Plan Estratégico de Turismo
Sustentable
Necochea 2013 -2023

En Necochea , la creación del ENTUR
(2010)planteo
nuevos
retos,
entro
ellos
promover una gestión sustentable e integral y el
reposicionamiento urbano y turístico.
En el marco del proyecto La
renovación ambiental de los
espacios turísticos de Necochea,
con el objetivo de examinar las
dinámicas y los procesos de renovación
del territorio turístico,
se realizó un trabajo conjunto con el
ENTUR a partir del lanzamiento del
Plan estratégico de turismo
sustentable de Necochea 2013 2023.

Estrategia Metodológica
• Metodología de investigación acción
participativa, con técnicas y dinámicas de
grupos y encuesta de opinión.
• PETS fue sustentado en dos premisa:
- El carácter integral del destino
-La participación de la ciudadanía
• La modalidad de trabajo fue la de talleres: 5
encuentros en Agosto y Septiembre de 2013
con la participación promedio de 70

• Para salvar el sesgo del PE como técnica de
acción, se planteó:
1)Definición de categorías de investigación previas a
la acción, recogidas por una encuesta:
- Las necesidades sentidas (ejes emergentes)
- Los desafíos de la gestión expresados en la misión.
- El escenario futuro esperado en términos de
visión.
(adjetivos, atributos, expectativas, significados)
2) Adopción de un estilo facilitador del equipo de
investigación/ técnico para establecer una relación
dialógica con el grupo de estudio.

Tareas realizadas en los 5
encuentros
• Establecimiento de las finalidades del PE y ejes
emergentes
• Definición de la misión y
establecimiento de objetivos
específicos) por ejes de trabajo.

la visión
(generales

y
y

• Priorización de objetivos específicos de acuerdo
a su necesidad.
• Determinación de plazos para las líneas de
acción.

Resultados 1º encuentro
1)Establecimiento de las finalidades de
PETS.

2) Consulta sobre los temas que creen
se deberían tratar:
Ejes emergentes

1) FINALIDAD DEL PLAN
1. Contribuir a la definición de directrices con el
propósito de orientar las actuaciones en
materia turística del municipio estableciendo
un marco de acción a largo plazo.
2. Construir una visión de futuro del turismo a
partir de la definición de objetivos de gestión
para un escenario deseable a partir de la las
expectativas de los interesados y las
estrategias propuestas para llevarlo a cabo.

EJES
EMERGENTES
DE
EJES DE TRABAJO
TRABAJO
EJE PRODUCTO
EJE MEDIO AMBIENTE
EJE RELACION TURISTA
RESIDENTE
EJE MARKETING

Resultados 2º encuentro
1)Definición de la misión y visión

2) Establecimientos de objetivos:
trabajo por comisión con tarjetas y
fibrones.

Definición
MISION
• La misión establece los motivos y propósitos para
los cuales el destino encauzará sus esfuerzos de
desarrollo.

• El enfoque esencial quedó definido a través de
los objetivos generales en los que se
coincidieron en los cuatro ejes de trabajo.

MISION
Se establecen los siguientes aspectos centrales:
–

Dotación de facilidades y elementos de
soporte y comunicación para la visita turística,
de manera que se garantice la estadía,
movilización, seguridad y disfrute de los sitios
de atractivo, en rutas y circuitos turísticos
recreativos.

–

Regeneración, rehabilitación, revalorización y
puesta en valor del entorno natural y urbano y
del patrimonio cultural.

