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Tema

“La Responsabilidad Social y su papel en un Desarrollo Turístico Responsable capaz de mantenerse 
en el tiempo.”

Subtema

“La Responsabilidad Social y la Responsabilidad Social Interna como acciones responsables a imple-
mentar por el Sector Hotelero de la Ciudad de Necochea hacia la construcción del Desarrollo Turístico 
Responsable.”

Objetivo General

Construir un sistema de responsabilidad social integral a través de pequeñas propuestas como parte 
de un plan de acción basado en la sustentabilidad, la Responsabilidad Social y la ética empresarial.

Objetivos	Específicos

 Determinar cuáles son las nociones básicas a conocer sobre la Responsabilidad Social y el Desa-
rrollo Turístico Responsable por los pequeños y medianos empresarios.

 Establecer la importancia de la Responsabilidad Social en la hotelería para la construcción de un 
Desarrollo Turístico Responsable.

 Establecer que acciones de Responsabilidad Social podrían ser realizables para aplicar a la Ho-
telería de la Ciudad de Necochea. 

 Establecer la necesidad de realizar acciones de Responsabilidad Social como tarea del ENTE de 
Turismo de la Ciudad.

 Establecer la participación comunitaria y la interrelación de actores como ejes constructores de un 
Desarrollo Turístico Responsable.

 Determinar la relación entre la Responsabilidad Social tanto interna como externa con la ética y el 
comportamiento empresarial.

 Determinar la importancia de tales conceptos y su aplicación para la sociedad de la Ciudad de 
Necochea.

 Expresar diferentes propuestas de variadas acciones posibles de implementar por los pequeños y 
medianos empresarios del Sector Hotelero de la Ciudad de Necochea.

Fundamentación

A lo largo de la presente investigación se expondrán y explicaran aquellas temáticas que abarcan 
e intentan poner orden y concientizar sobre la idea de desarrollo del turismo sustentable, y sobre las 
acciones que llevan a la empresa a considerarse responsable de sus impactos, tanto en la dimensión 
ambiental como en la socio-cultural, la político-institucional y la económica, y acerca de la responsabilidad 
de la hotelería en este tema.

Tomare 3 ejes temáticos: el primero será la responsabilidad social tanto la empresarial como la inter-
na; el segundo los impactos tanto socio-culturales, como ambientales y económicos; y el tercero será la 
responsabilidad de la hotelería en el desarrollo del turismo sustentable. 

Estos 3 ejes temáticos nos llevaran, sin lugar a duda, al planteamiento y desarrollo de aquellas pregun-
tas y cuestiones que hoy en día son preocupación a nivel mundial y que tanto se usan como estrategia 
de marketing para empresas y negocios, pero que en este caso considerare tanto desde la visión de 
quienes están encargados de estos emprendimientos como desde la visión de los clientes internos de la 
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compañía y del efecto que estas acciones producen en la sociedad y en los clientes externos, sin olvidar, 
poner el ojo en la responsabilidad del sector público.

Este	escrito	no	busca	desarrollar	una	definición	de	sustentabilidad,	ni	exponer	como	debe	construirse	
un proyecto hotelero para que se lo considere sustentable. Tampoco busca hacer un detalle de todas 
aquellas responsabilidades que tiene el inversor hotelero a la hora de encarar un nuevo proyecto. La idea 
es presentar un caso en particular que a través de un marco teórico sustente los conceptos destacados 
en la temática de la investigación, estableciendo los aspectos positivos y negativos, y aquellas propuestas 
que	se	me	ocurren	para	contrarrestar	estos	últimos,	para	que	pueda	ser	tomado	de	ejemplo	con	el	fin	de	
generar conciencia entendiendo la necesidad de ampliar los horizontes de los negocios por el camino 
de la responsabilidad.

Problema de investigación

Frente a una economía creciente como la que se encuentra nuestro país, aun con una lenta salida 
de una crisis económica fuerte como fue la de 2003, y teniendo en cuenta, las acciones llevadas a cabo 
por el gobierno para el incremento del turismo receptivo en todo el territorio, los hoteleros, como tantos 
otros	empresarios,	planifican	sus	proyectos	en	base	a	la	rentabilidad	que	conseguirán	con	el	negocio	a	
emprender sin considerar alternativas responsables tanto con el medio como con sus propios recursos 
humanos. Entonces, me pregunto: ¿Cuáles son los conceptos, en cuanto a la Responsabilidad Social y 
el Desarrollo Turístico Responsable, que no deberíamos olvidar a la hora de encarar un proyecto turístico 
hotelero? ¿Es una alternativa una organización basada en la Responsabilidad Social a la organización 
tradicional?	¿Es	un	beneficio	para	la	sociedad,	el	medio	y	la	empresa	o	un	desperdicio	de	tiempo	y	recur-
sos para todos ellos? ¿Por qué razón, a pesar de que escuchamos hablar reiteradas veces de términos 
como “Desarrollo Turístico Responsable”, “Responsabilidad Social Empresarial” y otros innumerables 
términos	que	tienen	que	ver	con	la	sustentabilidad	o	sostenibilidad,	no	vemos	prácticas	eficientes	en	la	
mayoría de las empresas argentinas?

Resultados Esperados

Con este trabajo, espero poder aportar al ENTUR (Ente Necochea de Turismo), ente de turismo de mi 
ciudad natal, diferentes visiones y variadas propuestas, para hacer del turismo responsable, una parte de 
todos y ofrecerle no solo al turista que se acerca a su parque, rio y playas, sino al ciudadano que también 
disfruta de ellos todo el año, una propuesta responsable y concientizada de la actividad turística, para 
generar unión y apoyo entre todas las partes que conforman el sector turístico de la ciudad: los empre-
sarios hoteleros, la municipalidad/secretaria de turismo de la Ciudad, turistas y visitantes propiamente 
dichos y nuestros ciudadanos.

Metodología

Tipo de investigación, información necesaria y fuentes

Teniendo en cuenta que la recopilación de la información se hizo a través encuestas y que se plantea 
este trabajo como una investigación cualitativa del tipo exploratoria-explicativa, la meta será explicar, 
describir y analizar los diferentes puntos a tener en cuenta para la realización de los objetivos del trabajo.

Sujetos de estudio

Para llevar a cabo la investigación consideraré como sujetos de estudio a los hoteles de 3 estrellas 
de la Ciudad de Necochea, Pcia. de Buenos Aires; a los empleados y huéspedes de los mismos; a pro-
fesionales de la ciudad como referentes de la composición de la sociedad de la ciudad y a funcionarios 
del sector publico correspondiente en la Municipalidad de la ciudad.
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Tamaño de la muestra

Para	definir	la	muestra	se	seleccionará	en	forma	aleatoria	no	probabilística	10	hoteles	3	estrellas	de	la	
ciudad, de los cuales se encuestará al responsable del lugar. A su vez se entrevistaran 100 ciudadanos 
necochenses de entre 25 y 70 años, tanto hombres como mujeres, que lleven viviendo al menos 10 años 
en la ciudad, y al director del ente público correspondiente al sector turístico.

Diseño de recolección de datos

Como instrumento de recolección de datos se utilizará un cuestionario con preguntas cerradas y 
abiertas con el objetivo de medir las opiniones de los encuestados. El mismo contará de dos partes: la 
primera,	un	pequeño	enunciado	sobre	la	persona	entrevistada,	con	el	propósito	de	conocer	si	el	perfil	del	
sujeto corresponde a nuestra muestra; y la segunda incluirá preguntas cerradas y abiertas con el objetivo 
de indagar sobre las opiniones y el conocimiento sobre los temas tratados en la investigación: conceptos 
de responsabilidad social, ética empresarial, cultura empresarial, acciones medioambientales, impactos 
sociales, culturales y económicos, y sobre la importancia y el lugar que ocupan estos conceptos dentro 
de la sociedad necochense.

Se	harán	2	cuestionarios	distintos,	a	fin	de	conocer	opinión	e	inquietudes	de	dos	sectores	distintos:
a. Responsables de emprendimientos hoteleros de la Ciudad de Necochea. (Anexo 1)
b. Habitantes de la Ciudad de Necochea. (Anexo 2)

Aplicación del instrumento y procedimiento

Se desarrollará y aplicará un cuestionario a modo de prueba piloto a 10 ciudadanos corrientes con la 
finalidad	de	evaluar	la	claridad	de	las	preguntas	y	la	manera	en	que	habrían	sido	respondidas.

Luego de realizada la primera prueba piloto, se corregirán los elementos que presenten problemas en 
los	cuestionarios	y	se	desarrollará	otro	cuestionario	que	se	someterá	a	otra	prueba	piloto	para	verificar	
que las correcciones fueron adecuadas.

Una	vez	finalizada	la	última	prueba	piloto	con	resultados	satisfactorios	en	relación	a	la	aplicación	de	
los	cuestionarios,	se	proseguirá	a	aplicar	el	cuestionario	final	a	las	unidades	muestrales	a	partir	de	la	
implementación de encuestas a cargo de un encuestador que realizará las preguntas a los encuestados 
y las anotará el mismo en los cuestionarios, como modo de aclarar dudas a los encuestados y evitar 
errores muestrales.

Procesamiento de información 

Para el análisis de los datos obtenidos se utilizará la estadística descriptiva, la cual es una disciplina 
que	consiste	en	presentar	datos	y	gráficas,	así	como	la	síntesis	de	los	mismos	mediante	descripciones	
numéricas. Los datos serán plasmados para su procesamiento y análisis en tablas utilizando el programa 
Microsoft	Office	Excel.	Para	las	preguntas	abiertas	se	procederá	a	la	previa	codificación	de	las	respuestas	
abiertas con el objetivo de representar los resultados de forma cuantitativa.

Validez y confiabilidad

Para la búsqueda de contenido, que como ya he mencionado fue suministrado por los encuestados, se 
realizo	además	una	búsqueda	bibliográfica	sobre	el	tema,	y	se	busco	cruzar	y	sustentar	dicha	información	
con la opinión fundada de especialistas en el tema como la Licenciada en Turismo Mariana Pérez Már-
quez, especialista en Reducción de Riesgos en Desastres y Desarrollo Local Sostenible (Profesora Titular 
de la cátedra de Ecoturismo, profesora adjunta de la cátedra de Desarrollo Turístico Responsable de la 
Licenciatura en Hotelería y tutora de esta tesina), y la Licenciada en Ciencias Ambientales María Jimena 



Tesinas                                                                                 La RS: Pequeñas acciones, grandes cambios

8

Jobe,	especialista	en	Tecnologías	de	la	Información	Geográfica	por	la	Universidad	de	Alcalá,	en	España	
(Profesora Titular de la cátedra de Desarrollo Turístico Responsable de la Licenciatura en Hotelería).

Parte I: El Marco Teórico

Introducción

En el siguiente apartado intentare exponer todos aquellos conceptos, postulados y supuestos, que 
considero deberían ser comunes a todos aquellos sujetos participantes de la actividad turística en cada uno 
de sus sectores. Desde el sector público: la municipalidad y entes de turismo; desde el sector hotelero: la 
asociación	hotelera	y	cada	hotel	en	particular;	por	los	ciudadanos,	quienes	deberían	conocer	el	beneficio	
que trae a su ciudad esta actividad; y mismo por los turistas, quienes disfrutan tanto de las maravillas 
naturales del mundo, como del servicio brindado por los demás sectores durante su viaje y estadía.

Los conceptos que se desarrollan más adelante, corresponden no solo al problema de investigación y 
los objetivos de este trabajo, sino al marco conceptual que se ha utilizado tanto para la elaboración de las 
encuestas, como para la obtención de los datos que fueron brindados por los actores del sector público.

Como ya se ha expuesto en la fundamentación, la idea de este trabajo es ver el problema a través 
de distintos ejes, conocer cuánto sabemos de estas temáticas tan populares, conceptos que se dan por 
sabidos	y	que	usamos	regularmente	en	esta	actividad;	pero	que	tienen	definiciones	en	algunos	casos	
ambiguas y en otros tan distantes entre los distintos autores que hasta se vuelven contradictorias.

Turismo

El turismo es una de las industrias que mayor cantidad de ingresos genera en todo el mundo y se 
encuentra en permanente expansión; a su vez también es una de las más afectadas por la situación 
general mundial, tanto de los países receptores como de los países emisores. El turismo se ve afectado 
tanto en momentos de crisis y recesiones económicas, como en el caso de eventos climáticos y hasta por 
eventos sociales, como puede ser un Mundial o cualquier otro tipo de acontecimiento que involucre miles 
de personas trasladándose de un lugar a otro, con no solo la idea de vacacionar, sino un interés particular. 

El	turismo	ha	sido,	en	Argentina,	parte	de	la	vida	de	las	personas	desde	los	años	40,	luego	del	final	de	
la 2da. Guerra Mundial, con la reglamentación del horario laboral y las vacaciones obligatorias, y también, 
en el último tiempo, por así decirlo, para muchos es parte de su realización como ser humano exitoso, 
además de un escape para muchos otros que se sienten esclavos de su rutina de vida. 

El turismo involucra a seres humanos en todas partes del mundo, desde quienes lo organizan y es-
tructuran, otros tanto que lo comercializan, hasta aquellos que lo disfrutan en cada viaje, pasando por 
quienes son parte del paisaje en sí mismos.

Para	la	OMT	(1994)	la	definición	más	acertada	de	Turismo	es:	

“El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes 
y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo 
consecutivo	inferior	a	un	año	con	fines	de	ocio,	por	negocios	y	otros”.1 

Como	podemos	ver,	en	esta	definición	se	incluyen	viajes,	no	solo	bastante	extensos,	sino	también	por	
otros	motivos	o	fines	distintos	a	la	idea	general	de	vacacionar,	como	los	viajes	de	negocios	que	se	han	
vuelto cada vez más recurrentes y hasta necesarios en los últimos años.

1 “Introducción al turismo” Organización Mundial del Turismo. Edición Turística.
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Los	elementos	que	se	destacan	en	esta	definición	son:	el	movimiento	hacia	lugares	distintos	al	entor-
no habitual, el periodo de tiempo que este abarca, las actividades a realizar en este lugar, y con ellas, la 
motivación para emprender este viaje.

La	definición	de	turismo	no	intenta	limitar	los	lugares	que	recorremos	en	este	viaje,	ni	los	productos	o	
servicios que consumimos ni el dinero que gastamos durante el mismo. Sino la motivación que nos lleva 
a escapar de nuestra vida cotidiana, hacia un entorno distinto para llevar, aunque por un tiempo limitado, 
una “vida” diferente a la del resto de los 365 días de año.

El autor Arthur Bormann en su libro “Die Lehre vom Fremdenverkehr” (La doctrina del Turismo, 1930), 
define	al	turismo	como	“el	conjunto	de	los	viajes	cuyo	objeto	es	el	placer	o	por	motivos	comerciales	o	
profesionales y otros análogos, y durante los cuales la ausencia de la residencia habitual es temporal, no 
son turismo los viajes realizados para trasladarse al lugar de trabajo”.2 

En	esta	definición	de	Turismo	aunque	se	comparten	elementos	con	la	de	la	OMT	como	la	motivación	
del viaje y el desplazamiento hacia otro entorno, lo cual implica lo que Bormann llama la “ausencia de 
la residencia habitual”; no tiene en cuenta otros elementos: el periodo de tiempo como un límite, ni las 
actividades que se piensan realizar en el nuevo destino.

Otros	autores	que	si	consideran	las	actividades	a	realizar	en	su	definición	de	turismo	son	Walter	Hun-
ziker y Kurt Krapf en el libro “Fundamentos de la Teoría General del Turismo”. Según estos autores el 
turismo es “el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de 
personas fuera de su domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y permanencia no están motivados 
por una actividad lucrativa.”3 

Como vemos aquí, aunque si se toman en cuenta las actividades a realizar, hace referencia única-
mente al desplazamiento y permanencia de personas “fuera de su domicilio”, lo cual es a mi entender 
poco abarcativo, y poco exacto al compararlo con nociones como “el desplazamiento hacia otro entorno” 
al	cual	refiere	Bormann	o	la	noción	de	“viajes	y	estancias	en	lugares	distintos	al	de	su	entorno	habitual”	
de	la	definición	articulada	por	la	OMT.

Turismo Responsable

En este caso vamos a hacer una diferenciación entre Turismo Responsable y Turismo Sostenible, ya 
que	a	mi	entender	el	primero	refiere	a	la	actitud	que	tomamos	al	hacer	turismo,	y	el	segundo,	refiere	a	
la forma en que lo desarrollamos.

Para la Fundación Vida Silvestre, turismo responsable es “aquel que satisface las necesidades de 
los turistas, mientras apoya la conservación del medio ambiente y mejora el bienestar de los pobladores 
locales. Es un turismo que se adapta e interesa por las situaciones contextuales del destino, al mismo 
tiempo	que	contribuye	a	potenciar	 los	beneficios	y	a	disminuir	 los	 impactos	negativos	de	 la	actividad	
turística en el medio en que se desarrolla”.4 

Para dicho organismo, el turismo es una actividad que causa impactos directos –algunos, muy positi-
vos, pero otros que pueden llegar a ser negativos– en todos los sectores de la economía así como en la 
cultura, en las costumbres de un pueblo y en el ambiente. 

