Denman (2001). Este tipo de desarrollo supone una perspectiva integral del desarrollo, 

que incluye la dimensión social, política, ambiental, cultural; pretende tomar a la 

actividad turística como una alternativa de desarrollo local,  lograr que pequeños 

pueblos aprovechen los recursos con los que disponen, estimular la creación de 

entornos territoriales innovadores y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones 

locales. Para lograr esto es necesario que los gobiernos nacionales y locales  jueguen 

un rol decidido en el fortalecimiento de la capacidad turística. Sin este apoyo al 

desarrollo de la actividad turística sería imposible emprender la estrategia, por lo que 

es imprescindible contar con la firme decisión de una voluntad política para invertir en 

la actividad turística. La base de toda estrategia de oportunidad del turismo receptivo 

en el ámbito local debe captar las inversiones que con una visión sostenible de 

desarrollo turístico hagan que los turistas dejen en el municipio la mayor parte de su 

efecto multiplicador. Difícilmente la comunidad local percibirá el interés por el turismo y 

menos por el turismo sostenible, si las estrategias de desarrollo turístico no hacen 

sentir los beneficios económicos, sociales y culturales en la propia comunidad. La 

secuencia tiene que comenzar con inversiones en transporte, alojamientos, 

restaurantes, actividades de ocio y comercio que se introduzca en la comunidad y que 

ésta se beneficie a través de la creación de fuentes de empleo, unidades familiares 

productivas, microempresas, autoempleo y que el gasto turístico genere efectos 

multiplicadores. 

 

6-d) Los  destinos turísticos  y sus productos. 

  

De acuerdo a lo establecido por la Organización Mundial del Turismo un destino 

turístico es un “Espacio físico donde el visitante permanece y consume al menos una 

noche. Incluye diversos tipos de productos, servicios y atractivos dentro de un radio de 

influencia de un día de ida y regreso. Tiene un límite físico y administrativo que define 

su administración. Su imagen y percepción determina su competitividad en el 

mercado. Incluyen distintos grupos de interés, incluyendo la comunidad local. (OMT, 

2002).” 
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El autor Valls, (2007) define al destino turístico como “Espacio geográfico 

determinado, con rasgos propios de clima, raíces, infraestructura y servicios, y con 

cierta capacidad administrativa para desarrollar instrumentos comunes de 

planificación, que adquiere centralidad atrayendo a turistas mediante productos 

perfectamente estructurados y adaptados a las satisfacciones buscadas, gracias a la 

puesta en valor y ordenación de los atractivos disponibles; dotado de una marca, y que 

se comercializa teniendo en cuenta su carácter integral”.   

El término "destino" se refiere por lo general a zonas donde la actividad turística 

reviste importancia, en las cuales la economía puede verse influida considerablemente 

por los ingresos del turismo.  

Los destinos turísticos también se diferencian por la función que cumplen en el 

territorio. Estas funciones pueden ser de “distribución” cuando los turistas pernoctan 

en ellos y hacen excursiones a atractivos situados en su radio de influencia, de 

“estadía” si el turista permanece por periodos más prolongados atraídos por una única 

actividad, de “excursión” en los casos que son visitados por turistas que se alojan en 

otros centros cercanos, y de ”escala” cuando, por encontrarse sobre alguna ruta 

troncal, los turistas sólo se detienen algunas horas en ellas o a lo sumo realizan un 

pernocte. Las cuatro funciones mencionadas no son excluyentes, ya que casi siempre 

un mismo centro turístico es utilizado de distintas formas por diferentes segmentos de 

mercado. (DNDT, 2011) 

Existe una amplia gama de escalas geográficas de destinos, que va desde 

pequeñas comunidades hasta toda una región. Trabajar a escala de destino de 

manera integrada resulta fundamental, puesto que es aquí donde se “produce” la 

experiencia de los visitantes. La mayoría de las interacciones e impactos de la 

actividad turística se producen a nivel de destino, constituyendo la unidad básica para 

la planificación y gestión del turismo. “El destino es la unidad base de planificación 

turística. Mejorar el valor de la experiencia y adecuar el número de turistas a la 

capacidad de sustentación del mismo, facilita que el territorio y el patrimonio no sólo 

no se agoten sino que revivan constantemente. Para ello, se reclama como condición 

sine qua non el consenso entre el sector público, el privado, los residentes y los 

turistas y se fundamenta en que cada cual sepa claramente cuál es su aporte 

económico-financiero a la causa” (Valls 2006).  

La gran variedad de fenómenos y relaciones que se generan en torno al 

turismo varía enormemente de un destino a otro, y ciertamente no hay un enfoque 

único para la correcta gestión de destino; no obstante aunque no existe una fórmula 
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exclusiva, en los últimos años se ha avanzado bastante en la comprensión de los 

componentes clave del proceso de gestión de destinos, el cual posee una alta dosis de 

compromiso y colaboración entre todos los actores involucrados. 

 

Las nuevas tendencias del mercado turístico evidencian que los consumidores 

de productos y servicios turísticos están cambiando significativamente. Actualmente 

los viajes de turismo son parte de la vida de una proporción cada vez más importante 

de la población, las salidas se han hecho más cortas y frecuentes, y han surgido 

ofertas comerciales para un mercado cada vez más segmentado y exigente y con una 

gran valoración a experiencias vinculadas con la cultura y el ambiente natural del 

destino (Sánchez, L 2012). 

 Es así que frente a una demanda turística creciente y con un mayor grado de 

madurez, se ampliaron las áreas de interés en materia turística, dando origen a  

nuevos segmentos y nichos de mercado.  Asimismo, estas nuevas tendencias reflejan 

una preferencia por la singularidad, la diferenciación, la autenticidad y los espacios no 

degradados desde el punto de vista ambiental (PFETS, 2011). 

 

En este punto es importante definir a los Destinos Turísticos Emergentes. El 

Ministerio de Turismo de la Nación los define como “aquellos sitios que por sus 

características naturales y/o culturales presentan potencialidad para atraer turistas 

tanto nacionales como internacionales, pero que no han alcanzado aún este objetivo 

debido a problemas de competitividad, o bien a que la oferta turística carece de una 

puesta en valor adecuada o está desarticulada” (Toselli, C. 2009).   

 

El modelo de desarrollo turístico Nacional, “entiende a los destinos de manera 

compleja, en sus aspectos ambientales, socio-culturales, político-institucionales y 

económicos. En este contexto, entendemos como destinos emergentes a aquellos que 

reúnen características tales como contar con una oferta de atractivos que no esta 

puesta en valor, ni organizada a través de productos turísticos, pero donde los actores 

locales desean integrarse en el mapa turístico nacional. Se trata de destinos que para 

consolidarse como una nueva opción requieren de una gestión turística que planifique 

las inversiones publicas en infraestructura y servicios básicos, y también inversiones 

privadas para mejorar la prestación de servicios turísticos locales” (PFETS, 2011:140) 
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Tradicionalmente, el destino turístico estaba determinado por la presencia de 

atractivos turísticos de diferentes jerarquías, las cuales eran definidas en función de su 

capacidad para atraer mercados; de manera que cuanto mas lejanos sean los 

mercados que acuden a visitarlo, mayor será su jerarquía. 

Autores como Roberto Boullon (1985) establecían que “El espacio turístico es 

la consecuencia de la presencia y distribución territorial de los atractivos turísticos, que 

no debemos olvidar son la materia prima del turismo. Este elemento del patrimonio 

turístico mas la plata turística, es suficiente para definir el espacio turístico de cualquier 

país”.     

Hoy en día, dadas las características que presentan los turistas actuales, no 

solo es suficiente la existencia de atractores y de los componentes de la plata turística. 

 

Los autores Reyes y Barrado (2005) manifiestan que anteriormente la 

posibilidad de desarrollo turístico era vista como algo que se daba al azar, algo que 

tocaba o que caía en suerte. Una especie de lotería para aquellos lugares que se 

habían visto agraciados por la naturaleza (playa, clima, montaña, etc.) o por la historia 

(grandes monumentos, museos, etc.), y que por tanto antes o después, y de una 

manera un tanto mecanicista, se acabarían convirtiendo en lugares de acogida y de 

desarrollo ligados al ocio y al turismo.  Esta visión del desarrollo sentenciaba que, por 

el contrario, aquellos ámbitos que no se habían visto favorecidos por determinadas 

circunstancias no tenían ninguna posibilidad de desarrollarse turísticamente. 

Esta situación era la propia de un momento histórico y de un entendimiento de 

las actividades turísticas en que la razón del desplazamiento era ver algo. Por tanto, si 

no se disponía de algo imprescindible que ver no se atraería visitantes, con lo que el 

turismo no dependía tanto de una voluntad de desarrollo sino de una cuestión de 

suerte frente a la que poco o nada se podía hacer (Reyes y Barrado; 2005). 

Con esta evolución las actuales tendencias de la demanda y el consumo 

turístico están empezando a permitir, e incluso a favorecer, el desarrollo de ámbitos 

que hasta el momento se habían visto apartados de esta actividad o habían ocupado 

una posición muy marginal, al no encajar en los parámetros de lo que los antiguos 

consumidores consideraban como un lugar atractivo para ser visto.  

 

Estos cambios que se producen en las motivaciones y en el carácter vivencial 

del turismo obligan a replanteárselo como actividad objeto de producción y consumo. 

La dirección a seguir no seria la de ofrecer mas productos ante los cambios de la 
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demanda, sino ofrecer productos innovadores que aporten nuevas posibilidades de 

consumo. (Reyes y Barrado; 2005) 

 

Es por ello que los administradores y planificadores de los destinos turísticos 

deben identificar el tipo de experiencias turísticas que mejor pueden ofrecer los 

espacios. Una vez que se han identificado los segmentos del mercado en los cuales el 

destino tiene mayores ventajas competitivas, se esta en condiciones de formular los 

productos y temas para su promoción con una determinada imagen de marca. La 

cuestión es generar productos que por su combinación de atractivos y actividades 

recreativas en ellos, aportan valor al patrimonio de base, generando experiencias 

significativas. (Otero, A.2006).  Hoy en día cada vez mas el turista buscar sentir, de 

tal manera que se desplaza a lugares donde pueda experimentar vivencias.  

Muchas veces desde el sector privado, se considera que la evaluación de la 

satisfacción del turista esta dada por la calidad de de los servicios de alojamiento y 

transporte; sin embargo los beneficios derivados de la experiencia resultan críticos en 

el proceso de evaluación final del producto turístico. El turista actual pone énfasis en la 

calidad de las experiencias que se le ofrece.  “La tranquilidad y belleza de un paisaje 

de montaña ofrece beneficios psicológico que claramente trascienden la necesidad de 

dormir en algún lugar” (Otero, A.2006).  

 

En este nuevo contexto, el desarrollo turístico y concretamente el de las áreas 

emergentes, debiera ir mas allá de la planificación de productos turísticos para atender 

al mas integrador concepto de destino. Este nuevo planteamiento debe ser tenido en 

cuenta de forma genérica para cualquier proceso de planificación y desarrollo, pero 

cobra mayor significado en el caso de los ámbitos turísticos emergentes y que deben 

encontrar un hueco en el mercado. En primer lugar porque generalmente se trata de 

desarrollos turísticos en los que la capacidad de atracción solo será lo suficientemente 

importante cuando integre todas las variables sociales, culturales, geográficas y 

económicas del ámbito de acogida. Generar atracción en estos destinos, competir con 

ámbitos ya consolidados y con imágenes de marca bien posicionadas requiere ofrecer 

vivencias integrales y para ello es imprescindible aturar sobre el conjunto de la 

sociedad y el espacio de acogida. (Reyes y Barrado; 2005) 

La verdadera diferenciación está en ofrecer productos segmentados, de 

calidad, tematizados. En síntesis, ofrecer vivencias únicas que sólo puedan ser 

experimentadas en el lugar en el que se crearon, de modo que haya que ir allí para 
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consumirlas; y que estas experiencias se reinventen continuamente con el fin de 

mantener y fidelizar a los visitantes (Otero, A; Gonzalez, R, 2011). 

 

El éxito de un destino turístico se relaciona con la presencia de productos 

turísticos que se complementen y generen una oferta atractiva para los visitantes, de 

manera tal que puedan permanecer más tiempo en el destino sin aburrirse, 

participando cada día en una experiencia nueva. Por ello, un primer objetivo para un 

destino turístico es sumar esfuerzos entre organismos turísticos nacionales y locales 

con las empresas turísticas, para asociarse de cierta manera en la promoción y 

comercialización de sus productos, en busca de un posicionamiento adecuado en los 

mercados. Para ello se requiere de una visión estratégica igualmente compartida. 

Resulta necesario aquí conceptualizar al Producto Turístico; desde una 

perspectiva tradicional, se define al mismo como un conglomerado o una amalgama 

de elementos tangibles e intangibles en particular. Entre los elementos tangibles se 

hallan los bienes, los recursos, las infraestructuras y los equipamientos; entre los 

intangibles, se encuentran los servicios, la gestión, la imagen de marca y el precio, 

(Valls, 2003). A esta definición debe agregarse que el desarrollo de Productos 

turísticos requiere ser imaginativo, con capacidad de diferenciación y apostar a la 

innovación.  Esto se logra partiendo de un conocimiento lo mas preciso posible del 

ámbito en el que se van a insertar estos productos.  Lo importante no es ofrecer 

muchos productos, sino ofrecer productos únicos que permitan que el destino se 

posicione temáticamente con una imagen difícil de sustituir. Así sin perder de vista los 

tradicionales componentes esenciales del producto (hoteles, restaurantes, actividades, 

animación, etc) es imprescindible para conseguir un turismo de calidad y sostenible, la 

atención al destino como parámetro de referencia a la hora de diseñar nuevos 

productos (Reyes y Barrado; 2005). 

 

Por otro lado, el Ministerio de Turismo de la Nación (MINTUR), adaptó el modelo 

FAS desarrollado por la Organización Mundial del Turismo, para elaborar un sistema 

de información, en función de la realidad de los destinos turísticos del país. En este 

modelo se definen tres elementos estructurales que conforman los destinos turísticos, 

estos son: Factores, Atractores y Sistema de Apoyo; en donde los productos 

turísticos constituyen los Atractores y establece que “son aquellos elementos del 

patrimonio natural o cultural de un destino turístico que han sido puestos en valor, 

mediante la aplicación de factores humanos y de capital y que se encuentran 
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actualmente en el mercado. Constituyen individualmente o con otros elementos del 

destino, productos turísticos que actualmente, motivan desplazamientos de turistas o 

recreacionistas para su conocimiento, experimentación y visita”. 

Los destinos turísticos, así como las empresas, necesitan ir renovando sus 

productos para ser competitivos. Algunas razones para renovar y crear nuevos 

productos son: dar una respuesta a nuevas necesidades planteadas por los turistas y 

residentes, aprovechar una oportunidad de mercado, ocupar capacidad ociosa, entre 

otras. El proceso de desarrollo de producto presenta fases, que se inicia con la 

generación de una idea, de observar y preguntar a los turistas o de observar a otros 

destinos (SERNATUR, 2008).  

Es clave entonces promover que estos atractores se movilicen en un proceso de 

innovación de productos y de procesos (Otero, A; Gonzalez, R, 2011). 

González, M. y C. León (2010:70) definen la innovación turística como todo 

cambio basado en el conocimiento, que genera valor económico y social para la 

sociedad de destino. Innovar es por lo tanto, utilizar el conocimiento, y generarlo si es 

necesario, para crear 1) un producto, proceso o servicios nuevos o significativamente 

mejorados, 2) un nuevo método de comercialización, 3) un nuevo método de 

organización para la práctica del negocio, o 5) una nueva forma de relaciones 

externas. 

La innovación de producto se trata de innovaciones que se concretan en nuevos 

productos turísticos, y que ponen en funcionamiento actividades o servicios que no se 

encontraban en el mercado, o que estaban de una forma diferente. Se refiere a 

cambios que los turistas consideraban nuevos en las formas de presentar o vender un 

producto, bien porque no ha sido vendido con anterioridad, bien porque es ofrecido por 

un nuevo destino o empresa. La innovación de productos turísticos implica momentos 

de planificación, de gestión y comercialización; todos ellos enfocados en mejorar la 

experiencia en el destino (Otero, A; Gonzalez, R, 2011). 

 

En los destinos con incipiente desarrollo turístico, es indispensable estimular la 

creación de un portafolio de ofertas comerciales, con la expectativa de generar 

alternativas innovadoras que colaboren en la diversificación de la oferta y el desarrollo 

equilibrado de estos espacios turísticos.  Esta tarea de desarrollo de productos,  se da 

en un contexto dinámico que exige un trabajo permanente de innovación, 

diversificación y desarrollo de nuevas metodologías, mejora de procesos y, en 

especial, la  interacción entre los actores que conforman el sistema. Si bien, el sector 
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privado es quien debe generar la oferta comercial que garantice a los consumidores la 

posibilidad de compra de las distintas experiencias, el rol del Estado como promotor, 

facilitador y catalizador en el desarrollo de productos no es menor, ya que puede 

aportar información estratégica de oferta y de demanda para su diseño,  colaborando 

en su sistematización y con inversión para la colocación de dichos productos en el 

mercado.  

Desde este punto de vista, es necesario que exista innovación en las 

instituciones; nuevas estructuras organizativas o de colaboración entre los agentes 

turísticos que se pueden apoyar en nuevos marcos legales o de regulación tanto a 

nivel local como regional, nacional o internacional, configurando la creación de redes 

capaces de generar sinergias entre los recursos de los diversos agentes participantes 

de las mismas. Este tipo de estructuras o alianzas son, en si mismas, elementos 

dinamizadores de la innovación, y por si mismas participan activamente en el proceso 

de generación de otros tipos de innovación. 

 

De acuerdo a lo planteado por la Subsecretaria de Desarrollo Turístico de la 

Nación Argentina; para desarrollar nuevos productos turísticos, es necesario 

implementar cuatro líneas de trabajo bien definidas: 

Conceptualización del producto: El concepto es la síntesis de las principales 

motivaciones de un producto, que  permite definirlo con claridad y precisión. A los 

efectos de la planificación turística, definir el concepto de los productos permite 

orientar más eficientemente las actividades y tareas diseñadas para su desarrollo. 

Para arribar a conceptos claros y precisos se requiere de información actualizada y 

sistematizada de la oferta y de la demanda, que permita definir y destacar los mejores 

atributos que agregan valor al producto y lo convierten en una oferta diferenciada.  

Fortalecer la red de actores: Esta línea de trabajo tiene como objetivo integrar 

la cadena de valor turística vinculada al producto mediante la  facilitación, coordinación 

y articulación de acciones que permitan, de un modo consensuado con los 

actores, lograr sinergias de esfuerzos y recursos. Se trata de establecer de modo 

conjunto entre las partes que integran el producto las prioridades de actuación en el 

corto y mediano plazo, y las estrategias para llevarlas a cabo. 

Inversiones para la mejora de la oferta: Adecuar la oferta implica el 

financiamiento de distintas acciones que procuren la mejora de la oferta vinculada al 

producto en cuestión. Para ello es necesario invertir –tanto el sector público como el 

sector privado-  en capacitaciones, asesoramiento técnico, en obras turísticas, a fin de: 
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• Fortalecer los recursos humanos del ámbito público brindando capacitación a 

los agentes de cualquier servicio de información al visitante sobre el producto 

específico. 

• Fortalecer a los prestadores turísticos  privados, mediante la implementación 

de distintas acciones de sensibilización y capacitaciones específicas.  

• Dotar al destino en su conjunto de las adecuadas instalaciones turísticas, 

señalética y equipamiento o la realización de las mejoras de las existentes.  

• Promover la tematización de la oferta de servicios básicos mediante la 

participación voluntaria de los establecimientos que así lo manifiesten, facilitando el 

acceso a las distintas líneas de financiamiento para el sector privado. 

• Desarrollar en los servicios a brindar los estándares de calidad que requiere el 

mercado; para ello se propone incentivar al sector privado a través de la facilitación de 

insumos y herramientas, adaptar la oferta de servicios básicos en función al producto. 

Promoción y comercialización: En esta etapa se procura la promoción en 

distintos ámbitos y a través de diversos canales sobre  los avances en el desarrollo de 

los productos y en especial su oferta comercial, con fin último el posicionamiento 

turístico del producto en los mercados priorizados. Para ello, es necesario diseñar e 

implementar distintas herramientas de promoción, según se defina en cada caso 

(pagina web específica, material promocional impreso, acciones de prensa, 

participación en ferias, etc). 

 

El desarrollo de los productos turísticos en un destino y la planificación de la 

actividad en general, dependen en gran medida del ciclo de vida por el que este 

atravesando dicho destino.  

De acuerdo al autor Bigné, la hipótesis básica del ciclo de vida de los destinos es 

que el destino turístico, definido como una amalgama de productos, se desarrolla de 

forma análoga al ciclo de vida del producto. Los cambios políticos, económicos, 

sociales y tecnológicos, implican cambios en los productos que la sociedad desea 

comprar; un cierto grado de las compras depende de los estilos de vida y la moda. Por 

lo tanto los destinos turísticos inevitablemente estarán ligados a una determinada 

expectativa de vida.  

La premisa básica de los estudios sobre el ciclo de vida de los destinos, es que 

el destino inicialmente es visitado por un bajo número de turistas, atraviesa una fase 

de crecimiento llegando a la consolidación y posteriormente llega a una situación de 

declive o rejuvenecimiento.   
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El conocimiento exacto de la situación en la que se halla un destino turístico 

dentro de su ciclo de vida, permite disponer de una información muy valiosa para las 

decisiones estratégicas y una herramienta fundamental para la planificación.  

El autor Bingé, para explicar cada etapa del ciclo de vida de un destino, cita la 

descripción propuesta por Conceicao y Roque (1997), según estos autores un destino 

atraviesa seis fases principales: exploración, implicación, desarrollo, consolidación, 

estancamiento y declive o rejuvenecimiento.  

Durante el estadio de exploración, los atractivos diseñados específicamente 

como oferta a los turistas no existen y la mayor parte de los visitantes al destino son 

del tipo errante o explorador. La mayoría de los destinos empezaran a recibir a los 

turistas de forma no planificada y el gasto de los turistas se dirigirá directamente a la 

economía local. Como estas primeras llegadas son inesperadas, las reacciones entre 

los locales serán espontaneas y aquellos turistas que busquen el carácter autentico 

del lugar estarán satisfechos. En esta etapa se producen cambios en el entorno 

(políticos, sociales, económicos, etc) que provocan la emergencia de un nuevo 

producto. Es en definitiva una etapa de descubrimiento del destino.   

 En la fase de implicación, cada vez más residentes toman parte en la provisión 

de servicios de apoyo. El nombre de esta etapa se deriva de la implicación de los 

agentes locales en prestar servicios a los turistas. Los residentes comenzaran a 

ofrecer servicios para los turistas y con ello estimularan un incremento de la demanda 

al facilitar la llegada de los turistas. La característica principal de esta fase es que las 

llegadas de los turistas aumentaran rápidamente, los beneficios aumentaran y habrá 

un creciente de turistas que imitaran a los exploradores iniciales. El producto ofrecido 

inicialmente, que solía ser bastante básico en términos de variedad y selección, 

aumentará para satisfacer los diversos gustos.  

En el estadio de desarrollo, las autoridades y los empresarios invierten 

intensamente en la publicidad y en atractivos dirigido a incrementar el número de 

turistas, beneficiándose el destino de las cada vez mayores tasas de crecimiento. Es el 

período con la tasa de crecimiento más alta, tanto desde el punto de vista de la 

demanda como de la oferta.  

La consolidación, comienza tras un significante período de crecimiento. El 

producto se convertirá en más accesible al público, debido al mayor desarrollo y 

adaptación de las zonas turísticas a las necesidades de los turistas. El producto 

turístico alcanzará grandes niveles de venta. El costo de proveer vacaciones será bajo 

y será una etapa de beneficios altos. 
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La fase de estancamiento es la etapa mas critica porque desde este momento 

existe gran incertidumbre sobre el futuro del destino. El número de visitantes alcanza 

su máximo, el destino ya no esta de monda y la capacidad de atracción de nuevos 

turistas se reduce. Además disminuye la oportunidad para nuevos negocios, lo que 

conlleva a la estabilización en el número de competidores.  Tras su estancamiento el 

destino entra en declive y muere o se rejuvenece, debido en este último caso a la 

introducción de nuevos atractivos que revitalizan el mismo. 

La principal utilidad del ciclo de vida de los destinos turísticos es facilitar la 

comprensión del progreso del destino y proveer una guía en el proceso de dirección 

estratégica (Buhalis, 2000).  En los destinos emergentes para planificar el futuro de la 

actividad turística es necesario conocer la evolución y situación actual de los mismos,   

y se hacen necesarias herramientas que puedan ayudar a los gestores a entender 

tales procesos y adoptar estrategias con mayores probabilidades de éxito, 

aumentando la competitividad de los destinos, garantizando su sostenibilidad y la 

extensión de su ciclo de vida. 

 

6-e) Planificación y Gestión Estratégica de destinos turísticos.   

 

Al hablar de desarrollo local o regional existen dos medios para que este proceso 

ocurra con distintas posibilidades de resultado, uno es el crecimiento espontáneo 

motivado por las necesidades del momento en que se producen sin tener en cuenta su 

impacto a través del tiempo (Planificación tradicional);  y la otra es la enmarcada en un 

proceso de planificación con objetivos y metas a lograr de manera consciente, para 

que a través de la implementación de políticas acordes se disponga de herramientas, 

importando los impactos que éstas pudieran causar, potenciando los positivos y 

minimizando o anulando los negativos.  

Al considerar que los territorios donde se establece la actividad turística se 

constituyen en espacios con determinadas características y condiciones para que esa 

actividad se desarrolle adecuadamente, es necesario entonces que los mismos sean 

contemplados y atendidos como una entidad específica en donde se apliquen 

procesos de planificación y gestión. La gestión de destinos turísticos es entendida 

como  el conjunto de decisiones y acciones que conducen al logro de objetivos 

previamente definidos. Esta labor se realiza en función de espacios y tiempos 

específicos que determinan su organización y modo de actuar.  
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Una metodología de Planificación, que busca superar los límites de la 

planificación tradicional, es la metodología FLACSO de Planificación- Gestión 

Integradas. Según el autor Poggiese (1993), se trata de un proceso de transformación 

constante, que tiene como base a la ampliación democrática de la toma de decisiones 

y la participación social. La idea central de esta metodología es planificar mientras se 

gestiona y gestionar mientras se planifica, interviniendo con actores colectivos de 

manera continua en los procesos que modelan la realidad que se quiere transformar. 

La metodología es interdisciplinaria, multisectorial y participativa; estas características 

facilitan la coordinación entre los diferentes actores, programas y proyectos que entran 

y salen constantemente de cualquier proceso de planificación. La concepción de la 

planificación-gestión como proceso único e integrado se sostiene en la necesidad de 

elaborar estrategias viables. A partir de este principio diferenciador con relación a la 

planificación tradicional, la metodología se estructura como un mecanismo que 

posibilitaría la aparición de ese tipo de estrategias. La metodología requiere de las 

siguientes condiciones para su aplicación: 

- La voluntad política de realizar la experiencia y de asociarse para esos fines. 

- Dedicar un periodo de tiempo a la preparación de un escenario de planificación. 

- Implementar la metodología formalizando el escenario de planificación y 

formulando las estrategias de acción. 

- Realizar una revisión de dichas estrategias, pasando un tiempo prudencial. 

 

En la actualidad, la planificación debe ser una herramienta de desarrollo local y 

regional. El desarrollo de la actividad turística en los destinos,  necesariamente debe 

llevarse a cabo aplicando procesos de, lo que se denomina Planificación Estratégica 

del Desarrollo Turístico Sostenible. La Organización Mundial del Turismo, establece 

que en la actualidad se debe adoptar este estilo de planificación turística  la cual es 

flexible, concertada y de abajo a arriba.  

El desarrollo y difusión de esta metodología de planificación, tuvo lugar en los 

ámbitos de las empresas privadas de los países desarrollados;  durante las décadas 

de los años sesenta y setenta, siendo a principios de los ochenta cuando se incorpora 

a la planificación, desde lo público, de espacios urbanos, metropolitanos y regionales; 

asentándose progresivamente como un método sistemático de gestionar el cambio y 

de crear el mejor futuro dentro de las posibilidades reales existentes, tanto para 

organizaciones como para comunidades o sectores dentro de éstas, (OMT, 2006). 
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En la aplicación de procesos de planificación estratégica en los destinos 

turísticos, el sector público a nivel local, tiene gran relevancia, ya que es la 

administración pública local  quien inicia y lidera todo el proceso de planificación y se 

hace responsable de sus resultados, a través de un procedimiento que no por 

participativo deja de ser ordenado, existiendo en todo momento una dirección técnica 

que evita posibles derivaciones hacia una interpretación espontaneísta de la 

metodología de elaboración. En este sentido resulta de trascendental importancia la 

tarea del equipo técnico que encauza el ejercicio de la planificación, el cual no se limita 

a una función pasiva como mero receptor de propuestas de los agentes, sino que 

otorga coherencia y racionalidad a todo el proceso generador de las mismas. 

En esta metodología de planificación  el Plan Estratégico se constituye en un 

instrumento de discusión y unificación de diagnósticos, coordinación y concreción de 

actuaciones públicas y privadas, y establecimiento de un marco coherente y estable de 

movilización y cooperación de los agentes sociales. Uno de los objetivos más 

importantes del Plan, es la generación de consensos, es decir que se deben priorizar 

los procesos participativos. También es importante que las estrategias y acciones 

tengan repercusiones en el mediano y largo plazo futuro: “clarificar las acciones 

presentes a la luz del futuro” (OMT, 1996). 

La elaboración del plan es un proceso destinado a hacer adquirir a los agentes 

locales y a las instituciones, cuatro capacidades: la capacidad de valorizar su entorno, 

de actuar juntos, de crear vínculos entre sectores, de tal modo que se mantenga el 

máximo valor añadido y por ultimo establecer relaciones con otros territorios y con el 

resto del mundo.  

Algunas de las ventajas de la planificación estratégica aplicada al desarrollo 

turístico Sustentable en ámbitos locales, residen en los siguientes aspectos: 

- Capacidad de integrar coherentemente aportaciones de diferentes agentes 

sociales y gestores administrativos pertenecientes a distintos ámbitos 

sectoriales.  La planificación integrada debe posibilitar la participación activa 

de todos los posibles elementos incidentes. 

- Aporta una actitud más dinámica para el tratamiento de problemas y una mayor 

capacidad adaptativa ante escenarios progresivamente cambiantes como son 

los actuales. 