–

Refuerzo de las líneas de trabajo en
cooperación con las administraciones públicas

Definición VISION
La visión se elaboró en base a dos elementos, que son resultado de
una encuesta realizada a los participantes:
•

Características distintivas del destino
–
Productos y actividades actuales distintivas del territorio
–
Productos potenciales o no aprovechados en su totalidad
–
Conceptos deseados a asociar con el destino (adjetivo o
atributo que describa a Necochea)

•

Elementos de evocación subjetiva que pueden enriquecer la
oferta de valor del Destino (expectativas / significados)

VISION
• Impulsar la transformación de Necochea para su
adaptación a los nuevos requerimientos de la
demanda y a la generación de un mayor beneficio
económico, social y medioambiental, capitalizando el
sentido de pertenencia de la población local
resaltando la importancia sus atributos naturales.
• Lograr la mejora cuantitativa y cualitativa de la
oferta de bienes y servicios turísticos, así como la
valoración y sostenibilidad de los recursos
turísticos, mediante la sensibilización de los
turistas y la comunidad.

Objetivos por ejes

Técnica con
tarjetas

Objetivos EJE PRODUCTO
Identificar los atractivos más destacables
y representativos del territorio, las
actividades turísticas que se realizan
actualmente y los productos turísticos a
desarrollar.
–
–

–

Diversificar el producto turístico de sol y
playa,
incorporar nuevas alternativas de
turismo cultural, rural, ecoturismo y
aventura, turismo deportivo, entre otros,
ofrecer experiencias turísticas nuevas y
especializadas.

Objetivos EJE MEDIO
AMBIENTE
Adoptar un enfoque global e integrado
para conseguir un turismo sustentable a
largo
plazo,
respetando
las
características de los espacios turísticos.
–

–

–

Fijar límites a la amplitud del desarrollo
turístico en función de la capacidad de
carga,
concientizar a la población residente y
turística y
establecer control permanentemente.

Objetivos EJE RELACION
TURISTA RESIDENTE
Promover y garantizar la seguridad personal
del turista a través del compromiso de los
actores involucrados en la gestión del
turismo y el fortalecimiento de los recursos
y servicios turísticos.
–

–

Lograr que la experiencia turística en
Necochea se desarrolle en un escenario
seguro y confiable,
mejorar la imagen percibida y vivenciada
de la localidad.

Objetivos EJE MARKETING
Contribuir con el posicionamiento de Necochea como
producto turístico competitivo a través de eficientes
mecanismos promocionales, apoyados en innovaciones
tecnológicas y en la coordinación con todos los actores
relacionados al sector.
–
–
–

Alcanzar una penetración efectiva y consecuente del
producto en los mercados emisores y meta,
consolidar a Necochea como un destino turístico
reconocido a nivel nacional y
atraer a los turistas que aún no conocen, manteniendo
una alta tasa de repetición de la demanda cautiva.

Resultados 3 º encuentro
Priorización de
objetivos específicos

Grados de prioridad

OBJETIVOS
GRALES
Mejorar y
mantener los
espacios públicos
verdes y
urbanos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Renovar el acceso público a las playas
Rehabilitar las condiciones edilicias y estéticas del frente
costero

Diversificar en
tiempo y espacio la
oferta turística

Desestacionalizar la actividad turística, ofreciendo
alternativas de prácticas turístico- recreativas a lo largo de
todo el año
Desarrollar estrategias de productos capitalizando la
diversidad de recursos y oportunidades existentes
Definir y revitalizar Sintetizar los atractivos y valores que definen a Necochea
la identidad
como destino turístico
turística
Impulsar la inversión y dotación de equipamiento que
favorezcan la diferenciación y la especialización del destino
Estructurar
Desarrollar las ofertas de eventos y actividades
productos turísticos programada
con calidad y
singularidad

Consolidar el turismo activo y los deportes de extremos
Poner en valor el paisaje como recurso turístico,
potenciando los paisajes naturales costeros y ribereño,
rurales y urbanos
Activar el patrimonio cultural, articulando los distintos
recursos y tradiciones que configuran la oferta cultural
Potenciar la gastronomía y productos agroalimentarios

P

OBJETIVOS
GRALES
Impulsar mejores
de condiciones
de calidad
ambiental

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Recuperar y rehabilitar la calidad del entorno urbano y de
los espacios verdes
Revitalizar y revalorizar el significado de los espacios
verdes
Conservación de los espacios verdes urbanos y espacios
naturales

