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Resumen 
El desarrollo de esta ponencia, se realiza como producto de un proyecto 
llevado adelante en forma conjunta, entre la Secretaría de Turismo y 
Producción de San Martín de los Andes y la Facultad de Turismo de la 
Universidad Nacional del Comahue, durante la tempora
tuvo como principal objetivo, promover y fomentar altos estándares de calidad 
en empresas y comercios orientados a la actividad turística en San Martín de 
los Andes, mediante el reconocimiento y premiación de aquellos,  que según la 
percepción y opinión de los turistas, se destacan por sus altos niveles de 
calidad.  
 
A partir de la revisión de bibliografía de diferentes autores tanto nacionales 
como internacionales, que han investigado sobre la calidad de servicio en 
organizaciones turísticas, y de consultar diversos antecedentes en relación a 
programas de calidad orie
Premio Nacional de la Calidad, el programa Buenas Prácticas de Calidad del 
Ministerio de Turismo de la Nación y el Programa Distinción de Calidad, de la 
Secretaría de Turismo de San Martín de los Andes, sur
una propuesta, en este caso de reconocimiento a prestadores, basado 
principalmente en la opinión de los turistas del destino, y abordado en conjunto, 
con el conocimiento y experiencia de dos instituciones vinculadas al turismo 
como son el  Municipio y la Universidad. 
 
Palabras Claves: calidad

Summary 

The development of this paper, is made as a result of a project carried out 
jointly between the Ministry of Tourism and Production of
Andes and the Faculty of Tourism of the National University of Comahue, during 
the summer season 2015, and it had as main objective to promote and 
encourage high standards of quality in companies and businesses geared to 
tourism in San Martin de los Andes, by recognizing and rewarding those who 
according to the perception and opinion of tourists stand for their high quality 
standards. 
 
From the literature review of different national and international authors who 
have investigated the quality of service in tourism organizations, and consult 
diverse backgrounds in relation to quality programs aimed at public and private 
sector such as the National Award Quality, the Quality Best Practices program 
of the Ministry of Tourism of the Nation and the Distinction Quality Program of 
the Ministry of Tourism of San Martin de los Andes, the idea of 
proposal, in this case recognition pr
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arrollo de esta ponencia, se realiza como producto de un proyecto 
llevado adelante en forma conjunta, entre la Secretaría de Turismo y 
Producción de San Martín de los Andes y la Facultad de Turismo de la 
Universidad Nacional del Comahue, durante la temporada estival 2015, y que 
tuvo como principal objetivo, promover y fomentar altos estándares de calidad 
en empresas y comercios orientados a la actividad turística en San Martín de 
los Andes, mediante el reconocimiento y premiación de aquellos,  que según la 
percepción y opinión de los turistas, se destacan por sus altos niveles de 

A partir de la revisión de bibliografía de diferentes autores tanto nacionales 
como internacionales, que han investigado sobre la calidad de servicio en 
organizaciones turísticas, y de consultar diversos antecedentes en relación a 
programas de calidad orientados al sector público y privado, tales como el 
Premio Nacional de la Calidad, el programa Buenas Prácticas de Calidad del 
Ministerio de Turismo de la Nación y el Programa Distinción de Calidad, de la 
Secretaría de Turismo de San Martín de los Andes, surgió la idea de generar 
una propuesta, en este caso de reconocimiento a prestadores, basado 
principalmente en la opinión de los turistas del destino, y abordado en conjunto, 
con el conocimiento y experiencia de dos instituciones vinculadas al turismo 

on el  Municipio y la Universidad.  

Palabras Claves: calidad- Sector Público- Sector Privado- Actividad turística

The development of this paper, is made as a result of a project carried out 
jointly between the Ministry of Tourism and Production of San Martin de los 
Andes and the Faculty of Tourism of the National University of Comahue, during 
the summer season 2015, and it had as main objective to promote and 
encourage high standards of quality in companies and businesses geared to 

artin de los Andes, by recognizing and rewarding those who 
according to the perception and opinion of tourists stand for their high quality 

From the literature review of different national and international authors who 
have investigated the quality of service in tourism organizations, and consult 
diverse backgrounds in relation to quality programs aimed at public and private 

National Award Quality, the Quality Best Practices program 
of the Ministry of Tourism of the Nation and the Distinction Quality Program of 
the Ministry of Tourism of San Martin de los Andes, the idea of 
proposal, in this case recognition providers, based mainly on the opinions of 

 

 

arrollo de esta ponencia, se realiza como producto de un proyecto 
llevado adelante en forma conjunta, entre la Secretaría de Turismo y 
Producción de San Martín de los Andes y la Facultad de Turismo de la 

da estival 2015, y que 
tuvo como principal objetivo, promover y fomentar altos estándares de calidad 
en empresas y comercios orientados a la actividad turística en San Martín de 
los Andes, mediante el reconocimiento y premiación de aquellos,  que según la 
percepción y opinión de los turistas, se destacan por sus altos niveles de 

A partir de la revisión de bibliografía de diferentes autores tanto nacionales 
como internacionales, que han investigado sobre la calidad de servicio en 
organizaciones turísticas, y de consultar diversos antecedentes en relación a 

ntados al sector público y privado, tales como el 
Premio Nacional de la Calidad, el programa Buenas Prácticas de Calidad del 
Ministerio de Turismo de la Nación y el Programa Distinción de Calidad, de la 

gió la idea de generar 
una propuesta, en este caso de reconocimiento a prestadores, basado 
principalmente en la opinión de los turistas del destino, y abordado en conjunto, 
con el conocimiento y experiencia de dos instituciones vinculadas al turismo 

Actividad turística 

The development of this paper, is made as a result of a project carried out 
San Martin de los 

Andes and the Faculty of Tourism of the National University of Comahue, during 
the summer season 2015, and it had as main objective to promote and 
encourage high standards of quality in companies and businesses geared to 

artin de los Andes, by recognizing and rewarding those who 
according to the perception and opinion of tourists stand for their high quality 

From the literature review of different national and international authors who 
have investigated the quality of service in tourism organizations, and consult 
diverse backgrounds in relation to quality programs aimed at public and private 

National Award Quality, the Quality Best Practices program 
of the Ministry of Tourism of the Nation and the Distinction Quality Program of 
the Ministry of Tourism of San Martin de los Andes, the idea of generating a 

oviders, based mainly on the opinions of 



 

 

tourists destination, and addressed together with the knowledge and experience 
of two institutions related to tourism such as the Municipality and the University.
 

Key  words: quality- Public Sector

 

Este programa, que fue llevado adelante mediante un acuerdo formal, de 
trabajo conjunto entre las dos instituciones, tuvo además entre sus propósitos, 
el integrar a alumnos avanzados de la carrera licenciatura en Turismo de la 
Facultad de Turismo de la UNCo, mediante una experiencia concreta, con los 
equipos técnicos de la secretaría local, mediante su participación en diversas 
actividades.  
 
Distintas secuencias o etapas fueron conformando este programa, que a 
medida que se fue implemen
por el empresariado local, quienes se encontraron en muchos casos 
sorprendidos y a su vez emocionados, por ser mencionados y destacados en 
sus rubros, por los turistas encuestados. 
 
