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VISIÓN COMPARTIDA 
 
 

¿Cómo nos gustaría que sea Neuquén desde el punto de vista turístico en 10 años? 
 

 

Neuquén es un destino consolidado, integrado por una red vial importante, que 

trabaja para dar respuesta a su demanda, con prestadores turísticos habilitados. 
 
Es un destino innovador, de calidad, con recursos humanos formados. Genera 
ingresos y puestos de trabajo para las comunidades locales. 
 
Constituye una oportunidad para los inversionistas y está en pleno desarrollo. 
 
Existe una revalorización de Neuquén como destino turístico por los propios neuquinos 
y el turismo es una actividad desarrollada de manera sustentable. 
 
Existe trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado. La planificación a 
nivel provincial permite fortalecer las capacidades locales, las áreas técnicas, la 
cadena turística completa (tanto comercial como institucional). El plan es una guía, una 
herramienta de trabajo, posibilita un intercambio que permite saber cómo aplicar el 
plan, cómo implementarlo, compartirlo con las autoridades y con todos los actores 
sociales. 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS IDENTIFICADAS POR MESA TEMÁTICA 
 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 
 
Ventajas 
 

• Existencia de una ley provincial de turismo. 

• Diversidad de paisajes (patrimonio natural y cultural) que permiten el desarrollo de 
diversidad de productos. 

• Ser portal de acceso a la Patagonia y a sus principales productos (pesca deportiva y 
esquí). 

• Cercanía a la República de Chile, lo cual permite desarrollar circuitos, rutas y productos 
binacionales. 

• Existencia de buena conectividad de la provincia hacia afuera (mercados nacionales). 

• Potencialidad de desarrollo de nuevos productos en destinos emergentes. 

• Prestación de productos tanto en temporada estival como invernal. 

• Existencia de equipos técnicos formados a nivel provincial. 

• Existencia de profesionales en las áreas municipales de turismo. Desarrollo de 
capacidades locales. 

• Existencia de áreas naturales protegidas que permiten brindar diversidad de actividades 
y productos. 

• Riqueza cultural – fiestas populares – diversidad cultural, que permite desarrollar 
productos asociados a esta modalidad. 

• Crecimiento en los últimos años de la oferta de servicios y actividades a nivel provincial.  

• Buen posicionamiento de algunos productos en la escala nacional. 

• Existencia del Colegio de Profesionales del Turismo de la Provincia del Neuquén y la 
Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue. 

• Existencia de un Plan de Desarrollo Turístico Provincial, que se está actualizando. 

• Existencia de planes en algunos municipios (de desarrollo, estratégicos, de 
ordenamiento). 

• Existencia de planes operativos/de acción anuales en los municipios, consensuados 
internamente. 

• Trabajo coordinado con el sector privado, que ha permitido que algunos destinos dejen 
de ser de paso, a partir de la generación de nuevas actividades/ productos. 

 

Desventajas 
 

• Insuficiente conectividad interna entre algunas localidades (transporte terrestre, estado 
de caminos, piquetes). 

• Superposición de jurisdicciones/legislaciones que dificultan la toma de decisiones sobre 
ciertos espacios para el desarrollo de productos. 

• Escasa continuidad por parte del sector privado en la prestación de servicios de 
actividades durante el año/temporada. 

• Escaso interés por parte del sector privado para el desarrollo de nuevos productos e 
innovación de servicios. 

• Insuficiente trabajo conjunto entre destinos de un mismo corredor o entre corredores. 
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• Cambios de gestiones, que afectan la continuidad de la planificación del sector. 

• Existencia de estructuras municipales de turismo pequeñas, lo que dificulta la 
elaboración de planes a largo plazo (diversidad de funciones de los referentes de 
turismo). 

• Continua rotación de informantes locales. 
 
 

FORMACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
Ventajas  
 

• Voluntad del trabajo conjunto desarrollado entre Educación, Empleo, FEHGRA, CAT, 
CAME, APAN, Centro PyME y Turismo. 

• Existencia de personal capacitado. 

• Existencia de programas de calidad. 

• Existencia de la Dirección General de Formación y Calidad Turística. 
 
Desventajas 
 

• Insuficiente capacitación para informantes turísticos. 

• Desarrollo de capacitaciones erróneas para informantes turísticos.    

• Escasa concientización turística en diversos destinos. 

• Falta de articulación con el sector privado para la inserción del personal. 

• Insuficiente coordinación con oficinas de empleo. 

• Escasa capacitación en servicio de alojamiento. 

• Escasa formación de prestadores turísticos según cada destino. 

• Insuficiente formación de guías locales y de sitio.  
 
 

HABILITACIÓN Y FISCALIZACIÓN 
 
Ventajas 
 

• Existencia de actitud y voluntad para habilitarse por parte de prestadores de actividades 
y servicios. 

