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1. Tema 
 

Se ha elegido el tema “el negocio del turismo en estancias/fincas en el espacio 

rural de la República Argentina”, para el desarrollo de la tesis de maestría. El título 

propuesto consecuente con el tema y alcance provisto es: 

  

“El negocio del Turismo Rural en estancias/fincas en la República Argentina. 

Desarrollo y prospectiva”  

 

El tema integra las materias de la orientación en marketing, gestión de la 

innovación, mercados y competitividad, globalización y posmodernidad, dictadas como 

parte del plan curricular del MBA de la UBA.  

 

2. Introducción y antecedentes  
 

En 2012, el sector turístico recorrió un camino de ascenso1. En lo que respecta 

a las llegadas de turistas, y aún cuando el crecimiento de las economías que integran 

la región registró una baja respecto el 2011 (3% en 2012 frente a 4,6% en 2011), 

América creció un 0,5 punto porcentual por encima de la tasa de crecimiento 

observada el año anterior (4,1%).  Este crecimiento, a precios constantes y moneda 

local, se traduce en 1.075 millones de dólares ingresado a las economías regionales, 

producto de la llegada de turistas internacionales a los diferentes destinos. 

A partir de los grandes números  del contexto regional, es importante destacar 

que la Argentina registró ingresos por turismo durante 2012 por 4.732 millones de 

dólares. Si bien esta cifra representa una caída del 9,2% respecto a 2011, Argentina 

conforma el segundo mayor mercado de América del Sur en términos de ingresos (en 

primer lugar se encuentra Brasil cuyo registro asciende a 6.645 millones de dólares en 

2012).  Es así que el crecimiento de la actividad económica sostenido por los países 

latinoamericanos que integran la región fue uno de los factores claves que 

                                                 
1 Ministerio de Turismo de la Nación, Anuario Estadístico 2012, Secretaría de Desarrollo Turístico, 2012. 
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motorizaron el aumento en las llegadas internacionales a América del Sur. De todos 

modos, es preciso señalar que Argentina tuvo un crecimiento del PBI más moderado 

que la tendencia anteriormente verificada (1,9%)2 

Si se consideran los números locales que integran la cifra global, durante 2012, 

Argentina registró 29,3 millones de turistas y 32,5 millones de excursionistas. Estas 

cifras revelan un aumento sustancial del movimiento turístico (43,6% más de turistas 

y 87,1% más de excursionistas con respecto al año 2006). En resumen, el número 

visitantes (turistas más excursionistas), aumentó 63,6%, respecto a 20063.  

A fin de desglosar con mayor detalle las cifras del negocio turístico en el país en 

vistas al análisis, cabe destacar que los pernoctes en 2012 se multiplicaron alcanzando 

los 163,1 millones  y el gasto de los visitantes alcanzó un total de 31.033 millones de 

pesos (significativo incremento del 328,9% respecto registro del 2006). Si bien la 

estadía promedio se mantuvo entre 2006 y 2012 (5,6 noches), el gasto promedio por 

turista y el gasto promedio diario se incrementaron en ambos casos 175%, siendo de 

917,7 pesos el gasto promedio por turista del año 2012 y de 165 pesos el gasto 

promedio diario. El gasto promedio por excursionista se incrementó en un 253%, 

alcanzando 126,4 pesos en 2012.4 

Una vez establecidas estas cifras, es preciso introducir las bases y antecedentes 

que el turismo rural encuentra en el mundo y en el país, particularmente en  lo que 

compete a la investigación, es decir, la tipología de estancias-fincas. Este mecanismo 

servirá para la solidez del análisis y su sustento. 

En términos conceptuales, el espacio rural es considerado como un espacio 

natural artificializado por una acción humana5. Hoy en día, el turismo rural en Europa 

es considerado como una marca ya posicionada. Se estima que existen en el 

continente más de 500.000 establecimientos rurales que se dedican a la actividad 

turística. Es significativo señalar la existencia de la Federación Europea del Turismo 

Rural, compuesta de 34 organizaciones profesionales en 27 países de la Europa 

geográfica, y que representa el sector de alojamientos de turismo rural (suma 

                                                 
2 Ministerio de Turismo de la Nación, Anuario Estadístico 2012, op.cit. 
3 Ministerio de Turismo de la Nación, Anuario Estadístico 2012, op.cit. 
4 Ministerio de Turismo de la Nación, Anuario Estadístico 2012, op.cit. 
5 MINTUR, 2012. 



Maestría en Administración (UBA) - Tesis                              

 

 
 

Lic. María Laura Torres 

11 

alrededor de 400.000 pequeños servicios de hospedaje con un total de 3.600.000 

plazas)6.  

En términos locales, en Argentina, el comienzo del turismo rural se da como 

consecuencia de las sucesivas crisis en el sector agro ganadero, como un complemento 

a sus economías o, en algunos casos como la única solución.  Es así que el país 

comienza la actividad del turismo rural a partir de la década de los noventa; no 

obstante, cabe señalar que  existían establecimientos rurales que recibían visitas de 

turistas con anterioridad. Desde esos años, varios son los antecedentes que obran en 

ese sentido, siendo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca el que ha liderado 

la casi totalidad de las acciones impulsoras de la actividad, tanto en sus programas 

como proyectos, donde se asistieron a los pequeños y medianos productores en pos 

del desarrollo del turismo rural con el fin de mejorar su calidad de vida y generar 

ingresos adicionales, frente a las sucesivas crisis que afrontaran.  

En lo que respecta al negocio del turismo rural en la Argentina7 , existen varias 

tipologías que estructuran la oferta de establecimientos: Estancias y fincas, Chacras y 

granjas, Viñedos y Bodegas, Turismo Rural Comunitario, Pueblos Rurales, 

Alojamientos Rurales y otros. Dentro de ellas, cabe destacar que las “Estancias y 

Fincas” representan un 36, 2% del total de la oferta, seguida por “Viñedos y Bodegas” 

en un  26, 8 % del total.  

En el marco de esta configuración, se revela que las estancias y fincas disponen 

su oferta en predios que cuentan con cascos de arquitectura relevante o histórica, 

surgidos de producciones agrarias extensivas. He aquí que el desarrollo del negocio 

del turismo rural en este ámbito va de la mano del acondicionamiento de las estancias 

en calidad de alojamientos turísticos. Esto se debió a que originalmente estos espacios 

no estaban diseñados para la recepción de turistas, lo que implicó la reforma 

estructural de muchas de los cascos de estancia y el agregado de comodidades o 

servicios específicos, como por ejemplo piscinas. En este sentido, la incorporación del 

turismo en este contexto rural implicó, sin dudas, un cambio de paradigma en la 

representación del territorio y su explotación económica. 

                                                 
6 Federación Europea de Turismo Rural, www.eurogites.org  
7Ministerio de Turismo de la Nación, Subsecretaría de Desarrollo Turístico. Sitio web www.desarrolloturistico.gob.ar 

http://www.eurogites.org/
http://www.desarrolloturistico.gob.ar/
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A modo de tomar en cuenta los programas/proyectos que sustentan lo 

expuesto y funcionan como iniciadores de las actividades del turismo rural, cabe 

destacar: 

 El Programa Federal de Reconversión Productiva para la Pequeña 

y Mediana Empresa Agropecuaria8 (Cambio Rural), creado en el año 1993 por 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y liderado por el Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria9 (INTA). En la actualidad, Cambio Rural trabaja junto a 1.347 

grupos que reúnen más de 13.500 pequeños y medianos emprendedores 

agropecuarios. El INTA tiene la responsabilidad de su coordinación operativa y 

ejecución presupuestaria, integrando a grupos de productores, un asesor técnico 

privado y profesionales del Instituto para promover la búsqueda de alternativas que 

permitan incrementar los ingresos, elevar el nivel de vida, generar nuevas fuentes de 

empleo, retomar el proceso de inversión y posicionarse mejor en los mercados. Cambio 

Rural ha apoyado con asistencia técnica a varios grupos organizados de productores 

que desarrollan actividades de turismo rural en la República Argentina. 

 La Red Argentina de Turismo Rural10 (RATUR). Fundada en 1997, la 

integran productores de todo el país. Una condición estatutaria para asociarse es que el 

establecimiento agropecuario, efectivamente, se encuentre en producción. Sus objetivos 

son promover el turismo rural y ganar escala para el desarrollo de la actividad. El 

proyecto del INTA que le dio origen fue declarado de Interés Nacional por el Honorable 

Senado de la Nación. 

 La Secretaría de Turismo de la Nación, hoy Ministerio de Turismo de 

la Nación11  desde la década de los noventa, promovió el turismo de estancias. Editó 

material de promoción en el ámbito nacional, en gráfica, video y CD, dictó cursos de 

capacitación en el marco de los planes de desarrollo y asesoró a diferentes municipios 

y provincias en la puesta en valor turístico.  

 Provincia de Santa Cruz. En dicha provincia se desarrollo una 

experiencia importante a partir de la conformación de una Unión Transitoria de 

                                                 
8 Programa Federal de Reconversión Productiva para la Pequeña y Mediana Empresa Agropecuaria (Cambio Rural)  
http://inta.gob.ar/documentos/cambio-rural  
9 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), http://inta.gob.ar/ 
10 Red Argentina de Turismo Rural (RATUR) http://www.raturestancias.com.ar/ 
11Ministerio de Turismo de la Nación (MINTUR) http://www.turismo.gov.ar/ 

http://inta.gob.ar/documentos/cambio-rural
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Empresas de Estancias, con apoyo de la Provincia y de la Nación, sumada a la firme 

decisión de los productores, quienes se organizaron para desarrollar diferentes 

acciones vinculadas a la promoción y comercialización del Turismo Rural. 

 El Programa Nacional de Turismo Rural12 (Raíces): el Programa 

Argentino de Turismo Rural intentó construir un modelo moderno  del agro-

negocio y una oferta más rica para los turistas, revalorizando las tradiciones 

gastronómicas, artísticas y la cultura de los pueblos nativos, a la que sumaron las 

corrientes migratorias sin distinción, en pro de  revalorizar el espacio rural . Dicho 

programa se consideró un significativo aporte para mitigar los procesos de 

migración que provocan desarraigos no deseables, así como para contribuir a 

rescatar la cultura rural. El Programa se formalizó en el ámbito de la Secretaria de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, hoy Ministerio de Agricultura 

Ganadería y Pesca, el 10 de mayo de 2000, la cual firmó, al día siguiente, un acuerdo 

para el desarrollo de acciones en forma conjunta con la Secretaria de Turismo de la 

Nación, hoy Ministerio de Turismo de la Nación.  

 El Proyecto Nacional de Turismo Rural13 (PRONATUR). El mismo 

tuvo por finalidad  contribuir a que el Turismo Rural se constituya en una actividad 

sostenible y sustentable para los territorios rurales, a través del aprovechamiento 

óptimo de los recursos, la integración de la población local, la preservación/mejora 

del entorno y la valorización de las culturas locales. En el marco de dichas 

perspectivas y presupuestos de acción, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca (MAGyP), conjuntamente con el Ministerio de Turismo (MINTUR)  y el 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), asumieron un compromiso 

de trabajo articulado con pequeños y medianos productores rurales, artesanos, 

asociaciones y grupos asociativos de turismo rural, agentes comercializadores, 

gobiernos provinciales y municipales.  

 

                                                 
12 Proyecto Nacional de Turismo Rural (Raíces) http://www.agro.uba.ar/agro/ced/turismo/nucleo1/raices.pdf 
13

 Proyecto Nacional de Turismo Rural (PRONATUR) http://www.pronatur.gov.ar/  

 

http://www.pronatur.gov.ar/
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3. Justificación 
 

La presente Tesis tiene por objeto integrar los conocimientos adquiridos en el 

MBA, conjuntamente con la experiencia profesional en el ámbito de la gestión y 

administración de proyectos de turismo rural de la República Argentina, por parte del 

maestrando.  

La temática en términos de turismo de estancias/fincas en el espacio rural en 

Argentina viene adquiriendo en los últimos años y, desde el punto de vista de la 

diversificación de la oferta, un impacto significativo en los negocios vinculados al 

sector. No obstante su pronunciado crecimiento, aún se considera un negocio de poco 

margen que sufre una demanda de gran disparidad.  

El principal desafío que tiene actualmente la actividad económica se centra en el 

desarrollo del producto y su operativización sobre la base de una gestión integral que 

trabaje sobre la fidelidad y lealtad por parte de la oferta y de la demanda turística en 

el espacio rural. 

El abordaje de esta problemática, a partir del análisis de las nociones conceptuales 

pertinentes y la aplicación de herramientas metodológicas precisas, brindará  aportes 

relevantes y originales al sector del negocio del turismo rural en la Argentina y cuyo 

estudio, por lo tanto, es de incumbencia con los conocimientos adquiridos en el MBA, 

especialmente en las materias de Marketing, Mercados y Competitividad, Gestión de la 

Innovación, Análisis Económico, Globalización y Posmodernidad. 

Este trabajo se realiza para obtener la graduación en Magíster de la Universidad de 

Buenos Aires, en Administración. 

 Por otra parte, dejamos constancia que esta tesis se ajusta en un todo a las 

normativas establecidas por la Resolución Nº 160 del año 2011, del Ministerio de 

Educación de la Nación – CONEAU.  

 
4. Naturaleza del problema 

 
Hoy en día, las estancias componen el 36,2% de la oferta turística en espacios 

rurales. Ahora bien, el negocio del turismo rural especifico en las estancias/fincas 
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¿varía según el tamaño del establecimiento?, ¿estaría este negocio vinculado a su 

localización geográfica? En este sentido, ¿cuáles serían las variables que lo hacen más 

o menos rentable en nuestro país? , ¿cuál sería el perfil del público objetivo sensible a 

realizar turismo en estancias/fincas? , ¿existen canales de comercialización específicos 

para el desarrollo del negocio del turismo de estancias/fincas?. Planteadas estas 

cuestiones, ¿cuál sería entonces el futuro del negocio del turismo de estancias/fincas 

en la República Argentina? 

 

5. Objetivos generales y particulares 
 

5.1. Objetivo general 
 

Delimitar las características del negocio del Turismo Rural en Argentina enfocado 

en las estancias que abren sus puertas a la actividad turística.  

 

5.2. Objetivos particulares 

 
 Examinar la conformación del mapa de actores que integran la cadena de valor 

construida a partir del producto turístico de estancias/fincas. 

 Analizar las variables que hacen al negocio del turismo de estancias/fincas en 

Argentina. 

 Identificar el perfil de los usuarios actuales y potenciales del turismo rural en 

estancias/fincas en el país. 

 Identificar los canales de comercialización específicos para las estancias/fincas 

y su impacto en el desarrollo económico del negocio. 

 Diseñar una investigación cualitativa de tipo exploratoria 

 Elaborar esta tesis para obtener el título de Magíster de la Universidad de 

Buenos Aires, en Administración. 
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6. Hipótesis 

 
El turismo rural es un negocio marginal para las estancias-fincas de la República-

Argentina, al momento de la realización de esta tesis.  

 

7. Marco teórico 
 

El marco teórico se articulará en base a tres ejes bibliográficos. Por un lado, se 

basará en la literatura relacionada con la temática, la cual aportará las nociones 

fundamentales para el abordaje problemático. Por otro lado, se valdrá de bibliografía 

central que integró el corpus de la Maestría en Administración y que resultará 

esencial para el desarrollo de la tesis. Finalmente, el campo metodológico se trabajará 

a partir de los conocimientos adquiridos y los textos axiales presentados en  el  curso 

del “Taller de Gestión y Elaboración de Tesis”, dictado por el Dr. Jorge Enrique Stern.  

 

1) De acuerdo al primer eje, la bibliografía estructura en base al campo del 

turismo, específicamente lo que respecta al turismo rural y dentro de éste, en 

estancias-fincas. 

 

7.1. Sector turístico mundial 
 

Tal como concibe la Organización Mundial del Turismo14, en vistas del desarrollo y 

la prosperidad, el turismo es un sector clave. El mismo, en las últimas décadas, viene 

mostrando una continua expansión y diversificación, convirtiéndose en uno de los 

sectores económicos de mayor envergadura a nivel global. Teniendo en cuenta 

algunas caídas,  las llegadas de turistas internacionales han registrado un crecimiento 

casi continuo a lo largo del tiempo (25 millones en 1950 a los 278 millones en 1980, 

528 millones en 1995 y 1.035 millones en 2012)15.  

                                                 
14

 Organización Mundial del Turismo, “El turismo internacional supera las expectativas con 52 millones llegadas adicionales en 
2013”, Madrid, 2014. Link http://media.unwto.org/es/press-release/2014-01-20/el-turismo-internacional-supera-las-expectativas-
con-52-millones-llegadas-a 
15 OMT, op.cit. 
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Según el Barómetro de la OMT16, para 2013 las llegadas de turistas internacionales 

crecieron todavía más: un 5%, que en números registra 1.087 millones. “A pesar de las 

dificultades económicas que ha experimentado el mundo, los resultados del turismo 

internacional estuvieron muy por encima de las expectativas, y en 2013 viajaron 52 

millones de turistas internacionales más que el año anterior”17 

A nivel regional, en 2013 y respecto del año anterior, América marcó un 

crecimiento de 6 millones de llegadas, esto es, un total de 169 millones. Desglosando, 

América del Norte y América Central (+4% en ambos casos) se llevó el mayor 

incremento, mientras que América del Sur (+2%) y el Caribe (+1%) revelaron cierta 

moderación. 

«El sector turístico ha demostrado una notable capacidad de adaptación a las condiciones 

cambiantes de los mercados, así como para impulsar el crecimiento y la creación de empleo en 

todo el mundo, a pesar de los retos económicos y geopolíticos que persisten. De hecho, el 

turismo ha sido uno de los pocos sectores que ha aportado buenas noticias a muchas 

economías» (Secretario General de la OMT, Taleb Rifai)18 

 

Según las previsiones a largo plazo de la OMT19, entre 2010 y 2030, las llegadas de 

turistas internacionales crecerán un 3,3 % por año y alcanzarán 1.800 millones al fin 

de este período. Se prevé un crecimiento mayor, del 4,4% anual, de las llegadas en 

destinos emergentes que las de las economías avanzadas (+2,2% al año).  Se suma que 

la cuota de mercado de las economías emergentes registró un incremento del 30% en 

1980 al 47% en 2012, estimándose un 57% en  2030, lo que equivale a más de mil 

millones de llegadas de turistas internacionales. 

 

7.2. Sector turístico en Argentina 
 

La cifra de llegadas en 2012, por todas las vías de ingreso,  de turistas no 

residentes, fue de 5.585.06120, lo que evidencia una caída moderada de 2,1% respecto 

el 2011. A pesar de esta desaceleración, la cifra logró el segundo nivel mejor de la 

                                                 
16 OMT, op.cit. 
17 OMT, op.cit. 
18 OMT, op.cit. 
19 OMT, op.cit. 
20 Ministerio de Turismo de la Nación, Anuario Estadístico 2012, op.cit. 
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historia, ubicándose levemente por debajo del máximo histórico (alcanzado en 2011 

con 5.704.648 turistas). Cabe destacar que el crecimiento acumulado entre 2003 y 

2012 fue del 86,5% en el total de llegadas, lo que representa una tasa promedio anual 

de 7,2%.  

Con respecto a los ingresos por turismo, el 2012 alcanzó los U$S 4.732,3 

millones. En comparación con el 2011, esta cifra presenta una caída del 9,2%, aunque 

y del 1,7% frente al 2010. En lo que se refiere a los pernoctes, el número alcanzó los 

163,1 millones (43,6% de crecimiento con respecto al año 2006) y el gasto de los 

visitantes totalizó 31.033 millones de pesos (incremento del 328,9% respecto el 

2006). Si bien la estadía promedio se mantuvo entre 2006 y 2012 (5,6 noches), no así 

el gasto promedio por turista y el gasto promedio diario, ambo se incrementaron en 

175%, siendo de 917,7 pesos el gasto promedio por turista del año 2012 y de 165 

pesos el gasto promedio diario. El gasto promedio por excursionista se incrementó en 

un 253% para el período señalado, alcanzando 126,4 pesos en 2012.21 

Cabe mencionar que la información correspondiente al 2014 se encuentra aún 

en proceso de análisis22.  

 

7.3. Turismo Rural en Argentina/Turismo de Estancias 
 

Se impone primeramente visualizar el crecimiento que en la última década 

registró el turismo en el espacio rural de la República Argentina, para poder luego 

analizar, el negocio específico de turismo rural en  estancias-fincas, dentro de  su 

distribución porcentual de acuerdo a las diferentes tipologías o modalidades.  

En lo que respecta al sector del turismo rural  en la Argentina, el negocio es 

llevado a cabo por una heterogeneidad de actores que conforman la cadena de valor. 

Según los últimos datos publicados por la Secretaría de Desarrollo Turístico del 

Ministerio de Turismo de la Nación23 el número de establecimientos y emprendedores 

de turismo rural asciende a 1482 establecimientos en sus diferentes modalidades. 

                                                 
21 Ministerio de Turismo de la Nación, Anuario Estadístico 2012, op.cit. 
22

 Ministerio de Turismo de la Nación, Anuario Estadístico 2012, op.cit. 
23

Ministerio de Turismo de la Nación, Subsecretaría de Desarrollo Turístico. Sitio web www.desarrolloturistico.gob.ar 

http://www.desarrolloturistico.gob.ar/
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Dentro del panorama general del negocio del turismo rural en la Argentina24,  

mayor oferta de establecimientos está dada por la tipología de “Estancias y Fincas” 

con un 36, 2% del total de la oferta, seguido por “Viñedos y Bodegas” que aportan un 

26, 8 %. Los “Alojamientos de campo o rurales” constituyen el 16, 5 % del total. Le 

sigue muy de cerca la oferta de “Chacras y Granjas” con un 15, 8 %. Finalmente con un 

4, 3 % el ítem “Otros” y muy cerca con una participación del 0,4 % el Turismo Rural 

Comunitario. Estos datos muestran una evolución del turismo en el espacio rural hacia 

otras modalidades y tipologías ya no tan vinculadas solamente a los aspectos 

netamente agropecuarios, si bien siguen marcando tendencia en algunas regiones y a 

nivel país ya que las tres primeras tipologías que constituyen el 78, 8 % del total de la 

oferta tienen algún vinculo con lo productivo, en el caso de las estancias algunas 

conservan solo el casco principal y unas pocas hectáreas y su principal fuente de 

ingresos lo constituye el turismo y las actividades que allí se realizan no presentan un 

vínculo con lo productivo. 

7.4. Turismo Rural. Conceptualización 
 

De acuerdo a lo expuesto a modo de delimitar el negocio, y considerando que esta 

tesis tiene por marco teórico el turismo rural, específicamente el turismo rural de 

estancias-fincas. Para este último punto, se tomarán autores que trabajan la temática 

particularmente en el país. Esta elección se basa en que la República Argentina cuenta 

con rasgos geográficos, principalmente debido a su extensión, que hacen del negocio 

del turismo rural de estancias/fincas un negocio con características tales que requiere 

que se lo trabaje en su especificidad. 

  

“El espacio rural es considerado como un espacio natural artificializado por una acción humana, 

a través de un sistema productivo que genera productos agrarios. Remite a aquello que es 

propio de la vida del campo, sus costumbres y de las actividades que se desarrollan en función 

de la producción propia del ámbito rural.” 25  

 

                                                 
24 SIET, op.cit. 
25 MINTUR, 2012. 
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Por su parte, el estudio de  las especialistas Mariana Ciccolella y María 

Florencia Román26, en su libro Turismo Rural en Argentina; concepto, situación y 

perspectivas,  apuntan distintos abordajes sobre la concepción de turismo rural en 

Argentina, por ejemplo los lineamientos que propuso el Proyecto Nacional de Turismo 

Rural.  Se destaca que un número importante de medianos y grandes productores de 

diversas regiones del país adecuaron sus estancias para recibir turistas.  

 

“De esta manera, el turismo rural se constituye en una actividad sostenible para los territorios 

rurales, a través de la permanencia y el aprovechamiento óptimo de los recursos, la integración 

de la población local, la preservación y mejora del entorno y la valorización de las culturas 

locales; todo en armonía con adecuados criterios de rentabilidad para el sector privado 

involucrado.” (CICCOLELLA, ROMAN: 2009) 

  

7.5. Concepciones que tocan la temática 
 

En el trabajo sobre la temática, se abordarán las concepciones de producto 

turístico y  mercado según las propuestas de Philip Kotler27. 

 

“Definimos un producto como cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para su 

atención, adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o una  necesidad. Los 

productos no sólo son bienes tangibles. En una definición amplia, los productos incluyen objetos 

físico, servicios, eventos, personas, lugares, organizaciones, ideas o mezclas de ellos.”28 

(KOTLER: 2007) 

 

La actividad turística se desarrolla a partir de la interacción de diversos actores 

que conforman lo que se conoce como “Cadena de valor”. Cada integrante de esta cadena, 

en interrelación con el resto, forma parte, de una manera u otra, de la experiencia 

turística del visitante antes, durante y después del viaje. Entre ellos se encuentran: 

Agencias de viajes, Tour Operadores, Alojamientos, Organismos de Gestión de Destinos 

                                                 
26CICCOLELLA, Mariana, ROMAN, Ma. Florencia, Turismo Rural en Argentina; concepto, situación y perspectivas, Buenos Aires, Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (MCA). 2009. 
27

 KOTLER, Phillip, Dirección de Marketing, Mexico,  Ed. Prentice Hall,  12° edición., 2006 
28 KOTLER, Phillip, GARY, Amstrong, Marketing, 11° Edición, Edición para Latinoamércia, Pearson, México, 2007. 
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(OGD), Sector Académico, Transporte, Prensa especializada, Otros prestadores de 

servicios, etc. 

Kotler define que un “nicho de mercado es un grupo con una definición más 

estrecha que el segmento de mercado. Es considerado un mercado pequeño cuyas 

necesidades específicas no están siendo bien atendidas.” (KOLTER: 2006) En la 

actualidad, la demanda turística busca propuestas a la medida de sus necesidades y 

sus motivaciones. El turismo de nicho, conocido también como el turismo de 

intereses especiales, representa hoy una alternativa más que interesante para los 

integrantes de la cadena de valor turística.  

 

 2) Con respecto al segundo eje que estructura el marco teórico, se trabajarán los 

textos propuestos en distintas materias de la Maestría en Administración. 

 

 Globalización y Posmodernidad. Se trabajará la problemática del turismo 

rural en el marco de los conceptos adquiridos en términos de globalización y 

posmodernidad. Las teorías expresadas por  Richard Sennet, en su libro La cultura del 

nuevo capitalismo29,  vinculadas al “nuevo capitalismo” hacen referencia a la 

“modernidad líquida” propuesta por Zygmund Bauman y los efectos de la 

globalización en la concepción social del sujeto. Es el marco para pensar al “nuevo 

consumidor” que, mediado por las nuevas tecnologías y acumulación de estímulos, 

adquiere una dinámica, cambiante y volátil relación con los productos.  

 

“Lo que ahora ha cambiado es la participación del consumidor en el proceso de magnificación de 

las diferencias. Aquí pasamos de la intención de la mercadotecnia a la motivación de la 

respuesta del consumidor. El consumidor busca estimular la diferencia entre bienes cada vez 

más homogeneizados.” (SENETT 2009: 127) 

 
 Marketing Avanzado. Se considerarán los estudios de Jorge E. Stern30 

vinculados al marketing y la comunicación servirán de base para identificar gaps y 

                                                 
29

 SENETT, Richard, La cultura del nuevo capitalismo, Barcelona, Anagrama, 2006 
30

 RUBINSZTEIN, Jorge, STERN, Jorge, “El proceso de las comunicaciones de Marketing”, En Las claves del marketing actual: teorías y 
métodos para la realidad latinoamericana, Buenos Aires, Norma, 2005. 



Maestría en Administración (UBA) - Tesis                              

 

 
 

Lic. María Laura Torres 

22 

debilidades en términos de margen del negocio del turismo rural. Así también para 

analizar la articulación de actores que componen la cadena de valor. 

 

“La innovación, el acelerado proceso de cambio, la globalización y el incremento de la 

competencia interna y externa hacen que comprador y consumidor se encuentren en un 

agravado estado de desconocimiento.” (STERN: 2005) 

 

Las comunicaciones integradas de marketing constituyen el conjunto de medio a 

partir de los cuales se logra el posicionamiento de un producto. Este tipo de 

comunicaciones se centra en la figura del cliente, estudia sus comportamientos y 

trabaja con estímulos y disparadores orientados a despertar deseos y decisiones de 

compra. De este modo, la red mental del cliente, es decir, las asociaciones derivadas de 

los estímulos recibidos y percibidos, conforman el verdadero valor del mercado. 

 

 Gestión de la innovación. Se trabajará a partir de las nociones estudiadas en 

el ámbito de la materia, en articulación con lo expuesto a nivel de marketing, y que 

iluminan el proceso y desarrollo del negocio del turismo rural en estancias/fincas en 

Argentina. Se abordarán  las  estrategias de innovación en turismo rural como 

producto maduro en base el libro Destinos turísticos maduros ante el cambio31, 

coordinado por los especialistas Raúl Hernández Martin y Agustín Santana Talavera.  