Acciones tales como la r
turistas, implementación del cuestionario, análisis de la información para la 
determinación de los establecimientos seleccionados en cada uno de los rubros 
participantes, entrevistas y relevamientos  
entrega de distinciones y elaboración de manuales de práctica de calidad 
exitosas, son las distintas acciones que en su conjunto conforman el programa 
y que se explicarán a continuación. 
 
Objetivo General  
 
Fomentar altos estándares de calidad en el destino, mediante el 
reconocimiento de a aquellas empresas y comercios vinculados con la 
actividad turística, que se destacan por altos niveles de calidad de sus 
productos y servicios, según la opinión de los turistas de la 
2015.  
Objetivos Específicos  
 
- Dar a conocer a empresas y comercios del destino, la opinión que los turistas 
poseen de los mismos, en cuanto a la gestión de la calidad de sus productos y 
servicios. 
- Fomentar en líderes y empleados de 
prestación de servicios de excelencia.
- Determinar y premiar a tres empresas o comercios de distintos rubros, por 
destacarse en cuanto a calidad de sus productos y servicios.
- Incluir a ciertos rubros, que no siempre cuen
orientados a los mismos, y que por lo general no reciben reconocimientos por 
la calidad de sus servicios.
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tourists destination, and addressed together with the knowledge and experience 
of two institutions related to tourism such as the Municipality and the University.

Public Sector- Private Sector- Tourisim Activity

Este programa, que fue llevado adelante mediante un acuerdo formal, de 
trabajo conjunto entre las dos instituciones, tuvo además entre sus propósitos, 
el integrar a alumnos avanzados de la carrera licenciatura en Turismo de la 

de Turismo de la UNCo, mediante una experiencia concreta, con los 
equipos técnicos de la secretaría local, mediante su participación en diversas 

Distintas secuencias o etapas fueron conformando este programa, que a 
medida que se fue implementando, logro una alta adhesión y también interés 
por el empresariado local, quienes se encontraron en muchos casos 
sorprendidos y a su vez emocionados, por ser mencionados y destacados en 
sus rubros, por los turistas encuestados.  

Acciones tales como la revisión del marco teórico, elaboración de la encuesta a 
turistas, implementación del cuestionario, análisis de la información para la 
determinación de los establecimientos seleccionados en cada uno de los rubros 
participantes, entrevistas y relevamientos  en los establecimientos comerciales, 
entrega de distinciones y elaboración de manuales de práctica de calidad 
exitosas, son las distintas acciones que en su conjunto conforman el programa 
y que se explicarán a continuación.  

tos estándares de calidad en el destino, mediante el 
reconocimiento de a aquellas empresas y comercios vinculados con la 
actividad turística, que se destacan por altos niveles de calidad de sus 
productos y servicios, según la opinión de los turistas de la temporada estival 

 

Dar a conocer a empresas y comercios del destino, la opinión que los turistas 
poseen de los mismos, en cuanto a la gestión de la calidad de sus productos y 

Fomentar en líderes y empleados de empresas y comercios locales, la 
prestación de servicios de excelencia. 

Determinar y premiar a tres empresas o comercios de distintos rubros, por 
destacarse en cuanto a calidad de sus productos y servicios. 

Incluir a ciertos rubros, que no siempre cuentan con programas de calidad 
orientados a los mismos, y que por lo general no reciben reconocimientos por 
la calidad de sus servicios. 

tourists destination, and addressed together with the knowledge and experience 
of two institutions related to tourism such as the Municipality and the University. 

Tourisim Activity 

Este programa, que fue llevado adelante mediante un acuerdo formal, de 
trabajo conjunto entre las dos instituciones, tuvo además entre sus propósitos, 
el integrar a alumnos avanzados de la carrera licenciatura en Turismo de la 

de Turismo de la UNCo, mediante una experiencia concreta, con los 
equipos técnicos de la secretaría local, mediante su participación en diversas 

Distintas secuencias o etapas fueron conformando este programa, que a 
tando, logro una alta adhesión y también interés 

por el empresariado local, quienes se encontraron en muchos casos 
sorprendidos y a su vez emocionados, por ser mencionados y destacados en 

evisión del marco teórico, elaboración de la encuesta a 
turistas, implementación del cuestionario, análisis de la información para la 
determinación de los establecimientos seleccionados en cada uno de los rubros 

en los establecimientos comerciales, 
entrega de distinciones y elaboración de manuales de práctica de calidad 
exitosas, son las distintas acciones que en su conjunto conforman el programa 

tos estándares de calidad en el destino, mediante el 
reconocimiento de a aquellas empresas y comercios vinculados con la 
actividad turística, que se destacan por altos niveles de calidad de sus 

temporada estival 

Dar a conocer a empresas y comercios del destino, la opinión que los turistas 
poseen de los mismos, en cuanto a la gestión de la calidad de sus productos y 

empresas y comercios locales, la 

Determinar y premiar a tres empresas o comercios de distintos rubros, por 

tan con programas de calidad 
orientados a los mismos, y que por lo general no reciben reconocimientos por 



 

 

- Trabajar en forma integrada entre la Secretaría de Turismo de San Martín de 
los Andes y la Facultad de Turismo de la UN
competitividad del destino. 
- Integrar a alumnos avanzados de la Facultad de Turismo, en programas 
concretos vinculados con la temática turística.
- Transmitir al mercado turístico la imagen de un destino que se encuentra 
comprometido y que trabaja en forma constante por la calidad de sus servicios.
 
Metodología 
 
El programa fue desarrollado previendo una serie de partes o fases, en la 
cuales se establecieron diversas acciones a completar, con un detalle de 
actividades y participantes en cada una de las mismas. 
La primer parte del trabajo comenzó con la etapa teór
por tareas de análisis de información proveniente de bibliografía y documentos 
especializados en relación a la temática del programa, luego, siguió una 
actividad experimental, caracterizada por el trabajo de campo y recolección 
información a turistas y referentes de las empresas y comercios, en base a una 
serie de ejes y variables pre establecidas, y por último se llevó adelante un 
trabajo descriptivo, que permitió condensar y resumir los datos obtenidos, a 
partir de las encuestas y entrevistas realizadas. Las unidades de relevamiento 
en el primer caso fueron turistas, alrededor de 1000 y en el segundo caso, 
propietarios y gerentes de empresas turísticas y comercios del destino.    
 
En el desarrollo de las distintas partes o f
técnicos de la Secretaría de Turismo y Producción de San Martín de los Andes, 
además de docentes y alumnos de la Facultad de Turismo de la Unco. 
 
Primera Parte ó Fase I  
 
La primera parte del programa estuvo basada en la rev
referida a gestión de la calidad en turismo, tales como libros, artículos 
académicos, informes de diversos autores, y además fue complementada con 
la revisión de manuales sobre buenas prácticas, normas y premios de calidad. 
 