• Profesionalización de la actividad. 

• Seguridad al turista al estar habilitado. 
 

Desventajas 
 

• En algunas zonas, hay una gran cantidad de prestadores no habilitados. 

• Insuficiencia de servicios e inversiones en algunas zonas. 

• Percepción por parte de los prestadores de que al existir estacionalidad de la actividad, 
no se justifica habilitarse todo el año.  

• Percepción de un desconocimiento de las reglamentaciones vigentes en cuanto a su 
contenido, referentes y aplicación. 
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• Inexistencia de fiscalizadores capacitados en la mayoría de los municipios. 

• Inflexibilidad en la habilitación de prestadores de destinos emergentes. 

• Incompatibilidad en jurisdicciones de municipio – provincia.  
 
 

INVERSIÓN PÚBLICO- PRIVADA 
 
Ventajas  
 

• Existencia de rutas y caminos, que en general se encuentran en buen estado y con 
mantenimiento. 

• Existencia de un plan de seguridad en ruta, a partir de la buena articulación entre 
diferentes organismos. 

• Mejora y mantenimiento del servicio eléctrico. 

• Existencia de líneas y programas de financiamiento para el sector privado.  

• Existencia de inversión privada para el desarrollo de la oferta de servicios básicos y 
productos tradicionales en destinos más consolidados. 

 

Desventajas  
 

• Insuficiencia de señalética sobre rutas en centros de desviación, rotondas, accesos a 
centros urbanos. 

• Falta de inversión en la consolidación de caminos a corto plazo tales como Rutas 13, 23 
y 46 (en el largo plazo, asfalto de dichas rutas). 

• Insuficiente inversión en comunicación, sobre todo en zona de cordillera. 

• Deficiencia en la prestación del servicio de telefonía celular /internet. 

• Insuficiencia y/o falta de servicios básicos, sobre todo en destinos emergentes (desechos 
cloacales / gas). 

• Insuficiencia de estaciones de servicio en destinos/ deficiencia en abastecimiento general 
en todos los destinos. 

• Escasez de inversión en instalaciones y equipamiento turístico, y deficiencia en su 
mantenimiento. 

• Insuficiencia de inversión pública en productos y servicios potenciales / de inversión en 
productividad e innovación de la oferta de productos y servicios.  

• Escasez de servicios en destinos emergentes (alojamiento, gastronomía, combustible).  

• Inexistencia de asfalto entre Villa Pehuenia, Aluminé, Junín de los Andes (Ruta Provincial 
23).  

 
 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 
 

Ventajas 
 

• Existencia del SIT Provincial como proyecto innovador. 

• Reconocimiento de la importancia de contar con información turística. 

• Existencia de tecnologías que facilitan el acceso a la información digital. 
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• El SIT permite la relación entre el sector privado y público. 

• La exposición de la información ayuda a fomentar la calidad en las prestaciones. 

 
Desventajas 
 

• Desconocimiento del SIT como herramienta de gestión de la información. 

• Falta de conexión a internet en algunas zonas (servicios complementarios). 

• Dificultades en la comunicación (celular) en algunas zonas. 

• Insuficiencia de recursos económicos para que el equipo del SIT visite las localidades. 

• Escasez de intercambio y actualización de información entre municipios. 

• Dificultades en la captación de datos estadísticos y su posterior manejo. 

• Falta de referentes municipales capacitados específicamente para manejar el sistema. 
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IDEAS FUERZA IDENTIFICADAS POR MESA TEMÁTICA 
 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS 
 

• Fortalecer las relaciones entre el sector público y privado de cada destino con el fin de 
optimizar el trabajo conjunto y colaborativo, dando continuidad de esta manera a las 
acciones desarrolladas en el tiempo. 

• Impulsar la generación de redes, alianzas, organizaciones intermedias y organismos 
mixtos para potenciar el trabajo conjunto en pos de la actividad turística. 

• Fortalecer los cuadros técnicos de los destinos, a fin de garantizar la continuidad de los 
equipos que se han formado a lo largo del tiempo. 

• Potenciar las relaciones entre municipios dentro de un mismo corredor y entre 
corredores: 
o Gestores: encuentros, talleres, reuniones 4 (cuatro) veces al año. 
o Informantes turísticos: capacitaciones, intercambios, viajes de familiarización entre 

septiembre y noviembre. 

• Realizar capacitaciones y talleres específicos para gestores turísticos locales y áreas 
técnicas a fin de profundizar el conocimiento de las reglamentaciones y su aplicación 
actual. 

• Concientizar al sector privado sobre la importancia de innovar, generar cambios, mejorar 
la calidad del servicio, desarrollar nuevos productos (encuentros, debates, talleres). 