- Incorporación de una mayor transparencia en los procesos de decisión y 

gestión, al ser mayor el número de participantes y observadores en todo el 

transcurso de la elaboración e implementación del Plan. 
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Para llevar adelante la planificación y gestión turística desde el territorio, se hace 

necesario contar con una organización que posea determinadas competencias para 

solucionar y coordinar los aspectos que configuran el plan, así como otras acciones de 

esa gestión. Se requiere, por tanto, de una cierta estructura administrativa que 

resuelva los problemas de carácter horizontal que plantea el fenómeno turístico, es 

decir la coordinación de las políticas sectoriales y empresariales a esa escala. 

 

6-f) La competitividad en los destinos turísticos  
 

En primer lugar, y para introducir el concepto de competitividad, es necesario 

considerar la premisa que plantea Bordas (1993) acerca de su aplicación en los 

destinos turísticos. Este autor sostiene que no existen destinos competitivos sino que 

se compite a nivel de Producto - Mercado. Plantea que los productos no existen por sí 

mismos sino que están estrechamente vinculados a un determinado mercado al cual 

buscan satisfacer. Por lo tanto, definir un producto mercado, implica identificar las 

necesidades que se buscan satisfacer, el grupo de compradores al que se apunta y la 

tecnología a través de la cual se pretende lograr esa satisfacción. Según este autor, un 

destino puede ser competitivo en determinados productos-mercados (“nieve”, por 

ejemplo) y no serlo en otros (“turismo religioso”). No hay destino turístico que reúna las 

condiciones para competir con éxito en todos los productos-mercados turísticos. Esta 

conceptualización es principalmente economicista y esta orientada desde la visión del 

Marketing.   

Para otros autores como Porter (1991), la competitividad es un proceso de 

generación y difusión de competencias, el cual depende no sólo de factores micro-

económicos sino también de las capacidades que ofrece el territorio para facilitar las 

actividades económicas. Aparece aquí la cuestión territorial; un territorio competitivo es 

según esta visión un entorno físico, tecnológico, social, ambiental e institucional 

propicio para atraer y desarrollar actividades económicas generadoras de riqueza y 

empleo. En definitiva, Porter pretende encontrar las fuentes de ventaja competitiva 

existentes en un territorio, que posibilitan el éxito internacional de sus empresas en 

determinados sectores. 

Para ello crea un modelo explicativo en el que se recogen, de una forma 

agrupada y ordenada, los principales factores que posibilitan el éxito de los territorios 

y, por tanto, de sus empresas, en determinados subsectores económicos. Este modelo 

se encuadra dentro de la teoría de la competitividad estructural de los territorios, pues 
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considera que su competitividad es un fenómeno complejo en el que interaccionan 

gran cantidad de factores -gobiernos, empresas, agentes sociales, etc.  Esta teoría 

pretende ser lo más amplia posible e integrar muchas variables en lugar de centrarse 

solamente en unas pocas de las más importantes (Porter, 1990 [1991: 58]). Dichas 

variables son agrupadas en cuatro grandes grupos que se interrelacionan formando un 

sistema autoreforzante, denominado “diamante”, en el cual, el nivel que toman las 

variables van a depender, en mayor o menor medida, de los niveles que toman las 

variables del resto de los grupos. Con este modelo relaciona el éxito de una empresa 

con una adecuada dotación de recursos básicos y avanzados: Condiciones de los 

factores; Condiciones de la demanda; Sectores relacionados y de apoyo, y con la 

Estrategia, estructura y rivalidad y la dinámica dentro del diamante. Estos atributos y la 

interacción entre ellos explican por qué innovan y se mantienen competitivas las 

empresas ubicadas en determinadas regiones denominadas clusters. Al Diamante de 

Competitividad, Porter le agrega dos variables adicionales: la posibilidad de ocurrencia 

de sucesos inesperados y la gobernabilidad, que pueden tener influencia relevante en 

los cuatro factores centrales del modelo. 

 

Aunque inicialmente el sector turístico no está incluido en su análisis de rivalidad 

ampliada ni en el diamante de competitividad, Porter ha estudiado el sector adaptando 

su modelo a espacios más específicos y delimitados como es el caso de los clusters 

turísticos, planteando la lógica que la competitividad empresarial repercute en un 

aumento de la competitividad del destino. Sin embargo, el modelo de competitividad 

de Porter, considerado el aporte más importante al estudio de la competitividad, se 

centra en las ventajas competitivas, no dando suficiente importancia a las ventajas 

comparativas para el análisis del sector turismo. Para Porter, la calidad y la innovación 

no constituyen bases de la competitividad turística, de allí la opinión de expertos en el 

área al no considerar al modelo adecuado para evaluar el sector turismo. Una 

característica del producto turístico se basa más en los factores heredados que en los 

creados y la calidad y la innovación son factores determinantes de la competitividad. 

(Gonzalez, R; Mendieta, M; 2009).  

 

Otros autores que con gran precisión abordaron la temática de la competitividad 

en los destinos turísticos son  Geoffrey Crouch y Brent Ritchie (2000), para quienes un 

destino competitivo es aquel que contribuye mediante esta actividad, a elevar la 

calidad de vida de la población residente y definen a la competitividad como “la 

capacidad de un país para crear valor añadido e incrementar, de esta forma, el 
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bienestar nacional mediante la gestión de ventajas y procesos, atractivos, agresividad 

y proximidad, integrando las relaciones entre los mismos en un modelo económico y 

social”.  Lo que hace a un destino competitivo es su habilidad para aumentar el gasto 

turístico, atrayendo más visitantes que tienen en el destino experiencias significativas, 

que generan ingresos que mejoran la calidad de vida de sus habitantes, conservando 

el capital ambiental para las generaciones futuras. (Ritchie B., 2003). 

 

 

Fuente: Crouch y Ritchie (2003) 

 

Para estos autores, la competitividad de los destinos dependerá principalmente 

de la presencia de dos tipos de factores, los de atracción y los de soporte y 

recursos, a los que se debe añadir la existencia de una dirección del destino y tener 

presente las restricciones a las que se enfrenta. Dentro de los factores de atracción 

se destacan, la fisiografía, cultura e historia, lazos con el mercado, actividades, 

acontecimientos especiales y superestructura. Los factores de soporte y recursos 

proporcionan las bases que hacen a un sector turístico fuerte. Abarcan la 

infraestructura, la accesibilidad, proveedores, agencias de viajes, transporte, 

hospedaje, restaurantes y otros servicios suministrados por las empresas. También 

será menester implementar una dirección coherente y estratégica de la política 

pública y la imprescindible orientación de todas aquellas actividades que pueden 

reforzar el atractivo de los recursos naturales y los factores de atracción y mejorar la 
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calidad y efectividad de los factores de soporte. La gerencia o dirección del destino 

está dada por factores externos a las empresas que moldean la capacidad competitiva 

del destino turístico. El manejo de los recursos, el mercadeo del destino, organización, 

desarrollo de los recursos humanos, información, calidad de servicio y manejo de los 

visitantes y facilidades de financiamiento, son los factores a considerar para el éxito de 

la gestión del destino. Los determinantes restrictivos, son considerados restricciones 

o influencias que afectan el potencial competitivo de los destinos. Pueden ser 

condicionantes o amplificadores: localización, seguridad, concienciación, imagen, 

marca y relación costo/valor. Finalmente el entorno local (micro) y el entorno global 

(macro) no pueden ser descuidados si se desea mantener la competitividad del 

destino.  

 

 

 

En las conclusiones obtenidas por González, R (2009); luego de su análisis 

sobre las diferentes teorías de la competitividad en los destinos turísticos, se destaca 

que la calidad y la innovación en los destinos turísticos son factores determinantes 

de la competitividad y que la competitividad de los destinos turísticos está asociada a 

la prosperidad de los residentes, por ser estos los principales beneficiarios.  

Los destinos turísticos, son espacios claves para la promoción y creación de 

condiciones y factores de competitividad. 

 

Un concepto a importante sobre la competitividad de destinos turísticos es el de 

ventaja comparativa y ventaja competitiva.  

Mientras que la ventaja comparativa hace referencia a todos aquellos 

recursos existentes en el territorio y que son valorizables, las ventajas 

competitivas se relacionan con la habilidad de los destinos turísticos para usar 

eficientemente esos recursos y añadirle valor a lo largo del tiempo (Ritchie y 

Crouch, 2003: 23), pasando, por tanto, de un concepto de competitividad de 

carácter estático a otro de carácter dinámico en el que lo más importante ya no 

son las dotaciones factoriales existentes en un determinado destino turístico, 

sino la habilidad que exista en éste para añadir valor y generar condiciones de 

rentabilidad. 

 Por tanto, la competencia fundamentada en la mera explotación de la 

ventaja comparativa inicial, la cual va a determinar, en gran medida, el 

nacimiento y primeros desarrollos de los destinos turísticos, ante la nueva 

realidad competitiva, no va a poder ser sostenible en el tiempo, si bien deben 
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existir procesos de aprendizaje y mejora continua que, apoyados en la ventaja 

comparativa, permitan el mejor aprovechamiento posible de esa dotación inicial 

de recursos, de tal forma que permita pasar de ventajas comparativas a ventajas 

competitivas. 

La OMT (2001) afirma que la posición competitiva del conjunto turístico debe 

basarse en sus ventajas competitivas y no tanto en las ventajas comparativas. No 

obstante, algunas ventajas comparativas, tales como el patrimonio sociocultural y 

natural, pueden convertirse, si se actúa con inteligencia, en ventajas competitivas 

(OMT, 2001:74). 

 

6-h) Sustentabilidad para el desarrollo de destinos turísticos competitivos. 
 

El concepto de Desarrollo Sostenible fue introducido por la Comisión Mundial 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo en el informe de Brundtland en 1987, definiéndolo 

como aquél  “desarrollo que satisface  las necesidades del presente sin comprometer 

la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades propias”.  

En 1993, en la Conferencia Euromediterránea sobre Turismo y Desarrollo 

Sostenible, la Organización Mundial de Turismo (OMT) en el documento titulado 

“Tourism the year 2000 and beyond qualitative aspects”, definió el concepto de 

Turismo Sostenible: “El Turismo Sostenible atiende a las necesidades de los turistas 

actuales y de las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las 

oportunidades para el futuro. Se concibe como una  vía hacia la gestión de todos los 

recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales  y 

estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad  cultural, los procesos ecológicos 

esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida". 

Por lo tanto la OMT plantea el concepto de Desarrollo Sostenible del turismo, en 

base a los siguientes puntos: 

-  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. 

- Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, 

conservar sus activos culturales  vivos y sus valores tradicionales, así como contribuir 

al entendimiento y a la tolerancia intercultural. 
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- Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a 

todos los agentes unos beneficios socioeconómicos suficientes bien distribuidos. 

 

Las directrices para el Desarrollo Sostenible del turismo y las prácticas de 

gestión sostenible deben aplicarse a todas las formas de éste y a todos tipos de 

destinos. Es fundamental garantizar la sostenibilidad económica, social y 

medioambiental del turismo, tanto para contribuir a dicho desarrollo, como para la 

viabilidad y competitividad de este sector. El desarrollo no puede tener lugar sobre una 

base de recursos deteriorados.  

Por lo tanto un destino competitivo es aquel que satisface la demanda y 

mantiene un flujo de comunicación y colaboración entre los distintos actores que 

intervienen en el destino: empresarios locales, población, y gobierno. Esto se logra 

teniendo en cuenta los principios básicos de sustentabilidad, como beneficio a 

corto y largo plazo, bajo el control del Estado, coordinando actividades entre estos 

actores para lograr la calidad en los servicios turísticos de ese destino, tomando como 

plan de acción base una adecuada preservación de los atractivos, la concientización 

de la población en el trato al turista, y un adecuado plan de promoción del destino, 

incluyendo a la capacitación, la comunicación y la innovación como ejes rectores.  

Esto implica el trabajo conjunto de empresas, comunidad receptora y Estado. El 

elemento fundamental para la formulación y puesta en marcha de estrategias 

competitivas deberá ser en primer lugar el diálogo y, en segundo lugar, la promoción 

de instituciones que incentiven una cultura de la cooperación y el desarrollo 

institucional como base de la pirámide que da por resultado la mejora de los factores 

de competitividad (González, 2009). 

Competitividad y sostenibilidad están en esta visión estrechamente 

relacionadas. El enfoque de desarrollo sustentable aplicado del desarrollo turístico 

implica que los recursos naturales y culturales del turismo, se conserven para un uso 

continuo en el futuro mientras siguen beneficiando a la sociedad actual. (Valls, 2004). 

Por lo tanto si el desarrollo de un destino turístico se lleva a cabo bajo este enfoque, 

es decir teniendo en cuenta las premisas que plantea el desarrollo sustentable;  más 

competitivo será el mismo en el largo plazo.  

 

Las estrategias de desarrollo de cualquier actividad económica, en general y de 

la actividad turística, en particular pasan necesariamente por la búsqueda de 

relaciones de complementariedad y sinergias entre competitividad y sostenibilidad. La 
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implementación de una estrategia competitiva en la actividad turística debe ser 

coherente con los elementos económicos, políticos, sociales, culturales y 

medioambientales de los destinos turísticos, sólo persiguiendo objetivos sostenibles en 

todos los ámbitos mencionados se podrá asegurar el factor de longevidad, inherente al 

concepto de competitividad. Por tanto, la primera y última misión de la competitividad 

es asegurar el presente de la actividad, mediante su rentabilidad, estableciendo al 

mismo tiempo las bases firmes para su permanencia en el futuro (Crosby y Moreda, 

1996). La competitividad sostenible de los destinos turísticos debe ser la base para 

asegurar el desarrollo turístico sostenible de estos espacios (Ruiz, 1998). 

En destinos emergentes, para asegurar la rentabilidad económica del turismo, a 

medio y largo plazo obliga, necesariamente a trabajar con metodologías y técnicas que 

aseguren igualmente la conservación y mejora de los valores en los que se apoyan los 

productos turísticos. Desde este punto de vista es ineludible considerar aspectos 

directamente complementarios a la hora de poner en valor un territorio como destino 

turístico: en primer lugar la conservación, mejora y transmisión del patrimonio; y en 

segundo, su utilización como recurso de cara a la producción. En este sentido, es 

imprescindible superar una visión exclusivamente a corto plazo, siendo necesario 

valorar los recursos, es decir, la base del producto turístico, no solo desde el punto de 

vista de la rentabilidad inmediata que puedan generar, sino evaluando también la 

viabilidad de su uso futuro y su conexión con los intereses de la demanda y su 

evolución en el tiempo. (Stefanazzi, 2009) 

Desde este punto de vista, se puede vincular los conceptos de Planificación, 

Sostenibilidad y Competitividad, ya que si en un destino emergente no se planifica 

estratégicamente desde un primer momento la integración del turismo en un marco de 

sostenibilidad, se puede correr el riesgo de que los problemas socio espaciales y 

ambientales de ese lugar se vean potenciados, dando origen a una confrontación entre 

los intereses sociales, económicos, culturales y ambientales. Esto afectaría a la base 

de la oferta e impediría al destino posicionarse en el mercado de forma diferencial y 

por tanto competitiva.  

 

De acuerdo a Otero (2006) quien, desarrolla ampliamente el concepto de 

“Competitividad Sustentable”, establece que  comúnmente se asocia la 

competitividad a su dimensión económica y que la competitividad de un destino 

turístico debe ser analizada desde una perspectiva de largo plazo. El así hacerlo tiene 

importantes implicancias en la forma en que los destinos se planean, se desarrollan y 
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se gestionan. “Entonces, la expresión competitividad sustentable puede llegar a 

entenderse como tautológica. No obstante, son conocidos los ejemplos en el sector 

turístico de construcción de competitividad a partir de visiones de corto plazo, que no 

reparan más que en los tiempos de recupero de las inversiones de la planta turística 

instalada” (Otero,2006). 

 En los destinos turísticos cuando se habla de ventajas comparativas, se hace 

alusión a los recursos disponibles en el mismo y las ventajas competitivas refieren a la 

habilidad del mismo para usar esos recursos de manera eficaz en el largo plazo. De 

acuerdo a Otero (2006), esto significa que un destino que ha desarrollado una “visión” 

de lo que pretende ser, que la ha compartido con los distintos grupos de interés que 

intervienen en él, que comprende sus fortalezas tanto como sus debilidades y ha 

desarrollado una estrategia de marketing que implementa exitosamente, puede ser 

más competitivo que uno que nunca se ha cuestionado el rol que cumple el turismo en 

su desarrollo económico y social. No alcanza con una mera lista de los factores que 

hacen a las ventajas comparativas o competitivas de los destinos turísticos, es 

necesario comprender las relaciones y el interjuego entre estos factores de 

competitividad. La existencia de ventajas comparativas y competitivas no asegura un 

desempeño competitivo de los destinos. 

El desafío que enfrentan los gestores de la política del sector es establecer 

metas que reflejen los valores y ambiciones de los grupos de interés del destino, para 

promover una política que actúe como marco de estas metas. Los gestores del 

destino, los operadores turísticos y los distintos grupos de interés deben realizar los 

máximos esfuerzos para el logro de estas metas. De esta manera, el logro del éxito del 

destino es una responsabilidad compartida por todos. 

 

6-i) El rol del Estado en la competitividad sustentable de destinos turísticos.  

 

El Estado tiene una función indelegable en la promoción, formulación, puesta en 

marcha y sostenimiento de ventajas competitivas de un destino turístico.  El Estado 

debe hacer frente a los desafíos de promoción de condiciones de competitividad 

sustentables, entendiendo por éstas en un sentido general a la convergencia de 

intereses múltiples, el acceso a los recursos y a mejores oportunidades de vida para 

las comunidades receptoras. (Gonzalez et. al. 2011).  

El Estado debe intervenir como promotor y regulador de la actividad turística, 

atendiendo sus múltiples posibilidades y evitando una sectorización o parcialización en 

el manejo de los recursos. 
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A nivel local, el municipio es el producto turístico en sí mismo, de forma que si 

posee capacidades diferenciales (recursos y atractivos) en turismo, debe asumir y 

gestionar el papel de coordinador y fomentador de las actividades turísticas. Ello 

significa estar capacitados y ser sensibles a tales desafíos y motivar en la población 

local, la trascendencia para la comunidad del mantenimiento correcto de la actividad 

turística. (OMT, 2006) 

 

Por lo tanto, en busca de optimizar la actividad turística los municipios deben 

contar con una entidad y mecanismos competentes dentro de sus estructuras 

orgánicas para fortalecer la gestión turística a través de funciones especializadas y 

conexas al sector. (Lickorish, 1994; Brown, 1999).  

 

Es importante destacar también que tanto el sector público como privado, 

asumen un rol específico y se convierten en los principales actores de la actividad 

turística. Si bien cada uno cumple con sus propias funciones, en las sociedades 

modernas se considera indispensable la acción conjunta.   

El rol del Estado en el fomento de las inversiones privadas resulta imprescindible 

para el crecimiento sustentable y la competitividad del turismo, aún resulta necesario 

impulsar desde la gestión pública herramientas que permitan crear procesos de 

dinamización de las economías regionales y locales, estimulando la concreción de 

nuevos emprendimientos que diversifiquen y mejoren la oferta turística existente. 

Para ello también es necesario fortalecer la gestión pública y los recursos 

técnicos locales del sector turístico, mediante herramientas estratégicas que permitan 

tener una visión más integral de las dimensiones de la competitividad y sus formas de 

instrumentación. En este sentido se evidencia la necesidad de fortalecer, a escala 

regional y local, a los gestores públicos como promotores de innovación en el saber-

hacer para hacer frente a los retos de la competitividad turística de los destinos. . 

(Gonzalez et. al. 2011).   

El rol de lo público ha cambiado trascendentemente en los últimos años, y en la 

práctica se está convirtiendo en negociador con el sector privado, en planificador en 

consenso con las fuerzas sociales y en agente de fomento de inversiones públicas y 

privadas en su municipio (OMT, 2006). 
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7) DECISIONES METODOLÓGICAS   

 

A continuación se detalla en el siguiente cuadro, un resumen con las decisiones 

metodológicas mas importantes, que serán detalladas con mayor profundidad en las 

paginas siguientes. 

 

 

Tipo de abordaje - Cualitativo. 

Tipo de esquema - Exploratorio con momentos descriptivos. 

Delimitación espacial - Localidades de Las Ovejas y Huinganco. 

Delimitación temporal -Diacrónica: Desde el año 1999 a Octubre año 2012 

Delimitación teórica - Desarrollo local. 

- El rol del turismo en el desarrollo local. 

- Planificación Estratégica y Participativa. 

- Destinos y productos turísticos. 

- El ciclo de vida de los destinos. 

- Competitividad en los destinos turísticos. 

- Competitividad Sustentable 
Unidades de Análisis - Sector público. 

- Sector académico. 

- Microemprendimientos prestadores de servicios 
turísticos. 

Unidades de relevamiento - Gestores turísticos municipales de las localidades 
Huinganco y Las Ovejas. 

- Gestores turísticos de la Subsecretaria de turismo de 
la provincia de Neuquén. 

- Referentes del Ministerio de Turismo de la Nación.  

- Emprendedores de servicios turísticos de las 
localidades en estudio. 

- Docentes de la UNC que han intervenido en planes y 
programas en la zona. 

Marco muestral Muestreo no probabilístico: 

- Intencional 

- Bola de nieve 

Estrategias de 
triangulación 

- Triangulación de datos. 

- Triangulación teórica. 
 

Técnicas de recolección 
de datos 

- Relevamiento bibliográfico y de antecedentes. 

- Entrevistas en profundidad. 

Análisis cualitativo de 
datos 

- Análisis de contenido. 

- Análisis comparativo de datos obtenidos en las 
diferentes unidades de relevamiento. 
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7-a) Diseño de Investigación: 

 

En función del abordaje seleccionado, el tipo de diseño que se adopta es 

principalmente exploratorio con momentos descriptivos, en una fase posterior. El 

primero se debe a que no existen antecedentes de investigación sobre el tema de 

estudio. Los momentos exploratorios logran maximizar el grado de familiaridad y 

conocimiento sobre el fenómeno en estudio, se da  una visión general del tema o una 

aproximación a dicho fenómeno. Este permite acercarse a fenómenos desconocidos, 

poco indagados o en algunos casos ignorados. Cabe destacar que la temática en 

cuestión,  ha sido poco explorada, por lo cual no existe un amplio cuerpo teórico y 

bibliografía sobre el tema que permita realizar una descripción exhaustiva, sin antes 

atravesar el momento exploratorio. 

En una fase posterior tendrá momentos descriptivos, en el que se identifican y 

describen aspectos específicos del tema en estudio. El trabajo descriptivo permite 

caracterizar a los destinos turísticos emergentes en general y las localidades 

seleccionados para el desarrollo de la tesina en particular; las principales 

problemáticas y la situación actual por la que atraviesan y describir los factores que 

condicionan el desarrollo turístico competitivo en el área en cuestión. 

 Se considera necesario conjugar ambos diseños para lograr una investigación 

exhaustiva y profunda sobre el tema en estudio.  

 

7-b) Enfoque de investigación y Abordaje. 

 

Para el logro de los objetivos formulados en la presente investigación, se utilizara 

un enfoque cualitativo. Se considera pertinente utilizar este enfoque ya que una de 

las principales características de la perspectiva cualitativa es el estudio en profundidad 

buscando describir e interpretar el objeto de estudio, a través de opiniones y 

sentimientos con respecto a lo que se investiga. El énfasis esta puesto sobre el 

“entendimiento del mundo desde la perspectiva de sus participantes, y ver la vida 

social como el resultado de interacciones e interpretaciones” (Phillimore, J. y Goodson, 

L. (2004). 

En tipo de abordaje coherente con la presente investigación, es el abordaje 

cualitativo. Se parte de categorías analíticas iníciales, las cuales se desprenden del 

marco teórico propuesto, y luego en una etapa posterior surgirán categorías 

emergentes que profundizarán y complejizarán el análisis general de la problemática. 
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7-c) Delimitación Espacial 

 

Se seleccionan las localidades Huinganco y Las Ovejas para desarrollar la 

tesina, debido a que  se consideran interesantes estudios de caso para analizar, 

puesto que conforman el denominado Corredor Neuquén Norte, el cual es un espacio 

priorizado para uso turístico potencial por parte del Ministerio de Turismo de la Nación 

(MINTUR), los destinos que integran el mismo son  considerados destinos emergentes 

y fueron seleccionados para ser intervenidos por el programa PROFODE del MINTUR. 

En particular ambas localidades  son consideradas dos de los destinos con mayor 

potencial turístico dentro del corredor y a pesar de que ambos destinos son 

considerados emergentes, presentan diferencias en cuanto al grado de avance de la 

actividad turística,  lo cual se constituye en un interesante caso a analizar y comparar.  

7-d) Delimitación Temporal  

 

El periodo de tiempo que se determina para el desarrollo de la tesina es desde el 

año 1999, fecha en la que se publica el Plan de desarrollo Recreativo – Turístico de la 

Zona Norte de la Provincia del Neuquén,  a partir del cual se comienza a considerar al 

turismo como alternativa de desarrollo y en donde se desarrollan interesantes 

propuestas de intervención para la zona;  hasta Octubre del año 2012, fecha en la que 

se finaliza la etapa de recolección de datos para la presente investigación. 

7-e) Unidades de Análisis. 

 

  Las unidades de análisis identificadas para el desarrollo de la presente tesina, 

son los diferentes grupos de individuos que van a determinar el objeto de interés de la 

investigación, son los componentes o unidades del universo que serán objeto de 

observación y medición. Los mismos son: 

 

- Sector público 

- Sector académico 

- Microemprendimientos de servicios turísticos locales. 
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7-f) Unidades de Relevamiento. 

 

En cuanto a las unidades de relevamiento, las mismas están conformadas por 

aquellos individuos o grupos que brindan la información para el posterior análisis de la 

misma. Para cada unidad de análisis identificada se define una unidad de 

relevamiento, como se expresa en el siguiente cuadro: 

 

Unidad de análisis Unidad de relevamiento 

 

- Sector Público 
- Gestores turísticos (representantes de 

los organismos públicos Municipales, 
Provinciales y Nacionales vinculados 
con el desarrollo turístico). 
 

 

- Microemprendimientos de servicios 
turísticos 
 

- Emprendedores de servicios turísticos 
de las localidades objeto de estudio 

 

- Sector académico 
 

- Docentes de la UNC que han 
intervenido en planes y programas en 
la zona.   

 

 

Cuadro resumen de unidades de análisis y de relevamiento. 
 

 
 

Unidad de Análisis Unidad de Relevamiento Cargo 

 
 

 
Sector Publico a Nivel 
Nacional 

 

1- Mariana Pérez Márquez 

Directora de Desarrollo de la 
Oferta.  Subsecretaría de 
Desarrollo Turístico. 

 
2- Cristina Morales  

 

Coordinadora  del PROFODE. 
Subsecretaría de Desarrollo 
Turístico. 

 

3- Valeria Guallart 

Referente Técnico del 
PROFODE. Subsecretaría de 
Desarrollo Turístico. 

 

Sector Publico en 

provincias donde se 

implementa PROFODE 

 

4- Patricia Mosti 

Referente de PROFODE área 

Corazón de la Isla. Tolhuin 

 

5- Mora Dicembrino 

Referente de PROFODE Isla 

de Cerrito, Chaco. 

 

6- Isabel Freeman 

Referente de PROFODE 

corredor Ruta 40. Chubut 

 

7- José Piu 

Referente de PROFODE 

corredor de la Puna. Salta 
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8- Jorgelina Duhart 
Referente de PROFODE 

Quebrada de Humahuaca.  

 

 

Unidad de Análisis Unidad de Relevamiento Cargo 

 
 
Sector Público, 
Subsecretaria de 
Turismo de Neuquén. 

 
9- Carolina Molins 

Coordinadora Provincial del 
PROFODE en el Corredor 
Neuquén Norte. Directora 
Gral. De Planificación y 
Gestión Turística de la 
Subsecretaría de Turismo.  
 

 
10- Matías Castro 

Referente Técnico en 
Corredor Neuquén Norte. 
Dirección Gral. De 
Planificación y Gestión 
Turística de la Subsecretaría 
de Turismo.   

 

11- Gabriela Sierra 

Referente PROFODE en 

corredor Neuquén Norte, 

hasta diciembre del año 2011.  

 

12- Javier Mas 

Director Regional Delegación 

de Turismo Zona Norte. 

 

Sector Académico 

 

13- Adriana Otero 

Directora del Plan  de 

desarrollo recreativo-turístico 

zona Norte de Neuquén, año 

1999.  

 

14- Rodrigo González 

Director  equipo técnico de 

FUNYDER Unco 

 

15- María Magdalena Pierini 

Integrante del equipo técnico 

de FUNYDER Unco. 
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Cuadro resumen unidades de análisis y de relevamiento, localidad de 

Huinganco. 

 

Unidad de Análisis Unidad de Relevamiento Establecimiento/Organismo 

 
 
Microemprendimientos 
de Servicios Turísticos 

16- Liliana Guarino Restaurante “El Sol de 
Huinganco” 

17- Marta Parra  Cabañas “Don Rogelio” 
 

18- Irma Martínez Cabañas “Las Rosas” 

19- Ceferina Espinoza Atención al publico en fabrica 

de dulces Provincial 

 

Sector Publico 

20- Virginia Contreras Directora de Turismo. 

21- Anónimo Informante Turística.  

22- María Elena Muñoz Administrativa en Vivero 

Forestal. Tec. en Turismo, 

guía turística en el vivero.  

 

 

Unidades de análisis y de relevamiento, localidad de Las Ovejas. 

 

Unidad de Análisis Unidad de Relevamiento Establecimiento/Organismo 

 
 
Microemprendimientos 
de Servicios Turísticos 

23- José Urrutia y María Escudero Cabañas “Mallin Malal” 

24- Manuela Troncoso “ATA Belen” 

25- Miguel Navarrete Cabaña Epulauquen 

26- Nélida Artesana, integrante de la 

Red de Artesanas. 

 

Sector Publico 

27- Claudia Vivanco Directora de Turismo. 

28- Anónimo Informante Turística.  

 

 

 



Destinos Turísticos Emergentes: Factores que inciden en su desarrollo Turístico Competitivo Sustentable  

Estudio de casos: Huinganco y Las Ovejas, provincia del Neuquén 

                                              Eliana Zalazar.  

- 57 - 

 

7-g) Selección de la muestra: 

 

El siguiente cuadro resume el criterio muestral seleccionado para cada unidad 

de relevamiento identificada: 

 

Unidad de relevamiento 
Muestro: No probabilístico 

-  

- - Representantes de los organismos públicos  
Municipales, Provinciales y Nacionales 
vinculados a turismo. 

- - Docentes de la UNC que han intervenido en 
planes y programas en la zona.   

-  

Intencional 

 

-  

- - Emprendedores de servicios turísticos. 