Con la información inicial obtenida, se comenzó con la toma de decisiones en 
cuanto a la definición de los rubros participantes del sector empresarial y 
comercial, y también en determinación de los ejes que serían evaluados, 
mediante entrevistas realizadas a turis
 
Inicialmente se decidió incluir a los principales rubros del sector turístico, es 
decir, a aquellos que se encuentran con una vinculación directa con la 
actividad, como es el caso de los Alojamientos, Agencias de Viajes y 
Establecimientos Gastronómicos, aunque una de los objetivos de este 
programa, era también el de dar participación a rubros que si bien se 
encuentran vinculados con la actividad turística, comúnmente no reciben 
programas o capacitaciones orientados hacia estos, manteniend
forma, una relación muchas veces distante con el organismo de turismo local, y 
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Trabajar en forma integrada entre la Secretaría de Turismo de San Martín de 
los Andes y la Facultad de Turismo de la UNCo, por la mejora de la 
competitividad del destino.  

Integrar a alumnos avanzados de la Facultad de Turismo, en programas 
concretos vinculados con la temática turística. 

Transmitir al mercado turístico la imagen de un destino que se encuentra 
ido y que trabaja en forma constante por la calidad de sus servicios.

El programa fue desarrollado previendo una serie de partes o fases, en la 
cuales se establecieron diversas acciones a completar, con un detalle de 
actividades y participantes en cada una de las mismas.  
La primer parte del trabajo comenzó con la etapa teórica, la cual se caracterizó 
por tareas de análisis de información proveniente de bibliografía y documentos 
especializados en relación a la temática del programa, luego, siguió una 
actividad experimental, caracterizada por el trabajo de campo y recolección 
información a turistas y referentes de las empresas y comercios, en base a una 
serie de ejes y variables pre establecidas, y por último se llevó adelante un 
trabajo descriptivo, que permitió condensar y resumir los datos obtenidos, a 

stas y entrevistas realizadas. Las unidades de relevamiento 
en el primer caso fueron turistas, alrededor de 1000 y en el segundo caso, 
propietarios y gerentes de empresas turísticas y comercios del destino.    

En el desarrollo de las distintas partes o fases del proyecto, participaron 
técnicos de la Secretaría de Turismo y Producción de San Martín de los Andes, 
además de docentes y alumnos de la Facultad de Turismo de la Unco. 

 

La primera parte del programa estuvo basada en la revisión de bibliografía 
referida a gestión de la calidad en turismo, tales como libros, artículos 
académicos, informes de diversos autores, y además fue complementada con 
la revisión de manuales sobre buenas prácticas, normas y premios de calidad. 
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actividad experimental, caracterizada por el trabajo de campo y recolección de 
información a turistas y referentes de las empresas y comercios, en base a una 
serie de ejes y variables pre establecidas, y por último se llevó adelante un 
trabajo descriptivo, que permitió condensar y resumir los datos obtenidos, a 

stas y entrevistas realizadas. Las unidades de relevamiento 
en el primer caso fueron turistas, alrededor de 1000 y en el segundo caso, 
propietarios y gerentes de empresas turísticas y comercios del destino.     

ases del proyecto, participaron 
técnicos de la Secretaría de Turismo y Producción de San Martín de los Andes, 
además de docentes y alumnos de la Facultad de Turismo de la Unco.  

isión de bibliografía 
referida a gestión de la calidad en turismo, tales como libros, artículos 
académicos, informes de diversos autores, y además fue complementada con 
la revisión de manuales sobre buenas prácticas, normas y premios de calidad.  

nformación inicial obtenida, se comenzó con la toma de decisiones en 
cuanto a la definición de los rubros participantes del sector empresarial y 
comercial, y también en determinación de los ejes que serían evaluados, 

Inicialmente se decidió incluir a los principales rubros del sector turístico, es 
decir, a aquellos que se encuentran con una vinculación directa con la 
actividad, como es el caso de los Alojamientos, Agencias de Viajes y 

s Gastronómicos, aunque una de los objetivos de este 
programa, era también el de dar participación a rubros que si bien se 
encuentran vinculados con la actividad turística, comúnmente no reciben 
programas o capacitaciones orientados hacia estos, manteniendo de esta 
forma, una relación muchas veces distante con el organismo de turismo local, y 



 

 

aún más con la universidad, y es por esto que se decidió incluir en este primer 
proyecto, a rubros tales como, Productos Regionales y Artesanías, Comercios 
en General, y empresas de Transportes, para que pudieran ser evaluados.   
 
En total se determinaron 6 rubros, y la especificac ión de los tipos de 
empresas y comercios sobre los que se consultaría e n cada caso:
 
- Alojamientos Turísticos
Habilitados y con licencia co
Cabañas, Hosteles / Albergues Turísticos. 
 
- Agencias de Viajes y Prestadores de Servicios Turís ticos
Habilitadas y que poseen licencia comercial. Que prestan servicios de 
excursiones convencionales, turismo aventura, rafting, pesca, etc. 
 
- Establecimientos Gastronómicos
Restaurantes, parrillas, cafeterías, casas de té, confiterías, etc. localizados en 
la ciudad o en el parque nacional Lanín. 
 
- Establecimientos de Productos Regionales y Artesaní as
Chocolaterías, fábricas de dulces, ahumados, alfajores, licores; madera, 
tejidos, bijouterie, cerámica.
 
- Comercios en General
Casas de artículos deportivos,
estaciones de servicio, farmacias, lavaderos, otros.
 
- Empresas de Transporte
Navegación lacustre, empresas de taxi, remises, empresas de transporte 
público de pasajeros, empresas de alquiler de autos, otros. 
 
Posteriormente a la definición de los rubros y de los ejes que serían evaluados, 
se procedió a aplicar la encuesta como una apartado final de la tradicional 
encuesta de verano, que realiza la Secretaría de Turismo local; en la práctica, 
se pidió a aquellos encuestados que evalúen en una escala de 1 a 10 a los 6 
rubros para el destino en general, (siendo 1 la nota más baja y 10 la más alta), 
y luego para el caso de los rubros que recibieron una puntuación igual o 
superior a 8, se les pidió que traten de re
establecimiento destacado, en dicho rubro y que lo evalúen luego de acuerdo a 
tres ejes establecidos. (ver en anexo, puntos 1 y 2).
 
A medida que se fueron realizando las encuestas de verano, por parte de 
encuestadores le área Observ
información importante en cuanto a nombres de empresas y comercios 
destacados, con sus puntajes en cada uno de los casos. 
 
Los ejes de evaluación estuvieron basados en Atención del Personal, 
Productos y Servicios y Equipamiento y Soporte Físico. Cada uno de los ejes, 
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aún más con la universidad, y es por esto que se decidió incluir en este primer 
proyecto, a rubros tales como, Productos Regionales y Artesanías, Comercios 

y empresas de Transportes, para que pudieran ser evaluados.   

En total se determinaron 6 rubros, y la especificac ión de los tipos de 
empresas y comercios sobre los que se consultaría e n cada caso:

Alojamientos Turísticos  
Habilitados y con licencia comercial. Hoteles, Hosterías, Apart Hoteles, 

/ Albergues Turísticos.  

Agencias de Viajes y Prestadores de Servicios Turís ticos  
Habilitadas y que poseen licencia comercial. Que prestan servicios de 
excursiones convencionales, turismo aventura, rafting, pesca, etc. 

Establecimientos Gastronómicos  
Restaurantes, parrillas, cafeterías, casas de té, confiterías, etc. localizados en 
a ciudad o en el parque nacional Lanín.  

