
PRIMERA RONDA DE TALLERES: 
Plan Nacional de Turismo 2020-2030

El  Ministerio  de  Turismo  convocó  al  conjunto  del  sector  turístico,  a  través  de
diversos  talleres  que  se  desarrollaron  en  junio  y  julio  pasados  para  cumplir  los
siguientes objetivos: 

 reflexionar sobre la propuesta del Plan 2020 y las principales acciones llevadas

adelante;

 atender a los cambios acaecidos a nivel nacional e internacional a efectos de

proyectar los lineamientos del Plan 2030; 

 desarrollar  una  labor  planificada,  integrada,  comprometida  y consciente  del

conjunto del sector turístico (público y privado), incluyendo a las comunidades
de los destinos.

En estas primeras reuniones se subdividieron los talleres en mesas de no más de 10
personas, a efectos que cada participante hiciera llegar sus inquietudes individuales
sobre el tema, las que luego eran plasmadas en tarjetas que se hicieron públicas. En
los hechos, no se tomaron resoluciones por mesa y, mucho menos por taller. En esa
oportunidad, no había margen para integrar posiciones. 

Las  acciones por  el  Plan  2030 se continuarán hasta  el  segundo semestre  del  año
próximo y en la próxima fase de talleres se presentará un borrador del futuro Plan,
que tomará en cuenta las opiniones vertidas en los pasados talleres y el conjunto de
participantes podrá adoptar resoluciones. 
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Pauta

✓ Leer la línea y los puntos de lo realizado

✓ Escuchar en tres niveles: 

  Qué debemos seguir haciendo 

  Qué modificar o cambiar

  Qué nos pide el futuro que hagamos diferente hoy 

✓ Compartir todas las ideas conversando 

✓ Registrar las ideas principales que salen en la mesa

✓ Escribir con marcador en letra imprenta 

✓ Verificar que tu idea ha quedado registrada

✓ Todas las ideas son bienvenidas

A continuación se presentan las ideas que surgierón en el Taller de la Región Centro
Sur de las distintas tarjetas, ordenadas por líneas estratégicas.
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TALLER REGIÓN CENTRO SUR
12 de Julio de 2017

Línea 1  –  Un modelo  turístico  sostenible,  económicamente  responsable  de  la
actuación sobre el ambiente natural y cultural.

SOSTENIBILIDAD
Turista responsable y comunidad responsable anfitriona.
Controlar  los  impactos  ambientales  de  los  pescadores,  incluirlos  como
atractivo turístico en coordinación con las autoridades locales y nacionales
(Dinara, Dinama, prefectura y municipio)
Mejorar la revisión de programas y proyectos de sostenibilidad y sistemática 

CAPACITACIÓN
Mayor profesionalización y sensibilización del  personal  de los centros de
información turística.
Capacitación, hay necesidades de capacitar en varios ordenes (ej: atención de
visitantes de acuerdo a necesidades especiales y actualizadas
Se  debe  profesionales  el  Estado  mediante  la  contratación  de  técnicos
formados en turismo a nivel nacional y sub nacional.
Poner en valor la figura del baquiano
Capacitación continua
Es  necesario  obtener  un  mayor  reconocimiento  hacia  la  capacitación  por
parte del sector privado
Revisar  la  forma  para  concretar  la  asistencia  del  personal  a  las
capacitaciones;  que  el  personal  lo  tome  como  un  valor  agregado  a  su
persona.
Que el empleador estimule constantemente la profesionalización.

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
Aprovechar y fomentar pequeños corredores turísticos temáticos)
Desestacionalizar generando esfuerzos de marketing
Ofertas de región para alargar estadías 

INTERINSTITUCIONALIDAD Y ASOCIATIVIDAD
Planes de trabajo con intendencias, específicos para el desarrollo del turismo
en áreas protegidas.
Mantener relacionamiento interinstitucional 
El  Estado debe profundizar  en políticas de cuidado del  Medio Ambiente,
para fortalecer el turismo de largo plazo
Mejorar la gestión de los observatorios turísticos  y crear donde no existen
(articulación publico/privada)
Vinculo Interinstitucional en el territorio
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Fortalecimiento  de  planes  de  trabajo,  en  conjunto  con  directores
departamentales y personal idóneo de carrera.
Mejorar la relación del MINTUR con las SNAP

TERRITORIALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
Empoderar  a  la  gente  de  los  territorios,  realizando  proyectos  locales  y
representativos.
Fomentar  los  proyectos  de  desarrollo  local  como  herramienta  de
empoderamiento de los pobladores de los territorios 
Incluir municipios con autonomía en el contenido con el fin de potenciar lo
local 
Ejercicio  de  descentralización  y  articulación  público/privada  en  la
territorialidad
Desarrollo local
Armar equipos regionales dentro del Ministerio