-  

Bola de Nieve 

 

El tipo de muestreo a utilizar es no probabilístico, esto significa que el 

proceso de selección de los componentes de la muestra depende de la voluntad del 

investigador; se centra en la búsqueda de “buenos informantes”. Según el autor Patton 

(1988), la principal característica del muestreo cualitativo es su condición intencional 

en búsqueda de casos ricos en información. 

 Dentro de esta tipología se selecciona el muestreo Intencional, para el caso 

de las entrevistas a representantes de organismos públicos nacionales, provinciales y 

locales y docentes de la Universidad Nacional del Comahue que hayan intervenido en 

planes y programas en la zona. Este tipo de muestreo se caracteriza por que el 

investigador selecciona  directa e intencionadamente los individuos de la población. En 

este caso se contacto a los actores principales de los diferentes sectores que 

intervienen de modo significativo en la toma de decisiones vinculadas con el desarrollo 

de la actividad turística (Directores de Turismo, Informantes turísticos, Coordinadores 

del programa PROFODE a nivel Provincial y Nacional etc).  

En el caso de Huinganco, el primer contacto realizado con uno de los 

emprendedores se realiza de manera intencional, debido a que la persona tiene un rol 

protagónico y de líder, dentro del grupo de emprendedores, luego esa persona  

sugiere entrevistar a otros, empleándose de esta manera el muestreo Bola de Nieve. 

Este consiste en la elección de una pequeña sub-muestra, para luego pedir a cada 

uno de los componentes que sugieran otros posibles componentes muéstrales. Es 

decir que se localiza a algunos individuos, los cuales conducen a otros, y estos a 
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otros, y así hasta conseguir una muestra suficiente. En el caso de los emprendedores, 

se entrevisto a prestadores de diferentes servicios turísticos, como alojamiento, 

gastronomía y venta de productos artesanales,  de manera de enriquecer el análisis de 

resultados. Las entrevistas a los emprendedores de Las Ovejas también se realiza 

empleando el muestreo bola de nieve, ya que son sugeridos por la Directora de 

Turismo de la localidad. Para la realización de las entrevistas  a los informantes de 

ambas localidades se continuó con el muestreo hasta que se alcanzo la saturación de 

datos, es decir hasta el momento en que la información comenzó a ser redundante. 

7-h) Fuentes de Datos. 

 

 En cuanto a los datos, se emplean fuentes  de carácter primario y 

secundario. En una primera instancia predominan los datos de origen secundario 

utilizados para definir y delimitar el problema de investigación. El cual está enmarcado 

en un conjunto mayor de variables y conceptos, denominado marco teórico que para 

su elaboración es imprescindible consultar otros artículos, investigaciones, autores que 

referencien el tema en estudio y demás material bibliográfico. Los datos primarios 

surgen en una segunda etapa de la investigación, y son datos recolectados en forma 

directa por el propio investigador. El poder trabajar con datos primarios aporta mayor 

seguridad y confiabilidad a los resultados obtenidos, como así también a las 

posteriores conclusiones que se hagan a partir de ellos. En el momento teórico de la 

investigación, las fuentes de datos serán de carácter secundario, mientras que en el 

momento técnico las fuentes a utilizar son de carácter primario. 

 

7-i) Técnicas de recolección de datos: 

 

Para lograr un primer acercamiento a la temática en cuestión es necesario 

realizar una revisión bibliográfica y de antecedentes mediante la recolección, lectura y 

análisis de datos secundarios en base a información cualitativa y cuantitativa de la 

población, demanda y oferta turística, planes de desarrollo de la zona Norte, informes 

realizados en el marco del PROFODE e investigaciones relacionadas sobre el tema de 

estudio. Para la recolección de datos primarios se realiza una salida a campo. El 

instrumento de recolección de datos primarios es para todas las unidades de 

relevamiento, la entrevista en profundidad. Esta técnica de carácter cualitativo,  tiene 

la particularidad de ser flexible, con un bajo grado de estructuración y permite al 

entrevistado expresarse abiertamente obteniendo mayor profundidad en la información 
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brindada. La misma cuenta con preguntas disparadoras que orientan al entrevistado.  

Si bien el orden de los estímulos iniciales es planificado, el mismo no es respetado 

sino que se va ajustando durante el desarrollo de cada entrevista. 

 

7-j) Tipos de Triangulación:  

 

Durante el proceso de Investigación se prevé utilizar una triangulación de datos 

y teórica. Esto se debe a que se está hablando de una investigación cualitativa de 

carácter exploratorio - descriptivo, donde entran en juego un sinfín de factores y 

actores que hacen al todo del fenómeno en estudio. Lo que se logra con el uso de 

múltiples triangulaciones es la combinación de autores, teorías y datos para lograr, no 

solo complejización en la temática en estudio, sino también generar validez y 

confiabilidad en los resultados.  

La triangulación es una alternativa valida en la investigación en ciencias sociales 

para que el investigador pueda encontrar diversos caminos que lo conduzcan a un 

conocimiento e interpretación amplio y acabado.  

Triangulación de datos: se prevé utilizar datos de distintas fuentes primarias y 

secundarias. Los datos secundarios serán utilizados principalmente para poder 

conocer sobre características y situación de diferentes destinos emergentes de 

Argentina, sobre los diferentes procesos históricos, culturales, políticos y sociales por 

los que atravesaron las localidades objeto de estudio y para conocer las acciones 

llevadas a cabo en la zona por organismos públicos. Los datos primarios serán 

utilizados principalmente para responder al objetivo que pretende identificar las 

limitantes y potencialidades percibidas por las diferentes unidades de relevamiento y a 

su vez para corroborar y ampliar la información que brinden las fuentes secundarias de 

datos para responder a los demás objetivos. 

Triangulación teórica: es necesario la aplicación e interpretación de diferentes 

enfoques teóricos e investigaciones vinculadas al tema. Esto permite profundizar y 

enriquecer el conocimiento e interpretación de la realidad objeto de estudio. Se plasma 

en el marco teórico, los aportes de las diferentes perspectivas teóricas y 

conceptualizaciones que hacen al tema; esto permite dar carácter interdisciplinario a la 

investigación y tener mayor confianza en los resultados obtenidos.  
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7-k) Categorías y dimensiones de Análisis: 

 

Teniendo en cuenta el problema de investigación planteado, los objetivos 

definidos inicialmente y  los conceptos teóricos en los que se basara esta 

investigación, se presenta un cuadro que resume las categorías analíticas iniciales y 

sus dimensiones de análisis.  

“Toda investigación cualitativa parte de determinadas “categorías de análisis” 

que han de orientar la primera etapa en la búsqueda de la información”. (Pérez, 2006). 

 

Categorías Analíticas 
Iniciales. 

Dimensiones de análisis Subdimensiones de Análisis. 

 

- Destinos Emergentes de 
Argentina cuya intervención 
por parte del PROFODE ha 
finalizado. 
 

 

- Características y situación 
actual. 

 

- Problemáticas y Potencialidades 
existentes para el desarrollo del 
turismo. 

- Aspectos que definen el carácter 
de emergente de dichos destinos. 

- Gestión turística que se ha 
implementado  en cada uno. 

- El rol del turismo para el desarrollo 
económico de cada destino. 

- Visión Local del desarrollo turístico 
en los destinos. 

- Incidencia del PROFODE en los 
destinos. 
 

 

- Contexto de Huinganco y 
Las Ovejas. 

- Condiciones de base que 
influyen el desarrollo turístico 
de Huinganco y Las Ovejas y 
que definen la condición de 
emergente.  
 

Procesos sociales, históricos, 
políticos, culturales y fundacionales 
de las localidades. 

 
- Intervención Política  

- Acciones llevadas a cabo 
por parte del sector público y 
académico, para posicionar 
al corredor como un destino 
turístico competitivo. 
 

- Existencia de Planes, Programas y  
proyectos de desarrollo turístico. 
- Políticas públicas orientadas a la 
creación de emprendimientos 
turísticos.   
- Incentivos para la creación de 
emprendimientos privados.  
- Programas de capacitación  y 
formación de recursos humanos. 
 

 

- Factores actuales que 
limitan y  potencian el 
desarrollo turístico 
competitivo sustentable de  
Huinganco y Las Ovejas.  
 

Factores de competitividad:  

- Factores de atracción de 
los destinos. 

- Factores de soporte y 
recursos 

- Dirección de los destinos 

- Restricciones a las que se 
enfrentan.  

- Cultura e historia, actividades, 
eventos especiales, superestructura, 
infraestructura, Accesibilidad, 
Recursos Facilitadores, prestadores 
de servicios turísticos, manejo de 
recursos, nivel de organización, 
desarrollo de recursos humanos, 
información, marketing y 
condicionantes como localización, 
concientización, imagen y marca. 
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7-l)  Tipo de Análisis de resultados: 

 

El tipo de análisis que se realiza a los datos relevados es de carácter 

cualitativo, no solo porque los instrumentos de recolección que se utilizan 

corresponden a este tipo de abordaje sino también por las características de los 

objetivos específicos planteados en un principio. El análisis de los resultados pretende 

ser una síntesis e integración coherente de la información recolectada, realizando una 

interpretación minuciosa y detallada del problema de investigación desde un enfoque 

holístico. Las principales estrategias de análisis aplicadas son el análisis de contenido 

de documentos y entrevistas realizadas y análisis comparativo de dichos datos. 

  

8) ANALISIS Y RESULTADOS  

A continuación de desarrollan los resultados obtenidos de acuerdo a los 

objetivos planteados y a las categorías de análisis elaboradas. Los siguientes 

resultados pretenden: 

 

- Identificar las características generales que presentan los destinos turísticos 

emergentes del país, asistidos en el marco del programa PROFODE, del 

Ministerio de Turismo de la Nación. 

- Conocer y comparar potencialidades y problemáticas que presentan. 

- Identificar condiciones de base que influyen en el desarrollo turístico actual de 

los destinos objeto de estudio. 

- Acciones desarrolladas en las localidades en los últimos diez años, desde el 

sector público y académico. 

- Identificar factores claves de competitividad para el desarrollo turístico 

competitivo sustentable de las localidades. 

- Proponer lineamientos y/o recomendaciones generales para contribuir con el 

desarrollo turístico competitivo de las localidades.  
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8-1.a) Características generales que presentan los Destinos Turísticos 

Emergentes del país, asistidos en el marco del programa PROFODE, del 

Ministerio de Turismo de la Nación. 

 

Para responder a este objetivo se toman para su análisis, aquellos destinos que 

luego de las diferentes convocatorias realizadas desde el año 2004 al año 2011, por el 

Ministerio de Turismo de la Nación Argentina (MINTUR), se postularon y fueron 

seleccionados como destinos emergentes a ser incorporados al PROFODE (Programa 

de Fortalecimiento y Estimulo a Destinos Turísticos Emergentes).  

Luego de la lectura y análisis de los documentos de Pre diagnóstico, Diagnostico 

y Cierre disponibles de cada destino; elaborados por el equipo técnico de la 

Subsecretaria de Desarrollo Turístico dependiente del MINTUR, junto con equipos 

técnicos de cada provincia y municipio; y de las entrevistas realizadas a Referentes 

Técnicos nacionales y provinciales; es posible identificar características, problemáticas 

y potencialidades comunes entre ellos, a pesar de que cada situación es única y 

particular.  Por lo tanto en este objetivo se prende analizar y describir dichos aspectos. 

Los criterios que se toman para el análisis y comparación de los destinos son: 

las Problemáticas, Potencialidades, Recursos y Atractores, y Gestión Turística de cada 

destino a nivel general.    

Cabe destacar que los documentos de donde se recaba esta información 

corresponden a diagnósticos elaborados entre los años 2004 y 2011 dependiendo de 

cada destino; ellos permiten analizar la situación en la que se encontraban en el 

momento que son considerados destinos emergentes a ser intervenidos, debido a las 

características que presentaban. Para conocer la opinión sobre las características de 

estos destinos, sobre el impacto de la implementación del programa y sobre la 

iniciativa del Estado sobre esta temática, es necesario contactar a los representantes 

técnicos de cada Provincia y de Nación; por lo tanto se realizó una entrevista vía e-

mail a Referentes Técnicos del PROFODE en las provincias intervenidas.  

Es importante destacar que a priori, desde el programa se efectúa una 

clasificación de los destinos que se encuentran en la categoría de “Emergente”, en 

base a determinados criterios, tales como: el carácter asociativo de la presentación, es 

decir, que las áreas de intervención o componentes del Espacio Turístico en cada 

provincia, estén conformados por dos o más municipios asociados, por lo tanto se 

intervinieron destinos de manera conjunta, vinculados entre si por la corta distancia 

existentes entre ellos, por las características similares en cuanto actividades 

económicas, sociales y culturales entre otras. Además deben contar con atractivos 
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naturales y culturales con potencialidad para atraer flujos de demanda turística, con 

una oferta turística incipiente y que las prestaciones fueran avaladas por los 

organismos provinciales de turismo. Otro criterio es que la microrregión este localizada 

en un espacio turístico priorizado en el Tiempo 1 (2006 – 2011) del Plan Federal 

Estratégico de Turismo Sustentable (PFETS); y que los datos aportados dieran cuenta 

de la viabilidad institucional para la ejecución del programa. 

La Coordinadora Nacional del PROFODE, establece en este sentido, que si bien 

el programa pretende contribuir con el fortalecimiento institucional, al momento de 

evaluar los destinos a intervenir, es necesario que cuenten con una gestión turística, 

comprometida, que planifique y desarrolle inversiones y que las problemáticas 

sociales, económicas, etc, que puedan tener los destinos, estén medianamente 

resueltas. 

 

“…primero nosotros hacemos una convocatoria y hacemos una especie de clasificación 

de los que quieren participar del programa, y a partir de ahí vemos con que cuentan, y 

lo primero que evaluamos es el tema de los atractivos y también el tema de la 

gestión, la posibilidad real  digamos, si bien nuestro programa es de fortalecimiento 

institucional, y casualmente por serlo necesitamos como un piso de que cosas que 

evaluar; por ejemplo hay lugares en el territorio nacional que podrían ser destinos 

turísticos, pero antes a lo mejor tienen otros problemas socioeconómicos que 

resolver…entonces nosotros como que necesitamos que esos otros problemas estén 

un poco resueltos, para asegurarnos un piso para que se viable la gestión turística”. 

(Morales, Cristina. Coordinadora Nacional de PRFODE. Subsecretaría de desarrollo 

Turístico. Ministerio de Turismo de Nación) 

 

Algunas de las características generales que definen la condición de 

emergente de un destino turístico, están dadas por: la existencia de factores naturales 

y culturales con potencialidad para atraer turistas, pero que no están desarrollados o 

puestos en valor;  voluntad y vocación de servicio de los actores locales para el 

desarrollo de la actividad turística; inexistencia de productos turísticos desarrollados; 

existencia de una gestión turística interesada en invertir en infraestructura turística y 

servicios básicos; y sector privado con iniciativa para invertir en mejorar la oferta de 

productos y servicios turísticos.  
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Las Áreas que se analizan para responder a este objetivo se detallan en el 

siguiente cuadro:  

 

 

Área de Intervención Provincia Municipios Año de Intervención 

 
Quebrada de 
Humahuaca. 

 

 
 
 

Jujuy 

Volcán 
Tumbaya 
Purmamarca 
Maimará 
Tilcara 
Huacalera 
Humahuaca 
Iturbe 
Tres Cruces 

 
 
 

2004-2005 

Corazón de la Isla Tierra del Fuego Tolhuin  
2007-2008 

Zona de Influencia de 
la puerta Corrientes- 
Resistencia 

 
Chaco 

 
Isla del Cerrito 
 

 
2007-2008 

 
Mar Chiquita 

 
Córdoba 

Balnearia 
La Para 
Marull  

      Miramar 

 
2008-2010 

 
 

Corredor de la Puna 

 
 

Salta 

Campo Quijano 
Santa Rosa de 
Tastil. 
San Antonio de 
los Cobres 
Tolar Grande 

 
 

2009-2011 

 
 

Corredor Neuquén 
Norte 

 
 

Neuquén 

Andacollo 
Huinganco 
Las Ovejas 
Manzano Amargo 
Varvarco 

 
 

2009-2011 

Corredor Ruta Nº40 Chubut Rio Pico 
Corcovado 
Carrenleufu 
Atilio Viglione 

 
2011-2013 
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8-1.b) Destinos emergentes: sus Potencialidades y Problemáticas generales que 

inciden el desarrollo turístico competitivo sustentable de los  mismos.  

 

Luego del análisis y comparación de los informes de diagnostico de los Destinos 

Emergentes analizados y de las respuestas a la entrevistas realizadas a la Directora 

Nacional de Desarrollo de la Oferta, a la Coordinadora Nacional del PROFODE, a la 

Referente Técnica Nacional y a los Referentes Técnicos de las diferentes provincias 

analizadas; se establece que la condición de Emergente de un destino turístico, esta 

dada tanto por los aspectos positivos con los que cuentan, como por las dificultades 

que presentan para el desarrollo turístico competitivo. Es decir son Emergentes porque 

son destinos que están surgiendo, pretenden tener un nuevo rol que es el turístico, se 

están insertando en el mercado y esto se debe a que tienen un gran potencial para 

ello. Sin embargo atraviesan por situaciones que dificultan el aprovechamiento de este 

potencial y no les permiten emerger turísticamente.  

 

“El carácter de emergente está dado porque son destinos turísticos que por sus 

características naturales, culturales y/o servicios presentan gran potencialidad 

para atraer turistas, pero por distintas razones no han alcanzado aún ese objetivo. 

Esas razones pueden estar vinculadas a la deficiente prestación de los servicios, 

la falta de infraestructura, la escasa gestión de las áreas de turismo, la falta de 

capacitación de los recursos humanos, entre otras”. (Valeria Guallart, Referente 

Técnico del PROFODE a nivel Nacional. Subsecretaría de desarrollo Turístico. 

Ministerio de Turismo de Nación). 

 

En primer lugar se destaca que poseen un importante potencial para 

incorporarse a la actividad turística, ya que cuentan con atractivos de relevancia, 

históricos, culturales y naturales. En general los atractores que presentan permiten 

desarrollar diferentes productos tales como Turismo Cultural, Turismo Religioso, 

Turismo de Naturaleza, Turismo Aventura, Turismo Rural, Histórico y Deportivo, 

dependiendo de cada destino. Sumado a esto, se evidencia que existe un gran interés 

por parte de los organismos públicos, quienes visualizan el potencial que presentan los 

mismos para el desarrollo de la actividad turística y a partir de ello poder generar 

recursos económicos, empleo y diversificación de actividades económicas de las 

localidades. 

 

“Las ventajas que presenta el corredor , principalmente es el Potencial Turístico 

mencionado anteriormente (existencia del Tren de las Nubes, importante flujo de 
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turistas durante todo el año, desarrollo de productos innovadores: Turismo 

Comunitario y Turismo Arqueológico y Aventura) la voluntad política de los tres 

Municipios que abarca el corredor y la tendencia a nivel internacional que busca 

nuevos destinos, con características paisajísticas y culturales únicas, que se 

adaptan a lo que ofrece este corredor”. (Piu, José. Director General de 

Planificación Turística. Ministerio de Turismo y Cultura, Provincia de Salta. 

Coordinador del PROFODE, Corredor de La Puna). 

 

Otro aspecto positivo a destacar es que en todos los casos, se manifiesta que 

las comunidades en general se muestran interesadas en participar en la actividad 

turística, tienen vocación de servicio, gran voluntad y reconocen los beneficios del 

turismo como fuente generadora de empleo y dinamizadora del desarrollo local. 

Visualizan la actividad turística como complemento de su actividad primaria, como una 

oportunidad para generar ingresos económicos. Además demuestran interés  en 

preservar, difundir sus tradiciones y costumbres a través de fiestas populares y 

artesanías que presentan un gran interés turístico, como en el caso de la Quebrada de 

Humahuaca, el Corredor de La Puna y el Corredor Neuquén Norte. 

 

“…Yo creo que sin conocer específicamente y personalmente todos los casos, 

creo que son lugares que tienen distintas situaciones, pero básicamente un alto 

grado de potencialidad dada por alguna razón (…) en algunos casos se entra en 

un estado de emergencia porque hay un grupo de gente adentro, que tiene pila, 

que ve cosas, que ve oportunidades y quiere crearlas (…) gente que ve la 

oportunidad desde adentro y no siempre están asociadas a un posicionamiento, 

esa es una razón de porque se convierten en emergentes, entonces empiezan a ir 

a ferias, a pedirle cosas al Gobierno, y empiezan a estar en la agenda de la 

cuestión pública… (Otero, Adriana. Lic. En Turismo. Directora del Plan de 

Desarrollo Turístico- Recreativo Zona Norte de Neuquén, 1999). 

 

Es importante destacar, que en general no se pretende lograr un turismo masivo 

en estos destinos. En el diagnostico del Corredor Neuquén Norte y en el Corredor de 

la Puna, se hace mención sobre este aspecto, ya que se establece que la comunidad 

desea ser parte del cambio que implica convertirse en un destino turístico, pero que no 

desean recibir un turismo masivo; y expresan que ese cambio debe ser progresivo, 

planificado, ordenado y no debe dejar de lado al poblador local. 

 

“…Y en general no nos interesa tener estos destinos llenos de gente a cualquier 

costo…y mas por ejemplo en destinos como en el norte neuquino con el tema de 
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la cría de ganado…es complicada la zona ya que tienen su dinámica 

socioeconómica orientada a eso”. (Morales, Cristina. Coordinadora Nacional 

PRFODE) 

 

Los Destinos Emergentes analizados, tienen la particularidad de ser destinos 

que históricamente han estado ligados a actividades económicas agropecuarias; 

siendo la actividad turística una nueva alternativa, la cual es considera como una 

oportunidad para mejorar las condiciones de vida de las localidades y diversificar su 

economía.  

En los diagnósticos se manifiesta que las localidades mencionadas presentan 

similitudes en cuanto a los aspectos socio económicos generales a saber: gran 

población rural, baja densidad de población urbana y preponderancia del empleo 

público.  

En la Quebrada de Humahuaca, en el Corredor Neuquén Norte, en el Corredor 

Ruta 40 y en el Corredor del Uruguay en Entre Ríos; las actividades económicas 

principales son la ganadería y la agricultura. En estos últimos dos, junto con la 

localidad de Tolhuin se desarrolla también en gran medida la actividad forestal y 

maderera. Por otro lado, en el Corredor de la Puna, la actividad Minera es la principal 

actividad económica, siendo la agricultura y ganadería solo de subsistencia. La zona 

de Mar Chiquita en Córdoba, se caracteriza por la producción de soja y cereales, tiene 

un marcado perfil agro ganadero y también una importante producción lechera.  

Por lo tanto en estos destinos, en el momento que se realiza el diagnostico, se 

manifiesta que las personas que están a cargo de prestar los servicios a los 

visitantes, no están capacitados en cuanto a prestación de servicios y atención 

al público. Además el personal que se desempeña en las oficinas de informes 

turísticos, y los encargados de gestionar los destinos desde los organismos públicos; 

en la mayoría de  los destinos, no es personal calificado; por lo que se observa una 

gran debilidad de las gestiones turísticas locales. 

 

“Los destinos turísticos emergentes tienen que enfrentarse con varias dificultades 

producto de que muchas veces son municipios pequeños con poco personal 

calificado y escasos recursos. Aprender a gestionar y a trabajar en forma asociada es 

tal vez uno de los desafíos que se les presentan a los municipios al momento de 

incorporarse a la actividad turística…”. (Guallart, Valeria. Referente Técnico del 

PROFODE a nivel Nacional. Subsecretaría de desarrollo Turístico. Ministerio de 

Turismo de Nación). 
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En los diagnósticos de los destinos intervenidos, en general se manifiesta que en 

las oficinas de informes turísticos el personal de atención al turista cuenta con un nivel 

de estudio de enseñanza media (secundario completo) y que los mismos no cuentan 

con capacitaciones previas en este sector (atención al turista, idioma, etc) más allá de 

la experiencia laboral. 

Los recursos humanos que intervienen en la actividad turística, desde el sector 

privado, especialmente en lo referente a atención al turista en establecimientos 

hoteleros y gastronómicos, carecen de capacitación para ofrecer un servicio de 

calidad. También se establece que es escasa la concientización por parte de los 

habitantes en general con respecto a la actividad turística; existe un desconocimiento 

por parte de la comunidad sobre el alcance de los beneficios y de los aspectos 

negativos del turismo y sobre la complejidad de la actividad turística. 

 

“…En relación al turismo, en muchos casos pareciera presentarse como la gran 

oportunidad de desarrollo, pero el desconocimiento de la complejidad del sector es 

otra característica común que se detecta”. (Pérez Márquez, Mariana. Directora 

Nacional de desarrollo de la Oferta, Subsecretaria de Desarrollo Turístico, 

Ministerio de Turismo de la Nación). 

 

Existen localidades como Isla del Cerrito, Marull o el Corredor Neuquén Norte, 

en las que, si bien se han dictado Tecnicaturas en Turismo, se continua manifestando 

la necesidad de coordinar acciones de capacitación vinculada al turismo para que 

estén al alcance de una mayor cantidad de habitantes, a los fines de concientizar a la 

población en general, permitir la inserción de los futuros egresados de turismo en el 

ámbito público y privado y continuar fortaleciendo a los recursos humanos que 

cumplen funciones públicas en los destinos turísticos emergentes. 

 

La débil Gestión Turística Municipal, es una de las principales problemáticas 

que presentan estos destinos, la cual conlleva a que se originen la mayoría de las 

problemáticas que se presentan en ellos y que serán desarrolladas a lo largo de la 

presente investigación.   

 En el momento que estos destinos comienzan a ser intervenidos en el marco del 

PROFODE, no todos ellos cuentan con Direcciones o Áreas de Turismo en sus 

estructuras de Gobierno. Por ejemplo en el Área Quebrada de Humahuaca, de los 

nueve municipios que la integran, solo tres de ellos contaban con un área de Turismo 

y en el área Mar Chiquita, ninguno de los cuatro municipios. Por lo tanto en estos y en 
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los demás destinos sin áreas de turismo, los temas relacionados con la actividad 

turística son manejados directamente por los Intendentes o colaboradores.  

 

“…En general tienen atractivos (Los Destinos Emergentes) de relevancia y pueden 

tener vocación turística, pero eso no se traduce necesariamente en la cantidad de 

recursos que le destinan a la actividad, por ejemplo pueden tener los atractivos y 

pueden contar con buenos circuitos y algunas cuestiones que hacen que sean 

particulares y que hacen que se posicionen como destinos, pero la gestión turística 

no existe, es muy débil y también por mas que tengan vocación turística les cuesta a 

los ejecutivos locales, definir un área de turismo, un responsable, alguien que pueda 

pensar en el turismo; en general siempre esta “Turismo, Cultura y Deportes”, en el 

mejor de los casos (…) y por ahí como que se van perdiendo en ese cronograma de 

actividades vinculado a la cuestión cultural, que es muy fuerte en las localidades en 

general y van dejando de lado el tema de la organización turística específicamente. 

Puede haber mucha voluntad y son muy participativos y muy colaboradores pero al no 

tener alguien…digamos es muy difícil pensar en desarrollar un destino turístico sino 

tenes alguien que lo gestione turísticamente….a la hora de gestionar tiene que estar la 

parte publica, que acompañe, que intervenga, y eso es complejo de lograr. (Morales, 

Cristina. Coordinadora Nacional PRFODE. Subsecretaría de desarrollo Turístico. 

Ministerio de Turismo de Nación). 

 

Por otro lado, en las localidades que poseen Dirección de Turismo, se manifiesta 

que no cuentan con partida presupuestaria suficiente para destinar a acciones e 

inversiones necesarias para el crecimiento de la actividad turística, como se manifiesta 

en el diagnostico del corredor de La Puna y en el Corredor del Uruguay.   

 

…”Bueno…la gestión y también el tema de recursos económicos. En muchos casos 

por ejemplo se necesitan hacer obras de puesta en valor y hay montos que no están al 

alcance del municipio, entonces se hace una especie digamos de “circulo vicioso” no 

tienen capacidad para gestionar y a su vez ellos reconocen que lo que necesitan poner 

en valor es importante…” (Lic. Morales, Cristina. Coordinadora Nacional PRFODE. 

Subsecretaría de desarrollo Turístico. Ministerio de Turismo de Nación). 

 

La existencia de organismos turísticos locales en el ámbito publico, en un destino 

turístico que esta surgiendo y la gestión de los mismos es fundamental, ya que son 

ellos quienes coordinan el trabajo con otros sectores y se transforman en facilitadores 

en cada abordaje institucional realizado. Los municipios son un espacio privilegiado 

para experimentar en esta línea de trabajo porque son los ámbitos administrativos y 
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comunitarios donde se dialoga permanentemente con la sociedad civil y los agentes, 

que configuran y desarrollan la actividad turística en un destino.  

El destino turístico es, en último término, el municipio turístico; la comunidad 

local y el municipio deben tener un papel más activo, menos subsidiario y pasivo, en 

las decisiones turísticas (OMT, 2006).  

Una de las cuestiones que se manifiesta en las entrevistas, que influye en la falta 

de gestión turística en estos destinos emergentes; es la falta de continuidad de las 

acciones del Estado a lo largo de los años, cuando existen cambios en las gestiones 

de gobierno. En estos destinos ha ocurrido que en determinadas gestiones se le ha 

dado prioridad a la actividad turística, se planifican acciones para fortalecer la 

actividad, luego en las gestiones siguientes el turismo ya deja de ser una prioridad y se 

abandona lo planteado anteriormente. Esto ha provocado que existan perdidas tanto 

en la eficacia de las acciones, como en los esfuerzos y que exista superposición en las 

acciones de planificación y una falta de articulación en las políticas publicas en materia 

turística. 

 

Al haber una débil gestión turística en cada municipio internamente, también se 

visualiza una escasa gestión turística integrada entre los destinos emergentes 

que conforman una microrregión o un corredor.  Se evidencia que los agentes 

locales implicados en el desarrollo turístico de los destinos no desarrollan experiencias 

de trabajo articulado, coordinado y consensuado que posibiliten la implementación de 

estrategias asociativas para la conformación de una oferta turística integrada y el 

diseño y comercialización de productos turísticos competitivos (Sánchez L, 2012). 

En estos destinos en general el sistema de soporte presenta un escaso 

desarrollo, es necesaria la dotación de sistemas de soporte (infraestructura, 

instalaciones y equipamiento turístico) y el desarrollo de estrategias de productos, para 

una adecuada puesta en valor y aprovechamiento turístico de dichos factores, 

tendientes a generar experiencias turísticas satisfactorias en los destinos. Los 

servicios ofrecidos al turista no son suficientes para lograr su total satisfacción. Se 

requiere desarrollar señalización vial y turística y optimizar los centros de información 

turística locales (SECTUR, 2005). 