Integrar la
gestión
ambiental a la
gestión turística
Promover un uso
público bajo un
marco de
ordenación y
criterios de
sustentabilidad
ambiental
Extender la
cultura sobre la
problemática
ambiental

Fomentar la integración puerto-ciudad, revitalizando
turísticamente el espacio portuario
Mejorar los servicios de saneamiento urbano.
Generar instrumentos legales y técnicos para la
fiscalización y el control ambiental
Ordenar los usos y limpieza de las playas
Ordenar los usos y limpieza del río
Ordenar los usos y limpieza del Parque Lillo
Sensibilizar e informar para la adopción de comportamiento
pro-ambientales
Concientizar a la ciudadanía sobre el valor del uso
responsable del patrimonionatural y cultural
Implementar instancias de educación ambiental y avanzar

P

OBJETIVOS GRALES

Garantizar la
accesibilidad
Extender la cultura
sobre la problemática
ambiental

Propiciar espacios y
relaciones de
integración turista
residente
Generar una cultura
receptiva

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Diseñar e instalar una señalización adecuada para
facilitar la movilidad de los turistas en el destino
Acrecentar la cultura turística en la comunidad
residente
Implicar a la ciudadanía en el cuidado ambiental de
los recursos y funciones de los mismos.
Activar espacios de participación para el encuentro
de turistas y residentes
Minimizar los conflictos detectados entre turistas y
residentes
Mejorar las condiciones de seguridad turística
Propiciar una cultura anfitriona tendiente al buen
trato hacia el turista
Capacitar en atención al cliente al personal contacto
con el turista
Involucrar a comercios y establecimientos para que
asuman el rol de informantes turísticos

P

OBJETIVOS
GRALES
Garantizar
la
accesibilidad desde
el
exterior
y
facilitar el acceso y
la movilidad de los
turistas
en
el
destino.
Definir y revitalizar la
identidad
turística
Necochea
Fomentar la cultura
de
la
cooperación
como estrategia de
competitividad
Reforzar
el
posicionamiento
turístico de Necochea

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Mejorar las condiciones edilicias, estéticas y ambientales de los
frentes costeros y espacios urbanos turísticos.
Diseñar e instalar una señalización adecuada para facilitar la
movilidad de los turistas en el destino

Construir una imagen de destino distintiva
Incrementar la notoriedad y valoración de Necochea en el
mercado turístico
Promover un clima de mayor cooperación comercial entre el
sector privado y el sector público
Trabajar en fórmulas de cooperación público-privada para
creación de productos de mayor valor añadido y su puesta en el
mercado.
Establecer circuitos turísticos urbanos potenciando los paisajes
urbanos.
Vertebrar itinerarios entre los recursos río y mar que articulen
distintos espacios urbanos, naturales y protegidos
Diseñar productos complementarios sobre la base de ofertas
compartidas entre el litoral y el interior
Recalificar al sector de alojamiento.

Mejorar los procesos Incrementar el valor del producto en los meses de invierno
de
promoción
del
destino
Desarrollar estrategias de comunicación orientadas a comunicar

a Necochea de una forma más efectiva.

P

En
síntesis:
• En EP la

más alta prioridad se asignó a las
intervenciones en materia territorial y una prioridad
media al desarrollo y consolidación de productos
turísticos.

• En el EM la prioridad más significativa fue asociada a
los
objetivos
para
generar
mecanismos
de
comunicación y promoción eficientes y una menor
prioridad a la revitalización de la identidad turística.
• En el EA la mayor importancia fue dada al
ordenamiento
territorial
e
implementación
de
instrumentos legales y una importancia relativa a la
educación ambiental.