Cuando	me	refiero	al	Turismo	Responsable	como	una	actitud,	intento	hacer	referencia	a	que	depen-
de de todos los actores involucrados en la actividad de cierta zona turística hacer un turismo no solo 
responsable con el medio y los recursos que utilizan, sino a llevar una actitud de unión y apoyo con el 
resto de los actores de su comunidad, haciendo a cada uno de ellos parte de esta actividad y brindando 
conjuntamente, entre todos, un mejor y completo servicio.

2 “Die Lehre vom Fremdenverkehr”. Arthur Bormann. Berlin 1930.
3	Fundamentos	de	la	Teoría	General	del	Turismo.	Walter	Hunziker	-	Kurt	Krapf,	1942.
4	Sitio	Web:	www.vidasilvestre.org.ar
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Hoy se reconoce el potencial del turismo social y ambientalmente responsable; de esta forma, el 
turismo	responsable	se	perfila	como	una	modalidad	dentro	del	turismo	sustentable	que	implica	instalar	
estos valores en cada destino turístico, teniendo en cuenta su contexto social, económico y ambiental. 
Este nuevo tipo de turismo minimiza los impactos negativos que el turismo masivo puede conllevar en las 
sociedades	locales	anfitrionas,	así	como	la	imagen	distorsionada	que	los	visitantes	pueden	hacerse	de	la	
realidad	que	han	ido	a	conocer,	y	valora	la	responsabilidad	de	turistas,	operadores	turísticos,	anfitriones	
e instituciones públicas a la hora de favorecer nuevos modelos turísticos.

El turismo claramente se presenta como una actividad socioeconómica predominante en muchos 
países del mundo; sus efectos directos e indirectos en los aspectos económicos, sociales, ambientales 
y político-institucionales conllevan a una necesaria toma de conciencia acerca de cómo se está desa-
rrollando la actividad, de qué manera gestionarla para que los efectos sean principalmente positivos y 
principalmente actuar con ética y responsabilidad.

Turismo Sostenible

Hicimos referencia al Turismo Responsable como una modalidad, que es parte de un turismo mucho 
más abarcativo como es el Turismo Sostenible. El turismo, en general, es una actividad que requiere 
preparación, visión y disciplina para evaluar su función en la sociedad.

En las últimas décadas se ha incorporado de modo creciente en numerosas instituciones el análisis 
de	los	aspectos	negativos	del	turismo	–especialmente,	el	masivo–	con	el	fin	de	buscar	una	alternativa	al	
turismo muchas veces bien ¨empaquetado¨ pero carente de valores. De esta manera, surgió el turismo 
sustentable, cuyos principales ejes son, más allá de asegurar los aspectos económicos; el cuidado del 
ambiente y la preservación de la identidad y diversidad cultural del sitio que se visita.

Algunos conceptos dentro de esta categoría de turismo: 

Sustentabilidad: (OMT)5.
“Es la conservación de los recursos para que la generación presente y las futuras puedan disfrutar de 

ellos”; “consiste en satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la posibilidad de satisfac-
ciones propias de las generaciones futuras”.

El	World	Conservation	Union	(IUCN)6 hace referencia a este concepto como: “El proceso que permite 
el desarrollo sin degradar o agotar los recursos que hacen posible el mismo desarrollo”; vemos que la sus-
tentabilidad ronda en base, no solo, al concepto medioambiental, sino a lo sociocultural y a lo económico.

Vulnerabilidad: (OMT)7.
“La vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante, o 

la incapacidad para reponerse después de que ha ocurrido un desastre”.

El turismo es un sector que no gestiona la mayoría de los productos y experiencias que vende, es 
la industria sin chimenea, no cuenta con un stock de productos, y debe lograr que los consumidores se 
acerquen al producto y no al revés. Es una industria frágil, vulnerable a los cambios y sufre el impacto de 
cualquier variación o incidente que ocurra en el marco de un destino.

Medioambiente:8

El medio ambiente es un sistema complejo y dinámico de interrelaciones ecológicas, socioeconómicas 
y culturales, que evoluciona a través del proceso histórico de la sociedad, abarca la naturaleza, la socie-
dad, el patrimonio histórico-cultural, lo creado por la humanidad, la propia humanidad, y como elemento 
de gran importancia las relaciones sociales y la cultura. El recurso natural es todo aquello que encuentra 

5 “Introducción al turismo” Organización Mundial del Turismo. Edición Turística.
6	Sitio	Web:	https://www.iucn.org/es/
7 “Introducción al turismo” Organización Mundial del Turismo. Edición Turística.
8 Información sustraída de notas propias tomadas de la cátedra de Desarrollo Turístico Responsable.
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el	hombre	en	la	naturaleza	y	que	puede	utilizar	en	beneficio	propio.	La	interrelación	entre	el	ambiente	y	
el hombre, principalmente por el uso de los recursos naturales, es la mayor fuente de impactos (positivos 
y negativos) que afecta al planeta y con ello a todas las especies vivientes en él.

La sustentabilidad implica permanencia en el tiempo, por lo que el turismo sustentable debe incluir la 
utilización	eficiente	de	los	recursos	naturales	-desde	el	agua	a	la	diversidad	biológica	en	su	entorno-	así	
como la minimización de los impactos ambientales, culturales y sociales de todo emprendimiento y la 
maximización	de	los	beneficios	para	la	conservación	del	ambiente	y	el	incremento	de	beneficios	econó-
micos	y	sociales	para	las	poblaciones	locales	que,	pese	a	ser	¨anfitrionas¨,	muchas	veces	no	participan	
del movimiento que generan los visitantes.

El turismo sustentable es una de las pocas industrias que depende de la protección de los recursos 
naturales, en vez de su explotación sin control.

Para la Organización Mundial de Turismo (OMT), el desarrollo de prácticas de turismo sustentable es 
aplicable a todas las formas de turismo en todos los destinos, incluyendo el turismo masivo y los diversos 
segmentos turísticos. 

Según	explica	esta	institución,	los	principios	de	la	sustentabilidad	se	refieren	tanto	aspectos	ambien-
tales como económicos y socio-culturales del desarrollo turístico. Para garantizar la sustentabilidad de la 
actividad en el largo plazo debe entonces establecerse un balance entre estas tres dimensiones. En este 
sentido, el turismo sustentable debe:

- Hacer un uso óptimo de los recursos ambientales, manteniendo los procesos ecológicos esenciales 
y ayudando a conservar el patrimonio natural y la biodiversidad;

- Respetar la autenticidad socio-cultural de las comunidades receptoras, conservar el patrimonio 
cultural y tradiciones y contribuir al entendimiento intercultural y a la tolerancia;

-	 Asegurar	operaciones	económicas	viables	y	de	largo	plazo,	cuyos	beneficios	se	distribuyan	entre	
los actores involucrados de manera justa, incluyendo el empleo estable, oportunidades de ingresos 
y servicios sociales a las comunidades receptoras, contribuyendo además a la disminución de la 
pobreza.9 

Así mismo desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable también se plantea la necesidad 
de una actividad turística llevada a cabo bajo estos principios y advierten que la expansión poco meditada 
de la actividad turística puede tener una serie de factores nocivos para la naturaleza, la cultura y el capital 
humano de los destinos. Dado que el turismo está relacionado con una gran cantidad de sectores econó-
micos,	se	afirma	que	conseguir	un	turismo	sustentable	debe	ser	el	objetivo	de	todos	los	agentes	implicados	
en la actividad. “Todos los actores turísticos tienen la obligación de garantizar la gestión sostenible de la 
infraestructura	turística,	con	el	fin	de	crear	una	situación	favorable	que	beneficie	no	sólo	al	turista	sino	
también a las agencias organizadoras, la población local y el lugar de destino en el sentido más amplio”.10 

Ecoturismo

La palabra ecoturismo viene de la fusión de dos conceptos aunque distintos, muy claramente interre-
lacionados, ECOLOGIA Y TURISMO:

Ecología:
Proviene	de	la	palabra	griega	«oikos»	que	significa	lugar	o	patrimonio.	Es	la	Ciencia	que	estudia	las	

relaciones de los seres vivos con su medio. También estudia la distribución y la abundancia de organismos, 
además	de	la	transformación	de	flujos	de	energía	y	materia.	Dispone	de	varios	niveles:

- Organismo: interacciones de un ser vivo con las condiciones abióticas del ambiente que lo rodea.
- Población: interacciones de un ser vivo dado con otros de la misma especie.
- Comunidad: interacciones entre una población de especies con otra población de especies.
-	 Ecosistema:	aquí	tenemos	la	biocenosis,	el	flujo	de	materia	y	la	energía	de	un	lugar	determinado.
- Biosfera: todos los seres vivos conocidos.

9  “Introducción al turismo” Organización Mundial del Turismo. Edición Turística.
10  Secretaria de ambiente y desarrollo sustentable de la Nación. http://www.ambiente.gov.ar
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-Turismo:
Como	se	menciono	anteriormente,	la	OMT	define	el	turismo	como:	“aquel	que	comprende	las	acti-

vidades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 
habitual,	por	un	periodo	de	tiempo	consecutivo	inferior	a	un	año	con	fines	de	ocio,	por	negocios	y	otros”.11 

El turismo está condicionado por la situación ecológica del país receptor. Los ecosistemas que atraen 
a	los	turistas	pueden	sufrir	degradación	por	su	uso	para	la	actividad	turística,	tanto	directa	(masificación,	
basuras, consumo de recursos) como indirectamente (cambios en lo social y cultural).

Según la OMT, el concepto de ecoturismo seria: “Todas las formas de turismo en las que la principal 
motivación del turista es la observación y la apreciación de la naturaleza y que contribuyen a la conser-
vación del entorno natural y del Patrimonio cultural con el menor impacto negativo posible”.12 

El ecoturismo es sinónimo de un viaje responsable, de conservación del medioambiente y de todo lo 
que conlleva al bienestar de la población local; acerca de unir la conservación, las comunidades, y los 
medios sostenibles. 

Los principios del ecoturismo son los siguientes:

•	 Minimizar	el	impacto.	
•	 Crear	conciencia	ambiental	y	cultural	y	el	respeto.	
•	 Proporcionar	experiencias	positivas	tanto	para	los	visitantes	y	anfitriones.	
•	 Proporcionar	beneficios	financieros	directos	para	la	conservación.	
•	 Proporcionar	beneficios	financieros	y	el	empoderamiento	de	la	población	local.	
•	 Aumentar	la	sensibilidad	de	acoger	el	clima	político	de	los	países,	ambientales	y	sociales.	

Esta	modalidad	de	turismo	tiene	su	propia	definición	de	aquel	individuo	que	practica	la	actividad	turística	
bajo estos principios: el eco-turista. El eco-turista busca conservar los recursos naturales y disfrutar de la 
naturaleza, causando el menos impacto ambiental para estos recursos; posee un elevado conocimiento 
de la zona que visita, suelen moverse en grupos pequeños, para minimizar la huella, y busca el mayor 
contacto con el ambiente posible, lo que implica acampar o hospedarse en casa de los ciudadanos, para 
aprovechar al máximo el cambio cultural.

El turismo sostenible y turismo responsable, como se vio anteriormente, se basan en el concepto de 
desarrollo sostenible, o desarrollo que “satisface las necesidades del presente sin comprometer la capa-
cidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.

El ecoturismo es turismo sostenible, busca desarrollar y mantener una comunidad o ambiente, de tal 
forma	y	a	tal	escala	que	permanezca	viable	en	un	periodo	de	tiempo	indefinido	y	que	no	degrade	o	altere	
el ambiente circundante, a tal grado que impida el éxito y desarrollo del bienestar de otras actividades 
en el proceso.

El ecoturismo es una actividad controlada y dirigida que produce un mínimo impacto sobre los eco-
sistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los actores involucrados acerca 
de la importancia de conservar la naturaleza. 

Los ingresos generados por la actividad eco-turística son destinados al apoyo y fomento de la con-
servación de las áreas naturales en las que se realiza la actividad y las comunidades aledañas. Permite 
usar razonablemente los recursos naturales contribuyendo así a la conservación de los mismos. Tratando 
de mejorar la capacidad de las poblaciones locales en el manejo sostenible de pequeñas empresas de 
bienes y servicios, y a la vez, incentivarlos al cuidado de los recursos naturales de su entorno en pro del 
bienestar comunitario.

11 “Introducción al turismo” Organización Mundial del Turismo. Edición Turística. 
12 “Introducción al turismo” Organización Mundial del Turismo. Edición Turística. 
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Responsabilidad Social

El concepto de Responsabilidad Social evolucionó a partir del interés de empresarios que, luego de 
una	gran	depresión,	buscaron	generar	un	clima	favorable	entre	los	trabajadores	con	el	fin	de	garantizar	
condiciones más favorables para el trabajo. Con las aspiraciones socializantes de los trabajadores en 
pleno desarrollo, los empresarios vieron la necesidad política de integrarlos progresivamente a la gestión 
de la empresa. 

Una estrategia era obtener seguridad y estabilidad política en el ambiente laboral para mejorar las 
relaciones y contribuir a la humanización del trabajo. 

La Responsabilidad social es vista como una legitimación de las organizaciones, dentro de esta pers-
pectiva se consideran 3 distintas variantes:

Filantropía empresarial: hace referencia a aquellas acciones unilaterales de las organizaciones que 
muestran	una	cara	amable	de	las	firmas,	como	primer	objetivo,	haciéndolo	a	través	de	inversiones	que,	
aunque son escogidas de acuerdo a los intereses de la propia compañía, tienen en cuenta factores de 
mejoramiento	y	aun	así	traen	beneficios	como	el	mejoramiento	de	la	imagen	corporativa,	un	reforzamiento	
de marca, un mejor posicionamiento en la escala de valores corporativos, etc.; contribuir más de lo exigido 
al progreso social y medioambiental en alguna medida se vuelve rentable.

Responsabilidad	Social	Empresarial:	 significa	compromiso	con	 la	 satisfacción	de	 las	necesidades	
del medio ambiente, de la sociedad y de los trabajados, todo en su conjunto, con una intensidad similar 
a	la	generación	de	valor	para	los	propietarios,	donde	todos	ganan	por	igual,	y	que	se	refleja	tanto	en	
las estrategias, como en las acciones de la misma empresa, y en donde participan todos los grupos de 
interés, de igual a igual.

Se relaciona siempre con prácticas de gestión social, que lleven a la empresa a aprovechar al máximo 
dinero, tiempo, productos, servicios, etc. Según el CCRE es: “la capacidad de respuesta que tiene una 
empresa o una entidad frente a los efectos e implicaciones de sus acciones sobre los diferentes grupos 
son los que se relaciona (stakolders o grupos de interés)”.13

Cultura Empresarial: “La suma de las creencias básicas de un grupo, descubiertas, inventadas y desa-
rrolladas por él según van aprendiendo a solucionar sus problemas de adaptación externa e integración 
interna de forma que son consideradas validas y, como tales, enseñadas a los nuevos miembros como 
la forma correcta de pensar y sentir”.14 

La cultura corporativa o empresaria representa un esfuerzo de los líderes de las empresas para hacer 
el	bien	en	la	sociedad	voluntariamente,	creando	confianza	y	buena	reputación	entre	los	clientes	e	inver-
sionistas, además de en las comunidades y con el gobierno. 

La	cultura	de	cada	empresa	la	hace	única,	en	todos	sus	aspectos,	desde	lo	financiero,	a	lo	técnico	y	
lo	humano.	La	filosofía	e	ideología	de	cada	empresa	es	lo	que	la	representa	y	lo	que	genera	su	imagen.

En la década del 60’ las grandes empresas tomaron una nueva visión de la Responsabilidad Empresa-
rial, en la cual se reconoce que el poder que detenta una gran empresa conlleva una gran responsabilidad 
con el bienestar de la sociedad. Hace referencia a “una nueva manera de hacer negocios, en la que las 
empresas tratan de encontrar un estado de equilibrio entre la necesidad de alcanzar objetivos económicos, 
financieros	y	de	desarrollo	y	el	impacto	social	o	ambiental	de	sus	actividades”.15 

Responsabilidad Social Empresaria

La RSE nació, en las empresas, cuando comprendieron que la responsabilidad y la ética son claves 
significativas	para	actuar	bajo	un	modelo	de	inclusión,	que	representa	el	camino	hacia	la	sustentabilidad	

13 Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial (2007) [CCRE]
14 “Organizational Culture and Leadership”. Edgar H. Schein, 1992.
15 OIT- Organización Internacional del Trabajo.
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tanto económica como social y ambiental de las organizaciones; y que se ha convertido en un factor 
clave de competitividad, aquellas empresas que la adoptan como una de las premisas de su quehacer 
cotidiano, tienen un mejor posicionamiento frente a quienes no lo hacen.

Puede	definirse	la	RSE	como	el	aporte	activo	y	voluntario,	el	compromiso	de	una	organización	y	un	
Modelo Estratégico de Gestión, en pos de contribuir con toda la sociedad a lograr:

- Derechos humanos
- Buenas prácticas laborales
- Cuidado del medio ambiente
- Prácticas operacionales justas
- Adecuada relación con consumidores
- Desarrollo de la comunidad

La	RSE	debe	ser	parte	integral	de	la	estrategia	de	la	empresa,	no	es	relaciones	públicas	ni	filantropía.	
La	RSE,	se	refiere	fundamentalmente	al	Centro	del	Negocio,	la	calidad	de	sus	productos,	relación	con	
clientes, empleados y proveedores, sus procesos industriales, su trato con el medio ambiente, contribuir 
al desarrollo social y a combatir la corrupción, etc; nada tiene que ver con actividades periféricas que se 
hagan para limpiar la conciencia o para lograr un efecto publicitario.