 

 

“La conjunción de factores propiciada por una creciente competencia, el cambio en los patrones 

de los consumidores y un crecimiento económico más pausado inciden en el contexto general e 

influye en la necesidad de innovación y de mejora competitiva en el turismo rural y los sectores 

vinculados a la economía del ocio y el recreo en los espacios rurales y naturales.” (HERNANDEZ: 

2010) 

 

                                                 
31HERNÁNDEZ MARTIN, Raúl, SANTANA TALAVERA, Agustín (Coord.) Destinos turísticos maduros ante el cambio, Canarias, 
Edición  Instituto Universitario de Ciencias Políticas y Sociales, La Laguna, 2010. 
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 Economía de la Organización Empresaria. Desde la perspectiva macro y 

microeconómicas en la economía argentina, se trabajará sobre los estudios 

de Bernardo Kosacoff32.  

 

“Tras la crisis de la convertibilidad la instrumentación de un esquema macroeconómico que 

reorientó los incentivos a favor de la producción y el trabajo junto con un nuevo contexto 

internacional, derivaron en una fuerte recuperación en la generación de empleos e incremento 

de la inversión, lo que da cuenta de la gran capacidad de generar riqueza que tiene la Argentina.” 

(KOSACOFF, COATZ: 2005) 

 
 Racionalidad, decisión y acción humana. Las teorías y conceptos estudiados 

servirán al trabajo de tesis en el marco de los estudios de Patricia Bonatti33. 

 

 “Toda decisión debe basarse siempre en la situación actual, mirando hacia el futuro y sólo 

observar el pasado para aprender de él” (Bonatti: 2006).  

 

La idea de un enfoque integrador en Teoría de la Decisión tiene que ver con 

articular el modelo normativo con el universo subjetivo del decisor. La Teoría de la 

Decisión se rige por la mirada subjetiva de sus conocimientos básicos –funciones de 

valor, grados de creencias, preferencias- . La realidad no es objetiva sino que la mirada 

aplicada sobre la realidad cobra dimensiones afectadas por emociones, trampas de la 

mente y otros mecanismos que determinan el universo decisorio. 

 Microeconomía. Los principios estudiados de Microeconomía en base al libro 

Microeconomía y Conducta de Robert Frank34, que servirán de base al desarrollo de la 

tesis en cuanto negocio del turismo rural en estancias/fincas en Argentina.  

 

 Macroeconomía. A partir del libro de  Daniel Pérez Enrri y Ana María Milani, 

                                                 
32

 KOSACOFF, Bernardo. y COTAZ, Diego, “Un shock externo amortiguado: fortalezas y desafíos de la política externa argentina”, Buenos 
Aires, 2005. 
33

 BONATTI, P., “Propuesta de un enfoque integrador en Teoría de la Decisión”, Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, U.B.A., 
2006. 
34

 FRANK, Robert H, Microeconomía y Conducta, Quinta edición, Madrid,  McGraw-Hill, 2005. 
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Macroeconomía. Guía de ejercicios y aplicaciones35, tomarán los conceptos  de PBI y 

variables macroeconómicas que servirán de herramienta para el análisis del negocio 

del turismo rural de estancias-fincas en Argentina, circunscripto en el escenario 

internacional, bajo una comprensión global de la coyuntura económica y política y su 

impacto en la producción.  

 

“El PBI es la suma de los bienes y servicio finales, sin deducir los desgastes de los bienes de 

capital utilizados, que se producen en una economía durante un periodo (generalmente un año) 

dentro del país. El PBI real es el valor del PBI medido con los precios de un año base. En la 

Argentina se toman los precios del año 1993.” (PEREZ ENRRI, MILANI: 2001) 

 

 Derecho Empresarial I.  Se abordará la Ley Nacional de Turismo N° 25.99736 y 

su marco regulatorio, donde se declara al turismo como actividad socioeconómica de 

interés nacional. El turismo se vuelve estratégico y esencial para el desarrollo del país. 

 

“El turismo receptivo es una actividad de exportación no tradicional para la generación de 

divisas, resultando la actividad privada una aliada estratégica del Estado. Son actividades 

directa o indirectamente relacionadas con el turismo las que figuran en el Anexo I, conforme la 

clasificación internacional uniforme de las actividades turísticas de la Organización Mundial de 

Turismo.” (Ley N° 25.997, 2004) 

 

 Gestión de Recursos Humanos. En lo que compete a la gestión del negocio de 

turismo rural de estancias-fincas en la Argentina, se tendrán en cuenta las nociones 

aprendidas en la materia y el libro El comportamiento de las personas en las 

organizaciones de Pérez Van-Morlegan y Ayala37, vinculadas a la gestión de los 

recursos humanos empresariales. 

 

 

                                                 
35

PÉREZ  ENRRI, Daniel y MILANI, Ana María, Macroeconomía. Guía de ejercicios y aplicaciones, Perú, Prentice-Hall, 2001. 
36

 Ley Nacional de Turismo N° 25.997. Link: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/100000-104999/102724/norma.htm  
37

 VAN MORLEGAN, Luis, AYALA, El comportamiento de las personas en las organizaciones, Buenos Aires, Prentice-Hall, 2011. 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/100000-104999/102724/norma.htm
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 Mercados y competitividad. A partir de las nociones de estrategia, 

competitividad en integración con las ideas de gestión y negocios sostenibles, se 

introducen los conceptos de Robert Kaplan y  David Norton, The Execution 

Premium38.  

 

“Es imposible implementar una estrategia visionaria sino se la relaciona con 

excelentes procesos operativos y de gobierno. A su vez, la excelencia operativa 

puede reducir los costes, mejorar la calidad y reducir tiempos en procesos y plazos. 

Pero, sin la visión y la guía de la estrategia, es probable que las mejoras operativas 

no alcancen para que la empresa disfrute del éxito sustentable.” (KAPLAN, NORTON: 

2012) 

 

3) Por último, en lo que respecta al tercer eje del marco teórico, se tomará de base  

metodológica el libro Metodología del trabajo de tesis de Luisa Mayoral39. 

 

“Una tesis debe reunir un carácter teórico-práctico. Es decir que, con base en una sólida 

fundamentación en el conocimiento existente “-estado del arte”-, se deriven aspectos prácticos 

que, al sustentarse en aquella, encuentren su sentido y valor agregado genuino.” (MAYORAL: 

2001) 

 

De esta manera, las nociones planteadas por Luisa Mayoral se complementan con 

los conceptos brindados por el profesor Jorge E. Stern en el “Taller de Gestión y 

Elaboración de Tesis”, dictado en 2014. 

 

8. Metodología para la elaboración de la tesis 
 

A fin de elaborar la metodología a desarrollar en el trabajo de tesis, se han seguido 

los lineamientos planteados por el profesor Dr. Jorge Stern en el “Taller de Gestión y 

Elaboración de Tesis”. A su vez, se ha tomado como base bibliográfica a tal fin el libro 

                                                 
38

 KAPLAN, Robert, NORTON, David, The Execution Premium, Buenos Aires, Temas, 2012. 
39

 MAYORAL, Luisa, Metodología del trabajo de tesis, Tandil, CEAE, 2001. 
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de Luis Mayoral Metodología del trabajo de tesis y los contenidos estudiados en el 

Taller de Investigación, dictado en el marco del MBA. 

A fin de responder a los objetivos planteados, se desarrolló una tesis cualitativa de 

tipo exploratoria, recurriendo a fuentes de información  primarias y secundarias. A su 

vez, el estudio toma una perspectiva temporal, basada en un enfoque actual y de 

corto/mediano plazo.  

 

Los instrumentos de recolección de datos primarios fueron los siguientes: 

 

Entrevistas en profundidad a los actores claves de la cadena de valor del turismo 

rural  

Prestadores de servicios: estancias, establecimientos. 

Canal: agencias de viaje, agencias receptivas. 

Académicos 

Actores relevantes de la actividad 

 

Los medios de recolección de fuentes secundarias fueron los siguientes: 

 Análisis de la  bibliografía específica sobre la temática, recurriendo a libros 

editados, publicaciones especializadas y artículos informativos disponibles 

en Internet.  

 

a) A fin de complementar la bibliografía, se utilizaron estudios e informes de la 

Organización Mundial de Turismo (OMT) y el Ministerio de Turismo de la 

Nación de la República Argentina (MINTUR). 

 

b) Búsqueda, identificación y selección de resultados de trabajos de campo 

existentes realizados por tesistas e investigadores especializados en el área 

del Trabajo en nuestro país.   
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Cada una de las etapas de la investigación estuvo sujeta a revisiones periódicas 

con el Tutor, de las que surgieron modificaciones y orientaciones al desarrollo 

anteriormente enunciado. 

La participación del tesista en el Taller de Tesis, coordinado por el Director de 

la Maestría, posibilitó la obtención de herramientas necesarias para facilitar la tarea, 

puesto que, en este espacio se logró acceder  a la lectura y el análisis tanto de tesis ya 

aprobadas como de otras en curso e intercambiar opiniones con los tesistas. 

 

 

 

9. Análisis de situación 
 
 

“El desafío actual requiere dosis masivas de creatividad y audacia. Exige extremar la 
imaginación para pensar y construir el mejor futuro posible con una total comprensión 

de las nuevas condiciones .Esa es la tarea de esta transición; esa es la responsabilidad 
de las actuales generaciones.”Carlota Pérez. .El Reto Socio-Político del cambio de 

paradigma Tecno-Económico 40 

 
 

9.1. Escenario político, económico, social y tecnológico 

 

A fin de construir el escenario en el que se inscribe la presente tesis, se realizará 

un análisis de situación o estado del arte, desde el punto de vista político, social, 

macroeconómico y tecnológico, cuyo alcance estadio-temporal abarca la franja de los 

últimos diez años en términos globales, regionales y nacionales. 

En este sentido, se tomarán ciertos aspectos inspirados en la herramienta de 

análisis llamada PEST41, basada en el estudio de factores políticos, económicos, 

sociales y tecnológicos que afectan el entorno. A su vez, esta perspectiva da una visión 

del escenario en el que el turismo se inserta y no sólo facilita sino que brinda las bases 

para la comprensión del negocio y sus condiciones fundamentales. 

 

                                                 
40

 PEREZ, Carlota, “El Reto Socio-Político del cambio de paradigma Tecno-Económico”, Seminario “Evolutionary Economics and Income 
Inequality, Universidad de Oslo y NorskInvestorforum, Mayo de l997, p.12. 
41 CHAPMAN, Alan, “Análisis DOFA y PEST”, en  http://www.degerencia.com/articulos.php?artid=544   
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9.1.1. A nivel mundial y regional  

 

A fin de comenzar con el análisis de factores propuesto, se tomará como 

referencia   el interesante informe elaborado por el  Foro Económico Mundial42. El 

reporte revista, a modo de Outlook, los grandes desafíos que el mundo deberá 

enfrentar en 2014. Esta agenda fijada por el Foro encuentra entre los principales 

puntos críticos el conflicto de Medio Oriente, la desigualdad económica, el desempleo 

estructural, las amenazas cibernéticas y el rol de las tecnologías en el mundo, los 

efectos del cambio climático, los fenómenos sociales vinculados a las figuras de los 

líderes políticos y el ascenso de la clases media en Asia. Tomando como referencia 

esta pertinente agenda, se ampliarán estos temas, a fin de elaborar el marco 

contextual del presente estudio. 

 

9.1.1.1. Punto de vista sociopolítico 

 

Desde el punto de vista sociopolítico global, es interesante detenerse en los 

fenómenos de grandes levantamientos y reclamos sociales surgidos en distintas 

partes del mundo, como respuesta a las crisis de los sistemas vigentes y que no tienen 

un peso menor en la configuración y entramado de las políticas. En España, el 

movimiento de los indignados43 se hace explícito el 15 de mayo de 2011 a partir de 

varias manifestaciones en el país, siendo la de Plaza de Sol  en Madrid la más 

importante. El movimiento 15M, como se lo denominó, consigna en su manifiesto 

ciertas medidas idealistas que buscaban la regeneración democrática en España, 

adquiere consignas claras y cobra una significativa dimensión, escalando rápidamente  

en la agenda de la prensa internacional: “El descontento social viene ya de la crisis 

económica de 2008, y de los recortes sociales y ayudas públicas a los bancos que 

acarrea“.44 El segundo hecho de tinte político-social  a destacar es la abdicación del 

Rey Carlos I en junio del 2014, tras 39 años de reinado.i Lo interesante y el peso de 

                                                 
42 

World International Forum, “Outlook on the Global Agenda 2014”, , http://reports.weforum.org/outlook-14/view/top-ten-trends-
category-page/  
43

 Movimiento 15M http://www.movimiento15m.org/ 
44

 Movimiento 15 M http://www.movimiento15m.org  

http://reports.weforum.org/outlook-14/view/top-ten-trends-category-page/
http://reports.weforum.org/outlook-14/view/top-ten-trends-category-page/
http://www.movimiento15m.org/
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este suceso radica en las incertidumbres hacia el futuro y las consecuencias que pueda 

llegar a tener este tipo de cambios en una España en crisis. Mario Vargas Llosa resume 

el cuadro: “La monarquía es una de las pocas instituciones que garantiza esa unidad 

en la diversidad sin la cual podría sobrevenir la desintegración de una de las más 

antiguas e influyentes civilizaciones del mundo.”45 

Por otro lado, cabe nombrar le conflicto en Medio Orienteii como una 

problemática compleja que afecta a todo los países de religión islámica, de pocos 

recursos pero a la vez dueño del más cotizado mundialmente, es decir, el petróleo, 

sumado a su posición estratégica para Estados Unidos respecto a la comercialización 

en Asia y África. La gran fragmentación que ya lleva años de enfrentamientos, guerras 

y miles de muertes, encuentra muchas de sus razones en la división política y de 

estados. Las revueltas en Egipto y las disputas mundo árabe-israelí configuran este 

entramado de movilizaciones donde los efectos de la política en los hechos sociales 

son cada vez más a corto plazo.46  En 2011, el pueblo de Egipto lleva a cabo una 

revolución que comienza desde la autoconvocatoria en la plaza central y lucha hasta 

hacer caer el régimen dictatorial del país. Es un hecho histórico de derrocamiento 

donde confluyen factores de derechos de los sectores trabajadores y clase media, 

represión policial, brecha económica entre ricos y pobres, y una fuerte crisis de 

representatividad originada en el vaciamiento de las instituciones de la democracia47 

Y en 2014, la guerra en la Franja de Gazaiii, donde el Estado Israelí y el grupo palestino 

Hamas ya dejaron miles de muertes configura una de las masacres más grandes y 

violentas de los últimos tiempos. Al día de hoy, entre ceses breves de fuego negociados 

en Washington, intervenciones de la ONU y repudios sociales globales, el mundo 

desconoce el desenlace del horror.  

Este mapa se lee globalmente en un contexto donde los movimientos sociales 

trascienden las fronteras de países desarrollados o emergentes y se levantan 

independientemente de todo tipo de economía y escala. Otro de los puntos a 

                                                 
45

VARGAS LLOSA, Mario, “Cambio de guardia en la monarquía”, La Nación Online, 16/06/2014. En: 
http://www.lanacion.com.ar/1701623-cambio-de-guardia-en-la-monarquia  
46“

 Instituto Europeo Mediterráneo, “El coste del conflicto de Medio Oriente”, Ediciones IEMED, Barcelona, 2010. Versión digital:  
http://www.iemed.org/documents/coste_orienteM.pdf  
47

 GENNARO
, 
Gervasio “La segunda revuelta de enero en Egipto: causas y consecuencias de una supuesta revolución”, IEMed, 2011. En 

Observatorio de Políticas Euromediterráneas, Link: http://www.iemed.org/observatori-es/arees-danalisi/arxius- 
adjunts/anuari/med.2011/Gervasio_es.pdf   
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considerar dentro de este panorama es el ascenso de la clase media asiática y su 

impacto en el mapa sociopolítico mundial. Según el Foro Económico Mundial48, la 

apertura hacia nuevos mercados y la conformación de BRICs49, la cultura de la paz y el 

peso de los avances en ciencia y tecnología, entre otras causas, han hecho que el 

estándar de vida crezca de manera representativa, reduciendo significativamente los 

índices de pobreza y los conflictos regionales. De todos modos, este fenómeno de 

movilidad social presenta un desafío importante a nivel ambiental ya que el consumo 

de recursos, conforme a los volúmenes poblacionales, asciende a cifras amenazantes. 

En este sentido, se juega el llamado brainpower, las mentes pensantes de los nuevos 

polos tecnológicos, foco donde los países asiáticos encuentran alternativas al consumo 

excesivo de recursos. 

A nivel regional, el esquema sociopolítico tiene que ver con la configuración de 

las democracias modernas que se acompañan o lidian con fuertes crisis sociales por 

momentos más vinculadas al terreno político de partidos y por momentos destapadas 

por factores críticos de pobreza y desigualdad. Estos nuevos gobiernos que rearman 

un escenario latinoamericano que, si bien con su heterogeneidad, puede mantener un 

diálogo común. En esta línea, los presidentes de los países generan la organización 

UNASUR50 en 2008 con el objetivo de profundizar la integración regional en materia 

de energía, educación, salud, ambiente, infraestructura, seguridad y democracia. 

Entonces, estas economías en vías de desarrollo y muy primarias, crecen en forma 

importante y sostenida, sus  líderes políticos acuerdan  en tener una voz que no se vea 

sojuzgada por los intereses del hemisferio norte. 

Dentro del marco planteado, se leen dos aspectos relevantes a nivel regional. 

Por un lado, la figura de la mujer en los cargos dirigentes, hecho que se viene dando a 

nivel mundial y que se concentró de manera interesante en la región: Cristina 

Fernández de Kirchner en Argentina, Dilma Roussef en Brasil, Michelle Bachelet en 

Chile. Si bien existen muchos estados en el mundo donde la mujer casi no tiene 

                                                 
48

 World International Forum, “Top 10 trends for 2014”, Link: http://reports.weforum.org/outlook-14/view/top-ten-trends-category-
page/  
49

 El aspecto económico vinculado a los llamados BRICs se estudiará en el apartado del escenario económico. 
50

 UNASUR  http://www.unasursg.org/  
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representación, ya sea por aspectos socioculturales o políticos, José Alonso51 resalta 

que los cargos que las mujeres ocupan en las carteras ministeriales ascienden a  un 

30% en 22 paísesiv. Este fenómeno tiene que ver con las transformaciones culturales 

en relación con las cuestiones de género, y los espacios que se abren hacia una 

representatividad marcada fuertemente por la presencia de la mujer en las 

instituciones. Por otro lado, cabe mencionar la muerte de Julio Chávez:  

 

“Venezuela posee uno de los mayores déficits fiscales del mundo, la mayor tasa de inflación, el 

peor ajuste del tipo de cambio, el incremento más rápido de la deuda y una de las mayores 

caídas de la capacidad productiva, incluso en el crítico sector del petróleo. Además, durante la 

era de Chávez, el país cayó a los últimos puestos de las listas que miden la competitividad 

internacional, la facilidad para hacer negocios y el atractivo para los inversores extranjeros, y 

subió a los primeros puestos entre los países más corruptos del mundo.” 52  

 

Estos dos aspectos se suman a un cuadro regional heterogéneo y a la vez con 

una significativa continuidad. En este sentido, Marco Aurélio García, especialista en 

relaciones internacionales y principal asesor de política exterior de Dilma Rouseff 

explica las relaciones entre integración y democracia en América Latina y 

especialmente en el Mercosurv. “Las grandes transformaciones que hubo en nuestra 

región son, en gran medida, producto de movilizaciones de la sociedad, ya fuera para 

que derrotáramos o hiciéramos la transición entre las dictaduras y las democracias, 

como para que después construyéramos la democracia en cada país. Y no sólo la 

democracia política, sino la económica y social. “ 53 

 

9.1.1.2. Punto de vista económico 

 

En el escenario económico mundial, es interesante destacar los cambios en las 

formas de producción que  llevaron a diseñar economías descentralizadas donde las 

                                                 
51

ALONSO, José, “El papel de las mujeres en política”, en Coyuntura Económica Online, 10 de enero de 2010. Link: 
http://coyunturaeconomica.com/politica/mujeres-cargos-politicos  
52 

NAIN, Moisés, “Lo bueno, lo malo y lo feo”, blog www.lasarmasdecoronel.blogspot.com.ar , 10 de marzo de 2013. Link:: 
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 GARCIA, Marco Aurélio, “Tenemos que compatibilizar soberanía nacional con integración”, entrevista por Jorgelina Núñez,. Revista 
Agrópolis. Debates políticos en el campo de lo rural, Año IV, Número V, Mercosoft consultores, Montevideo, 2012, pp. 128-134.  
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materias primas, la industria y la comercialización trascienden fronteras, 

transformando la dinámica y las condiciones de mercado:  

 

“Un paradigma tecno-económico es la encarnación de este nuevo potencial transformador en un 

nuevo modelo o conjunto de principios de “óptima práctica” que acompaña la difusión de cada 

revolución tecnológica. El nuevo paradigma es capaz de transformar todas las ramas de la 

economía y la economía de todos los países, renovando productos y procesos, relocalizando 

actividades, redefiniendo mercados, rediseñando empresas y modificando los modos de 

producir y los modos de vivir a todo lo largo y ancho del planeta”54 

 

En este contexto, se pueden leer actores económicos emergentes que se 

presentan como potencias: el llamado fenómeno de los BRICs55, término propuesto 

por Jim O´ Neill en 2001 y adoptado unos años después. Brasil, Rusia, India, China 

comparten determinadas características generales como una gran extensión de 

territorio, recursos naturales, grandes volúmenes de población y un índice de PBIvi en 

aumento lo que los comienza a posicionar en los últimos años en el escenario del 

comercio internacional y foco de inversiones. Los BRICs conforman el 25% del PIB 

mundial y su comercio interno pasó de unos US$27.000 millones en 2002 a 

US$282.000 millones 10 años más tarde. De esta manera, la apuesta es a la 

conformación de un bloque económico proveedor de tecnologías (China e India) y 

materias primas (Brasil y Rusia) cuya perspectiva planteada hacia los siguientes 

treinta a cincuenta años ronda una participación del mercado mundial de 45%, con 

índices de Ingreso Per Cápita (similares a los estimados para las potencias económicas 

tradicionales (G7). En este contexto, China  lidera el campo de potencia económica en 

ascenso. Tanto es así que, luego de dos años de negociaciones, el grupo BRICs propone 

la creación del New Development Bank, como alternativa al FMI y el BM contará con un 

capital inicial de de USD 50.000, a fin de suplir necesidades de infraestructura y cuya 

previsión de primer desembolso está prevista para 2016.  Al denominarse de esta 
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 PEREZ, Carlota, op.cit. 
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 O´NEILL, Jim, “Building Better Global Economic BRICs”, Global Paper No 66, Goldman Sachs Economic Research Group, 2001. 
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manera, invita a unirse a países de condiciones similares que vienen perfilando un 

gran desarrollo como México, Turquía, Indonesia. 56 

Es preciso apuntar aquí que esta conformación ya de tres polos económicos de 

peso global -EE.UU., la zona del euro y los BRICs- donde las posibilidades de una 

política monetaria multi-polar ya no son estimaciones lejanas57, no fue un hecho 

aislado del proceso de la crisis financiera mundial que  azotó en 2008-200958. Como 

símbolo de esa crisis fue la caída de Lehmann Brothers el 17 de septiembre de 2008, 

uno de los cinco bancos de inversión estadounidenses, lo que contrajo una burbuja 

inmobiliaria que llevó al límite del colapso al sistema financiero de los Estados Unidos 

y a la llamada etapa de “congelamiento” de créditos y emisión de valores a corto plazo. 

Esta caída financiera y etapa de iliquidez comenzó un efecto dominó que arrasó con 

bancos europeos. La inyección de liquidez por parte de los bancos centrales y la 

reducción de las tasas de intervención  fueron parte de las medidas ideadas para darle 

estabilidad al sistema. Los efectos de la crisis fueron causando otros impactos 

económicos a nivel mundial, ya sea alimentarios como sucesiones de crisis globales en 

diferentes regiones. Así el caso de Grecia, que sufrió una profunda crisis producto del 

endeudamiento destinado a financiar el déficit público. Un factor clave determinante 

no sólo para los mercados internacionales sino también para la sociedad griega que 

estalló en  manifestaciones por recortes y ajustes, fue la falta de transparencia en los 

datos del déficit. He aquí que la sociedad se ve atropelladamente en una situación de 

default “repentina”. Los pedidos de rescate no hicieron más que tensionar las 

relaciones entre la Unión Europea y el FMI, lidiando por un gobierno en quiebra59. 

Cabe destacar la crisis de España que cayó en una burbuja inmobiliaria y 

multiplicación de la deuda pública. De todos modos, en el último año comenzó un 

proceso de recuperación, con una baja en la prima de riego (230 puntos) y aumento 
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de las exportaciones, luego de 27 meses de recesión, el PBI aumentó un 0,1% en el 

último trimestre de 2013.60 

Tras un proceso de recuperación económica del endeudamiento global en los 

años subsiguientes, los efectos de la crisis del 2008-2009 llevaron a la reducción del 

dinamismo de la demanda interna y de las importaciones de los países en vías de 

desarrollo y de los “grandes emergentes” como China e India. A su vez,  “indicios de 

sobreoferta en ciertos mercados, originó reducciones de los precios internacionales 

de los bienes básicos, con excepción de los energéticos, que en promedio se 

mantuvieron estables, en lo que incidieron interrupciones de la oferta. De este modo, 

los productos agrícolas exhibieron una reducción media anual del 7,2%,  los 

fertilizantes cayeron un 17,4% y los minerales y metales disminuyeron un 

5,5%1.”61Esta limitada demanda por productos básicos (commodities), especialmente 

mineros y alimenticios, genera una reducción de precios moderada, hecho que, 

sumado a la apreciación de la moneda de los países desarrollados, tenga su efecto 

inmediato en los exportadores de esos productos como los países sudamericanos. Es 

así que el 2013 presentó una desaceleración de las economías con valores de 2,1%62, 

leídos como una baja en los ritmos de expansión más marcados en los países 

desarrollados. De todos modos, hacia el segundo semestre de 2013, puede apreciarse 

tanto en la zona del euro como en los EE.UU., una leve recuperación, lo que se traduce 

como un “viraje de la expectativas relativas al curso de la política económica en esos 

países, sobre todo en la política monetaria de los Estados Unidos, caracterizada hasta 

entonces de un marcado sesgo expansivo. Las mejoras de los indicadores de 

desempleo y de los niveles de actividad en ese país condujeron a que las autoridades 

anunciaran una gradual reducción del estímulo monetario.”63 Estados Unidos, Reino 

Unido, Corea, Alemania y varios otros de la zona del euro- han mostrado un repunte, 

pero existe cautela por la situación de China, uno de los principales socios comerciales 
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63 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Estudio económico de América Latina y el Caribe”, op.cit. 

http://www.abc.es/economia/20131228/abci-recuperacion-economia-espana-201312181915_1.html
http://www.abc.es/economia/20131228/abci-recuperacion-economia-espana-201312181915_1.html
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de la región, que se impuso 7% como meta mínima de crecimiento para este año. En el 

siguiente cuadro (Cuadro N°1) se pueden los valores de las tasas de PBI de las 

principales potencias en el período 2007-2013. 

 

Cuadro N°1 

 
Fuente: CEPAL 

 

En términos regionales para el 2014, la  Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) estima que la tasa de crecimiento para la región (2,7%) 

supera al año anterior que fue de 2,5% aunque se sitúa por debajo de lo estimado en 

diciembre de 2013 (3,2%). Esto se debe a un  contexto de incertidumbre y un 

crecimiento esperado un tanto menor de las grandes economías como México (2,3%)  

y Brasil (3%). Específicamente Argentina reduce su tasa de crecimiento (1%) así como 

Venezuela (-0,5%). En el gráfico siguiente (Gráfico Nº1) se aprecian estos valores 

señalados: 

 

 



Maestría en Administración (UBA) - Tesis                              

 

 
 

Lic. María Laura Torres 

36 

Gráfico N°1 

 

Fuente: CEPAL 

 

A nivel regional, a fin de dar cuenta de los principales indicadores que aportan 

al cuadro macro, en lo que respecta a los índices de desempleo,  se estima que si se 

incrementa la tasa de  participación laboral (cuya baja se relaciona con la baja oferta 

de trabajo),  la tasa de desempleo podría registrar un leve aumento respecto del 2013 

que marcó un 6,2% a nivel regional. Con respecto a la balanza de bienes, el saldo 

positivo bajó del 0,9% al 0,3% y en lo referido a la balanza de servicios, se calcula un 

leve aumento del 1,3% al 1,4% del PBI. Por otro lado, la balanza de rentas calcula una 

cifra negativa del 2,5% del PBI de Latinoamérica causada principalmente por el 

volumen de egresos de remesas por parte de empresas extranjeras de México (16,2%) 

y Brasil. (7,6%). A su vez, el déficit en cuenta corriente bajó del 1,8% en 2012 a 2,6% 

en 2013. En este sentido se lee también que el menor crecimiento del consumo 
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regional observado en 2013 ha incidido la desaceleración del crecimiento de los 

salarios reales, con la excepción de Chile y Colombia, donde se incrementaron más.64 

Por último, es interesante apuntar la depreciación en el tipo de cambio nominal 

que sufrieron muchos de los países latinoamericanos. En el gráfico siguiente (Gráfico 

N°2), se leen los valores de este indicador. Cabe destacar una depreciación de más del 

9% para países como Brasil y México y más del 32,1% para Argentina. 

Gráfico N°2 
 

 
Fuente: CEPAL 

 

Según el Banco Mundial65, esta depreciación de las monedas locales puede 

generar una mayor participación en el mercado por parte de los países de la región, al 

ritmo del crecimiento mundial. A su vez, el proceso de recuperación de los países 

avanzados inducirá las exportaciones regionales y el aumento de los ingresos por 

turismo y remesas. Se estima que el crecimiento regional se fortalezca sostenidamente 

de 1,9 % en 2014 a 2,9 % en 2015 y 3,5 % en 2016.  