Resultados 4 º encuentro
Determinación de plazos e
intensidades
para la implementación de las
líneas de acciones,

LÍNEAS DE ACCIÓN
Rehabiliticación y reacondicionamiento del espacio litoral
Desarrollo propuestas que induzcan a más visitas de mayor
duración
Identificación y valorización de recursos y áreas con productos
estratégicos y diseño e implementación de las metodologías de
trabajo para su creación
Activación de procesos de renovación y diversificación del espacio
turístico a través de la dinamización y mejora y especialización
del producto turístico
Diseño de planes de inversión para aumentar el equipamiento
recreativo para el turismo.
Apoyo y orientación a los organizadores y promotores de eventos
para convertir sus iniciativas en acontecimientos de interés
turístico,y ubicarlos en el calendario
Organización e impulso de la consolidación del producto turismo
extremo
Ampliación y mejora del espacio público (parques y espacios
públicos) y de las zonas peatonales
Revitalización y reutilización del patrimonio cultural (tangible e
intangible) para enriquecer el atractivo turístico y revalorizar la
identidad cultural del destino
Estructuración del producto gastronómico como producto
turístico, con el apoyo del sector empresarial y la administración
Apoyo a las iniciativas de desarrollo turístico con el fin de

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

LÍNEAS DE ACCIÓN
Generación de medidas de gestión ambiental desde el
turismo para la conservación y manejo de los espacios
naturales, urbanos y periurbanos
Protección del patrimonio natural y cultural
Puesta en valor del patrimonio natural y cultural
Manejo de los recursos naturales en colaboración con
organismos competentes (calidad de playas)
Puesta en valor de los distintos sitios ubicados sobre la
costa portuaria
Desarrollo e implementación de instrumentos de
monitoreo para mejorar la calidad de los servicios
públicos urbanos
Establecimiento de normas y regulaciones adecuadas
para garantizar el cumplimiento de la normativa y
regulación ambiental
Ordenamiento, zonificación y de los usos públicos del
espacios acorde a su capacidad de carga y oportunidades
recreativas
Diseño de un programa de capacitación en
sustentabilidad turística tanto para funcionarios públicos
como para actores privados del sector

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

LÍNEAS DE ACCIÓN
Elaboración de un plan de mantenimiento y ampliación de la
señalización turística
Desarrollo de señalización indicativa e interpretativa de los
recursos
Reconocimiento del turismo, tanto en el ámbito social como en el
ámbito político institucional
Desarrollo de espacios y actividades de participación en el
cuidado del ambiente como medio para fomentar la pertenencia a
su lugar y la calidad ambiental.
Desarrollo de actividades educativas, deportivas, recreativas
tendientes a lograr una mayor integración turista – residente.
Identificación, análisis y tratamiento permanente de los conflictos
existentes o potenciales entre turistas y residentes.
Facilitación de mejores niveles de seguridad al visitante y
actuación frente a emergencias.
Sensibilización y concientización a la población residente y a los
actores del sector acerca de la importancia del buen trato al
turista.
Formulación y ejecución de un plan de capacitación técnica para
los prestadores de servicios y gestores turísticos para impulsar
una cultura de atención al cliente
Generación de programas y contenidos de recepción e
información turística que facilitan a los prestadores de servicios
sus labores de informantes.

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

LÍNEAS DE ACCIÓN
Mejora de la calidad del ambiente y del entorno natural y urbano.
Plan de señalización turística del municipio, con indicación de los
recursos turísticos principales que facilite el acceso y fomento la
visita de los atractivos.
Identificación los atributos que identifican y diferencian a
Necochea, conectándolos con los atributos buscados por los
nuevos segmentos
Intensificación de la presencia y penetración de Necochea en el
mercado
nacional,
a
partir
de
una
estrategia
de
consolidación-ampliación.
Fortalecimiento de la cooperación de todos los agentes vinculados
al turismo
Implementación de circuitos que revaloricen la identidad local y
activen distintos recursos y tradiciones que configuran la oferta
cultural local.
Identificación de los elementos patrimoniales, culturales y
naturales, capaces de configurar rutas, circuitos y productos
turísticos
Desarrollo de productos que potencien experiencias turísticas
complementarias, destacando los diversos atractivos l existentes.
Promoción y orientación en la renovación,
innovación y
modernización de la planta de alojamiento
Confección de una agenda anual de eventos
Diseño de paquetes (alojamiento + actividades + transporte) por
productos específicos.
Cambio progresivo de la publicidad mucho más selectiva, en
canales no únicamente offline sino también y muy especialmente