A su vez se visualiza que la oferta de actividades y servicios turísticos es 

muy limitada y en algunos casos inexistente. En general no hay actividades 

organizadas que se ofrezcan permanentemente. Esta característica común, si bien se 

vincula al ciclo de vida por el que está atravesando el destino y se corresponde con la 

fase de “iniciación”, constituye una significativa debilidad que los destinos emergentes 
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deben superar para generar condiciones de competitividad, desarrollar en forma 

planificada sus factores de atracción y propiciar el crecimiento de la actividad turística 

(Sánchez L,2012). La marcada estacionalidad que presentan estos destinos también 

constituye una gran debilidad, en mucho de ellos los turistas solo concurren en 

temporada estival y esto dificulta el sostenimiento de los emprendimientos turísticos, a 

lo largo del año, principalmente establecimientos de alojamiento, gastronómicos, venta 

de artesanías, y agencias receptivas que ofrecen excursiones y paseos.  

 

Otra problemática común a ellos, es la falta de definición de Productos 

Turísticos.  En general no se ha elaborado en los destinos una planificación turística 

que contemple el desarrollo de productos. Los atractores existentes se ofrecen de 

manera aislada, los productos turísticos no están organizados y no se promocionan de 

manera conjunta. En muchos casos la visita a los atractivos no está organizada en 

forma de excursiones regulares. En este sentido se observa que en los destinos 

emergentes analizados, el escaso y/o nulo desarrollo de estrategias de productos 

turísticos constituye una limitante para su despegue turístico; generando problemáticas 

de rentabilidad en las empresas del sector. 

Se visualiza a su vez, que el crecimiento de la oferta turística ha sido 

espontaneo. Esto se debe a su vez  a que la llegada de los visitantes a estos 

destinos, también ha sido espontánea, motivados por el espíritu aventurero, por visitar 

lugares poco conocidos, altamente naturales y poco intervenidos por el hombre. Por lo 

tanto la llegada de visitantes a estos destinos no ha sido acompañada por una gestión 

turística suficiente.  

 

“…El tema de porque estos destinos no llegan a desarrollarse, en realidad es la 

Oferta lo que les falta, y volvemos a lo mismo que es el tema de la gestión… 

(…)… Por ejemplo en el caso de Salta y de Jujuy la demanda ya la tenían en el 

momento que nosotros empezamos a intervenir, entonces el tema era como 

empezar a ordenar la Oferta”. (Morales, Cristina. Coordinadora Nacional PRFODE. 

Subsecretaría de desarrollo Turístico. Ministerio de Turismo de Nación). 

 

Otro aspecto común que se observa en estos destinos, en el momento que se 

realiza el diagnostico, es la insuficiencia en cuanto a acciones de Marketing y 

Promoción. Las estrategias y acciones de marketing resultan fundamentales para 

acercar la oferta turística a los mercados, dar a conocer un destino y sus productos, 

estimular la compra de servicios turísticos y posicionar una oferta comercial en los 

distintos mercados meta (Sánchez L, 2012). En general se manifiesta que desde los 
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organismos públicos de turismo no existen trabajos de imagen que otorguen unidad y 

coherencia a los avisos producidos, en muchos casos la oferta turística publicada en 

los folletos es insuficiente, en algunos casos falta información básica para los turistas. 

Muy pocos destinos cuentan con página web, el desarrollo de este soporte es muy 

incipiente.  

En muchos casos ocurre que en las localidades no esta definida la imagen que 

se le quiere dar al lugar y tampoco a qué tipo de turismo se quiere apuntar, como se 

manifiesta en el diagnostico de Isla del Cerrito.  

Además sucede en áreas que conforman una microrregión turística, donde los 

destinos están muy próximos entre si, que cada localidad cuenta con material 

promocional de manera aislada. Es decir que no se desarrolla una política de 

promoción conjunta a través de folletería y material gráfico que permita al turista tener 

una visión integrada de región; como es el caso del Corredor Neuquén Norte y de Mar 

Chiquita.  En general sucede que las miradas son parciales, se evidencia ausencia de 

una visión de conjunto, producto de la escasa articulación entre los sectores público y 

privado en los distintos niveles (provincial y municipal), por lo cual los esfuerzos para 

acercar los productos a los mercados se reducen a iniciativas individuales y 

esporádicas (SECTUR, 2006). 

 

La falta de estadísticas en turismo e información de los mercados de 

referencia, es otra de las problemáticas comunes que presentan los destinos 

emergentes y que dificulta la toma de decisiones para desarrollar acciones de 

intervención y de planificación turística. En general no se han realizado en los destinos 

estudios de mercado, solamente se tienen datos de los turistas que visitan la oficina de 

informes; y no se cuenta con datos precisos del total de turistas que arriban a los 

destinos, de dónde provienen, cuánto gastan, cuántas noches permanecen en el área, 

etc. Además los datos que se toman de la demanda brindan información sobre las 

características socio demográficas de la misma, sin tener en cuenta datos de carácter 

cualitativo por ejemplo sobre “necesidades buscadas” o “motivaciones”. En algunos 

casos se observa, por ejemplo en el Corredor Neuquén Norte y en los destinos de la 

Puna, que se tienen datos solo de la demanda que concurre a determinados eventos 

culturales o religiosos. Al consultar en la entrevista a la Directora de Turismo de la 

localidad de Las Ovejas, si contaba con datos de la demanda, solamente suministra 

los datos de la demanda que concurre a la fiesta de “San Sebastián” y de la demanda 

que ingresa a Las Lagunas de Epulauquen (Principal atractivo de la localidad).  

También ocurre como en el caso de Mar Chiquita, que solo existían datos estadísticos 
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de la localidad con más tradición turística en la Región. Por lo tanto los datos 

obtenidos no son representativos de la cantidad real de personas que visitan los 

destinos.  

 

“Las principales dificultades con las que se enfrentan estos destinos son, por un 

lado la falta de gestión turística ya sea de la parte pública como de la privada y 

también escaso conocimiento de la demanda actual y potencial; no tienen 

identificados los mercados de referencia en los cuales podrían posicionarse de 

acuerdo a los productos que desarrollen…” (Morales, Cristina. Coordinadora 

Nacional PRFODE. Subsecretaría de desarrollo Turístico. Ministerio de Turismo de 

Nación). 

 

Finalmente, también se identifica como problemática, la Ausencia de Planes de 

Ordenamiento Urbano y Territorial. De los destinos analizados, solamente el 

Corredor Neuquén Norte, la Quebrada de Humahuaca y Tolar Grande,  contaban con 

Plan de Desarrollo Turístico. En el primer caso existe un plan titulado “Plan de 

Desarrollo Recreativo- Turístico, Zona Norte del Neuquén”, finalizado en el año 1999. 

El mismo contempla los destinos que integran el corredor Neuquén Norte junto con 

otros destinos de la zona. En Tolar Grande se elaboro el “Plan Estratégico de Turismo 

Sustentable” que contempla acciones para el periodo de años 2008-2011, el mismo 

fue elaborado por el municipio con el apoyo del Ministerio de Turismo de la Provincia 

de Salta. En el caso de la Quebrada se elaboro el “Plan de Gestión de la Quebrada de 

Humahuaca”, el cual fue presentado en el año 2009.  

 Los demás destinos no contaban con un plan específico para los mismos, si 

bien las provincias cuentan con un plan de desarrollo de la actividad turística, en ellos 

no se contemplan acciones de fortalecimiento para estos destinos emergentes en 

particular. En Tolhuin por ejemplo, uno de los objetivos del PROFODE fue facilitar la 

elaboración de un Plan de ordenamiento territorial de la comuna, que de acuerdo a lo 

informado por la Directora de Planificación y Desarrollo Turístico, del Instituto 

Fueguino de Turismo; no se llevo a cabo por decisión de las autoridades provinciales. 

Por lo tanto, es necesario promover la implementación de herramientas de 

planificación y ordenamiento territorial que permitan orientar el crecimiento de los 

destinos turísticos emergentes bajo premisas de competitividad y sustentabilidad, 

minimizando los impactos negativos que genera el crecimiento acelerado que están 

experimentando la mayor parte de los destinos turísticos del país. 
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En general se concluye  que la mayoría de las problemáticas existentes para el 

desarrollo de estos destinos, son consecuencia de que no han estado acompañados 

por una gestión turística suficiente. En esta cuestión el Estado tiene un rol importante 

a cumplir ya que muchas de las problemáticas están vinculadas con la gestión pública, 

las cuales condicionan la creación y sostenimiento de los factores de competitividad de 

este tipo de destino. 

El Estado tiene una función indelegable en la promoción, formulación, puesta en 

marcha y sostenimiento de ventajas competitivas de un destino turístico. Un destino 

turístico competitivo está asociado a un territorio capaz de generar un entorno físico, 

tecnológico, social, ambiental e institucional propicio para atraer y desarrollar 

actividades económicas generadoras de riqueza y empleo. (González, R.; Mendieta, 

M. 2009: 113). 

El Estado debe promover las condiciones de competitividad sustentables, 

entendiendo por éstas en un sentido general a la convergencia de intereses múltiples, 

el acceso a los recursos y a mejores oportunidades de vida para las comunidades 

receptoras. 

En los destinos emergentes las principales deficiencias en la gestión del Estado 

están vinculadas con la falta de recursos para la inversión pública en infraestructura y 

servicios básicos, falta de incentivos a la inversión privada, falta de desarrollo de 

productos innovadores y falta de continuidad en las acciones.  

 

“Por lo general la situación que más comúnmente se repite en los Destinos 

Emergentes es la falta de inversión de recursos públicos, aunque también 

privados, pero es el Estado quien debe llevar la delantera promoviendo la 

actividad. Es muy común encontrar municipios con áreas de turismo totalmente 

desfinanciadas, con uno o dos recursos humanos que sólo expresan fuerza de 

voluntad ya que no cuentan con mínimos recursos para ejecutar programas de 

acción. Si el gobierno municipal no promueve la actividad es muy difícil que el 

sector privado acompañe con inversiones; salvo que el territorio en cuestión tenga 

atractivos de jerarquía suficiente como para atraer demanda por sí mismos y no 

dependa del gobierno la movilización de la demanda”. (Rodríguez, Sergio. Lic. En 

Turismo. Director en Consultora Turística). 

 

Otro aspecto interesante que se menciona en las entrevistas realizadas en 

relación con el Estado y la Sociedad, es una característica que presentan los 

habitantes de muchos de estos destinos, que es la cultura del asistencialismo o de la 

“dadiva” que se ha formado en ellos y que en la actualidad continua internalizada. Se 
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manifiesta que las políticas del Estado Benefactor que caracterizo a Argentina en 

general, desde la década de los años 60, continúa arraigada en muchos pobladores 

locales, el cual se baso en el ofrecimiento de trabajos en la administración pública para 

todo aquel que lo requería, otorgamiento de subsidios, tierras, vivienda, alimentos y 

toda la infraestructura social básica; con muy poco esfuerzo.  Esto dificulta el incentivo 

a la inversión, la búsqueda de oportunidades, la autonomía y el desarrollo de 

actividades innovadoras por parte de los habitantes locales.  

 

Si bien el Estado es quien debe promover las condiciones de competitividad, se 

debe lograr un equilibrio, en donde el Estado realice inversiones de fomento, 

otorgando flexibilidad en créditos para incentivar la inversión, capacite al personal de 

las estructuras municipales y a la población para que se incorporen a nuevas 

actividades productivas y económicas, promueva una cultura de cooperación, genere 

condiciones para el trabajo colaborativo y en general que cree acciones que no 

impliquen el sostenimiento del nivel de asistencialismo. Es importante que se 

reconozca que las ineficiencias provocadas por la falta de conocimiento y de 

organización microempresarial y Estatal deben ser corregidas con capacitación y no 

premiadas con subsidios.  

 

“…Y creo que subyace a lo antes mencionado, una visión de los ciudadanos sobre 

el Estado, que es característica de Santa Cruz y Tierra del Fuego, que es el 

Estado quien se tiene que ocupar de todo y cuando digo todo en términos de 

turismo me refiero a: otorgar la tierra fiscal, otorgar el financiamiento para 

la inversión y luego, por medio de la promoción del destino, garantizar la 

rentabilidad del negocio...y en este contexto el Estado, que debería ser un un 

”facilitador de oportunidades” y un orientador del desarrollo, termina cumpliendo 

otros roles y rigiéndose por otras lógicas”. (Lic. Mosti, Patricia. Directora de 

Planificación Turística y Desarrollo Turístico. Instituto Fueguino de Turismo). 

“(…) las áreas rurales van dejando de ser un espacio de desarrollo para muchos pobladores y 

especialmente para los jóvenes. La combinación de una actividad productiva que fue perdiendo 

oportunidad comercial  y despreciándose culturalmente, con un Estado Benefactor que fue 

creciendo y ofreciendo oportunidades laborales para todo aquel que las requería, engendro un 

mecanismo poco propicio y hasta perjudicial para lo que significa el desarrollo y promoción del 

hombre. Esto trajo aparejado la “cultura de la dádiva”, que hasta en la actualidad esta 

profundamente internalizada en su gente. Cultura en la que con muy poco esfuerzo o casi 

nada, se tenía acceso a un trabajo, a una vivienda, a alimentos y a toda la infraestructura social 

básica. Ya no mas la cultura del trabajo en la tierra, con los animales, en climas adversos. Los 
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jóvenes rápidamente visualizaron la ventaja del trabajo municipal, provincial, aunque signifique 

cierto quiebre cultural y de identidad” (Plan de Desarrollo Turístico Recreativo- Zona Norte, 

(1999)). 

 

En este sentido el PROFODE es una buena iniciativa que se esta 

implementando y que se corresponde con las premisas y objetivos del Plan Federal 

Estratégico de Turismo Sustentable 2016 (2004) y su reciente actualización 2012-

2020, desarrollado por el Ministerio de Turismo de la Nación en colaboración con las 

provincias. Si bien, aun es muy pronto realizar una evaluación de los resultados del 

mismo, debido a que su implementación es reciente, es posible destacar aspectos 

positivos de esta iniciativa. 

En general se establece que el programa ha sido de utilidad para las 

comunidades quienes en su mayoría se muestran satisfechos, ya que a partir de él fue 

posible desarrollar obras de infraestructura y puesta en valor de atractivos, crear o 

consolidar áreas de turismo en los ejecutivos locales, brindar herramientas para 

analizar la cadena de valor turística del destino y capacitar a los recursos humanos 

vinculados con la actividad. 

 

“Las provincias y municipios con los que hemos trabajado manifiestan estar 

satisfechos con los resultados del programa y muchos se han presentado 

nuevamente en las convocatorias realizadas. Durante los dos años de 

implementación del mismo en cada destino se generan lazos de trabajo que luego 

se mantienen con el tiempo. Los resultados del programa son muy buenos y 

generan gran satisfacción luego de un arduo trabajo de varios años. Un tema que 

nos interesaría trabajar, y que hasta ahora por falta de tiempo no se ha podido, es 

realizar el seguimiento de los destinos una vez que ha finalizado el programa”. (Lic. 

Valeria Guallart. Referente Técnico del PROFODE a nivel Nacional. Subsecretaría 

de desarrollo Turístico. Ministerio de Turismo de Nación) 

 

“La verdad es que me pareció buenísimo; yo llegue para ver los resultados, no pude 

ver la implementación, pero creo que una bajada con programas de este tipo en 

localidades justamente emergentes o de aun escaso desarrollo son una dosis de 

motivación y reconocimiento, fundamental para las comunidades, además de 

generar acciones que afectan positivamente a toda la comunidad”. (Dicembrino, 

Mora. Referente técnica del PROFODE en Isla del Cerrito, Chaco) 

  

“En el año 2004/2005 cuando participamos del PROFODE "Programa de 

Fortalecimiento a los Destinos Emergentes" se consideraba que Jujuy era un 
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destino que estaba en proceso de posicionarse en el mercado turístico, fue un 

programa sumamente beneficioso a partir del cual se llevaron adelante muchas 

obras” (Lic. Duhart. Jorgelina, Secretaria de Turismo y Cultura, Provincia de Jujuy). 

 

Se observa en general que las acciones que más éxito tuvieron y las que se 

observan rápidamente en el corto plazo, son aquellas vinculadas a las mejoras en los 

factores de soporte de los Destinos Emergentes. Se ha trabajado mucho en cada 

destino en la realización de obras para la puesta en valor de atractivos, en el 

mejoramiento de accesos, infraestructura vial, desarrollo y mantenimiento de 

senderos, miradores, muelles, centros de visitantes, acondicionamiento de oficinas de 

informes, etc. En este sentido los organismos públicos deben cuidar de no caer en la 

visión de la competitividad turística basada sobre todo en los factores de soporte 

(Otero A. y González R., 2011).  

Si bien la presencia de factores naturales y culturales y la dotación adecuada de 

sistema de soporte resulta la base para desarrollar la actividad turística, estos 

componentes no son suficientes para establecer condiciones de competitividad 

turística. 

 

“Los cambios operados en Tolhuin luego de la implementación del Programa no 

fueron sustanciales, excepto por las construcción de las obras turísticas, las que 

tienen un uso creciente por parte de los residentes y visitantes. En esa línea, las 

mencionadas obras han contribuido sustancialmente para la puesta en valor de las 

áreas protegidas (…) Respecto a la capacitación, la misma fue insuficiente y muy 

elevada para el sector, si bien el INFUETUR continua realizando acciones de 

capacitación en la Comuna en forma sostenida, se sigue observando una escasa 

participación del sector (…) A pesar que la implementación del Programa no tuvo 

los resultados esperados, considero positiva, en tanto permitió una aproximación a 

los problemas y generar una experiencia, que debería ser (y fue) capitalizada en 

futuras intervenciones. En esa línea, los resultados del PROFODE fueron de suma 

utilidad en el proceso de elaboración de la planificación turística provincial. Creo que 

falto un trabajo previo, al interior de la Comuna y del sector antes de recurrir al 

apoyo de la Nación, de manera tal de involucrarlos en ese desarrollo. En este punto, 

es necesario no perder de vista que el PROFODE es una herramienta que 

contribuye a activar ciertos procesos, pero el éxito de los mismos va a depender de 

ciertos factores o valores que son endógenos, y  que personalmente creo que en 

Tolhuin no se evidenciaron. A titulo estrictamente personal, creo que había en las 

autoridades de la Comuna cierto desconocimiento de la actividad turística en 

general y de los alcances del programa y muchas expectativas de que el Programa 
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aporte financiamiento para obras de infraestructura y para inversores privados”. 

(Mosti, Patricia. Directora de Planificación Turística y Desarrollo Turístico. Instituto 

Fueguino de Turismo). 

Una de las cuestiones que se manifiesta que se deberían analizar del programa, 

es el poco tiempo en el que se prevén realizar las acciones en los destinos. En todos 

los casos el tiempo destinado a la implementación es de dos años, y el mismo no es 

suficiente para finalizar las acciones planteadas. Los procesos de planificación y la 

ejecución de acciones para promover el cambio que estos destinos necesitan, 

requieren un tiempo considerable, sobre todo en estos destinos que están surgiendo 

turísticamente y que presentan múltiples dificultades para desarrollarse.  

Otro aspecto importante a destacar esta relacionado con la necesidad que 

presentan los emprendedores, informantes turísticos y quienes toman decisiones 

sobre la actividad desde los organismos públicos a nivel local; de contar con un 

asesoramiento o asistencia continua sobre los aspectos que fueron tratados a lo largo 

del programa. Se manifiesta que les es muy difícil continuar trabajando a lo largo del 

año de manera autónoma y muchas veces la continuidad en las acciones que se 

llevan a cabo se pierde debido a este aspecto. En cuanto a las capacitaciones que se 

brindan, se observa como en el caso de Tolhuin y del Corredor Neuquén Norte, que al 

ser bajo el nivel de instrucción de los habitantes, muchas veces las mismas resultan 

elevadas y de difícil comprensión para ellos.     

También los entrevistados manifiestan que se considera necesario la existencia 

de una metodología de evaluación o medición de los objetivos logrados en cada 

destino, para de esta manera poder evaluar los cambios observados en ellos y 

visualizar los avances, mejoras  y continuar trabajando en asuntos pendientes. 

 

“Mira…nosotros tenemos una deuda que es el tema de la evaluación; una vez que 

terminan los PROFODE…más que el contacto con algunos referentes, no 

tenemos ninguna evaluación sistemática, entonces no te puedo decir al día de hoy 

cual es el resultado de la implementación… (…)… no tenemos así como un 

reporte de cada uno de los PROFODE y eso es algo que queremos hacer este 

año… (…)...“Una dificultad que se presenta es el tema de la cantidad de tiempo de 

implementación, estamos tratando de que nos aprueben de que sea más tiempo, 

realmente es muy poco…no llegamos, de hecho no estamos en los años en 

ningún lado, y la idea es terminarlos y terminarlos bien…”. (Lic. Morales, Cristina. 

Coordinadora Nacional PRFODE. Subsecretaría de desarrollo Turístico. Ministerio 

de Turismo de Nación). 
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En consecuencia, las problemáticas comunes identificadas en los Destinos 

Emergentes se resumen en el siguiente listado: 

 
 

• Debilidad de las gestiones turísticas locales. 

• Sistemas de soporte con escaso desarrollo. 

• Escasa puesta en valor de los atractivos naturales y culturales 

• Falta de desarrollo y gestión de productos turísticos. 

• Insuficiente planificación de la oferta turística local. 

• Escasa integración entre las diferentes áreas del sector público en las 

diferentes escalas entre si, entre destinos que conforman una microrregión y 

entre el sector privado. 

• Falta de datos estadísticos e información precisa sobre la demanda turística y 

sobre los diferentes elementos que conforman un destino turístico. 

• Falta de capacitación a los recursos humanos que intervienen en la actividad 

turística. 

• Escasos trabajos asociativos con emprendedores o prestadores de servicios. 

Hasta aquí se describe el potencial turístico que se manifiesta que presentan 

los destinos emergentes y las dificultades que enfrentan para atraer turistas, 

lograr un desarrollo adecuado de la actividad turística y ser competitivos. El 

análisis de los diferentes documentos de diagnostico elaborados para cada 

área intervenida y de las entrevistas realizadas, permitió comparar e 

identificar similitudes en los destinos emergentes, en cuanto a problemáticas 

y dificultades para desarrollar la actividad turística. Es importante destacar 

que dada la complejidad de los procesos sociales, políticos, culturales, que 

intervienen en cada destino turístico y la diversidad y cantidad de actores 

sociales involucrados, se configuran realidades diferentes en cada caso. Es por 

ello que la identificación minuciosa de los aspectos que caracterizan a cada 

destino en particular debe obtenerse de un análisis situacional de cada región 

o destino objeto de estudio. Sin embargo luego de este análisis se pudo 

obtener de forma generalizada, una noción de las características que 

presentan estos destinos, debido a problemáticas y situaciones recurrentes 

que se presentan en ellos. Esto permite identificar los aspectos que son 

necesarios fortalecer y sobre los que se debe trabajar para impulsar la 

actividad turística en estos destinos. 
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8-2) Identificación de las condiciones de base que influyen en el desarrollo 

turístico de los destinos Huinganco y Las Ovejas y que definen la condición de 

emergente de los mismos. 

 

Los destinos que conforman el corredor Neuquén Norte, son considerados 

destinos turísticos emergentes y comparten similares características y problemáticas 

con los destinos emergentes analizados en el objetivo anterior. 

En primer lugar, para responder a este objetivo se indaga en lo que se 

denominan Condiciones de Base. Este término se refiere a los contextos históricos, 

sociales, culturales, políticos, territoriales, etc; los cuales son procesos que a lo largo 

de los años han llevado a ubicar a estos destinos en la situación actual en la que se 

encuentran y han dificultado el desarrollo de actividades económicas como el turismo. 

Constituyen el antecedente de muchas de las problemáticas reales que se identifican 

actualmente.  

 

La región donde se ubican las localidades de Huinganco y Las Ovejas, está 

inmersa en un entorno geográfico compuesto por importantes cuencas hídricas, 

arroyos, lagunas y fértiles valles que definen una economía pastoril.  

De origen rural, el área ha sido afectada por las políticas de modernización y 

actividades que la integran, sobre todo la migración de fuerza de trabajo hacia los 

centros urbanos más importantes. (GEMAT, 1996).   

El establecimiento de grupos humanos en esta zona ha estado muy 

condicionado por el relieve y el clima. La región se ubica en el área de transición hacia 

el clima andino subhúmedo con buenas condiciones para el pastoreo, lo que ha 

favorecido las prácticas trashumantes de los productores. Es decir que las condiciones 

ambientales (climáticas, edáficas y la posición) determinan las actividades económicas 

del norte neuquino: la minería, basada en la explotación de cuencas auríferas, la 

agricultura concentrada en los valles fluviales, con carácter de subsistencia y 

satisfacción de necesidades de la zona, y la ganadería de carácter extensivo, 

representada por caprinos, ovinos y en menor medida por vacunos. Por otra parte la 

forestación le ha dado a la zona un rol importante en la producción de madera.  

La producción ganadera provee de alimentación y es objeto de un activo 

comercio por parte de la población, que efectúa la ganadería de trashumancia. 

Las actividades artesanales han estado siempre presentes en transcurso de la 

historia de la zona, siendo características de la misma, la producción de tejidos, 

cerámicas, trabajos en madera, etc. Los productos artesanales del norte neuquino 
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presentan características particulares, dada principalmente por la influencia de 

pobladores de origen chileno. En la actualidad, la raíz indígena del área se manifiesta 

en muchos de sus rasgos socio-culturales. 

 

Los primeros habitantes de la zona norte de Neuquén eran grupos indígenas; 

pehuenches y hulliches. Durante el siglo XIX, de acuerdo a la información registrada 

en diversos documentos, existían en la zona norte del Neuquén asentamientos de 

relativa estabilidad a través de la presencia de rebaños y corrales. La agricultura 

estaba vinculada al consumo interno, mientras que la ganadería era el producto base 

de un activo intercambio comercial con ciudades chilenas.  

La ocupación militar entre los años 1879 y 1885 y la posterior organización 

jurídica administrativa y reparto de tierras, provoco la ruptura de la organización 

socioeconómica indígena, al imponer la propiedad privada de los medios de 

producción. Con esta expropiación de tierras se inicio la ocupación efectiva del 

Neuquén, en relación con la puesta en valor capitalista de la tierra.  

Como en todo proceso de contacto prolongado entre grupos de diferentes 

desarrollos culturales, las sociedades involucradas se  influenciaron mutuamente. Uno 

de los cambios mas trascendentales fue el producido a partir de la incorporación del 

ganado europeo que determino que los grupos que habitaban el área cordillerana del 

Neuquén se transformaran en pastores ecuestres, ganaderos y comerciantes que 

realizaban fluidos intercambios económicos con los centros coloniales de Chile y 

Cuyo.  

Se dieron corrientes migratorias en la zona, a través de tres importantes vías: la 

del Norte (proveniente de Mendoza), la del Este (de Buenos Aires) y la del Oeste (de 

Chile). Estas corrientes de población desarrollaron en la región actividades similares a 

las del lugar de origen.  

La mayor parte de la población ocupo la tierra en forma espontanea, 

dedicándose a la producción ganadera en unidades domesticas, practicando la 

trashumancia y conformando asentamientos dispersos, los que poco a poco fueron 

elaborando la primera imagen de la organización espacial del territorio.  

El Norte neuquino era el epicentro donde se daban las relaciones económicas, 

basadas casi exclusivamente en la práctica de la ganadería extensiva y la minería, 

como actividades predominantes y una integración con Chile muy marcada, ambas 

supervivientes de las modalidades socioeconómicas de los primitivos habitantes.  



Destinos Turísticos Emergentes: Factores que inciden en su desarrollo Turístico Competitivo Sustentable  

Estudio de casos: Huinganco y Las Ovejas, provincia del Neuquén 

                                              Eliana Zalazar.  

- 82 - 

 

El traslado de la capital de la provincia desde Chos Malal a Neuquén en 1904, 

provoca cambios en el ordenamiento espacial y la migración de la población hacia el 

área de la confluencia. Durante la década del 40, la fase de industrialización de la 

económica nacional que impuso barreras aduaneras, el cierre de comercio con Chile, 

el control de tierras y mayores consideraciones legales, terminaron por descomponer 

este mercado particular. Principalmente el cierre de la frontera con Chile en lo 

referente a franquicias comerciales, provoca cambios económicos con serias 

consecuencias sociales en el interior del territorio. Esto provoca el despoblamiento del 

área rural y el incremento en centros de población del interior provincial cuya mayor 

concentración se sitúa en el área de la confluencia.  

 

Particularmente la localidad de Huinganco se caracterizo por estar habitada por 

agricultores y ganaderos de la Colonia Malbarco, actual departamento Minas; muchos 

años antes de la Conquista del Desierto. En el año 1832 era una colonia de 

aborígenes Pehuenches y de habitantes provenientes de Chile. Esta convivencia se 

mantiene hasta la llegada del Ejército Argentino en 1879. Con el descubrimiento del 

oro  hacia 1890, comienza a asentarse una importante población de “pirquineros” 

(buscadores de oro). 

La localidad fue fundada por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial el 16 de Abril 

de 1964. La minería del oro en la zona ha sido la más importante del país a principio 

de este siglo. La explotación termino por ser casi nula entre 1955 y 1975 por falta de 

incentivos económicos ya que el precio internacional del oro no compensaba los 

costos de explotación.  

Huinganco además está directamente relacionada con la historia forestal de la 

provincia, ya que está inmersa en un bosque de pinos que fue formándose con la 

colocación de plantas de esta especie desde 1964 como resultado de políticas 

gubernamentales y de condiciones ambientales propicias. En el año 1968 se 

acondiciona un predio para la instalación de un vivero de pinos y en 1971 se plantan 

los primeros 520 pinos y cientos de estacas de álamos en el predio denominado El 

Manzano. La forestación además sirvió para impulsar actividades alternativas como la 

fabricación de dulces y licores regionales, piscifactorías, etc. Hoy en día también se 

continúa desarrollando la actividad agrícola, junto a ríos y arroyos donde se han 

trazado chacras de reducida superficies en las que se realizan cultivos de hortalizas y 

vegetales en pequeña escala. 
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Las Ovejas por su parte, al igual que la mayoría de los pueblos del Norte 

Neuquino, fue en un principio una colonia agrícola y pastoril, formada por familias de 

origen chileno que se asentaron en el lugar a partir de 1880. En 1907 la creación de la 

Escuela Primaria Nº 30, fue el núcleo del crecimiento como pueblo; pronto se instalaría 

el destacamento de Gendarmería Nacional y la Policía; brindando así el contexto ideal 

para la fundación de la Comisión de Fomento el 21 de mayo de 1937. En 1945, con la 

creación de la Capilla de San Sebastián, Las Ovejas toma carácter de centro de 

concentración de peregrinaciones religiosas y turísticas. Con el tiempo fue 

convirtiéndose en un nudo vial de comunicaciones para desarrollar otros pueblos y 

parajes cercanos. 