Según la OIT:	“La	responsabilidad	social	de	la	empresa	(RSE)	es	el	reflejo	de	la	manera	en	que	las	
empresas toman en consideración las repercusiones que tienen sus actividades sobre la sociedad, y en 
la	que	afirman	los	principios	y	valores	por	los	que	se	rigen,	tanto	en	sus	propios	métodos	y	procesos	in-
ternos como en su relación con los demás actores. La RSE es una iniciativa de carácter voluntario y que 
sólo	depende	de	la	empresa,	y	se	refiere	a	actividades	que	se	considera	rebasan	el	mero	cumplimiento	
de la legislación”.16 

Para la ISO 26000: “Es la responsabilidad de una organización por los impactos de sus decisiones y 
actividades (incluyendo tanto productos como servicios y procesos) en la sociedad. Es un modelo estraté-
gico de gestión, que contempla los impactos económicos, sociales y ambientales asociados al desarrollo 
de las actividades de las organizaciones. Implica un compromiso renovado con la comunidad, su entor-
no y los diversos públicos con los que interactúa una organización, tales como empleados, accionistas, 
proveedores, clientes y consumidores.”17 

Este enfoque implica reconocer que toda actividad realizada por las empresas genera un impacto 
hacia el entorno en el cual se desempeña, aquello que producen y, sobre todo en el modo en que lo 
hacen. Debe representar una actitud de la entidad en su conjunto, donde los valores sociales impregnen 
la cultura, los objetivos, las estrategias y las políticas empresariales. Condiciona la actividad de las or-
ganizaciones,	que	ven	como	alteraciones	del	mismo	pueden	producir	modificaciones	en	sus	cualidades	
esenciales, en sus objetivos y en las expectativas y demandas a cubrir de los distintos grupos de interés 
que con ellas interactúan.

 

16  Organización Internacional del Trabajo
17 ISO 26000 – Guia de Responsabilidad Social
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Responsabilidad Social Interna o Cultura Empresarial

En	su	libro,	“Organizational	Culture	and	Leadership”,	Schein	define	cultura	como:	“Un	patrón	de	supues-
tos básicos compartidos que el grupo aprende en la medida que resuelve sus problemas de adaptación 
externa	e	integración	interna,	que	los	ha	trabajado	lo	suficiente	para	ser	considerados	como	válidos	y,	
por lo tanto, dignos de ser enseñados a los nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar 
y sentir en relación con esos problemas”.18

Schein	propone	3	niveles	de	análisis,	que	refieren	al	grado	en	que	el	fenómeno	cultura	es	visible	al	
observador:

1) Artefactos: Son las estructuras y procesos organizacionales visibles. Incluye el ambiente físico de 
la organización. Estos fenómenos aunque son fáciles de observar, son más difíciles de descifrar. 
Son observables y tangibles y permiten estudiar la cultura existente en la empresa.

2) Valores adoptados y declarados:	 Incluyen	las	estrategias,	objetivos,	filosofías	(justificaciones	
adoptadas), que son validados por un proceso social compartido en la organización. Los valores 
adoptados y declarados predicen buena parte del comportamiento de sus miembros. Sin embargo, 
algunas veces pueden ser contradictorios entre sí, o del comportamiento observado. Esta es la 
razón de que en las organizaciones existan grandes áreas del comportamiento que, aparente-
mente, permanecen sin explicar. Los valores adoptados y declarados incluyen reglas y normas de 
comportamiento	que	pueden	reflejar	racionalizaciones	y	aspiraciones.

3) Supuestos básicos: Son aquellas medidas que han solucionado problemas de adaptación externa 
o de integración interna y que a fuerza de repetirse con éxito llegan a asumirse por los miembros de 
la organización en forma automática hasta convertirse en creencias, percepciones, pensamientos 
y sentimientos que de manera inconsciente son asumidas y tomadas como verdaderas por los 
miembros de la organización. Son la fuente última de los valores adoptados y declarados y los 
artefactos.

Cuando los valores no permiten explicar algunos patrones de comportamiento de grupos o áreas de 
la organización, se tienen que descubrir los supuestos básicos que integran la cultura organizacional 
para entenderlos y explicarlos. Si los integrantes de una organización comparten un supuesto básico de 
manera	firme,	cualquier	comportamiento	que	se	aleje	del	mismo,	es	considerado	como	no	aceptable.

Cuando hablamos de RSI dentro de la empresa, hablamos de aquellas prácticas socialmente respon-
sables que se llevan a cabo enfocadas al cumplimiento del marco legal de prestaciones a los empleados, 
de su desarrollo dentro de la empresa. Los empleados son una pieza clave para el éxito de cualquier 
empresa, y cuidando y respetando los tres niveles a lo que hace referencia Schein, una gestión empre-
sarial	logra	que	estos	estén	más	motivados,	mejor	tecnificados	y	sientan	que	se	encuentra	bajo	buenas	
condiciones laborales.

La empresa debe ser consciente del valor del personal dentro de su organización, y que es importante 
para la seguridad de este, tanto física como mental, tomando la seguridad de su familia como propia, y 
gestionando de manera que su trabajo sea respetado y puesto en valor.

Por ejemplo, uno de los aspectos más importantes es la promoción del trabajo decente, crear puestos 
de	trabajo	de	calidad.	El	fin	es	garantizar	la	seguridad	laboral,	la	igualdad	y	la	dignidad	humana,	a	través	
de la introducción o la aplicación de mejoras de las condiciones de trabajo.

La	gestión	empresaria	sustentable	impulsa	a	las	empresas	a	desarrollar	acciones	y	definir	el	rumbo	
a seguir, en un marco de coherencia interna. De esta manera, se convierte en el inductor principal para 
materializar su aporte a la sustentabilidad del sector. 

Responsabilidad Social Comunitaria

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, las prácticas de gestión social, son acciones tomadas por la 
empresa para llevar al máximo el impacto de sus contribuciones en dinero, tiempo, productos, servicios, 

18 “Cultura organizacional y liderazgo”. Edgar H. Schein. 2da. Edición, 1992
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influencias,	administración	del	conocimiento	y	otros	recursos.	La	ciudadanía	corporativa,	representa	los	
esfuerzos de los líderes de los negocios para “hacer el bien” voluntaria y abiertamente en la sociedad con 
la	esperanza	de	crear	confianza	y	una	buena	reputación	entre	los	clientes,	empleados	e	inversionistas,	
así como con los activistas, comunidades y el gobierno que dirige hacia las comunidades en las cuales 
opera. La RS, no solo mejora la competitividad de la empresa, sino que debe generar indudables bene-
ficios	para	la	comunidad	donde	se	sitúa.

La RSC es el compromiso que tenemos todos en busca de desarrollo del bienestar ambiental y eco-
nómico de la comunidad. Busca integrar a los organismos con su comunidad siendo protagonistas de su 
propio desarrollo, cuyos factores y logros contribuirán en el crecimiento social de su comunidad inculcando 
un cambio de actitud, lo cual permite alcanzar una calidad de vida con valores que hagan tomar conciencia 
de	lo	que	significa	vivir	al	margen	de	la	ley.

Lo	que	se	busca	es	crear	conciencia	reflexiva	en	la	población,	lograr	que	se	participe	en	temas	familiares,	
sociales, educativos y medio ambiente; al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la zona. 

Debe ser objetivo de toda empresa ser conocidos por el liderazgo en responsabilidad social, partici-
pando en el desarrollo económico y social, respetando las costumbres, valores y culturas de los lugares 
donde opera. Fomentar la difusión y el conocimiento de las raíces de la zona y el uso de elementos de 
producción local, a su vez apoyar el desarrollo técnico, económico y profesional de los habitantes de la 
zona	a	través	de	la	contratación	de	personal	local	y	de	programas	específicos	de	apoyo	y	capacitación	
permanente. 

Toda empresa debe favorecer el conocimiento y desarrollo de habilidades prácticas en los habitantes 
de	las	comunidades	del	área	de	influencia,	en	temas	relacionados	con	el	quehacer	propio	de	la	compañía.	
Brindar	beneficios	y	aportes	a	las	comunidades	locales	cercanas	a	las	instalaciones,	fortalecer	un	proceso	
de conocimiento y toma de conciencia tanto en el interior de la empresa como en la comunidad, sobre 
la importancia de la reducción de los residuos y las implicancias de sus comportamientos en el medio 
ambiente y las comunidades locales.

Esto lleva a su vez, al cuidado del patrimonio local, a generar sostenibilidad tanto del medioambiente 
como de la infraestructura original de la comunidad donde la empresa se desarrolla. 

“Todo aquel aspecto del entorno que ayude al habitante a identificarse con su propia comunidad, en 
el doble y profundo sentido de continuidad con una cultura común y de construcción de esa cultura”.19 

En lo que al turismo respecta, debemos tener en cuenta que la actividad turística experimenta cam-
bios,	surgen	nuevos	turistas,	las	motivaciones	de	los	viajeros	se	diversifican,	aparecen	nuevas	categorías	
patrimoniales y con ello nuevas modalidades de turismo, entre ellas el turismo gastronómico, el turismo 
enológico y el turismo idiomático, entre otros. 

Por ello el vínculo entre turismo y patrimonio es inevitable. La actividad turística depende de los re-
cursos	patrimoniales	para	la	creación	de	nuevos	productos	turísticos.	Esto	significa	que	el	patrimonio	de	
un destino o país puede constituirse en recurso o materia prima esencial para el desarrollo del turismo. 

Es tarea de los profesionales de cada sector, velar por el bienestar de su comunidad, fomentar la 
unión de los sectores que conviven en ella, y generar una sensación de participación en cada individuo 
que elige crecer y desarrollarse en la zona.

Los cuatro pilares de la sostenibilidad turística

Como hemos visto en los capítulos anteriores, el turismo se desarrolla en la interacción del hombre y 
su medio, y del cuidado de este, se sostiene la sustentabilidad del mismo. Los recursos naturales, que el 
hombre	utiliza	para	su	beneficio,	tanto	en	el	caso	de	las	empresas	que	desarrollan	el	turismo	como	de	los	

19	Waisman,	Marina;	1993.
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turistas que se acercan a disfrutar del medio ambiente y sus facilidades, no son renovables ni inagotables 
en su totalidad, y del trato que les demos, depende el futuro de la actividad.

El medioambiente abarca: la naturaleza, la sociedad, el patrimonio histórico-cultural, lo creado por la 
humanidad, la propia humanidad y las relaciones con su cultura. Es por esto, que para crear un turismo 
sostenible en el tiempo, se deben tener en cuenta los 4 pilares que hacen a la sostenibilidad: lo socio-
cultural, lo económico, lo ambiental y lo político-institucional.

1. Económico
En lo que tiene que ver con lo económico, quizás el sector turístico es una de las actividades más 

beneficiosas,	ya	que	su	desarrollo	comprende	muchos	recursos	naturales,	que	ya	estaban	ahí	disponi-
bles para su explotación, lo que genera que por costos más escasos, los ingresos sean voluminosos. Un 
ejemplo que podemos usar, seria en la hotelería, las vistas panorámicas de las habitaciones, una vista a 
la playa, no tiene costo alguno para el hotelero, pero si es un agregado de valor a la habitación que este 
comercializa, contra aquella que tiene vista a la ciudad o las carreteras. 

Aunque por otro lado, también podemos plantear un ejemplo donde la inversión que se debe hacer es 
mucho	mayor	que	el	beneficio	a	corto	plazo,	este	es	el	caso	de	zonas	vírgenes	y	recónditas,	que	necesitan	
una inversión en infraestructura enorme (agua, luz, zonas de comercio, accesos, etc.) para el disfrute y 
el desarrollo del turismo en la zona.

Debemos tener en cuenta que este mismo sector turístico, aun cuando es una de las actividades más 
afectadas con la degradación o buena conservación del medio ambiente, también es una de las princi-
pales causas de degradación del ecosistema donde se desarrolla. Los ecosistemas que atraen turistas, 
pueden	sufrir	una	gran	degradación	por	la	acción	de	esos	mismos	turistas,	tanto	directamente	(masifica-
ción, basura, consumo de los recursos), como indirectamente (cambios en el entorno social y cultural). 

2. Ambiental
Entendiendo que el medio ambiente constituye el conjunto de factores, elementos, procesos y rela-

ciones naturales, sociales y culturales que componen y sostienen el desarrollo y reproducción de la vida, 
notamos que el turismo tiene una intima relación con este.

El turismo es una actividad económica, pero también es una actividad socio-cultural, por lo que conlleva 
el uso del recurso natural y la cultura del lugar donde se desarrolla. El medio ambiente ofrece al turismo 
muchos aspectos, tanto naturales como sociales y culturales para que desarrolle sus actividades.

El turismo ha representado una actividad importante para la economía mundial, y como fenómeno ma-
sivo y actividad que requiere de una gran infraestructura y complejos servicios que no siempre han tenido 
una	adecuada	planificación,	se	ha	convertido	en	un	constante	deteriorador	del	medio	ambiente	natural	
y social. Transformando aspectos físicos de los espacios, generando trastornos ecológicos: destrucción 
de	ecosistemas,	contaminación	del	agua	y	de	los	suelos,	afectación	de	la	flora	y	fauna,	etc.

Es vital, para que la actividad turística se siga desarrollando en el futuro, se tomen medidas de cuidado 
de	todos	aquellos	aspectos	de	los	que	el	turismo	saca	beneficio,	no	teniendo	en	cuenta	únicamente	la	
naturaleza, sino también la cultura y, las sociedades y comunidades que se desarrollan en la zona donde 
este se instala y ejerce.

3. Socio-Cultural
Todo nuevo proyecto turístico en el medio natural va a generar de una u otra manera un cierto impacto 

en el territorio de referencia, y la experiencia nos dice que con la maximización del número de visitantes, 
pude generarse un crecimiento descontrolado. El nivel de los impactos que producen los visitantes está 
relacionado no solo con el impacto a la naturaleza de la zona, sino con las comunidades que residen.

Ciertas variables deben tenerse en cuenta para que el turismo no afecte la zona de visita, como: la 
duración de la visita, la tipología y comportamiento del usuario, la distribución de los usuarios por el área, 



Tesinas                                                                                 La RS: Pequeñas acciones, grandes cambios

18

la fragilidad ecológica del ambiente considerado, las medidas de gestión y restauración que los gestores 
deciden aplicar, entre otros.

El ecoturismo y el turismo responsable, conllevan a minimizar los impactos negativos percibidos en 
el medio ambiente, a llevar una modalidad de poca envergadura, de baja densidad. El ecoturismo como 
ya lo expresamos anteriormente es sinónimo de: “viaje responsable a áreas naturales que conserva el 
medio ambiente y mejora el bienestar de la población local.”20

El ecoturismo es acerca de unir la conservación, las comunidades, y los transportes sostenibles. Para 
ello se debe crear conciencia ambiental y cultural; y del respeto, proporcionar experiencias positivas para los 
visitantes	y	anfitriones,	proporcionar	beneficios	financieros	directos	tanto	para	la	conservación	como	para	
el empoderamiento de la población local, aumentar la sensibilidad de acoger el clima político, ambiental 
y	social	de	los	países,	buscando	el	mínimo	impacto	en	el	ambiente	visitado	y	beneficiar	a	la	naturaleza.

La fragilidad de los ecosistemas y la exposición a la que están sujetos por esta masa de visitantes, 
es	el	reto	ambiental	más	importante	que	deberán	enfrentar	los	responsables	de	la	planificación	turística,	
será encontrar formas novedosas para lograr que los grandes consorcios participen activamente en un 
uso más racional y sustentable de los recursos que promueven.

Según Butler, el turismo debe:

“Desarrollar y mantener una comunidad o ambiente, de tal forma y a tal escala que 
permanezca	viable	en	un	periodo	de	tiempo	indefinido	y	que	no	degrade	o	altere	el	
ambiente (humano y físico) circundante, a tal grado que impida el éxito y desarrollo 
del bienestar de otras actividades en el proceso.”21 

El turismo debe ser una actividad controlada y dirigida que produzca un mínimo impacto sobre los 
ecosistemas naturales, respetando el patrimonio cultural, educando y sensibilizando a los actores invo-
lucrados a cerca de la importancia de conservar la naturaleza. Se trata de mejorar la capacidad de las 
poblaciones locales en el manejo sostenible de pequeñas empresas turísticas de bienes y servicios, y a 
la vez, incentivarlos al cuidado de los recursos naturales de su entorno en pro del bienestar comunitario.

4. Político-Institucional
En cuanto a lo político y lo institucional, es muy importante que algunas de las políticas del país re-

ceptivo tengan que ver con el turismo y la organización del mismo, para que sea tomado en cuenta por 
el resto de los organismos.

En el caso de la Republica Argentina, se está desarrollando el Plan Federal Estratégico de Turismo 
Sustentable 2020. El cual tiene como objetivos:

•	 Lograr	el	desarrollo	equilibrado	y	sostenible	de	regiones	y	localidades
•	 Utilizar	racional	y	responsablemente	el	territorio	y	sus	recursos
•	 Facilitar	la	coordinación	administrativa
•	 Mejorar	la	calidad	de	vida	de	los	ciudadanos
•	 Integrar	 los	modelos	 turísticos	en	 la	estructura	 territorial,	ambiental	y	social	del	área	donde	se	

implantan.
•	 Tratar	de	que	el	territorio	turístico	no	sea	un	enclave.
•	 Minimizar	los	impactos	ecológicos	y	paisajísticos
•	 Resolver	déficits	en	infraestructuras	y	equipamientos
•	 Hacer	frente	a	la	mezcla	desordenada	de	usos	del	suelo.