                                                 
64

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Estudio económico de América Latina y el Caribe”, op.cit. 
65

 Banco Mundial, “Perspectivas económicas mundiales. Cambio de prioridades, construir para el futuro”, Publicaciones digitales, junio 
2014.Link: http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/GEP2014b/RegionalOverview_LAC_GEP_Jun2014_Sp.pdf  

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/GEP2014b/RegionalOverview_LAC_GEP_Jun2014_Sp.pdf
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“Se espera que los flujos de capital disminuyan en un comienzo mientras continúen las 

restricciones monetarias en los Estados Unidos, pero se espera que reanuden su crecimiento en 

2015-16. Estos flujos impulsarán la demanda interna, especialmente las inversiones en capital 

fijo de toda la región. Esto, junto con el crecimiento sostenido y sólido de la inversión a lo largo 

de la costa del Pacífico de Sudamérica, aumentará el crecimiento regional a mediano plazo.”(BM, 

2014)  

 

El siguiente cuadro (Cuadro N°2) resume los indicadores económicos, 

realizando estimaciones a modo de perspectivas mundiales: 

Cuadro N°2 

 

  

Fuente: CEPAL 
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9.1.1.3. Punto de vista tecnológico 

 

Desde el punto de vista tecnológico, es interesante destacar la llamada 

“revolución tecnológica”: una constelación de innovaciones interdependientes (y 

omnipenetrante) en lo técnico, lo organizativo, lo gerencial y lo social. Estos factores 

construyen una nueva “lógica” que lleva la tecnología, una nueva forma de pensar por 

parte de los ingenieros y empresarios, inversionistas  y gerentes. Es así que la 

tecnología no sólo atraviesa ya todos los aspectos, espacios y tiempos de la vida del 

hombre sino que, en la mayoría de los casos, los comienza a configurar. Tanto es así 

que, a la hora de analizar el estado de situación, evaluar y decidir sobre un negocio y 

un sector, en este caso el turístico, es central poner la mirada en estos aspectos. 

EL Banco Interamericano de Desarrollo66 ha publicado un informe que analiza el 

uso de las llamadas TICs, Tecnologías de Información y Comunicación (celulares, 

internet, computadoras). Si bien su uso genera grandes expectativas, no producen por 

sí mismas el crecimiento económico; es  preciso que los gobiernos de los países 

establezcan políticas de acceso y fortalecimiento de sus capacidades antes de invertir 

en la adquisición. 

  

“El contexto sí importa. Puede que una solución tecnológica en un país no sirva para 

nada en otro (…) Si se cuenta con las políticas económicas adecuadas, los gobiernos 

pueden aprovechar mejor los instrumentos de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) para su desarrollo.”67  

 

El siguiente gráfico (Gráfico N°3) muestra la evolución de suscriptores a 

teléfonos móviles: 

 
 
 

 

 
 

                                                 
66

, Informe IDEA, “Las TIC en América Latina”, Publicaciones BID, Volumen 24, enero-abril 2011. 
67

 Informe IDEA, op.cit. 
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Gráfico N°3 
 

 
Fuente: BID 

Por ejemplo, el uso de dispositivos móviles como celulares, notebooks, tablets, 

conectadores a transferencia de datos introduce la estrategia de las vivencias “en 

tiempo real”. La lógica de “compartir” y el tiempo de la escritura se vuelven 

instantáneos. El poder de la imagen cobra dimensiones muy significativas en esta 

configuración. El siguiente cuadro (Cuadro N°3) muestra los valores del uso de TICs: 

 
Cuadro N°3 
 

 
Fuente: BID 
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Es significativo el modo en que las tecnologías de la información no sólo 

funcionan como elemento vehiculizador sino que, en muchas oportunidades, se 

conforman como condición de posibilidad de distintos fenómenos estudiados en el 

campo social, político y económico. Por ejemplo, en el caso del 15M, es a través de las 

redes sociales que la convocatoria se hizo efectiva y cuya viralización (post, videos 

streaming) le dio la fuerza y dimensión adquirida. De hecho, las propuestas se 

recogieron vía web y el documento final fue se editó de acuerdo a  lo “subido”.vii Así 

también,  en el caso egipcio, el documental The Square68, muestra de qué modo los 

videos viralizados en redes como Youtube, Facebook y demás sitios no sólo sumaron a 

la magnitud de la gravedad de los acontecimientos sino que también fueron 

cambiando el curso de las interpretaciones de lo sucedido.  

 

9.1.1.4. Otra variable en la agenda mundial 

 

De modo transversal al contexto elaborado, cabe destacar un aspecto muy 

significativo del escenario socioeconómico actual y que conforma la agenda política y 

tecnológica: el fenómeno del cambio climático y el calentamiento global. Este proceso 

afecta a las economías mundiales en muchas de sus formas de desarrollo, ya sea desde 

los sectores de la producción hasta las configuraciones demográficas y el espacio, las 

medidas sanitarias por emisión de gases, las políticas y planes de riesgo frente a las 

catástrofes naturales, como el Tsunami en Japón.viii Las energías  de origen extractivo 

no son renovables, el mundo se encuentra en un proceso de búsqueda de nuevas 

fuentes energéticas. La tendencia de los costos ascendentes se traduce en pérdidas de 

bienestar o porciones de PBI mundial. El siguiente gráfico sintetiza estimaciones de 14 

estudios que analizan el impacto del cambio climático sobre la economía mundial en 

función de la temperatura media sobre la temperatura actual. “Los impactos más 

graves podrían presentarse a partir de un aumento de 2,5 °C de temperatura, que 

repercutiría en disminuciones del 2,5% al 5% del PIB mundial. En algunos casos la 

                                                 
68

 The Square, Jehane Noujaim, 2013 
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pérdida de bienestar sería de hasta el 7,5%.”69. En el siguiente gráfico (Gráfico N°4) se 

puede visualizar las estimaciones del impacto a nivel global del cambio climático: 

 
Gráfico N°4 

 

Fuente: CEPAL 

 

 

9.1.2. A nivel nacional 

 
9.1.2.1. Punto de vista sociopolítico 

 

A comienzos del siglo XXI, luego del período de la convertibilidad y la debacle 

del 200170, Argentina comienza a plantearse en el terreno político y social el llamado 

“retorno a la política”, que surgido como contrapeso en jóvenes nacidos en el 

descreimiento en la política, donde ni siquiera se identificaban enemigos claros como 

en el tradicional bipartidismo (el “que se vayan todos”)71. Este fenómeno integra el 

                                                 
69

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) “Valorización económica del impacto de cambio climático. Estudios a 
nivel internacional”, en “La economía del cambio climático en Centroamérica”, Reporte técnico 2011, CEPAL. 
70

 Para ampliar los conceptos sobre las medidas económicas que llevaron a períodos de hiperinflación, privatizaciones y convertibilidad 
hasta la gran debacle del 2001, véase KOSACOFF, Bernardo. y COATZ, Dieg, “Un shock externo amortiguado:fortalezas y desafíos de la 
política externa argentina”, Buenos Aires, 2005. 
71

 O´DONNEL, Guillermo, “Democracia delegativa”, Documento de Trabajo Nº 172, Kellog Institute, marzo 1992, pp-7-23. 
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cuadro regional de las características de las democracias latinoamericanas del siglo 

XXI, tal como se nombró anteriormente. En el país suceden dos periodos 

presidenciales del mismo tenor político, el caso del kirchnerismo: 2004-2007 Néstor 

Kirchner y a partir del 2007 bajo mandato de Cristina Kirchner. Más allá de cuál sea la 

alineación, a nivel de sociedad, el siglo se inaugura con una mayor participación 

ciudadana en la política y la opinión.  

 

9.1.2.2. Punto de vista económico 

 

En términos económicos, Argentina posee un PBI de más de USD 490.000 

millones72, conformándose como una de las economías más grandes de Latinoamérica. 

Por su dimensión económica, forma parte del grupo de los veinte principales países, 

entre industrializados y emergentes (G-20). Su nivel de PBI per cápita lo ubica en el 

grupo de países de desarrollo medio, y entre los más altos de América Latinaix. En el 

siguiente gráfico (Gráfico N°5) se aprecia la evolución del PBI argentino 

 
Gráfico N°5 

 

 
Fuente: INDEC 

 

“En 2013, Argentina tuvo un déficit primario del 0,9% del PBI y un déficit global de 2,5% del 

PBI. Los ingresos aumentaron un 30,4% (interanual) y el gasto un 29,1% (interanual). Según 

                                                 
72

 Banco Mundial, “Argentina: panorama  general”, Publicaciones digitales, 09/04/2014 Link: 
http://www.bancomundial.org/es/country/argentina/overview#1  

http://www.bancomundial.org/es/country/argentina/overview#1
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nuevas estimaciones, el PBI para 2013 fue de 3% (base año 2004. En este contexto, las 

previsiones sobre la tasa de crecimiento para el 2014 van desde 0,9% al 2,5%”73 

Entre 2003 y 2008 la economía mostró un elevado crecimiento económico, 

con un promedio anual de 8,5%. Según el último Informe Económico del Banco 

Central de la República Argentina74, la actividad económica del país se moderó en la 

segunda mitad de 2013, totalizando el crecimiento anual en 5%, impulsado por la 

demanda interna. La mayor contribución a este crecimiento fue el gasto en los hogares 

donde la suba de los ingresos laborales, las políticas de transferencias hacia los 

sectores de menores recursos, y la continuidad de las posibilidades de financiación, 

sostuvieron el consumo de las familias. En tanto, el gasto de capital siguió siendo 

apuntalado por la mayor inversión en construcción. En cuanto a la demanda externa, 

el alza de las ventas de manufacturas agropecuarias e industriales compensó la caída 

de las exportaciones de Productos primarios y de Combustibles y energía75. En el 

siguiente gráfico (Gráfico N°6) se describe la contribución al crecimiento del PBI: 

 
Gráfico N°6 

 

 
Fuente: INDEC 

 

                                                 
73

 Banco Mundial, “Argentina: panorama  general”, Publicaciones digitales, 09/04/2014 Link: 
http://www.bancomundial.org/es/country/argentina/overview#1 
74

 Banco Central de la República Argentina, “Informe Macroeconómico y de Política Monetaria”,  versión online, febrero 2014, BCRA. 
Link: http://www.bcra.gov.ar/index.asp  
75

 Banco Central de la República Argentina “Informe Macroeconómico y de Política Monetaria”, op.cit. 

http://www.bancomundial.org/es/country/argentina/overview#1
http://www.bcra.gov.ar/index.asp
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Del lado de la oferta, en 2013 la provisión de servicios continuó siendo el 

segmento más dinámico. Su evolución respondió tanto al aumento del consumo de los 

hogares como a la mayor demanda originada por los sectores productores de bienes.  

Así también, en el mismo año se incrementó la actividad en la construcción y en el 

sector agropecuario, al tiempo que la Industria cayó (tuvo valores de -0,2%, similares 

al año 2012)76. En cuanto al mercado de trabajo, la tasa de desocupación se redujo a 

6,4% de la Población Económicamente Activa en relación al 2012.  

En el cuadro (Cuadro N°4) se da cuenta de indicadores económicos pertinentes 

para visualizar el nivel de actividad, el desempleo y el panorama monetario, 

principalmente: 

 
Cuadro N°4 

 

 
Fuente: CEI 

 
 

En cuanto a la política cambiaria, el peso argentino sufrió una fuerte 

devaluación de más del 22% en enero de 2014 (la mayor devaluación desde mediados 

de 2002),  el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) se incrementó en un 10,8% 

respecto al mismo mes del año pasado según el último informe del Centro de Estudios 

                                                 
76

 Esta caída se debe a la disminución en la actividad de la industria automotriz (afectada por la merma de las exportaciones a Brasil) y 
la industria metalmecánica. Las fuertes alzas en la producción de la industria de metales básicos y minerales no metálicos, no llegaron a 
compensar la baja general por la importante ponderación del sector automotriz en la elaboración del índice. Centro de Estudios 
Sociales y Económicos (CESO), “La economía argentina”, Informe de coyuntura, N°1, enero 2014, Link: 
http://www.ceso.com.ar/sites/default/files/enero_informe_coyuntura2.pdf  

http://www.ceso.com.ar/sites/default/files/enero_informe_coyuntura2.pdf
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Económicos y Sociales77. “La economía argentina resultaba un 54% más barata en 

diciembre de 2013 que en tiempos de la convertibilidad, valor que se ampliaría a un 

70% tomando en cuenta la fuerte devaluación del peso de enero de 2014. “78. Cabe 

destacar que los impactos de esta devaluación, la aceleración de la inflación de más de 

20%79, son significativos a la hora de estudiar el sector turístico (como se analizará en 

los apartados que siguen) ya que influyen de manera directa en el ingreso per cápita  y 

por ende en las decisiones del consumidor y las modalidades de viaje. En el siguiente 

gráfico (Gráfico N°7) se muestra la evolución interanual del tipo de cambio: 

 

Gráfico N°7 

 

 
Fuente: BCRA 

 

Por último, en cuanto a la situación crediticia, en julio de 2012 se puso en 

marcha la Línea de Crédito para la Inversión Productiva (LCIP) y hasta octubre de 

2013 se acordaron créditos por $ 45 millones, de los cuales 58% se otorgó a MiPyMEs. 

En el último semestre de 2013, las MiPyMEs obtuvieron aproximadamente un 40% de 

los nuevos préstamos otorgados a empresas (13% más que en 2012)80 Peso a ello, 

más del 80%, de las Pymes Industriales presentan problemas de competitividad81 

                                                 
77Centro de Estudios Sociales y Económicos (CESO), “La economía argentina”, op.cit. 
78 Centro de Estudios Sociales y Económicos (CESO), “La economía argentina”, op.cit. 
79

 Centro de Estudios Sociales y Económicos (CESO), “La economía argentina”, op.cit. 
80

 Banco Central de la República Argentina, “Objetivos y planes respecto del desarrollo de la política monetaria, financiera, crediticia y 
cambiaria para el año 2014”, Banco Central de la República Argentina, Diciembre2013.  
81

 Observatorio PyME http://www.observatoriopyme.org.ar/  

http://www.observatoriopyme.org.ar/
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debido (principalmente) al incremento de precios en materias primas a partir de 

2007, que frenó el crecimiento que venían teniendo años anteriores: “siempre es útil 

recordar que estas empresas no son un actor productivamente marginal: de hecho 

producen más del 50% de la riqueza nacional y cerca del 70% del empleo. Esto es 

importante porque el ciclo económico de las Pyme argentinas condiciona de manera 

determinante el ciclo económico del país. “ 82 

 
9.1.2.3. Punto de vista tecnológico 

 En lo que respecta a los aspectos tecnológicos es interesante visualizar el peso 

específico que la telefonía representa en el sector de servicios, ya que viene actuando 

como indicador impulsor de este bloque. El siguiente gráfico (Gráfico N°8) muestra los 

valores de la telefonía en el contexto general del consumo de servicios en el país 

durante el 2013: 

Gráfico N°8 
 

 
Fuente: INDEC 

En este sentido, a partir de la necesidad de favorecer el acceso y uso de las TICs en 

la sociedad y de analizarlas como un factor de desarrollo económico, en 2011 se 

desarrolló la primera Encuesta sobre el Acceso y Uso de Tecnologías de la Información 

                                                 
82

 El Economista Online, “La competitividad y las PyMES industriales”, El Economista, 22/05/2013, Link: 
http://www.eleconomista.com.ar/2013-05-la-competitividad-y-las-pymes-industriales/  

http://www.eleconomista.com.ar/2013-05-la-competitividad-y-las-pymes-industriales/
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y la Comunicación (ENTIC)83 en Hogares y Personas. En el año 2013,  las 

comunicaciones aumentaron aproximadamente un 11%84, principalmente debido al 

envío de mensajes de texto y llamadas realizadas por telefonía celular. La cantidad de 

aparatos de telefonía celular móvil registró un incremento de 2,7% en 2014 respecto 

el año anterior. Según las últimas cifras publicadas por del INDEC85, en el primer 

trimestre de 2014, 12.868.05486 hogares cuentan con accesos a Internet. Los accesos 

con tecnología Wireless, Satelital y otras, representaron el 65,6% de los accesos de 

banda ancha en el mismo período. En el siguiente cuadro (Cuadro N°5) se  muestran 

los valores del servicio de telefonía móvil del último período: 

 
Cuadro N°5 

 

 
Fuente: CNC 

 

En base a estos valores, resulta interesante señalar el informe de Google87  

sobre el uso de smartphones en Argentina como dispositivos indispensables que han 

modificado el comportamiento de los consumidores y sus hábitos de trabajo, 

recreación, viajes. Cabe destacar el énfasis sobre las empresas para incluir las 

tecnologías móviles en sus estrategias comerciales (en cuando a los soportes y las 

aplicaciones) ya que actualmente la penetración de smartphones en el país alcanza un 

24% de la población y la accesibilidad a internet, el 64% lo realiza de sus teléfonos 

                                                 
83

 Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (ENTIC), Informe Junio 2013, INDEC.  
84 

Banco Central de la República Argentina, “Informe Macroeconómico y de Política Monetaria””, op.cit. 
85

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), “Accesos a Internet”, Informe online, Junio 2014. Link: 
http://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/internet_06_14.pdf  
86

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), “Servicios públicos”, Informe online, Junio 2104. Link: 
http://www.indec.mecon.ar/uploads/informesdeprensa/esp_07_14.pdf  
87

IPSOS, “Our Mobile Planet: Argentina. Cómo entender a los usuarios de celulares”, Informe de Google elaborado por la consultora 
IPSOS, Mayo de 2012. 

http://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/internet_06_14.pdf
http://www.indec.mecon.ar/uploads/informesdeprensa/esp_07_14.pdf
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móviles. En la siguientes imágenes (Imagen N°1y N°2) se visualizan los valores que 

integran este uso: 

 
Imagen N°1 

Fuente: IPSOS 
 
Imagen N°2 

Fuente: IPSOS 
 

9.2. Análisis sectorial 
 

9.2.1. Sector turístico en el ámbito mundial y regional 
 

 El turismo genera directa e indirectamente un aumento de la actividad 

económica en los lugares visitados (y más allá de los mismos), fundamentalmente 
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debido a la demanda de bienes y servicios que deben producirse y prestarse88. Hasta 

aquí se estudiaron las variables y los factores económicos, políticos, sociales, 

tecnológicos y ambientales que, a nivel global, no sólo influyen sino que también 

determinan la configuración de los sectores productivos tanto desde el punto de vista 

de la oferta como de la demanda y la decisión de los consumidores. En este apartado, 

se analizará el sector turístico a nivel mundial, tomando las consideraciones del marco 

teórico, a fin de encuadrar el estudio del negocio del turismo rural en estancias en 

Argentina.  

Según los datos de la OMT89, en líneas generales el turismo viene funcionando en 

los últimos años como un mercado en expansión y crecimiento significativo, 

funcionando como una de las principales fuentes de ingresos de numerosos países en 

desarrollo y convirtiéndose, por ende, en un actor fundamental del comercio 

internacional.  He aquí que, de acuerdo a la fuente citada, los resultados del turismo 

internacional estuvieron muy por encima de las expectativas para 2013, viajaron 52 

millones de turistas internacionales más que el año anterior. En el siguiente cuadro 

(Cuadro N°6) se aprecia el volumen del negocio desde distintos aspectos: 

 

Cuadro N°6 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OMT 
90

 

 

 

Entre enero y abril de 2014, siguiendo los valores publicados de la OMT, 

destinos de todo el mundo recibieron más de 317 millones91 de turistas (visitantes que 

pernoctan), cifra que supera en 14 millones la del 2013, y para el período que va de 

mayo a agosto, el número asciende a 460 millones. Con foco en las regiones, el mayor 

crecimiento registrado fue en Asia, el Pacífico y Américas (6%), luego en Europa y 

                                                 
88

 OMT, “Entender el turismo: Glosario Básico”, Link: http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico  
89 

OMT, Panorama del turismo internacional 2014, Organización Mundial del Turismo, Edición 2014 
90

 Datos tomados de OMT, Panorama del turismo internacional 2014, op.cit. 
91 

OMT, El turismo hacia 2030, 54ª reunión de la Comisión de la OMT para las Américas, Organización Internacional del Turismo, 2012. 
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África (5%). En lo que respecta a las subregiones, el Norte de Europa, Europa del Sur y 

Mediterráneo, Norte de África y el sur de Asia tuvieron un rol preponderante. Por otro 

lado, con un gasto en turismo internacional de 129.00092 millones de dólares, China se 

ha consolidado como mayor mercado turístico emisor del mundo. En el siguiente 

cuadro (Cuadro N°7) se pueden apreciar los números de llegadas y el porcentaje de la 

cuota de mercado a nivel mundial, de acuerdo a los distintos tipos de economías: 

 

Cuadro Nº7 

 
Fuente: OMT 

 

A nivel regional, según la información publicada por el Ministerio de Turismo 

de la Nación93 (MINTUR), en el año 2012 el sector turístico creció, crecimiento que, a 

precios constantes y en moneda local, representó 1.075 millones de dólares de ingreso 

a las economías regionales, producto de la llegada de turistas internacionales a los 

diferentes destinos. De esta manera, y aún cuando el crecimiento de las economías 

que integran la región registró una baja respecto el 2011 (3% en 2012 frente a 4,6% 

                                                 
92 OMT, Panorama del turismo internacional 2014, op.cit. 
93 

Ministerio de Turismo de la Nación, Anuario Estadístico 2012, op.cit. 
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en 2011), América creció un 0,5 punto porcentual –en lo que respecta a llegadas de 

turistas internacionales- por encima de la tasa de crecimiento observada el año 

anterior (4,1%)94.  

En América del Sur, este aumento de llegadas internacionales puede 

relacionarse con la mayor integración regional, dada en la práctica a través del 

Mercosur, UNASUR, tal como se mencionó en el escenario mundial, entre otros, que 

alentó no solo la integración económica sino también el mayor movimiento de 

pasajeros dentro de la región. En este sentido, cabe destacar que el movimiento de tu-

ristas en el interior del Mercosur representó el 60,8%95 del total de las llegadas a los 

países del Mercosur durante 2012: 

 

 Brasil se posicionó en primer lugar con 5,796 millones de turistas extranjeros 

arribados y un aumento del 4,5% con respecto a 2011.  

 Argentina registró 5,6 millones de turistas.   

 

En el siguiente gráfico (Gráfico N°9) sobre la distribución de ingresos 

económicos regionales en 2012, se muestra que entre Brasil y Argentina, se llevaron 

casi 5 de cada 10 dólares que arribaron a la subregión en concepto de ingresos por 

turismo.  

Gráfico N°9 

 

 
Fuente: MINTUR 

                                                 
94 Ministerio de Turismo de la Nación, Anuario Estadístico 2012, op.cit. 
95 Ministerio de Turismo de la Nación, Anuario Estadístico 2012, op.cit. 
96

 Ministerio de Turismo de la Nación, Anuario Estadístico 2012, op.cit. 
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Para 2014, según estas fuentes de información, se estima un crecimiento de 

entre el 4% y el 4,5%, lo que supera las proyecciones a largo plazo existentes.97 Este 

crecimiento va de la mano del aumento de la diversificación y de la competencia entre 

los destinos turísticos que abren el juego a los “favoritos tradicionales”. Según las 

previsiones a largo plazo de la OMT98, incluidas en Tourism Towards 2030, las llegadas 

de turistas internacionales crecerán un 3,3 % anualmente entre 2010 y 2030 hasta 

alcanzar los 1.800 millones en 2030. Las previsiones sobre las llegadas en destinos 

emergentes (+4,4% al año y cuya cuota de mercado ha aumentado del 30% en 1980 al 

47% en 2012) apuestan a que crezcan el doble que las de las economías avanzadas 

(+2,2% al año) y  alcancen el 57% en  2030, lo que equivale a más de mil millones de 

llegadas de turistas internacionales.  

De esta manera, cabe remarcar que la diversificación en el número de destinos 

se muestra entonces como un gran aporte al progreso socioeconómico ya que 

estimula la inversión en infraestructura, las exportaciones, crea puestos de trabajo, en 

vistas del desarrollo de nuevas espacios y modalidades innovadoras orientadas al 

crecimiento del mercado.  

  

9.2.1.1. Turismo Rural a nivel mundial 
 
 

En los apartados anteriores se ha trabajado sobre el concepto de turismo rural 

a considerar. Aquí, a los fines de analizar el negocio, se remarcará que el turismo en el 

espacio rural es considerado como un espacio natural artificializado por una acción 

humana, donde es posible establecer contacto con la naturaleza y el aire puro99.  

El uso del espacio rural con fines turísticos en Europa tiene, en líneas 

generales, dos vertientes de desarrollo bien diferenciadas: por un lado, se hace 

mención a un desarrollo espontáneo, difuso, que tiene lugar en los años posteriores a 

la II guerra mundial (1945-1950) donde los desplazamientos cortos dentro del 

territorio comienzan a cobrar fuerza. Por otro, y en respuesta a políticas de desarrollo 

territorial concretas, algunos países, como Francia y España, comienzan a tratar el 

                                                 
97 

OMT, Panorama del turismo internacional 2014, op.cit. 
98 

OMT, El turismo hacia 2030, op.cit. 
99

 MINTUR, 2012. 
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tema del turismo rural de manera organizada y planificada, buscando lograr un 

equilibrio en el uso de los espacios y en respuesta a un éxodo rural generalizado. 

Resulta interesante destacar que varias de estas políticas habían sido pensadas por 

hijos o nietos de campesinos que habitaban la ciudad y buscaban también 

“reconciliar” ambos espacios, manteniendo contacto con lo rural, al menos desde una 

instancia recreativa.  

La actividad turística, desde su mirada económica y social, tiene marcadas 

diferencias con la actividad agraria en todos sus alcances. La incorporación del 

turismo en este contexto rural implicó, sin dudas, un cambio de paradigma para el 

cual había que estar preparado.  

Hoy en día, el turismo rural en Europa es considerado como una marca ya 

posicionada. Se estima que existen en el continente más de 500.000 establecimientos 

rurales que se dedican a la actividad turística. Es significativo señalar la existencia de 

la Federación Europea del Turismo Rural, compuesta de 34 organizaciones 

profesionales en 27 países de la Europa geográfica, y que representa el sector de 

alojamientos de turismo rural (suma alrededor de 400.000 pequeños servicios de 

hospedaje con un total de 3.600.000 plazas)100. “La situación de madurez en que se 

sitúa este producto denota la necesidad de actualización, renovación y adaptación a 

través de estrategias innovadoras, con la acuciante necesidad de ajustarse a las 

nuevas circunstancias sociales y económicas.”101 En línea con el pensamiento de 

Richard Sennet102 señalado en el marco teórico sobre esta “nueva hora” donde la 

configuración del consumidor es participativa y está mediada por la tecnología, esta 

innovación se centra en el desarrollo de productos que tienen en cuenta las variables 

que hoy en día hacen al nuevo usuario. De esta manera, el turismo rural es impensable 

sin las claves de la innovación en la gestión y desarrollo: 

“Las estrategias competitivas innovadoras constituyen una vía para asegurar unos niveles de 

producción y renta adecuados en la producción de servicios turísticos. Concretamente, la 

innovación en productos actúa favoreciendo un posicionamiento diferenciado en los mercados. 

                                                 
100

 Federación Europea de Turismo Rural, www.eurogites.org  
101 

HERNÁNDEZ MARTIN, Raúl, SANTANA TALAVERA, Agustín (Coord.) Destinos turísticos maduros ante el cambio,, op.cit. 
102 

SENETT, Richard, La cultura del nuevo capitalismo, op.cit. 
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En el caso del turismo rural, la aplicación de dichas estrategias es aún más necesaria al 

encontrarnos ante un producto maduro, especialmente castigado por la crisis actual”103. 

 

A fin de estudiar el campo específico del turismo rural, resulta interesante 

puntualizar sobre tres casos significativos del desarrollo  la actividad en Europa: 

España, Italia y Francia.  

En España, el turismo en espacio rural (TER) se desarrolla en los años 80, en un 

periodo de  agotamiento del modelo masificado de sol y playa, sumado a una fuerte 

crisis en el sector agropecuario. Así, el TER se convierte en una estrategia viable de 

diversificación de la actividad turística y una oportunidad para ayudar al campo a salir 

a flote. Este desarrollo se vio acompañado por la intervención del estado español, 

mediante el trabajo conjunto entre los Ministerios de Agricultura e Información y 

Turismo. En líneas generales, dichas intervenciones se traducían en ayudas 

económicas para mejorar las instalaciones rurales de aquellos establecimientos 

dispuestos a recibir turistas. 