Establecimientos de Productos Regionales y Artesaní as 
Chocolaterías, fábricas de dulces, ahumados, alfajores, licores; madera, 
tejidos, bijouterie, cerámica. 

Comercios en General  
Casas de artículos deportivos, indumentaria, pesca, camping, supermercados, 
estaciones de servicio, farmacias, lavaderos, otros. 

Empresas de Transporte  
Navegación lacustre, empresas de taxi, remises, empresas de transporte 
público de pasajeros, empresas de alquiler de autos, otros.  

Posteriormente a la definición de los rubros y de los ejes que serían evaluados, 
se procedió a aplicar la encuesta como una apartado final de la tradicional 
encuesta de verano, que realiza la Secretaría de Turismo local; en la práctica, 

os encuestados que evalúen en una escala de 1 a 10 a los 6 
rubros para el destino en general, (siendo 1 la nota más baja y 10 la más alta), 
y luego para el caso de los rubros que recibieron una puntuación igual o 
superior a 8, se les pidió que traten de recordar el nombre de un 
establecimiento destacado, en dicho rubro y que lo evalúen luego de acuerdo a 

(ver en anexo, puntos 1 y 2). 

A medida que se fueron realizando las encuestas de verano, por parte de 
encuestadores le área Observatorio Turístico, se fue obteniendo un cúmulo de 
información importante en cuanto a nombres de empresas y comercios 
destacados, con sus puntajes en cada uno de los casos.  

Los ejes de evaluación estuvieron basados en Atención del Personal, 
vicios y Equipamiento y Soporte Físico. Cada uno de los ejes, 

aún más con la universidad, y es por esto que se decidió incluir en este primer 
proyecto, a rubros tales como, Productos Regionales y Artesanías, Comercios 

y empresas de Transportes, para que pudieran ser evaluados.    

En total se determinaron 6 rubros, y la especificac ión de los tipos de 
empresas y comercios sobre los que se consultaría e n cada caso:  

mercial. Hoteles, Hosterías, Apart Hoteles, 

Habilitadas y que poseen licencia comercial. Que prestan servicios de 
excursiones convencionales, turismo aventura, rafting, pesca, etc.  

Restaurantes, parrillas, cafeterías, casas de té, confiterías, etc. localizados en 

Chocolaterías, fábricas de dulces, ahumados, alfajores, licores; madera, 

indumentaria, pesca, camping, supermercados, 

Navegación lacustre, empresas de taxi, remises, empresas de transporte 

Posteriormente a la definición de los rubros y de los ejes que serían evaluados, 
se procedió a aplicar la encuesta como una apartado final de la tradicional 
encuesta de verano, que realiza la Secretaría de Turismo local; en la práctica, 

os encuestados que evalúen en una escala de 1 a 10 a los 6 
rubros para el destino en general, (siendo 1 la nota más baja y 10 la más alta), 
y luego para el caso de los rubros que recibieron una puntuación igual o 

cordar el nombre de un 
establecimiento destacado, en dicho rubro y que lo evalúen luego de acuerdo a 

A medida que se fueron realizando las encuestas de verano, por parte de 
atorio Turístico, se fue obteniendo un cúmulo de 

información importante en cuanto a nombres de empresas y comercios 

Los ejes de evaluación estuvieron basados en Atención del Personal, 
vicios y Equipamiento y Soporte Físico. Cada uno de los ejes, 



 

 

se avaluó a través de diferentes aspectos, sobre los que el turista debía 
manifestar su opinión, de acuerdo a una escala que variaba entre muy malo, 
malo, regular, bueno y muy bueno 
 
Ejes de Evaluación : 

1. Atención del Personal
- Aspectos Actitudinales (cordialidad, presencia, predisposición, actitud 
hacia el cliente) 
- Aspectos Formativos (profesionalismo, conocimientos de su trabajo)

2. Productos y Servicios
-Grado de Satisfacción con el producto en general
-Relación precio calidad

3. Equipamiento y Soporte Físico
- Condiciones de calidad
- Comodidad, Seguridad e Higiene

 
Con anterioridad a estas tareas de campo, los encuestadores fueron 
capacitados en cuanto a los objetiv
aquellos aspectos que debían tener en cuenta a la hora de aplicar las 
preguntas referidas al programa de calidad. Se remarcaron ciertos tips para 
lograr una buena participación e información por parte del encuestado, com
por ejemplo, que realicen una clara introducción al turista sobre el programa, 
los objetivos del mismo, las instituciones participantes, y la actividad 
concretamente que se iba a desarrollar para obtener la información. Se recalcó 
a los  encuestadores qu
nombres de empresas y  comercios, que según su opinión y experiencia se 
destacaban por altos niveles de calidad, para que luego, pudieran realizar las 
preguntas específicas de cada uno de los ejes. 
 
A medida que se fueron realizando las encuestas, se fue obteniendo 
información importante, la cual se incrementó a medida que transcurría la 
temporada de verano; en total se obtuvieron opiniones en 216 encuestas 
realizada en el mes de enero y parte de febrero,
encuestadas y que dieron su opinión, dado que por lo general se cuenta con 
aportes de alrededor de 4 personas por encuesta, ya que en los grupos, la 
mayoría participan de la actividad.
 
A partir de  ésta información, la cual fue a
Turístico, quien se encargó de realizar los cálculos correspondientes para 
determinar el puntaje de cada comercio o empresa por rubro y un ranking de 
posiciones, se obtuvieron a las tres empresas o comercios, con mayor can
de menciones y valoración positiva en cada uno de los rubros, y de esta forma 
se procedió a continuar con la segunda parte del programa o fase II. 

 
Segunda Parte o Fase II
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se avaluó a través de diferentes aspectos, sobre los que el turista debía 
manifestar su opinión, de acuerdo a una escala que variaba entre muy malo, 
malo, regular, bueno y muy bueno (Ver en anexo, punto 2)..   

Atención del Personal  
Aspectos Actitudinales (cordialidad, presencia, predisposición, actitud 

Aspectos Formativos (profesionalismo, conocimientos de su trabajo)
Productos y Servicios  

Satisfacción con el producto en general 
Relación precio calidad 

Equipamiento y Soporte Físico  
Condiciones de calidad 
Comodidad, Seguridad e Higiene 

Con anterioridad a estas tareas de campo, los encuestadores fueron 
capacitados en cuanto a los objetivos del programa, como también sobre 
aquellos aspectos que debían tener en cuenta a la hora de aplicar las 
preguntas referidas al programa de calidad. Se remarcaron ciertos tips para 
lograr una buena participación e información por parte del encuestado, com
por ejemplo, que realicen una clara introducción al turista sobre el programa, 
los objetivos del mismo, las instituciones participantes, y la actividad 
concretamente que se iba a desarrollar para obtener la información. Se recalcó 
a los  encuestadores que debían tratar de hacer recordar al encuestado los 
nombres de empresas y  comercios, que según su opinión y experiencia se 
destacaban por altos niveles de calidad, para que luego, pudieran realizar las 
preguntas específicas de cada uno de los ejes.  

dida que se fueron realizando las encuestas, se fue obteniendo 
información importante, la cual se incrementó a medida que transcurría la 
temporada de verano; en total se obtuvieron opiniones en 216 encuestas 
realizada en el mes de enero y parte de febrero, con más de 1000 personas 
encuestadas y que dieron su opinión, dado que por lo general se cuenta con 
aportes de alrededor de 4 personas por encuesta, ya que en los grupos, la 
mayoría participan de la actividad. 