Este proyecto, provee una nueva designación de los componentes del espacio y regiones, y los or-
ganiza de tal forma que todos conecten entre sí, y permitan el ingreso del turismo desde varios focos.

20 TIES, 1990-The International Ecoturism Society
21 Manuel Butler. Director General de Turespaña, 2012. Presidente de European Travel Commission (ETC), 2013.
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Componentes:
a)	 Corredores	Turísticos:	Espacios	geográficos	y	o	culturalmente	homogéneos,	vertebrados	por	rutas	

troncales de circulación, con atractores de jerarquía que motivan la demanda turística nacional e 
internacional. 

b) Áreas de uso Turísticos: Porción territorial con concentración de recursos turísticos de jerarquía 
como	para	atraer	una	demanda	turística	significativa.

c) Circuitos Turísticos Marítimos – Fluviales: Oferta turística conjunta de un recorrido caracterizado por 
la navegación en ríos, canales, lagos y mar, incluyendo la navegación en cruceros y la deportiva 
a vela.

d) Travesías: Caminos necesarios de vinculación entre los diferentes elementos que forman el espacio 
turístico de un país. 

e) Circuitos Transfronterizo: Oferta turística binacional fronteriza organizada en un recorrido turístico, 
que	se	caracteriza	por	tener	un	eje	rector	geográfico	y	temático	de	diagramación	lineal	o	circular,	
dependiente de la conectividad, de la ubicación de los atractores y de la disposición de los núcleos 
urbanos proveedores de servicios. 

f) Puertas: Accesos simbólicos y funcionales a todos los componentes del espacio turístico regional 
y federal. Son núcleos urbanos proveedores de servicios turísticos y equipados como nodos de 
comunicaciones. 

Por otro lado, tenemos el Instituto de Turismo Responsable, que es un organismo independiente, que 
surge con el apoyo de la UNESCO tras la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible (1995). Está aso-
ciado	a	la	UNESCO,	es	miembro	afiliado	OMT	y	del	Consejo	Mundial	de	Turismo	Sostenible.	Su	objeto	
principal es la promoción de acciones de desarrollo sostenible dentro de la industria turística, siguiendo las 
recomendaciones contenidas en la Agenda 21, la Carta Mundial del Turismo Sostenible y otras directrices. 

El ITR desarrolló el SISTEMA DE TURISMO RESPONSABLE (STR) para la promoción y reconoci-
miento	de	la	actividad	turística	basada	en	el	uso	eficiente	del	medio	y	de	los	valores	culturales,	sociales	y	
económicos del destino. Busca la participación activa de todos los agentes turísticos implicados, mediante 
una	actitud	responsable	y	a	través	de	la	influencia	sobre	el	turista.	

Por último, contamos con la Agenda 21 para la Industria de Viajes y Turismo. Es un programa glo-
bal de acción encaminado a poner en práctica el desarrollo sostenible, abarcando todos los niveles de 
responsabilidad (poderes públicos, sector empresario y sociedad civil). Se trata de generar un “efecto 
multiplicador” a nivel local, abarcando todos los ámbitos de actividad humana. 

El concepto de Programa 21 se gestó en la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible organizada por Naciones Unidas en Río de Janeiro (Brasil) el año 1992, también conocida 
como Cumbre de la Tierra. Se trataba de apoyar iniciativas que construyeran un modelo de desarrollo 
sostenible para el siglo XXI, de ahí su nombre.

La Agenda 21 fue suscrita por 172 países miembro de Naciones Unidas. Estos países se comprometen 
a aplicar políticas ambientales, económicas y sociales en el ámbito local encaminadas a lograr un desa-
rrollo sostenible. Cada región o cada localidad, por su parte, desarrolla su propia Agenda Local 21, en la 
que deberían participar tanto ciudadanos, como empresas y organizaciones sociales, con el objetivo de 
generar y consensuar un programa de políticas sostenibles.

Se	podría	definir	la	Agenda	21	como	una	estrategia	global	que	se	lleva	a	la	práctica	de	manera	local	
y que implica a todos los sectores de una comunidad: sociales, culturales, económicos y ambientales. 
Es,	en	definitiva,	un	compromiso	hacia	la	mejora	del	medio	ambiente	y,	por	ende,	de	la	calidad	de	vida	
de los habitantes de una comunidad, municipio o región.

Líneas de Acción para el turismo:

- Reducción, reutilización y reciclaje de residuos.
- Uso, conservación y gestión racional de la energía.
- Gestión de los recursos de agua potable.
- Gestión de aguas contaminadas.
- Control de sustancias peligrosas.
- Reducción y control del impacto del transporte.
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-	 Planificación	y	gestión	del	uso	del	suelo.
- Involucramiento de toda la sociedad.
- Diseño de proyecto orientados al desarrollo sostenible.
- Establecimiento del asociativismo (alianzas).

 
Análisis preliminar

Casi todos los expertos elaboran el tema de la responsabilidad social empresaria desde tres pers-
pectivas: gente, planeta y ganancias. En resumen, todos elementos que hacen a la condición humana, 
vínculos, calidad de vida y desarrollo personal.

El desarrollo de las economías emergentes mas la introducción en el mercado del turismo de docenas 
de países que en el pasado restringían la capacidad de viajar de sus ciudadanos ha hecho que nuestra 
industria	pase	un	periodo	de	expansión,	el	que	no	hará	sino	afirmarse	cuando	la	nueva	clase	media	de	
India y China se haga un poco mas gitana y sea un poco menos tradicionalista.

El presente es bueno y el futuro se muestra diáfano, vale la pena profundizar en los elementos del 
negocio desde una perspectiva amplia y humanista. La base de nuestra industria es la hospitalidad (es por 
eso que en ingles se nos denomina como “Hospitality Business”) y contrario sensu al estudio etiológico de 
la	palabra	“Hospitalidad”	que	implica	el	vinculo	desinteresado	entre	el	anfitrión	y	su	invitado,	aquí	nuestro	
invitado paga por los servicios, de donde podríamos decir apropiadamente que estamos en el negocio 
de	la	“Hospitalidad	con	fines	de	lucro”,	de	donde	nuestro	esfuerzo	debe	ser	intenso,	para	incentivar	a	las	
personas a viajar e integrarse, desalentando así la tendencia humana a la guerra contra lo desconocido, 
consiguiendo	fondos	para	mejorar	partes	del	planeta	con	infraestructura	insuficiente	y	proveyendo	a	la	
rentabilidad de nuestros accionistas, lo dicho, gente, planeta y ganancias.

El Turismo debe apoyarse en conceptos de RSE, ya que provoca e incentiva con recursos de marketing 
de todo tipo a las personas a viajar, eliminando las barreras que las separan, con el propósito de hacer 
rentable su negocio y con la obligación de sostener las bellezas que destacan a los lugares visitados, 
para	que	el	intenso	tráfico	que	genera,	se	justifique	en	sí	mismo	y	en	su	aporte	a	la	conservación	y	la	
mejoría del ambiente.

Del punto de vista de los recursos humanos el negocio necesita de entrenamiento y el medio am-
biente de conciencia, de donde el “coaching” debe en todo momento mezclar estos elementos que no 
se contradicen.

La RSE esta entonces en el corazón del negocio y éticamente es indivisible del mismo, por esto, 
considero que debe llevarse a cabo un plan que tenga en cuenta todos los aspectos que implican un 
Desarrollo Turístico Responsable.

 

Parte II: La Investigación

Introducción 

En el siguiente apartado, expondré los lineamientos de la investigación realizada en la Ciudad de Ne-
cochea; parte de la información fue proporcionada por el Director del ENTUR (Ente Necochea Turismo), 
la Asociación de Hoteles de la ciudad y las encuestas realizadas a hoteleros y ciudadanos de la zona.

El principal objetivo de la investigación fue dilucidar el público que tiene acceso e interés por la ciudad 
como destino de sus vacaciones, las fortalezas y debilidades de la zona como destino, las acciones que 
se están llevando a cabo, y los faltantes según la población local, para de acuerdo al mejor interés de 
todos y los recursos con que se cuenta, ofrecer desde mi lugar, propuestas ecológicas que den valor al 
destino y generen una mejora de imagen de la ciudad en general.
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Capitulo 1: La Ciudad

Atractivos del destino

La ciudad de Necochea es la ciudad cabecera del partido que lleva el mismo nombre, elegido en honor 
al general Mariano Necochea perteneciente al ejército del general don José de San Martin. Ubicada al 
SE de la provincia de Buenos Aires, sobre la margen del rio Quequén Grande y frente a las costas del 
Mar Argentino, cuenta con una población de aproximadamente 90.000 habitantes un número que ha ido 
en aumento desde su fundación el 12 de Octubre de 1881.

La ciudad se encuentre a solo 528 km de la Capital Federal y a 131 km de la ciudad de Mar del Plata. 
Los accesos a la ciudad se dan desde la RP88, la RP2 y la RP11 como los más importantes, y otros 
como la RP3 y la RP227, que la comunican con las cabeceras otros partidos cercanos. Antiguamente se 
podía acceder a la ciudad a través del Ferrocarril General Roca, un servicio prestado por Ferrobaires, 
que partía una vez por semana desde y hacia Quequén, y que se encuentra suspendido desde el 27 
de abril de 2004. La ciudad también cuenta con un aeropuerto, pero no es explotado actualmente por 
aerolíneas comerciales.

Con una temperatura promedio de 26°C durante el verano, Necochea es elegida por miles de turistas 
de nuestro país para disfrutar de sus vacaciones en esta época. Cuenta con 2 centros comerciales: uno 
en el centro de la ciudad, donde se sitúan la Municipalidad y la Iglesia Católica principal y otro, que se 
encuentra a pasos de la playa y funciona como peatonal durante el verano.

La actividad económica principal de la ciudad la brinda el puerto Necochea-Quequén, el cual supo 
ser el segundo puerto más importante del país. Actualmente a causa de una depresión que sufrió entre 
los años 1998 y 2005, se encuentra en el quinto puesto y se encuentran más fuertes en la zona otras 
actividades como las agrícolas, la agroindustria, las turísticas y las referías al comercio.

Lugares Turísticos de la zona:

- Playas: 72 km de largo y alcanzan hasta 300 m de ancho.
- Parque Miguel Lillo: 700 hectáreas de pinos y eucaliptos de más de 100 años.
- Grutas: balneario que toma el nombre de las grutas producidas por la erosión de las fuertes olas 

del mar.
- Cascadas: se encuentran a 16 km de la ciudad bordeando el río Quequén Grande, son naturales 

y producen saltos de entre 20 y 90 cm.
- Cueva del Tigre: a 35 km de la ciudad es un sector balneario rodeado por acantilados que se unen 

por una plataforma rocosa que se introduce en el mar.
- Complejo Casino: ubicado frente a las playas y rodeado por el parque Miguel Lillo, el complejo cuenta 

con piletas de natación, pista de patinaje, canchas de bowling, restaurantes, locales comerciales, 
discos entre otras cosas.

- Escollera: fue ampliada e inaugurada en el año 2008, se puede observar desde su punta la des-
embocadura del rio Quequén, es usual encontrar en la zona lobos marinos, personas pescando o 
turistas observando cómo golpean contra ella las fuertes olas del mar.

- Lago de los Cisnes:	largo	artificial	ubicado	entre	el	parque	y	la	playa,	cuenta	con	gran	cantidad	de	
cisnes y patos que habitan en sus aguas, y distintas aves entre sus inmediaciones. 

- Festival Infantil: Fiesta Nacional de Espectáculos para Niños que se celebra en la ciudad todos 
los	6	de	enero	en	vísperas	del	Día	de	Reyes,	tiene	lugar	en	la	ciudad	desde	el	año	1962.	La	fiesta	
inicia	con	carrozas	que	sigan	una	temática	específica	cada	año,	y	continúa	con	una	semana	de	
obras teatrales para niños completamente gratuitas.

- Fiesta de las Colectividades: en los meses de febrero y agosto, todas aquellas colectividades (es-
pañoles, vascos, chilenos, daneses, alemanes, árabes) que fueron su esencia a la ciudad celebran 
y permiten el libre acceso a degustar sus platos típicos y disfrutar de las danzas tradicionales de 
cada país.
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Caracterización de la Demanda

1) Mercado de Necochea: Nacional. 
Destinos emisores que conforman el mercado turístico de la ciudad.

 

Gráfico	1: Procedencia de los turistas según región de procedencia.

Como se puede observar la provincia de Buenos Aires es el principal mercado emisor de la ciudad de 
Necochea concentrando en conjunto con Capital y GBA el 75.1% del mercado total.

2) Mercado de Necochea: Regional (450km). 
Al ser la región de Buenos Aires claramente la más importante dentro del Mercado turístico local se 

realiza un análisis pormenorizado con el objetivo de visualizar las localidades destacadas:

Cuadro 1: Mercado provincia de Buenos Aires (Sin incorporar a GBA y Capital).
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El mercado de la provincia de Buenos Aires se nuclea principalmente en la región, localidades que no 
superan los 400 km. de distancia, siendo la ciudad de Bahía Blanca el principal centro emisor con una 
diferencia marcada con respecto al resto de las ciudades.

3) Grupo Turístico: 

 

Gráfico	2: Segmentos de mercado turístico local.

El Mercado turístico local se encuentra dominado por el segmento FAMILIA, concentrando el 65,2% 
del total, encontrándose en segundo lugar el grupo formado por parejas sin hijos con un 21,7%.

4) Estadía:

Cuadro 2: Estadía promedio según tipo de alojamiento elegido. Eliminando valores extremos superiores a 30 días.

El análisis de la estadía promedio se realiza por tipología de alojamiento. Notamos que el público 
general de la ciudad, ocupa vivienda propia o prestada por familiares o amigos.

5) Lealtad:
 

Gráfico	3: Grado de lealtad de los turistas a Necochea como destino turístico. 
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Se considera Leales a aquellos visitantes que eligieron a la ciudad durante la temporada estival del 
último año y aquellos que repitieron su visita al menos en los últimos 5 años, Nuevos son aquellos turistas 
que eligen Necochea por primera vez, Fanáticos, aquellos que han repetido su visita durante determinadas 
fechas en el último año, mientras que Recuperados se considera a los turistas que regresan a vacacionar 
en la ciudad luego de 6 años o más.

Es notable que más del 50% los turistas son leales a la ciudad, por lo que se considera un mercado 
afianzado	con	un	producto	maduro.	Es	importante	el	18%	de	turistas	que	han	elegido	a	la	ciudad	por	
primera vez, mostrando un crecimiento de este segmento.

 

6) Nivel Socio-económico:
Este	cálculo	clasifica	a	la	población	de	acuerdo	a	variables	tales	como	su	Ocupación,	Jerarquía	del	

puesto laboral, Educación y Cobertura Médica entre otros, en 7 estratos de Nivel Socioeconómico.

 

Cuadro 3: Fuente metodológica base: Sociedad Argentina de Marketing. 
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Gráfico	4: Nivel socioeconómico del turista.

Como	se	puede	observar	el	perfil	de	nuestros	turistas	se	enmarcan	dentro	del	segmento	socioeconó-
mico Medio Típico/Alto (74,8%).

Preferencias de la Demanda

a. Motivación:

Cuadro 4: Motivación en la elección del destino.

Es importante conocer la motivación en la elección ya que permite determinar que busca el turista 
que elige a nuestra ciudad. Es coherente que al tener predominantemente una demanda leal, uno de los 
motivos dominantes es que les gusta Necochea como destino. Asimismo es fundamental reconocer y 
valorar que en primer lugar se destaca la tranquilidad como factor de decisión de destino, aspecto neta-
mente	relacionado	con	la	seguridad	y	perfil	del	destino.
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Gráfico	5: Elección del destino, según productos turísticos. Temporada 2012.

Del	análisis	de	esta	variable	permite	observar	que	claramente	el	perfil	de	nuestro	destino	es	el	de	sol	
y playa, con un potencial desarrollo de productos como son la pesca y el segmento de deportes extremos 
(productos de todo el año).

b. Preferencias (Top of Mind):

 
 

Cuadro 5: Sitios y/o actividades destacadas según los turistas.
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Percepción de los turistas

a. Servicios Turísticos:
 

b. Servicios Urbanos:
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c. Infraestructura:
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Demanda real de los periodos 2008-2012

La	modalidad	más	eficiente	de	medir	el	ingreso	de	personas	a	un	destino:	es	medir	la	ocupación.	Se	
parte de un dato conocido: la oferta de camas en hoteles y viviendas, oferta de plazas en campamentos. 
Se determina una muestra representativa de cada tipo y categoría de alojamiento, y se realiza la consulta 
de ocupación. Se proyecta la muestra al universo y de esta manera se llega al número de pernoctes de 
turistas simultáneos. 