  

“El turismo de retorno a lo rural empieza a tener menos sentido en una sociedad urbana cuya 

nueva generación está ya desconectada de sus raíces rurales. De hecho, en este momento 

aparece también un nuevo tipo de turista local, que pertenece a esta generación que no había 

vivido en el campo pero que es especialmente sensible con los aspectos ecológicos y está 

necesitado de experimentar la vida rural y un conjunto de valores y experiencias que se ven 

afectados por una visión idealizada de la misma.” 104 

 

El crecimiento de establecimientos rurales en los últimos diez años en España ha 

sido notable, pasando de 43.000105 plazas en 2001,  131.252 plazas a lo largo del año 

2010 (un 3,8% más que en 2009) a más de 144.000 en 2011 y 169.099 en 2012. Según 

el Balance del Turismo 2012106 publicado por el Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo de España,  en 2012, en 2012, el rural fue el único segmento de alojamientos 

turísticos reglados que registró incremento en su número de establecimientos 

                                                 
103

 HERNÁNDEZ MARTIN, Raúl, SANTANA TALAVERA, Agustín (Coord.) , op.cit. 
104 

GARAY Y VALEINTE. “El papel del espacio rural en la historia del turismo. El caso Cataluña” Actas del X Congreso Internacional de la 
AEHE 8, 9 y 10 de Septiembre 2011 Universidad Pablo de Olavide Carmona (Sevilla), Universidad de Barcelona, 2011. 
105

 INE, Instituto Nacional de Estadísticas, http://www.ine.es/  
106

 MIET, Balance del turismo. Resultados de la actividad turística en España 2012, Ministerio de Industria, Energía y Turismo,  Instituto 
de Turismo de España, Instituto de Estudios Turísticos, Abril 2013 
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(+2,6%) y en sus plazas (+0,4%). Cabe destacar que en todo el territorio español 

existen más de 50 tipologías de turismo rural entre casas rurales, casonas, aldeas, 

hotel rural y otros, dependiendo las comunas. En el siguiente cuadro (Cuadro Nº 8) se 

muestran los datos definitivos de 2013 en cuanto a la oferta de plazas en turismo 

rural español: 

Cuadro Nº8 

 

 
Fuente: INE (2014) 

 

La comercialización se realiza mayoritariamente por Internet y centrales de 

reserva, lo cual indica la tendencia de la modalidad hacia los canales directos de 

distribución. Tal es el caso de asociaciones como ASETUR107, Asociación 

Asociación Española de Turismo Rural o compañías especializadas como Toprural108, 

que funcionan como estrategia eficiente al contar con herramientas tecnológicas 

adecuadas para acercar oferta y demanda, agrupando la mayor oferta de turismo rural 

de España.  Una muestra de ello son los estudios de demanda anuales llamados “La 

radiografía del viajero rural”109 que publica Toprural y funcionan como una fuente 

                                                 
107 

Asociación Asociación Española de Turismo Rural http://www.ecoturismorural.com/  
108 

Toprural http://www.toprural.com/about.html  
109

Toprural, “La radiografía del viajero rural 2013”, Toprural, Link: http://blog.toprural.com/wp-
content/uploads/2013/04/RadiografiaViajeroRural2013.pdf  
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significativa a la hora de estudiar el negocio. En la siguiente imagen (Imagen Nª3) se 

muestra el menú de opciones que presenta la web Turismo Rural110, empresa con más 

de 12 años de trayectoria y que ha superado el millar de visitas.  

 

Imagen Nº3 

 
Fuente: http://www.turismorural.com 

 

 

En Italia, el desarrollo del turismo rural ha sido muy distinto para cada región, 

dependiendo de las condiciones sociales, de la posición geográfica y de las condiciones 

medioambientales de cada una de ellas; así como de los recursos estructurales, del 

nivel de vida y de la predisposición a la actividad turística de las explotaciones 

particulares. Sobre la mitad de los años sesenta el mundo rural se encuentra en plena 

crisis: la agricultura está en decadencia, así también como el modelo social que de ella 

derivaba.  Es entonces cuando nace una nueva idea, la del agroturismo, reemplazando 

a la antigua villeggiatura de las familias burguesas de clase medio-alta o de la nobleza. 

El fenómeno se extiende y así nacen las asociaciones que se ocupan específicamente 

del agroturismo y que emanan de las grandes asociaciones del mundo agrícolas, 

organismos que en Italia tienen un gran poder político y económico como Agriturist111, 

Turismo Verde112 y Tierra Nostra113.  Según señala Giovanni Montemagno114 se trata de 

                                                 
110 

Turismo Rural http://www.turismorural.com 

  
111

 http://www.agriturist.it/  
112

 http://www.turismoverde.it/index.php  

http://www.agriturist.it/
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un fenómeno con una dinámica compleja al que le cuesta acelerarse a causa de una 

deficiente integración entre la política nacional y la normativa regional, donde se 

encuentra establecida la reglamentación del agroturismo.”115 En el siguiente cuadro 

(Cuadro N°9) se muestran los últimos datos publicados sobre la capacidad del la 

actividad por tipo de alojamiento, según el Observatorio Nacional de Turismo116  

 

 

Cuadro N°9 

 

 
Fuente: ONTIT 

 
 

La  comercialización y el ordenamiento de la oferta se brinda con los 

buscadores de las web más importantes del país, correspondientes a las asociaciones 

mencionadas. En la siguiente imagen (Imagen N°4) se aprecia una de ellas: 

                                                                                                                                                     
113

 http://www.terranostra.it/it/home  
114

MONTEMAGNO, Giovanni, “El turismo rural y el agroturismo. El caso italiano”, Revistas RET, Universidad de Catania, 1991, pp.5-17. 
115

 Montemagno,Giovanni,  op.cit 
116

 ONTIT, http://www.ontit.it/ont/  
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Imagen N°4 

 
Fuente: http://www.agriturismo.net/  

 

En Francia, el desarrollo del turismo rural surge como respuesta a los 

problemas del espacio rural, suscitados luego de la Segunda Guerra Mundial, donde la 

escasa población rural, la crisis de los municipios en cuanto a ingresos fiscales y la 

crisis del mundo agrícola en general, afectaban seriamente los puestos de trabajo y la 

generación de nuevos ingresos y, por ende, la existencia de pequeños poblados y la 

sustentabilidad de la actividad agraria Las primeras intervenciones del Estado en post 

del desarrollo del turismo rural estuvieron centradas en ayudas económicas para la 

adaptación de casas rurales (gîtes ruraux) y sus habitaciones. En el año 1951 se crea la 

marca Gites de France117, hoy uno de los sitios más importantes de turismo rural en el 

país, con el objetivo de conservar un patrimonio urbanístico en buen estado y crear, a 

partir de la actividad turística, una nueva fuente de ingresos a los establecimientos 

rurales. De esta manera, experiencia de turismo en espacio rural (TER) ha 

evolucionado en Francia de manera pausada y lógica, sin presentar grandes 

desequilibrios, y haciendo especial hincapié en la calidad de las prestaciones 

ofrecidas.  

Como característica general, el TER no se encuentra centrado en la actividad 

agraria, a excepción de las rutas del vino, producto que cuenta con peso propio. En 

general, se asocia el TER con experiencias de relax y recreación en lugares alejados de 

                                                 
117

 Hoy, la Federación Nacional Gîtes de France es responsable de asumir la representación del movimiento ante los poderes 
públicos; coordinar al nivel nacional la actividad de las delegaciones regionales; establecer las Cartas de los agroturismos y la 
clasificación de las categorías; promocionar el producto, tanto en Francia como en el extranjero. Link: http://en.gites-de-france.com/ 
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la ciudad, una opción al city break,  y en entornos naturales variados, donde parte de 

los establecimientos ofrecen una serie de comodidades que dan respuesta a las 

necesidades del hombre de ciudad, respetando las construcciones típicas del 

countryside francés. 

A fin de tomar noción de la dimensión de la capacidad, ocupación y gasto 

turístico, puede observase los siguientes cuadros (Cuadro N°10 y Cuadro N°11) 

publicado por el Institut de la Statistique et des Études Économiques118  

Cuadro Nº10 

 
Fuente: INSEE 
 
Cuadro Nº11 

 

 
Fuente: INSEE 

                                                 
118

Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) http://www.insee.fr/  
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La comercialización de los productos es promovida y facilitada por 

asociaciones que  garantizan un estándar mínimo de calidad a los usuarios. Alrededor 

del 90% de los alojamientos rurales (gîtes, albergues, hoteles familiares, campings) se 

comercializan a través de redes gestionadas por una variedad de organizaciones sin 

fines de lucro que pone a disposición un sitio web de ofertas de establecimientos, entre las 

que se destacan la nombrada Gîtes de France119, Bienvenue à la Ferme120 y Accueil 

Paysan121 y otras vinculadas al turismo sostenible como Tourisme Solidaire122. Este 

panorama refleja la articulación de actividades en el espacio rural y el asociativismo y 

trabajo conjunto de las regiones y departamentos en función de un desarrollo integral 

del producto. Se trata de organizaciones donde el Estado no interviene y reflejan un 

funcionamiento ágil y eficaz, con dimensiones de oferta significativas. Este fenómeno 

tiene que ver con los modos de fiscalización que quedan del lado del cliente, quien se 

convierte en ojo crítico, feedback y mejor evaluador del éxito de las redes. En la 

siguiente imagen (Imagen Nº5) se observa el menú de opciones de alojamiento con el 

que cuenta el usuario a la hora de hacer sus decisiones de compra: 

 
Imagen Nº5 

 
  

Fuente: http://www.gites-de-france.com/ 
 

 En términos generales, existe una diferencia significativa entre el carácter que 

asume el turismo rural en Europa y en América Latina. Mientras que en el primero el 

                                                 
119 
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120

 http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/  
121

 http://www.accueil-paysan.com/en/  
122

 http://www.tourismesolidaire.org/  
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desarrollo de la actividad agrícola no es esencial para el turismo rural, en el segundo 

por lo general sí lo es. Entonces, el turismo rural se presenta como una actividad 

complementaria en la mayoría de los países americanos. En este sentido, cabe 

mencionar el desarrollo del turismo rural en los casos de Brasil, Chile, Ecuador, 

Colombia, Perú, Uruguay.  

En Chile, el turismo rural conforma una modalidad de turismo de reciente 

desarrollo, con una demanda de turistas en alza en los últimos años por este tipo de 

servicios que ha llevado a pequeños productores agrícolas, individuales o asociados  y 

habitantes rurales o urbanos que habitan en pequeños poblados que aún conservan 

características clásicas ligadas a la ruralidad, a ofrecer una gama de servicios y 

actividades turísticas que les han permitido obtener ingresos complementarios a su 

actividad agropecuaria, constituyéndose adicionalmente en empresarios turísticos. 

Existen en Chile redes de turismo rural regionales123 y otras  de alcance nacional como 

Comunidades Rurales124, cuya misión versa en promover el desarrollo rural. De esta 

manera, la gestión de la oferta turística rural es de iniciativa local incentivos y  cabe 

destacar, en este sentido, el apoyo gubernamental a las pequeñas y mediana empresas 

que asumen desafíos de generar las condiciones favorables para el mejoramiento de la 

oferta turística.  Por ejemplo,  desde el Servicio Nacional de Turismo125 (SERNATUR) y 

el Instituto de Desarrollo Agropecuario126 (INDAP) desarrollan programas de 

capacitación y apoyo económico para la realización de proyectos de turismo que 

buscan mejorar la competitividad del sector rural como nuevo destino turístico, 

acercando año tras año al visitante nacional como extranjero. Si bien en Chile no 

existen estadísticas oficiales respecto del Turismo Rural127 lo cual resulta difícil 

obtener datos focalizados, considerando que esta modalidad es muchas veces es un 

complemento a otras actividades turísticas, es posible tener algunas perspectivas 

observando la capacidad hotelera. En el siguiente cuadro (Cuadro N°12) se pueden 

apreciar estos números: 

 

                                                 
123 HERRERA MUÑOZ, Rafael, Estudio sobre Turismo Rural en Chile, IICA, Valdivia, 2009. 
124 http://comunidadesrurales.org/ 
125 http://www.sernatur.cl/  
126 http://www.indap.gob.cl/  
127 HERRERA MUÑOZ, Rafael, Estudio sobre Turismo Rural en Chile, op.cit. 

http://comunidadesrurales.org/
http://www.sernatur.cl/
http://www.indap.gob.cl/
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Cuadro N°12 
 

 
Fuente: SENATUR 

La comercialización de alojamientos  de turismo rural se desarrolla desde 

distintas plataformas web. La más extendida es Turismo Rural Chile128, sitio enfocado 

a  satisfacer directamente las necesidades del rubro y servicios relacionados tanto de 

anunciantes como navegantes y aprovechar el potencial de Internet y todas las 

herramientas interactivas necesarias para comunicarse con el navegante. En la 

siguiente imagen (Imagen N°6) se puede visualizar la oferta a nivel nacional y 

regional: 

Imagen N°6 

 

Fuente: http://www.turismoruralchile.cl/home/page/alojamiento.htm 

                                                 
128 http://www.turismoruralchile.cl/home/page/alojamiento.htm  

http://www.turismoruralchile.cl/home/page/alojamiento.htm
http://www.turismoruralchile.cl/home/page/alojamiento.htm
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En Uruguay, El turismo en espacios rurales y de naturaleza se ha venido 

desarrollando en los últimos diez años, aprovechando las ventajas naturales de los 

establecimientos productivos del interior del país para proporcionar esparcimiento y 

descanso.  De todas maneras, el turismo rural en Uruguay es una actividad que todavía 

no alcanzó la plenitud de su formación y que, en lógica consecuencia, presenta 

dificultades para establecer su peso en términos de oferta, demanda y demás 

componentes de la cadena de valor.  

En la actualidad hay un total de 141129 establecimientos turísticos rurales,  

de los cuales  la mayoría 30 se localizan en el Maldonado, le siguen 19 en Colonia, 14 

en Rocha y el resto se distribuye por los demás departamentos. Existe una mayor 

concentración dentro de un radio de 300 km de Montevideo. La caracterización de las 

propuestas de turismo de espacios rurales y de naturaleza varía desde hotel de 

campo, estancia turística, posada de campo, granja turística y hotel de campo.130 La 

principal oferta  se centra en las estancias turísticas, generalmente en los 

alrededores de Montevideo, Punta del Este, Colonia y Paysandú. Algunas de ellas 

disponen de la infraestructura al nivel de los hoteles 5 estrellas, adaptado al entorno 

rústico del medio rural como también estancias que conservan el tono rústico de la 

campaña uruguaya y constituyen empresas familiares, atendidas por sus propios 

dueños. Ministerio de Turismo de Uruguay131. 

La comercialización de la modalidad de turismo rural se encuentra 

sistematizada en buscadores de alojamientos y sitios web como Uruguay 

Alojamientos132, JoinUruguay133. En la siguiente imagen (Imagen N°7) se muestra una 

de estas alternativas de menú: 

 

 

 

 

 

                                                 
129 Según datos del Registro de Operadores Turísticos del Ministerio de Turismo y Deporte de Uruguay (MINTURD) al 20/02/2014. 
http://www.turismo.gub.uy/index.php/es/  
130MINUTRD, Sector Turismo, Promoción de Inversiones y Exportaciones, Uruguay XXI, febrero 2014. 
131 Ministerio de Turismo y Deporte de Uruguay (MINTURD) http://www.turismo.gub.uy/index.php/es/  
132 Uruguay Alojamientos http://www.uruguayalojamientos.com/turismo-rural  
133 Join Uruguay http://www.joinuruguay.com/56/turismo-rural-en-uruguay.html  

http://www.turismo.gub.uy/index.php/es/
http://www.turismo.gub.uy/index.php/es/
http://www.uruguayalojamientos.com/turismo-rural
http://www.joinuruguay.com/56/turismo-rural-en-uruguay.html
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Imagen N°7 

 
Fuente: http://www.uruguayalojamientos.com/turismo-rural 

 

 

En Brasil134 el turismo en espacio rural (TER) comienza a desarrollarse hace 

aproximadamente veinte años en Lages, Etado de Santa Catarina135, ciudad bautizada 

con “Ciudand Nacional del Turismo Rural”, al incorporar en los establecimientos 

rurales actividades que permitían pasar un día entretenido a turistas que pasaban por 

la ruta, con el propósito de que los hoteleros de la ciudad pudieran prolongar las 

estadías de sus pasajeros. Actualmente se desarrollan actividades de turismo rural en 

todo el país, aunque el mayor número de establecimientos se ubica en los estados del 

sur del país.  

 

“Atualmente a realidade do negócio Turismo Rural no Brasil nos aponta que este segmento 

funciona como um dínamo na regionalização do turismo uma vez que alem de valorizar os 

valores rurais, diversifica a economia regional, pelo estabelecimento de micro e pequenos 

negócios; diversifica a  oferta turística; gera novas oportunidades de trabalho e agrega valor ao 

produto primário por meio da verticalização da produção.”136 

 

                                                 
134 Ministério do Turismo do Brasil http://www.turismo.gov.br/  
135 ANDREIA Maria Roque , “Turismo No Espaço Rural: Um Estudo Multicaso Nas Regiões Sul  Sudoeste De Minas Gerais”, Lavras  
Minas Gerais - Brasil 2001 
136 Instituto de Desenvolvimento do Turismo Rural (IDESTUR ) http://www.idestur.org.br/guia.asp  

http://www.uruguayalojamientos.com/turismo-rural
http://www.turismo.gov.br/
http://www.idestur.org.br/guia.asp
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Existen varias modalidades de TER en el país, ligadas a diferentes posibilidades 

de integración con las prácticas agropecuarias cotidianas, deportivas, culturales, 

medicinales, etc. Desde el punto de vista de la oferta hotelera, el TER presenta gran 

desarrollo de hotel-fazendas137, pousadas y minifundio que hoy se vuelcan al turismo. 

Los establecimientos de Brasil son, en general, inversiones de carácter hotelero 

realizadas en establecimientos agropecuarios.  En los siguiente cuadro (Cuadro N°13) 

se muestra la capacidad hotelera de los principales destinos,  según datos del 

Ministerio de Turismo de Brasil. A continuación, en el gráfico subsiguiente (Gráfico 

N°10) la distribución del hospedaje138, donde la categoría hoteles incluye hoteles 

históricos, resorts y hoteles-fazenda.  

Cuadro N°13 

 

 
Fuente: IBGE 

 

 

                                                 
137 Ministério Do Turismo , Turismo Rural: Orientações Básicas 2ª Edição Brasília, 2010 
138 IBGE,  Pesquisa de Servicios de Hospedagem, Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística IBGE, Ministerio de Turismo, 2011.   
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Gráfico N°10  

 
Fuente: IGBE 

 

Desde el punto de vista de la comercialización y los canales de información, 

cabe destacar la Asociación Brasileña de Turismo Rural (ABRATUR)139, principal 

organización de turismo rural del país.  Así también existen webs de reservas y sitios 

exclusivos de viajeros que funcionan como redes sociales de difusión del TER en 

Brasil. A continuación (Imagen N°8) se aprecia una de ellas: 

Imagen N°8 

 
Fuente: http://ametur.tur.br/site/fazendas-e-pousadas/  

 

                                                 
139  Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Diagnóstico de Turismo Rural en el Brasil, Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA. 2009.   

http://ametur.tur.br/site/fazendas-e-pousadas/
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En México, el turismo rural se inicia a mediados de los años 70, a partir de la 

construcción de los primeros hoteles ejidales, como el de Bucerías en el estado de 

Nayarit. Este desarrollo es acompañado por el armado de fideicomisos orientados a 

posibilitar la integración de tierras ejidales y comunales al turismo. Específicamente 

se busca desarrollar el potencial turístico de los pueblos indígenas. En los años 

noventa, el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales (FONAES)140 apoya en 

forma directa a once estados de la república. Hoy en día, el Instituto Nacional de 

Turismo Rural A.C141 es un organismo sin fines de lucro cuyo objetivo reside en 

proponer, fomentar y capacitar para el desarrollo sustentable del Turismo en el Agro 

Mexicano. El INTUR, A.C se propone difundir el turismo rural, como una valiosa 

alternativa para el desarrollo tanto social, económico, como moral de la población 

campesina. 

Lo pragmático del turismo rural conlleva a pensar en microempresas y una 

fusión multidisciplinaria de las áreas del conocimiento para apoyar el manejo 

sustentable con relación a los paisajes y el reconocimiento de las capacidades de 

gestión, la riqueza de sus formas de organización y valores socioculturales de las 

comunidades locales para el aprovechamiento de los patrimonios. Este tipo de 

turismo tiene como objetivos hacer compatibles la conservación y el desarrollo de los 

servicios turísticos; la creación de una oferta de alojamiento, así como de recreación 

no concentrada y de pequeña escala, pero coordinada con el nivel local y comercial; la 

activación económica regional y la organización y gestión local. 

Si bien el turismo rural en México puede considerarse como una actividad 

incipiente, los pronósticos dan cuenta de un futuro próspero con miras en la 

diversidad biológica, variedad de ecosistemas, flora y fauna endémica, así como en la 

cultura de grupos étnicos autóctonos. Estas consideraciones se basan en la gran 

riqueza natural y cultural que presenta el país ya que cuenta con 127 Áreas Naturales 

Protegidas declaradas y 57 grupos étnicos, en donde es factible desarrollar distintas 

modalidades de turismo, entre ellas, el ecoturismo, etnoturismo o turismo rural. En el 

siguiente cuadro (Cuadro N° 14) y gráfico (Gráfico N°11) se muestra la cantidad y 

                                                 
140 Instituto Nacional de la Economía Social http://fonaes.gob.mx/    
141  Turismo Rural Nacional http://www.turismoruralnacional.org.mx/

  

http://fonaes.gob.mx/
http://www.turismoruralnacional.org.mx/
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distribución porcentual de la oferta de alojamiento por categoría en los principales 

destinos, según datos de la Secretaría de Turismo de México (SECTUR)142. 

 

Cuadro N°14 

 

 
Fuente: DATATUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
142 Secretaria de Turismo de México (SECTUR) http://www.sectur.gob.mx/  

 

http://www.sectur.gob.mx/
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Gráfico N°11 

 
Fuente: DATATUR 

 

La comercialización y promoción del turismo rural en México está 

desarrollada en dos grandes configuraciones del producto turístico. Por un lado, los 

Programas de desarrollo turístico de carácter general. Aquí cabe mencionar 

el Programa de Pueblos Mágicos, creado en 2001 por la Secretaria de Turismo de 

México, orientado a revalorizar el patrimonio histórico y cultural nacional, impulsar el 

turismo,  orientando así la demanda turística hacia los lugares nuevos y originales. En 

la siguiente imagen (Imagen N° 9) se aprecia el mapa del Programa. 

 

Imagen N°9 

 

Fuente: http://www.sectur.gob.mx/wb2/sectur/sect_Pueblos_Magicos  

 

http://www.redsocialturismorural.com/group/turismoruralmxico
http://www.sectur.gob.mx/wb2/sectur/sect_Pueblos_Magicos
http://www.blogdeturismorural.com.ar/wp-content/uploads/2009/11/pueblosmagicosmexico-300x217.j


Maestría en Administración (UBA) - Tesis                              

 

 
 

Lic. María Laura Torres 

71 

Por otro lado, la reconversión turística de  las antiguas haciendas. Cabe destacar 

que las haciendas en México se refieren a lo que puede entenderse como una finca 

agrícola de gran extensión y donde generalmente la vivienda posee un alto valor 

arquitectónico. En la siguiente imagen (Imagen Nª10) se aprecia el Atlas turístico 

mexicano, donde puede seleccionarse los filtros adecuados para visualizar la oferta de 

este tipo de alojamiento. 

Imagen Nº10 

 
Fuente: www.atlasturistico.beta.sectur.gob.mx/AtlasTuristico/inicio.do  

 

En Perú, el desarrollo del turismo rural está directamente ligado a la idea de pueblos 

rurales y el concepto de autenticidad como “marca” y producto turístico. En este 

sentido, según el estudio de la empresa FutureBrand143 llamado Country Brand 

Index144 , elaborado en los años 2006 y 2007, el Perú está posicionado entre los diez 

primeros países en el tema de “Autenticidad”, es decir es percibido como un país de 

culturas distintas, genuinas y únicas. En esta línea, el país desarrolla por un lado la 

oferta vinculada al Turismo Rural Comunitario y por otro los hospedajes de tipo 

Ecolodges.  

En los años noventa, la oferta turística comienza a diversificarse y a cambiar el 

paradigma del perfil del turista a partir de esta idea. PromPerú145, la Comisión de 

Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, asociada al Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo sigue en la línea de investigar nichos turísticos 

especializados y ha desarrollado actividades relacionadas al turismo rural 

comunitario, dando así lugar al primer estudio denominado Perfil del Turista Rural 

                                                 
143

 Futureband http://www.futurebrand.com/wp-content/uploads/2010/11/CBI_BBC_2010_execsummary.pdf  
144

 Lista de las mejores marcas país, según un ranking mundial elaborado por la empresa FutureBrand. 
145

 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Perú) http://promperu.gob.pe/  

http://www.redsocialturismorural.com/group/turismoruralmxico/forum/topics/reconversion-de-haciendas
http://www.atlasturistico.beta.sectur.gob.mx/AtlasTuristico/inicio.do
http://www.futurebrand.com/wp-content/uploads/2010/11/CBI_BBC_2010_execsummary.pdf
http://promperu.gob.pe/
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Comunitario146. Cabe ampliar que en Perú, el Turismo Rural Comunitario147 está 

orientado al desarrollo de una estrategia de diferenciación basada en el aspecto 

experiencial de la relación del visitante con el medio físico y con sus anfitriones. Es 

con esta consigna que se identifican oportunidades de negocio para atender una 

incipiente demanda, así como proyectos desarrollados en los últimos años con el 

apoyo de organizaciones de cooperación al desarrollo, empresas privadas y personas 

emprendedoras. En el siguiente cuadro (Cuadro N°15) se muestran las cifras de la 

oferta. 

Cuadro N°15 

 
Fuente: http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=3459  

 
 

                                                 
146 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo , Perfil del Turista Rural Comunitario, PromPerú, Lima, 2008. 
147 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Lineamientos para el Desarrollo del turismo Rural Comunitario en el Peru, 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo , San Isidro, 2008 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=3459
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Desde la perspectiva de la comercialización, cabe destacar el Concurso 

INNOVATRC148 es un mecanismo de promoción de la innovación y buenas prácticas en 

Turismo Rural Comunitario en el País. El concurso consiste en promover la 

participación emprendimientos con iniciativas de Turismo Rural Comunitario que 

hayan desarrollado innovaciones ó buenas prácticas en gestión y desarrollo de T. R. C. 

en el País. Los premios pueden ser pasantías internacionales, capacitación 

especializada, videos promocionales (de corta duración), equipos telefónicos 

multimedia. En la siguientes imágenes (Imagen N° 11 y N°12) se muestran buscadores 

web que consolidan  la oferta de las casas  rurales y de Ecolodges. 

Imagen N°11 

 

 
Fuente: http://peru.gabinohome.com/es/casasrurales  

 
Imagen Nº12 

 

 
Fuente: http://www.peru.travel/es-pe/que-hacer/naturaleza.aspx  

 

 

                                                 
148 INNOVATRC http://www.mincetur.gob.pe/innovatrc/index.htm  

http://peru.gabinohome.com/es/casasrurales
http://www.peru.travel/es-pe/que-hacer/naturaleza.aspx
http://www.mincetur.gob.pe/innovatrc/index.htm
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En Colombia, el desarrollo del medio rural, al igual que, como se muestra en otros 

países de América Latina, tuvo un ritmo cambiante en distintos aspectos que abarcan 

desde lo económico y comercial hasta los demográfico e institucional y que tuvo que 

ver con los distintos modelos de desarrollo de las políticas públicas nacionales y las 

condiciones del mercado internacional149.  

En lo que respecta específicamente al turismo en espacios rurales (TER), la 

actividad no figura de manera explícita en los marcos normativos, ni de planificación a 

nivel central, pero sí aparece en niveles político-administrativos inferiores, donde el 

Turismo Rural cobra importancia económica (Departamento del Quindío y municipio 

de Nimaina). En el siguiente cuadro (Cuadro N°16) se muestra el gasto en turismo 

rural, enmarcado en las principales actividades económicas: 

Cuadro N°16 

 
Fuente: http://areadeturismorural.wordpress.com/2011/02/04/la-politica-agropecuaria-debe-apostar-al-turismo-rural/  

 

A nivel de las políticas del sector turismo, se reconocen y reglamentan las 

modalidades de Ecoturismo, Etnoturismo, y Turismo Cultural. A modo de ejemplificar 

este marco, puede citarse el Programa Colombia Compite150 que articula varios 

ministerios y hace énfasis en la competitividad del destino, la seguridad y la 

accesibilidad, con énfasis en polos de desarrollo para el turismo.   

                                                 
149

 SEGRELLES SERRANO, José Antonio y VÁSQUEZ SÁNCHEZ Jaime (Coordinadores)Multifuncionalidad Rural y Nuevaruralidad. la 
Experiencia Europea y la potencialidad de Colombia, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 2012 
150

 Programa Colombia Compite, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=12156  

http://areadeturismorural.wordpress.com/2011/02/04/la-politica-agropecuaria-debe-apostar-al-turismo-rural/
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=12156
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En el ámbito de la oferta de productos de turismo rural, existen en el país dos 

modelos que operan fundamentalmente alojamiento y alimentación: 

 Las fincas, asociadas a micro y pequeños empresarios de servicios de 

recreación. 