De acuerdo  a lo establecido en el Plan de desarrollo Turístico-Recreativo del 

Norte Neuquino; en la década de los 70 se suman procesos de cerramientos de 

campos y persiste una situación dominal que no legitima el actual uso del suelo a sus 

ocupantes; este escenario obstaculiza las relaciones interpersonales y grupales, 

generando conflictos permanentes. La persistencia de los crianceros, se explica 

fundamentalmente por la incapacidad del sistema económico de absorberlos en 

actividades alternativas, a pesar que el Estado ha tenido una fuerte intervención para 

revertir la situación (creación de asociaciones y cooperativas, distintas estrategias de 

desarrollo con el Plan de esquila desde 1975 a 1988, entre otras). 

Desde el Estado Provincial también en los últimos años se ha procurado generar 

otras alternativas productivas, en este sentido la forestación iniciada en Huinganco 

tiene un potencial en el departamento minas con aptitud alta y media para su 

desarrollo. Sin embargo se ha extendido a pequeña escala a otras localidades de la 

zona, siendo una actividad apoyada por los municipios y el organismo de forestación 

de la provincia.  

De acuerdo al Plan de Desarrollo turístico del año 1999, la zona se caracteriza 

por la existencia de una baja densidad de población y la tendencia a la emigración, 

hecho que tuvo su mayor expresión en la década de 1960 a 1970, cuando se produjo 

una fuerte concentración de población en el departamento Confluencia. Esto se 

produjo debido al bajo nivel de productividad, al débil vínculo legal con la tierra, la falta 

de recursos económicos y tecnológicos y el deterioro de los suelos por sobrepastoreo. 

En esta zona el fenómeno migratorio interno fue mas evidente que en el resto de la 

provincia. Éste esta ligado al proceso de urbanización en el que las áreas rurales han 

dejando de ser un espacio de desarrollo para muchos pobladores y especialmente 

para los jóvenes. La combinación de una actividad productiva que fue perdiendo 
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oportunidad comercial  y despreciándose culturalmente, con un Estado Benefactor que 

fue creciendo y ofreciendo oportunidades laborales en la administración publica para 

todo aquel que las requería, engendro un mecanismo poco propicio y hasta perjudicial 

para lo que significa el desarrollo y promoción del hombre (Plan de Desarrollo 

Recreativo-Turístico Zona Norte de Neuquen, 1999).  

En el Plan de Desarrollo Turístico, también se establece que la perdida de la 

calidad de vida que se registro con el proceso de migración fue muy significativo. De 

un espacio propio Rural con el ejercicio de una actividad productiva, con vínculos 

comunitarios que dan cuenta de la historia y cultura de un pueblo, se pasa a una 

situación de marginalidad, de perdida de identidad, de imposibilidad de crecimiento 

económico, de subsistencia y especialmente a una falta de horizonte y motivación.  

En la entrevista realizada a la Directora del Plan de Desarrollo Turístico de la 

zona Norte de Neuquén, la Lic. Adriana Otero, cuando se le pregunta sobre los 

factores que han llevado a que la zona no se desarrolle turísticamente, ella reafirma 

estos aspectos antes mencionados y hace hincapié en la falta de gestión pública, falta 

de continuidad en las acciones y falta de incentivo a la inversión en la zona. Manifiesta 

que en el momento que se desarrolla el plan, el nivel de instrucción de los habitantes 

era muy bajo, en la zona no se daba la migración, no arribaba gente nueva en 

búsqueda de nuevas oportunidades, por lo tanto no había inversión, así como tampoco 

atractividad para la inversión.  

“Hoy la realidad muestra, a un Estado que ya no le conviene, ni puede sostener 

aquel escenario, a un Estado que no se ocupo  en su momento, por ejemplo de 

capacitar a la gente. Este es el caso de las estructuras municipales que se ven 

imposibilitadas de gerenciar proyectos y acciones, dado su bajísimo nivel técnico y/o 

profesional en sus diferentes áreas” (Plan de Desarrollo Turístico Zona Norte, 1999).  

Otro aspecto importante que dificultó el desarrollo de la actividad, fue que luego 

de la finalización del plan, desde el Estado no se le dio prioridad al proceso de 

planificación estratégica que el mismo proponía. 

 

“…otra cosa que hay que considerar es la superposición de las acciones del 

Estado (…) Acá hay un problema también, de que cada uno quiere empezar algo 

nuevo, entonces se pierden los esfuerzos, las energías, el dinero (…) Hay una 

descoordinación entre las políticas del Estado, una falta de continuidad que hace 

que se pierda eficacia en las acciones, el Norte es un muy buen ejemplo de eso 

(…) hay que alentar el desarrollo de lo que la gente plantea (…) Vos me preguntas 

¿ Porque no se desarrollan? bueno en este caso del Norte esa es mi visión, la falta 
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de continuidad, falta de articulación de políticas, falta de darle prioridad a lo que la 

gente dijo que quería, superposición de acciones de planificación en el mismo 

momento, y no mirar y no aprender de la historia de las decisiones de la política 

publica…(Lic. Otero, Adriana).  

 

Las problemáticas que se plantea que presenta la zona al momento de la 

elaboración del plan, son problemáticas que tienen un fuerte carácter estructural, que 

requieren ser intervenidas por fuertes decisiones políticas para poder ser resueltas. El 

turismo como actividad de servicios, para su desenvolvimiento requiere una serie de 

condiciones de base respecto al desarrollo de las áreas, que si no están resueltas, es 

muy dificultoso que está actividad terciaria potencie y complemente la economía de la 

zona. (Plan de Desarrollo Recreativo Turístico Zona Norte de Neuquén, 1999) 

 

“La zona presentaba varios problemas estructurales…uno es la histórica falta de 

inversión, otro problema estructural es el bajo nivel de instrucción de la población; 

la tercer cuestión, son los problema de la corrupción, cuarto problema  es…la 

estructura de la matriz productiva que ha tenido; es muy difícil, por ejemplo en este 

caso con alguien que es trashumante, que es una practica ancestral, con una 

cantidad de practicas asociadas, el cambio de residencia, vivir el verano en un 

lugar, el invierno en otro…saltar así!...al mundo del servicio!!! Es un mundo 

diferente con imaginarios diferentes, eso es muy importante tenerlo en cuenta 

porque el hombre urbano no lo piensa cuando decreta desarrollo…son otros 

tiempos, otras definiciones de felicidad…entonces el turismo con su avatar de 

desarrollar, tiene que ser cuidadoso en estos lugares que son emergentes porque 

son lugares que generalmente están en otros tiempos, algunos están en 

económicas de subsistencia”. (Lic. Otero, Adriana. Directora del Plan de desarrollo 

turístico recreativo de la zona norte de Neuquén). 

 

Pese a lo desalentador del panorama social descripto de la zona en general, 

actualmente se considera que existen posibilidades para la creación de un nuevo 

espacio, en el que la comunidad tiene una gran posibilidad de crecer y de mejorar sus 

condiciones de vida, desde la actividad turística.  

 

“…en realidad el corredor Neuquén Norte surge y tuvo siempre otro perfil 

económico que no es el netamente turístico, mas asociado a la producción, al 

tema de la trashumancia, al tema de los arreos, a otras actividades económicas, 

que no es el Turismo netamente (…) no han logrado aun que se consoliden 

turísticamente, pero es un proceso, digamos…están hoy en esa situación de 

Emergente, pero hay ciertos factores que deberían aprovecharse más para que 
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logren salir de esa emergencia y ser centros turísticos más desarrollados.” (Molins, 

Carolina. Directora Gral. De Planificación y Gestión Turística de la Subsecretaría 

de Turismo de Neuquén y Coordinadora Provincial del PROFODE en el Corredor 

Neuquén Norte). 

 

Las bellezas escénicas han dado lugar a una incipiente actividad turística en 

ambas localidades, atraídos por las características geográficas de la zona y la 

hospitalidad de su gente. La riqueza cultural y paisajística es para la región su principal 

atractivo turístico. 

La localidad de Huinganco presenta un diseño e imagen urbana con potencial 

para desempeñar el rol de centro de montaña. Las Ovejas es un centro de distribución 

que mezcla bellezas naturales, con actividades religiosas y culturales. Es el centro de 

una red de caminos que conducen a todos los atractivos turísticos de mayor jerarquía 

que posee el departamento Minas. 

Hoy en día los habitantes muestran interés y predisposición para implementar el 

desarrollo del turismo en sus localidades y  cuentan con vocación de servicio que 

permite pensar en potenciales oportunidades para el sector. Las autoridades 

nacionales, provinciales y locales también manifiestan interés por desarrollar la zona 

turísticamente y actualmente se trabaja para lograr una coordinación entre los tres 

niveles. Más allá de la política a nivel nacional y a nivel provincial, es muy importante 

la política a nivel local, como administradores del destino.  

 

“…hay interés por parte de los municipios y por parte del sector, aunque pequeño, 

pero sector privado, ciertos emprendedores interesados en desarrollar la actividad; 

hay interés por parte del Gobierno Nacional y por parte del Gobierno Provincial, 

por desarrollar el corredor Neuquén Norte, y también interés por parte de la 

comunidad local…” (Molins, Carolina. Directora Gral. De Planificación y Gestión 

Turística de la Subsecretaría de Turismo de Neuquén y Coordinadora Provincial 

del PROFODE en el Corredor Neuquén Norte). 

 

En general se demuestra ese interés por desarrollar la actividad, pero se 

evidencian dificultades al momento de gestionar, intervenir y trabajar en conjunto entre 

los diferentes actores involucrados. Los factores que se evidencian que inciden 

actualmente  en el desarrollo turístico competitivo de estos destinos emergentes serán 

analizados posteriormente. 
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Luego de la descripción de los antecedentes históricos mencionados, 

es posible inferir que muchas de las características actuales que presentan 

estos destinos son consecuencia de los procesos mencionados; es decir que 

son condiciones que definen el carácter de emergente de estos destinos 

turísticos y se constituyen en una de las razones por las que estos destinos 

no han logrado aun un desarrollo turístico competitivo.   

La baja densidad de población y la tendencia a la emigración de los 

habitantes, debido al bajo nivel de productividad de su actividad económica 

principal; la falta de recursos económicos y tecnológicos; la histórica 

ocupación espontanea de los territorios, que ha provocado que hoy en día 

exista un débil vinculo legal con la tierra, condicionando la inversión privada; 

la dificultad para diversificar las actividades económicas rurales; la falta de 

desarrollo de infraestructura vial y de comunicación;  son algunos de los 

factores que, acompañados de la falta de instituciones apropiadas que 

dieran respuesta a los problemas existentes, han provocado que la zona 

norte de la Provincia de Neuquén, este actualmente en una situación de 

aislamiento. Luego de la clara muestra de abandono de los gobiernos en 

épocas anteriores, se pasó a depender totalmente del Estado, quien dio 

fáciles soluciones a muchas necesidades de la población, sin implicar 

grandes esfuerzo por parte de los habitantes.   

Las condiciones de base que caracterizan la zona, hacen que la 

mayoría de las problemáticas que sufre el área en estudio sean de un fuerte 

carácter estructural; lo cual dificulta que la actividad turística pueda 

potenciar y complementar las actividades económicas de las localidades.  

Si bien estos aspectos dificultan el desarrollo de la actividad, no es 

imposible lograrlo; para ello es necesario implementar fuertes políticas 

publicas, que le den prioridad a la zona Norte y particularmente a la 

actividad turística a desarrollar en ella.   

 



Destinos Turísticos Emergentes: Factores que inciden en su desarrollo Turístico Competitivo Sustentable  

Estudio de casos: Huinganco y Las Ovejas, provincia del Neuquén 

                                              Eliana Zalazar.  

- 88 - 

 

8-3) Principales acciones llevadas a cabo en las localidades, en los últimos diez 

años, por parte del sector público y académico, tendientes a posicionar al 

corredor como un destino turístico competitivo. 

 

En Argentina las iniciativas para promover competitividad en los destinos 

turísticos en general, son muy recientes. El Plan Federal Estratégico de Turismo 

Sustentable 2016 (2004) y su actualización 2012-2020, desarrollado por el Ministerio 

de Turismo de la Nación, en colaboración con las Provincias, Municipios, sector 

privado y sociedad civil; es la principal herramienta que establece parámetros 

orientadores y articuladores de las actuaciones que se llevan a cabo en todo el país en 

materia turística. Dicho plan define dos ejes rectores de la política sectorial del país: a) 

Propiciar el desarrollo económico y la inclusión social y b) Preservar el patrimonio 

histórico, cultural y ambiental. El PFETS  tiene como objetivo principal desarrollar el 

sector a través del aprovechamiento ambientalmente adecuado de la oferta de 

atractivos turísticos, principalmente paisajes naturales y culturales, en todo el país. 

 

Siguiendo las premisas del PFETS 2016 y en concordancia con la política 

nacional que busca propiciar la inclusión con equidad, surge la iniciativa de creación 

de nuevas oportunidades de desarrollo a través del fortalecimiento de los destinos 

emergentes. “Las nuevas oportunidades de desarrollo surgen al promover y potenciar 

la sinergia propia de los destinos turísticos emergentes en la búsqueda permanente 

de sustentabilidad, competitividad y generación de empleo” (MINTUR, 2005). 

 

Desde el Ministerio de Turismo de la Nación, a través de la Dirección de 

Desarrollo de la Oferta perteneciente a la Subsecretaría de Desarrollo Turístico; se 

coordina desde el año 2004, el programa PROFODE (Programa de Fortalecimiento y 

estímulo a Destinos Emergentes); con el propósito de estimular el desarrollo turístico 

en estos destinos. Se pretende con este programa disparar, mediante acciones de 

fortalecimiento, procesos de desarrollo en los destinos emergentes, en el marco de 

una estrategia de redireccionamiento de los flujos turísticos para el crecimiento 

equilibrado de la actividad en el territorio nacional. Este proceso implica desarrollar y 

articular los siguientes abordajes: fortalecimiento institucional, apoyo a 

microemprendedores, optimización del sistema de soporte, desarrollo, marketing y 

promoción de productos. 

El proyecto tiene sus ejes rectores focalizados en la construcción de un modelo 

local basado en: a) la inclusión social y el desarrollo sustentable; b) el afianzamiento 
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de la identidad local y la interculturalidad; c) el respeto por el patrimonio natural y 

cultural; d) la mejora de la calidad de vida de la población local.  

 

Por lo tanto los objetivos del PROFODE se basan en: 

 Promover espacios y productos turísticos que potencien el desarrollo local 

mejorando la calidad de vida de las comunidades anfitrionas.  

 Revitalizar los trabajos de planificación turística y proyectos existentes en el 

haber de las comunidades locales.  

 Aportar al fortalecimiento del emprendedorismo nacional y el tejido empresarial, 

a fin de optimizar el funcionamiento y el aprovechamiento de la capacidad 

instalada.  

 Afianzar relaciones institucionales entre el sector privado, funcionarios públicos 

y otros actores relevantes para el desarrollo de proyectos turísticos.  

 Consolidar la identidad local procurando la conservación del patrimonio natural 

y cultural. 

  

En el Corredor Neuquén Norte se comenzó a trabajar en el Programa PROFODE 

a partir del año 2009. El 9 de Junio de ese año se suscribió un Convenio Marco de 

Cooperación entre la entonces Secretaría de Turismo de la Nación (hoy Ministerio), el 

Gobierno de la Provincia del Neuquén, los Municipios de Andacollo, Huinganco, Las 

Ovejas y las Comisiones de Fomento de Manzano Amargo y Varvarco, para la 

implementación del programa. La propuesta de desarrollar el corredor surge como 

iniciativa para diversificar la oferta turística de la provincia de Neuquén, basada en la 

puesta en valor de las áreas protegidas del área y el fortalecimiento de los 

microemprendedores; además de acuerdo a lo establecido en el PFETS, procura 

generar sinergias desde los tres niveles de gobierno y en la especificidad de cada uno 

para optimizar los recursos, teniendo en cuenta que los destinos tienen un rol 

protagónico a través de los organismos de turismo en las diferentes escalas. Estos 

coordinan el trabajo con otros sectores y se transforman en facilitadores en cada 

abordaje institucional realizado.   

En el marco de este programa nacional, durante el año 2009 en el corredor se 

comienzan a realizar los contactos institucionales y la designación del facilitador local, 

se elaboró un documento de pre diagnostico de los destinos, previo al trabajo de 

campo, en donde se describen las características del corredor y el análisis de las 

principales dificultades que impiden un desarrollo turístico adecuado.  
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A partir del documento de Diagnostico, realizado entre MINTUR, Provincia y 

Municipios se identificaron y priorizaron un conjunto integrado de acciones de 

fortalecimiento que aportaban a mejorar la oferta turística que brindaba  el destino. El 

mismo tiene carácter propositivo, ya que no sólo describe las características del 

destino y sus principales dificultades para lograr un desarrollo turístico adecuado, sino 

que propone una estrategia integrada de desarrollo turístico para la microrregión, y las 

acciones de fortalecimiento prioritarias para la mejora integral del destino, a ser 

ejecutadas en un período de dos años. 

En el año 2009 se diseñan las acciones de fortalecimiento y se comienza con la 

implementación de las mismas, las cuales estaban previstas de ser finalizadas en 

Mayo del año 2011. De acuerdo a lo establecido por la Coordinadora Provincial del 

PROFODE en el corredor Neuquén Norte, la Lic. Carolina Molins; actualmente se 

continúan ejecutando algunas de las acciones de obras, que por razones climáticas no 

se han finalizado y además se ejecutaran cursos de capacitación a lo largo del 

presente año, que quedaron pendientes. 

 

La implementación del programa se realizo a través de los siguientes módulos 

de trabajo: 

Fortalecimiento institucional del turismo: 

- Consolidar las capacidades y potenciar las aptitudes regionales a través de 

acciones de cooperación técnica y capacitación específica para la mejora de la 

autogestión en turismo.  

- Facilitar relaciones institucionales entre el sector público, privado y otros 

actores relevantes para el desarrollo de planes y proyectos turísticos. 

Mejora del sistema de soporte: 

- Identificar y gestionar las inversiones públicas estratégicas que contribuyan al 

crecimiento turístico del destino. 

- Promover en el empresariado local las inversiones privadas necesarias para 

adecuar el equipamiento existente a los requerimientos de la demanda. 

Desarrollo, marketing y promoción de productos: 

- Articular los procesos de desarrollo de productos turísticos en correspondencia 

con los segmentos identificados de la demanda turística. 

Fortalecimiento de microemprendedores: 

- Revitalizar e impulsar los proyectos existentes en el haber de las comunidades 

locales, en su etapa inicial a través del asesoramiento en formulación de 
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proyectos de inversión y en la búsqueda de líneas de financiamiento 

adecuadas. 

- Promover el desarrollo de instancias asociativas que consoliden la oferta 

existente. 

 

A continuación en el siguiente cuadro, se describen las acciones implementadas 

en las localidades objeto de estudio en el marco del programa nacional PROFODE. 

Cabe aclarar que las acciones se ejecutan coordinadamente entre nación, provincia y 

municipios. 
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Problemas identificados en el Corredor Objetivo del PROFODE en las 
Localidades 

Acciones del PROFODE en las localidades 

Escasa integración turística de las localidades 
 

Crear una red de gestores turísticos 
municipales 

El 30 de Diciembre del 2010 se suscribió un convenio 
entre Nación, Provincia y Municipios para el 
Fortalecimiento Institucional de las Áreas de Turismo. Se 
acordó la adquisición de equipamiento informático, de 
comunicación y mobiliario destinado a los gestores 
turísticos municipales y se otorgo herramientas de 
trabajo para artesanas de la Casa de la Cultura de Las 
Ovejas. 

Fortalecer las capacidades de los gestores e 
informantes de turismo municipales. 

- Curso de “Capacitación en Aplicación de Tecnologías de 
la Información y Comunicación en Turismo- (TIC´s)”. Las 
Ovejas y Huinganco. Noviembre de 2011. (20 
participantes). 
- "Programa de Asistencia Técnica y Capacitación para 
Oficinas de Informes Turísticos del Corredor Neuquén 
Norte". Noviembre de 2011.  Cantidad de participantes: 
Huinganco: 3 Las Ovejas: 6. 
- Curso “Gestión Integrada de la Actividad Turística”: 
Sedes: Huinganco y Las Ovejas (20 participantes). 
Noviembre 2009. 

Atractivos turísticos de jerarquía con gestión 
turística ineficiente 

Puesta en Valor de la Reserva Provincial 
Lagunas de Epu Lauquen para su uso 
turístico. Las Ovejas 

- Refacciones en gamela y cabañas de informantes ANP 
Lagunas de Epu Lauquen: Reparación de revestimientos, 
techos, pintura, pisos y aislaciones junto con la mejora de las 
instalaciones sanitarias y reposición de elementos dañados. 
- Puesta en valor del camping organizado en el ANP Lagunas 

de Epu Lauquen. Primera Etapa: Sanitarios. 
- Desarrollo de sendero de observación de aves en la Laguna 

Inferior, ANP Lagunas de Epu Lauquen. 
- Creación sendero autoguiado para observar aves y flora 

nativa.           
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Problemas identificados en el Corredor Objetivo del PROFODE en las Localidades Acciones del PROFODE en las localidades 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oferta limitada y/o inexistente de actividades y 
servicios turísticos 

a nivel local. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalecer a los emprendedores turísticos y 
artesanos locales. 

Se desarrolló el Proyecto de Asistencia Técnica “La 
Asociatividad Microempresarial como Estrategia de 
Desarrollo Local Turístico Competitivo del Norte Neuquino”,  
coordinado por un Equipo Técnico de la Fundación de la 
Universidad Nacional del Comahue para el Desarrollo Regional 
(FUNYDER). Fue desarrollado entre agosto de 2010 y agosto de 
2011.Se obtuvieron los siguientes resultados:  
- Conformación de núcleos asociativos en las 5 localidades del 

Corredor Neuquén Norte. 
- Fomento del desarrollo emprendedor. 
- Diseño y puesta en marcha de prácticas asociativas. 
- Capacitación y asistencia técnica para la resolución de 

problemáticas emprendedoras. 
En diciembre de 2011 se realizó en Huinganco la entrega de 

los planes de negocio a los emprendedores 
Cursos realizados: 

“El aporte de las TIC´s y sus aplicaciones para la promoción y 
comercialización”. Andacollo y Huinganco. Marzo de 2011. 14  
participantes. 
“Diseño y Comercialización de Artesanías”. Las Ovejas. 
Septiembre de 2010. 28 participantes.     
“Introducción a la Gastronomía”. Varvarco. Diciembre de2009. 
“Manipulación de Alimentos- Nivel Inicial” (PRODA). Las 
Ovejas. Octubre de 2011. 
Entre las acciones de marketing y promoción, se realizo un 
fam press, entre los prestadores de los nodos Huinganco-
Andacollo y Las Ovejas; el equipo técnico FUNYDER, 
NeuquénTur, CFI, municipios locales y la Subsecretaría de 
Turismo. 
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Problemas identificados en el Corredor Objetivo del PROFODE en las 
Localidades 

Acciones del PROFODE en las localidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falta un desarrollo integrado de productos y 
circuitos que también 

se promocionen conjuntamente en la 
microrregión. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definir y desarrollar los productos estrellas 
y los complementarios de la 

microrregión, para poder diseñar la oferta 
comercial. 

 

 El trabajo se inició a partir de la asistencia técnica a los 
microemprendedores, donde se realizó la pre-identificación 
de productos turísticos en cada uno de los destinos 
integrantes del Corredor a partir del análisis de planes locales 
y provinciales de desarrollo.  
Desde el MINTUR se realizó una Propuesta Preliminar de 
Asesoría y Taller “Diseño de productos turísticos basados en 
experiencias significativas para el Corredor Neuquén Norte”, 
cuya implementación se acordó para el segundo semestre del 
2012. Se pretende generar un proceso de innovación de 
productos en la oferta turística de la región, creando 
condiciones de  competitividad en estos destinos turísticos 
emergentes. Se avanzó en el ajuste del diseño de la propuesta 
de asesoría y capacitación, cuyo objetivo es generar las 
capacidades referidas al diseño de productos sobre una base 
de identificación estratégica de mercados de referencia, 
dirigida principalmente a tres públicos objetivo:  
- Gestores y referentes del sector turístico a escala local en 
cada uno de los municipios. 
- Prestadores de servicios turísticos operando en esos 
destinos. 
- Referentes de la Subsecretaría de Turismo. 

Se definieron los siguientes ejes de trabajo: a) Desarrollo de 

Productos Turísticos Integrados; b) Desarrollo de Circuitos 

Turísticos Integrados; c) Asesoramiento Técnico Asociado al 

Sector Público; y d) Elaboración de un Documento Final con 

Recomendaciones para el Diseño de Productos. El proceso de 

capacitación y asesoramiento se implementará durante un 

período de cuatro meses corridos, a partir del mes de agosto 

del año 2012. 
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Problemas identificados en el Corredor Objetivo del PROFODE en las Localidades Acciones del PROFODE en las localidades 

 
 
 
 

La información estadística de la demanda 
no se releva, es escasa o 

no está actualizada 

 
 
 
 

Mejorar la información estadística en turismo 

 

Si bien este objetivo fue abordado, no se concretó a la 

fecha, dado que se considera necesario readecuar la 

propuesta realizada desde el MINTUR a las necesidades 

reales de información estadística, las que deben ser 

definidas en conjunto con la Dirección de Estadística de la 

Subsecretaría de Turismo provincial.   

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Informe de la Dirección General de Planificación y Gestión Turística de la Subsecretaria de Turismo de 

la Provincia del Neuquén, Junio 2012.  



Destinos Turísticos Emergentes: Factores que inciden en su desarrollo Turístico Competitivo Sustentable  

Estudio de casos: Huinganco y Las Ovejas, provincia del Neuquén 

                                              Eliana Zalazar.  

96 

 

Un aspecto importante a destacar es que, si bien estas acciones se implementan 

en el marco del programa del MINTUR, desde la Subsecretaria de Turismo de la 

provincia de Neuquén, se realizan acciones de forma paralela, en el marco del Plan de 

Gestión del Turismo 2008-2011, tendientes a contribuir con el desarrollo turístico 

competitivo del Corredor. Actualmente la Subsecretaria de Turismo de la Provincia de 

Neuquén se encuentra trabajando en la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico 

Provincial 2011-2015, en concordancia con el Plan Federal Estratégico de Turismo 

Sustentable Argentina 2020. Para la elaboración del plan provincial se han llevado a 

cabo talleres y reuniones de trabajo con los Intendentes y referentes turísticos de las 

distintas localidades. En el Corredor Neuquén Norte se realizó un taller en el mes de 

Marzo de 2012 en la ciudad de Chos Malal, y en el mes de Mayo se realizó el segundo 

en la localidad de Andacollo. De acuerdo a lo informado en la página web oficial de la 

Subsecretaria, todos los talleres se realizaron con éxito, contando con muy buena 

predisposición de los referentes turísticos al trabajar de manera coordinada y 

participativa. Dicho plan se nutre y se basa en la continuidad del Plan de Gestión del 

Turismo 2008-2011.  

 

“Con lo que es el PROFODE, el programa se termina en su implementación en Neuquén 

este año (…) de igual manera desde la Subsecretaria siempre se trabaja en distintos 

programas de capacitación, programas de planificación, de desarrollo de productos, de 

inversión, que abarcan o incluyen los destinos PROFODE también; o sea el PROFODE 

en un programa más que se aplica desde la Subsecretaria, en este caso en conjunto con 

el Ministerio; pero no es el único; hay otras acciones que forman parte de otros 

programas, en el marco del Plan de Desarrollo Turístico Provincial (2011-2015), que lo 

estamos elaborando y que tienden a fortalecer el corredor Neuquén Norte, de hecho 

nosotros en el marco del Plan de desarrollo turístico Provincial hemos trabajado en 

distintos talleres con referentes turísticos municipales, uno fue en el corredor Neuquén 

Norte. En los talleres trabajamos con los referentes de los municipios del corredor, (entre 

los cuales se incluyen los cinco destinos), en definir una visión compartida del corredor, 

para los próximos cinco años, las principales problemáticas, los principales productos 

más desarrollados y a desarrollar y las principales acciones a emprender en conjunto, ya 

como corredor Neuquén Norte, estamos trabajando en consonancia con el Plan Federal 

(…)“Lo que impulsa el Gobierno Provincial es ver la posibilidad de aumentar la capacidad 

de alojamiento que hoy por hoy tiene el norte, pero a su vez se está trabajando en 

distintas estrategias que permitan diversificar o aumentar la oferta de actividades, ya que 

digamos de nada sirve tener el alojamiento si uno no tiene actividades y cosas para 

hacer…entonces eso se va trabajando en paralelo”. (Lic. Molins, Carolina) 
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La Subsecretaria de Turismo de la Provincia, dentro de su equipo técnico cuenta 

con la figura de un Referente del Corredor Neuquén Norte dentro del área  

Planificación y Gestión Turística de dicha subsecretaria. El mismo se encarga de 

coordinar e implementar las acciones previstas en la zona y desarrollar tareas 

operativas de apoyo logístico y técnico en las localidades.  Durante el segundo 

semestre del año 2012, hasta diciembre de dicho año, en el marco del PROFODE se 

realizan capacitaciones sobre Desarrollo de Productos Turísticos Integrados; 

Desarrollo de Circuitos Turísticos Integrados; y Asesoramiento Técnico al Sector 

Público y Privado. Dichas acciones se llevan a cabo entre el equipo técnico de 

FUNYDER y el equipo técnico de la Subsecretaria de Turismo provincial.  

A continuación se describen las acciones que se han implementado en el 

corredor Neuquén Norte y en las localidades de Huinganco y Las Ovejas en particular, 

en concordancia con el plan provincial de Gestión Turística, de acuerdo al informe de 

Gestión publicado por la Subsecretaria de Turismo de Neuquén: 

 

El Plan de Gestión de Turismo 2008-2011 tuvo como objetivo principal definir 

estrategias y líneas de acción necesarias para el desarrollo turístico sustentable y el 

posicionamiento de la Provincia del Neuquén como un destino turístico competitivo. En 

el plan se continúa con la zonificación por zonas turísticas de la provincia propuestas 

en el plan anterior (2003-2007). Sin embargo, en el Plan de Desarrollo Turístico 

Provincial (2011-2015), que se encuentra en ejecución se comienza a denominar a la 

zona como “Corredor Neuquén Norte”.  Para llevar adelante los programas y proyectos 

a nivel local, la Subsecretaría de Turismo cuenta con una delegación provincial de 

turismo de la Zona Norte, localizada en Chos Malal.  