Dado el comportamiento histórico se consideran dos observaciones semanales, una en día sábado 
(que	cubre	el	período	del	fin	de	semana)	otra	el	día	miércoles	(cubre	el	período	entre	semana).	Los	per-
noctes se determinan calculando el porcentaje de ocupación sobre la oferta de plazas establecidos los 
pernoctes de cada corte semanal,(Entre semana corresponde: lunes, martes, miércoles y jueves. Fin de 
semana: viernes, sábado y domingo) se suman y se determinan los pernoctes quincenales.

Impacto económico

Surge	la	necesidad	de	cuantificar	el	aporte	de	la	Actividad	Económica	de	Turismo,	ya	que	se	trata	
de una actividad importante dentro del partido de Necochea tomando año a año mayor relevancia. Las 
variables	consideradas	son	ilustrativas,	ya	que	esta	tarea	de	por	si	se	ve	dificultada	por	la	limitación	en	la	
existencia de estadísticas y técnicas disponibles para analizar datos sensibles como es el gasto turístico. 
Sumado	a	que	la	dimensión	económica	del	turismo	plantea	problemas	de	definición	y	de	medición	que	
no están todavía resueltos a escala internacional ni nacional. Es necesario realizar un trabajo interdisci-
plinario y conjunto.
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Enfoque metodológico (desde la demanda): se consideran aquellas actividades que realizan los turis-
tas	tomando	como	base	el	día	anterior	(se	les	consulta	sobre	el	gasto	en	diferentes	actividades	definidas	
como turísticas para este análisis, estimando así el gasto diario grupal y per cápita promedio).Desde la 
oferta	se	definen	aquellas	actividades	directamente	relacionadas	con	el	producto	turístico,	ósea	que	el	
análisis se focaliza sobre el efecto directo.

Cuadro 31: Gasto turístico. Promedio diario.

Aclaración: Con el motivo de realizar un análisis metodológicamente valido se procede a eliminar los 
valores extremos, no se consideran los gastos nulos ni mayores a $1.800 (de acuerdo a la realidad de 
cada destino).

Cuadro 32: Análisis comparativo gasto diario grupal y per cápita.

La metodología para arribar estimativamente al gasto realizado por los turistas es la de consultar las 
actividades realizadas en el día anterior el costo de cada una de ellas, cabe destacar que se incluye el 
gasto diario en alojamiento y no se considera el gasto en transporte de aproximación.

Cuadro 33: Composición porcentual promedio diario.

Cuadro 34: Gasto promedio diario según tipo de alojamiento.
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Estimación de ingresos directos:

Cuadro 35: Calculo de ingreso directo por turismo.

Cuadro 36: Análisis comparativo ingreso directo por turismo.
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Capítulo 2: Resultado de la encuesta

Propósito de la encuesta

El propósito único de la encuesta fue determinar los conocimientos sobre los temas estudiados que 
poseían los encuestados: de responsabilidad social, ética empresarial, cultura empresarial, acciones 
medioambientales, impactos sociales, culturales y económicos, sobre importancia y el lugar que ocupan 
estos conceptos dentro de la sociedad necochense; y el grado de conducta pro-ambiente de los mismos. 
En el caso de los hoteleros, se intento localizar a las cabezas de empresa, en el caso de los ciudadanos, 
se eligieron aleatoriamente ciudadanos necochenses de entre 25 y 70 años, tanto hombres como mujeres, 
que lleven viviendo al menos 10 años en la ciudad.

 
Hoteles Entrevistados:

a. Hotel León f. Hotel San Martín
 Calle 79 N° 229  Calle 6 N° 4198
 Contacto: consulta@hotel-leon.com.ar  Contacto: info@hsm.com.ar
 http://hotel-leon.com.ar/  http://www.hsm-necochea.com.ar

b. Hotel 3 Reyes g. Hotel San Miguel
 Calle 4 bis N° 4123  Calle 85 N° 301
 Contacto: hoteltresreyes@telpin.com.ar  Contacto: hotelsanmiguel@hotmail.com
 http://www.hotel-tresreyes.com.ar/  www.hotel-sanmiguel.com.ar

c. Hotel Presidente h. Hostería del Bosque
 Calle 4 N° 4040  Calle 89 N° 350
 Contacto: info@presinec.com.ar  Contacto: hosteriadelbosquenecochea@gmail.com
 http://www.presinec.com.ar/  http://www.hosteria-delbosque.com.ar/

d. Hotel Horizonte i. Hotel Niken
 Calle 85 N° 383  Calle 87 N° 335
 Contacto: hhorizonte@hotmail.com  Contacto: reservas@niken.com.ar
 http://www.hotelhorizontenecochea.com/  www.niken.com.ar

e. Hotel España j. Hotel Perugia
 Calle 89 N° 215  Calle 81 N° 288
 Contacto: info@hotel-espana.com.ar  Contacto: perugiahotel@speedy.com.ar
 http://www.hotel-espana.com.ar/  www.perugiahotel.com.ar 
 

Conocimiento y manejo de los conceptos

Las primeras 8 preguntas de la encuesta, se diseñaron de forma tal que sus respuestas nos dieran 
una noción de quienes eran los entrevistados y que conceptos de los estudiados a lo largo de este escrito 
consideraban	importantes,	cuales	irrelevantes	y	cuál	sería	su	definición	de	algunos	de	estos	conceptos.	

Muchas	veces,	los	conceptos	como	“Turismo	Responsable”	se	toman	en	base	a	la	suma	de	dos	defi-
niciones, la de la palabra “Turismo” y la de la palaba “Responsable”, cuando en realidad, el concepto de 
“Turismo	Responsable”	es	un	concepto	en	sí	mismo	y	tiene	una	definición	especifica,	que	difiere	de	la	
suma de otras dos. Es por ellos, que la idea de la encuesta, es saber de qué hablamos cuando hablamos 
de ciertos términos turísticos.
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Aplicación de los conocimientos

La	siguiente	 línea	de	preguntas,	 intenta	establecer	cómo	se	ven	reflejados	en	 la	práctica	aquellos	
conceptos que los hoteleros dicen conocer y consideran importantes para el desarrollo de su negocio. 

Esta parte de la encuesta es de vital importancia para establecer cuáles serán las propuestas que 
llevaremos a cabo en esta tesina. Nos basaremos en estas respuesta para establecer que debemos 
reforzar y que nuevas acciones propondremos a los hoteleros y municipales de la ciudad de Necochea.
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Participación social comunitaria

La última parte de esta encuesta, y la mas abarcativa, intenta establecer cuál es la participación de 
los hoteleros en las actividades de la ciudad; cuales son las acciones que se llevan a cabo desde la 
municipalidad y el ente turístico de la ciudad; cual es su relación con el ciudadano necochense y cuáles 
son, en su opinión, los cambios que harían realmente impacto en la valorización de la ciudad y la zona.
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Entrevistas a los ciudadanos:

Reconocimiento del entrevistado

Las	primeras	preguntas	son	simples,	la	idea	es	conocer	el	perfil	del	entrevistado.	Cuanto	hace	que	
viven en la ciudad, si veranea en allá, si tiene alguna relación con la actividad turística, si participa de 
alguna actividad o festividad, etc.
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Análisis preliminar

Las respuestas a la encuesta nos llevan a una lectura del punto de partida de las propuestas que hare 
más adelante. A pesar de que los hoteleros consideran que las temáticas estudiadas son importantes, 
muchos	presentan	confusión	en	cuanto	a	la	definición	de	estos	conceptos	y	su	aplicabilidad.	La	mayoría	
de ellos relaciona el turismo responsable directamente con su responsabilidad con el turista: el ofrecerle 
un	buen	servicio	y	cumplir	con	lo	que	se	le	ofrece.	Este	concepto	se	repite	cuando	intentamos	definir	lo	
que es el desarrollo turístico responsable o sostenible, y bien vimos en el marco teórico que no está ligado 
estrictamente a esto, sino a la protección del futuro.

La falta de capacitación en los hoteleros, lleva a este tipo de confusiones, deja ver una brecha entre 
quienes tienen estudios acreditados y quiénes no. Solo una de las entrevistadas es Licenciada en Turis-
mo y Hotelería, y otra es Guía de turismo. Es de primera necesidad, que el ente de turismo esté al tanto 
de esto para promover capacitaciones y programas educativos que les den herramientas a los hoteleros 
para llevar a cabo una dirección más responsable de sus establecimientos.

Es importante, tener en cuenta la falta de relación que hay entre los diferentes actores, y los problemas 
que esto acarrea a la comunidad. Sera temática infaltable en las propuestas, la necesidad de establecer 
vínculos con los ciudadanos y la comunidad en general, a través del actor principal, el Ente de Turismo 
de la ciudad.
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¿Por qué las encuestas a los ciudadanos? En ciudades pequeñas como Necochea, la relación entre 
ciudadanos y turistas es muy estrecha, cada año se acercan a la ciudad entre 100.000 y 200.000 turis-
tas, por lo que podemos decir que cada ciudadano tiene posibilidad de contacto al menos con un turista 
diariamente durante la temporada, por lo que la concientización de este es nuestra mejor posibilidad de 
realizar un efecto repetidor.

Los hoteleros se quejan de la falta de conciencia del ciudadano común, y es esta situación es real, 
notamos en las encuestas que no consideran al turismo como una actividad principal, cuando sin embargo 
rescatan	que	es	un	beneficio	para	la	ciudad,	económicamente	hablando,	como	fuente	de	trabajo.	Mismo	
notamos que en su mayoría los ciudadanos no realizan ninguna tarea para el cuidado del medio ambiente, 
cuando una de las quejas es la suciedad que se genera con los turistas y todos ellos consideran que no 
se hace nada para cuidar los recursos naturales.

Por esto, mis propuestas, estarán dirigidas directamente al hotelero y a la municipalidad, e indirecta-
mente, a través de actividades de concientización, al ciudadano común.

 

Capitulo 3: Los antecedentes

Acción 1: Clavijas y cartelería para la disminución del consumo

Una de las acciones que más se vio en los hoteles visitados, fue el intento de reducción del consumo 
de electricidad y agua. En algunos casos, quienes decidieron invertir, actualizaron su sistema eléctrico 
creando clavijas, que permiten conectar/desconectar la electricidad de la habitación; en otros casos, los de 
más corto presupuesto, tomaron la opción de armar pequeños carteles, concientizando a los huéspedes 
del uso de la electricidad y el agua, solicitando, no solo mantener encendidas solo las luces necesarias, 
sino también, cuestionándose la necesidad del cambio de sabanas y toallas diario.

Esta acción, aunque pequeña, tiene grandes resultados. Y aunque el 70% dice hacer cuidado de 
estos insumos, solo 2 de los 10 establecimientos visitados contaban con medios para concientizar a los 
huéspedes; por esta razón, este punto será parte de nuestro recetario de propuestas.

Acción 2: Separación de residuos

La separación de residuos fue otro gran punto dentro de los cuidados al medio ambiente que dicen 
utilizar los responsables de la hotelería necochense, mas de la mitad de ellos dicen segmentar los resi-
duos, y reciclar aquellos considerados nocivos como: pilas, botellas y tapas de plástico, desodorantes, 
etc.; lo mismo los ciudadanos.

Aun cuando dicen tomar la segmentación muy en serio y como un asunto realmente importante, 
no notamos que tuvieran opciones de tachos diferentes en las habitaciones, ni en las casas, notamos 
que la ciudad no cuenta con conteiner de recolección diferenciados para cada tipo de residuo, mismo 
la recolección por parte de los recolectores de basura, da igual tratamiento a todas las bolsas que se 
encuentran en la calle.

Por esta razón, sumaremos como propuesta a nuestro recetario, ampliar esta acción, no solo a la 
separación, sino a la utilización de las 3R, y a complementar esta pequeña tarea de los hoteleros, con 
un circuito de recolección a tono con las circunstancias.

Acción 3: Cuidado de los RRNN

Para mi sorpresa, siendo que el mayor atractivo de la ciudad, son sus playas, su rio y su inmenso 
parque, solo el 20% de los hoteleros, solo 2 de los entrevistados, dice participar del cuidado de estos 
recursos, que son su fuente principal de turistas.
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Esta acción, que tiene gran potencial y debería ser una de las principales en las que todos participen, 
es la menos concurrente en las encuestas, tanto de ciudadanos como de hoteleros; lo mismo ocurre en 
cuanto a las acciones emprendidas por la municipalidad y en ente de turismo. Opciones para el cuidado 
de los RRNN, también serán incluidas dentro del “propuestario”.

Análisis preliminar

Podemos observar que lo que se está haciendo actualmente en la ciudad, en carácter de conserva-
ción y cuidado tanto del medio ambiente, como de la comunidad local y del futuro de la ciudad, es muy 
poco, por lo que mis propuestas serán simples, de rápida aplicación, y en lo que respecta a los hoteleros 
“económicas”, ya que deseo acercarlos a la temática sustentable y no asustarlos al plantear opciones 
que impliquen grandes inversiones. 

Aunque me entusiasma la idea de realizar un plan a largo plazo, considero que la ciudad necesita 
acciones urgentes y de práctica inmediata, por lo que he elegido aquellas propuestas que considero de 
fácil aplicación, y que en poco tiempo, ofrecen grandes resultados. Por ello el ajuste del título de este 
trabajo	final	a	“La	RS:	Pequeñas	acciones,	grandes	cambios”.	

Parte III: El “Propuestario”

Introducción

Para muchos, la idea de introducir prácticas “verdes” o “sostenibles” a una empresa, se limita a ayudar 
al medio ambiente. Vemos muchas empresas que optan por el reciclaje y la segmentación de residuos, 
otras por la limitación del consumo de energía, y algunas que no pudiendo cumplimentar ninguna de estas 
opciones, toma una plaza o un parque y se dedica a su cuidado.

Pero aunque ninguna de estas empresas es obligada, sino que lo hace de forma voluntaria (muchas 
veces para darle valor a su imagen), y siempre es mejor algo que absolutamente nada, siempre se están 
olvidando de la responsabilidad que tienen con aquellos sujetos que comprenden los otros pilares: la 
población local y el cliente interno, los empleados.

Por esto, la idea de estas propuestas, es detallar aquellas contribuciones que podemos hacer al 
medioambiente, pero también aquellas que implican a clientes internos, externos y la población local.

 



Tesinas                                                                                 La RS: Pequeñas acciones, grandes cambios

46

Propuesta 1: Programa de Gestión de Residuos

Dado que una gran parte de la basura de los hoteles está compuesta por materiales que pueden eli-
minarse	fácilmente	del	flujo	de	residuos	(p.ej.,	residuos	de	césped	de	las	áreas	de	jardines,	residuos	de	
alimentos, residuos de embalaje, artículos desechables y artículos reciclables), un establecimiento puede 
reducir el volumen de los residuos que envía al vertedero local en más del 50%, aplicando un programa 
eficaz	de	gestión	de	residuos.	Además	de	mejorar	el	rendimiento	medioambiental	del	establecimiento,	
un programa de gestión de residuos también permite ahorrar dinero mejorando el uso de materiales y 
recursos; y disminuyendo los gastos de eliminación de los residuos.

Un programa de gestión de residuos, consta de los siguientes tres componentes.

-		Reducción	de	la	generación	de	residuos:	Esta	es	la	primera	opción	y	la	más	eficaz	a	tener	en	cuenta.	
Es también la alternativa que produce el mayor ahorro de costes, dado que reduce la cantidad de 
dinero invertido en suministros y disminuye el volumen de los residuos transportados al vertedero.

 Entre los ejemplos de las medidas estándar, para la reducción de residuos en la industria hotelera 
se incluyen los siguientes:

-  Eviten comprar artículos que se vendan con excesivo embalaje (p.ej. cartón, película de plástico, 
espuma de estireno y recipientes de vidrio, metal y plástico). Tan solo el embalaje puede representar 
hasta	el	40%	del	flujo	de	residuos	de	un	hotel.

-  En lugar de comprar artículos de alimentación, en paquetes de porciones individuales (p.ej., azúcar, 
sal, pimienta, mermelada, condimentos, mantequilla, cereales, jarabes dulces, nata, zumo), cóm-
prenlos	a	granel	y	sírvanlos	en	dosificadores	recargables.	Los	artículos	de	alimentación	comprados	
a granel son más baratos y crean menos residuos de embalaje.

-  Reduzcan o eliminen la utilización de artículos de un solo uso como platos, tazas, cubiertos, man-
teles, delantales y gorros de chef.

-  Reduzcan al mínimo el uso de pajitas utilizando para éstas, dispensadores de autoservicio o dando 
pajitas solamente con los cocteles.

-  Utilicen posavasos duraderos en lugar de los de papel, que requieren sustituirse con cada bebida.
-  Reduzcan al mínimo el uso de manteles decorativos en las barra del buffet.
-  Utilicen resistencias eléctricas, quemadores de alcohol recargables o quemadores de GLP, en lugar 

de cartuchos de combustible desechables para mantener caliente la comida de la barra del buffet.
-  Cuando sea posible, utilicen servilletas de tela en lugar de servilletas de papel desechables.
-  Utilicen cestas o bolsas de tela en lugar de bolsas de plástico para recoger y devolver las toallas, 

las sábanas y la ropa de los huéspedes proveniente de lavandería.
-		Utilicen	dosificadores	recargables	para	 los	artículos	de	acogida	(amenities)	en	 los	baños	de	 las	

habitaciones de huéspedes.
-		Compren	los	productos	químicos	a	granel	y	úsenlos	empleando	dosificadores	y	recipientes	recar-

gables.
-  Reduzcan al mínimo la compra de productos químicos fuertes o peligrosos (p.ej., productos para la 

limpieza de desagües, disolventes, blanqueadores y controlen su uso.
-  Recojan los residuos de jardinería en bolsas de lona, carretillas o carretas, en lugar de usar bolsas 

de plástico desechables.
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Propuesta 2: Cuidado del consumo de energía y agua

Como ya hicimos mención, en el apartado de antecedentes, la regulación del consumo de agua y 
energía es una acción que varias de las empresas hoteleras Necochenses ya llevan a cabo, aunque de 
forma un poco precaria y mas bien, voluntaria, por parte del huésped.