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

En
síntesis:
• En EP se plantearon intervenciones puntuales y de
corto plazo para las
cuestiones vinculadas a la
revitalización del espacio urbano y frente costero y la
dinamización del destino e intervenciones extendidas
en el tiempo y con intensidades diversas para los
objetivos asociados al desarrollo y consolidación de
productos.
• En EM, se determinaron intervenciones intensas y
extendidas en el tiempo para los aspectos vinculados a
la comunicación y promoción del destino y en una
etapa
posterior
intervenciones
con
intensidad
decrecientes en el tiempo para las líneas de acción
asociados a la revitalización de la identidad y

• En el EA se estableció que las intervenciones debieran
ser muy intensas y a largo plazo para las líneas de
acción asociadas a los objetivos del desarrollo
sustentable (educación, conservación, etc.) y puntuales
y de corto plazo para las líneas de acción vinculados a
cuestiones de ordenamiento y regulación y control, que
luego dependerán de su aplicación.
• En el ETR los plazos se plantearon a largo plazo y con
intensidades continuas en el tiempo para todas las
líneas de acción propuestas.

Resultados 5º encuentro
Validación de
las recomendaciones
para la acción

RECOMENDACIONES PARA LA ACCIÓN - EJE PRODUCTO
Rehabilitación y reacondicionamiento del espacio litoral
-Fomentar

la certificación en calidad de las playas turísticas como
instrumento de sostenibilidad y de promoción eficaz tanto para
mercados nacionales como Internacionales.
-Institucionalizar programas y campañas dirigidas al mejoramiento de
las playas.
-Implementar sistemas de señalización e interpretación en las playas
turísticas, referidas a garantizar el uso adecuado de la playa y
prevención de riesgos al visitante.
-Delimitar las zonas de baño y accesos de vehículos 4x4 a las playas.
-Adecuar las normativas estéticas municipales (colores, materiales,
cubiertas, etc.)
-Normalizar estándares de limpieza de calles y fachadas.
-Realizar concursos y generar incentivos para mejorar las veredas.
-Dotar a los espacios turísticos de elementos complementarios de
dotación tales como, iluminación, equipamiento recreativo, etc. que los
hagan atrayentes para el público en general.

RECOMENDACIONES PARA LA ACCIÓN - EJE MEDIO AMBIENTE
Ordenamiento y zonificación de los usos públicos del espacios acorde a su
capacidad de carga y oportunidades recreativas
-Elaborar y poner en funcionamiento planes de uso público de espacios
verdes urbanos y espacios naturales.
-Crear o fortalecer instrumentos para el manejo de los distintos espacios
públicos según sus escalas de planificación, de forma tal que se cuente con
un manejo diferenciado de los espacios que atienda sus condiciones
particulares.
-Ordenar y zonificar áreas verdes y adecuar los espacios recreativos en
función de la calidad ambiental y la experiencia recreativa.
-Impulsar la implementación de Planes de Gestión de Residuos Sólidos en las
playas, río y Parque encaminados al aprovechamiento y generación de
ingresos y para darles un adecuado manejo y disposición final.
-Identificar sectores del parque y el río que deben ser rediseñados y los
parámetros ambientales que deben incluirse para mejorar sus características
y uso por parte de la comunidad local y turística.
-Establecer y coordinar trabajos de equipos técnicos municipales.
-Generar de espacios interactivos dentro del Parque Miguel Lillo, siempre
respetando la capacidad de carga del lugar.