• Fortalecer la posibilidad de generar más prestadores de actividades turísticas en 
destinos emergentes (microcréditos, difundir reglamentaciones, flexibilizar, sensibilizar a 
la comunidad local sobre la posibilidad que representa la actividad turística). 

• Potenciar las relaciones entre prestadores de actividades turísticas de los distintos 
destinos turísticos (por ejemplo guías de pesca, montaña, etc.). 

• Fortalecer las acciones entre equipos técnicos nacionales, provinciales y municipales. 

• Generar mejoras en las rutas de la provincia a fin de garantizar la transitabilidad entre 
destinos (por ejemplo rutas 2, 61, 62, 42, 43, 50, 46, 242, 22 -doble vía-). 

• Mejorar la señalización vial (especialmente en rotondas derivadoras) y turística de acceso 
y urbana hacia atractivos. 

• Coordinación de los horarios de las líneas de transporte terrestre para permitir las 
conexiones entre destinos. 

 
 

FORMACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

• Fortalecer la Mesa Provincial Turismo, Educación y Empleo. 

• Asumir el compromiso para conformar mesas locales para contribuir a la mesa provincial. 

• Revalorizar el rol del informante turístico a través de:   
 
o Programas integrados de capacitación.  
o Admisión sujeta a la capacitación. 
o Mejoras de condición laboral (remuneración- estabilidad) 
 

• Implementar programa de inserción al sistema de gestión de la calidad.  
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• Implementar programa de concientización a comunidades receptoras. 

• Coordinar firma de convenios entre municipios y asociaciones intermedias locales a fin 
de consensuar un programa de beneficios que motive la contratación del personal 
capacitado. 

• Implementar el programa de hotelería y gastronomía. 

• Implementar el programa por línea de producto dependiendo de las necesidades de los 
corredores.  

• Diseñar propuestas de formación adaptadas a guías locales con la Facultad de Turismo.  
 
 

HABILITACIÓN Y FISCALIZACIÓN 
 

• Fomentar o propiciar reuniones programadas entre los interesados en brindar actividades 
y servicios turísticos y los integrantes de la Dirección General de Servicios y Actividades 
Turísticas. 

• Difundir de mejor manera el uso y la información relativa a la reglamentación y 
habilitación contenida en la página web de la Subsecretaría de Turismo. 

• En las esferas de las estructuras municipales de turismo, fortalecer el rol de personas 
que puedan desempeñarse como referentes técnicos en el tema de habilitación y 
reglamentación turística. 

• Dar a conocer de manera clara al posible prestador de servicios o actividades turísticas 
los distintos beneficios que conlleva habilitarse, como por ejemplo incrementar la 
seguridad, las acciones de promoción y el acceso a distintas fuentes de financiamiento. 

• Incentivar el desarrollo de nuevas actividades en los destinos que impulsen el interés de 
nuevos prestadores de servicios y/o actividades turísticas. 

 
 

INVERSIÓN PÚBLICO- PRIVADA 
 

• Identificar y relevar los puntos críticos en centros de distribución, rotondas y accesos a 
centros urbanos, priorizando criterios de seguridad e información turística vial. 

• Gestionar ante los organismos competentes la realización de proyectos y colocación de 
la señalética en función de las necesidades identificadas. 

• Implementar un operativo de seguridad vial todo el año, reforzándolo en temporada alta. 

• Gestionar ante el organismo correspondiente la colocación de conos de seguridad en 
puntos críticos en caminos consolidados con alto tránsito de turistas, como también de 
camiones regadores en temporada alta estival hasta tanto se asfalten las rutas 
mencionadas. Gestionar ante vialidad la consolidación de las rutas. 

• Gestionar ante la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y Comunicación la 
mejora de los servicios de comunicación, informando la importancia del mismo para el 
destino o corredor turístico. 

• Gestionar la colocación de estaciones de servicio móviles en destinos emergentes con 
deficiencia de combustible. 

• Promover la regularización de la titularidad de tierras para la realización de proyectos de 
inversión pública en el sector turismo (instalación- equipamiento – facilidades).  
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• Fortalecer los equipos técnicos a nivel local para la elaboración de proyectos que 
faciliten la búsqueda de fuentes de financiamiento para la realización de inversiones 
públicas (instalaciones- equipamiento- facilidades). 

• Dar mayor difusión de las líneas de financiamiento existentes en la provincia a través de 
reuniones con gestores turísticos provinciales y gestionar en conjunto ante IADEP la 
flexibilidad de las garantías. 
o Promover la implementación de la Red de Incubadoras de Empresas Turísticas en 

otros espacios turísticos provinciales. 

• Formular guías de inversiones privadas a nivel local que orienten y promuevan la 
diversificación e innovación en la oferta local. 

• Fomentar políticas de incentivo a favor de prestadores e inversores locales, orientando la 
inversión de acuerdo a las necesidades del destino.   

 
 
 
 
 

 
 

 