La regulación del consumo de energía y agua, es un tema que ha sido atacado ya por los mejores 
hoteles del mundo, y que es prácticamente obligatorio para conseguir insignias de distintos Entes regu-
ladores de calidad en turismo y hotelería.

Las opciones que vamos a proponer, son las más simples, en cuanto a instalación y uso, y además las 
más económicas, ya que existen otras tecnologías, como los reguladores con sensores de ocupación, los 
cuales detectan la presencia de personas en la habitación, y activan los dispositivos de uso de energía, 
que son extremadamente costosas y casi imposibles de adaptar a estructuras edilicias ya terminadas.

•	 Sistema	de	interruptor	de	ahorro	de	energía:
Un sistema de interruptor de ahorro de energía, utiliza un interruptor especial, situado a un lado de 

la puerta, que se acciona al introducir la llave magnética del huésped, permitiendo así el funcionamiento 
de las luces y el sistema de calefacción/aire acondicionado. Cuando el huésped abandona la habitación 
retira la llave magnética del interruptor, que automáticamente desconecta las luces y el sistema de cale-
facción/aire acondicionado (o ajusta el sistema de calefacción/aire acondicionado a un modo de consumo 
eficiente	de	energía)	después	de	una	pausa.

Los sistemas de gestión de energía, a menudo pueden reducir entre un 15-30% el consumo de energía 
en las habitaciones de los huéspedes, y tienen un periodo de amortización de 1 a 2 años. En las zonas 
con prolongadas temporadas de frío, estos sistemas pueden ahorrar normalmente hasta 2,500 Kw o 
200 €22 al año por habitación. 

 
•	 Limites	del	flujo	máximo	de	salida	de	agua:
El	flujo	máximo	de	las	flores	de	ducha	instaladas	en	habitaciones	de	huéspedes,	en	vestidores	del	

personal	y	en	las	áreas	comunes;	no	debe	superar	los	10	l/min.	Las	flores	de	ducha	que	producen	un	flujo	
mayor	derrochan	agua	y	energía	y	deben	ser	sustituidas	por	otras	de	bajo	flujo	o	adaptarles	dispositivos	
eficientes	para	ahorro	de	agua,	tales	como	limitadores	de	flujo	y	reguladores	de	flujo	para	ducha.

–  Las flores de bajo flujo	para	ducha	están	diseñadas	específicamente	para	generar	un	flujo	de	
agua satisfactorio en la ducha, utilizando únicamente de 8 a 10 l/min. Se encuentran al alcance en 
el mercado, disponibles en una amplia gama de calidad, materiales y estilos. El periodo de amorti-
zación	tras	sustituir	una	flor	de	ducha	ineficiente	por	una	de	bajo	flujo,	oscila	entre	2	y	6	meses.

–  Los limitadores de flujo son pequeños discos perforados fabricados de cobre, acero inoxidable o 
plástico	duro,	que	se	instalan	antes	de	la	alcachofa	para	restringir	el	flujo	de	agua	a	menos	de	10	
l/min.	Se	pueden	adquirir	limitadores	de	flujo	mediante	proveedores	de	material	para	fontanería,	o	
pueden fabricarse localmente con un coste mínimo.

22 Se utiliza la moneda Euro, ya que parte de la información respecto a los costos ha sido sacada de un sitio español, y esta 
moneda	no	ofrece	variables	cambiarias	tan	fluctuantes	como	el	peso	argentino.
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–  El regulador de flujo para ducha es un dispositivo de ahorro de agua, que se inserta en la cone-
xión	entre	la	tubería	de	abastecimiento	y	la	alcachofa	de	ducha.	Los	reguladores	de	flujo	son	más	
sofisticados	y	generalmente	brindan	mejores	resultados	que	los	limitadores	de	flujo.	Por	ejemplo,	
algunos	reguladores	de	flujo	están	equipados	con	un	dispositivo	para	compensar	la	presión,	el	cual	
les	permite	generar	su	flujo	nominal	dentro	de	una	amplia	gama	de	presiones	de	agua.	Los	regula-
dores	de	flujo	son	económicos,	la	inversión	se	recupera	en	un	periodo	de	1	a	3	meses.	

	 La	instalación	de	reguladores	de	flujo	para	ducha,	en	un	hotel	“típico”	de	100	habitaciones	para	
reducir	el	flujo	máximo	de	las	flores,	de	15	l/min	a	10	l/min	en	las	habitaciones	para	huéspedes	
podrá:

 – reducir el consumo de agua del hotel a 2,700 m 3/año;
 – reducir el consumo de GLP del calentador de agua a 6,520 kg/año;
 – reducir los gastos de agua y GLP a 7,300 € /año; y
 – reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a 9,800 kg de CO2/año. 
 Esta medida de ahorro de agua requiere una inversión de 500 € y se recupera en un mes, lo que 

equivale a un rendimiento de la inversión del 1400%.
	 Al	instalar	aireadores	eficaces	para	reducir	de	15	l/min	a	6	l/min	el	flujo	máximo	de	los	grifos	en	las	

habitaciones de los huéspedes en un hotel “típico” de 100 habitaciones se podrá:

 – reducir el consumo de agua del hotel a 1,850 m 3/año;
 – reducir el consumo de GLP del calentador de agua a 1,050 kg/año; y
 – reducir sus gastos de agua y GLP a 2,600 € /año.
 Esta medida de ahorro de agua requiere una inversión de 400 € y se amortiza en 2 meses, con un 

rendimiento de la inversión del 650%.

•	 Programa	de	reutilización	de	toallas:
Hasta el 40% del peso total de la ropa sucia lavada en los hoteles proviene de toallas de las habita-

ciones de los huéspedes y de la piscina que se han utilizado en un solo día y que están prácticamente 
limpias. Para conservar los recursos y evitar generar residuos de forma innecesaria, los hoteles debieran 
adoptar un programa voluntario de reutilización de toallas que anime a los huéspedes a utilizar sus toallas 
más de un día. El programa de reutilización de toallas es simple: se pide a los huéspedes que dejen sus 
toallas de ducha, manos o faciales colgadas en el toallero, barra de la ducha o colgador, si desean volver 
a utilizarlas; o que las dejen en el suelo o en la bañera si desean que se les cambien.

Los establecimientos que están considerando poner en marcha un programa de utilización de las 
toallas o ya lo han hecho deben prestar gran atención a las siguientes cuestiones:

-  Informen a los huéspedes: Los huéspedes que desconocen el programa de reutilización de toallas 
jamás participarán en él y se quejarán si la camarera no les cambia una toalla usada que quedó 
involuntariamente colgada en el toallero. El programa de reutilización de toallas puede comunicarse 
y explicarse a los huéspedes mediante señalización en los cuartos de baño, mediante el personal de 
recepción o los botones al registrarse en el hotel, así como por los representantes del tour operador 
durante las reuniones de bienvenida.
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-  Formen al personal responsable de la limpieza: El hotel debe asegurarse de que sus camareras 
respeten las decisiones de los huéspedes que opten por reutilizar sus toallas. En muchos hoteles 
con un programa de reutilización de toallas, las camareras evitan de forma rutinaria el programa 
sustituyendo todas las toallas del cuarto de baño, incluyendo las que los huéspedes dejan colga-
das. La mayoría de los programas de reutilización de toallas fracasan en sus resultados porque las 
camareras	han	recibido	una	formación	deficiente	y	no,	como	regularmente	creen	los	hoteleros,	por	
falta de participación de parte de los huéspedes.

-  Dejen que las toallas se sequen debidamente: Al preparar la habitación, las camareras deben de-
jar que las toallas “reutilizadas” se sequen en lugar doblarlas según la presentación estándar” del 
hotel. Aunque esto puede alterar ligeramente el “aspecto” del baño preparado, los huéspedes que 
participan en el programa generalmente se dan cuenta de que las toallas pueden reutilizarse solo 
si	se	dejan	secar	debidamente.	Los	baños	debieran	tener	colgadores	y/o	toalleros	suficientes	para	
que los huéspedes puedan colgar de manera conveniente, las toallas que elijan reutilizar.

-  Incluyan las toallas de la piscina y playa: Dado que las toallas de piscina y playa representan a 
menudo una gran parte de la carga total de la lavandería, los hoteles deberían diseñar también un 
sistema para animar a los huéspedes a utilizarlas más de un día.

-		Controlen	la	eficacia	del	programa:	La	jefa	del	área	de	cuartos	debiera	hacer	un	seguimiento	pe-
riódico del uso de las toallas por persona (comparando periódicamente el uso semanal o mensual 
de	las	toallas	con	las	cifras	de	ocupación	del	hotel),	para	monitorear	la	eficacia	del	programa	de	
reutilización de toallas.

•	 Programa	de	frecuencia	del	cambio	de	juego	de	sábanas
En hoteles donde la ropa de cama se cambia a diario, hasta el 30% de la carga de la lavandería pro-

viene de sábanas y fundas de almohada que se han utilizado únicamente una vez y están prácticamente 
limpios.	Lavar	estas	sábanas	consume	una	cantidad	significativa	de	trabajo,	agua,	energía	y	productos	
químicos, generando al mismo tiempo un gran volumen de agua residual contaminada con productos 
químicos para el lavado. Para conservar los recursos y evitar la generación de residuos innecesarios, 
muchos establecimientos, incluyendo hoteles de cinco estrellas, han adoptado una política de cambio de 
sábanas más responsable con el medio ambiente, y cambiando los juegos de sábanas cada dos o tres días.

Hay tres formas estándar para poner en práctica un programa de reutilización de sábanas.
- El establecimiento adopta una política de cambio de sábanas cada dos o tres días.

El programa no se avisa a los huéspedes cuando se registran, ni mediante señalización en las habi-
taciones. Si un huésped hace una consulta sobre las sábanas, el establecimiento le explica la política y 
destaca que forma parte de sus esfuerzos por reducir los residuos y conservar los recursos. Si el huésped 
pone objeciones a esta práctica, se le ofrece el cambio diario del juego de sábanas.

Esta es por lo general, la forma más efectiva y sencilla de aplicar un programa de reutilización de 
sábanas.

- El hotel pone en práctica un programa de reutilización de sábanas en el cual se pide al huésped que 
realice algún tipo de acción (p.ej., dejar una tarjeta de reutilización de sábanas sobre la cama) para que 
la camarera sepa que no es necesario cambiar el juego de sábanas ese día.

Aunque éste planteamiento funciona, generalmente consigue una tasa de participación más baja 
porque incluso los huéspedes preocupados por el medio ambiente a menudo olvidan dejar la tarjeta en 
el lugar correcto.

- El hotel pone en práctica un programa voluntario de reutilización de sábanas, en el cual se informa al 
huésped que el juego de sábanas se cambia cada dos o tres días, y se le pide que realice algún tipo de 
acción p.ej., dejar una tarjeta sobre la cama para indicar el cambio sábanas, o informar al departamento 
de limpieza, si desea que se cambie la ropa de cama a diario.

Dado que esta alternativa requiere la acción del huésped para indicar si quiere un cambio diario de 
sábanas, se consiguen mejores resultados que en el programa voluntario descrito anteriormente.
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Leyenda: “El simple hecho de lavar juegos de sábana a diario en los hoteles 
de	todo	el	mundo,	significa	utilizar	enormes	cantidades	de	agua,	energía	
y productos químicos. Como parte de nuestro compromiso por mejorar el 
medio ambiente empleando menos agua y energía y generando menos 
residuos, ofrecemos una solución. Durante su estancia cambiaremos las 
sábanas cada tres días, en tanto su habitación continuará limpiándose a 
diario. Si no desea ser parte de éste programa, póngase en contacto con el 
operador del hotel y sus sábanas se cambiarán diariamente”

 

Propuesta 3: Identidad Local

Ya planteamos anteriormente que para que una ciudad se considere sostenible debe actuar respon-
sablemente en base a los 4 pilares de la sustentabilidad: el ámbito económico, el ámbito socio-cultura, el 
ámbito político-institucional y el ámbito medio ambiental; habiéndose de establecer un equilibrio adecuado 
entre esas dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. La identidad de una cuidad se 
ve	reflejada	en	el	ámbito	socio-cultural,	e	influye	en	los	demás	ámbitos.	Una	fuerte	identidad	cultural,	no	
sola genera pertenencia y unión entre los ciudadanos, sino que además mueve al sistema económico de 
la ciudad, exige al ámbito político-institucional e indirectamente protege al medio ambiente de la zona.

Ya hemos establecido que el turismo sostenible debe: 

1) Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento fundamental del desarrollo tu-
rístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando 
a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. 

2)	Respetar	la	autenticidad	sociocultural	de	las	comunidades	anfitrio-
nas, conservar sus activos culturales arquitectónicos vivos y sus 
valores tradicionales, y contribuir al entendimiento y a la tolerancia 
intercultural. 

3) Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que 
reporten	a	todos	los	agentes	unos	beneficios	socioeconómicos	bien	
distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo es-
table y de obtención de ingresos y servicios sociales para las comu-
nidades	anfitrionas,	y	que	contribuyan	a	la	reducción	de	la	pobreza.

La siguiente propuesta, motor para el logro de los objetivos del turismo sostenible, es tendencia en 
todo el mundo y vale la pena ponerla en práctica:
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Buying local23

Este concepto ha ido recorriendo el mundo en el último tiempo y es tendencia en todos los destinos 
que se consideran “sustentables o responsables”. La idea general es que el abastecimiento de las em-
presas y comercios, para nosotros en este caso los hoteles, se haga en base a productos de la ciudad y 
no comprados en las grandes capitales o en grandes cadenas de empresas de suministros nacionales.

Sabemos ya que el turismo se consume donde se produce; el turista tiene que desplazarse al destino 
y gastar dinero, lo cual abre numerosas oportunidades para comercios locales de diversa índole, al tiempo 
que	permite	a	las	comunidades	locales	beneficiarse	a	través	de	la	economía	informal,	mediante	la	venta	
de productos y servicios directamente a los visitantes. 

Gracias a activos como su cultura, arte, naturaleza, música, vida salvaje y clima, estas ciudades 
o destinos consiguen la visita de miles de turistas, que a su vez, generan empleo e ingresos para las 
comunidades, así como contribuir a la preservación de esos activos. Esto tiene a su vez el potencial 
de apoyar a otras actividades económicas, a través de la provisión de trabajos temporales que pueden 
completar los ingresos familiares, así como la creación de ingresos por medio de complejas cadenas de 
abastecimiento de bienes y servicios. 

Promueve además una mayor concientización sobre el medio ambiente y su valor económico, un senti-
miento de pertenencia y una menor vulnerabilidad a través de la diversidad de ingresos. La infraestructura 
que requiere el turismo, como el transporte y las comunicaciones, los sistemas de abastecimiento de agua 
y	saneamiento,	la	seguridad	pública	o	los	servicios	de	salud	también	benefician	a	las	comunidades	locales.

Verán que en estas últimas líneas, aparecen nuevamente estos 4 ámbitos o dimensiones, lo económico, 
lo cultura, lo ambiental y lo político-institucional. El desarrollo sostenible del turismo exige la participación 
informada	de	todos	los	agentes	relevantes,	así	como	un	liderazgo	político	firme	para	lograr	una	colabo-
ración amplia y establecer un consenso. 

Los negocios turísticos deben ser sostenibles. Esto implica incrementar el conocimiento a través de la 
construcción de capacidades, mejorar los recursos disponibles a través de redes, dar viabilidad económica 
a través del uso responsable de los recursos, maximizar los impactos en la producción y el empleo local, 
contribuir a superar las desventajas históricas de los emprendedores locales. 

¿Porque consideramos que la propuesta “Buying local” es esencial para el crecimiento de la comuni-
dad?	Un	estudio	de	“Local	Works,	Michigan”,	establece	que	invirtiendo	en	los	comercios	de	nuestra	propia	
comunidad, el 73% de lo que gastamos, vuelve a la comunidad y solo el 27% deja la economía local. 
Cuando por el contrario, comprando en grandes cadenas que se esparcen por todo el territorio nacional, 
solo el 43% se reinvierte en la ciudad.

Al comprar en comercios locales, el dinero que destinamos a ellos es reinvertido en la misma ciudad, 
solo una parte será para proveerse de suministros nuevos, que es la parte que se ira de la economía 
local, y el resto se reinvertirá, en los impuestos y gastos que la ciudad perciba por la manutención del 
comercio y en los sueldos de quienes trabajen en el local, que a su vez ira a mas impuestos municipales, 
a la compra en otros locales de la ciudad, a las escuelas y actividades extracurriculares, etc.