En la zona objeto de estudio se implementaron una serie de programas y 

acciones que se desprenden del Plan de Gestión 2008-2011. Las mismas se 

desarrollan a través de los siguientes ejes: Planificación y ordenamiento territorial, 

Competitividad, Inversión, Marketing y Promoción y Capacitación Turística. En el 

siguiente cuadro se resumen las principales acciones realizadas, principalmente en las 

localidades Huinganco y Las Ovejas. Los cuadros son elaborados en base al Informe 

de Gestión 2008-2011, de la Subsecretaria de Turismo de la Provincia de Neuquén. 
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Eje de Acción Programa Implementado Acciones realizadas 

 
 
 
 

 
1) Planificación y ordenamiento 

territorial 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Programa de Planificación Estratégica por Zonas y Destinos 
Turísticos 

 Trabajo conjunto con Municipios y Comisiones 
de Fomento para el consenso y definición de los 
perfiles turísticos deseados para cada localidad del 
corredor Neuquén Norte. Realización de proyectos 
de puesta en valor en relación a dichos perfiles. 
 Coordinación de la Propuesta Integral de 
Desarrollo de la Oferta Turística en la Patagonia de 
los Valles y Volcanes, tendiente a la diversificación, 
diferenciación y consolidación de actividades y 
productos turísticos por destino turístico. 
 Coordinación de la Propuesta de Uso Público del 
Parque Arqueológico Colomichi Có y del equipo 
interdisciplinario conformado entre la Facultad de 
Turismo de la Universidad Nacional del Comahue, 
la Subsecretaría de Cultura y Deporte y la 
Subsecretaría de Turismo para la puesta en valor 
del sitio. 
 Participación y elaboración de diversas acciones 
de puesta en valor en la zona. 

 
Programa de Fortalecimiento y Estímulo a Destinos Turísticos 
Emergentes (PROFODE) 
 
 

 Postulación del Corredor Neuquén Norte ante 
el Ministerio de Turismo de la Nación para la 
implementación del PROFODE, resultando 
seleccionado entre 38 municipios propuestos por 
8 provincias del país. Coordinación provincial de 
las distintas acciones realizadas en el Corredor en 
el marco del PROFODE 
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Programa de Investigación y Desarrollo Estratégico de Productos 
Turísticos: 

Producto Turismo Naturaleza. Subproducto 
Senderismo: 

 Relevamiento y realización de una propuesta de 
Integración de Senderos del Norte Neuquino y el 
Sur Mendocino, presentada y seleccionada para su 
financiamiento ante ASETUR. 
Producto Turismo Cultural. Subproducto Turismo 
Religioso: 

 Relevamiento de 31 capillas en el Norte Neuquino 
y realización de talleres participativos en el marco 
del desarrollo de la Ruta a las Capillas en la zona 
Patagonia de los Valles y Volcanes. Primer Etapa, 
financiado por el Consejo Federal de Inversiones. 

 Subproducto Fiestas Populares: Coordinación con 
los municipios y comisiones de fomento del 
Calendario de Fiestas Populares del Norte 
Neuquino. Gestiones ante NeuquénTur S.E. para 
elaboración e impresión de un flyer conteniendo 
el mismo. 

 
 
 

2) Competitividad  

 
 
Programa Parámetros de Competitividad 

Tiene como objetivo diseñar y aplicar 
herramientas metodológicas que permitan 
obtener información situacional sobre los 
productos turísticos o rubros específicos del sector 
turístico. 
Elaboración de documento técnico “Alojamientos 
Turísticos de Valles y Volcanes: Perfil y 
Características”, a partir del relevamiento de 25 
alojamientos turísticos habilitados en Patagonia de 
los Valles y Volcanes. 
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Programa de Creación de Incubadoras de Emprendimientos 
Turísticos y afines: 
 

 Elaboración de la propuesta ”Estudio de 
Prefactibilidad para la Creación de una Incubadora 
de Microemprendimientos Turísticos en el 
Corredor Neuquén Norte”, para su presentación 
ante la Unidad de Enlace Provincial y 
posteriormente mediante el Programa 
Multisectorial de Preinversión III, al Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas de la Nación. 
 

 
 
 
 
 
 

3) Inversión 
 

 
Programa Provincial de Infraestructura y Equipamiento Turístico 
 
 
 
 
 
 
 

En la Patagonia de los Valles y Volcanes se 
ejecutaron 13 proyectos y se encuentran en 
ejecución 24 proyectos por  lo que indica una 
fuerte decisión política de aumento de la inversión 
en esta zona. 
Se desarrollaron y ejecutaron proyectos turísticos 
de obra y equipamiento que se financian en forma 
directa con fondos del Ministerio de Desarrollo 
Territorial de la Provincia del Neuquén y/o a través 
de Fiduciaria Neuquina S.A.  
Principales acciones realizadas en Huinganco y Las 
Ovejas: 
 Señalización Turística Vial Ruta Nacional Nº40 y 
Nº38 
 Reposición Cartelería Lagunas de Epulauquen 
 Creación de un Centro de Visitantes en Las 
Ovejas. 
 Mirador La Cruz en Huinganco. 
  Hitos Ecuménicos en el Norte Neuquino 
(Miradores).  
 Acondicionamiento del Museo del Árbol y la 
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Madera  en Huinganco. 
 Construcción de Hosterías 3 estrellas en Las 
Ovejas y en Huinganco: con el objetivo de mejorar 
la oferta del servicio de alojamiento en la zona 
norte, se seleccionaron estas dos localidades junto 
con la localidad de Varvarco para la construcción 
de estos emprendimientos turísticos. La hostería 
de Las Ovejas contará con 32 habitaciones y la de 
Huinganco tendrá, en una primera etapa, 12 y en 
la segunda etapa se incorporarán 16 más. El 
financiamiento para la construcción de las 
hosterías, es provisto por el Fideicomiso de 
Producción, Servicio, Industria y Turismo 
(Fiduciaria), tanto para la ejecución de la 
construcción como para los equipamientos.  
 

 
Programa Nacional de Inversiones Turísticas (PNIT) 
 
 
 

Desarrollar proyectos turísticos en conjunto con 
los Municipios y Comisiones de Fomento, de 
acuerdo a la planificación existente y según las 
pautas del Ministerio de Turismo de la Nación y el 
Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 
Argentina 2016. 
PNIT – Se realizaron acciones de obra para los 
destinos incluidos en el Programa de 
Fortalecimiento y Estímulo a Destinos Turísticos 
Emergentes. 
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4) Capacitación 

Turística 

Programas de Capacitación en Gestión de Empresas y Destinos 

Turísticos 

 Curso “Gestión Integrada de la Actividad 
Turística”. Huinganco y Las Ovejas. 
 Curso de “Introducción a la Gastronomía”. 
Varvarco.  
 Curso “Diseño y Comercialización de 
Artesanías”. Las Ovejas. 
 Curso “El aporte de las TIC´s y sus aplicaciones 
para la promoción y comercialización”. Andacollo y 
Huinganco.  
 Curso “Manipulación de Alimentos- Nivel Inicial” 
(PRODA). Las Ovejas 
 Curso de Capacitación en Aplicación de 
Tecnologías de la Información y Comunicación en 
Turismo- (TIC´s). Las Ovejas y Huinganco. 
  Programa de Asistencia Técnica y Capacitación 
para Oficinas de Informes Turísticos del Corredor 
Neuquén Norte- Patagonia de los Valles y Volcanes.  

Programas de Capacitación Operativa en el Corredor Neuquén 
Norte 

 Cursos de Perfeccionamiento del Idioma Inglés 
para Informantes Turísticos.  
 4 Cursos de Cocina en Gastro -Hotel  
 2 Curso de Capacitación para Mozos.  

 

Programa de capacitación por línea de producto 

 

 Programa de Capacitación para Guías Baquianos 
de Cabalgatas en Huinganco, Andacollo, Las Ovejas, 
Varvarco. 
 Programa de Capacitación para el Desarrollo y 
Fortalecimiento de Áreas de Acampe, con el 
Financiamiento de Consejo Federal de Inversiones. 
 Programa de Actualización en Servicios 
Gastronómicos.  



Destinos Turísticos Emergentes: Factores que inciden en su desarrollo Turístico Competitivo Sustentable  

Estudio de casos: Huinganco y Las Ovejas, provincia del Neuquén 

                                              Eliana Zalazar.  

103 

 

En cuanto a acciones de Marketing y Promoción, desde la Subsecretaria de 

turismo de la provincia, la oferta de servicios y actividades de las localidades del Norte 

Neuquino, se da a conocer aplicando diferentes acciones de marketing y promoción: 

 Oficinas de Informes turísticos:  

 Neuquén Capital 

 Piedra del Águila  

 Delegación zona Norte en Chos Malal: la oficina de informes esta ubicada en la 

ruta Nº40 y brinda información sobre la zona Norte en general. 

 Asistencia a ferias regionales y nacionales 

 Conferencias de prensa.  

 Folleteria. 

 Pagina web de la Subsecretaria de Turismo Provincial: ofrece información sobre 

los atractivos y servicios turísticos con los que cuenta la zona Norte.   

 Newsletters de la Subsecretaria de turismo enviados vía e-mail, informando 

sobre acontecimientos importantes, fiestas populares, etc.  

 Realización de Fam Press: los Fam Press consisten en ofrecer a periodistas una 

combinación de actividades profesionales y de ocio para que conozcan y luego den a 

conocer los atractivos, actividades, productos y servicios que ofrecen los destinos 

turísticos. Durante el mes de diciembre del año 2010 un grupo de periodistas 

nacionales y regionales participo de un fam press en el corredor Neuquén Norte, 

realizado a través del PROFODE con el financiamiento del Consejo Federal de 

Inversiones. La acción contó con la colaboración de los municipios y los prestadores 

privados de las localidades involucradas y fue acompañada por la Subsecretaría de 

Turismo y la empresa de promoción Neuquén Tur. Un técnico de la Subsecretaría de 

Turismo de la Provincia que trabaja en la implementación del PROFODE acompañó a 

los periodistas de las revistas El Federal y Weekend y de los diarios Clarín y La 

Mañana de Neuquén. El fam press incluyó el viaje hasta Chos Malal y un extenso 

cronograma de actividades en Andacollo, Huinganco y Las Ovejas.  

 
 

“En general se hace una promoción medida, no es una promoción masiva, porque no 

existe una oferta preparada y no existe un interés de que sea masiva la demanda en la 

zona tampoco, entonces se hace una promoción acorde a la realidad de los destinos” 

(Molins Carolina). 
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A nivel Académico se destacan dos trabajos elaborados por la Facultad de 

Turismo de la Universidad del Comahue para contribuir con el desarrollo 

competitivo del Corredor Neuquén Norte. 

Uno de ellos es el la creación de la “Red de Prestadores Turísticos del Norte 

Neuquino”. La misma surge de un proyecto de extensión universitario iniciado por un 

grupo de docentes y graduados de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional 

del Comahue, que se titula “La Asociatividad como estrategia de competitividad de 

microemprendimientos turísticos en el departamento Minas, Zona Norte de la 

Provincia de Neuquén”.  La idea surgió a partir de la actividad académica 

desarrollada por la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue, en 

el dictado de la carrera Tecnicatura en Gestión del desarrollo turístico Local en 

Andacollo. Se seleccionaron 6 microemprendimientos turísticos recreativos en las 

localidades de Andacollo y Huinganco. Se propuso como objetivo lograr acuerdos 

entre éstos y las organizaciones intermedias e instancias del gobierno municipal y 

provincial, para conformar una red en el departamento Minas. Para ello se trabajo en 

talleres y reuniones, para que se pudiera internalizar los beneficios de conformar la red 

y el compromiso individual que requerirá unirse, a fin de que la red fuera sustentable 

en el tiempo y los beneficios sean para todos los involucrados. La red propone un 

modelo asociativo como el alma del desarrollo turístico de la Zona Norte, que ayude a 

fomentar la actividad de un conjunto de prestadores de servicios turísticos y contribuya 

a la generación de empleos genuinos y a la promoción de sentimientos de identidad y 

pertinencia hacia la comunidad. Según este proyecto “La asociatividad aparece 

entonces como una estrategia clave para la competitividad de los 

microemprendimientos y de estos destinos turísticos emergentes”5.   

Otro de los programas es “La Asociatividad Microempresarial como 

Estrategia de Desarrollo Local Turístico Competitivo del Norte Neuquino”.  En el 

marco del programa PROFODE, y con la finalidad de dar respuesta a unos de los 

objetivos del programa implementado en el corredor;  la FUNYDER (Fundación para el 

Desarrollo Regional  de la Universidad Nacional del Comahue) presenta la propuesta 

denominada “La asociatividad microempresarial como estrategia de desarrollo local 

turístico competitivo del Corredor Neuquén Norte” en el mes de Marzo del año 2010, a 

pedido de la Dirección Nacional de Desarrollo de la oferta, del Ministerio de Turismo 

                                                             
5
 Proyecto de Extensión: “La Asociatividad como estrategia de competitividad de microemprendimientos 

turísticos en el departamento Minas, Zona Norte de la Provincia de Neuquén”, (2006). Facultad de 
Turismo, UNC. Neuquén.  
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de la Nación. Dicha propuesta comienza a implementarse en el mes de Agosto de 

dicho año en los municipios PROFODE del corredor Neuquén Norte. 

El proyecto tiene como objetivo implementar un programa integral de desarrollo 

de la asociatividad para microemprendimientos turísticos de las localidades de la Zona 

Norte de la Provincia de Neuquén, de manera de basar una estrategia de 

competitividad microempresarial para el Corredor Neuquén Norte. Se tomaron como 

ejes el fomento del desarrollo emprendedor turístico, la sensibilización sobre la 

asociatividad microempresaria, la estructuración de redes asociativas, el diseño e 

implementación de prácticas asociativas, y la asistencia técnica continua de los 

microemprendedores nucleados en el Programa. En el mes de Agosto del año 2011 se 

presenta el informe final del programa con los resultados obtenidos del mismo.   

Los resultados del proyecto se pueden materializar en una serie de acciones que 

se fueron llevando a cabo durante los 12 meses de implementación, en base a los dos 

ejes de actuación planteados: a) Formulación de la línea de base y b) Fomento del 

desarrollo emprendedor asociativo en el Corredor Neuquén Norte. 

Los resultados obtenidos de la formulación de la línea de base fueron:  

- Elaboración del diagnostico situacional de los emprendedores de la zona norte.  

- Definición de un plan de acción para el proyecto.  

 

En el segundo eje se realizaron las siguientes acciones: 

- Conformación de redes y nodos asociativos. Se asistieron a 76 

emprendedores de las cinco localidades. Se conformaron dos redes asociativas entre 

emprendedores de Andacollo-Huinganco y la red de Artesanas de Las Ovejas.  

- Sensibilización y Capacitación de los recursos humanos implicados en el 

proyecto, a fin de potenciar las competencias y habilidades emprendedoras y de 

adoptar la asociatividad como un mecanismo eficaz en la práctica empresarial y 

comunitaria. se trabajaron diferentes temáticas con los emprendedores y referentes 

turísticos municipales, a saber: asociativismo y trabajo en red, transferencia de 

experiencias exitosas, desarrollo emprendedor, proyectos turísticos, estrategias de 

marketing turístico, gestión integrada del destino, la utilización de TIC´s , entre otras. 

- Acciones de marketing y promoción: Realización de un Fam Press, 

Realización de folletería de la Red Huinganco- Andacollo y distribución en oficinas de 

informes en puntos estratégicos de la Provincia y en la Casa del Neuquén en Buenos 

Aires, Promoción de las redes conformadas y sus emprendimientos en Redes sociales 

(Facebook), Organización de una feria de artesanos en Las Ovejas, entre otras. 
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- Acciones de Vinculación Institucional: Se trabajo en la vinculación 

institucional en los diferentes organismos de turismo en las diferentes escalas. Se 

mantuvieron reuniones de trabajo con intendentes y referentes turísticos municipales 

de las localidades, donde se gestaron diferentes acuerdos de cooperación institucional 

para la realización conjunta de acciones de promoción, capacitación, inversión, 

habilitación y tratamiento de problemáticas comunitarias, entre otras. 

- Asistencia técnica en Financiamiento y en Habilitaciones a los 

emprendedores involucrados en el proyecto.  

- Asistencia técnica a microemprendedores para el fortalecimiento  

emprendedor: Se sensibilizo sobre la motivación emprendedora, creatividad e 

innovación, se elaboraron planes de negocio y planes de mejoras de los 

emprendimientos involucrados. 

 

Como se  menciono anteriormente, en la Zona objeto de estudio, el documento 

que da el punta pie inicial para considerar a la actividad turística como una alternativa 

de desarrollo económico en la zona, es el Plan de Desarrollo Recreativo – Turístico 

Zona Norte, publicado en el año 1999.  En el mismo, luego de la elaboración del 

diagnostico, se desarrollaron diferentes estrategias y criterios de intervención; tales 

como: Estrategia de desarrollo recreativo turístico para la zona; estrategia de 

Marketing; de ordenamiento territorial y de gestión del sistema turístico. 

En el marco del Plan se define el perfil turístico de la zona, en base a la 

identificación de macroproductos, se propone la imagen y el posicionamiento global 

para la zona, se sugieren estrategias de desarrollo de Productos, se definen líneas de 

productos según segmentos del mercado y se propone un programa de comunicación, 

entre otras acciones.   

En dicho plan, a su vez se identifican muchas de las problemáticas que hoy en 

día se continúan observando; y en líneas generales se propone que se apliquen los 

siguientes lineamientos: 

- Apoyo de políticas publicas con fuerte decisión política para resolver las 

problemáticas.  

- Participación social para el desarrollo turístico de la zona y fortalecimiento de 

vínculos entre los diferentes sectores. 

- Invertir en recursos humanos para la conformación de grupos técnicos en los 

organismos públicos. 

- Trabajo en conjunto entre quienes conforman el sector privado. 
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Las acciones propuestas y ejecutadas en los destinos objeto de estudio, 

se desarrollan en el marco de diferentes herramientas de planificación, 

tales como planes estratégicos, planes  de desarrollo, programas y 

proyectos. 

La lectura y análisis de los mismos permiten reconocer la reciente 

voluntad e iniciativa política desde las diferentes escalas de gobierno, en 

los últimos diez años, para promover el desarrollo turístico competitivo en 

los destinos en cuestión. Es importante destacar que el proceso posterior a 

la elaboración de los Planes, así como el seguimiento de las actuaciones, es 

la parte más importante en los procesos de planificación de destinos.  Si 

bien el conocimiento del grado de aplicación de las acciones propuestas y  

los efectos de las mismas en los destinos, exceden el alcance de esta tesina;  

se puede afirmar que en general los destinos se están desarrollando en 

base a lo propuesto en dichas herramientas de planificación y gestión. 

 

Es importante destacar que actualmente el desarrollo de estos destinos 

continúa siendo lento; el paso de estos destinos emergentes a competitivos  

implica un proceso que necesita del aprovechamiento de ciertos factores 

existentes en ellos que aun no han sido tomados en consideración  en su 

totalidad.  Para la aplicación de las herramientas de gestión, es necesario 

que exista coordinación entre las políticas públicas para lograr efectividad y 

mayor impacto en los destinos, priorizar procesos participativos para la 

generación de consensos, incentivar y apoyar a aquellos actores locales que 

demuestran interés y voluntad para trabajar en la actividad; entre otras 

cuestiones. 
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8-4) Identificación de los factores claves de competitividad, que influyen 

actualmente en el Desarrollo Turístico Competitivo de Huinganco y Las Ovejas, 

en base al modelo que plantean los autores Crouch y Ritchie. 

 

A continuación se procede a analizar los factores actuales que influyen en el 

desarrollo Turístico Competitivo de estos destinos. Es decir aquellos que limitan y 

también aquellos que potencian dicho desarrollo. Es la situación presente y futura; el 

ahora y lo que viene, está relacionado con la intervención política, la gestión pública, 

privada  y el desarrollo de emprendedores. El análisis de estos aspectos se realiza en 

base al modelo de competitividad de Destinos Turísticos que plantean los autores 

Crouch y Ritchie, el cual permite identificar los aspectos que hacen a la competitividad 

de los mismos.   

Para identificar dichos factores, se realizan entrevistas a las Autoridades 

Provinciales de la Subsecretaria de Turismo de la Provincia del Neuquén, Autoridades 

Municipales de Turismo de ambas localidades, a los Informantes Turísticos, 

Prestadores de servicios turísticos locales e integrantes del equipo técnico de 

FUNYDER UNCo.  

 

Las localidades del Norte Neuquino, actualmente presentan entre ellas similares 

características en cuanto al desarrollo de la actividad turística ya que comparten entre 

si experiencias y niveles de avance en relación a esta actividad. Sin embargo al 

comparar las localidades de Huinganco y Las Ovejas, se evidencia que presentan 

diferencias entre ellas; que influyen en el nivel de desarrollo turístico de cada una, 

tales como la localización, los factores de soporte y  recursos (infraestructura, 

empresas, recursos facilitadores, entre otros), esto fundamentalmente por la 

capacidad de involucramiento, constancia de los emprendedores y compromiso de sus 

habitantes para considerar al turismo como una fuente de recursos.    

 

Los destinos se caracterizan por recibir turistas esporádicamente en temporada 

estival. La actividad turística actualmente es un complemento de sus actividades 

laborales. A partir de la elaboración del  Plan de Desarrollo Turístico de la Zona Norte, 

mencionado anteriormente, surgen las áreas de turismo locales, con distintas 

funciones tales como el servicio de información turística y el acompañamiento a los 

prestadores de servicios y actividades turísticas. 
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Huinganco y Las Ovejas particularmente se consideran dos destinos con gran 

potencialidad para el desarrollo de la actividad turística en la zona, debido a los 

Factores de Atracción que presentan. De acuerdo al modelo planteado por los 

autores, los factores de atracción representan los elementos primarios de atracción del 

destino, son los principales elementos de motivación que tienen los turistas para visitar 

un destino turístico determinado. Están conformados por los aspectos naturales o 

fisiografía, cultura e historia, acontecimientos especiales y superestrectura.  

Ambas localidades y la zona norte en general se destacan por los factores 

naturales y culturales que poseen. La zona esta conformada por un espacio 

montañoso, en gran parte ocupado por la cordillera de transición de los Andes, y la 

Cordillera del Viento. En el paisaje de estos destinos se entrelazan formaciones 

rocosas de diversas tonalidades con valles fértiles surcados por arroyos y ríos.  

Huinganco presenta una gran belleza dada por la particularidad de su paisaje, 

su entorno verde, “la localidad constituye un atractivo en si mismo tanto por su 

posición como por la impronta del hombre”6 y por la predisposición e iniciativa de sus 

habitantes. Es la localidad más cercana a cursos de agua en la zona, esta ubicada en 

la margen izquierda del Rio Neuquén, a orillas del rio Huinganco y cercano al rio 

Nahueve. Sus calles cubiertas de cerezos y guindos junto a pinares y alamedas, le 

dan un color destacado y pintoresco a la localidad. Además se caracteriza por estar 

inmersa en un bosque de pinos que fue formándose con la implantación de plantas 

desde 1964. La transformación por la que atravesó la localidad, hizo que se la 

comenzara a denominar “El Jardín del Neuquén”. El contraste de los cerros, con los 

bosques y la estepa, le dan un aspecto distintivo. Hay numerosos cursos de agua, 

entre los que se destacan los ríos Neuquén, Nahueve y Lileo.  

Ambas localidades presentan atractores (productos turísticos) con un nivel de 

desarrollo incipiente. Los atractores son aquellos elementos del patrimonio natural o 

cultural de un destino turístico que han sido puestos en valor mediante la aplicación de 

factores humanos y de capital, y motivan desplazamientos de turistas o recreacionistas 

para su conocimiento, experimentación y visita (OMT).  

Los factores/recursos naturales mas importante que posee Huinganco son: 

 Río Neuquén y Nahueve en donde se practica la pesca deportiva de 

salmónidos. 

                                                             
6 GEMAT (1996). “Valorización del Patrimonio Turístico del Norte Neuquino”. Facultad de Turismo. 
Universidad Nacional del Comahue. Neuquén. 
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 Área Natural Protegida "Cañada Molina", ubicada a 7 km de Huingan-co; 

esta destinada a proteger las reliquias de cipreses vivos, de alrededor de 2000 años 

de antigüedad.  

 Anfiteatro El Cerezo, cuenta con un playón circular y gradas de piedras con 

una excelente vista panorámica.  

 Mirador Cerro San Pedro, posee una altura de 1600 msnm desde donde se 

puede observar la majestuosa Cordillera del Viento y de Los Andes, el pueblo de 

Huinganco, Andacollo y el camino hacia Las Ovejas.  

 Cerro la Cruz, se observa desde su cima un excelente panorama de la 

localidad, de los bosques y del arroyo los Huemules. Se colocó allí un Cristo Tallado 

en Madera cuya imagen observa el pueblo. 

 Cerro Corona y El Calvario, donde se pueden realizar caminatas, y observar 

desde la cima una excelente vista panorámica. 

 Balneario Municipal Manuel Molina, se encuentra en el Paraje Charra Ruca. 

Cuenta con un gran lugar para recrearse. Es conocido por una laguna y cascada 

artificial de unos 20 metros de caída.  

 Vivero Provincial Forestal Huingan-có, cuenta con el Primer Bosque 

Comunal Argentino y un vivero que está preparado para producir 4 millones de 

plantines de pino por año que son destinados a los planes forestales provinciales 

llevados a cabo por los Municipios y Comisiones de Fomento de la Zona Norte y 

centro de la Provincia del Neuquén.  

 Piscifactoría “Las Piedritas”, ubicado a la margen izquierda del Arroyo El 

Manzano a 7 km de Huingancó. Se realiza la producción y cría de ejemplares de 

trucha Arco Iris. También se pueden degustar comidas de la zona. En la zona se 

pueden realizar diversas actividades de turismo de aventura y la pesca de salmónidos 

ofrece variadas posibilidades en ríos y lagunas. 

 

Las Ovejas por su lado está situada en un valle rodeado por la Cordillera de los 

Andes y la Cordillera del Viento, es el punto de ingreso a los principales atractivos 

turísticos de la Zona Norte de la Provincia de Neuquén. Es el centro de una red de 

caminos que conducen a diferentes lugares de interés turístico como las lagunas de 

Epulauquen, el Domuyo, los Bolillos y Colo Michi-Có. El Río Nahueve nace en las 

Lagunas de Epulauquen y constituye uno de los sitios de interés para los amantes de 

la pesca deportiva, ya que es de aguas claras y prácticamente en todo su trayecto 
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presenta rápidos que podrían aprovecharse para la navegación. En cuento a los 

factores Naturales se destacan los siguientes: 

 Reserva Natural Turística Forestal Lagunas de Epulauquen, se trata de un 

conjunto de espejos de agua ubicados dentro de una reserva turística forestal, fue 

creada en 1973 para proteger los bosques de lenga y roble pellín. Esta área protegida 

provincial se halla bajo la jurisdicción de la Municipalidad de Las Ovejas. Cuenta con 

un centro de informes, puesto de gendarmería y una gamela para los guardaparques. 

Actualmente en el área hay un camping organizado, baños y una proveeduría. 

 Primer Laboratorio de Biodiversidad regional, alberga una de las 

manifestaciones boscosas más septentrionales de la región Andino-Patagónica, cuya 

figura representa el primer laboratorio de biodiversidad y conservación “in situ” de 

fragmentos de hábitats y aislamiento biogeográfico. 

 Coyamuelo, se trata de una cadena de cerros de aproximadamente 2.600 

metros que solían conformar el área de veranada. Se ubica al este del Epulauquen. 

En cuanto a los factores culturales e históricos, existe gran variedad de fiestas 

y manifestaciones populares que reflejan la costumbre propia de los destinos. 

 

Entre las manifestaciones culturales de Huinganco se destacan: 

 Sitio arqueológico Petroglifos de Colomichi Có 

 Museo Regional Puesto Pedro Olave 

 Museo del Árbol y la madera: 

 Museo Minero 

 Usina del Manzano 

 Artesanías: El municipio cuenta con un registro de artesanos que trabajan tela, 

madera, cerámica, y una casa de venta de artesanías que está en el mismo edificio del 

centro de informes turísticos. Existen también emprendimientos privados. 

 

En cuanto a los Eventos Especiales se destacan, la Cabalgata Huinganco – 

Ailinco, la misma e realiza desde el 9 al 11 de Febrero de cada año, recorriendo 110 

km a campo traviesa, en devoción a la “Virgen de Lourdes”. 

Otro acontecimiento que se realiza es la Fiesta provincial del Bosque, la cual 

se realiza en el mes Octubre, se organizan concursos de hacheros, repique y cuecas 

con excelentes premios se llevan a cabo los actos centrales y el gran asado popular, 

gran Baile y peña con la elección de la Reina del Bosque. 
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Como Actividad se puede considerar la visita a  la Fabricación de dulces y 

licores artesanales; existe una fábrica municipal creada en el año 1978, donde se 

puede adquirir y apreciar como elaboran los dulces y licores artesanales de la 

localidad. También existe un emprendimiento privado de embasados.  

Las Minas de Oro, constituyen un factor cultural y una actividad de 

entretenimiento, ya que se puede acceder en vehículos 4x4, caminando o a caballo. 

Durante el recorrido se visita el yacimiento aurífero La Aurora, el aluvión Los 

Rastrojos, y los arroyos Huemules y Rahueco. 

 

La localidad de Las Ovejas cuenta, entre los factores culturales, con la casa 

de la cultura en la que se realiza venta de artesanías.  Esta casa depende del 

municipio de Las Ovejas, además de taller es lugar de exposición y venta de 

artesanías autóctonas, especialmente tejidos y también productos en madera, 

cerámica y dulces.  

En cuanto a los Acontecimientos Especiales se destacan la Fiesta de San 

Sebastián; el santo patrono de Las Ovejas, atrae todos los 20 de enero a fieles de la 

región patagónica como de sectores más alejados del país e inclusive otros países. 

Durante esta fecha se quintuplica la población de Las Ovejas generando un 

movimiento religioso y cultural que convoca a más de 20 mil visitantes. Esta festividad 

religiosa también convoca a diferentes artistas culturales que participan en eventos 

como cantatas al aire libre, grupos de baile y exposiciones artesanales, entre otras. 

También se realiza la Fiesta de la Lana y la Cueca; con el fin de revalorizar las 

actividades, costumbres y raíces del hombre de campo, haciendo referencia a la 

crianza del ganado ovino, desde la esquila y el posterior procesamiento de la lana, 

mostrando también la expresión tradicional de las cantoras y cantores del norte 

neuquino, a través de la cueca. Este evento se realiza principios de diciembre. 

 

De acuerdo a lo informado en las entrevistas a integrante del equipo técnico de 

la Subsecretaria de Turismo de la Provincia,  la localidad de Las Ovejas cumple el rol 

de centro de distribución, mientras que Huiganco presenta el perfil de un centro de 

excursión, donde se pueden realizar actividades de aventura, como montanismo y 

senderismo, además visitas a museos, sitios culturales y educativos.  