 La estancia en Haciendas de Bienestar, emprendimientos de una arquitectura 

emblemática que, no sólo aportan a empresas mayores para la operación de 

grandes parques temáticos y otros atractivos sino que cumplen, gracias a su 

valor tradicional, un rol motivacional complementario para mercado 

internacional y mixto para el nacional. En este marco, si bien el turismo rural 

se desarrolla en todas las regiones del país, cabe destacar la importancia del 

llamado Eje Cafetero en la configuración del producto turístico. Haciendas 

cafeteras ubicadas en Caldas, Quindío y Risaralda ofrecen alojamiento de 

calidad sin dejar a un lado la hospitalidad y calidez de la región, que por 

cierto se expresan a menudo en términos de gastronomía. En la imagen 

siguiente (Imagen N°13) se muestra el posicionamiento de la oferta del 

turismo rural en un Plan de Negocios elaborado por la consultora T&L151 

Imagen N°13 

 
Fuente: Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza de Colombia, T&L Eurpraxis, Bogotá,  2013  
 

 

                                                 
151 T&L,  Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza de Colombia, T&L Eurpraxis, Bogotá, 2013.  



Maestría en Administración (UBA) - Tesis                              

 

 
 

Lic. María Laura Torres 

76 

 Desde el punto de vista de la comercialización de la oferta turística, cabe 

destacar el sitio web Colombia Travel152, promovido por el Gobierno de Colombia. El 

sitio funciona como uno de los principales canales que reúne información por 

categorías de alojamiento y se destaca como uno de los principales buscadores. En la 

siguiente imagen (Imagen N°14) se aprecia el sitio: 

Imagen N°14 
 

 
Fuente: http://www.colombia.travel/es/  

 
 

9.2.2. Sector turístico a nivel nacional 

 

En la Argentina, tal como se esbozó con anterioridad, el crecimiento sostenido 

del turismo en la última década funcionó uno de los sectores más dinámicos de la 

economía del país, generando a su vez, un impacto considerable en las economías 

regionales. Tras la crisis del año 2001, pero sobre todo a partir del 2003, el turismo 

receptivo se desarrolló en la Argentina de forma sustantiva153. A los fines de 

comprender mejor los datos del turismo en la Argentina, es preciso dar cuenta de 

determinadas definiciones y terminologías a partir de las cuales se construye el 

análisis. Luego, se destacarán los aspectos relevantes al presente estudio. 

                                                 
152

 Colombia Travel http://www.colombia.travel/es/  
153

 Secretaría de Turismo de la Nación, Guía de oportunidades de inversión para el sector turismo, SECTUR, Buenos Aires, 2008. 

http://www.colombia.travel/es/
http://www.colombia.travel/es/
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 Tipos de turismo154 combinando la residencia del viajero y el territorio 

visitado. 

 

 Turismo interno: Es el realizado por los residentes de un país dentro 

de sus fronteras (conocido también como domestico) 

 Turismo receptor es el realizado por los no residentes de un país fuera 

de sus fronteras al país de referencia (referido a  visitantes extranjeros) 

 Turismo emisor es el realizado por los residentes de una país que 

viajan a otro destino internacional 

 

De la combinación de estas categorías surgen otras 3 tipologías:  

 Turismo interior que contiene al turismo receptor y al turismo interno  

 Turismo Internacional que contiene al turismo receptor y emisor 

 Turismo nacional referido a los viajes de residentes dentro y fuera del 

país  

 

 Tipo de turista155. 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 y se clasifican 

en dos tipos: 

 Excursionista (o visitante del día). Su viaje no incluye pernoctación. 

 Turista (o visitante que pernocta). Su viaje incluye al menos 

pernoctación y su estancia es menos a 365 días. 

 

 

                                                 
154

Según el instrumento internacional de medición, Cuenta Satélite del Turismo (CST). No cabe estudiar aquí esta herramienta ya que 
Argentina cuenta con su propio sistema de medición, De todos modos, es interesante tener en cuenta esta herramienta como 
parámetro. La CST fue diseñada para medir los bienes y servicios que consumen los visitantes y turistas, que permite establecer 
comparaciones válidas con otras industrias, o bien entre un país y otro o entre grupos de países. Refrendada por la Comisión de 
Estadística de las Naciones Unidas, la cuenta satélite de turismo es un proyecto conjunto de varios órganos intergubernamentales y 
representantes del sector empresarial. Link: http://statistics.unwto.org/es/content/proyecto-cst  
155

 OMT, “Entender el turismo: Glosario Básico.” op.cit. 

http://statistics.unwto.org/es/content/proyecto-cst
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 Instrumentos estadísticos de los que se sirve Argentina para medir el 

impacto del turismo en lo social y económico y  los aspectos más relevantes. 

Las fuentes de información de las que dispone el Ministerio de Turismo para 

obtener información valiosa que permita realizar una planificación estratégica 

tanto al sector público como al privado son las que expresa el siguiente cuadro 

(Cuadro N°17): 

 

Cuadro N°17 
 

Herramienta estadística Datos recogidos 
 Encuestas de Turismo Internacional156 
(ETI) en las que interviene el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) 
con el apoyo del Ministerio de Turismo de 
la Nación. Tiene como objetivo medir el 
gasto de los residentes en el exterior y de 
los no residentes en el país. También las 
características más relevantes de los 
viajeros y la composición de sus gastos. 

Lugar de residencia del viajero, medios de 
transportes utilizados, constitución y 
tamaño del grupo, modalidad de 
organizar el viaje, gasto efectuados- 
contempla gasto total y desagregado por 
alojamiento, alimentación, transporte y 
otros como excursiones, espectáculos, 
compras. 

Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) 
a hoteles de todo el país, realizada 
mensualmente.  
 

Mide la evolución de la actividad, el 
empleo, la oferta, utilización de la 
capacidad instalada. En relación a la 
demanda: llegadas de viajeros, su origen y 
permanencia, estimación de gastos, 
ocupación. 

EVyTH. Encuesta de Viajes y Turismo 
de los Hogares.  

Destinada a medir la evolución de los viajes 

realizados por los hogares argentinos 

residentes en los grandes aglomerados 

urbanos (dos tercios de la población total del 

país), sus características y computar 

aspectos socio-demográficos que permitan 

caracterizar a los turistas residentes. 
Fuente: Elaboración propia a partir del sitio del INDEC y MINTUR. 

 

9.2.2.1. Turismo receptor 

 

Tal como se viene señalando, el dinamismo del sector turístico argentino de los 

últimos años, ha  posicionado al país como segundo destino turístico más visitado de 

                                                 
156

 Se realizó por primera vez en el año 1996, posteriormente en el año 2001, 2002 y 2003 no se realizo, y a partir del 2004 se ha hecho 
por periodos consecutivos. 
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Sudamérica, luego de Brasil. De todas maneras, cabe remarcar que, en lo que respecta 

a las llegadas internacionales por todas las vías, el sector viene presentando una caía 

en los últimos años157.  

A fin de analizar la causas de esta desaceleración, es preciso apuntar que en 

términos de ingresos económicos, los valores para 2012 ascienden a 4.732158 millones 

de dólares, lo que representa una caída del 9,2% con respecto a 2011 y posiciona al 

país como el segundo mayor mercado de América del Sur luego de Brasil, que registró 

6.645 millones de dólares para el mismo año. Esta leve desaceleración respecto años 

anteriores (2,1%),  se lee en clave con tres factores: 

 
 La recesión de los principales mercados emisores europeos, Italia y 

España (economías que decrecieron 2,4% y 1,4%, respectivamente, en 

2012) “con niveles de desocupación récord en una serie de países, al 

mismo tiempo que existe incertidumbre acerca del crecimiento de la 

economía mundial en el mediano plazo. Esto impacta sobre el 

comportamiento de los hogares que afectan de modo trascendental al 

turismo, tanto en la decisión de viajar (y por lo tanto en el número de 

turistas)”159 .  

 Un retroceso de la economía de Brasil, principal mercado emisor de 

turistas para Argentina. La economía brasileña se desaceleró durante 

2012, al registrarse una tasa de expansión del PIB de solamente el 

0,9%, frente al 2,7% que se había alcanzado en 2011160. 

 Un crecimiento de los arribos y del gasto en el mundo impulsado por la 

región de Asia y el Pacífico (representa el 40% del aumento mundial 

total y aquí es preciso señalar el rápido aumento del turismo emisivo de 

China). No obstante esta apreciación donde la región se plantea como 

un poderoso mercado estratégico, que define un nuevo horizonte de 

                                                 
157

 Ministerio de Turismo de la Nación, Anuario Estadístico 2012, op.cit 
158

 Ministerio de Turismo de la Nación, Anuario Estadístico 2012, op.cit. 
159 

Ministerio de Turismo de la Nación, Anuario Estadístico 2012, op.cit. 
160

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Estudio económico de América Latina y el Caribe”, op.cit. 
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crecimiento potencial en el mediano y largo plazo para la actividad 

turística, estos mercados emisores son aún de poco peso sobre el total 

del receptivo argentino y  aún no alcanza a traccionar un aumento del 

total de turistas y del gasto turístico en nuestro país.  

Tal como se mencionó anteriormente, cabe resaltar en este contexto, las cifras 

generales del turismo, según el último informe publicado por la Secretaría de 

Desarrollo Turístico161 (Ministerio de Turismo de la Nación). Esta fuente de 

información, da cuenta que en 2012, el número de llegadas de turistas no residentes –

por todas las vías de ingreso- registró el valor de 5.585.061162. El crecimiento 

acumulado entre 2003 y 2012 fue del 86,5% en el total de llegadas, esto es, una tasa 

promedio anual de 7,2%. Cabe destacar que el valor alcanzado en 2012 ha sido el 

segundo mejor histórico luego del máximo logrado en 2011 (5.704.648 turistas).  En 

el siguiente cuadro (Cuadro N°18) se muestra la evolución 2010-2013 de las llegadas, 

pernoctes y gasto turístico por lugar de origen. 

 

Cuadro N° 18 
 

 
Fuente: INDEC 

 

                                                 
161 Ministerio de Turismo de la Nación, Anuario Estadístico 2012, op.cit. 
162 Ministerio de Turismo de la Nación, Anuario Estadístico 2012, op.cit. 
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En el siguiente gráfico (Gráfico N°12) se aprecia la composición del turismo en 

2012, en cuanto a las llegadas de turistas no residentes,  caracterizada por una 

participación del 68,3% de los países limítrofes, producto de una conjunción del 

relativo sostenimiento del turismo de esos países (cayeron sólo 2% con respecto al 

año 2011) y una mayor caída en la participación de los mercados de larga distancia 

(EE.UU. y Canadá, Europa y Resto del Mundo): 

 

Gráfico N°12 

 
Fuente: MINUTR 

 

En el siguiente gráfico (Gráfico N°13) se muestran los valores del gasto per 

cápita y estadía promedio según residencia de turistas: 

Gráfico N°13 

 
 

Fuente: MINTUR 
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9.2.2.2.  Turismo interno 
 
 

En lo que respecta al turismo interno, se evidencia un crecimiento continuo en 

la última década. El siguiente gráfico (Gráfico N°14) da cuenta de la proporción de 

turistas que eligieron destinos dentro de su lugar de residencia y los que viajaron al 

extranjero (turismo emisivo): 

 

Gráfico N°14 

 

 
Fuente: MINTUR 

 

Si se analiza la cifra global señalada, durante 2012, Argentina registró 29,3163 

millones de turistas y 32,5 millones de excursionistas. Estos valores, en términos 

porcentuales, representan el 43,6% más de turistas,  87,1% más de excursionistas y 

un aumento total de visitantes (turistas más excursionistas) de 63,6%, respecto a 

2006. 

A fin de desglosar con mayor detalle los números del negocio turístico en el 

país en vistas al análisis, cabe destacar que los pernoctes en 2012 se multiplicaron 

alcanzando los 163,1 millones y el gasto de los visitantes alcanzó un total de 31.033 

millones de pesos (significativo incremento del 328,9% respecto registro del 2006).  

 

 

                                                 
163

 Ministerio de Turismo de la Nación, Anuario Estadístico 2012, op.cit. 
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9.2.2.3. Turismo interior 

 9.2.2.3.1. Llegadas  
 

En el 2012, los arribos de turistas a los destinos domésticos argentinos fueron  

46.365.709, mostrando un crecimiento de 4,1% con respecto al 2011. De manera 

acumulada, las llegadas a destinos domésticos durante el período 2003-2012164,  

marcaron a su vez un crecimiento del 61,5%. Es preciso realizar la diferenciación 

entre la temporada estival que concentró el mayor porcentaje de arribos (58,5%), la 

invernal (26,8%) y los fines de semana largos (14,6%). El gasto promedio diario fue 

de $165,0, mientras que la estadía promedio alcanzó 5,6 noches, con lo que el gasto 

promedio por turista ascendió a $917,7165. En el siguiente gráfico (Gráfico Nº15) se 

muestra esta relación: 

Gráfico N°15 

 
Fuente: EVyTH (MINTUR) 

 
 9.2.2.3.2. Variable crítica. Fines de semana largos 
 
 

Al analizar el movimiento turístico interno cabe destacar una variable que 

influye de manera significativa y tiene que ver con el calendario de feriados y fines de 

                                                 
164 Los datos estadísticos de este aprtado se tomaron de: Ministerio de Turismo de la Nación, Anuario Estadístico 2012, op.cit. 
165

 Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVyTH), Informe anual 2012, MINTUR, 2012. 
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semana largos ya que las “escapadas” o las llamadas “mini vacaciones” tienen lugar en 

esos días. En este sentido, el establecimiento de los Decretos Nacionales nº 1584 y 

1585 de 2010 contribuyó a la previsibilidad y, por ende, planificación del calendario 

turístico: 14 feriados inamovibles, incluyendo dos feriados puente turísticos por año, 

lo que reduce a 3 el número de feriados trasladables. En 2012,  hubo 12 fines de 

semana largos. En el siguiente gráfico (Gráfico N°16) se resume el fenómeno: 

 

Gráfico N°16 

 
 
Fuente: Elaboración propia según datos MINTUR 

 
 
 
 9.2.2.3.3.  Hospedaje 

 
 

La oferta de alojamiento en 2012 a nivel nacional asciende a 13.606166 esta-

blecimientos. Esta cifra se integra de 5.531 establecimientos hoteleros y 8.075 

parahoteleros y comprende 610.176 plazas (377.209 hoteleras y 232.967 

parahoteleras). Según la Metodología de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EHO)167 , 

la clasificación por tipo de alojamiento puede medirse de la siguiente manera: 

 

 Establecimientos hoteleros: hoteles 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas y apart-hoteles.  

                                                 
166

 Ministerio de Turismo de la Nación, Anuario Estadístico 2012, op.cit. 
167

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, “Metodología. Encuesta de Ocupación Hotelera (EHO)”, . Link: 
http://www.indec.mecon.ar/ftp/cuadros/economia/EOHmetodologia.pdf  

http://www.indec.mecon.ar/ftp/cuadros/economia/EOHmetodologia.pdf


Maestría en Administración (UBA) - Tesis                              

 

 
 

Lic. María Laura Torres 

85 

 Establecimientos para-hoteleros: hoteles sindicales, albergues, cabañas, bungalows, 

hospedajes, bed & breakfast, hosterías, residenciales, etc. 

 

Cabe no obstante señalar que en 2012, la ocupación total de tipo de alojamiento 

cayó 1,8% respecto de 2011, esto es 19.694.253168 plazas ocupadas. Dentro de esta 

cifra,  los residentes representaron el 78,1% de los turistas (con un incremento del 

0,9% con respecto a 2011 en el número de turistas) y los no residentes el resto del 

porcentaje, mostrando una disminución de 10,4% en el número de viajeros respecto 

el 2011.  En el siguiente gráfico (Gráfico N°17) se muestras los valores y variaciones 

de las pernoctaciones según región: 

 
Gráfico N°17 

 
Fuente: MINTUR 

  

9.2.2.3.4.  Actividades 
  

Uno de los aspectos fundamentales para analizar el sector, es el motivo del 

viaje. El 60,6% de los casi 30 millones de turistas que visitaron un destino nacional, 

viajaron por ocio o esparcimiento, el 32,9% lo hizo para visitar familiares o amigos, el 

4% por causas laborales o profesionales y el 2,4% restante se refiere a otros motivos 

                                                 
168

 Ministerio de Turismo de la Nación, Anuario Estadístico 2012, op.cit. 
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como salud, religión, estudios o compras.169 En los siguientes gráficos (Gráfico N°18 y 

19) se muestras los distintos motivos de viajes según la división turista/excursionista: 

Gráfico N°18 
  

 
Fuente: EVyTH (MINTUR) 

 

Gráfico N°19 

 
Fuente: EVyTH (MINTUR) 

 
                                                 
169 Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVyTH), Informe anual 2012, op.cit. 
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 9.2.2.3.5. Cadena de Valor. Mapa de actores 
 

En primera instancia, y a fin de describir el desarrollo de la actividad turística y 

comprender su esencia, es preciso tener en cuenta cuatro elementos troncales170: 

 

 Espacio Turístico: Es un espacio productivo dinámico (social – espacial), donde 

la presencia y distribución territorial de atractivos turísticos lo dotan de 

funcionalidad, generando cambios en las modalidades de uso del mismo. Esta 

nueva formación  “socio espacial” está compuesta por los espacios materiales, 

(alojamientos, redes de transporte), los inmateriales y los virtuales, donde los 

dos  espacios anteriores (materiales e inmateriales) se sitúan a escala mundial. 

 

 Recursos turísticos: cualquier elemento, natural o creado por el hombre, o 

cualquier actividad humana, que puede generar y motivar el desplazamiento de 

personas, con la finalidad de contemplarlo o de realizar alguna actividad física o 

intelectual. 

 

 Producto turístico: recurso turístico puesto en valor para que atienda alguna 

motivación de los turistas, de manera que estén dispuestos a pagar un precio 

por su disfrute. 

 

 Oferta turística: cuando un producto turístico se promociona y se comunica a 

través de las redes de comercialización y venta, es una oferta turística. 

 

Luego de estas aclaraciones, cabe referirse a los aspectos vinculados a la cadena de 

valor, previamente señalados en el marco teórico y que merecen aquí de un apartado.  

Tal como se indicó,  la actividad turística se desarrolla a partir de la interacción de 

diversos actores que conforman lo que se conoce como “Cadena de valor” y donde cada 

integrante se interrelaciona con el resto, formando parte de la experiencia turística del 

                                                 
170

 Fundación CEDDET. Curso: Promoción internacional de destinos turísticos. Módulo 1: La planificación de la promoción exterior del 
turismo.  España. 2010. 
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visitante antes, durante y después del viaje. Esta experiencia se vincula a una serie de 

actividades concebidas y desarrolladas para provocar un conjunto de sensaciones que se 

convertirán en una única e irrepetible experiencia emocional. Entre los actores que 

integran la cadena mencionada se encuentran: Agencias de viajes, Tour Operadores, 

Alojamientos, Organismos de Gestión de Destinos (OGD), Sector Académico, Transporte, 

Prensa especializada, Otros prestadores de servicios, etc. En el gráfico (Gráfico N°20) que 

se presenta continuación, se describe el escenario de los actores intervinientes: 

 
 

Gráfico N° 20.  
Actores integrantes de la cadena de valor en turismo 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

No es tarea simple poder determinar la cantidad de actores intervinientes en cada 

uno de estos sectores a nivel nacional, pero teniendo en cuenta algunos datos recientes 

es posible acercarse a algunas cifras estimativas de algunos de ellos: 

 

 Agencias de viajes: Según datos del Ministerio de Turismo de la Nación171, 

actualmente están en funcionamiento 4320 agencias de viajes en toda la 

Argentina.  

                                                 
171

 Ministerio de Turismo de la Nación (MINTUR), www.turismo.gov.ar  

Turista 

Agencias de 
viajes 

Alojamiento 

Sector 
gastronómico 

Transporte 

Sector 
académico 

PRENSA 

OGD 

http://www.turismo.gov.ar/


Maestría en Administración (UBA) - Tesis                              

 

 
 

Lic. María Laura Torres 

89 

 

 Sector Gastronómico172. Según el relevamiento realizado por FEHGRA173, la 

Argentina cuenta con un universo de cuarenta mil (40.000) establecimientos de 

tipo gastronómico, incluyendo: restaurantes, casas de comida y empresas de 

servicios de catering y  los restaurantes de hotel. En la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (CABA), cordón urbano y provincia de Buenos Aires, se 

concentran el 40% del total de los establecimientos, que representan alrededor 

de quince mil doscientos (15.200). En las principales ciudades del país 

(Córdoba, Rosario, Mendoza, Mar del Plata, Santa Fe) se concentran entre un 

35% a 42% del total.  

 

 Empresas de transporte: el transporte resulta un elemento fundamental en la 

actividad turística ya que permiten efectuar el desplazamiento físico de las 

personas de un destino a otro.  

 

 Otros prestadores: Este grupo está conformado por empresas de prestaciones 

turísticas tales como: rentadoras de autos, asistencia al viajero, guías de turismo, 

etc.  

 

 Establecimientos Hoteleros: Tal como se indicó con anterioridad, según datos 

del MINTUR. 

 
 

9.2.2.4. Turismo Rural en Argentina  
 

En términos locales, en Argentina, el comienzo del turismo rural se da como 

consecuencia de las sucesivas crisis en el sector agro ganadero, como un complemento 

a sus economías o, en algunos casos como la única solución.  Tanto es así que el país 

comienza a promover el turismo rural a partir de la década de los noventa; no 

                                                 
172

 Instituto Nacional de Promoción Turística, Diagnóstico del Plan de Marketing de Turismo Gastronómico. INPROTUR, Buenos Aires, 
2011. 
173 Federación Empresaria Hotelera Gastronómica http://www.fehgra.org.ar/   

http://www.fehgra.org.ar/
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obstante, cabe señalar que  existían establecimientos rurales que recibían visitas de 

turistas con anterioridad. Desde esos años, varios son los antecedentes que obran en 

ese sentido en el país, siendo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca el que ha 

liderado la casi totalidad de las acciones impulsoras de la actividad, tanto en sus 

programas como proyectos, donde se asistieron a los pequeños y medianos 

productores en pos del desarrollo del turismo rural con el fin de mejorar su calidad de 

vida y generar ingresos adicionales, frente a las sucesivas crisis que afrontaran. De 

este modo el Turismo Rural suele ser una actividad complementaria para los 

establecimientos agropecuarios, los cuales logran desarrollar un ingreso adicional 

sobre su actividad central.  

En el marco estratégico y federal del Plan Federal Estratégico de Turismo 

Sustentable PFETS174 se consideran las siguientes 6 regiones en el país las que se 

tomarán como base para este estudio.  

 

 Región Buenos Aires: Comprende la Provincia y la Ciudad Autónoma. 

 
 Región Litoral: Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. 

 
 Región Norte: Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.  

 
 Región Cuyo: La Rioja, San Luis, San Juan y Mendoza. 

 
 Región Patagonia: La Pampa, Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra 

del Fuego 

 
 Región Córdoba: provincia de Córdoba. 

 

 

En el siguiente cuadro (Cuadro N°19) se especifican las tipologías o 

modalidades de turismo en espacio rural, espectro del se desprenderá el tratamiento 

de la gestión del negocio específico del turismo rural en estancia/fincas en Argentina.  

 

                                                 
174

 Ministerio de Turismo de la Nación, Plan Estratégico de Turismo Sustentable, 2020, Plan Operativo Anual 2012, MINTUR, Buenos 
Aires, 2012.  
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Cuadro Nª19 
 

Tipología 
 

Criterios de diferenciación 

Estancias y fincas 

Ofertas relacionadas con predios surgidos de producciones 

agrarias extensivas. Cuentan con cascos de arquitectura 

relevante o histórica. 

Chacras y- 
granjas 

Ofertas relacionadas con las producciones agrarias pequeñas y 

medianas, familiares no extensivas con o sin elaboración. 

Viñedos y 
bodegas 

Ofertas relacionadas con el vino tanto en sus fases agrarias y/o 

de elaboración.  

Otras variantes: alojamiento boutique, arte & vino; vinoterapia, 

catas 

 
Turismo rural 
Comunitario 

Propuestas turísticas desde grupos de campesinos o de pueblos 

originarios ubicados en el espacio rural. Respetando su 

cosmovisión y formas de vida ancestrales 

 
Pueblos rurales 

Actividades en espacios semi-urbanos de origen rural y que 

conservan características que los hacen reconocibles como tales. 

 
Alojamientos 
rurales 

Alojamiento en el espacio rural sin vínculo necesario con la 

producción de base agraria. Distintas modalidades: lodge y 

ecolodges, alojamiento boutique, spa, hostel, bed&breakfast . 

 
Otras actividades 
y servicios 

Actividades y/o servicios en el espacio rural no vinculadas a 

otras tipologías. Elaboración de productos regionales, 

gastronomía, etc. 

Fuente: Elaboración propia, según datos MINTUR. 

 

De acuerdo con los últimos datos, al 15 de  enero de 2012, según la base del 

SIET175, el número de establecimientos rurales asciende a 1482 en sus diferentes 

modalidades. En relación con otros actores de la cadena de valor del turismo en el 

espacio rural, el sitio oficial del Ministerio de Turismo de la Nación (MINTUR)176 da 

cuenta de 21 asociaciones de turismo rural en el país, a las que se suman asociaciones 

                                                 
175

 Sistema de Información Estadística (SIET) http://siet.desarrolloturistico.gov.ar/  
176

 Ministerio de Turismo de la Nación (MINTUR) ,http://www.turismo.gov.ar/  

http://siet.desarrolloturistico.gov.ar/
http://www.turismo.gov.ar/
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civiles, organizaciones no gubernamentales y la Cámara de Empresas de Turismo 

Rural Argentina (CETRA)177 que agrupa al sector empresarial  de turismo rural. 

A fin de señalar la representatividad del negocio del turismo rural en términos 

económicos, cabe señalar los resultados recogidos por el primer estudio Desk 

Research178 realizado en la Argentina en 2010. Si bien data de cuatro años al momento 

de la elaboración de la presente tesis, se presenta como un estudio específico que 

cuantifica el negocio, datos que no volvieron a ser recogidos por los entes oficiales. 

Esto da una dimensión de las cifras del negocio de manera acotada y selectiva. A partir 

de las declaraciones relevadas en el mencionado estudio, puede estimarse que la 

facturación del Turismo Rural en su conjunto representaría un 5% del total del gasto 

en turismo interno179.  

 

“Aunque el turismo rural aún no está expandido como el convencional, lo cierto es que la evolución de 

este negocio es veloz. Los actores relevados tienden a estimar que estaría creciendo a un ritmo del  

6% anual (por sobre PBI que exhibe tasas de 6.8% - 2008, 0.9% - 2009)”180 

  

Las actividades que permiten su desarrollo sin necesidad de pernoctar, pueden 

ser interesantes en términos sociales, culturales y de diversidad, pero no logran 

constituir unidades de negocio rentables per se y sólo logran desarrollarse al amparo 

de una actividad de pernocte (incluso no Rural). Requieren de un atractor exógeno. 

Las actividades sin pernocte operan como satélites de un programa central con 

alojamiento. En el siguiente gráfico (Gráfico Nª21) se dimensionan estas 

consideraciones a partir de los porcentajes de las modalidades turísticas en el espacio 

rural. 

                                                 
177

 Cámara de Empresas de Turismo Rural Argentina (CETRA) www.cetra.org.ar  
178

 Proyecto Nacional de Turismo Rural (PRONATUR), Desk Research, PRONATUR, Buenos Aires, 2010, 
179

 A partir de los conceptos de sub-evaluación y no concordancia de definición y alcance, la incidencia indicada del 5% debe 
considerarse como un piso base. La estimación se realizó a partir de las declaraciones de los actores del negocio adjudicadas a las 
grandes actividades rurales que pueden ser dimensionadas. En estas estimaciones no es fácil (por no decir imposible) cuantificar micro 
nichos: visitas a pequeños establecimientos artesanales, fiestas rurales, compra de productos regionales, etc.. Aun con poco volumen, 
también constituyen parte del turismo rural. En general debe hacerse una adaptación de los resultados informados, ya que la industria 
suele hablar de cantidad de establecimientos y no de performance de ocupación/facturación.Bajo estas aclaraciones, puede inferirse 
que proyectar un valor del 7% / 8% seguiría siendo una estimación válida para Turismo Rural. Proyecto Nacional de Turismo Rural 
(PRONATUR), Desk Research, op.cit. 
180

 Proyecto Nacional de Turismo Rural (PRONATUR), Desk Research, op.cit. 

 

http://www.cetra.org.ar/


Maestría en Administración (UBA) - Tesis                              

 

 
 

Lic. María Laura Torres 

93 

Gráfico Nº21 

 

 
Fuente: Elaboración propia, según datos SIET- MINTUR 

 

Lideran los tres primeros puestos en relación con la cantidad y el porcentual de 

establecimientos, incluyendo todas las modalidades, la Región Cuyo, en segundo lugar 

la Región Litoral y finalmente la Región Buenos Aires. La Región Cuyo aporta el mayor 

porcentaje, debido a la incorporación de “Viñedos y Bodegas” Le sigue en orden, la 

región Litoral con un 22, 8 %, en esta región hay una prevalencia de las chacras y 

granjas debido por un lado a las características que presenta el Litoral, con zonas de 

colonias agrícolas, y por otro la fuerte impronta en el turismo rural que otorga la red 

Agroturismo Misiones la que nuclea a pequeñas chacras familiares. Si bien existe una 

asociación de turismo rural “Estancias Correntinas”, sus integrantes pertenecen a 

estancias y campos abiertos al turismo. La región Buenos Aires ocupa el tercer lugar 

con un 20, 2 %, hecho curioso ya que históricamente mantenía la mayor cantidad de 

establecimientos de turismo rural en el país, si bien hay que tener en cuenta que la 

conforma una provincia. Patagonia participa con el 13,8 % del total de todos los 

establecimientos con sus diferentes tipologías. Córdoba, originalmente Región Centro, 

aporta el 3,7 %. 
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Dentro del panorama general del negocio del turismo rural en la Argentina181,  

mayor oferta de establecimientos está dada por la tipología de “Estancias y Fincas” 

con un 36, 2% del total de la oferta, seguido por “Viñedos y Bodegas” que aportan un 

26, 8 %, fundamentalmente en Mendoza que registró el mayor aumento de esta 

tipología.  Los “Alojamientos de campo o rurales” constituyen el 16, 5 % del total. Le 

sigue muy de cerca la oferta de “Chacras y Granjas” con un 15, 8 %. Finalmente con un 

4, 3 % el ítem “Otros” y muy cerca con una participación del 0,4 % el Turismo Rural 

Comunitario. El siguiente gráfico (Gráfico Nª 22) da cuenta de estos porcentajes de 

mercado. 