Por esto, es que nuestra propuesta se basa en concientizar a los hoteleros y demás comercios turísti-
cos, de abastecerse con compras dentro de la comunidad, aunque la inversión sea mayor, también será 
mayor la parte de esos ingresos que vuelvan a nosotros, por lo que sugerimos la compra de amenities y 
accesorios en comercios locales, el abastecimiento de productos alimenticios en pequeñas proveedurías 
de la ciudad, la inclusión de artistas de la ciudad para shows y eventos en el hotel, la participación en 
ferias y eventos de la ciudad, y también en eventos en otras ciudades de la zona, no solo aportando al 
crecimiento de nuestra empresa sino al de la ciudad en general. 

 

23 Fuente: Tourism and Poverty Alleviation: Recommendations for Action, Organización Mundial del Comercio de las Naciones 
Unidas (2004)
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Propuesta 4: Personal Hotelero

El cliente interno, nuestro personal hotelero, es muchas veces el menos protegido en la industria del 
turismo, y la alta rotación de este, trae incontables consecuencias para las empresas hoteleras. Muchas 
veces la pérdida de un cliente interno, equivale a la pérdida de 5 clientes externos, razón por la cual, la 
fidelidad	de	este	y	la	motivación	para	que	él	mismo	se	quede	en	nuestra	empresa	toda	su	vida	útil,	debe	
ser una de las metas empresariales de todas las compañías.

La hotelería, es un servicio intangible, y como tal, en la mayoría de los casos, no es tan importante una 
buena habitación, o buenas zonas públicas, como un buen servicio de parte de nuestro personal. Está 
demostrado	que	los	huéspedes	valoran	la	celeridad	y	eficiencia	en	resolver	un	problema,	y	que	a	la	hora	
elegir su alojamiento o destino, tienen en cuenta la calidad y la dedicación de personas que trabajan en 
el lugar, quedándose así tranquilos que cualquier problema que se les pueda llegar a presentar durante 
su estadía se va a resolver rápidamente. La calidad del servicio hotelero depende de la calidad de la 
gente que trabaje en un establecimiento, por lo que no podemos dejar de lado la importancia del personal.

Muchas empresas, generan esfuerzos e invierten millones de dólares en pertenecer al ranking de 
“las mejores empresas para trabajar”; en una escala mucho más pequeña y mucho más abierta a la 
competencia, una de las propuestas, seria armar un ranking de las mejores empresas para trabajar en 
la ciudad. A continuación presentamos algunas propuestas de mejoras posibles, y los puntos a evaluar y 
valorar	para	este	pequeño,	pero	muy	significativo	ranking	de	empresas:

- Zonas privadas de empleados: Zonas dentro del establecimiento para descanso y entretenimiento 
del personal en sus horarios de descanso.

- Sueldos: Sueldos que estén mínimamente dentro del promedio de mercado y le permitan desarrollar 
sus funciones sin estar desmotivado por un sueldo bajo con el que no pueda auto-sustentarse.

-	 Bonos	y	premios:	Retribuciones	por	alcanzar	objetivos	de	calidad/producción/eficacia,	según	áreas,	
para mantener siempre la motivación.

- Plan de Carrera: Contar con un plan en el que el empleado pueda ver un posible crecimiento y 
desarrollo profesional.

- Cultura empresarial: Dar lugar a generar una cultura empresarial propia que demuestre los valores 
de los empleados, creando mayor relación entre ellos y dando identidad propia al lugar.

- Vacaciones y horas libres: Armar un cronograma de días libres inclusive en temporada (darles la 
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oportunidad	de	disfrutar	de	su	ciudad),	y	un	plan	de	beneficios	para	las	vacaciones	de	los	empleados	
fuera de temporada, sugiriendo opciones económicas y atractivas.

-	 Flexibilidad	en	los	horarios:	Una	buena	organización	tiene	que	prever	cierta	flexibilidad	en	los	horarios	
para que un empleado sepa que ante cualquier eventualidad excepcional pueda intercambiarlo con 
otro empleado o tomar horarios convenientes de acuerdo a la actividad que tenga que desarrollar.

-	 Beneficios	para	la	familia	y	respaldos:	Buscamos	generar	que	el	empleado	sienta	que	el	trabajo	en	
un	lugar	también	beneficia	a	su	vida	familiar,	teniendo	lugares	de	recreación	para	fines	de	semana,	
o bien dando descuentos en distintos rubros. También se van a otorgar bonos (canastas familiares, 
tarjetas de regalo de supermercados, etc.) cuando el empleado sea el único provee el único ingreso 
a su familia.

-	 Beneficios	de	empleado:	en	entidades	locales	que	brinden	servicio	a	la	empresa	y	para	viajes	y	
otros destinos.

- Obra social de calidad para el empleado y su familia.
- Eventos de socialización entre personal, días de campo/actividades: Realizar este tipo de actividades 
al	menos	dos	veces	al	año	genera	distensión	y	mayor	integración	entre	el	personal	e	identificación	
con la empresa.

- Capacitaciones: Realizar capacitaciones permanentes para que los empleados puedan mejorar el 
rendimiento en su área, aportando al crecimiento personal de cada uno; y mismo brindando la po-
sibilidad de capacitarse en otras aéreas (idiomas, gastronomía, servicio, hotelería y turismo, etc.), 
fuera de la empresa.

Todas estas pautas serán parte del programa de incentivos para “las mejores empresas para trabajar 
en la ciudad”; y sería ideal, extenderlo a todos los rubros de obtener resultados realmente buenos dentro 
del área de la hotelería.

¿Qué	gana	la	empresa?	Reconocimiento,	beneficios	superiores	desde	la	Municipalidad,	mejor	promo-
ción y difusión en los eventos del ENTUR.

Propuesta 5: Información y ordenamiento

La ciudad de Necochea, aunque es pequeña, a veces es confusa para manejarse dentro y fuera de 
ella, mismo para llegar a la ciudad, es trabajoso por la falta de carteles e indicadores. Mi propuesta, es 
generar mayor información al visitante, para que pueda disfrutar a pleno de esta ciudad balnearia, y a su 
vez, lograr un ordenamiento general, que muestre a Necochea como una ciudad limpia, cuidada y lista 
para ser disfrutada:

- Armado de circuitos de puntos de interés: Realizar un armado y preparación de puntos de interés 
para los visitantes de la ciudad, promoviendo los lugares más populares con otros interesantes que 
se quieran impulsar, uniéndolos en un circuito y que sean los infaltables de cualquier turista.

- Información y promoción turística: Destinar un porcentaje de ingresos del municipio a promocionar 
Necochea como principal atractivo turístico de la costa argentina, teniendo presencia en eventos 
realizados por la Secretaría de Turismo de la Nación así como también en ferias de promoción 
turística como la FIT. Luego armar un plan de promoción en las principales ciudades del país. Tam-
bién contar con centros de información al turista en puntos estratégicos de la ciudad (entradas por 
puentes y accesos por carreteras), en los cuales se recomiende los principales atractivos así como 
las buenas prácticas del turismo.

- Limpieza y Recolección de residuos: Reorganizar la limpieza de la ciudad, con un plan Necochea 
100% puro, cambiando horarios de recolección según la temporada, instalando tachos de basura 
en cada esquina de la ciudad y realizando una campaña de concientización en la ciudad. Analizar 
la posibilidad de realizar una consultoría con empresas de tratamiento de calidad de residuos e 
instaurar	un	proceso	de	tratamiento	eficaz	de	los	mismos.

- Accesos y circulación: Mejorar los carteles e indicaciones en las rutas para poder llegar fácilmente a 
la ciudad, tanto desde las cercanías como desde Capital Federal y otras regiones. Tener en cuenta 
la ruta 2, que es la principal vía de acceso del turismo nacional hacia costa atlántica, en la cual no 
hay carteles indicadores para llegar a Necochea. 
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 Dentro de la ciudad hay una escasez completa de información y cartelería turística y de referencias 
de lugares importantes. Por este motivo, además de agregar carteles, la idea es realizar acciones 
de	marketing	como	reparto	de	flyers	promocionando	y	orientando	a	los	visitantes	para	recorrer	todos	
los sectores. Además, hay que instalar un mapa grande en los principales accesos y el centro de 
la ciudad, dividiéndola en zonas (playa, parque, centro viejo, acceso a las cascadas, acceso al rio, 
etc.).

- Terminal: Renovar totalmente la terminal de micros de la ciudad, cuidando y priorizando orden, 
seguridad y limpieza, y hacer de la misma el punto principal de información al turista. Hay que ins-
talar un local de promoción y orientación para orientar a los recién llegados turistas sobre todas las 
posibilidades de alojamiento, recreación, actividades y excursiones.

Aunque algunas de estas opciones, pueden resultar obvias, no existen o en los casos en que la ciudad 
cuenta con ellos están descuidados, por lo que considere necesario hacer de esto un punto importante en 
el “propuestario”, y considero debe ser el primer punto a tener en cuenta por el ENTUR y la Municipalidad.

Propuesta 6: Puesta en valor, promoción y diversificación de Circuitos Turísticos

La secretaría de turismo de Necochea tiene armado 4 circuitos turísticos:

•	 Circuito	Playa	de	Necochea
•	 Circuito	Playa	Quequén
•	 Circuito	Histórico	Cultural	Necochea
•	 Circuito	Ribera	del	Quequén

Estos circuitos cubren casi la totalidad de los puntos a visitar del partido, pero se presentan los si-
guientes problemas:

- Falta de indicaciones del circuito para que queden como verdaderas rutas turísticas: Es necesario 
informar en cada punto de las rutas que este pertenece a un circuito, informando cómo y por donde 
seguir, motivando a los visitantes a continuar por toda la ruta. 

- Faltan instalaciones y presencia de la municipalidad en cada uno de los puntos: Es necesario por 
un lado sumar en algunos de los puntos servicios y baños, a la vez también restaurants y otros 
locales.

- Mejorar el mantenimiento de los puntos del circuito: haciendo hincapié en la iluminación, para permitir 
paseos nocturnos y actividades en los mismos.

Una vez mejoradas estas cuestiones, propongo:

-	 Promocionar	estos	circuitos	en	los	puntos	de	información	turística,	repartiendo	flyers	en	la	playa	y	
en el centro de la ciudad. Haciendo convenios con empresas de transporte para incluir folletos de 
los mismos con la entrega de pasajes y publicidad en sus páginas web.

- Segmentar ciertos circuitos según edad, para poder realizar eventos apuntados a cada tipo de 
público receptor e incentivar la llegada de más personas.

- Comenzar con salidas guiadas gratuitas con distintos puntos de partida (playa y centro) para dar a 
conocer todas las zonas.

- Crear convenios con otros municipios para traer a visitantes de otras ciudades balnearias a Necochea 
como	excursión	del	día	o	fin	de	semana.	De	esta	manera	más	gente	puede	conocer	el	partido	y	la	
ciudad, dando la posibilidad a que si tiene una buena experiencia, lo pueda evaluar como destino 
de sus próximas vacaciones.

Propuesta 7: Recursos Naturales: cuidado de playas, mar y bosques.

Los RRNN de la ciudad, son bello por naturaleza, vírgenes y paradisiacos. La idea no es alterarlos, 
sino que lo que propongo es armar un plan de concientización, limpieza y cuidado de nuestros principales 
recursos naturales y turísticos: El mar, la playa y los bosques.
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Se tienen que instalar una mayor cantidad de tachos de basura en todas las playas y en distintos 
sectores de la misma, con carteles informativos que promuevan el cuidado de la playa y el mar. Así mos-
traremos los peligros de la contaminación y el valor de mantener este sector limpio y cuidado. 

Como complemento, hay que organizar campañas tanto para adultos como para menores con la in-
tensión que desde chicos se les inculque el respeto hacia la naturaleza y la importancia del cuidado de 
los recursos, en donde se muestre que gran parte de la responsabilidad de la suciedad existente es de 
las propias personas, y lo importante de corregir conductas y asumir compromisos para con el ambiente. 
Tenemos la necesidad imperante de valorar a nuestro planeta y en especial a estos recursos de nuestra 
área, que son también imprescindibles para el desarrollo económico. Hay que fortalecer la presencia de 
la municipalidad en la limpieza de la playa, y la idea es que este personal también controle que la gente 
no ensucie el espacio ya que sabemos que ningún turista va a desear volver a un balneario donde la 
arena y el mar esté siempre llena de basura y suciedad.

Con respecto a los bosques, lo que propongo es incrementar la señalización de los espacios para 
indicar las posibles actividades que pueden realizar los visitantes. Es necesaria también una presencia 
mayor de personal de la municipalidad, el cual además actuará como control y seguridad. Además, es 
vital mejorar la iluminación y acondicionar los caminos, tanto para los autos como para las personas que 
van a correr. Referido a esto, hay que inaugurar un sector especial para que la gente vaya a realizar 
actividades de acondicionamiento físico.

Tenemos que lograr que los ciudadanos y los turistas utilicen mas este espacio natural, promoviéndolo 
como símbolo del cuidado del medio ambiente en la zona.

Mi idea es lograr que sea una ciudad totalmente ligada al turismo sustentable, lo que hace que el trato 
y la interacción responsable con la naturaleza sea una cuestión vital. La ciudad cuenta con los paisajes, 
solo es necesario un poco de actitud y revalorizar todos estos espacios, para que se convierta es una 
ciudad turística ligada al turismo verde.

Propuesta 8: Promoción Turismo Verde y Ecología

El turismo verde es aquel que se realiza en contacto con la naturaleza, no sólo disfrutando de ella 
sino	haciendo	hincapié	en	el	respeto	por	el	medio	ambiente,	la	naturaleza,	flora	y	fauna	de	cada	lugar.	Es	
parte vital de un desarrollo turístico sustentable. El ecoturismo busca la recreación, el esparcimiento y la 
educación del visitante a través de la observación, el estudio de los valores naturales y de los aspectos 
culturales relacionados con ellos. Apunta al fomento de la conservación de las áreas naturales en que 
se realiza.

Lo que propongo es utilizar el área del Parque de Necochea como centro de actividades de Turismo 
Verde, en el que se desarrollen emprendimientos turísticos sustentables, como cabañas y centros de-
portivos, en los que se esté en total contacto con la naturaleza y aprendiendo a valorarla y respetarla.

La idea es crear un centro de actividades deportivas en las que se haga: escalada, tirolesa, excursio-
nismo, ciclismo y cabalgatas. También actividades para niños y un programa como: “Mi primer contacto 
con la naturaleza” en las que se lleven de excursión a niños pequeños (Jardín de infantes y Primaria) en 
donde aprendan sobre el ecosistema, las plantas y los árboles.

También se va a utilizar el lugar para organizar encuentros charlas sobre ecoturismo, respeto al medio 
ambiente, conservación, utilización medida del agua y los recursos. Las charlas y capacitaciones están 
orientadas a distintos segmentos: Empresarios, alumnos de escuelas del partido de Necochea y al público 
en general.

Para los empresarios, nuestra idea es guiarlos en las buenas prácticas del ecoturismo, entendiendo 
estas como “los medios ideales para ejecutar un proceso, implementables en todas y cada una de las 
áreas de gestión y operación de las empresas ecoturísticas, las cuales permiten garantizar que la ope-
ración de los diferentes servicios y actividades se estén desarrollando con un alto grado de calidad pero 
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produciendo el menor impacto posible, lo cual mejora la imagen de la empresa frente al cliente, su relación 
con el entorno y, por ende, su desempeño socioeconómico”24. La implementación de buenas prácticas, 
siendo	éste	un	proceso	voluntario,	debe	estar	siempre	alineada	con	estrategias	de	certificación	y	con	la	
búsqueda del cumplimiento normativo nacional.

Para los alumnos de escuelas y para el público en general, serán charlas en las cuales se va a educar 
y sensibilizar, creando consciencia ecológica sobre los temas mencionados anteriormente de reciclaje, 
utilización del agua, contaminación, pero también sobre el Turismo Verde local e Internacional, mostrando 
ejemplos claros de esta práctica que se realizan en países líderes en este tema como lo es Costa Rica. 
También se hará hincapié en la conservación de la cultura y tradiciones locales, así como lo importante 
del apoyo a iniciativas de este tipo.

Propuesta 9: Promoción Turismo Aventura y Deporte

En	este	caso,	intensificaremos	la	propuesta	anterior,	haciendo	un	mayor	esfuerzo	por	generar	una	
mayor oferta de actividades deportivas y de opciones de turismo aventura, para promocionar a Necochea 
como el punto referencial de Turismo Aventura y Deporte de la costa atlántica.

La ciudad ya cuenta con una oferta de turismo extremo, como paracaidismo, Jetski y kayak, pero es 
necesario	ampliar	y	diversificar	las	opciones.

Con respecto al deporte, mi idea es promocionar las siguientes actividades:

- Pesca: Necochea es un lugar donde se combina la pesca en aguas abiertas desde las playas, la 
pesca de especies de río, y la captura de lisas y pejerreyes, además de intentar la pesca de es-
pecies de variada desde las escolleras del puerto de Quequén. Dueño de un clima cambiante la 
costa necochense se caracteriza por depender excesivamente del clima para lograr el éxito en la 
pesca de costa. Se destacan como pesqueros rendidores entre otros la desembocadura del Arro-
yo Malacara y de los arroyos Pescado y El Moro, así como también las playas de Arenas Verdes 
que es muy buena zona para la variada y para el pejerrey panzón. La idea es promocionarlo en la 
Capital Federal para salidas especiales de Pesca durante todo el año y también en otras ciudades 
importantes	de	la	costa	en	temporada	para	plantear	excursiones	por	el	día	o	fin	de	semana.	Se	van	
a destacar las opciones de la Pesca de Embarcado y de Altura a Fondo, en las que se necesitan 
modernas y exclusivas embarcaciones que ya tienen prestadores de la ciudad. 