Cabe destacar que los factores y atractores descriptos hasta aquí, son visitados 

por los turistas de manera espontanea e informal, ya que la visita a los mismos no esta 
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organizada en visitas guiadas o circuitos, y tampoco están definidos los Productos 

Turísticos con que cuentan las localidades.   

 

“La zona Norte de la provincia presenta gran potencialidad para el desarrollo del 

turismo, dentro de la zona existe la mayor cantidad de Áreas Naturales Protegidas 

de la provincia de Neuquén, la calidez de la gente es un factor muy positivo a la 

hora del contacto con los turistas, productos únicos (caso Chivito Criollo del Norte 

Nequino);  sitios vírgenes, etc. A la vez, la zona cuenta con importantes atractores 

para los diversos tipos de turismo. Así, aparte de los naturales, se pueden nombrar 

la importante historia que posee la zona, la gastronomía, la geología de la misma, 

etc. Sumando a todo esto se están desarrollando por parte del gobierno provincial 

importantes inversiones”. (Lic. Mas Javier. Director Regional de Turismo, Zona 

Norte de Neuquén). 

 

Las potencialidades que presentan las localidades para el desarrollo de la 

actividad turística, también están vinculadas con las nuevas tendencias observadas a 

nivel mundial, respecto a la diversificación de los consumos turísticos. Frente a una 

demanda turística creciente y con un mayor grado de madurez, se amplían las áreas 

de interés en materia turística, dando lugar a nuevos segmentos de mercado. Estas 

nuevas tendencias reflejan una preferencia por la singularidad, la diferenciación, la 

autenticidad, los espacios no degradados desde el punto de vista ambiental y en 

general por vivir nuevas experiencias (PFETS, 2011). Estas son condiciones presentes 

en las localidades de Huinganco y Las Ovejas, sumado a esto la calidez y amabilidad 

de los habitantes locales. Por lo tanto las oportunidades que se identifican en la zona 

están principalmente relacionadas con la presencia de atractivos naturales, pero se 

destaca la valorización del recurso humano como gran potencial. 
 

“…Existen nuevas tendencias en el mercado como por ejemplo visitar lugares sin 

hacinamiento, el incremento en las actividades de aventura, segmentos interesados en la 

historia; en fin, todo esta se relaciona directamente con la realidad existente en la zona. 

A todas estas potencialidades se les presentan diversas situación como por ejemplo la 

inexistencia, o poca existencia, de alianzas estratégicas y de comercialización entre los 

diversos prestadores de la zona para poder posicionarse como un importante destino 

turístico.” (Lic. Mas Javier. Director Regional de Turismo, Delegación Zona Norte de 

Neuquén). 
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La diversidad y cantidad de recursos naturales y culturales con que cuentan los 

destinos analizados, dan cuenta del gran potencial que presentan para desarrollar la 

actividad turística ya que dichos factores son los que motivan la visita a los mismos. 

Sin embargo como se establece en la teoría de los autores Crouch y Ritchie, la 

existencia de estos factores son una condición necesaria pero no suficiente en la 

consecución de las ventajas competitivas de un destino turístico; el éxito competitivo 

de los mismos no va a depender de este grupo de factores. Esto se evidencia 

claramente en los destinos analizados, ya que a pesar de contar con importantes 

factores de atracción, no logran aun convertirse en destinos turísticos competitivos. 

Es por ello que es necesario analizar los demás componentes del modelo 

planteado. 

 

Los Factores de Soporte y Recursos Facilitadores de un destino 

turístico, proporcionan las bases que facilitan el desarrollo de la actividad turística en el 

mismo; ya que están conformados por la infraestructura, la accesibilidad, el espíritu 

empresarial, servicios de alojamiento, gastronomía y transporte los cuales son 

imprescindibles para la llegada de los turistas a los destinos y para su estadía.  

Para llegar a las localidades de Huinganco y Las Ovejas, se transita por rutas 

asfaltadas que están en buen estado de transitabilidad hasta la localidad de Chos 

Malal. Luego desde Chos Malal, se toma la ruta provincial N° 43 hasta Andacollo, la 

cual conduce hasta Las Ovejas y es de ripio. En este tramo se están realizando 

trabajos de pavimentación, pero existen sectores de ripio.  A mediados del presente 

año se comenzaron a realizar obras en dicha ruta que se prevé que se asfalte hasta la 

localidad de Las Ovejas. La accesibilidad a los destinos puede ser dificultosa para 

aquellos que desconocen el lugar o no están acostumbrados a manejar en caminos de 

zona de montañas, muchos tramos para acceder a las localidades del norte neuquino 

son de difícil transito principalmente en invierno por las nevadas, también a lo largo del 

año suelen estar deterioradas por las condiciones climáticas y no cuentan con 

suficiente carteleria vial y turística.  

En cuanto a transporte publico para acceder a las localidades, la Empresa  

“Cono Sur” es la única que llega a la zona desde Neuquén Capital y recorre varias 

localidades de la zona. Ninguna de las localidades posee terminal de ómnibus ni 

transporte interurbano.  
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Con respecto a la conectividad aérea, existe el Aeródromo Oscar Reguera 

sobre RN Nº 40 en Chos Malal (a 96 km de la localidad de Las Ovejas) para vuelos de 

cabotaje. En la actualidad, desde Septiembre del presente año, existen vuelos 

regulares a la Ciudad de Chos Malal desde Buenos Aires y desde Neuquén Capital 

con 2 frecuencias semanales operados por LADE (Líneas Aéreas del Estado).  

En cuanto a estaciones de servicio ninguna de las dos localidades posee este 

servicio; Las Ovejas contaba con una al ingreso a la localidad pero desde hace más de 

seis meses se encuentra fuera de funcionamiento. La estación de servicio más 

cercana se encuentra en la localidad de Andacollo.  

La concreción de obras, fundamentalmente en materia de infraestructura vial y 

de equipamientos destinados a la mejora de servicios de infraestructura es 

imprescindible en la zona para el desarrollo de la actividad turística. 

   

De acuerdo al informe de Diagnostico del PROFODE en el corredor Neuquén 

Norte, elaborado en el año 2009, la mayor dificultad que presenta la microrregión es la 

oferta limitada y/ o inexistente de actividades y servicios turísticos a nivel local. 

Si bien los atractivos naturales y culturales de base tienen potencialidad para el 

desarrollo turístico del Corredor, los servicios no son suficientes para satisfacer a los 

visitantes. Los servicios de alojamiento y gastronomía son escasos y varían en cuanto 

a calidad en el servicio. Asimismo en estos destinos, en temporada alta (verano), la 

capacidad de las plazas se ve saturada, especialmente para el 20 de enero, cuando se 

conmemora la Fiesta de San Sebastián en Las Ovejas. En materia de gastronomía se 

evidencia un grave problema ya que los establecimientos que brindan este tipo de 

servicio son muy pocos y muchas veces tienen horarios reducidos, con respecto a los 

horarios que suelen manejar los turistas. 

 

En materia de alojamiento, las localidades cuentan con una oferta de 

establecimientos integrado por cabañas, dormis, alojamiento turístico alternativo (ATA) 

y campings. Los mismos cuentan con altos niveles altos de ocupación durante la 

temporada estival y muy bajos durante la temporada invernal. 

  De acuerdo a la información brindada por la Subsecretaria de Turismo de la 

Provincia, al mes de Octubre 2012, Huniganco cuenta con 90 plazas distribuidas en 5 

establecimientos habilitados, de las cuales 40 corresponden al camping organizado 

“Rayen Mapu”. También existen establecimientos no habilitados, conformando un total 

de 40 plazas distribuidas en 3 establecimientos alternativos (ATA) y un complejo de 
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cabañas sin categorizar (Vivero Provincial El Gauchito, Carlos Troncoso y Aníbal 

Lyardet). También hay dos áreas de acampe sin habilitar: municipal (sin parcelación) y 

una privada (Octavio Quintana) con una estimación de 10 parcelas de acampe. 

Por su lado, Las Ovejas cuenta con 7 establecimientos con un total de 63 plazas 

de alojamiento en Cabañas y ATA. De estos establecimientos, dos de ellos tienen 

unidades de alojamiento sin habilitar (La Puntilla y Mallín Malal).  Entre estos dos 

sumarían 16 plazas más.  Por otra parte, hay 2 emprendedores más interesados en 

habilitar 3 unidades de alojamiento cada uno, con un total de 28 plazas más.  

La oferta gastronómica en las localidades es escasa. Huinganco cuenta con 

dos establecimientos con servicio de mesa (El Sol de Huinganco y Las Piedritas).  

Además tiene dos fábricas de dulce (Municipal y La Petty) y una fábrica familiar de 

ñaco (Isidro Belver). Las Ovejas cuenta con dos establecimientos con servicio de 

mesa (Restaurant Bandoleros, Confitería Ele), y una casa de comidas para llevar (Le 

Petit Menú). 

Ninguna de las dos localidades cuenta con agencias de viajes receptivas. En 

Huinganco existe un guía baqueano y en Las Ovejas un empresa llamada Amunche 

Expediciones, pero no se encuentran habilitados por la autoridad de aplicación.   

En las entrevistas realizadas se manifiesta que una de las dificultades mas 

relevantes  que presentan las localidades de la zona en general para el desarrollo del 

turismo, esta vinculado con dificultades que presenta el sector privado, las cuales 

llevan a que la prestación de servicios y actividades sea escasa y precaria. La oferta 

de actividades y servicios turísticos a nivel local es insuficiente; existen escasos 

establecimientos de alojamiento y gastronomía, y principalmente insuficiente 

prestadores de servicios de actividades turísticas, tales como cabalgatas, treking, 

excursiones guiadas, etc. Esta situación es más evidente en la localidad de Las 

Ovejas, ya que presenta aun menos cantidad de prestadores de servicios y 

actividades turísticas que Huinganco.  

 

“Las principales dificultades que presenta el Corredor Neuquén Norte, tiene que ver, por 

un lado, con el tema de la Oferta en relación a que hay aun poca capacidad hotelera, hay 

poca diversidad de actividades y servicios turísticos en general (…) Digamos que son 

destinos que si bien tienen mucha potencialidad, hay todavía algunas dificultades 

asociadas a la cadena de valor del turismo, que por ahí hacen que hoy por hoy no se 
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esté aprovechando en toda su posibilidad (…) por ahí otra de las dificultades que a 

veces hay es la falta o escasa puesta en valor de ciertos atractivos, falta de...como te 

decía, emprendedores o diversidad; hay, pero hay poco para brindar distintas 

oportunidades, o diversidad de productos a la demanda que los visita; y hoy por hoy 

tampoco es un destino que está totalmente posicionado entonces tampoco recibe tanta 

demanda” (…) En general las problemáticas me parece que son comunes a todo el 

corredor. (Molins, Carolina. Directora General de Planificación y Gestión Turística de la 

Subsecretaría de Turismo de Neuquén y Coordinadora Provincial del PROFODE en el 

Corredor Neuquén Norte). 

 

“En cuanto a turismo se refiere, creo que existe una gran falta de prestadores de 

servicios y actividades turísticas, principalmente de actividades. Además, falta que se 

sepan comercializar, existe competencia desleal (hotelería, guías, etc.),  carencia de 

prestadores comprometidos, irregularidades de prestadores a la hora de acceder a 

créditos. En este último punto existe un problema generalmente con el tema de tierras, 

ya que los prestadores no cuentan con sus escrituras correspondientes. Esto, a la vez, 

provoca que no exista un panorama seguro para futuros inversores en la zona”. (Lic. 

Más, Javier) 

 

Al momento de pensar en las acciones a implementar en este tipo destino, para 

contribuir con ellos en el proceso de pasar de ser un destino emergente a uno 

competitivo, es necesario tener en cuenta las características que presentan los 

emprendedores y los habitantes en general. En base al documento elaborado por el 

equipo de investigación de FUNYDER, desarrollado en el marco del PROFODE y en 

base a las entrevistas realizadas en los destinos a los informantes claves, se identifica 

que muchos de los problemas que presentan los prestadores de servicios se deben a 

la falta de conocimiento técnico – gerenciales, de organización empresarial y no solo a 

equivocadas políticas publicas.   

A partir del análisis del documento mencionado y de las entrevistas realizadas se 

identifican las siguientes características que presentan emprendedores y comunidad 

en general:  

- A pesar de que la población está al tanto de la actividad turística que se 

desarrolla en sus localidades, no todos se han involucrado lo suficientemente en ella 

con participación y compromiso.  

- En general se observa que los habitantes no presentan rechazo alguno o 

desacuerdos para el desarrollo de la actividad. 
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- La mayoría de los prestadores de ambas localidades ofrecen principalmente el 

servicio de alojamiento; en su mayoría son de carácter familiar y existe una 

improvisación en materia empresarial, que se traduce en una falta generalizada de 

calidad en la prestación del servicio (González R., Perini M., Mendieta M, Sanchez L., 

2011). Presentan dificultades para armar estrategias de comercialización y promoción, 

y para diversificar los servicios que ofrecen.  

- El perfil de los emprendedores es muy heterogéneo, existen personas que no 

tienen experiencia previa en la actividad turística, en la mayoría de los casos son 

residentes de las localidades y muchos de ellos personas jóvenes en busca de 

alternativas laborales. 

- La mayoría de los prestadores no cuentan con capacitación formal y las 

capacitaciones que se les brinda suelen ser momentáneas. El conocimiento que 

presentan para la prestación de servicios lo han adquirido de manera espontanea, por 

el contacto con los turistas. Presentan dificultades para desarrollar estrategias de 

comercialización, en algunos casos incluso desconocen los beneficios obtenidos de su 

emprendimiento y los costos en los que incurren, por lo tanto tienen dificultades para 

aplicar precios de manera estratégica.  

-  La alta estacionalidad condiciona el sostenimiento de su negocio durante la 

temporada invernal.  

-  La mayoría no cuenta con recursos propios para invertir y tienen dificultades 

para habilitar sus emprendimientos de acuerdo a las reglamentaciones turísticas 

vigentes. Esto se debe principalmente a la falta de conocimiento y a barreras 

culturales y económicas.  

- En muchos casos tienen muchas ideas y proyectos interesantes, y existe una 

demanda potencial para los mismos, pero usualmente se falla en las acciones de 

comunicación y comercialización, por lo que los proyectos no resultan sustentables. 

- La tenencia precaria de la tierra condiciona las posibilidades de inversión en el 

área, además dificulta la posibilidad de obtener créditos o ayuda económica para 

invertir en el proyecto. 

- Los programas de financiamiento no son flexibles y acordes a la situación y 

características que presentan los microemprendedores del Norte Neuquino. Esto hace 

que no exista incentivo y posibilidad para la inversión en servicios turísticos por parte 

de los emprendedores.  

- Muchos emprendedores y la población en general, están desmotivados para 

trabajar en promover la actividad, debido a que visualizan escasos resultados 
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económicos y les resulta difícil creer en la posibilidad de llegar a vivir de la actividad 

turística. 

- Todavía no se ha aprovechado en su totalidad la sinergia que significa la 

asociatividad microempresarial.  

En este sentido, se evidencia que a los emprendedores les cuesta aun trabajar 

de forma asociada. Se advierte una falta de articulación entre los 

microemprendimientos turísticos, tanto entre aquellos que han comenzado su actividad 

hace algunos años atrás, como también aquellos que tienen la intención de comenzar 

a trabajar en la prestación de servicios turísticos, ya que no encuentran la forma o 

manera de llevarlo a cabo, ni visualizan las conexiones o intercambios de información 

a realizar para facilitar esta tarea. Es decir que aun falta una organización entre los 

emprendedores para apuntar a que los esfuerzos individuales se unan y actúen de 

forma sinérgica para obtener mejores resultados.  

 

“Una dificultad que hay también, pero de la parte de los privados, es que como que 

todavía no visualizan la parte asociativa, esto de trabajar en grupo, trabajar en conjunto 

de ir formándose e ir pidiendo cosas agrupados; se generan por ahí esas 

individualidades de cada comunidad (…) Un problema son las rivalidades que se 

generan y que generan cortes en determinados temas….me refiero a rivalidades entre 

las localidades, a veces pasa en cuestiones entre Andacollo y Huinganco, se genera ese 

localismo, y no visualizan de que tienen que trabajar todos juntos, un poco lo del 

asociativismo y hay veces que son muy cortantes esas rivalidades, no buscan tratar de 

negociar o traccionar juntas, de que van a funcionar mucho mejor. Esos localismos te 

juegan en contra y desgastan” (Lic. Gabriela Sierra. Facilitadora de PROFODE en el 

corredor Neuquén Norte. Hasta diciembre del año 2011). 

 

A pesar de que no existe una cultura asociativa firme aún, es dable destacar que 

la necesidad de desarrollar estrategias de asociación entre emprendedores ha 

comenzado a visualizarse en los últimos años a través de iniciativas que comenzaron 

a trabajar el sentido asociativo para prestadores turísticos en el Corredor Neuquén 

Norte (González R., Perini M., Mendieta M, Sanchez L., 2011). 

Un ejemplo de esto, es la conformación de la Red de Prestadores Turísticos del 

Norte Neuquino, que surge a partir de un proyecto de extensión de la Facultad de 

Turismo de la Universidad Nacional del Comahue. En este sentido, se advierte una 

marcada concientización de algunos emprendedores del sector respecto a la 

necesidad de capacitarse y asociarse para mejorar los servicios ofrecidos. Luego, en 
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el marco del PROFODE, el MINTUR a través del asesoramiento externo del equipo de 

FUNYDER, (Fundación de la Universidad del Comahue para el Desarrollo Regional) 

proponen fortalecer y dar continuidad a dicho proyecto, para poder extender el 

concepto de asociatividad y ampliar las redes en la microrregión. A partir de ello surgió 

una nueva red entre las localidades Andacollo - Huinganco. En este contexto surge 

también La red de Artesanas de Las Ovejas y la intención de conformar el nodo 

Asociativo de emprendedores de Las Ovejas.  

 

Los emprendedores entrevistados en Huinganco que forman parte de la red, 

manifiestan que han observado buenos resultados al trabajar de manera asociada, ya 

que han logrado hacer solicitudes de manera conjunta al municipio y a diferentes 

organismos públicos como Vialidad Provincial por ejemplo y han logrado desarrollar en 

conjunto acciones de promoción y comercialización de sus servicios. Como institución 

han hecho pedidos mediante notas al municipio para la gestión de obras públicas tales 

como proveer de red cloacal a la localidad, rever la disposición final de residuos 

sólidos, solicitud de carteleria vial y turística, entre otras.  

 

“Se dieron muchos cursos en este programa PROFODE, de gastronomía, de mozos, 

atención al turista, muy buenos para capacitar a la gente para el turismo. Se dieron 

cursos también del CFI y de Turismo de la Provincia. (…) y nosotros queremos que sigan 

viniendo un tiempo mas, los mimos que venían, ellos vienen y armamos el tema de 

publicidad, el asesoramiento, ellos ya conocen los emprendimientos, y ellos estuvieron 

viniendo y te ayudan a ver que es lo que te estaría faltando, que seria bueno que 

hicieras, que seria bueno para levantar la cantidad de gente que venga, un 

asesoramiento para ver desde otra vista, mas especializada como poder mejorar…donde 

conviene mandar una nota por ejemplo, que teníamos que ponerle, cosas así 

viste…como ellos están mas en el tema y están en Neuquén, asique dijimos que 

queríamos que sigan viniendo los mismos”. (Liliana, Propietaria del Restaurante “Sol de 

Huinganco”, miembro de la Red de Prestadores de Andacollo-Huinganco). 

 

Si bien se logró hasta el momento conformar dos redes asociativas entre 

emprendedores de Huinganco y Andacollo y la Red de Artesanas de Las Ovejas, se 

considera que las instancias asociativas continúan siendo muy endebles. A pesar de 

que los emprendedores reconocen los beneficios del trabajo en red, presentan como 

dificultad en este aspecto, poder trabajar de manera autónoma y constante, y 

consideran necesario el asesoramiento externo para poder dar continuidad a las 
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acciones y consolidar la red con el apoyo, seguimiento y coordinación de un 

profesional especializado. 

 

“Nos falta mucho mas trabajar en conjunto, si bien nosotros estamos en la red, falta 

hacer más cosas juntos.  Cuando venia esta gente del PROFODE, era como que 

estando con ellos, nosotros arrancábamos, íbamos todos los meses a las reuniones, 

nos contactábamos, charlábamos, todo bien…pero termino eso y como que nos 

volvemos a  quedar, necesitamos alguien que nos empuje un poco yo creo (…) ellos 

fueron los que nos incentivaron a juntarnos, nosotros ahora les pedimos un año mas, 

nosotros necesitamos que nos asesoren, es como que nosotros mismos que somos de 

acá…somos mas quedados  me parece y cuando viene alguien de afuera y te abre 

mas las ideas, te dicen hace esto, hace lo otro…y yo me siento así  como que me 

quedo”. (Parra Marta, propietaria de Cabañas “Don Rogelio”). 

 

“Una problemática que se ve, sobre todo cuando se armo la red de prestadores, es que 

ellos necesitan una persona firme, que los vaya siguiendo, porque si no es como que 

se dejan y no hacen cosas”. (Lic. Gabriela Sierra. Facilitadora de PROFODE en el 

corredor Neuquén Norte. Hasta diciembre del año 2011). 

 

Al ser destinos justamente emergentes, con escasos servicios, con dificultades 

para desarrollar emprendimientos debido a diferentes factores como son por ejemplo, 

el bajo nivel de educación formal de los emprendedores, componentes socioculturales 

y perfil de los mismos, la falta de conocimiento sobre prestación, calidad de servicios, 

estrategias de comercialización y además la falta de recursos económicos; resulta 

imprescindible la figura de un Líder o Coordinador Externo que acompañe a los 

actores vinculados a la actividad, tanto del sector publico como privado; en este 

proceso de despegue del destino. 

 

“(…) las redes de emprendedores Huinganco- Andacollo están conformadas idealmente 

por 13 y son activamente 5 o 6 en todo el año, entonces hay que estar sumando gente 

todo el tiempo, incentivándolos de vuelta, mostrándoles algún resultado, 

acompañándolos para que sigan trabajando, si los dejas solos, la red va 

desapareciendo”.(González, Rodrigo. Director equipo técnico FUNYDER UNCo).   

 

La Gerencia o Dirección del Destino, es otro de los factores de 

competitividad que se analizan en el modelo planteado; la misma está dada por 

factores externos a las empresas que moldean la capacidad competitiva del destino 



Destinos Turísticos Emergentes: Factores que inciden en su desarrollo Turístico Competitivo Sustentable  

Estudio de casos: Huinganco y Las Ovejas, provincia del Neuquén 

                                              Eliana Zalazar.  

122 

 

turístico. El manejo de los recursos, el mercadeo del destino, organización, desarrollo 

de los recursos humanos, información, calidad de servicio y manejo de los visitantes y 

facilidades de financiamiento, son los factores a considerar para el éxito de la gestión 

del destino. De acuerdo al modelo, es importante disponer de un entorno en el cual el 

turismo se pueda desarrollar y sustentar, por lo que se requiere de una política de 

planificación y desarrollo del destino. 

Para poder desarrollar un destino turístico competitivo es necesario que se 

definan una serie de objetivos claros, tanto económicos, sociales como 

medioambientales, con la finalidad de poder guiar este proceso de desarrollo. Al 

mismo tiempo es imprescindible que se diseñe una estructura institucional en la que se 

establezca claramente las competencias a la hora de aplicar la política turística. 

También deberá imperar la misma filosofía de desarrollo turístico entre todos los 

agentes del destino tanto políticos, económicos, sociales, como por parte de la propia 

población local. Todo ello permitirá crear una imagen global del destino, así como un 

posicionamiento diferenciado. 

 

Con respecto a la organización de la gestión turística de los destinos, 

actualmente los organismos públicos que intervienen activamente en los destinos 

emergentes del Norte Neuquino en materia turística, en las diferentes escalas de 

intervención son: 

- A nivel Nacional: Ministerio de Turismo de la Nación, específicamente desde 

la Dirección de Desarrollo de la Oferta dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo 

Turístico de la Nación.  

- A nivel Provincial: Subsecretaria de Turismo de la Provincia de Neuquén, 

desde las diferentes direcciones que la integran, principalmente la  Dirección General 

de Planificación y Gestión Turística y sus respectivos equipos técnicos y la Delegación 

provincial de Turismo Zona Norte. 

- A nivel local: Municipalidad de ambas localidades, con la figura del Intendente; 

Dirección Municipal de Turismo de Huinganco y Dirección de Turismo de Las Ovejas, 

con sus respectivos equipos técnicos conformados por Director de Turismo e 

informantes. 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas, al igual que los destinos emergentes del 

país  analizados en el apartado anterior; en general se establece que las principales 
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problemáticas de las localidades objeto de estudio están vinculadas con la Débil 

Gestión Turística por parte del Sector Público a nivel local.  

Es importante reiterar que ambas localidades cuentan con áreas específicas de 

turismo dentro de las estructuras administrativas municipales, lo cual no es frecuente 

en los destinos emergentes analizados a nivel nacional. Sin embargo se observa que 

las estructuras internas de estas áreas son muy pequeñas, existe en ambas 

localidades la figura de un Director de Turismo e Informantes Turísticos solamente. En 

el caso de Huinganco cuentan con una Directora de Turismo, con nivel de estudios 

terciarios (Técnica en gestión de empresas turísticas) y tres informantes turísticas; y 

en el caso de Las Ovejas, una Directora de Turismo y cinco informantes sin estudios 

terciarios y/o universitarios.  

En ambos casos se observa que es necesario fortalecer las figuras técnicas 

internas de las áreas de turismo, ya que presentan dificultades por ejemplo para 

definir los productos turísticos de las localidades, definir el perfil turístico de las 

mismas, establecer vínculos mas estrechos con el sector privado para el trabajo 

conjunto, mejorar las metodologías de relevamiento y análisis de datos sobre la 

demanda que los visita e identificar los mercados de referencia; en este caso se 

observa que en ambas localidades consideran que el mercado es uno solo, no se ha 

trabajado en el proceso de segmentación del mismo. Por lo tanto estos aspectos 

dificultan el desarrollo del proceso de una planificación estratégica a nivel de destino.  

Además se observa que en las localidades del Norte Neuquino existe una alta 

rotación del recurso humano que se desempeña en las áreas de turismo. Las 

gestiones de los directores de Turismo locales usualmente no son continuadas en el 

tiempo, por lo general duran solo una gestión o a veces menos. Esto provoca que las 

políticas públicas en materia turística no tengan continuidad, se comienzan a 

implementar acciones, cuyos resultados positivos necesariamente se verán en el largo 

plazo, si se continua trabajando de manera constante y sostenida en el tiempo. 

En los últimos años y en la actualidad se capacita al personal a cargo de las 

áreas de turismo sobre temas específicos de planificación turística, lo cual implica un 

gran esfuerzo, demanda de tiempo y recursos; al no continuar con las mismas 

personas es muy difícil lograr aplicar y llevar a cabo en los destinos lo aprendido en 

dichas capacitaciones. En este sentido se pierde no solo un recurso capacitado, sino 

también se pierden vínculos y relaciones generadas para el trabajo conjunto y la visión 

estratégica que el desarrollo de estos destinos necesita.  
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“En estos destinos emergentes, muchas veces en los municipios; esta por un lado la 

figura política, que puede ser un director de turismo y por el otro informantes turísticas 

solamente, y es gente que por su experiencia, o por su trabajo cotidiano va aprendiendo 

digamos…lo que le va requiriendo el desarrollo de los programas que se les manda… 

Cuando estábamos trabajando con PROFODE, en el caso de Las Ovejas por ejemplo, 

las informantes turísticas son chicas con muy buena voluntad, pero que a veces también 

había que hacer la volcada técnica, porque faltaba esa parte del trabajo (…) En el caso 

de Huinganco, desde el área municipal en su momento de gestión del PROFODE, se le 

dio la importancia que el programa necesitaba, pero un problema que teníamos con el 

referente, era que él no hacía solo de figura de Turismo, era demás el director de 

Defensa Civil, acciones que a veces tenían prioridad… entonces teníamos ese referente 

que lo teníamos y no lo teníamos. ” (Lic. Gabriela Sierra. Facilitadora de PROFODE en el 

corredor Neuquén Norte. Hasta diciembre del año 2011). 

 

En las entrevistas realizadas también se manifestó que por lo general, los 

informantes turísticos no conocen personalmente muchos de los atractivos relevantes 

de la microrregión y también los de su propia localidad, o los han visitado años 

anteriores y desconocen la situación actual de los mismos. También desconocen los 

servicios que ofrecen algunos prestadores de sus localidades. Por lo tanto muchas 

veces la información que se brinda a los turistas, tanto sobre los lugares a visitar, 

como los servicios disponibles, es escasa y poco precisa.  

 

En estos destinos se observa que seria importante la existencia de una mayor 

vinculación entre las áreas de Turismo y los Intendentes municipales para poder 

diseñar políticas turísticas en conjunto, aunar intereses y trabajar de manera 

coordinada en base a los programas y acciones que se les delega desde el Organismo 

Provincial y Nacional de Turismo. Muchas veces sucede en estos destinos que los 

Intendentes tienen otras prioridades al momento de gestionar y administrar sus 

localidades y no se le da al turismo la relevancia que la actividad presenta o no se 

toma conciencia de que desarrollar un destino turístico implica un gran esfuerzo y 

compromiso. Es imprescindible que se sensibilice a los Intendentes sobre los desafíos 

del turismo para que se trabaje en base en las características de los Destinos 

Emergentes, en la mejora de productos, en la comercialización y promoción de los 

mismos,  junto con el sector privado de manera asociativa.  

En la organización turística de estos destinos actualmente la Subsecretaria de 

Turismo Provincial desempeña un rol fundamental ya que es la que delega las 
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acciones a las localidades en base a los programas y planes de turismo vigentes. Para 

ello cuenta con un Referente de Planificación Turística en la zona y con la Delegación 

Provincial de Turismo Zona Norte, ubicada en Chos Malal.  

 

Otra dificultad que se identifica en estos destinos vinculado con la gerencia o 

dirección del mismo, es la falta de integración y de trabajo asociativo entre los 

prestadores de servicios turísticos y el sector público. Existe una gran distancia 

entre ambos sectores, no tienen un contacto fluido y actualmente no se están llevando 

a cabo acciones en conjunto. Se considera que muchas de las acciones de 

fortalecimiento que estos destinos necesitan se solucionarían si hubiese mas relación 

y dialogo entre sector publico y privado.  

