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1. EL TURISMO COMO 

DINAMIZADOR DE LAS 

ECONOMÍAS LOCALES Y 

REGIONALES



Ley 25997 y sus principios rectores:

▪ Facilitación

▪ Desarrollo social, económico y cultural

▪ Desarrollo sustentable

▪ Calidad

▪ Competitividad

▪ Accesibilidad

Plan Estratégico de Turismo Sostenible CBA 2030

Fortalecer el desarrollo turístico equilibrado de la provincia como un destino:

SOSTENIBLE, COMPETITIVO Y DE CALIDAD

¿Cuál es el rol de las comunidades anfitrionas?



El Plan Estratégico de Turismo Sostenible CBA 2030, establece:

▪ Fortalecimiento y dinamización de las economías regionales

▪ Conservación de los componentes identitarios regionales

▪ Inclusión de las comunidades locales en el desarrollo del Turismo

↓

7 Regiones   / 12 Áreas

4 Productos turísticos orientados a la captación de turistas con intereses y 

motivaciones variadas

5 Dimensiones

¿Cuál es el rol de las comunidades anfitrionas?



Reflexionar sobre la 

importancia del turismo 

como actividad 

dinamizadora de la 

economía local y regional.

Objetivo





Es el conjunto de turistas que, 

de forma individual o 

colectiva, están motivados por 

una serie de productos o 

servicios turísticos con el 

objetivo de cubrir sus 

necesidades. (OMT)

Es el conjunto de productos 

turísticos y servicios puestos 

a disposición del usuario 

turístico en un destino 

determinado, para su disfrute 

y consumo. 

(OMT)

OFERTA TURÍSTICA DEMANDA TURÍSTICA



La Oferta Turística
Planta Turística

Atractivos

Equipamiento

Instalaciones

Infraestructura



ATRACTIVOS EQUIPAMIENTO INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA

Sitios Naturales

Museos

Manifestaciones

Culturales – Históricas

Folclore

Realizaciones 
Técnico Científicas o 

Artístico 

Contemporáneas

Acontecimientos    

Programados

Alojamiento

Alimentación

Esparcimiento

Otros servicios

De agua y playa

De Montaña

Generales

Transporte

Comunicaciones

Seguridad

Energía

Planta Turística



Superestructura

Las 
dependencias de 

la 
Administración 

Pública

Las 
organizaciones 

mixtas

Las 
organizaciones 

privadas



El turismo sostenible es concebido “como aquel que

conduce a la gestión de todos los recursos de tal forma

que permita satisfacer todas las necesidades económicas,

sociales y estéticas, manteniendo la integridad cultural,

los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica

y los sistemas que apoyan la vida” (OMT 1998)

RENTABILIDAD ECONÓMICA

INTEGRACIÓN SOCIAL Y CULTURAL

CONSERVACIÓN AMBIENTAL

Turismo Sostenible



Beneficios del Turismo

GENERACIÓN DE EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS1

DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA2

REVALORIZACIÓN DEL TALENTO LOCAL3

IMPULSO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PYME’S)4

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA5

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA6

CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO 

NATURAL Y CULTURAL
7

FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL8

FOMENTO DE LOS VÍNCULOS INTERINSTITUCIONALES 

EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
9



Turismo – Turistas – Gasto Turístico

“El turismo es un fenómeno social, cultural y económico

relacionado con el movimiento de las personas a lugares que

se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por

motivos personales o de negocios/profesionales.

Estas personas se denominan VISITANTES (que pueden ser

TURISTAS o EXCURSIONISTAS; residentes o no residentes) y

el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales

algunas implican un gasto turístico.”- OMT



Principales Tendencias de Turismo

TURISTAS QUE BUSCAN NUEVOS DESTINOS Y PRODUCTOS1

POSICIONAMIENTO ACTIVO DEL TURISTA2

ESPECIALIZACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS TURISTAS3

FRAGMENTACIÓN DE LAS VACACIONES4

BUSCAN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SEGURIDAD SANITARIA5



La Oferta Turística

Es un conjunto de servicios y recursos (naturales,

culturales o históricos), a ser disfrutados en un lugar

y tiempo determinado, y cuyo objetivo es lograr una

experiencia única de viaje satisfactoria para el turista.



Principales Tendencias de la Oferta Turística

DESTINOS QUE ADOPTAN UN ENFOQUE DE PLANIFICACIÓN 1

ORIENTACIÓN HACIA LA PROTECCIÓN, PRESERVACIÓN Y 

CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
2

ESPECIALIZACIÓN DE LA OFERTA3

DESARROLLO DE LA OFERTA COMPLEMENTARIA4

ARTICULACIÓN DE FUNCIONES ENTRE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 

PRIVADA
5



PRODUCTO TURÍSTICO

PLANTA TURÍSTICA

Componentes de la Oferta Turística

PRODUCTOS TURÍSTICOS1

EQUIPAMIENTO2

INSTALACIONES3

INFRAESTRUCTURA4



2. LA CULTURA DE LA 

HOSPITALIDAD CON 

VISITANTES



FLEXIBILIDAD

PROACTIVIDAD

ACTITUD
VOCACIÓN 

DE SERVICIO

¿Qué se necesita?      