- Atletismo/Maratones: Necochea ya cuenta con su Triatlón, pero hace falta más publicidad del evento. 
Además la propuesta es aumentar los maratones que se hacen ahora ocasionalmente en la ciudad, 
como el “Necochea Corre de Noche” ó el que se está organizando para el aniversario 132° de la 
ciudad e invitar a realizar una mayor cantidad de estos eventos, logrando traer algunos como el 
“Argentina Corre” y otros tantos esponsoreados por marcas de ropa deportiva. En estos podrán 
participar tanto corredores profesionales como cualquier persona de la ciudad, siendo claves para 
fomentar el contacto con la naturaleza y la vida sana. Esta propuesta también es para organizar 
eventos que tengan que ver con el ciclismo y el incentivo del uso de la bicicleta como medio de 
transporte (punto a desarrollar en la propuesta 10).

- Puesta en valor del Polideportivo de Necochea: El polideportivo cuenta con muy buenas y variadas 
opciones para el deporte, como futbol, básquet, natación y boxeo, pero es necesario mejorar el 
mantenimiento para que sea un lugar tanto de recreación como para el comienzo y el incentivo de la 
alta competencia. La idea es promocionarlo en la temporada de verano a los visitantes, organizando 
torneos cortos deportivos de futbol, básquet y tenis, para que mayor cantidad de gente lo conozca 
y se puedan obtener fondos para mejorarlo. También se van a promover acuerdos con las 
escuelas con el objetivo de realizar talleres durante el verano para que los estudiantes puedan pasar 
gran parte del verano realizando actividades deportivas, desde torneos hasta clases e iniciaciones 
deportivas para los más chicos, donde se fomentarán la mayor variedad posible de disciplinas.
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Propuesta 10: Movilidad Sustentable: La Ecobici

El aumento de la población en las ciudades y la centralización que presentan son algunos de los fac-
tores	que	han	incrementado	la	afluencia	vehicular.	Por	este	motivo	las	ciudades	presentan	altos	índices	
de contaminación de gases de efecto invernadero emitidos por los automóviles. Para hacer frente a dicha 
situación,	se	han	llevado	a	cabo,	en	todo	el	mundo,	diversas	estrategias	para	contrarrestar	el	conflicto	
vehicular y los altos índices de gases contaminantes. Uno de estas estrategias es la implementación del 
sistema de bicicletas públicas. Tomamos como ejemplo el proyecto de la Ciudad de Buenos Aires, llevado 
a cabo por Subsecretario de Transporte Guillermo Dietrich. 

Ecobici es un sistema de transporte urbano alternativo al transporte público de la ciudad. Con tal pro-
yecto se pretende fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte para así disminuir el uso del 
automóvil y de esta manera mejorar la calidad del aire en la ciudad.

El objetivo de la implementación de circuitos de bicis y buses, es mejorar la calidad de vida. Para 
lograrlo desde el Plan de Movilidad Sustentable se busca reordenar, integrar programas articulados que 
fueron desarrollados teniendo en cuenta las mejores experiencias a nivel mundial, el aporte de reconoci-
dos profesionales de cada área de referencia y los principales pilares de gestión en materia de tránsito y 
transporte: prioridad transporte público, movilidad saludable y ordenamiento del tránsito y Seguridad Vial.

El Programa Bicicletas tiene como objetivo fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte 
ecológico, saludable y rápido. Este programa está en línea con las tendencias mundiales. Las grandes 
ciudades del mundo, como París, Nueva York, Barcelona y Bogotá, han adoptado ya a la bicicleta como 
aliada estratégica para alivianar el problema del tránsito y para promover una Ciudad con prácticas susten-
tables. La bicicleta es un medio de transporte no contaminante y libre de ruidos que tiene efectos positivos 
en la salud. Utilizar la bicicleta como rutina diaria se convierte en una excelente actividad cardiovascular 
y es un gran ejercicio físico para combatir el sedentarismo.

Es una actividad recreativa que te conecta con tu ciudad y te permite conocerla mejor. Además, es 
un medio de transporte económico y veloz que disminuye la congestión vehicular, haciendo el tránsito 
más	rápido	y	fluido.	De	esta	manera,	si	todos	nos	subimos	a	la	bici,	mejoramos	la	movilidad	en	la	ciudad.

Red de Ciclovías Protegidas
En el caso de Necochea, la red de ciclovías protegidas, seria pequeña, por esta razón es que creemos 

que el plan de Ecobicis es muy factible de realizar en la ciudad, ya que la mayor inversión seria en los 
puestos de bicicletas y tampoco serian muchos. La mayoría de las calles de la ciudad son anchas y poco 
transitadas, por lo que no seria necesaria una delimitación de carriles, pero sí debería hacerse en las 
grandes avenidas (Av. 2, Av. 10, Av 58, Av, 59 y Av. 75), para el cuidado del usuario del servicio.

Sería ideal el armado de un mapa de estas ciclovías, junto con puntos de servicio (estaciones de 
servicio y estaciones de Ecobici) y a su vez sumar a este, los puntos turísticos más importantes de la 
ciudad, para fomentar su visita.

¿Cómo funcionaria?
La Ciudad contaría con un Sistema de Transporte Público en Bicicletas, una manera sustentable de 

moverse que se está usando con gran éxito en ya en la capital de nuestro país. 
En el caso de esta pequeña ciudad, sería muy fácil, ya que contando con 3 estaciones de bicis (Playa, 

Centro y Puerto) se abarcarían las zonas más visitadas y cubren a su vez la mayor parte del territorio de 
movilidad del ciudadano común.

El servicio seria gratuito, podrán utilizarse la bici por 3 horas. La inscripción y el servicio serán gratuitos 
siendo ciudadano de la ciudad, solo será al presentarse con DNI, y para los turistas que visiten la ciudad, 
será un alquiler muy bajo, que ayudara al mantenimiento del servicio; y se brindara a cada usuario casco, 
bici, luces reglamentarias y un manual de uso del servicio.

A modo de ejemplo, se puede ver el mapa de la red de ciclovias de la ciudad de Buenos Aires:
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Conclusiones Finales

Con este trabajo de investigación pretendía establecer las acciones de responsabilidad social a llevar 
a cabo en emprendimientos turísticos-hoteleros que conlleven a la construcción de acciones responsables 
en su medio, y esto se trasmita a los demás actores.

Considero que el emplazamiento de cualquier tipo de hotel en una comunidad genera impactos que 
deben	ser	estudiados,	planificados	y	minimizados	a	través	de	la	gestión	estratégica.	Un	emprendimiento	
nuevo,	para	 la	comunidad	en	que	está	 inmerso,	significa:	más	gente,	más	autos,	más	residuos,	más	
contaminación y menos recursos disponibles para estos.

Con esto la idea no es desmotivar a los inversionistas hoteleros ni hacer una crítica negativa sobre el 
crecimiento que está teniendo esta industria, sino brindar información y concientizar.

Para ello busco generar que en el planteo de la gestión estratégica de los emprendimientos se tomen 
en consideración a la comunidad como actor involucrado en proyectos turísticos-hoteleros que generarán 
impactos en el actuar cotidiano de las comunidades locales. La necesidad de abordar acciones comuni-
tarias responsables con el medio desde la concepción misma de los proyectos son los generadores de 
las posteriores acciones de responsabilidad social empresaria que lograrán continuidad en la integración 
de la empresa en y con el medio en el cual desarrollará sus actividades comerciales para su buen ren-
dimiento	financiero.

La idea de estas propuestas, es generar una concientización al punto de que todos los actores sientan 
que	es	un	deber	accionar	pensando	en	los	beneficios	de	su	ciudad	y	su	comunidad,	logrando	que	para	
todos ellos una vida más sustentable sea norma en la ciudad a modo de “cumpla y hágala cumplir”. 

Mi	conclusión	final,	es	que	generar	un	cambio	es	posible,	y	para	que	el	cambio	sea	grande	no	se	
necesitan	armar	grandes	planes	ni	hacer	grandes	inversiones;	con	que	cada	parte	aporte	es	suficiente	
para generar mejor calidad de vida para todos, y un mejor cuidado del planeta.

Aun queda mucho por hacer, y concluyo que es necesario promover el desarrollo de acciones de res-
ponsabilidad social y participación, de todos los sectores de la ciudad desde el análisis y construcción de 
cualquier proyecto y no una vez consumado este. Que se debe obligar a los entes públicos a participar 
de los proyectos y a brindar ayudas que protejan a la comunidad.

La sustentabilidad es un concepto que ha entrado en auge en los últimos años, y que considero que 
debería ser política de cualquier emprendimiento, una vez que las pequeñas acciones den sus frutos y 
sean parte de la actitud de la ciudad, cosas mucho mas grandes se pueden hacer. Considero que el sue-
ño de una ciudad sustentable es algo totalmente viable, y espero que esta tesina logre inspirar a alguien 
más, a llevar a cabo una investigación para un proyecto mucho mayor, como lo ha hecho conmigo misma.
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Anexo I

CUESTIONARIO N°
ENCUESTADO:............................................  HOTEL: ..................................  .
DIRECCION:....................... N .............. PISO: ................ DEPTO: ............ LOCALIDAD: ...................... 
ENCUESTADOR: .............................................. FECHA: ............... 

Consigna:
Buenos días. Mi nombre es Victoria Balda. Soy alumna de la Universidad de Belgrano y estoy haciendo 
un estudio sobre nociones de responsabilidad social y turismo sostenible. Quisiera hacerle algunas pre-
guntas. Desde ya muchas gracias por su colaboración.

1) ¿Cuáles de estas temáticas considera que son importantes para aplicar en su hotel?
 a. Turismo responsable o sostenible ( ) 
 b. Responsabilidad social ( ) 
 c. Marketing turístico ( ) 
 d. Medioambiente ( ) 
 e. Ética empresarial ( ) 
 f. Ninguna ( )
2) ¿Ha realizado cursos, programas o algún tipo de capacitación relacionada con el turismo o la 
 hotelería en el último tiempo? 
 a. SI ( ) CONTINUAR
 b. NO ( ) PASAR A PREGUNTA 4
3) ¿Sobre qué tema en particular?
4) A la hora de contratar personal, buscan…
 a. Profesionales en hotelería o turismo ( )
 b. Estudiantes de hotelería o turismo ( )
 c. Estudiantes o profesionales de otras disciplinas ( )
 d. Personal con experiencia en el sector ( )
 e. Sin experiencia o capacitación ( )
 f. Ninguna de las anteriores ( )
5) ¿Tienen programas de capacitación o incentivos para quienes desean capacitarse?
 a. SI ( ) CONTINUAR
 b. NO ( ) PASAR A PREGUNTA 7
6) ¿En qué temáticas? 
 a. TURISMO ( ) 
 b. HOTELERIA ( ) 
 c. IDIOMAS ( )
 d. OTROS ( ) Cual:   
7) ¿Qué entiende por Desarrollo Turístico Sostenible o Responsable25?
8) ¿Qué entiende por Responsabilidad Social Empresarial26?
9) ¿Qué hace en su hotel para contribuir al cuidado del medioambiente? 
10) ¿Qué reglamentaciones conoce que se aplican a la actividad hotelera o a su hotel en particular? 
11)	 ¿Qué	ayudas	o	beneficios	recibe	por	parte	de	la	municipalidad	o	el	ente	de	turismo	de	la	ciudad?	
12) ¿Qué cambios ha habido en la ciudad para el incremento del turismo en los últimos años? 
13) ¿Cuál ha sido su participación en ello? 
14) Participa o promueve programas sobre:
 a. Cuidado del medio ambiente ( )
 b. Participación social comunitaria ( )
 c. Responsabilidad social empresarial ( )  CONTINUAR

25	El	desarrollo	del	turismo	sostenible	responde	a	las	necesidades	de	los	turistas	y	de	las	regiones	anfitrionas	presentes,	a	la	
vez que protege y mejora las oportunidades del futuro. Está enfocado hacia la gestión de todos los recursos de manera que 
satisfagan todas las necesidades económicas, sociales y estéticas, y a la vez que respeten la integridad cultural, los procesos 
ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de soporte de la vida. (OMT, 1990)
26 “La responsabilidad social es la teoría ética o ideológica que una entidad ya sea un gobierno, corporación, organización 
o	individuo	tiene	una	responsabilidad	hacia	la	sociedad.	Esta	responsabilidad	puede	ser	“negativa”,	significando	que	
hay responsabilidad de abstenerse de actuar (actitud	de	“abstención”)	o	puede	ser	“positiva”,	significando	que	hay	una	
responsabilidad	de	actuar	(actitud	proactiva).”	(Wikipedia,	2012)
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	 d.	 Beneficencia	(	)
 e. Asociaciones ( )
 f. Ninguna ( ) PASAR A PREGUNTA 17
15) ¿Con que propósito? 
16) ¿Qué opinión tiene sobre los trabajos hechos hasta el momento por el ENTUR? 
17) ¿Cuál cree que es la visión del turismo que tiene el ciudadano común? 
18) ¿Se encuentran abiertos en temporada baja?
 a. SI ( ) 
 b. NO ( ) 
19) A la hora de invertir, ¿cuáles son sus prioridades?
 a. Infraestructura ( )
 b. Equipamiento ( )
 c. Promoción y difusión ( )
 d. Otras inversiones ( )
 e. Ninguna de las anteriores ( )
20) ¿Qué cree que le falta a la ciudad o debería hacerse para fomentar el turismo? 
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Anexo II

   CUESTIONARIO N ................... 
ENCUESTADO: ......................................................................... EDAD: ..................................  
DIRECCION: .................. N ........ PISO: ......  DEPTO: ..................... LOCALIDAD: ................. 
PROFESION: .......................................... ESTUDIOS: ......................................
ENCUESTADOR: ............................................. FECHA: ...............................

Consigna:
Buenos días. Mi nombre es Victoria Balda. Soy alumna de la Universidad de Belgrano y estoy haciendo 
un estudio sobre nociones de responsabilidad social y turismo sostenible. Quisiera hacerle algunas pre-
guntas. Desde ya muchas gracias por su colaboración.

1) ¿Cuántos años hace que vive en la ciudad?
2) ¿Donde veranea durante la temporada? 
 a. En Necochea ( ) 
 b. En otras playas del país ( ) 
 c. Fuera del país ( )
3) ¿Realiza Ud. o algún integrante de su familia alguna actividad económica relacionada con el turismo?
 a. SI ( ) 
 b. NO ( ) 
4) ¿Cuál es su participación en las festividades típicas de la ciudad? (festival del niño, colectividades,  
 etc.)
 a. PUBLICO ( )
 b. ORGANIZADOR ( )
 c. NINGUNA ( )
5) ¿Cuál es su opinión en cuanto a la forma de realización de estas actividades festivas?
 a. POSITIVA ( )
 b. NEUTRA ( )
 c. NEGATIVA ( )
6) ¿Ha participado en actividades organizadas por el ENTUR o la municipalidad?
 a. EDUCATIVAS ( ) 
 b. ENTRETENIMIENTO ( ) 
 c. RESPONSABILIDAD SOCIAL27( ) 
 d. NINGUNA ( ) 
7)	 ¿En	que	afecta	o	beneficia	el	turismo	a	su	vida	cotidiana	durante	la	temporada?
8)	 ¿En	que	afecta	o	beneficia	el	turismo	a	la	ciudad	de	Necochea?
9) ¿Qué cree que le falta a la ciudad? (infraestructura y servicios)
10) ¿Qué entiende por desarrollo turístico sustentable o responsable?
11) ¿Realiza en su casa acciones para contribuir con el medio ambiente?
 a. SI ( ) 
 b. NO ( )
12) ¿Considera que los actores turísticos, quienes aprovecha los recursos naturales de la ciudad para  
	 atraer	a	los	turistas	para	su	beneficio	económico,	contribuyen	a	su	cuidado	o	mejoramiento?
 a. SI ( ) 
 b. NO ( )
13)	 ¿Tiene	Ud.	como	ciudadano	algún	tipo	de	privilegio	o	beneficio	por	parte	de	la	secretaria	de	
 turismo o la municipalidad al realizar actividades turísticas o de entretenimiento en la ciudad?
 a. SI ( ) 
 b. NO ( ) 
14) ¿Tiene noción de cuantos turistas ingresan a la ciudad durante la temporada?
 a. SI ( ) CONTINUAR
 b. NO ( ) PASAR A PREGUNTA 16

27	Beneficencia,	cuidado	del	medio,	mejoras	a	la	ciudad,	actividades	recreativas	comunitarias,	etc.
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15) ¿Considera que la ciudad está preparada para ese caudal de gente?
 a. SI ( )
 b. NO ( )
16) ¿Considera al turismo como la actividad principal de la ciudad?
 a. SI ( ) PASAR A PREGUNTA 18
 b. NO ( ) CONTINUAR
17) ¿Cuál es en su opinión la actividad principal de nuestra ciudad?
18) ¿Qué entiende por Responsabilidad Social?
19) ¿Tienen los hoteles de la ciudad alguna participación en las actividades de la ciudad?
 a. SI ( ) 
 b. NO ( ) 
20) ¿Diría que la ciudad de Necochea es una ciudad que practica el turismo responsablemente?
 a. SI ( )
 b. NO ( )