A partir de  ésta información, la cual fue analizada por el área Observatorio 
Turístico, quien se encargó de realizar los cálculos correspondientes para 
determinar el puntaje de cada comercio o empresa por rubro y un ranking de 
posiciones, se obtuvieron a las tres empresas o comercios, con mayor can
de menciones y valoración positiva en cada uno de los rubros, y de esta forma 
se procedió a continuar con la segunda parte del programa o fase II. 

 

Segunda Parte o Fase II  

se avaluó a través de diferentes aspectos, sobre los que el turista debía 
manifestar su opinión, de acuerdo a una escala que variaba entre muy malo, 

Aspectos Actitudinales (cordialidad, presencia, predisposición, actitud 

Aspectos Formativos (profesionalismo, conocimientos de su trabajo) 

Con anterioridad a estas tareas de campo, los encuestadores fueron 
os del programa, como también sobre 

aquellos aspectos que debían tener en cuenta a la hora de aplicar las 
preguntas referidas al programa de calidad. Se remarcaron ciertos tips para 
lograr una buena participación e información por parte del encuestado, como 
por ejemplo, que realicen una clara introducción al turista sobre el programa, 
los objetivos del mismo, las instituciones participantes, y la actividad 
concretamente que se iba a desarrollar para obtener la información. Se recalcó 

e debían tratar de hacer recordar al encuestado los 
nombres de empresas y  comercios, que según su opinión y experiencia se 
destacaban por altos niveles de calidad, para que luego, pudieran realizar las 

dida que se fueron realizando las encuestas, se fue obteniendo 
información importante, la cual se incrementó a medida que transcurría la 
temporada de verano; en total se obtuvieron opiniones en 216 encuestas 

con más de 1000 personas 
encuestadas y que dieron su opinión, dado que por lo general se cuenta con 
aportes de alrededor de 4 personas por encuesta, ya que en los grupos, la 

nalizada por el área Observatorio 
Turístico, quien se encargó de realizar los cálculos correspondientes para 
determinar el puntaje de cada comercio o empresa por rubro y un ranking de 
posiciones, se obtuvieron a las tres empresas o comercios, con mayor cantidad 
de menciones y valoración positiva en cada uno de los rubros, y de esta forma 
se procedió a continuar con la segunda parte del programa o fase II.  



 

 

La segunda fase, implicó el relevamiento de las empresas y comercios que 
fueron seleccionados en cada uno de los rubros, a través de la aplicación de la 
herramienta de entrevista a propietarios y encargados, que fue complementada 
con la realización de observación de instalaciones y equipamiento en cada uno 
de los casos. 
 
Estas tereas fueron realizadas por dos alumnos de 4º año de la carrera 
Licenciatura en Turismo de la Facultad de Turismo de la UNCo, quienes 
durante el periodo de 7 días en el destino, se encargaron de visitar de acuerdo 
a un cronograma, realizado por el Área de C
de los establecimientos seleccionados, para llevar adelante estas actividades. 
 
Estos estudiantes fueron elegidos por sus niveles académicos y antecedentes 
en relación a capacitaciones y experiencias prácticas anteriore
pasantías y participación en proyectos de investigación. 
 
En las visitas, los alumnos, coordinados por el Área de Calidad de la Secretaría 
de Turismo, realizaron observaciones y entrevistas, que estuvieron basadas en 
indagar sobre distintos 
alumnos y técnicos de la Secretaría de Turismo, de acuerdo al material 
bibliográfico de base, que se utilizó para este trabajo. 
 
Dado que mediante la entrevista a los referentes de cada uno de los 
establecimientos, es posible profundizar en ciertas áreas de gestión de los las 
empresas y comercios, fueron determinados 9 aspectos a medir, con diferentes 
variables, sobre los que se consultaría y obtendría información.
 
Antes de la realización del traba
capacitación específica para la actividad, orientada a fijar ciertas pautas y 
recomendaciones, referidas por un lado a la forma de realización de la 
entrevista y observación, y por otro, sobre el objetivo y diversos 
proyecto.  
 
Aspectos Observados y Consultados en el trabajo de Campo
 
Observación 
- Aspectos Exteriores del Establecimiento
-Receptividad e ingreso 
Organización Interna 
- Desarrollo del personal
- Planificación de procesos
- Acciones de Gestión de la Calidad
- Responsabilidad Social Empresaria
- Equipamiento e Instalaciones
- Cuidado del Medio Ambiente
- Accesibilidad 
- Seguridad 
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La segunda fase, implicó el relevamiento de las empresas y comercios que 
eron seleccionados en cada uno de los rubros, a través de la aplicación de la 

herramienta de entrevista a propietarios y encargados, que fue complementada 
con la realización de observación de instalaciones y equipamiento en cada uno 

reas fueron realizadas por dos alumnos de 4º año de la carrera 
Licenciatura en Turismo de la Facultad de Turismo de la UNCo, quienes 
durante el periodo de 7 días en el destino, se encargaron de visitar de acuerdo 
a un cronograma, realizado por el Área de Calidad de la Secretaría, a cada uno 
de los establecimientos seleccionados, para llevar adelante estas actividades. 

Estos estudiantes fueron elegidos por sus niveles académicos y antecedentes 
en relación a capacitaciones y experiencias prácticas anteriore
pasantías y participación en proyectos de investigación.  

En las visitas, los alumnos, coordinados por el Área de Calidad de la Secretaría 
de Turismo, realizaron observaciones y entrevistas, que estuvieron basadas en 
indagar sobre distintos aspectos que fueron determinados por los mismos 
alumnos y técnicos de la Secretaría de Turismo, de acuerdo al material 
bibliográfico de base, que se utilizó para este trabajo.  

Dado que mediante la entrevista a los referentes de cada uno de los 
establecimientos, es posible profundizar en ciertas áreas de gestión de los las 
empresas y comercios, fueron determinados 9 aspectos a medir, con diferentes 
variables, sobre los que se consultaría y obtendría información. 

Antes de la realización del trabajo de campo, los alumnos recibieron una 
capacitación específica para la actividad, orientada a fijar ciertas pautas y 
recomendaciones, referidas por un lado a la forma de realización de la 
entrevista y observación, y por otro, sobre el objetivo y diversos 

Aspectos Observados y Consultados en el trabajo de Campo

Aspectos Exteriores del Establecimiento 
 

Desarrollo del personal 
Planificación de procesos 

Gestión de la Calidad 
Responsabilidad Social Empresaria 
Equipamiento e Instalaciones 
Cuidado del Medio Ambiente 

La segunda fase, implicó el relevamiento de las empresas y comercios que 
eron seleccionados en cada uno de los rubros, a través de la aplicación de la 

herramienta de entrevista a propietarios y encargados, que fue complementada 
con la realización de observación de instalaciones y equipamiento en cada uno 

reas fueron realizadas por dos alumnos de 4º año de la carrera 
Licenciatura en Turismo de la Facultad de Turismo de la UNCo, quienes 
durante el periodo de 7 días en el destino, se encargaron de visitar de acuerdo 

alidad de la Secretaría, a cada uno 
de los establecimientos seleccionados, para llevar adelante estas actividades.  