RECOMENDACIONES PARA LA ACCIÓN - EJE TURISTA RESIDENTE
Elaboración de un plan de mantenimiento y ampliación de la
señalización turística
- Implementar un trámite jurídico administrativo transitorio (EXP
Municipal), ágil y dinámico, para que el empresario haga donaciones
para señalización a cambio de publicidad.
- Señalizar el circuito turístico Quequén.
- Desarrollar señalización indicativa e interpretativa de los recursos.
Reconocimiento del turismo, tanto en el ámbito social como en el
ámbito político institucional
-Realizar charlas de la importancia del turismo en la ciudad y distribuir
material informativo.
-Diseñar y ejecutar un operativo de concientización de los locales sobre
como presentar la ciudad.
- Implementar un libro de sugerencias en diferentes puntos de la ciudad.
-Programar campañas de concientización a los residentes sobre el valor
social, económico y ambiental de la actividad turística y sobre la
importancia de la hospitalidad y trato amable al turista.
-Elaborar material educativo validado, para uso del personal del área
turística en sus actividades de educación y sensibilización.

Intensificación de la presencia y penetración de Necochea como
destino turístico y de sus productos en el mercado nacional, a partir de
una estrategia de consolidación-ampliación
-Impulsar el fortalecimiento de la identidad y notoriedad del destino y
reposicionarse en el mercado turístico destacando las ventajas
comparativas y competitivas.
-Definir y desarrollar acciones dirigidas a aumentar la notoriedad de la
marca turística en internet y otros canales y tendencias.
- Diseñar acciones tendientes a consolidar la marca Necochea en
mercados estratégicos y posicionarse en mercados de interés
prioritario y mercados complementarios, destacando aquellos
atributos que definen y singularizan al destino
-Crear un slogan consenuado que resalte la identidad del destino.
-Elaborar un nuevo video promocional de la ciudad acorde con la
visión y posicionamiento definido.
-Adecuar la web a la imagen y slogan desarrollados.
- Programar fam trips.
-Elaborar un souvenirs de Necochea para entregar durante los eventos
promocionales del destino.
-Actualizar los folletos turísticos acordes con la imagen turística
definida.

Estrategias principales:
• Estrategias de reconversión turística
(reestructurar los productos y cualificarlos a
través de acciones que plantean la
singularización y diferenciación y revertir la
estacionalidad.)
• Estrategias de renovación del espacio
urbano y natural (vinculadas a la
recuperación ambiental de los espacios
naturales, la rehabilitación y
refuncionalización de los espacios urbanos y

• Estrategias de posicionamiento
(la mejora y actualización de la imagen
turística de Necochea y a la innovación y
diversificación en la técnicas de
comunicación y difusión.)
• Estrategias de cultura turística
(reforzar las líneas de trabajo en
cooperación con las administraciones
públicas y el sector privado y la
sensibilización para la mejora de la
sostenibilidad del sector turístico,
involucrando a todos los agentes que
participan directa o indirectamente en la

Lecciones aprendidas
• La adopción de la transversalidad como
estrategia política, porque de este modo se
responde a las expectativas proyectadas en la
misión, la visión y los objetivos delineados y a las
acciones recomendadas.
• La práctica de trabajo conjunto debe seguir
siendo estimulada porque sin lugar a dudas, desde
la experiencia de los talleres aportó una respuesta
para el mejoramiento de la cultura institucional y la
participación ciudadana que requiere de continuidad.

• La existencia de una base sólida de capital
social, propiciada por la realización del plan, que
permite confiar en las posibilidades ciertas de avance
de las acciones propuestas y toma de conciencia, por
parte de todos los involucrados, de que políticas de
este tipo incluyen componentes novedosos para
lidiar con las condiciones actuales de la actividad
turística.
• La corresponsabilidad administrativa y el
liderazgo de la gestión local del turismo para
procurar la difusión del conocimiento y de la filosofía,
los objetivos y las realizaciones del Plan de Turismo
Sustentable entre la población y los agentes
turísticos del Partido.

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
!!!!!
Marcela Bertoni:
marber@mdp.edu.ar
Ma. José López:
lopezmj@mdp.edu.ar