 

Gráfico N° 22 

 
Fuente: Elaboración propia, según datos MINTUR 

 

Se observa el cambio por regiones que van incorporando hoteles rurales y otro 

tipo de ofertas en el espacio rural, que escapan a las tradicionales vinculadas a la 

producción. Estos datos muestran una evolución del turismo en el espacio rural hacia 

otras modalidades y tipologías ya no tan vinculadas solamente a los aspectos 

netamente agropecuarios, si bien siguen marcando tendencia en algunas regiones y a 

nivel país ya que las tres primeras tipologías que constituyen el 78, 8 % del total de la 

oferta tienen algún vinculo con lo productivo, en el caso de las estancias algunas 

conservan solo el casco principal y unas pocas hectáreas y su principal fuente de 

                                                 
181Ministerio de Turismo de la Nación, Subsecretaría de Desarrollo Turístico. Sitio web www.desarrolloturistico.gob.ar 
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ingresos lo constituye el turismo y las actividades que allí se realizan no presentan un 

vínculo con lo productivo. 

 

9.2.2.4.1. Turismo Rural en Estancias en Argentina 

 

En el marco de esta configuración, cabe señalar que las estancias y fincas 

disponen su oferta en predios que cuentan con cascos de arquitectura relevante o 

histórica, surgidos de producciones agrarias extensivas. Según datos del MINTUR182, 

la oferta data de 507 establecimientos. He aquí que el desarrollo del negocio del 

turismo rural en este ámbito va de la mano del acondicionamiento de las estancias en 

calidad de alojamientos turísticos. Esto se debió a que originalmente estos espacios no 

estaban diseñados para la recepción de turistas, lo que implicó la reforma estructural 

de muchas de los cascos de estancia y el agregado de comodidades o servicios 

específicos, como por ejemplo piscinas. En este sentido, la incorporación del turismo 

en este contexto rural implicó, sin dudas, un cambio de paradigma en la 

representación del territorio y su explotación económica. 

Las estancias en Argentina son la opción más antigua y tradicional dentro del 

turismo rural. Según se dimensionaron los datos anteriormente, es el segmento de 

Turismo Rural por excelencia. De acuerdo al estudio señalado Desk Research183, las 

estancias están asociadas al pernocte (si bien es posible realizar visitas por el día), se 

aseguran un volumen que permite viabilidad económica. De esta manera: 

 Son disparadores de actividades rurales secundarias 

 Sus dimensiones van desde las 50.000 ha, hasta micro-emprendimientos como 

granjas y huertas de 1 ha de extensión.  

En cuanto la distribución184,  copia el trazado histórico de Argentina en términos 

de establecimientos agro-ganaderos, con focos en la Provincia de Buenos Aires y las 

estancias Patagónicas.  

                                                 
182 Ministerio de Turismo de la Nación (MINTUR) ,http://www.turismo.gov.ar/  
183 Proyecto Nacional de Turismo Rural (PRONATUR), Desk Research, op.cit. 
184

 Proyecto Nacional de Turismo Rural (PRONATUR), Desk Research, op.cit. 
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 Las Estancias de la Provincia de BA originan a sus visitantes en la propia 

provincia y más aún en AMBA. La cercanía permite optar entre pernocte o 

actividades por el día.  

 En la Patagonia, también el grueso de la ocupación tiene su origen en los 

grandes centros urbanos, con fuerte foco en AMBA, pero en este caso la 

distancia física determina actividades con pernocte en casi la totalidad de 

los casos.  

 Las estancias de Córdoba y Santa Fe reciben en su mayoría turistas de la 

misma provincia (más del 50%) y en segundo lugar de AMBA y provincias 

vecinas. A nivel general, se estima que un 70% de los turistas que 

desarrollan este tipo de turismo provienen del AMBA, presentándose luego 

una fuerte dispersión geográfica para el resto de las regiones de origen.  

Si se trabajan con datos del perfil de la demanda185 que puedan aportar a la 

toma de decisiones a la hora de estudiar el negocio, cabe hacer referencia a ciertos 

ítems: 

 Respecto de la conformación etaria, se perciben dos clústers:  

• Adultos y Adultos Mayores (++) – Descanso. Se acercan 

atraídos por la placidez y posibilidad de descanso; lo rural pasa a 

un segundo plano y en ocasiones se torna anecdótico.   

• Familias con niños de hasta 10 años – Vivencial. Valoran la 

cercanía con los animales, la vivencia de actividades agrarias y la 

posibilidad de mostrarle a un niño de ciudad los usos y 

costumbres del espacio rural. Hay una fuerte función 

didáctico/pedagógica.  

 

 Excursiones. Las personas que realizan excursiones suelen desarrollarlas 

en establecimientos que no exceden, en promedio, los 200 km de su lugar 

de origen. En una familia promedio, la estadía en una estancia/chacra suele 

ser complementaria de otra actividad turística fuerte que se realiza en otro 
                                                 
185

 Proyecto Nacional de Turismo Rural (PRONATUR), Desk Research, op.cit. 
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momento del año (sol y playa, viajes al exterior, etc.). La visita a estos 

espacios rurales queda como contraestación de esta actividad central, 

cobrando intensidad en el invierno, en fines de semana largos (con 

pernocte) o en fines de semana regulares como excursión sin pernocte.  

 

 El promedio de estadía suele darse entre 2 y 3 días. Pero a medida que el 

lugar de destino se aleja  del origen del turista, la estadía crece. En esta 

línea las estancias con mayor índice de permanencia son las Patagónicas.  

 
 

 Oferta. Por fuera del perfil del visitante, los establecimientos ven en si 

mismos una suerte de salvaguarda del patrimonio cultural. Manifiestan que 

debe primar una oferta despojada, alejada de los elementos típicos de las 

ciudades, focalizando su oferta en su razón de origen: las actividades en el 

entorno rural. 

 

 También exhiben como un plus la atención personalizada brindada y la 

presencia directa de los dueños de los establecimientos. En ocasiones, todo 

esto se traduce en ausencia de conexión a internet, alojamientos simples y 

con poca variedad de servicios, en algunos casos sin TV, etc. La oferta 

visitada entiende que el visitante aprecia este formato despojado y, más 

aún, va en busca de él para lograr una desconexión de la tensión generada 

en los grandes centros urbanos.  

 
 

 Comercialización. En el 90% de los casos, se accede por cuenta propia, sin 

intermediario Para los dueños de campos y estancias, los ingresos 

derivados del turismo no suele representar, en promedio, más de un 

15%/20% del giro económico del establecimiento. En chacras este 

indicador puede llegar al 35/40% 
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 Tendencias. Todo indica que el negocio de turismo rural se sustenta y es 

rentable cuando se plantea como una estrategia de diversificación y 

complemento de los ingresos agropecuarios tradicionales, con la 

utilización de recursos ociosos, tanto humanos como materiales. En el 

estudio citado, para 2010, se estimó un crecimiento del orden del 8%, lo 

que determinaría unas recaudaciones cercanas a los $ 375 millones para 

dicho período. A su vez, en cuanto a la oferta de establecimientos, también 

se prevé una mayor cantidad de los mismos, principalmente en la provincia 

de Buenos Aires y la región patagónica. 

 

9.3. Investigación 

 

Luego del trabajo con las fuentes secundarias, estructurado en el análisis del 

escenario político, económico, social y tecnológico a nivel global y en el análisis del 

sector turístico, se procedió al trabajo con fuentes primarias.  

La investigación se llevó a cabo de acuerdo a la metodología establecida en la 

presente tesis. Se realizó el diseño de la investigación, se elaboró el Screenning y se 

confeccionó las correspondientes Guías de Pautas186 específicas de acuerdo cuatro 

grupos/segmentos conformados por: 

 

1) Establecimientos: Propietarios/Gerentes de Estancias Rurales 

 
 Especificidad del perfil: Propietarios/gerentes de estancias abiertas al turismo hace 

más de tres años en el ámbito de las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Santa Cruz, 

cuya extensión supere las 5 ha., que cuenten con alojamiento, y hayan recibido 

turistas.  

 
2) Canal de comercialización: Agencias de viajes y centrales de reservas 

especializadas en turismo rural. 

 
 Especificidad del perfil: ejecutivos de cuentas  o gerentes de canal que comercialicen 

el producto hace más de tres años que trabajen tanto con excursionistas como turistas.  

 

                                                 
186 La correspondiente Guía de Pautas y el Screenning se encuentra en los Anexos de la presente tesis. 
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3) Académicos: profesores universitarios  y autores de textos de turismo rural. 

 
 Especificidad del perfil: docentes y/o autores de bibliografía con  más de cinco años, 

de experiencia  en la temática.  

 
 

4) Actores relevantes de la actividad: directivos de cámaras, financiamiento en 

jóvenes emprendedores,  agentes de INTA, funcionarios públicos de turismo y/o 

turismo rural.  

 
 Especificidad del perfil: directivos y funcionarios que tengan a cargo la promoción y 

desarrollo del turismo rural en los últimos cinco años.  

 

 

9.3.1. Análisis de fuentes primarias 

 

Una vez realizado el diseño de la investigación, elaborado el screenning y la 

guía de pautas correspondiente a cada perfil, se tomaron las entrevistas en 

profundidad. A posteriori, se procedió a grillar la información recabada y a realizar 

el análisis de la misma, a fin de obtener los resultados de la investigación. 

 

9.3.1.1. Establecimientos 

 

Los establecimientos entrevistados se sitúan en las provincias de Buenos Aires –

localidades de Pilar, Lobos, Olavarría, Chascomús, Brandsen, Salto, Balcarce-, 

Corrientes –localidades de Esteros del Iberá y Esquina- y Santa Cruz –localidades de 

Ríos Gallegos y El Calafate-. En la mayoría de los casos, se ha comenzado la actividad 

en el turismo rural de estancias dentro de los últimos quince años.  En los siguientes 

gráficos se detalla la distribución por provincia (Gráfico N°23) y su apertura por 

localidad (Gráfico N°24) 
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Gráfico N°23  y  Gráfico N°24 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a las motivaciones y variables que llevaron al inicio del negocio, 

en líneas generales, se puede establecer una primera división en dos grandes grupos: 

 

 Componente emotivo. La mayoría de los entrevistados resalta los aspectos 

históricos, familiares y culturales que motivaron la apertura de su estancia a la 

recepción de turistas. En este sentido, se descubre un elemento cultural que tiene que 

ver con la historia de los propietarios más que con la rentabilidad del negocio.”El 

mayor capital invertido fue nuestra experiencia de 50 años de vivir en el campo”. La 

transmisión de la experiencia se configura entonces como “lo que se brinda” y lo que 

los huéspedes ponderan al momento de elegir o valorar su estadía entendida como 

“vivencia” y aprendizaje en este sentido. Dentro de esta grupo donde el componente 

tradicional estructura el negocio, se pueden delinear distintos aspectos: 

 

o La familia. Aquí se pone en juego un alto contenido emocional que tiene 

que ver con revalorizar el espacio rural donde tuvo lugar la historia 

familiar que vio pasar a más de una generación. Allí se encuentra la 

huella de quienes comenzaron a trabajar el campo y cuidaron del casco. 

Entonces, reacondicionar la casa para recibir huéspedes, “paying guest”, 

se liga el imaginario del hogar y la vida en el seno de la familia, de 
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revivir la casa y las costumbres. “La motivación es vocacional y por el 

deseo de conservar nuestra cultura recibo a mis huéspedes con mi 

familia”. Este calor humano es un valor agregado de servicio:”Lo que 

más valoran los huéspedes es el trato personal con ellos, no hay nada 

programado para hacer, cada uno hace lo que les gusta y también 

ayudan en los quehaceres diarios.” En lo que respecta a este tipo de 

valores, se revela fuertemente la relación entre el trabajo y la mujer, la 

intención de integrar a la mujer rural como un activo dentro del grupo 

familiar. La figura de la mujer, desde el imaginario ancestral de una 

madre-cocinera al cuidado del hogar toma un rol protagónico en las 

tareas de hotelería y alojamiento rural: “Fue una decisión favorable para 

integrar a la mujer rural y grupo familiar al mismo tiempo”  

 

o Una nueva vida más tranquila. Se presenta también un elemento de 

estilo de vida de quienes deciden residir en el campo. En este sentido, 

las estancias ofrecen turismo a fin de complementar las economías de la 

explotación productiva de la tierra y solventar los costos de vida: “Con 

mi Sra, evaluamos que si queríamos seguir viviendo en el medio rural, 

debíamos cambiar nuestra manera de ver las cosas” En general son 

matrimonios adultos mayores y dueños del emprendimiento quienes se 

abren a recibir huéspedes, cambiando la dinámica de su cotidianeidad 

en pos del negocio y así llevar adelante el modo de vida elegido. 

 

 

o Nido vacío. El llamado “nido vacío” se liga directamente con los 

aspectos antes mencionados. Las generaciones de hijos que emigran a 

las ciudades por estudios y/o  desarrollo profesional generan una 

ruptura del núcleo familiar que se traduce en dos aspectos. Por un lado, 

los padres buscan “llenar el hueco” y para ello se avocan a “una 

actividad gratificante” en la que ocuparse, una manera agradable de 

ofrecer “nuestros  productos primarios a nuestros huéspedes de manera 
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de darle valor agregado”. Por otro lado, las casas se desocupan y resulta 

muy costoso mantenerlas. En este sentido, el turismo rural viene a 

cubrir estas necesidades ya que se conforma como una actividad 

económica que ayuda a solventar los gastos de mantenimiento y al 

mismo tiempo genera un espacio de sociabilidad y contacto cultural. 

Además, no cuentan con la ayuda de los hijos para el trabajo rural. 

 

 Negocio. Si bien existen zonas de contacto con las motivaciones del 

componente tradicional, “gracias a la predisposición y su gente”, otro grupo de 

estancieros se vieron motivados a incurrir en turismo rural a fin de generar un 

activo de las instalaciones con las que contaban. Aquí también se diferencian 

varios aspectos: 

 

o Conocimiento del medio y oportunidad. En algunos casos, se aprovechan 

las cualidades de las “empresas familiares” “el conocimiento del medio”. 

En otros, la actividad no se considera como una actividad de grandes 

expectativas, sino tan sólo un modo de afrontar los costos de las 

instalaciones y la tierra: “Sólo alquilamos toda la estancia a un grupo de 

huéspedes a la vez y la decisión fue tomada para ayudar a cubrir los 

gastos fijos”. En otros, el negocio comenzó a desarrollarse luego de 

identificar la oportunidad en base a  un análisis del entorno como por 

ejemplo, un dólar alto, el aprovechamiento del patrimonio de la tierra y 

la posibilidad de su explotación o el “boom del turismo rural en los 

últimos diez años” Con esta visión, en algunos casos de trató de 

reconvertir la estancia que no era rentable en un hotel de campo 

“diferente y moderno”. Este aspecto resulta significativo ya que conjuga 

el reacondicionamiento de las instalaciones para generar un margen de 

renta con una propuesta de negocio innovadora: “no había un hotel 

moderno, con aire actual, sin folclore ni gauchos”  
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o Necesidad y geografía. Cabe destacar el caso de los establecimientos 

del extremo sur de la Argentina, donde la geografía y las cuestiones 

climáticas resultaron factores determinantes a la hora de pensar en el 

turismo rural como alternativa económica. En algunos casos se decidió 

ofrecer servicios turísticos en un año crítico, 2005, en que el precio de la 

lana bajó considerablemente. En otros, se optó por el “salvataje” de 

ingresos, luego de una nevada histórica que en 1995 hizo mermar 

considerablemente el rebaño. Al mismo tiempo, se conjugó la existencia 

de una demanda en crecimiento, lo que favoreció a la toma de decisión.  

 

 

Desde el punto de vista de los servicios ofrecidos por los establecimientos, las 

cabalgatas priman en el 90% de los casos, lo que puede vincularse a que el perfil de los 

establecimientos seleccionados de acuerdo al Screenning fueron estancias de más de 5 

ha. , extensión que favorece el desarrollo de la actividad.  

En zonas cercanas a grandes centros urbanos, las cuestiones recreativas como 

deportes, actividades para niños o  piscina se ofrecen  en la mayoría de los 

establecimientos. En este sentido, se aprecia que la demanda de turismo rural se 

conforma en muchos casos como familias que viven en las ciudades y encuentran en el 

turismo rural una actividad que “resuelve” planes de fines de semana o mini vacaciones 

familiares, cercanas y accesibles. A su vez, este esquema se potencia como opción en 

épocas invernales, donde el turismo de sol y playa merma.  

Por otro lado, la geografía de las provincias determina el aprovechamiento de 

ciertas actividades como las náuticas o  los  paseos en sulky en  la zona pampeana. A su 

vez,  en  zonas sureñas se realizan actividades que implican un gran desplazamiento en 

el espacio y que tienen un carácter más de “excursión” o “exploratorio” que de mero 

descanso (visitas al Cabo Vírgenes). Otro aspecto de la oferta es el aprovechamiento de 

la producción local son las actividades de granja y de huerta orgánica, visitas a las 

pingüineras o demos de esquila. En el siguiente gráfico (Gráfico N°25) se detallan los 

servicios ofrecidos por cantidad de establecimientos: 
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Gráfico N°25 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de estas consideraciones, se preguntó a los entrevistados acerca de la 

administración de otro negocio. Las respuestas fueron repartidas por igual cantidad 

y se vinculan con los elementos antes señalados.  

De los establecimientos entrevistados, en ciertos casos no administran otro 

negocio y encontraron que el turismo rural no sólo funcionaba como ayuda ante una 

necesidad económica y/o un complemento a sus economías sino como la única 

“actividad compatible”: “La estancia fue adquirida privados en 1999 que tenían como 

propósito convertirla en una reserva privada por lo que la única actividad compatible 

era el turismo. En este sentido reconstruyeron la antigua casa principal de la estancia 

ganadera y otras dependencias para disponerlas como Hostería. Nosotros la 

concesionamos”. En este sentido, el turismo rural de estancias se potencia como 

actividad complementaria de las explotaciones y del uso de recursos (propios o no), con 

el agregado cualitativo de ser, en algunos casos, la única alternativa posible. 

Por otro lado,  quienes administran otro negocio se reparten entre hotelería y 

producción ganadera. Esta respuesta se liga a las motivaciones que los llevaron a 
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comenzar la actividad turística en lo que respecta al “saber” o know-how: o bien 

decidieron reacondicionar el casco de estancia ya que contaban con “conocimiento del 

rubro” por administrar otros hoteles o bien con el “conocimiento del campo y la 

cultura” y deciden “abrir su casa al turista”  

   En lo que respecta a la rentabilidad, el recupero de la inversión y los 

beneficios que  genera la actividad del turismo rural, el espectro de entrevistados 

brindó respuestas escurridizas. La gran mayoría recuperó la inversión y cuenta con 

beneficios razonables, situándose en una rentabilidad entre el 10% y el 20%. Sin 

embargo, en estos casos, no señalaron el monto. Podría pensarse que, o desconocen 

este tipo de datos o no quisieron suministrarlos: “se recuperó con mucho esfuerzo” 

“La inversión en este tipo de proyectos no se recupera fácilmente, se obtiene una tasa 

de retorno mientras tanto“. En algunos casos se describió la situación con precisión, 

recuperado y reinvertido, con una rentabilidad de más del 20% y beneficios 

razonables. 

Otro conjunto de establecimientos  ha optado por responder de manera 

cualitativa y ello los llevó a hablar de la inversión como inversión en infraestructura, 

caballos o reacondicionamiento de las casas. Las cuestiones climáticas antes 

mencionadas aquí también influyen ya que en zonas donde el frío y los vientos 

deterioran las casas generando costos de mantenimiento más altos que en zonas menos 

hostiles. En cuanto al tiempo de recupero,  algunos los establecimientos, cuyo recupero 

va de 7 a 10 años, hicieron hincapié en esta variable ya que es en lo primero que se 

considera al pensar la categoría “inversión”. 

De esta manera, se puede presumir que hubo una dificultad en comprender el 

significado del término inversión (monetaria/infraestructura). Queda expuesto que lo 

recabado es disímil, poco preciso, algunos explicaron en términos cualitativos, otros 

cruzando variables temporales, otros adujeron el esfuerzo que implica el recupero. 

Hubo casos que se señaló de un modo un tanto contradictorio, por ejemplo, que no 

hubo directamente inversión “ya teníamos todo armado como para recibir huéspedes y 

nos gusta mucho hacerlo” y luego se cayó en la cuenta de que “fuimos aprendiendo del 

huésped e invirtiendo durante los años y continuamos”. En los siguientes gráficos se 
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detalla la distribución porcentual en términos de beneficios (Gráfico N°26) y en 

porcentaje de rentabilidad (Gráfico N°27) 

 
Gráfico N°26 y Gráfico N°27 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 En este sentido, cabe preguntarse por qué si el negocio del turismo rural de 

estancias es un negocio marginal con una rentabilidad media-baja, existe en la 

Argentina una oferta  importante en términos de cantidad de establecimientos (507 

establecimientos sobre 1.482 según los últimos registros del MINTUR.)187. Si bien en 

las conclusiones del presente trabajo se planteará el análisis de esta situación, cabe 

aquí señalar el alto contenido emocional ligado a la tradición familiar y el modo de 

vida elegido por los propietarios de estancias, sus valores culturales y el desarraigo de 

los hijos, como elementos que influyen en una percepción de la rentabilidad de 

negocio. Esta percepción podría pensarse como una rentabilidad de tipo emocional, 

donde estos factores irracionales influyen de manera significativa a la hora de evaluar 

el negocio. 

Otra pregunta que tuvo respuestas poco claras fue el perfil de demanda. En 

poco casos se señalaron con exactitud los porcentajes de demanda entre extranjeros y 

nacionales y turistas o excursionistas. Se ve aquí que las respuestas más precisas fueron 

                                                 
187

 SIET, op.cit. 
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dadas por dueños o gerentes que tienen estudios en turismo y manejan los vocablos 

técnicos y este tipo de parametrizaciones. En general, el resto o bien respondió con un 

entendimiento intuitivo de los términos, o no consideró la diferencia entre turistas y 

excursionistas, nacionales y extranjeros. Aquí cabe una lectura indirecta que tiene que 

ver con la facturación y ello lleva a inferir que de alguna manera pudo haber sido una 

pregunta que generó cierta incomodidad.  

Por otro lado, la calificación de recursos humanos fue respondida con claridad 

por todos los entrevistados y hubo una división pareja entre muy calificados y 

calificados. Los administradores dieron versiones más técnicas u “objetivas”, sumando 

los datos de las capacitaciones al personal “siempre hay para pulir”. Sin embargo, cabe 

señalar, lo que se liga con el primer punto, el alto contenido emocional que tuvieron las 

respuestas. Aquí puede verse que los cuadros familiares que ofrecen el servicio y 

ponderan el sentimiento del hogar y la transmisión de la cultura, consideran a sus 

recursos muy calificados o poco calificados pero con mucha experiencia y 

“predisposición”. Entonces, es preciso no perder de vista que esta pregunta 

indirectamente se tradujo como una demanda al “juicio de valor” sobre los recursos y 

allí primaron los sentimientos más que una escala técnica.  En el siguiente gráfico 

(Gráfico N°28) se visualiza la calificación de los recursos humanos descripta en 

términos porcentuales: 

 

Gráfico N°28 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Uno de los aspectos que resultó muy directo y con respuestas concisas fueron 

el uso y tipo de herramientas de marketing utilizadas. Internet y revistas 

especializadas fueron los instrumentos más recurrentes. Se ve en todas las zonas que el 

uso de las redes sociales va tomando preponderancia. Al mismo tiempo, en los 

emprendimientos más lejanos a las grandes capitales, se valoriza la asistencia a ferias y 

la promoción por folletería o apoyo de secretarías de turismo provinciales. Sin 

embargo, no hubo entrevistados que hablen de estacionalidad, promoción y difusión 

por temporadas. Se revela en este sentido, una falta de profesionalización o formación 

en comunicación, comercialización de productos o tecnologías de la información. EL 

marketing funciona de alguna manera como algo intuitivo. El “boca en boca” se 

conforma como un modo de circulación y promoción que la mayoría de los casos 

mencionaron como “algo dado” o “algo de base”.  

Al mismo tiempo, resulta significativo que ningún establecimiento pertenezca a 

cámaras, redes de turismo sustentables, turismo rural o comunitario. Aquí puede 

encontrarse una explicación en la modalidad que el turismo rural de estancias 

desarrolla dentro del negocio del turismo rural. Es en este sentido, cabe asociar la 

explicación que,  cruzando este análisis con el del perfil  de los canales de 

comercialización fue brindada acerca de la comunicación y el marketing, donde se 

enfatizó en la autoadministración de las estancias como negocios individuales que se 

gestionan de manera directa, sin intermediarios. 

En este sentido, y en vínculo con el análisis de fuentes secundarias, resulta 

significativo que se revele, en términos generales, una falta o insuficiencia en el uso de 

tecnología y de las llamadas TICs a fin de llevar adelante el negocio, en el contexto de 

la Argentina, donde estos instrumentos juegan un papel preponderante en la 

población. Se puede pensar, a partir de lo recabado, en la relación que mantienen con 

la tecnología, un tanto lejana o reticente, los propietarios de los establecimientos, en 

su mayoría matrimonios adultos mayores. Así también, se deja ver una dualidad, 

producto del imaginario social, entre el campo y la ciudad donde la vida campestre y 

cercana a la naturaleza no se asocia con la tecnología. Y en este sentido, se revela una 

falta de lectura sobre la demanda, ya que los perfiles de turistas consumidores del 
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turismo rural de estancias, de ingresos medios y altos, hacen uso cotidiano de la 

tecnología.   

 Por último, al preguntar sobre el futuro del turismo rural, resulta significativo 

que, pese a una rentabilidad baja, salvo pocos casos que ven el futuro incierto, los 

establecimientos ven en el turismo rural un escenario optimista de aquí a diez años. 

Esa falta de coincidencia entre los aspectos económicos del negocio actual y el buen 

horizonte estimado tiene que ver con el elemento emocional que atraviesa todas las 

preguntas y es que en casi todos los casos, el turismo rural es la forma de vida 

adoptada, es un nuevo estilo en el que el estanciero decide vivir y donde se juega la 

elección personal.   En el siguiente gráfico (Gráfico N°29) se aprecian los porcentajes 

de respuestas en base a los escenarios estimados: 

 

Gráfico N°29 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

9.3.1.2. Canales de comercialización 

 

Los entrevistados que responden al canal de comercialización son dueños y 

gerentes de agencias de tamaño pequeño en cuanto a volumen de operaciones, 

localizadas en distintas zonas del país. Esto tiene que ver con las características de la 
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actividad y su representatividad en el sector turístico general. Las agencias presentan 

a su vez disímiles años de experiencia, desde quince años a cinco, en la 

comercialización del turismo rural, lo que nutre el análisis ya que es posible abordan 

el escenario desde distintos bakground en el negocio.  

Se revela que en zonas donde el turismo rural, sobre todo de estancias, no se 

encontraba desarrollado. En algunos casos la motivación para pensar en la 

elaboración de una propuesta de turismo rural, fue la de  diversificar la oferta del 

turismo tradicional (tours fotográficos a la Puna, turismo del Alta Montaña) e invertir 

en innovación: “La idea fue pensar una propuesta diferente porque sólo se vendía lo 

clásico, Portezuelo y El Rodeo. Se apostó a incluir Pueblos Rurales del sur de la 

provincia a los circuitos aprovechando el microclima que presenta la zona.” Por otro 

lado, en zonas donde el turismo rural era un nicho con conocida trayectoria, la 

iniciativa de diversificar se basó principalmente en la experiencia y el interés por el 

medio.  El margen para todos los casos es menor al diez por ciento de los ingresos 

generales. De este modo, se descubre que la heterogeneidad del negocio del turismo 

rural se conforma en el país, con desarrollo, historias del medio en el que se oferta y 

escenarios culturales bien disímiles, aquí se ve con claridad dos factores antitéticos 

como “elemento fundacional”: la innovación o la experiencia. 

Los perfiles de demanda presentan un espectro de consumidores que va desde el 

turista americano dedicado a la caza, el europeo mayor de cuarenta años de ingresos 

medios y un turista con perfil más del tipo profesional, de ingresos medios.  

De acuerdo a la lectura en cruce de estos dos aspectos, el medio y el tipo de cliente, 

se puede inferir los elementos claves que, cada una de las distintas agencias, tuvo en 

cuenta en el proceso de desarrollo de estrategias orientadas a elaborar la propuesta 

del turismo rural de estancias. En algunos casos se pensó en “aprovechar” la 

exclusividad del tipo de cliente y proponer un producto que trabaje con los intereses 

que esa sofisticación busca en el valor en origen y las expectativas: “Quisimos mostrar 

a este público selecto un producto también exclusivo como las aceiteras, la producción 

de duraznos y la artesanía alimentaria. También desarrollamos el traslado de turistas 

que se dedican a la caza, a estancias localizadas en el Departamento de Santa Rosa 

como Posada del Cazador.” En otros, el perfil demuestra un tipo de turista europeo 
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más tradicional, las propuestas se vinculan a la conocida ruta del vino y los valores de 

su cultura.  Otros perfiles se basan en extranjeros y nacionales con un corte citadino 

que buscan experimentar lo rural como un descanso de las cotidianeidad, la estrategia 

se orienta a valorizar el localismo de lo rural.  