Estos estudiantes fueron elegidos por sus niveles académicos y antecedentes 
en relación a capacitaciones y experiencias prácticas anteriores, tales como 

En las visitas, los alumnos, coordinados por el Área de Calidad de la Secretaría 
de Turismo, realizaron observaciones y entrevistas, que estuvieron basadas en 

aspectos que fueron determinados por los mismos 
alumnos y técnicos de la Secretaría de Turismo, de acuerdo al material 

Dado que mediante la entrevista a los referentes de cada uno de los 
establecimientos, es posible profundizar en ciertas áreas de gestión de los las 
empresas y comercios, fueron determinados 9 aspectos a medir, con diferentes 

jo de campo, los alumnos recibieron una 
capacitación específica para la actividad, orientada a fijar ciertas pautas y 
recomendaciones, referidas por un lado a la forma de realización de la 
entrevista y observación, y por otro, sobre el objetivo y diversos aspectos del 

Aspectos Observados y Consultados en el trabajo de Campo  



 

 

 
Entrevista 
- Organización Interna 
- Desarrollo del personal
- Planificación de procesos
- Acciones de Gestión de la Calidad
- Responsabilidad Social Empresaria
- Equipamiento e Instalaciones
- Cuidado del Medio Ambiente
- Accesibilidad 
- Seguridad 
 
Luego de realizada la consulta y evaluación de los aspectos mencionados, y 
sus diferentes variables en cada uno de ellos, a los 18 establecimientos 
seleccionados, la información obtenida fue analizada y expuesta en un informe 
técnico llevado a adelante por
desarrollo de una guía de ejemplos de gestión de empresas de un destino 
turístico altamente posicionado, reconocidas por sus niveles de calidad 
anexo, punto 3 , guía de observación y entrevista a
resultante será público, y estará a disposición de ámbitos académicos, como 
también del sector privado y gubernamental, como material de consulta 
 
Como se mencionó, el trabajo de campo de la segunda fase, fue coordinado de 
tal forma que pudiera ser efectuado en el lapso de 7 días, de la temporada alta 
de verano, previendo el abordaje de tres empresas y comercios por día, cómo 
mínimo.  
 
Si bien, se informó públicamente sobre el programa, a los prestadores del 
destino en el momento de inicio del mismo, a través por distintos medios de 
prensa, aquellos que fueron seleccionados en la encuesta de la primera parte o 
fase, recibieron al momento de la visita para la entrevista y observación, una 
nota de la Secretaría de Turismo Local, 
programa y como llegó el establecimiento a formar parte del grupo de los  tres 
de su rubro, con mayor número de menciones, en relación a la prestación de 
servicios de calidad.  
 
Luego de realizadas las vistas y entrevistas,
100% de los establecimientos destacados, los alumnos se dedicaron al análisis 
de la información obtenida, y a la elaboración de informe de resultados de 
prácticas y acciones exitosas en cuento a gestión de la calidad.
 
Tercera parte o fase III  
 
Esta última parte del programa, incluye acciones y actividades, que están 
enfocadas, por un lado, en reconocer de manera tangible y con una placa de 
distinción a  los establecimientos que fueron destacados por los turistas, y por 
otro en transferir a prestadores, al ámbito académico e interesados en general, 
buenas acciones de empresas y comercios, en relación a la gestión de la 
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Desarrollo del personal 
Planificación de procesos 

n de la Calidad 
Responsabilidad Social Empresaria 
Equipamiento e Instalaciones 
Cuidado del Medio Ambiente 

Luego de realizada la consulta y evaluación de los aspectos mencionados, y 
sus diferentes variables en cada uno de ellos, a los 18 establecimientos 
seleccionados, la información obtenida fue analizada y expuesta en un informe 
técnico llevado a adelante por los alumnos, para ser utilizada en el futuro, en el 
desarrollo de una guía de ejemplos de gestión de empresas de un destino 
turístico altamente posicionado, reconocidas por sus niveles de calidad 
anexo, punto 3 , guía de observación y entrevista a prestadores,)
resultante será público, y estará a disposición de ámbitos académicos, como 
también del sector privado y gubernamental, como material de consulta 

Como se mencionó, el trabajo de campo de la segunda fase, fue coordinado de 
l forma que pudiera ser efectuado en el lapso de 7 días, de la temporada alta 

de verano, previendo el abordaje de tres empresas y comercios por día, cómo 

Si bien, se informó públicamente sobre el programa, a los prestadores del 
nto de inicio del mismo, a través por distintos medios de 

prensa, aquellos que fueron seleccionados en la encuesta de la primera parte o 
fase, recibieron al momento de la visita para la entrevista y observación, una 
nota de la Secretaría de Turismo Local, en la que les explicaba sobre el 
programa y como llegó el establecimiento a formar parte del grupo de los  tres 
de su rubro, con mayor número de menciones, en relación a la prestación de 

Luego de realizadas las vistas y entrevistas, las que se pudieron realizar en el  
100% de los establecimientos destacados, los alumnos se dedicaron al análisis 
de la información obtenida, y a la elaboración de informe de resultados de 
prácticas y acciones exitosas en cuento a gestión de la calidad. 

 

Esta última parte del programa, incluye acciones y actividades, que están 
enfocadas, por un lado, en reconocer de manera tangible y con una placa de 
distinción a  los establecimientos que fueron destacados por los turistas, y por 
otro en transferir a prestadores, al ámbito académico e interesados en general, 
buenas acciones de empresas y comercios, en relación a la gestión de la 

Luego de realizada la consulta y evaluación de los aspectos mencionados, y 
sus diferentes variables en cada uno de ellos, a los 18 establecimientos 
seleccionados, la información obtenida fue analizada y expuesta en un informe 

los alumnos, para ser utilizada en el futuro, en el 
desarrollo de una guía de ejemplos de gestión de empresas de un destino 
turístico altamente posicionado, reconocidas por sus niveles de calidad (ver en 

prestadores,). Este material 
resultante será público, y estará a disposición de ámbitos académicos, como 
también del sector privado y gubernamental, como material de consulta  

Como se mencionó, el trabajo de campo de la segunda fase, fue coordinado de 
l forma que pudiera ser efectuado en el lapso de 7 días, de la temporada alta 

de verano, previendo el abordaje de tres empresas y comercios por día, cómo 

Si bien, se informó públicamente sobre el programa, a los prestadores del 
nto de inicio del mismo, a través por distintos medios de 

prensa, aquellos que fueron seleccionados en la encuesta de la primera parte o 
fase, recibieron al momento de la visita para la entrevista y observación, una 

en la que les explicaba sobre el 
programa y como llegó el establecimiento a formar parte del grupo de los  tres 
de su rubro, con mayor número de menciones, en relación a la prestación de 

las que se pudieron realizar en el  
100% de los establecimientos destacados, los alumnos se dedicaron al análisis 
de la información obtenida, y a la elaboración de informe de resultados de 

Esta última parte del programa, incluye acciones y actividades, que están 
enfocadas, por un lado, en reconocer de manera tangible y con una placa de 
distinción a  los establecimientos que fueron destacados por los turistas, y por 
otro en transferir a prestadores, al ámbito académico e interesados en general, 
buenas acciones de empresas y comercios, en relación a la gestión de la 



 

 

calidad, mediante el desarrollo de documento en donde ser verían reflejadas 
estas prácticas; este docume
Facultad de Turismo, que fueron los encargados de realizar la actividad de 
campo, referida a entrevistas a referentes de los establecimientos 
seleccionados.  
 