 

Otra problemática existente en ambos destinos, es la Falta de Desarrollo de 

Productos Turísticos y Circuitos Integrados. Las localidades no tienen definidos los 

productos posibles para ofrecer a la demanda y para que el sector privado pueda 

comercializar. Actualmente la visita a los atractores con los que cuentan los destinos 

no esta organizada de manera que permita al turista que llega al lugar, poder conocer 

los atractivos de forma organizada, y tampoco a través de excursiones regulares. Los 

turistas deben manejarse de forma independiente, visitar los lugares por si solo o 

contratar a los pocos prestadores que existen en el destino. Por lo general el turista 

arriba a los destinos con información previa de las actividades que puede hacer, 

obtenida de internet.  

En este sentido se identifica como una gran problemática en estos destinos, la 

falta de Producto y Promoción de los mismos. Es necesario que se desarrollen los 

Productos a ofrecer en base al conocimiento de los mercados de referencia y que a su 

vez se desarrollen emprendimientos que comercialicen actividades turísticas para 

dichos productos y que paralelamente, se den a conocer a través de la promoción.  

 

“En los destinos emergentes lo que hace falta, es una doble combinación de dos cosas 

que tienen que ir a la par: Producto y Promoción…no puede haber promoción sin 

producto y no puede haber producto sin promoción. Estas dos cosas son las grandes 

necesidades de los destinos emergentes, y al mismo tiempo lo que hace que sigan 

siendo emergentes. No hay atractividad y no hay competitividad”. (Lic. González, 

Rodrigo) 
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En cuanto a las acciones de Promoción, la mayoría se llevan a cabo a través 

del sitio web oficial de Turismo Provincial “NeuquenTur”, el cual desarrolla las 

estrategias de promoción en forma articulada con la Dirección General de Marketing 

de la Subsecretaría de Turismo; se diseña folleteria para la zona, mensajes 

comunicacionales, participación en ferias y eventos turisticos, actualización de la 

pagina web oficial y diferentes acciones en cuanto a prensa. En el marco del 

PROFODE y con la asistencia técnica del Equipo de FUNYDER se implemento en la 

zona la promoción de los prestadores de servicios turísticos a través de la red social 

“Facebook” y se desarrollo folleteria de los emprendimientos nucleados en las redes. 

Como se menciono anteriormente se realizó un Fam Pres, con periodistas de medios 

de comunicación reconocidos a nivel Provincial y Nacional.  

Es importante destacar que actualmente la promoción que se realiza es acorde a 

la realidad de los destinos. Es necesario que se definan y desarrollen productos 

turísticos y que los mismos se promocionen de forma articulada y a la par. A su vez 

seria importante que se consoliden circuitos integrados y que los destinos se 

promocionen de manera conjunta, como microrregión turística. 

 

La Información existente en los destinos con respecto a la demanda que arriba 

a las localidades es escasa . No hay un conocimiento acabado sobre la cantidad de 

turistas que arriban a la zona, ni sobre la visita a las áreas naturales protegidas. No 

hay una caracterización de la demanda que permita conocer el perfil del turista que 

arriba al destino, cuántas noches pernocta, cuál es el gasto promedio, cuáles son sus 

motivaciones. Tampoco existe una medición cierta sobre la influencia del turismo en el 

desarrollo local. Los sistemas de información, y por tanto los datos sobre recursos, 

oferta turística, demanda, etc., son necesarios para aplicar una política turística 

adecuada, ya que se conforma como el input clave de cualquier esfuerzo por crear y 

mantener un destino competitivo (Ritchie y Crouch, 2003). 

Este tipo de investigaciones en turismo tiene gran importancia para detectar los 

cambios que se producen en el mercado, y mejorar la toma de decisiones de los 

gestores turísticos. En los últimos años desde el Organismo Municipal de Turismo se 

ha trabajado en la actualización de datos en cuanto a cantidad y tipo de 

establecimientos de alojamiento, gastronomía y demás prestadores de servicios. 

 

En cuanto a los Recursos Humanos vinculados a la actividad turística, como se 

dijo anteriormente, en general presentan un escaso conocimiento sobre prestación de 
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servicio, comercialización y promoción de sus emprendimientos desde el punto de 

vista del sector privado, y desde el sector publico poseen dificultades para gestionar 

los destinos turísticamente. Sin embargo, actualmente desde la Secretaria de Turismo 

Provincial y desde el equipo técnico de FUNYDER, se brindan cursos de capacitación 

de distinta índole y de manera constante. Es importante que las capacitaciones sean 

continuadas en el tiempo y que se difundan en las localidades e insistir para que 

gestores y emprendedores continúen asistiendo a las mismas.  

En cuanto a los Determinantes Restrictivos que plantea el modelo, se 

identifica que la localización y accesibilidad a los destinos son las principales 

restricciones que atraviesan las localidades y muchas veces también el 

desconocimiento del destino. Al ser un destino turístico incipiente con escaso 

desarrollo de servicios, productos y al no estar definida la imagen que se le quiere dar 

al destino, no es conocido y tenido en cuenta por los turistas al momento de planear 

un viaje.    

Por otra parte, se considera que las problemáticas y dificultades mencionadas 

que presentan estos destinos para el desarrollo turístico, también se constituyen en 

grandes restricciones para la implementación de acciones que se proponen para 

los mismos, lo cual contribuye a que estos destinos continúen siendo emergentes. Por 

lo tanto es importante conocer dichos aspectos para poder trabajar en el 

fortalecimiento de estos destinos en base a ello y a las características que presentan. 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a integrantes del equipo de trabajo de 

FUNYDER y a representantes de la Subsecretaria de Turismo Provincial, quienes 

actualmente desarrollan tareas de capacitación y asesoramiento en los destinos 

emergentes del Corredor Neuquén Norte; se detecta como una restricción la dificultad 

en un primer momento de adquirir lazos de confianza entre los actores locales y las 

personas ajenas al lugar que pretenden contribuir con ellos y asesorarlos para 

fortalecer los destinos. La implementación de un programa tiene que ver primero con 

la superación de una barrera sociocultural que se genera, principalmente por el 

descreimiento o desaliento de los microemprendedores en particular, y de la población 

de la zona en general, para trabajar en base al turismo por los escasos resultados 

económicos que han observado. Principalmente esto ocurre cuando se pretenden 

implementar programas que no implican solamente aportar recursos económicos, sino 

que van más allá de eso y que pretenden trabajar sobre la capacitación de recursos 
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humanos, fomentar el espíritu emprendedor, coordinar agendas de trabajo entre los 

actores locales de manera conjunta, incentivar el trabajo asociativo, etc. 

En este aspecto es posible afirmar que aun se observa en ambas localidades 

una falta de conciencia turística, “debemos interpretar por conciencia turística al 

proceso formativo de cambio de conductas y conocimiento de la actividad turística de 

un destino (…) Es una de las acciones fundamentales que permitirá potencializar la 

actividad turística de un país o un destino. Surge de instrumentar un proceso educativo 

que permita la toma de conciencia de la importancia multidisciplinaria del turismo como 

variable de desarrollo socio-económico-cultural, de arrastre y potenciación trasversal”. 

(Torrejón, A, 2011)  

 

Los entrevistados manifiestan que se evidencia una falta de compromiso por 

parte de la mayoría de la población, para trabajar en fortalecer la actividad turística; 

una causa de esto, como se dijo anteriormente, es la falta de credibilidad de  muchos 

de los habitantes; de la posibilidad de vivir de la actividad turística y dedicarse 

exclusivamente a ello. Quienes ofrecen servicios turísticos actualmente no se dedican 

exclusivamente a ello, sino que lo hacen como una actividad extra.  

 Esto se evidencia en los horarios reducidos que aun tienen muchos de los 

comercios, servicios de gastronomía, oficinas de informes y lugares de interés 

turístico, no adaptándose a los horarios de los turistas; los cursos de capacitación 

brindados por organismos públicos son concurridos por un mismo grupo reducido, 

integrado siempre por las mismas personas, esto se debe a la falta de concientización 

y conocimiento de la importancia de la actividad turística.  

 

“(…) también pasa que la gente, como que todavía no avizora el turismo, todavía no lo 

ven…tenes que hacerle una apertura a la gente impresionante, y las cosas cotidianas 

que tienen al lado las ven como que están, pero no le dan el valor y la importancia que 

tienen”. (Lic. Gabriela Sierra. Facilitadora de PROFODE en el corredor Neuquén Norte) 

 

“Creo que la gente acá…todavía no le da mucha importancia al turismo, hasta me 

incluyo, no le damos tanta bolilla, porque a veces a mi me pasa que yo no digo: “este 

fin de semana me quedo acá por si viene alguien a las cabañas” y no yo me voy….y no 

pienso “uh si viene alguien a alquilar”, y no…yo  me voy si total. Y yo he ido a otros 

lugares que la gente viste…se desespera por venderte y acá no pasa eso”. 

(Emprendedora de Huinganco).    
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“… pasa esto de que viene el turista y  hay que ver si la oficina de turismo esta abierta, 

pasa que a veces esta cerrada,  la fabrica de dulces municipal a veces esta cerrada, 

cuando tendría que estar abierta, el museo del árbol esta abierto los días de semana 

no mas. Este verano me paso, de una gente que se quejaba porque los mandaron a 

“Las Piedritas” diciéndoles que era el único lugar para ir a comer, y cuando llegaban 

allá estaba cerrado…” (Emprendedora de Huinganco) 

 

 También ocurre que muchos de los habitantes presentan la característica de ser  

muy localistas, existen rivalidades entre cada localidad, lo cual dificulta pensar en el 

desarrollo turístico integrado, en termino de Corredor Turístico.  

Además sucede que muchos de los emprendedores consideran que las 

habilitaciones de sus servicios es el primer gran impedimento que presentan para 

desarrollar su negocio y muchas veces deciden abandonar un proyecto por no superar 

dicha instancia. En este aspecto es necesario insistir para que lo lleven a cabo y 

asesorarlos constantemente.  

Como otra restricción se menciona la dificultad que presentan los municipios 

locales para trabajar de manera autónoma, resulta difícil delegar las acciones 

programadas desde el organismo de Turismo Provincial.  

 

A pesar de que dichas barreras son difíciles de superar, los entrevistados 

manifiestan haber superado en algunos aspectos dichas barreras y eso se visualiza en 

la predisposición que tiene actualmente para el trabajo, la aceptación de sugerencias y 

recomendaciones y logros observados hasta el momento. 

 

Cabe destacar que si bien ambos destinos presentan similares características y 

problemáticas, presentan diferencias en cuento al nivel de desarrollo turístico 

alcanzado hasta el momento. Huinganco esta mejor posicionado ya que la localización 

de Las Ovejas, es decir la lejanía de la misma, para muchos turistas es un 

condicionante para arribar al lugar; ya que al estar ubicado aun más al norte y al no 

estar el camino en buenas condiciones de transitabilidad, constituye una barrera para 

que el turista acceda, principalmente en el mapa mental que el turista se genera con 

respecto a las distancias.  

 

Si bien en ambas localidades no tienen definidos los Productos Turísticos a 

desarrollar, en Las Ovejas es más evidente esta cuestión de la falta de producto, ya 
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que solo tienen algunos recursos naturales y culturales o actividades puntuales como 

la pesca por ejemplo, que son realizadas o visitadas de manera espontanea, y no se 

desarrolla un producto en base a la actividad. Desde la Subsecretaria de Turismo 

provincial, sin embargo se considera que Las Ovejas es el destino que mas variedad 

de Productos turísticos puede desarrollar en un futuro, principalmente por la cercanía 

con los principales atractivos de la zona Norte. 

 

En cuanto a las iniciativas de conformar nodos asociativos entre emprendedores, 

se observaron mejores resultados en Huinganco, ya que fueron los primeros en 

consolidar la Red Huinganco-Andacollo, debido por un lado a que la mayoría de ellos 

cuentan con la habilitación que exige la normativa vigente, lo que facilita y promueve la 

realización de prácticas asociativas, principalmente en materia de promoción y 

comercialización; y por otro lado debido a que existe mayor capacidad de 

involucramiento, compromiso y constancia de los emprendedores. En las Ovejas son 

muy pocos los prestadores habilitados existentes, se ha hecho como acción 

asociativa, la creación de la pagina de facebook donde se promocionan los 

emprendimientos; pero no se ha logrado consolidar una red. 

Sin embargo se evidencia que en Las Ovejas existe un contacto mas estrecho y 

mejor comunicación entre el organismo de turismo local y los emprendedores, lo cual 

facilita el dialogo y la posibilidad de trabajar de manera integrada entre ambos 

sectores. 

 

A modo de síntesis, los factores actuales que influyen en el desarrollo turístico 

competitivo de los destinos Huinganco y Las Ovejas son: 

 

- Débil Gestión Turística por parte del Sector Público a nivel local.  

- Falta de Desarrollo de Productos Turísticos y Circuitos Integrados. 

- Escasa oferta de actividades y servicios turísticos a nivel local 

- Factores de soporte con escaso desarrollo e inversión.  

- Falta fortalecer la integración y trabajo asociativo entre los prestadores de 

servicios turísticos entre si y con el sector público. 

- Dificultad para trabajar de manera autónoma y continua, por parte tanto de 

emprendedores como de gestores turísticos locales. 

- Falta de Conciencia Turística en gran parte de la población local.   
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Al aplicar el modelo de competitividad de destinos turísticos elaborado por los 

autores Crouch y Ritchie, describiendo los factores que según el mismo explican 

las razones y los fundamentos del éxito competitivo de los destinos; es posible 

identificar las potencialidades y las carencias que estos destinos presentan en 

cuanto a los factores de atracción que poseen, factores de soporte  y recursos 

existentes, gerencia del destino y las restricciones a las que se enfrentan para 

desarrollar la actividad turística.  

Las potencialidades que presentan actualmente están dadas por los Factores de 

Atracción existentes, principalmente factores naturales y culturales. El factor 

humano también se constituye en un importante recurso, que le da un carácter 

distintivo a la zona; debido a la amabilidad, predisposición, sencillez y cordialidad 

de sus habitantes. 

Las debilidades que presentan están asociadas al estado y situación de los 

Factores de Soporte, ya que las facilidades y servicios turísticos dirigidos a 

satisfacer las necesidades de los turistas aun son escasos e incipientes.  

En cuanto a la dirección o gestión de los destinos, si bien a nivel local los 

organismos presentan debilidades, desde los organismos Nacional y Provincial de 

Turismo, se están desarrollando políticas de planificación, de desarrollo e 

inclusión de estos destinos, dando inicio a un proceso de desarrollo, sostenido por 

programas y proyectos que pretenden generar un entorno adecuado en el cual el 

turismo se pueda desarrollar y sustentar. Sin embargo no basta con la puesta en 

marcha de políticas públicas o el surgimiento de iniciativas empresariales locales. 

Es necesario todo un consenso social sobre los objetivos que se pretenden 

conseguir con la actividad turística. La gestión debe conjugarse con un proceso 

continuo de cooperación y coordinación con los agentes sociales y empresariales 

implicados en la actividad, para poder concebir al turismo como una actividad 

económica relevante para la sociedad. La actividad turística favorecerá a los 

destinos emergente, siempre y cuando la planificación de las actuaciones 

responda a las nuevas exigencias de la demanda y a la necesidad de una gestión 

racional y operativa; sin olvidar que, como establecen los autores Crouch y 

Ritchie, un destino turístico competitivo es aquel que contribuye, mediante esta 

actividad, a elevar la calidad de vida de la población residente.  
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8-5) Lineamientos y/o recomendaciones generales para contribuir al desarrollo 

turístico competitivo en los destinos turísticos emergentes. 

 

En base a la identificación de los principales factores que dificultan el desarrollo 

turístico competitivo de las localidades de Huinganco y Las Ovejas, se sugieren una 

serie de estrategias a implementar en las localidades para contribuir con el desarrollo 

turístico competitivo sustentable de las mismas.  

 

Al haber finalizado la intervención del programa PROFODE en las localidades, el 

cual se considera que permitió tener una aproximación a las problemáticas que 

presenta la zona y generó una experiencia de trabajo que sentó las bases necesarias 

para continuar trabajando en el fortalecimiento de estos destinos emergentes; se 

propone el desarrollo de un programa, a implementarse desde la Subsecretaria de 

Turismo de la provincia, que permita dar continuidad a las acciones ya implementadas, 

tales como capacitaciones, talleres y cursos, e inversiones en obras que aun están 

pendientes en las localidades. Las características que presentan estos destinos, hacen 

que sea necesario que se continúe incentivando y acompañando en el proceso de 

“despegue” de dichos destino y realizar un seguimiento constante de los mismos hasta 

alcanzar el posicionamiento y consolidación como destinos turísticos competitivos.   

Se plantea que el programa a desarrollar se lleve a cabo por un periodo de 

cuatro años. Los tres primeros años serán de implementación de las acciones y el 

último año, de seguimiento y control.   

 

Las acciones se resumen en el cuadro de la página siguiente.  
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Problemática identificada Objetivo Planteado Estrategia de acción a implementar Organismos Implicados 

 
Falta de Conciencia 
Turística en gran parte de 
la población local 

 
Lograr involucrar y concientizar a 
los actores locales y a la 
comunidad en general sobre la 
importancia de la actividad 
Turística y sobre buenas prácticas 
a implementar para promover su 
desarrollo competitivo 
sustentable.  

 
-Desarrollar e implementar un Programa de 
Conciencia turística  
- El programa se lleva a cabo, a través de la 
educación formal introduciendo la temática del 
turismo en los planes de estudios en los distintos 
niveles de enseñanza y de la educación no formal 
con acciones educativas diferenciadas a los 
distintos segmentos de la sociedad, a través de 
talleres y cursos de capacitación vinculados a: 
Calidad de los espacios turísticos; conductas 
positivas de la población residente hacia el medio 
cultural y natural turístico; el rol que a cada 
ciudadano le toca cumplir en la acogida del 
visitante; bienestar y prosperidad de la comunidad 
Local, entre otros. 
 

 
Subsecretaria de Turismo 
Provincial, Direcciones de Turismo 
Locales, Intendentes Municipales, 
Docentes de la UNCo y de colegios 
locales, prestadores de servicios 
turísticos, comerciales, agentes de 
seguridad y comunidad en su 
conjunto.   

 
Falta de Desarrollo de 
Productos Turísticos y 
Circuitos Integrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollar Productos turísticos 
innovadores y Circuitos integrados 
para diferentes temporadas del 
año. 

 
-Luego de la propuesta del MINTUR de asesoría y 
taller  sobre “Diseño de productos Turísticos 
basados en Experiencias Significativas para el 
corredor Neuquén Norte”, a implementarse entre 
los meses de Agosto y Diciembre de 2012, se 
propone continuar asesorando y hacer un 
seguimiento continuo por un periodo de cuatro 
años hasta que los productos desarrollados se 
comiencen a comercializar como tales.  
 

 
Subsecretaria de Turismo 
Provincial, Directores de Turismo 
Locales, 
Informantes Turísticos y 
Sector Privado. 
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Escasa oferta de 
actividades y servicios 
turísticos a nivel local 
 
 

- Fortalecer a Prestadores 
turísticos actuales  
- Incentivar la inversión privada 
para atraer  potenciales 
prestadores.   

- Continuar con el acompañamiento técnico a 
emprendedores, unificar una red por cada localidad 
e incentivar a otros prestadores a unirse a las redes. 
-Continuar con capacitaciones y asesoramiento en 

comercialización, estrategias de promoción y 
estrategias de diferenciación de servicios.  
-  Desarrollar programas de financiamiento más 

flexibles para la zona, acorde a la situación de los 
emprendedores.  

 
Subsecretaria de Turismo 
Provincial,  Directores de Turismo 
Locales, 
Sector Privado. 

 
Débil Gestión turística a 
nivel local.   

 
Fortalecer la gestión publica local 
vinculada a la actividad turística 

 
- Brindar a los gestores turísticos   capacitación y 
herramientas necesarias para la recopilación y 
análisis de datos estadísticos, y así mejorar los 
sistemas de información.  
-  Implementar manuales operativos en las 

Direcciones de Turismo locales, como solución a la 
alta rotación de decisores y gestores turísticos. 
- Incorporar personal para ampliar los equipos 

técnicos en turismo. 
- Capacitaciones mensuales a informantes turísticos 

sobre atención al turista, sobre la importancia de 
brindar información precisa y actualizada, realizar 
visitas con los informantes a los atractivos de sus 
localidades,  principales atractivos del norte 
neuquino y a establecimientos de alojamiento y 
gastronomía, al inicio de cada temporada, con el fin 
de que conozcan estado y situación de los mismos 
para brindar mejor información.  
-   Continuar con el dictado de cursos de 

capacitación sobre gestión turística integrada al 

 
 Subsecretaria de Turismo de la 
Provincia de Neuquén. 
Direcciones de Turismo locales.  
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sector público, tanto a directores de turismo como 
intendentes, para lograr mayor vinculación entre 
ambos.  
- Capacitación  y asesoramiento para: definir el 

perfil turístico de las localidades, identificar los 
mercados de referencia, realizar análisis cualitativos 
de la demanda que los vista. 

 
Factores de Soporte con 
escaso desarrollo e 
inversión 

 
Dotar a las localidades de factores 
de soporte adecuados para el 
acceso y estadía de turistas.  

- Invertir en mantenimiento y acondicionamiento 
de caminos de acceso a las localidades y a los 
atractivos, colocar carteleria vial y turística, mejorar 
la señalización de los atractivos, proveer a ambas 
localidades de una estación de servicio, dotar de 
servicios básicos como red cloacal. 
- En Huinganco colocar una oficina de informes 
turísticos al ingreso principal de la localidad, 
complementaria a la existente.   

 
Subsecretaria de Turismo de la 
Provincia de Neuquén. 
Direcciones de Turismo locales. 

 
Dificultad para trabajar 
de manera autónoma y 
continua, por parte de 
emprendedores y  de 
gestores turísticos 
locales. 

 
Lograr autonomía para llevar a 
cabo las acciones propuestas en 
agendas y cronogramas de 
trabajo.  

- Continuar con la presencia de un Coordinador o 
asesor Externo, que  guie, asesore, brinde 
asistencia técnica  y coordine las acciones a 
implementar tanto al sector público como privado. 
- Pautar un cronograma de trabajo y efectuar 
encuentros quincenales con dicha figura y equipo 
técnico correspondiente. 
-   El trabajo de esta figura debe ser continuada en 
el tiempo y por el periodo de 4 años,  que se 
propone para este plan,  hasta el momento de 
“despegue” de los destinos, para que luego 
continúen trabajando de manera autónoma y 
posteriormente con seguimientos mas esporádicos.  
 

 
Subsecretaria de Turismo de la 
Provincia de Neuquén. 
Direcciones de Turismo locales 
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9) CONCLUSIÓNES y RECOMENDACIÓNES FINALES. 

 

El desarrollo de la presente tesina permitió identificar y reflexionar sobre los 

factores que inciden en el desarrollo turístico competitivo y sustentable de los Destinos 

Turísticos Emergentes del país en general y en particular de las localidades de 

Huinganco y Las Ovejas; así como también conocer las características que presentan, 

potencialidades y problemáticas actuales.   

Teniendo en cuenta que en los resultados obtenidos, se identificó que una 

dificultad de carácter estructural o problemática “de fondo” que caracteriza a las 

localidades, es el bajo nivel de capacitación y conocimiento sobre los beneficios 

que genera la actividad turística en las localidades, seria importante desarrollar e 

implementar un Programa de conciencia turística como se menciono en las 

propuestas. Se considera que la mejor forma de reafirmar una conducta es a través de 

la educación; la educación y capacitación son un verdadero motor que impulsa el 

desarrollo turístico en localidades emergentes. Al incorporar en los espacios 

curriculares contenidos vinculados con esta actividad económica que se esta 

desarrollando en sus localidades, es posible concientizar a la población local sobre la 

importancia de trabajar en base al turismo, los beneficios que aporta para la 

comunidad, identificar los factores que dificultan el desarrollo de la actividad en sus 

localidades y buscar posibles soluciones.  

Es necesario brindar conocimientos indispensables para lograr una inserción 

activa de la actividad turística en la sociedad, de manera tal que se consolide el 

turismo como una actividad económica real y ya no como una posible alternativa de 

desarrollo económico. Es importante que en este proceso se contemplen los 

conceptos sobre sistema turístico, calidad en la prestación de servicios, conservación 

del patrimonio natural y cultural, el desarrollo sustentable del turismo, impactos 

económicos, psicológicos, socioculturales, sociopolíticos y ambientales de la actividad 

y el rol de los actores sociales involucrados: público, privado, organizaciones no 

gubernamentales y la comunidad en general.  

Se considera que la incorporación de esta orientación en las escuelas contribuirá 

en gran medida en la formación de conciencia turística en los habitantes.  Se debe 

tender a impulsar que el alumno se identifique con el lugar que habita, que se sienta 

parte integrante de la cultura de su comunidad, a fin de mejorar su calidad de vida y de 

valorar el sentido de identidad y pertenencia. También se debe tender a incentivar la 
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creatividad, desarrollar saberes y capacidades para producir información vinculada a la 

oferta turística local.  

 

En general se observa que la mayoría de las dificultades existentes son 

consecuencia de la falta de gestión pública en relación a la actividad turística por 

parte de los gobiernos locales y provinciales.  Desde los gobiernos locales se debe 

superar el papel pasivo y meramente regulador de la actividad; adquiriendo mayor 

protagonismo en la negociación con el sector privado y actuando como agente de 

fomento de inversiones públicas y privadas en su territorio.  

Es necesario que se continúen fortaleciendo las áreas locales de turismo, en lo 

que se refiere a aspectos técnicos y operativos, para que los mismos adquieran un rol 

más estratégico. Como se menciono en los resultados, una de las dificultades que 

presentan, es la existencia de débiles figuras técnicas internas en las áreas locales 

de turismo. Es importante que se continúe capacitando a los ejecutivos locales 

incluyendo a los Intendentes Municipales, Directores de Turismo e Informantes 

Turísticos sobre la importancia de la actividad turística para el desarrollo local, sobre el 

desarrollo de productos turísticos competitivos capaces de generar experiencias 

significativas, los beneficios de trabajar de manera asociada con el sector privado, con 

los Intendentes y Directores de Turismo de las demás localidades para comercializar 

circuitos integrados, coordinar acciones de promoción conjunta, mejorar los sistemas 

de información turística y de estadísticas, desarrollar mecanismos de autogestión, 

coordinar agendas de trabajo con los diferentes actores involucrados, promover el 

desarrollo emprendedor y propiciar o generar ámbitos de participación ciudadana, y 

fortalecer así el corredor Neuquén Norte. 

El acompañamiento de la gestión pública provincial es fundamental para 

consolidar las bases del desarrollo en estos destinos turísticos emergentes. 

Es necesario que la Subsecretaria de Turismo Provincial continúe trabajando de 

manera coordinada con las Direcciones de Turismo Locales, que obtenga los recursos 

necesarios para fortalecer el sistema de soporte de los destinos, invirtiendo en 

infraestructura, equipamiento y servicios básicos necesarios para facilitar la llegada y 

la estadía de los turistas. También es necesario que se desarrollen acciones de 

Promoción de forma paralela con el desarrollo de productos y servicios turísticos y que 

asista a los destinos en los aspectos mencionados.  
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Se considera además de suma importancia promover desde el gobierno 

provincial, líneas de financiamiento más flexibles y acordes a la realidad de estos 

destinos emergentes, que se adapten a las necesidades y posibilidades de los 

emprendedores para el desarrollo de proyectos turísticos y de esta manera ampliar la 

oferta de servicios en la zona.   

Los prestadores turísticos locales, dadas las características que presentan, 

requieren de capacitación continua sobre aspectos vinculados a la prestación de 

servicios, atención al turista, definir públicos objetivo, comercialización, marketing y 

promoción, etc., para poder mejorar la prestación de sus servicios. Es necesario 

insistir sobre el trabajo asociativo entre ellos y con el sector público, que consideren a 

la asociatividad microempresarial como una “estrategia clave para la competitividad de 

los microemprendimientos y de estos destinos emergentes (…) La asociatividad y el 

trabajo en redes, aparecen como una oportunidad para fortalecer la gestión integrada 

de los destinos emergentes y de integración de los emprendedores y actores sociales 

de la microrregión.” (González, 2011). 

 

Como se menciono en las propuestas, es fundamental la existencia de la figura 

de un Coordinador o líder Externo, para la asistencia técnica. Para la aplicación de 

las recomendaciones enunciadas, es necesaria la existencia de una persona (junto 

con un equipo de trabajo) que se desempeñe como coordinador de las acciones 

propuestas y que tenga fuerte vinculación con el Organismo Provincial y Nacional de 

Turismo y con el sector privado de las localidades. Como se menciono, una gran 

dificultad que presentan los destinos emergentes, es la escasa capacidad de 

autogestión o autonomía para continuar trabajando en base a programas o proyectos 

que se les envía desde organismos provinciales y nacionales. El líder externo jugaría 

el rol de asesor y coordinador de las acciones a implementar, tanto del sector publico 

como privado, con el fin de tener un seguimiento y apoyo continuo en este proceso de 

“despegue” del destino, trabajando en la asistencia técnica en base a las 

características de los destinos emergentes. Es la persona ajena a ellos, a 

problemáticas internas que puedan tener, quien desde otro punto de vista, teniendo 

conocimiento de la dinámica del desarrollo de los destinos, puede resolver situaciones 

al interior de las localidades. El trabajo de esta figura debe ser continuada en el tiempo 

y por un periodo no menor a los 4 años. 
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Es importante destacar que en Argentina las iniciativas para generar 

competitividad en los destinos turísticos son incipientes. Para visualizar los resultados 

esperados en los mismos, se requieren muchos años de trabajo integrado entre los 

diferentes actores involucrados, aplicar desde el sector publico procesos de 

planificación estratégica, promover una cultura de cooperación y fundamentalmente 

generar acciones que no impliquen el sostenimiento del nivel de asistencialismo por 

parte del Estado.  

El fortalecimiento de los Destinos Emergentes plantea un gran desafío, que 

implica gestionar en base a las características de los mismos, consolidando la oferta 

turística, desarrollando productos innovadores, mejorando los sistemas de soporte, 

generando ámbitos de participación comunitaria,  capacitando a los recursos humanos 

de las instituciones públicas y del sector privado e incentivando al trabajo asociativo 

entre ellos.  

“La gente de los pueblos sólo necesita ser mirada para sentirse reconocida, 

alentada para recuperar su autoestima,  guiada para ponerse en marcha y estimulada 

para convertirse en protagonistas de su futuro” (ONG Responde). 

El acompañamiento continuo de profesionales especializados en planificación y 

gestión de la actividad turística es imprescindible, principalmente en esta etapa de 

“iniciación” o “despegue” por la que atraviesan los destinos emergentes. Además es 

necesario el compromiso e iniciativa por parte de la comunidad en general para lograr 

un desarrollo turístico competitivo.  
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11) ANEXOS  

Transcripción de entrevistas realizadas.  