Desde el punto de vista de la comunicación, los entrevistados describieron la 

utilización de herramientas de marketing como web, mailings, folletería, difusión en 

revistas y boca en boca, sobre todo en las provincias. Con relación a los canales de 

comunicación, se puede establecer un vínculo con una de las preguntas que indagó 

acerca de los inconvenientes que enfrenta la comercialización del producto y que 

recuperó el espíritu de las iniciativas del que se habló en el comienzo. En un sentido, el 

hecho de que el segmento sea pequeño influye de manera negativa en el negocio y, si 

bien se describen acciones de promoción y difusión, no se atribuye a una deficiencia 

que pueda mejorarse sino que da la sensación de ser “un dato de la realidad”. En otros 

casos se enfatiza en que la morfología de la provincia y las relaciones contractuales 

con las estancias no favorecen el desarrollo de la actividad: “La estancias piden el 

servicio pero te tratan como a un cliente. No hay una relación de igual a igual. No te 

consideran socio sino un prestador de servicios.”. En otro sentido, se pondera la falta 

de propuestas innovadoras.  

En relación con los recursos humanos que disponen, los entrevistados los 

estimaron entre calificados y muy calificados. Aquí hay que tener en cuenta la 

diferenciación de lo que cada empresario entendió acerca de esta escala. En algunos 

casos suelen estar dirigidas por profesionales y emplear recursos profesionales 

también. En otras provincias, la “calificación” se vale de la experiencia en terreno y la 

formación por parte del agente que “prepara” a los guías: “yo formé a mis guías y son 

los más solicitados de la provincia”.  El saber se vincula al conocimiento del medio y 

sus particularidades.  

Desde el punto de vista de la prospectiva del negocio del turismo rural de 

estancia en la Argentina, las visiones se acercan en considerar un nicho dentro del 

turismo rural que presenta un escenario optimista y que tendrá continuidad. Aquí la 

lectura es más bien directa con las expectativas de los empresarios que, si bien el 
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turismo rural de estancia no es el core de la agencia, presenta en todos los casos una 

facturación menor al 10% del total, apuestan a su potencialidad y desarrollo.  

 

 

9.3.1.3. Académicos 

Los entrevistados presentan una distribución de la experiencia disímil respecto el 

tema abordado, lo que brinda una amplia perspectiva de análisis ya que reúne 

especialistas en distintas etapas de su formación profesional. Según los entrevistados, 

el Turismo Rural es una actividad en crecimiento y que muestra potencial. “Es una 

modalidad que si bien se generó en un primer momento como una posible solución o 

complemento a las crisis del campo y/o de determinadas producciones, con el tiempo, 

de a poco fue instalándose como una modalidad turística en crecimiento tanto en lo 

que se refiere a establecimientos como a una demanda que se sumaba a esta 

propuesta.”  

De todas maneras, se hace hincapié en su alto grado de volatilidad y en una mala 

comunicación del producto, que se presenta con propuestas difusas que confunden a 

la demanda y complejizan su comercialización. “La oferta es distinta en cada una de 

las provincias, padece cierta informalidad en cuanto a registros, seguros, etc. y no 

queda muchas veces claro a quien está dirigido.”  

 Desde el punto de vista de la comunicación, consideran que se utilizan 

herramientas de marketing como web e internet como centrales de reserva pero 

apuntan un grado muy incipiente en relación con otros países. “Pocas agencias de 

viajes se dedican a esta modalidad, en muchos casos porque el volumen de plazas no 

solía justificar el tiempo de trabajo para generar una reserva.”  

               En cuanto a los problemas que enfrenta la actividad, las visiones son 

similares,  apuntan hacia el imaginario de los argentinos y allí se destaca la figura de 

turismo rural de estancias como actividad destinada al turista extranjero: “Por varios 

motivos, hablar de turismo rural de estancias hace pensar en extranjeros con dinero, 

que no es un espacio para argentinos, aunque en realidad se muestra que hay para 

todos los gustos y nacionalidades. “Este punto se ve como conflictivo ya que el hecho 
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que quedar asociado a un producto “caro”, ergo, el turista nacional no se siente 

incluido en la oferta, lo que genera problemas para diversificar la demanda. A ello se 

suma que los canales de comunicación no están desarrollados hacia una demanda 

potencial, con lo cual, este desconocimiento no hace más que alimentar el imaginario 

“turismo de elite”.  “Esta imagen se podría revertir generando y comunicando 

experiencias pensadas para los residentes de los centros emisivos de turistas 

importantes en la Argentina, o desarrollar estrategias de integración a otros circuitos 

o tipologías.” En este sentido, se revela bien marcadamente de qué modo abordan la 

actividad los perfiles académicos que piensan en tanto problemáticas, entramados y 

diseño de herramientas y los perfiles más prácticos como las agencias que los utilizan.   

 Otro aspecto destaca las dificultades de comunicación y en los 

inconvenientes que conlleva un producto “pensado desde la oferta y no desde las 

tendencias del mercado y los deseos o intereses de la demanda y/o  el 

comportamiento de los flujos turísticos.” Se hace hincapié en escasas acciones de 

promoción a nivel público, la carencia de políticas públicas en este sentido y las 

consecuentes deficiencias para encontrar nichos de mercado. 

Desde el punto de vista de la prospectiva del negocio del turismo rural de 

estancias en el país, se indican tres escenarios distintos (optimista, incierto, 

pesimista) que revelan las distintas experiencias de trabajo en la actividad y el énfasis 

en la posibilidad de desarrollar propuestas de desarrollo, ya sea desde la promoción y 

el marketing o el diseño de políticas públicas. En este punto se revela que cuando los 

entrevistados no se encuentran actualmente trabajando en la actividad, el análisis es 

un tanto más crítico. Consideran a la distancia todas las variables en juego, lo que 

construye un panorama por momento incierto o con incertidumbre con algunas 

aristas de optimismo: “en la medida en que se vaya adaptando a los cambios y el 

dinamismo, podrán mantenerse en juego”. Por otro lado, cuando se encuentran 

trabajando de manera activa, consideran un escenario optimista Este aspecto tiene 

que ver con la apuesta profesional, con estar en contacto directamente con una 

propuesta activa, poner en tela de discusión el planteo de políticas públicas, es decir, 

que de alguna manera se está pensando en construcciones a largo plazo y con vistas a 

que funcione. De todos modos, cruzando los datos de rentabilidad de los 
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establecimientos, los porcentajes de mercado de los canales de comercialización y una 

visión por lo menos incierta de los académicos, el futuro del negocio es en algún punto 

un aspecto no del todo optimista.   

 

A diferencia de los entrevistados dentro de los canales de comunicación, donde las 

experiencias de trabajo son concretas y se explayan sobre ejemplos precisos, el 

enfoque del sector académico muestra claramente su cuota analítica de la situación en 

general, tomando perspectiva integradora, visión que funciona como buen 

complemento de análisis. 

 

9.3.1.4. Actores relevantes de la actividad  

 

 Los entrevistados trabajan en el sector público y muestran una experiencia en 

la actividad de más de cinco años, en algunos casos más de diez, con lo que dieron una 

visión de un escenario general en perspectiva, desde el entramado de la gestión.  

 En cuanto a las particularidades del turismo rural como modalidad dentro del 

sector turístico argentino, destacaron su gran crecimiento, “desmesurado”,  y 

potencialidad. Aquellos actores que se encuentran trabajando, y pensando, en el nicho 

como un sector del desarrollo del país analizan que el turismo rural brinda no sólo 

posibilidades de ingreso de divisas y generación de mano de obra en los espacios 

rurales, sino que también es una herramienta para la revalorización del patrimonio 

rural, el arraigo y la inclusión.  

 Se esclarece que el turismo rural presenta en los últimos años como se ha 

dicho, un significativo crecimiento, evidenciado en la evolución del número de 

emprendimientos, plazas y números de turistas que eligen este tipo de propuestas. 

“Sin ser un turismo masivo sino una modalidad de turismo alternativa que moviliza 

flujos menores de visitantes pero con un mayor compromiso socio cultural y 

medioambiental, el impacto que éste genera desde el punto de vista macroeconómico 

quizás no es trascendental, pero en el seno de las comunidades y pueblos rurales 

moviliza recursos notoriamente visibles.” Otro aspecto de la modalidad que se resaltó 
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es su carácter estrictamente, y como condición de posibilidad, ligado a lo productivo: 

“En los productos agropecuarios, de ciclo productivo largo, los flujos de caja son más 

complejos y las rentabilidades económica y financiera más difíciles de alcanzar. Se 

observa que el turismo rural le da la “caja chica” al productor. Desde mi actual trabajo 

lo interpretamos como una apertura del campo al turismo; no al revés.“  

Por otro lado, se destaca la heterogeneidad y falta de sistematización, lo que 

genera una carencia de demanda que lo torne rentable. Cabe el foco en las políticas de 

desarrollo: “Comparado con otras modalidades turísticas promovidas a nivel nacional, 

considero que el turismo rural en su conjunto no se encuentra entre las prioridades de 

las políticas de desarrollo turístico actuales, excepto el turismo rural comunitario 

gestionado por pueblos originarios y  comunidades campesinas”   

Desde el punto de vista de las estrategias de marketing utilizadas, los actores 

fueron bien específicos, con elementos concretos de gestión.  En líneas generales, se 

habló de un desconocimiento o falta de herramientas específicas o ad hoc del turismo 

rural de estancias ya que actualmente las herramientas de marketing se implementan 

principalmente en función de los destinos, y no tan así en relación a modalidades 

turísticas en particular, salvo algunas excepciones (nieve, termas, vino).  Dentro de 

este panorama se “rescató” no obstante la inclusión en la web por parte de INPROTUR 

del turismo de estancias (“excursión con espíritu rural”) entre las 36 experiencias que 

refieren a “Lo más argentino, es decir con mayor identidad cultural,  que nuestro país 

puede ofrecer al mundo”  

El futuro del turismo rural se configura entre incierto y optimista. Nuevamente 

se revela el modo de estimar sobre el turismo rural desde análisis de una construcción 

estatal a más a largo plazo: el desarrollo y promulgación (en tanto propuesta) de una 

Ley Nacional de Turismo Rural que establezca los parámetros legales para la 

sostenibilidad de una actividad que va a un paso adelante en la construcción de un 

país inclusivo y equitativo.  “Creo que la modalidad del turismo rural seguirá 

creciendo en los próximos años en nuestro país y en América Latina, cada país con las 

particularidades que lo distinguen. Y en  particular en Argentina, cada espacio 

territorial visibilizando los valores que hacen de la cultura su rasgo distintivo.”  
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10. Conclusiones y aportes 

 

Según la metodología establecida, a fin de elaborar las conclusiones, se 

establecerán los nexos correspondientes entre el trabajo con fuentes primarias -

análisis situacional-, fuentes secundarias -análisis macroeconómico y sectorial- y el 

marco teórico planteado. 

 Cabe puntualizar dentro de este contexto, las siguientes conclusiones: 

 

 El turismo rural de estancias es un negocio marginal o complementario de 

una actividad principal. 

 

 La oferta del turismo rural de estancias presenta un crecimiento 

importante con una oferta heterogénea, con poca visualización. 

 

 La rentabilidad del negocio del turismo rural de estancias en general es 

baja. Sin embargo, los distintos actores tienen una visión optimista en 

cuanto al mismo. 

 

 No hay una visión estratégica clara para el desarrollo del negocio de 

turismo rural de estancias.  

 

 El perfil de demanda no está bien determinado. 

 

 El conocimiento de las herramientas de marketing y comunicación es 

escaso. 

 

 Los recursos humanos no se adecúan a las exigencias en relación a la 

demanda potencial. 
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 No existen políticas y regulaciones específicas del negocio del turismo rural 

de estancias. 

 

En cuanto al marco general de la configuración del espacio, tal como se precisó en 

el marco teórico de la presente tesis, en la Argentina los rasgos geográficos son 

determinantes a la hora de entender muchas de las decisiones y oportunidades del 

negocio del turismo rural de estancias. La extensión de los campos y la productividad 

de la tierra hacen que se trabaje el espacio rural, su “artificialización”188, ligado 

directamente a lo productivo. En este sentido,  al hablar de la producción agraria, se 

cruzan los usos, costumbres y cultura de los propietarios y/o trabajadores rurales que 

ofrecen servicios en el espacio rural. Las zonas elegidas para la oferta de turismo rural 

de estancias por excelencia son la pampa húmeda y la Patagonia, tanto por sus por sus 

extensión como por su trazado histórico, en términos agro-granaderos, hecho 

señalado en el estudio del Desk Research189 señalado en el análisis sectorial. 

Vale preguntarse por qué si el negocio del turismo rural de estancias es un negocio 

marginal con una rentabilidad media-baja, existe en la Argentina una oferta  

importante en términos de cantidad de establecimientos. A nivel nacional, dentro de 

las tipologías de turismo, tal como se estudió, las estancias y fincas representan el 

36,2% del total de la oferta con un total de 507 establecimientos sobre 1.482 según los 

últimos registros del MINTUR.190  

He aquí que, tal como se especificó, los establecimientos que se entrevistaron en el 

trabajo de campo (ubicados en las provincias de Buenos Aires, Corrientes y Santa 

Cruz) deja ver: 

 

 un marcado contenido emotivo,  que n su mayoría, sus propietarios como 

los padres de los mismos  vivieron en el espacio rural y se criaron en él 

  un contenido cultural, ligado a la tradición rural. 

                                                 
188 MINTUR, 2012. 
189

 Proyecto Nacional de Turismo Rural (PRONATUR), Desk Research, op.cit. 
190

 SIET, op.cit. 
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  El llamado nido vacío se hace presente en la decisión de iniciarse en el 

negocio ya que los hijos parten a las grandes ciudades en busca de 

formación, conocimiento, empleo, etc. 

   El trabajo con la tierra y la producción que fueron el marco de su 

tradición familiar. 

 

En muchos casos, estos elementos son los impulsores del inicio de la actividad 

donde esta tradición se vuelca a la optimización de sus recursos e instalaciones, 

generando el desarrollo de la actividad turística como complemento a su economía. 

He aquí que en estas decisiones y sesgos, cabe establecer el vínculo con lo señalado 

por Patricia Bonatti191 en sus estudios sobre Racionalidad y decisión humana, 

referidos en el marco teórico de la presente tesis, donde propone leer las teorías 

decisorias del sujeto bajo la consigna de que la realidad no es objetiva sino que la 

mirada aplicada sobre la realidad cobra dimensiones afectadas por emociones, 

trampas de la mente y otros mecanismos que determinan el universo decisorio. 

Esta situación permite un equilibrio entre el patrimonio y la rentabilidad que lo 

que hacen es suavizar los grandes desfasajes estacionales y propios de la producción 

agro-ganadera, tal como se señala en el estudio sobre Turismo Rural citado en el 

marco teórico.192 De todos modos, si bien esta revalorización funciona en la gran 

mayoría de los casos, existen algunos establecimientos, sobre todo en la provincia de 

Buenos Aires, donde el negocio se desarrolló sobre la base de una oportunidad 

vinculada a la hotelería y no en la producción o en el complemento de la producción 

agropecuaria. Estos casos se refieren a establecimientos que son administrados como 

complemento de otros negocios hoteleros y no por matrimonios rurales con tradición 

familiar.  

Estas consideraciones se insertan en el contexto de la Argentina cuyo territorio 

rural representa casi el 80% de su extensión. Este hecho muestra al país como una de 

                                                 
191 BONATTI, P., “Propuesta de un enfoque integrador en Teoría de la Decisión”, op.cit. 
192 

CICCOLELLA, Mariana, ROMAN, Ma. Florencia, Turismo Rural en Argentina; concepto, situación y perspectivas, op.cit. 
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las  economías más grandes de Sudamérica, con un PBI de más de UDS 490.000193 

millones y un PBI per cápita que lo posiciona como país de desarrollo medio a nivel 

global.  

Desde el punto de vista del turismo, el número de llegadas (turismo internacional), 

mostró una caída en los últimos años. Las causas de la misma, como se mencionara 

oportunamente, están vinculadas al desarrollo de mercados asiáticos, la caída de la 

economía de Brasil y la recesión de los mercados europeos y las condiciones 

macroeconómicas de la República Argentina (tipo de cambio). No obstante ello, las 

llegadas de turistas internacionales marcaron un crecimiento en general en la última 

década, posicionando al país como segundo destino más visitado en Sudamérica, 

disputando con Brasil el primer o segundo puesto. Cabe mencionar en este sentido, la 

integración regional del país ya sea en términos políticos (UNASUR) como de mercado 

(MERCOSUR).  

Si bien las fincas/estancias representan un 36,2% del total de la oferta de los 

establecimientos rurales en la Argentina, cabe destacar la mención que hacen los 

académicos entrevistados en cuanto a un “padecimiento de informalidad” respecto de 

los registros, seguros y demás. Es este sentido, dichos académicos señalaron un atraso 

de las estadísticas oficiales, teniendo presente que las últimas datan de 2012, lo cual 

no facilita una lectura precisa del escenario actual del negocio. Desde el punto de vista 

de la regulación, si bien se cuenta con la Ley Nacional de Turismo N° 25.997194,  no se 

especifican en ella las consideraciones pertinentes al turismo de estancias en el país. 

Asimismo, en términos de  políticas públicas, si bien existe el Plan Federal Estratégico 

de Turismo Sustentable195, en el marco del MINTUR, varios entrevistados señalaron 

que en el mismo no se advierte la trascendencia que merecería el turismo de 

estancias, en virtud de su oferta importante, extensión y tradición que tiene en la 

Argentina. 

Resulta significativa la percepción de los entrevistados en relación con el futuro, 

optimista según ellos para el turismo rural de estancias en Argentina, y la rentabilidad 

baja que presenta esta modalidad. Este aspecto tiene varias lecturas que se cruzan: 

                                                 
193

 Banco Mundial, “Argentina: panorama  general”, op.cit. 
194

 Ley Nacional de Turismo N° 25.997, op.cit. 
195

 Ministerio de Turismo de la Nación, Plan Estratégico de Turismo Sustentable, 2020, op.cit. 
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 Situación actual de los  actores de la cadena de valor.  

o a) Los que se encuentran trabajando en la actividad (propietarios de 

establecimientos, gerentes de establecimientos, comercializadores) 

que apuestan al negocio ya que les genera un ingreso marginal a su 

actividad principal.   

o b) Los que se encuentran trabajando en la actividad (propietarios 

de establecimientos) que apuestan a la actividad como negocio 

principal y que se constituye en su  único sustento.  

o c) Los que se encuentran trabajando en la actividad (académicos, 

comercializadores y actores relevantes) que especulan con un 

escenario futuro donde albergan propuestas de cambio que faciliten 

gestionar el negocio del turismo de estancias en el contexto de la 

República Argentina.  

 la oferta de servicios a nivel global y regional. En el mundo occidental, 

la modalidad del turismo rural crece en cuanto a oferta y demanda. No 

obstante ello, en la Argentina no sucede lo mismo pero se advierte un 

potencial que permitiría una situación más organizada a futuro, como un 

efecto de la globalización. 

 Aspectos macroeconómicos. Pese a un escenario nacional socio-político 

de incertidumbre, tal como se estudió, es posible elucubrar algunas 

modificaciones o algunas políticas en cuanto al tipo de cambio que, de ser 

favorable, impulsaría la llegada de turistas extranjeros, lo cual 

incrementaría la demanda en los establecimientos rurales de estancias. 

 

Tal como se explicara, se advierte que no existen estrategias comerciales conjuntas 

entre los actores de la cadena de valor, referidas a la modalidad de turismo de 
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estancias en la República Argentina. En este sentido, se pudo comprobar que la oferta 

de servicios se estructura de modo individual, donde cada propietario o 

comercializador tiene una lectura del escenario actual y futuro de su negocio. En otro 

sentido, es interesante enfocarse en los estudios y la realidad de los países europeos 

(España, Francia o Italia) y otros latinoamericanos (Colombia, Perú, Brasil, Uruguay) 

que delimitan la modalidad de turismo rural de estancias de manera precisa, 

estructurando su oferta de forma clara, como es el caso de las casa rurales en España, 

gîtes en Francia, fazendas en Brasil, haciendas en Colombia y Perú. En estos casos, esta 

estructura de la oferta de realiza de manera integrada, a partir de herramientas de 

marketing y de comunicación. Lo expuesto descubre una gran deficiencia de la 

modalidad en la Argentina en relación con la llamada comunicación integrada de 

marketing, tal como define el Dr. Jorge Stern196 en sus estudios sobre marketing y 

comunicación, donde el foco  es la figura del cliente, y a partir de interpretar su 

comportamiento, permite trabajar con estímulos y disparadores orientados a 

despertar deseos y decisiones de compra. 

Por otro lado, resulta significativo que, en un país como la Argentina, donde las 

llamadas TICs y la tecnología tienen un peso preponderante en la población, tal como 

se señaló anteriormente, se advierte la falta de incorporación de los aspectos 

mencionados en el negocio del turismo rural de estancias. Se puede especular, sobre 

estas consideraciones que: 

 

 No existe una mirada cabal sobre el cliente potencial de la modalidad. Se 

desconocen sus gustos, comportamientos y costumbres. 

 Existe un supuesto acerca de que la actividad rural no está asociada a las 

TICs. En el imaginario siempre prevalece la dualidad campo-ciudad. La 

ciudad se vincula a la conectividad y el campo a su opuesto. 

 En algunos casos, donde los propietarios de establecimientos son adultos 

mayores, tienen cierta aversión a lo vinculado con lo tecnológico. 

                                                 
196

 RUBINSZTEIN, Jorge, STERN, Jorge, “El proceso de las comunicaciones de Marketing”, En Las claves del marketing actual: teorías y 
métodos para la realidad latinoamericana,op.cit. 
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En otro sentido, si bien esta modalidad muestra un crecimiento en la oferta, que 

podría ser atractivo para los turistas extranjeros y nacionales, presenta una lectura 

difusa de la demanda, falta de formación en temas de comercialización y una mala 

comunicación, lo cual impacta de manera negativa en el turismo rural y en el turismo 

general. En este sentido, es preciso mencionar que la demanda turística de las 

estancias configura el llamado turismo de nicho o de intereses especiales, del que 

habla Kotler197, que, al no ser interpretada debidamente por los comercializadores y 

prestadores de servicios, queda desdibujada en términos comerciales. Es en este 

sentido que Robert Kaplan y  David Norton198 detectan la necesidad de contar con 

medios operativos óptimos a fin de elaborar una estrategia visionaria y así lograr el 

“disfrute del éxito sustentable”. 

Estas consideraciones resultan significativas y se ponen en consonancia con lo que 

los académicos y actores relevantes entrevistados denominan como “un sector 

estructurado de modo poco claro, con una oferta heterogénea y sin un lineamiento 

desde el diseño de políticas públicas y privadas”. De este modo, el negocio del turismo 

rural de estancias se muestra como “un negocio de alta volatilidad y poca 

sistematización”199.  

En conclusión, puede establecerse que el turismo rural de estancias en la 

Argentina es un negocio marginal, volátil, con una oferta fragmentada y dispersa, 

donde los aspectos emocionales prevalecen sobre los racionales vinculados al negocio. 

Ello explica, también, no se utilicen herramientas de marketing y de comunicación 

orientadas al desarrollo del negocio.  A pesar de ello, gran parte de los actores 

entrevistados que integran la cadena de valor, auguran un futuro promisorio, debido 

al potencial de la modalidad que se advierte en el mundo globalizado. 

 

 

 

 

                                                 
197

 KOTLER, Phillp, Dirección de Marketing, op.cit. 
198

 KAPLAN, Robert, NORTON, David, The Execution Premium, op.cit. 
199

 Verbating correspondiente a  los entrevistados dentro del perfil de académicos. 
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11. Recomendaciones 

 

A fin de promediar el estudio de la presente tesis, merced al análisis de fuentes 

secundarias, primarias y sus correspondientes conclusiones, se procede al aporte en 

materia de recomendaciones y sugerencias para el negocio de turismo rural de 

estancias en la Argentina: 

 
Imagen N°15 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 En el caso en que se quiera realizar un proyecto de turismo rural de estancias 

se deberá tener presente que resulta ser un negocio marginal y que 

recuperar la inversión lleva varios años. Por ende, se recomienda hacer 

un estudio de pre-factibilidad económica respecto de la modalidad, antes 

de emprender el negocio (start-up). 

  

 Interpretar al turismo rural de estancias como otro negocio distinto al agro-

ganadero. Sería preciso percibir el turismo “out of the box”. La búsqueda de 

asesoramiento de expertos permitiría implementar aspectos de la innovación 

en la modalidad.  
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 Se recomienda realizar un análisis preciso de la demanda actual y la 

potencial ya que, como se explicó, para los argentinos el turismo rural de 

estancias es “para ricos y extranjeros”. A fin de revertir la situación actual de la 

demanda, sería preciso:   

 

 Realizar investigación de mercado de forma conjunta a través de las 

Cámaras, las Redes y en articulación con el sector público, de forma de 

aggiornar la información que oportunamente produjera el Proyecto 

Nacional de Turismo Rural en su Estudio de Demanda II200 

 

 El análisis de las tendencias y comportamientos de los consumidores, 

contemplando los aportes del Índice de Confianza del Consumidor.201  

 

 

 Desde la Gestión de la Innovación, a la hora de “aprovechar” las 

cualidades del turista y diversificar el circuito clásico. Se recomienda 

hacer foco en el turista nacional, ya que dado las políticas públicas 

orientadas a los fines de semana largo y puentes y a la sensibilidad que 

presentan los argentinos en relación con sus gustos por los viajes, 

podría revertirse con una buena comunicación el imaginario de que el 

turismo de estancias en el país es sólo para extranjeros y/o ricos202. 

 

 Se recomienda hacer uso de las TICs disponibles y las herramientas de 

comunicación necesarias a fin de desarrollar y trabajar en el éxito del negocio. 

 

                                                 
200

 El Proyecto Nacional de Turismo Rura (PRONATUR) que se especificó en los antecedentes de la prsente tesis, llevo adelante un 
Estudio de Demanda II que realizó la consultora IPSOS MORA y ARAUJO en el año 2011. IPSOS, Estudio cualitativo sobre turismo rural, 
Buenos Aires, 2011. 
201

 El Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella tiene como misión la elaboración de análisis en el 
área de finanzas aplicadas. A fin de lograrlo, confecciona indicadores económicos que se han convertido en referencia obligada del 
mercado para el seguimiento de la coyuntura macroeconómica, como el Índice de Confianza del Consumidor (ICC). La encuesta incluye 
6 preguntas sobre la situación económica personal y de la economía en general. Véase 
http://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=2574&id_item_menu=4979  
202

 En esta dirección, se propone la innovación y la mejora competitiva del turismo rural, de la que hablan los autores Raúl Hernández 
Martin y Agustín Santana Talavera en Destinos turísticos maduros ante el cambio (op.cit.),  a fin de detectar esta necesidad y adaptar el 
negocio. 

http://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=2574&id_item_menu=4979
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 Se recomienda establecer vínculos con asociaciones, cámaras y redes de 

turismo sustentable nacionales e internacionales, a fin de tener un panorama 

general de la actividad y consolidar lazos que sumen al negocio en calidad, de 

modo de armar una estrategia de gestión basada en una lectura precisa de la 

complejidad y poder contar con herramientas que permitan la flexibilidad 

antes los cambios. 

 

 Tomar en cuenta otras experiencias y realizar benchmarking a la hora de 

emprender un negocio. Por ejemplo, en el caso de países europeos donde los 

circuitos de turismo alternativo están ampliamente desarrollados. 

 

 Trabajar en red con los organismos oficiales, optimizando la información y 

herramientas con las que ellos cuentan. Se recomienda articular con el 

Ministerio de Turismo de la Nación, las secretarías provinciales y otros. 

 

 Incorporar la necesidad de mantener una continuidad, independientemente 

de la estacionalidad del negocio principal ya que se  cuentan con barreras bajas 

de entrada y de salida.  

 

  Profundizar en el conocimiento de la gestión del negocio turístico, esto es, 

“Hacer que las cosas sucedan”.  Se recomienda, a partir de capacitaciones 

solicitadas a los organismos oficiales, universidades o la contratación de 

terceros, adquirir conocimientos en materia de elaboración de Planes de 

Negocios, Contabilidad (VAN, TIR), Gestión de Recursos Humanos y del 

negocio. Cabe mencionar que la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Buenos Aires ofrece cursos en estos temas. 

 

 Diversificar los canales de comercialización. Además de las agencias de 

turismo,  se recomienda ampliar los canales de comercialización hacia, por 

ejemplo, centrales de reserva y en este sentido se podría esperar que otras 

modalidades como las Gîtes de Francia, puedan venir a la Argentina. 
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13. Anexos 
 

 

13.1. Screenning 
 

 

Se entrevistarán a cuatro grupos/segmentos, los mismos son:  

 

 

 

1) Establecimientos: Propietarios/Gerentes de Estancias Rurales 

 

 Especificidad del perfil: Propietarios/gerentes de estancias abiertas al turismo hace más de 

tres años en el ámbito de las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Santa Cruz, cuya 

extensión supere las 5 ha., que cuenten con alojamiento, y hayan recibido turistas.  

 

 

2) Canal de comercialización: Agencias de viajes y centrales de reservas 

especializadas en turismo rural. 

 

 Especificidad del perfil: ejecutivos de cuentas  o gerentes de canal que comercialicen el 

producto hace más de tres años que trabajen tanto con excursionistas como turistas.  

 

 

3) Académicos: profesores universitarios  y autores de textos de turismo rural. 

 

 Especificidad del perfil: docentes y/o autores de bibliografía con  más de cinco años, de 

experiencia  en la temática.  