RENTABILIDAD Y MARCO ECONÓMICO
Hoja de ruta para emprendedores (ver caso Costa Serrana)
Crear una figura jurídica y fiscal para el desarrollo de la empresa turística 
Implementar Tax free para uruguayos por un año
Remuneración  acorde  con  la  formación  y  las  tareas  a  realizar,  de  los
funcionarios
Exoneraciones de impuestos de importación para equipamiento de energías
alternativas (Ej: paneles solares y molinos eólicos)
Continuar fortaleciendo Mipymes como forma de desarrollo local 
Revisar las exigencias de los emprendimientos turísticos rurales acorde a las
realidades (Ej: facturación electrónica, donde no hay alcance a internet)
Coordinación  entre  el  sistema  tributario  y  comercialización  (Ej:
monotributistas y cooperativas no pueden comercializar sus productos)
Mejorar  lineas  de  crédito,  divulgación  de  organismos  de  financiación,
sostenibles (exoneraciones tributarias)
La ley de inversiones debería valorizar con mayor énfasis aquellas que se
orientan a aspectos de capacitación personal
Revisar sistema monotributario y sistema asociativo
Adecuar cargas tributarias a la escala que corresponde
Beneficios permanentes a turistas (no cambiar el IVA constantemente)
Flexibilizar y generar nuevos instrumentos para los actores de la cadena de
turismo 
Generar facilidades a los problemas del DGI

INFRAESTRUCTURA
Rutas  turísticas  carecen  de  sostenibilidad,  infraestructura,  servicios,
promoción, capacitación y carteleras
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Infraestructura de lugares con potencial turístico (accesibilidad y servicios)

OTROS ITEMS
Paraguas institucional (¿cómo incluir la actividad informal?)
Darle el carácter de dirección a las oficinas de turismo departamentales 
Continuar con las lineas de trabajo desarrolladas. Hincapié en accesibilidad 
Políticas de estado
Ajustar las leyes a las realidades locales para facilitar la valides de destinos
turísticos (Ej: alcance de cobertura médica, a baquianos bachillerato y dos
idiomas) 
Concientizar a nivel jerárquico de los departamentos, la actividad turística
con el fin de generar mayor recurso presupuestario
Falta  continuidad en políticas de turismo a largo plazo (comienza  con el
periodo y finaliza con el mandato)
Que los proyectos contunden más allá del periodo de gobierno.
Capacidad de gestión
Profundización de la regulación del trabajo en el sector turístico 
Adaptar sistema jurídico actual para crear sistema formal (en forma eventual)
Implementación y control de los distintos sellos (Verde, País, calidad, etc)
Mejorar  seguridad  con  herramientas  de  control  de  normas,  personal,
alimentaria y salubridad. La seguridad como patrimonio.

Línea 2: Innovación y calidad, impulso a la competitividad.

SOSTENIBILIDAD
Eliminar las contradicciones de Uruguay Natural en cuanto emprendimiento
con impacto negativo en el ambiente

CAPACITACIÓN
Mejorar  la  calidad  y  la  atención  al  cliente  en  la  cadena  turística  :
Capacitación y formación
Seguir con la capacitación de los artesanos
Regular,  evaluar y categorizar a los distintos guías acorde a experiencia y
formación, Apuntando a la calidad.

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
Mejorar la información interna de la situación económica regional 
Impulso de los nuevos circuitos turísticos, rutas y corredores turísticos para
diversificar la oferta (descentralización y desestacionalización)
La  comunicación  de  las  herramientas  que  el  estado  dispone  para  los
emprendedores
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Valorizar y potenciar la cultura local.
Actualizar sic turismo web
publicidad  de  los  servicios  Continuar  en  lo  que  ese  viene  trabajando  y
potenciarlo
Asumir el patrimonio desde lo intangible y tangible con nuevas propuestas:
patrimonio industrial, gastronómico, artesanal, musical, natural, etc. (paisaje,
fauna, flora autóctona agropecuaria)
Generar conciencia d la importancia del turismo, naturaleza, ecología a nivel
de  trabajadores  de  contacto  directo  con  el  turista  y  concientización  a  al
población local
Promover lo vivencia y trabajo con los sentidos
Hacer un mapa turístico departamental (Flores lo tiene - Intendencia) para
colocar  en  una  APP  y  en  redes.  OGDs  han  dado  resultado  donde  se
implemento
Usar recursos no utilizados - vínculos con recursos náuticos y desarrollar las
rutas (no están lo suficientemente bien) por ejemplo hay problemas en la ruta
del queso
Generar audio guías o códigos de información para lugares donde no existe
infraestructura turística ni  centros de infraestructura turística ni centros de
información 
Promoción  de  actividades  que  fomenten  el  consumo local,  eso  permitiría
permanecer en el lugar
Investigar para tener mayor conocimiento de atractivos y alcance.
Comunicar políticas de contralor en formación a los turistas. 
Cambiar - mejorar la conectividad y tecnología para mejorar la difusión se
debe revisar cortos y renovar la información
Dar mas visibilidad a algunos rubros en publicidad por ejemplo artesanías,
turismo cultural, agropecuario, productos agrícolas, etc.
Sustituir la palabra cultural por identidad. 
Definir mejor lo que es cultura, ya que se encuadra y se limita a determinadas
cosas.
Promoción,  defensa de productos y productores locales frente a productos
extranjeros.