PASIÓN

EMPATÍA

CREATIVIDAD E 
INNOVACIÓN

MIRADA AMPLIA 

DE LA REALIDAD



SALUDO

SER CREÍBLES (DECIR “LO LAMENTO, NO LO SE”, “SE LO AVERIGUARÉ”,
“PERDÓN, ME EQUIVOQUÉ”)

EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ENCOMENDADO

NO GENERAR EXPECTATIVAS SOBRE CUESTIONES QUE NO ESTÁN A 

NUESTRO ALCANCE RESOLVER. ESCUCHANDO SIEMPRE ATENTAMENTE.

PRESENTACIÓN (SIN CORRESPONDIERA)

DESPEDIRSE

Fases de la Atención



Comunicación verbal: lo que se dice

▪ Ser preciso y creíble: Un minuto es un

tiempo creíble.

▪ Evitar el uso de frases del estilo de “todavía

no llegó” Reemplazar por “no se encuentra,

en unos minutos estará acá”.

▪ No dualizar el trato.

▪ No hablar mal de nadie: personas,

empresas, destinos.

▪ Mantener un tono de voz intermedio que

permita poner énfasis sin gritar.



Comunicación no verbal: lo que no se dice

• Contar con vestimenta acorde y cuidado en la

presentación personal: uno comunica más de lo que

cree por medio de su presentación personal.

• Mantener el decoro: cuidar las formas de pararse,

de estar, disposición para la escucha, evitar mostrar

malestar ante consultas, aunque sea un provocador,

mantener la calma.

• Tener una mirada atenta, dirigida exclusivamente a

la mirada de la persona que nos saluda o realiza una

consulta, evitar hacer gestos, evitar distraerse por

un mensaje que ingresa al celular, etc., mantener el

autocontrol, en ese momento no hay nadie más

importante que quien tenemos delante.

• Ser puntuales y mostrar respeto por las normas de

convivencia



Cada turista/visitante 

es diferente, y por 

tanto, 

debemos actuar de 

forma 

distinta en base a la 

persona que tenemos 

delante.
Debemos adaptarnos 

a nuestro 

interlocutor.

Tener en cuenta



▪ Ubicación de las Salas de Primeros Auxilios y Servicios de Salud que atiendan

urgencias

▪ Ubicación de Farmacias y modo de verificar cuáles están de turno.

▪ Ubicación de Comisarías y Puestos policiales

▪ Ubicación de Organismos públicos y privados relacionados con el Turismo a los

que se puedan remitir los turistas por necesidades de información o bien por

quejas: Sede de la Municipalidad, Oficinas de Turismo, Oficina de Derechos del

Consumidor, asociaciones, entre otras

▪ Ubicación de Estaciones de Servicio

▪ Llamadas telefónicas e Internet: ubicación de locutorios y sitios de Internet.

▪ Transporte público: Líneas y recorridos por sitios turísticos. Sistema de pago de

boleto.

▪ Información sobre Casas de cambio y bancos en el radio turístico.

▪ NUMEROS PARA EMERGENCIAS (bomberos, policía)

Información útil para brindar al visitante



La comunidad receptora 

tiene que estar preparada 

para informar sobre los 

sitios  donde recurrir en 

el caso de consultas sobre 

emergencias, 

descontentos o reclamos 

de visitantes.
Cada persona, en sus 

lugares de trabajo, 

deberá verificar si cuenta 

con todos los datos para 

informar adecuadamente 

ante un imprevisto 

o queja. 

Importante



¿De qué se queja?

¿Por qué se queja?

La Queja  

¿Qué tener en cuenta de la persona que se queja?



En todos los casos debemos

ATENDER CON SUMA ATENCIÓN CADA PLANTEO

DECIRLE QUE COMPRENDEMOS SU SITUACIÓN

BAJAR LA VOZ

SENTARSE FRENTE A LA PERSONA, EN POSICIÓN DE ESPEJO

SI LA PERSONA SE PONE AGRESIVA, INVITARLA A SEPARARSE DEL GRUPO, 
LLAMÁNDOLA SIEMPRE POR SU NOMBRE DE PILA

UNA VEZ ESTABILIZADA, TRATAR DE DAR RESPUESTA AL PLANTEO

SI CONTINÚA AGRESIVA, INTENTAR SUBIR UN POCO EL TONO DE VOZ, 

MIDIENDO LA REACCIÓN HASTA ESTABILIZARLA.