 

 

4) Actores relevantes de la actividad: directivos de cámaras, financiamiento en 

jóvenes emprendedores,  agentes de INTA, funcionarios públicos de turismo y/o 

turismo rural.  

 

 

 Especificidad del perfil: directivos y funcionarios que tengan a cargo la promoción y 

desarrollo del turismo rural en los últimos cinco años.  
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13.2. Guías de pautas 
 

 
 Modelo de Guía de pautas 

 
Establecimientos 

 
Guía de Pautas - Establecimientos: Propietarios/Gerentes de Estancias Rurales 

 
Buenos días. Mi nombre es María Laura. Me encuentro elaborando la tesis de maestría del Master 

en Business Administration (MBA) de la Facultad de Económicas (FCE), Universidad de Buenos 

Aires (UBA). Quisiera contar con su apoyo para resolver la investigación que estoy realizando 

sobre turismo rural de estancias en la República Argentina. 

Gracias por concederme esta entrevista. La misma llevará 15 minutos de su tiempo. Usted va a 

encontrar varias preguntas, algunas abiertas y otras que cuentan con un menú de opciones para 

responderlas.  

Desde ya le agradezco su colaboración, 

 

 Guía  

 

1. ¿Cuándo comenzó a trabajar con el turismo rural? Por favor, indique el año. 

 

 

2. ¿Qué lo/los llevó a tomar tal decisión?  

 

3. ¿Administra  otro/s negocio/s? 

 

4. ¿Cuáles fueron las variables que determinaron el inicio del negocio del Turismo Rural? 

 

5. ¿Cuál fue la inversión inicial?  ¿La pudo recuperar, a la fecha?   

 

6. ¿Cuánto le genera en términos de beneficios? 
a)  Razonable 

b) Poco razonable 

c) Insuficientes. 

 

7. ¿Qué servicios ofrece? 
a) Alojamiento 

b) Restauración 

c) Piscina 

d) Cabalgatas 

e) Actividades náuticas 

f) Recreación para niños 

g) Deportes 

h) Transfer 

i) Otros 
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8. ¿Cuál es la rentabilidad, en término porcentuales, que le genera el negocio del Turismo 

Rural? 
a) -10% 

b) Entre 10% y 20% 

c) +20% 

 

 

9. ¿Qué tipo de perfil de demanda tiene? Indique en ambas opciones lo que corresponda 

 
a) Extranjeros/ nacionales 

b) Turistas/excursionistas  

 

10. ¿Utilizó o utiliza alguna herramienta de marketing para la comercialización de su 

establecimiento? ¿Cuál? 

 

11. ¿Cómo calificaría a sus recursos humanos? 
a) Muy calificados 

b) Calificados 

c) Poco calificados 

 

12. ¿Cómo ve el futuro de turismo de estancias de acá a 10 años, en la Argentina? 
a) Optimista 

b) Pesimista 

c) Incierto 

d) Otros 

 

Muchas gracias. 

Si bien la entrevista es anónima, le solicito sus datos por alguna auditoría que quieran realizar, 

nada más que nombre, apellido, sexo y localidad de residencia. 

Nombre: 

Apellido: 

Sexo: 

Localidad de residencia: 

 

 
Canales de Comercialización 

 
Guía de Pautas - Canal de comercialización: Agencias de viajes y centrales de reservas 

especializadas en turismo rural 

 

 

Buenos días. Mi nombre es María Laura. Me encuentro elaborando la tesis de maestría del Master 

en Business Administration (MBA) de la Facultad de Económicas (FCE), Universidad de Buenos 

Aires (UBA). Quisiera contar con su apoyo para resolver la investigación que estoy realizando 

sobre turismo rural de estancias en la República Argentina. 

Gracias por concederme esta entrevista. La misma llevará 15 minutos de su tiempo. Usted va a 

encontrar varias preguntas, algunas abiertas y otras que cuentan con un menú de opciones para 

responderlas.  

Desde ya le agradezco su colaboración, 
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Guía 

1. ¿A partir de cuándo trabaja con Turismo Rural? Por favor, indique el año. 

2. ¿Qué lo/los llevó a tomar tal decisión? 

3. ¿Comercializa otros productos turísticos? ¿Cuáles?  

4. ¿Cuánto significa, en términos porcentuales, la venta de turismo de estancia en su venta 

total? 

a) -10% 

b) Entre 10% y 20% 

c) Entre 20% y 40% 

d) Más del 40% 

 

5. ¿Cómo es el perfil de su comprador de turismo rural  de estancias? 

6. ¿Qué herramientas de marketing utiliza para la comercialización del producto turístico de 

estancia? 

7. ¿Cuáles son los principales inconvenientes que enfrenta para la comercialización de este 

producto?  

8. ¿Cómo calificaría a sus recursos humanos? 

a) Muy calificado 

b) Calificado 

c) Poco calificado 

 

 

9. ¿Cómo ve el futuro de turismo de estancias de acá a 10 años, en la Argentina? 

a) Optimista 

b) Pesimista 

c) Incierto 

d) Otros 

 

 

10. ¿Cómo podría calificar a su agencia en términos de volumen de operaciones? 

a) Grande 

b) Mediana 

c) Pequeña 

 

 

11. ¿Dónde está localizada su agencia? 

a) AMBA 

b) Provincia de Buenos Aires 

c) Córdoba 

d) Santa Fe 

e) Otras 

Muchas gracias. 
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Si bien la entrevista es anónima, le solicito sus datos por alguna auditoría que quieran realizar, 

nada más que nombre, apellido, sexo y localidad de residencia. 

Nombre:  

Apellido: 

Sexo: 

Localidad de residencia: 

 

 
Académicos 

 

Guía de Pautas - Académicos 

 

Buenos días. Mi nombre es María Laura. Me encuentro elaborando la tesis de maestría del Master 

en Business Administration (MBA) de la Facultad de Económicas (FCE), Universidad de Buenos 

Aires (UBA). Quisiera contar con su apoyo para resolver la investigación que estoy realizando 

sobre turismo rural de estancias en la República Argentina. 

Gracias por concederme esta entrevista. La misma llevará 15 minutos de su tiempo. Usted va a 

encontrar varias preguntas, algunas abiertas y otras que cuentan con un menú de opciones para 

responderlas.  

Desde ya le agradezco su colaboración, 

 

 

 Guía  

 

1. ¿Cómo considera  el Turismo Rural respecto de otras tipologías turísticas de la República 

Argentina? 

 

2. ¿Hace cuánto tiempo que ejerce como académico/consultor en relación con el turismo rural? 

 

a) 1 año 

b) 2 a 5 años 

c) + de 5 años 

 

 

 

3. ¿Según su criterio, en la tipología de turismo rural de estancias en la República Argentina se 

utilizan estrategias/herramientas de marketing? 

 

4. ¿Cuáles, a su entender, son los principales inconvenientes que enfrenta el turismo de estancias en 

la República Argentina? 

 

5. ¿Cómo ve el futuro de turismo de estancias de acá a 10 años en la República Argentina? 

d) Optimista 

e) Pesimista 

f) Incierto 

g) Otros 
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Muchas gracias. 

 

Si bien la entrevista es anónima, le solicito sus datos por alguna auditoría que quieran realizar, 

nada más que nombre, apellido, sexo y localidad de residencia. 

Nombre: 

Apellido: 

Sexo: 

Localidad de residencia: 

 

 
Actores relevantes de la actividad 

 
Guía de Pautas - Actores relevantes de la actividad: directivo de cámaras, 

financiamiento en jóvenes emprendedores 

 

Buenos días. Mi nombre es María Laura. Me encuentro elaborando la tesis de maestría 

del Master en Business Administration (MBA) de la Facultad de Económicas (FCE), 

Universidad de Buenos Aires (UBA). Quisiera contar con su apoyo para resolver la 

investigación que estoy realizando sobre turismo rural de estancias en la República 

Argentina. 

Gracias por concederme esta entrevista. La misma llevará 15 minutos de su tiempo. Usted 

va a encontrar varias preguntas, algunas abiertas y otras que cuentan con un menú de 

opciones para responderlas.  

 

Desde ya le agradezco su colaboración, 

 Guía  

 

1. ¿Cómo considera  el Turismo Rural respecto de otras tipologías turísticas de la 

República Argentina? 

 

2. ¿Hace cuánto tiempo se dedica a la actividad? 
a) Un año 

b) 2 a 5 años 

c) + 5 años 

 

3. ¿Según su criterio, en la tipología de turismo rural de estancias en la República 

Argentina se utilizan estrategias/herramientas de marketing? ¿Cuáles? 

4. ¿Cómo ve el futuro de turismo de estancias de acá a 10 años? 
a) Optimista 

b) Pesimista 

c) Incierto 

d) Otros 

 

Muchas gracias. 
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Si bien la entrevista es anónima, le solicito sus datos por alguna auditoría que quieran 

realizar, nada más que nombre, apellido, sexo y localidad de residencia. 

Nombre: 

Apellido: 

Sexo: 

Localidad de residencia: 

 
 

 Modelo de mail 

 
 

 
 
 

13.3. Contactos establecidos 
 

 Se trabajó sobre esta base de datos para la búsqueda de potenciales 
entrevistados. 
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Establecimiento Localidad 

Provincia de Buenos Aires 

La Unión 9 DE JULIO 

La Amarilla 9 DE JULIO 

Las Camelias ADOLFO GONZALEZ CHAVEZ 

Chacras de Viña ARRECIFES 

La Maravilla AYACUCHO 

San José AYACUCHO 

Puan Lauquen AZOPARDO 

Loma Pampa AZUL 

San Juan BAHIA BLANCA 

Antiguo Casco La Brava BALCARCE 

La Brava BALCARCE 

La Estrella BALCARCE 

La Demasiada BALCARCE 

Botánica Serrana BALCARCE 

Chacra Baltimore BARADERO 

El Varadero de La Colonia BARADERO 

La Siempre Verde BARKER 

La Posta del Cazador BENITO JUAREZ 

Sumain S.C.A. BOLIVAR 

El Ombú BOULOGNE 

Finca María Cristina BRANDSEN 

El Silencio CAÑUELAS 

Puesto Viejo CAÑUELAS 

Haras Cañada de la Cruz CAPILLA DEL SEÑOR 

La Posesiva CAPILLA DEL SEÑOR 

Don Carlos CAPILLA DEL SEÑOR 

Rinconcito CAPILLA DEL SEÑOR 

El Rancho Grande CAPILLA DEL SEÑOR 

Don Silvano CAPILLA DEL SEÑOR 

La Chacra Vieja CARHUE 

La Dulce CARHUE 

San José CARHUE 

Casa de Campo La Rosada CARLOS KEEN 

La Casona de Carlos Keen CARLOS KEEN 

La Flor del Carmen CARMEN DE ARECO 

Haras La Viviana CASTELLI 

Bella Vista de Guerrero CASTELLI 

Yatay Hue CASTELLI 

San Miguel CASTELLI 

La Euskara CHASCOMUS 

La Fe CHASCOMUS 
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La Horqueta CHASCOMUS 

La Alameda CHASCOMUS 

La Juanita CHASCOMUS 

La Plegaria CHASCOMUS 

La Adriana CHASCOMUS 

La Rica CHIVILCOY 

Monte Grande COPETONAS 

Granja Loma Verde CORONEL BRANDSEN 

Monte Viejo CORONEL BRANDSEN 

Estancia Delta CORONEL DORREGO 

Estancia Don Gastón CORONEL DORREGO 

Laguna La Lejana CORONEL DORREGO 

Estancia la Zita CORONEL DORREGO 

Establecimiento La Chingola CORONEL DORREGO 

La Natividad CORONEL DORREGO 

Estancia El Carmen CORONEL DORREGO 

El Lunar CORONEL PRINGLES 

La Porfía CORONEL PRINGLES 

Santa Clara CORONEL SUAREZ 

Estancia Santa Ana CORONEL SUAREZ 

Pequeña Holanda ESCOBAR 

Estancia María EZEIZA 

La Esperanza GENERAL CONESA 

Estancia La Unión GENERAL GUIDO 

Establecimiento El Pilar GENERAL LAMADRID 

Santa Elena GENERAL LAS HERAS 

Los Ombúes GENERAL LAS HERAS 

La Señalada GENERAL LAS HERAS 

Las Violetas GENERAL LAVALLE 

La Mascota GENERAL LAVALLE 

Estancia La Unión GENERAL MADARIAGA 

El Regreso GENERAL MADARIAGA 

La Calandria GENERAL PUEYRREDON 

Finca Cruz de Piedra GENERAL RODRIGUEZ 

Tierra Pampa GORCHS 

La Nancy GOYENA 

La Sistina GUAMINI 

Villa Raquel GUERRERO 

La Oriental JUNIN 

Estancia Coag LOBOS 

La Concepción LOBOS 

San Carlos LOBOS 

Santa Rita LOBOS 
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Santo Domingo LOBOS 

La Candelaria LOBOS 

Campo La Herradura LOS CARDALES 

Las Rubitas LOS CARDALES 

Madiran LOS CARDALES 

Santa Susana LOS CARDALES 

Los Talas LUJAN 

El Paso Polo Ranch LUJAN 

El Destino MAGDALENA 

Los Charitos MAGDALENA 

Los dos vagones MAGDALENA 

Palantelén MAR DE AJO 

La Ernestina MAR DE AJO 

Los Ombúes MARCOS PAZ 

Los Álamos MEDANOS 

El Paso Polo Ranch MERCEDES 

Las Trece y Media MERCEDES 

La Escondida MERCEDES 

La Posada del Sol MERCEDES 

La Villa MERCEDES 

El Dorado MERCEDES 

Lodge Pirayú MERCEDES 

Rincón del Diablo MERCEDES 

Aldaba de Mercedes MERCEDES 

La Posad del Sol MERCEDES 

San Patricio MERCEDES 

La Antigua Granja MIRAMAR 

Los Naranjos MORENO 

Don Bautista NAVARRO 

La Isolina OLAVARRIA 

El Arrejón OLAVARRIA 

La Alicia OLIVERA 

Haras Ternura Ranch OPEN DOOR 

Chacra El Rancho OPEN DOOR 

San Ceferino OPEN DOOR 

La Matera Hunting & Horses PEHUEN CO 

Las Invernadas PERGAMINO 

La Corita PIGUE 

La Esther Lina PIGUE 

La Lucía PIGUE 

La Montaña PIGUE 

La Tramontana PIGUE 

La Catita PILAR 
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La Fortuna SALTO 

Campo Oasis SAN ANDRES DE GILES 

El Ombú de Areco SAN ANTONIO DE ARECO 

La Bamba SAN ANTONIO DE ARECO 

Los Patricios SAN ANTONIO DE ARECO 

La Aurora SAN ANTONIO DE ARECO 

La Isidora SAN ANTONIO DE ARECO 

La Porteña SAN ANTONIO DE ARECO 

El Recuerdo SAN ANTONIO DE ARECO 

La Enriqueta SAN ANTONIO DE ARECO 

La Oración SAN ANTONIO DE ARECO 

La Cinacina SAN ANTONIO DE ARECO 

Las Perdices SAN MIGUEL DEL MONTE 

San Pablo SAN MIGUEL DEL MONTE 

Don Guillermo SAN MIGUEL DEL MONTE 

Los Cardales SAN MIGUEL DEL MONTE 

La Esperanza SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS 

Las Vertientes SIERRA DE LA VENTANA 

El Retiro SIERRA DE LA VENTANA 

La Montaña TANDIL 

San José de las Maneras TANDIL 

La Elena TANDIL 

La Madrugada TANDIL 

Acelain TANDIL 

Los Churrinches Granja Educativa TANDIL 

Mari Mari TANDIL 

Don Liboro TANDIL 

La Margarita TAPALQUE 

La Isla TAPALQUE 

San Pedro TAPALQUE 

La Figura URIBELARREA 

El Metejón  VICENTE CASARES 

La Martina Polo Ranch VICENTE CASARES 

El Rosario VICENTE CASARES 

San Martín VICENTE CASARES 

La Segunda VILLA LIA 

El Pegual VILLA LIA 

Las Casuarinas VILLA ROSA 

La Ginestra VILLANUEVA 

El Rodal ZARATE 

Provincia de Santa Cruz 

Monte León PUERTO SANTA CRUZ 

Rincón del Socorro COLONIA CARLOS PELLEGRINI 

La Oriental LAGO BUENOS AIRES 
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La Serena LAGO BUENOS AIRES 

Menelik LAGO BUENOS AIRES 

Los Notros MATA MAGALLANES 

Alma Gaucha LAS HORQUETAS 

Río Capitán LAS HORQUETAS 

Tapi Aike TAPI AIKE 

Helsingfors EL CALAFATE 

Kau Yatún EL CALAFATE 

Huyliche EL CALAFATE 

Solares del Sur EL CALAFATE 

El Pilar EL CHALTEN 

La Quinta EL CHALTEN 

Cristina LAGO ARGENTINO 

Punta del Lago LAGO ARGENTINO 

Santa Teresita LAGO ARGENTINO 

La Leona LAGO ARGENTINO 

La Estela LAGO ARGENTINO 

La Maipú LAGO SAN MARTIN 

El Cóndor LAGO SAN MARTIN 

Monte Dinero RIO GALLEGOS 

La Margarita TRES LAGOS 

Telken PERITO MORENO 

La Angostura GOBERNADOR GREGORES 

La Siberia LAGO CARDIEL 

Lagos del Furioso LAGO POSADAS 

El Cóndor LAGO SAN MARTIN 

Provincia de Corrientes 

La Atalaya BERON DE ASTRADA 

La Makita SAUCE 

Doña Ana ESQUINA 

La Adela ESQUINA 

La Pelada ESQUINA 

La Rosita ESQUINA 

Santa Elena ESQUINA 

Buena Vista ESQUINA 

Estancia Don Joaquín ESQUINA 

Ecoposada del Estero ESTEROS DEL IBERA 

Socorro ESTEROS DEL IBERA 

Puerto Paraíso GENERAL PAZ 

Cabañas Duca GOYA 

Cabañas Pira Pora GOYA 

Cabañas Pira Yagua GOYA 

Santa Rita GOYA 

San Joaquín LA CRUZ 

Atalaya ITATI 

Establecimiento Tres Hermanos MONTE CASEROS 



Maestría en Administración (UBA) - Tesis                              

 

 
 

Lic. María Laura Torres 

147 

María Celia MONTE CASEROS 

Estancia Yapeyú YAPEYU 

Irupé Lodge COLONIA CARLOS PELLEGRINI 

Establecimiento Las Marías GDOR ING VALENTIN VIRASO 

Provincia de Entre Ríos 

Casa Rueda de Amigos COLON 

Guarumba COLON 

La Chozna COLON 

La Carmencita COLONIA EL CARMEN 

Don Enrique VILLA ELISA 

La Juanita VILLA ELISA 

Doña Delia CONCORDIA 

Los Tres Sietes CONCORDIA 

María Mercedes PUERTO YERUA 

La Barra CHAJARI 

Las Lomitas VILLA DEL ROSARIO 

Las Colas GUALEGUAY 

La Azotea CEIBAS 

El Abanico GUALEGUAYCHU 

El Ocaso GUALEGUAYCHU 

Estancia Martiné GUALEGUAYCHU 

Santa María GUALEGUAYCHU 

Itapeby GUALEGUAYCHU 

El Desafío LA PAZ 

El Malambo LA PAZ 

El Sauce LA PAZ 

Los Isleños LA PAZ 

Los Laureles CERRITO 

Los Quinchos COLONIA SAN MARTIN 

La América ROSARIO DEL TALA 

San Miguel ROSARIO DEL TALA 

Santa Cándida CONCEPCION DEL URUGUAY 

Villa Teresa CONCEPCION DEL URUGUAY 

La Torcuatense CONCEPCION DEL URUGUAY 

La Mentada VICTORIA 

Las Margaritas VICTORIA 

El Cerrito VICTORIA 

La Casita de Flores VICTORIA 

Los Lirios VICTORIA 

El Algarrobo VILLAGUAY 

La Lydia VILLAGUAY 

Selva de Montiel VILLAGUAY 
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13.4. Grilla 

 
 
 

 
 

 

 

 

Nomenclatura 

1 Sí 
0 No 
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Académicos - Guía 

Nº Pregunta Pregunta Opciones Formulario 1 Formulario 2 Formulario 3 

Con alto potencial 
En c:recimiento, 

pero pero mal 
aunque presenta 

de.5(onocimiento por 
planificado, parte de la demanda 

volátil, y poco frente a otras 

¿cómo considera el Turismo Rural respecto de otras tipologías turísticas de la República 
No responde 

claro respecto el modalidades 
1 

Argentina? público objetivo. tradicionales [sol y 

Comercialización playa, montaña�. En 

compleja y oc·asione.s, la oferta 

problemas de 
mal comunk·ada 

confunde a merc·ados 
comunicación. potenciale.s. 

a) Menos de 1 año 

2 lf-lace cuánto tiempo que ejerce como académico/consultor en relación con el turismo rural? b) 2 a 5 años 1 

c) + de 5 años 1 1 

3 
¿según su criterio, en la tipología de turismo rural de estancias en la República Argentina se 

1 1 1 
utilizan estrategias/herramientas de marketing? 

Falta de 
continuidad y 

,compromiso de la 
o ·erta, 

desconocimiento 
Apunta al perfil de Es considerado por parte de la 

turistas "caro" o "para demanda, marcada 

¿cuáles, a su entender, son los principales inconvenientes que enfrenta el turismo de extranjeros, extranjeros". estacionalidad, 
4 

Problemas en imaginario de estancias en la República Argentina? quienes, a su ve.z, 
buscan turismo diversificar la "turismo de elite", 

urbano demanda. pensado desde la 
o ·erta y no desde 
el mercado, falta 
de continuidad en 

las políticas 
públicas, escasa 

promoción. 

a) Optimista 1 

¿cómo ve el futuro de turismo de estancias de acá a 10 años en la República Argentina? 
b) Pesimista 1 

c) Incierto 1 

d)Otros 
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Notas 
 

                                                 
i
 En una de las crónicas del hecho se lee: “La España moderna no puede entenderse sin él…se diría que es una metáfora de España: tan 

capaz de simbolizar el despertar democrático, el progreso económico o la inserción en Europa como de encarnar el declive moral que 
ensombrece estos días de crisis y desesperanza.” YEBRA, Martín Rodríguez, “Juan Carlos I: el hombre que derribó el régimen que se le 
había encomendado continuar”, La Nación, 03/06/14, En: http://www.lanacion.com.ar/1697885-juan-carlos-iel-hombre-que-derribo-
el-regimen-que-se-le-habia-encomendado-continuar  
ii No cabe aquí adentrarse en el análisis de los conflictos históricos en Medio Oriente pero sí señalar el peso y su importancia. “El 

pecado original de EE. UU. fue su invasión militar a Irak en el 2003, durante la presidencia de George W. Bush. Los ‘neoconservadores’, 
en el poder en aquel momento, olvidaron la necesidad de llenar el vacío de poder tanto en Irak como en la región, tras la destitución de 
Sadam Husein. FISCHER,  Joschka, “Oriente Medio y el regreso de la Historia”, El PAIS, 05/07/2014. Link: 
http://www.eltiempo.com/mundo/medio-oriente/oriente-medio-y-el-regreso-de-la-historia/14210500 
iii “Los  combates en Gaza, aunados a las dramáticas imágenes de los civiles palestinos muertos y a los miles de cohetes que Hamas ha 

lanzado contra los civiles israelíes, han provocado una paradoja diplomática en Washington. Israel es el principal aliado de Estados 
Unidos en la región (…) Cuando llegue un alto al fuego, Estados Unidos debería revisar cómo equilibra a sus aliados y a sus antagonistas 
en tiempos de crisis, porque aunque los combates cesen, este conflicto no está cerca de terminar. En GHITIS, Frida “Cinco lecciones 
sobre la Guerra en Gaza”, CNN, 30/07/2014. Link: http://cnnespanol.cnn.com/2014/07/30/5-lecciones-sobre-la-guerra-en-gaza/ 
iv “El papel de la mujer en la política ha ido cambiando con el paso del tiempo y ya es común encontrar mujeres ocupando cargos 

políticos en países orientales y occidentales, llegando en algunos casos a jefas de Estado. Según los sociólogos, a lo largo de la segunda 
mitad del Siglo XX se ha ido dando la mayor transformación de la Historia, y eso sobre todo a partir de las décadas de los 60 y 70 
cuando los esfuerzos y luchas de las mujeres sufragistas que en un inicio comenzaron en países tan dispares como Inglaterra, Francia o 
México empiezan a dar los primeros frutos. Sin embargo, habría que esperar hasta finales de la década de los 90 para ver cómo a nivel 
mundial las mujeres empezaban a copar puestos de suma importancia en los gobiernos de diferentes tintes ideológicos y democráticos 

de todo el mundo.” ALONSO, José, “El papel de las mujeres en política”, en Coyuntura Económica online, 10 de enero de 
2010. Link: http://coyunturaeconomica.com/politica/mujeres-cargos-politicos 

 
v La lectura sobre Frente Amplio de Uruguay, del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, la victoria de Lugo en Paraguay y la 

expresión del movimiento social llevan a la reflexión sobre la naturaleza, las funciones y los distintos horizontes estratégicos de cada 
lugar. “Y en el caso argentino, la situación es mucho más compleja: ahí hay un gran partido, el peronismo, pero está claro que Néstor 
Kirchner y después Cristina Fernández de Kirchner establecieron una línea política distinta de la que había seguido el peronismo en 

otras ocasiones.” GARCIA, Marco Aurélio, “Tenemos que compatibilizar soberanía nacional con integración”, entrevista 
por Jorgelina Núñez, Revista Agrópolis. Debates políticos en el campo de lo rural, Año IV, Número V, Mercosoft 
consultores, Montevideo, 2012, pp. 128-134. 

 
vi Tal como se especificó en el Marco Teórico, la noción de PBI y sus tecnicismos es estudiada en la materia de Macroeconomía dictada 

por Pérez Enrri, donde se analizaron escenarios de coyuntura económica. En PÉREZ  ENRRI, Daniel y MILANI, Ana María, 
Macroeconomía. Guía de ejercicios y aplicaciones, Perú, Prentice-Hall, 2001. 
vii “Como resultado del consenso alcanzado durante la Asamblea celebrada el día 20 de mayo de 2011 en ACAMPADA SOL, y como 

resultado de la recopilación y síntesis de las miles de propuestas recibidas a lo largo de estos días, se ha elaborado una primera relación 
de propuestas. Recordamos que la Asamblea es un proceso abierto y colaborativo. Esta lista no debe entenderse como cerrada” Entre 
los puntos más importantes, el movimiento propone modificaciones en la Ley Electoral a fin de que las listas sean abiertas y el conteo 
proporcional; reforma de la Ley Hipotecaria en vistas a la cancelación de la deuda por impago; reforma de condiciona laborales en 

http://www.lanacion.com.ar/1697885-juan-carlos-iel-hombre-que-derribo-el-regimen-que-se-le-habia-encomendado-continuar
http://www.lanacion.com.ar/1697885-juan-carlos-iel-hombre-que-derribo-el-regimen-que-se-le-habia-encomendado-continuar
http://www.eltiempo.com/mundo/medio-oriente/oriente-medio-y-el-regreso-de-la-historia/14210500
http://cnnespanol.cnn.com/2014/07/30/5-lecciones-sobre-la-guerra-en-gaza/
http://coyunturaeconomica.com/politica/mujeres-cargos-politicos
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calidad de sueldos vitalicios; y atención y respeto por los principios de la Constitución en material de derechos, sanidad, corrupción. Las 
consignas pueden leerse en el manifiesto que figura en la página de internet del movimiento. En http://www.movimiento15m.org 
viii

 Los recursos económicos de los países tanto para mitigar los efectos como para su adaptación,  son amplios y en general se integran 
a esfuerzos internacionales. Por un lado la mitigación tiene que ver con reducir la emisión de gases que provocan efecto invernadero  
para evitar catástrofes  previstas por la ciencia en el caso en que no se tomaran medidas. La adaptación, en cambio, se refiere a 
adecuar la infraestructura existente para evitar los impactos socioeconómicos más graves del cambio climático. Incluye desde medidas 
para evitar inundaciones, hasta seguros agrícolas y campañas de prevención de enfermedades. Estas medidas, salvo honrosas 
excepciones, serán financiadas por los países afectados ya que el cúmulo de la ayuda internacional existente se enfoca en la reducción 
de emisiones, no en la adaptación. Por ejemplo, el aumento del nivel del mar, producto del calentamiento global, contrae efectos 
adversos en diversas geografías: las zonas costeras bajas como El Salvador, Buenos Aires, Uruguay; manglares como Brasil, Colombia o 
Ecuador; arrecifes de coral en Brasil;  la disponibilidad de agua potable en Costa Rica o el Río de La Plata. Sumado a huracanes, 
derretimiento de glaciares y otras manifestaciones, estos cambios influyen de manera significativa en distintas industrias, entre ellas el 

turismo, objeto de análisis en el presente trabajo. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) “Valorización 
económica del impacto de cambio climático. Estudios a nivel internacional”, en “La economía del cambio climático en 
Centroamérica”, Reporte técnico 2011, CEPAL. 

 
ix Tal como se planteó en el Marco Teórico, los estudios de Bernardo Kosacoff sobre la perspectiva macro y microeconómicas en la 

economía empresarial argentina resultan iluminadores a la hora de pensar el escenario macroeconómico de la Argentina. KOSACOFF, 
Bernardo, “Marchas y contramarchas de la industria argentina (1958-2008)”, Buenos Aires, Boletín Techint, 2005. 
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