INTERINSTITUCIONALIDAD Y ASOCIATIVIDAD
Buscar los mecanismos para convencer a los privados de que la asociatividad
y complementariedad los fortalece. Acá se gasto dinero de parte del estado y
no se lograron resultados
Creando  políticas  para  que  se  asocien  los  privados,  para  que  funcione  el
estado
Coordinación  interinstitucional:  -  nacional  -  local,  inter-ministerio,  tomar
precauciones para la superposición de actividades
Fortalecer asociatividad y sistematización de la información
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Estimulo y mayor apoyo a las redes vinculadas o potencialmente vinculadas
al turismo
Asociatividad, hay ausencia de promoción hacia infraestructura o acciones
turísticas mediante técnicos
Fortalecer vínculos mancomunados entre universidades, investigación y los
actores locales (ejemplo: trabajo que se generó en áreas protegidas) cuidando
la capacidad y la carga de los sistemas con policial de resguardo

TERRITORIALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
Regionalización para estacionalización 
Fortalecer el consumo y puesta en valor de productos locales, por parte de
productores locales.
Una de las vías para sostener la continuidad de los proyectos ejecutados es el
Empoderamiento del proyecto por parte de la comunidad
Mantener  y  promover  fortaleza  y  liderazgo  de  los  actores  públicos
principalmente locales, apuntar a mercados de mayor calidad y no apuntar a
cantidad
Potenciar los gobiernos departamentales en políticas de turismo
Construir o rescatar historias con personajes locales
Mas  ingeniería  social  -  desarrollo  en  el  territorio  teniendo  en  cuenta  las
comunidades locales

RENTABILIDAD Y MARCO ECONÓMICO
Facilitar habilitaciones y comercialización 
Poder tener 1 plazo de gracia para generar su empresa
Seguir con el desarrollo emprendedor

INFRAESTRUCTURA
Mejorar - la red de comunicación en los temas de transporte y caminaría para
mantener la calidad turística y sostenibilidad de los destinos se debe priorizar
la capacidad de carga de impactos 
Completar con actividades en las localidades y la necesidad de inversión para
infraestructura.
Destino inteligente: que todas las organismos provean WI FI

OTROS ITEMS
Revisar  las imposibilidades de las actividades realizadas sobre una misma
región en forma simultánea
Legislación  sobre  la  parte  náutica,  seguridad  -  Aseguramiento  legal  y
protocolos de seguridad
Generar protocolos de calidad y registros operadores turísticos locales
Ventanilla única para resolver todos los requisitos de una actividad (barco
para tráfico de pasajeros
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Turismo cultural, ausencia set políticas eficientes territoriales. Ejemplo, falta
la figura de un arquitecto que genere un producto de recorrido cultural
Presentar política de desarrollo mediante la instrumentación de 3 o 4 planes
pilotos  para  apoyar  a  pequeños  productores  y  peques  localidades  para
acompañar proceso de formalización
Calidad 
Concientizar
Todos los habitantes son agentes de turismo 
La innovación no es solo tecnología
Establecer un estándar de calidad turística, definir criterios de percepción de
los “clientes” turísticos
Crear y potenciar la calidad de normas ISO del turismo.

 Línea 3: Incremento de las capacidades, calidad del empleo y compromiso de los
actores del sistema turístico.