Autoridades municipales

Instituciones educativas

Prestadores de servicios

Personal de servicios

Cámaras de comercio

ONG’s

COMUNIDAD 

RECEPTORA

CULTURA DE LA

HOSPITALIDAD

Comunidades 

Anfitrionas

Comunidades Anfitrionas Responsables



Marcan la diferencia en la experiencia del visitante,

haciendo que ésta sea simplemente satisfactoria o que

sea inolvidable

Restaurantes

Guías Turísticos

Hoteles

Atractivos

Transportes

Oficinas Turísticas

Servicios

Agencias

BalneariosMuseos

Familias Municipalidad

DAN VIDA AL

TURISMO

Comunidades Anfitrionas Responsables



Principios de la cultura turística

Recibe al 

visitante 

con calidez y 

amabilidad

Trátalo como a 

ti te gustaría 

que te traten

Promueve con 

orgullo los 

atractivos 

de tu ciudad Conoce tu 

ciudad y

localidad y sus 

atractivos

Interésate por 

capacitarte y 

por 

aprender

Ofrece 

siempre un 

servicio o 

apoyo 

rápido y 

confiable

Comenta con 

tus conocidos 

que atender 

bien al turista 

es tarea de 

todos

Cuida los 

parques 

monumentos y 

zonas de 

interés 

de tu localidad

Tu mejor cara 

será 

siempre una 

SONRISA



3. SEGURIDAD SANITARIA
“El rol de las Comunidades Anfitrionas”



El COVID-19 se detecta por primera vez en la ciudad China de Wuhan el

1 de diciembre  de 2019

El 11 de enero de 2020 se produce el primer fallecimiento por COVID-

19 en Wuhan

Para el 19 de enero   se detectan 201 casos en tres países: China, 

Tailandia y Japón.

Para finales de enero  hay casos detectados en Europa, y a mediados 

de febrero ya hay fallecimientos en Europa.

Para finales de febrero ya hay mas de 85.000 casos detectados y el 

virus está presente en todos los continentes.

El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró la 

enfermedad como pandemia

Evolución de la pandemia por COVID-19



El  3 de marzo   se detecta el primer caso de COVID-19 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El 3 de marzo  entra en vigor el Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio (ASPO) en todo el país.

11 de marzo Se declara Pandemia

El 04 de junio comienza a regir el Distanciamiento 

Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) en 18 

provincias de la República Argentina

El 12 de marzo  de 2020 se decreta la ampliación de 

la Emergencia Sanitaria por el plazo de un año, 

dispone la adopción de nuevas medidas para contener la 

propagación del nuevo coronavirus, facultando al 

Ministerio de Salud como autoridad de aplicación.

Cronología COVID-19 en Argentina



Es un documento que establece acciones, conductas, 

procedimientos que se consideran adecuadas ante 

ciertas situaciones, por ejemplo, ante escenarios de 

amenazas.

¿Qué es un Protocolo?

Protocolos COVID-19 para el Sector Turístico





▪ No son habilitantes

▪ Aportan unicidad de criterio en materia de protección sanitaria

▪ Se han relevado y tomado como insumo los protocolos 

elaborados por las provincias, el sector privado nacional y 

protocolos de otros países. 

Protocolos COVID-19 para el Sector Turístico



¿Cuál es el rol de las Comunidades Anfitrionas?

Trabajar unidas para resguardar la salud y 

el bienestar de las personas que habitan y 

visitan el destino.



Protocolos COVID-19 para el Sector Turístico

OBJETIVOS

▪ Dar respuesta a las necesidades del sector afectado por las 

medidas que restringen su actividad. 

▪ Implementar medidas para garantizar la salud de las personas. 

▪ Controlar y evitar la propagación del virus. 

▪ Acompañar las medidas sociales que las autoridades 

recomienden o establezcan.

▪ Garantizar la continuidad de la actividad turística. 



Planificación 

del servicio

Organizar la prestación del 

servicio de modo tal de mitigar o 

reducir al máximo las 

probabilidades de contagio

Prestación de 

servicio

Considerar y aplicar pautas de 

atención responsables a fin de 

brindar un servicio cuidado y 

seguro para visitantes y 

personal

Consideraciones 

generales

Adoptar y comunicar las 

medidas sanitarias establecidas 

y verificar su cumplimiento 

durante toda la prestación del 

servicio

Procesos de 

apoyo

Recursos Materiales

Limpieza y desinfección

Proveedores 

Residuos

Aspectos a considerar para aplicar los Protocolos



Comunidades Anfitrionas Responsables

Cinco medidas preventivas a considerar para reducir 

la transmisión interhumana del virus

✓ Mantener una distancia de 2 metros con cada 

persona

✓ Uso correcto de tapabocas (que cubra nariz, boca y 

mentón)

✓ Higiene de manos

✓ Higiene respiratoria

✓ Higiene de superficies



Comunidades Anfitrionas Responsables

Las cinco medidas preventivas a considerar para reducir la 

transmisión interhumana del virus

✓ Contener el impacto de la pandemia en cada jurisdicción

✓ Facilitar la habilitación de actividades económicas en forma 

paulatina

✓ Importante: cada jurisdicción instrumenta las medidas que 

entiende necesarias en su territorio