En relación a la entrega de distinciones a los
consiste en el otorgamiento de una placa, que fue diseñada y desarrollada a 
nivel local, para que estos comercios y empresas, puedan exponerlas en su 
establecimientos, como forma de comunicar a sus empleados y clientes, que 
han sido distinguidos por los turistas, en la temporada 
 

Resultados:  

Establecimientos Distinguidos en Cada uno de los Ru bros, Según la 
Opinión de Turistas Encuestados 

Alojamientos

Agencias de Viaje y Prestadores de 
Servicios Turísticos

Establecimientos Gastronómicos

Establecimientos de Productos 
Regionales y Artesanías

Comercios en General

Empresas de Transportes
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calidad, mediante el desarrollo de documento en donde ser verían reflejadas 
estas prácticas; este documento síntesis, será elaborado por los alumnos de la 
Facultad de Turismo, que fueron los encargados de realizar la actividad de 
campo, referida a entrevistas a referentes de los establecimientos 

En relación a la entrega de distinciones a los establecimientos, esta acción 
consiste en el otorgamiento de una placa, que fue diseñada y desarrollada a 
nivel local, para que estos comercios y empresas, puedan exponerlas en su 
establecimientos, como forma de comunicar a sus empleados y clientes, que 

an sido distinguidos por los turistas, en la temporada invernal 2015.

 
Imagen Placa de Distinción 

Establecimientos Distinguidos en Cada uno de los Ru bros, Según la 
Opinión de Turistas Encuestados -  Temporada de Verano 2015

Alojamientos - Apart Hotel Rincón de los Andes
- Camping Amigos de la Naturaleza
- Apart Hotel Las Golondrinas

Agencias de Viaje y Prestadores de 
Servicios Turísticos 

- EVyT El refugio 
- EVyT Kage Viajes 
- EVyTDestino Andino 

Establecimientos Gastronómicos - Restaurante El Regional
- Pizzeria Pizza Cala 
- Restaurante Don Florenco

Establecimientos de Productos 
Regionales y Artesanías 

- Chocolatería Mamusia
- Chocolatería La Vieja Aldea
- Chocolateria Abolengo

Comercios en General - Regalería Rincón Encantado
- Supermercado La Anónima
- Cueros Tinuviel 

Empresas de Transportes - Remises del Bosque 
 - Aerolineas Argentinas
- Remises del Oscar 

calidad, mediante el desarrollo de documento en donde ser verían reflejadas 
, será elaborado por los alumnos de la 

Facultad de Turismo, que fueron los encargados de realizar la actividad de 
campo, referida a entrevistas a referentes de los establecimientos 

establecimientos, esta acción 
consiste en el otorgamiento de una placa, que fue diseñada y desarrollada a 
nivel local, para que estos comercios y empresas, puedan exponerlas en su 
establecimientos, como forma de comunicar a sus empleados y clientes, que 

2015. 

Establecimientos Distinguidos en Cada uno de los Ru bros, Según la 
Temporada de Verano 2015  

Apart Hotel Rincón de los Andes 
Camping Amigos de la Naturaleza 
Apart Hotel Las Golondrinas 

El Regional 

Restaurante Don Florenco 
Chocolatería Mamusia 
Chocolatería La Vieja Aldea 
Chocolateria Abolengo 
Regalería Rincón Encantado 
Supermercado La Anónima 

Aerolineas Argentinas 



 

 

Una vez que los prestadores reciben la distinción, tienen la posibilidad de 
comunicar por distintos medios, que han sido distinguidos en el programa, 
como por ejemplo a través de textos e imágenes que podrían insertar en sus 
sitios web, sitios de facebook,
hora de comunicar su distinción, deben ajustarse al reglamento de 
comunicación e imagen del programa, provisto por la Secretaría de Turismo. 
 
El municipio, se encargará también de comunicar al mercado, lo
los establecimientos distinguidos, así como la imagen del programa, a través 
de su sitio web, sitio de facebook, blog, folletería, y diversas acciones de 
comunicación y prensa en general.  
 
De esta forma, las acciones de marketing y comunicac
distinguidos, recaen tanto sobre el sector  privado como público.
 
Por último, vale mencionar, que estaría la posibilidad de volver a aplicar dicho 
programa, en la temporada invernal;  incluyendo además a rubros relacionados 
con indumentaria deportiva de invierno, casas de alquiler de esquí, entre otras. 
 
 
Conclusiones 
 
Luego de la primera experiencia del programa, se concluye que le mismo 
resulta práctico en su aplicabilidad, exitoso en cuanto a la respuesta de los 
prestadores en relación a su participación y predisposición con el mismo, y 
además sumamente rico en relación a los aportes y resultados que ha 
generado en la temática gestión de la calidad, en empresas y comercios del 
destino. 
 
Los distintos objetivos propuestos en la e
a medida que se fue llevando adelante este programa, que tal como ha 
quedado demostrado, resultó un incentivo concreto para las empresas y 
comercios del destino. Este ámbito de reconocimiento generado, incluyó rubros
que nunca antes habían participado de un programa, gestionado desde el 
Organismo de Turismo Municipal,  y en este caso, la experiencia no estuvo 
orientada a pedidos o requerimientos hacia el sector privado, sino por el 
contrario, de reconocimiento a aquel
servicios del destino por sus niveles de calidad de servicio. La mayoría de los 
programas y experiencias aplicadas en el destino, han estado direccionadas a 
alojamientos turísticos y establecimientos gastronómico
fue más allá, incluyéndose a rubros que mucho tienen que ver con la 
experiencia turística, pero no estaban incluidos en las políticas y objetivos de 
calidad, a través de programas o acciones concretas. 
 
Emoción, es una de las palab
prestadores, al recibir la información de que habían sido distinguidos por los 
turistas, como uno de los establecimientos de mayor calidad en su rubro, 
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Una vez que los prestadores reciben la distinción, tienen la posibilidad de 
comunicar por distintos medios, que han sido distinguidos en el programa, 
como por ejemplo a través de textos e imágenes que podrían insertar en sus 
sitios web, sitios de facebook, folletería, entre otros; en todos los casos, a la 
hora de comunicar su distinción, deben ajustarse al reglamento de 
comunicación e imagen del programa, provisto por la Secretaría de Turismo. 

El municipio, se encargará también de comunicar al mercado, lo
los establecimientos distinguidos, así como la imagen del programa, a través 
de su sitio web, sitio de facebook, blog, folletería, y diversas acciones de 
comunicación y prensa en general.   

De esta forma, las acciones de marketing y comunicación del programa y sus 
distinguidos, recaen tanto sobre el sector  privado como público. 

Por último, vale mencionar, que estaría la posibilidad de volver a aplicar dicho 
programa, en la temporada invernal;  incluyendo además a rubros relacionados 

mentaria deportiva de invierno, casas de alquiler de esquí, entre otras. 

Luego de la primera experiencia del programa, se concluye que le mismo 
resulta práctico en su aplicabilidad, exitoso en cuanto a la respuesta de los 

relación a su participación y predisposición con el mismo, y 
además sumamente rico en relación a los aportes y resultados que ha 
generado en la temática gestión de la calidad, en empresas y comercios del 

Los distintos objetivos propuestos en la etapa inicial, se pudieron ir cumpliendo 
a medida que se fue llevando adelante este programa, que tal como ha 
quedado demostrado, resultó un incentivo concreto para las empresas y 
comercios del destino. Este ámbito de reconocimiento generado, incluyó rubros
que nunca antes habían participado de un programa, gestionado desde el 
Organismo de Turismo Municipal,  y en este caso, la experiencia no estuvo 
orientada a pedidos o requerimientos hacia el sector privado, sino por el 
contrario, de reconocimiento a aquellos que son ejemplos dentro de la oferta de 
servicios del destino por sus niveles de calidad de servicio. La mayoría de los 
programas y experiencias aplicadas en el destino, han estado direccionadas a 
alojamientos turísticos y establecimientos gastronómicos, pero en este caso se 
fue más allá, incluyéndose a rubros que mucho tienen que ver con la 
experiencia turística, pero no estaban incluidos en las políticas y objetivos de 
calidad, a través de programas o acciones concretas.  

Emoción, es una de las palabras en que se podría sintetizar la respuesta de los 
prestadores, al recibir la información de que habían sido distinguidos por los 
turistas, como uno de los establecimientos de mayor calidad en su rubro, 

Una vez que los prestadores reciben la distinción, tienen la posibilidad de 
comunicar por distintos medios, que han sido distinguidos en el programa, 
como por ejemplo a través de textos e imágenes que podrían insertar en sus 

folletería, entre otros; en todos los casos, a la 
hora de comunicar su distinción, deben ajustarse al reglamento de 
comunicación e imagen del programa, provisto por la Secretaría de Turismo.  

El municipio, se encargará también de comunicar al mercado, los nombres de 
los establecimientos distinguidos, así como la imagen del programa, a través 
de su sitio web, sitio de facebook, blog, folletería, y diversas acciones de 

ión del programa y sus 
 

Por último, vale mencionar, que estaría la posibilidad de volver a aplicar dicho 
programa, en la temporada invernal;  incluyendo además a rubros relacionados 

mentaria deportiva de invierno, casas de alquiler de esquí, entre otras.  

Luego de la primera experiencia del programa, se concluye que le mismo 
resulta práctico en su aplicabilidad, exitoso en cuanto a la respuesta de los 

relación a su participación y predisposición con el mismo, y 
además sumamente rico en relación a los aportes y resultados que ha 
generado en la temática gestión de la calidad, en empresas y comercios del 

tapa inicial, se pudieron ir cumpliendo 
a medida que se fue llevando adelante este programa, que tal como ha 
quedado demostrado, resultó un incentivo concreto para las empresas y 
comercios del destino. Este ámbito de reconocimiento generado, incluyó rubros 
que nunca antes habían participado de un programa, gestionado desde el 
Organismo de Turismo Municipal,  y en este caso, la experiencia no estuvo 
orientada a pedidos o requerimientos hacia el sector privado, sino por el 

los que son ejemplos dentro de la oferta de 
servicios del destino por sus niveles de calidad de servicio. La mayoría de los 
programas y experiencias aplicadas en el destino, han estado direccionadas a 

s, pero en este caso se 
fue más allá, incluyéndose a rubros que mucho tienen que ver con la 
experiencia turística, pero no estaban incluidos en las políticas y objetivos de 

ras en que se podría sintetizar la respuesta de los 
prestadores, al recibir la información de que habían sido distinguidos por los 
turistas, como uno de los establecimientos de mayor calidad en su rubro, 



 

 

dejando demostrado el interés y la repercusión del p
empresariado y comercio local. 
 
Interés y predisposición, podría ser las restantes palabras que resumirían la 
reacción de los prestadores, al enterrase que fueron destacados por los turistas 
encuestados de verano, en un trabajo desarrollado 
municipio y universidad. 
 
Este programa, también dejó demostrado, los logros que se pueden obtener 
por el accionar profesional conjunto, tanto entre distintas Áreas de la Secretaría  
Municipal de Turismo como también en el trabajo 
otras instituciones, como en este caso la Facultad de Turismo de la Universidad 
Nacional del Comahue, institución que ha participado en el desarrollo y 
aplicación del mismo.   
 
Dada la aplicabilidad como los resultados obtenidos,
programa en otras temporadas, se observa viable y además propicio, como 
forma de contribución al objetivo de buscar altos estándares de calidad en 
productos y servicios del destino. 
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dejando demostrado el interés y la repercusión del programa en el 
empresariado y comercio local.  

Interés y predisposición, podría ser las restantes palabras que resumirían la 
reacción de los prestadores, al enterrase que fueron destacados por los turistas 
encuestados de verano, en un trabajo desarrollado en forma conjunta entre 
municipio y universidad.  

Este programa, también dejó demostrado, los logros que se pueden obtener 
por el accionar profesional conjunto, tanto entre distintas Áreas de la Secretaría  
Municipal de Turismo como también en el trabajo Coordinado e integrado con 
otras instituciones, como en este caso la Facultad de Turismo de la Universidad 
Nacional del Comahue, institución que ha participado en el desarrollo y 

Dada la aplicabilidad como los resultados obtenidos, la continuidad del 
programa en otras temporadas, se observa viable y además propicio, como 
forma de contribución al objetivo de buscar altos estándares de calidad en 
productos y servicios del destino.  
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Interés y predisposición, podría ser las restantes palabras que resumirían la 
reacción de los prestadores, al enterrase que fueron destacados por los turistas 

en forma conjunta entre 

Este programa, también dejó demostrado, los logros que se pueden obtener 
por el accionar profesional conjunto, tanto entre distintas Áreas de la Secretaría  

Coordinado e integrado con 
otras instituciones, como en este caso la Facultad de Turismo de la Universidad 
Nacional del Comahue, institución que ha participado en el desarrollo y 

la continuidad del 
programa en otras temporadas, se observa viable y además propicio, como 
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Manuales del Programa de Distinción de Calidad, para Alojamientos y 
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Manuales del Programa de Distinción de Calidad, para Alojamientos y 
rismo y Producción. 



 

 

 

Recibido  el 3 de mayo de 2015 
Correcciones  recibidas el 5 de junio de 2015
Aceptado  el 8 de junio de 2015
Arbitrado anónimamente 

 

 

 

Revista Electrónica CECIET 

ISSN  1852 4583 

Año V Volumen VIII 

2015 

45 

el 3 de mayo de 2015  
recibidas el 5 de junio de 2015 

el 8 de junio de 2015 