CAPACITACIÓN
Educación
Curso baqueanos
Profesionalizar  los  recursos  del  territorio:  incentivo  a  empresas  para
contratar gente capacitada. 
Cuidar compatibilidad con los guías locales
Talleres informativos para la comunidad del turismo
Fomentar la continuidad de las capacitaciones y formaciones permanentes. 
Promover a patrones que capaciten a los empleados dando horas dentro del
horario de trabajo para eso.
Recursos  humanos.  Seleccione  el  perfil  personal  de  acuerdo  a  las
necesidades de trabajo.
Conocer para hacer conocer. 
Hacer que los funcionarios de informe conozcan los lugares
Formalizar  capacitaciones  gastronómicas  con  pasantías  como  primera
experiencia laboral.
Mirar la currícula y orientación de los bachilleratos de UTU y repensar el
perfil de acuerdo a las necesidades del territorio.
Actualizar la currícula acorde a la demanda de cada destino.
Capacitación, concientización y sensibilización desde primaria, secundaria y
UTU. Incluir en la currícula.
Profesionalización de los oficios para fortalecer los vínculos al turismo.
Potenciar las instituciones educativas existentes y vincularlas con el proyecto
turístico del Uruguay. Ej. CECAP
INEFOP demasiado lento en responder. 
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Procesos  muy lentos  falta  agilidad. Y si  descentralizan  los  recursos  para
agilizar?
Dar visibilidad de oportunidades para ECAS (Entidades de Capacitación)
Importancia cursos ONLINE.
Más capacitaciones
Incentivar formación en turismo de forma semipresencial y un buen plan de
motivación para que la población acceda a ello.
Aplicar coaching en Formación de Turismo (Dentro de los Programas)
Seguir con cursos de INEFOP
Reconocimiento  de  certificación  de  estudio  a  nivel  de  organismos
gubernamentales a fin de que sirva a los currículums.
Mayor compromiso de ANEP, Cámaras, Ligas (Acción Diálogo)
Evaluar desde el MINTUR la capacidad de técnicos estudiantes por territorio
y ver su especificidad.
¿Cuál  es  el  actor  turístico?  ¿En  qué  sentido  iría  la  nueva  formación?
Convergiendo idiomas, capacidad de traslado, estímulos y economía local
Apuntar a nuevas fórmulas educativas a los educadores a través del coaching
turístico
Capacitación a nivel regional para funcionarios de intendencias y municipios
Buscar mecanismos para capacitar al primer contacto del turismo. Ej. Mozos
de restaurantes, pisteros estaciones de servicios, policía, taxistas. Aplicar ISO
26000, 1131
Tener en cuenta capacitación a personal para pequeñas localidades. 

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
Mejorar la difusión de los cursos y formaciones.  (Ej.:  cursos de idiomas,
actualizaciones de novedades, etc.)
Fomentar actividades que funcionen todo el año en la región
Modificar la comunicación y difusión y asesoramiento calificado. Mejorar el
lenguaje,  formas,  medios  de  comunicación  y  redes  sociales  (ver
segmentación)

INTERINSTITUCIONALIDAD Y ASOCIATIVIDAD
Incluir a las intendencias y municipios en la gestión de las formaciones

TERRITORIALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
Desarrollar desde el territorio las propuestas

RENTABILIDAD Y MARCO ECONÓMICO
Fomentar  el  sentido  de  Responsabilidad  Social  Empresarial  a  todos  los
niveles
Responsabilidad social  turística más focalizada,  desde un emprendimiento
turístico  o  no.  Ej.:  Si  hay  un  operador,  incentivar  el  vínculo  con  otro
emprendimiento que desarrolla  una política  de Responsabilidad Social  ya

9



establecida
Exoneraciones tributarias también para los nacionales
Ley  promoción  de  inversiones  es  solamente  para  grandes  inversiones  a
PyMES no le sirve Beneficios / exoneración para pequeñas inversiones.
Hacer seguimiento profundo a la Ley de Inversiones
Innovar:  Generar  beneficio  a  aquellas  empresas  que  tomen  pasantes  o
egresados de las carreras de Turismo en todos los sectores
Programa de emprendedores, aterrizarlo en los territorios
Fomentar inversión de privados para la promoción de servicios y destinos.
Cuál es la rentabilidad de la capacitación para el empresario
Reconocer  a  través  de  diferentes  beneficios  a  empresas  que  permitan  la
capacitación del personal.
Fortalecer el estímulo para la contratación de personal capacitado.
Lograr efectivos beneficios a quien contrate personal capacitado.
Incentivo a la formalización del empleo. 
Rentabilidad: Sueldos acordes
Dar  mayor  información  sobre  fondos  y  conocimientos  de  diferentes
herramientas de beneficios a los empresarios
Fortalecer el ecosistema emprendedor para concretar las ideas en proyectos
realizables

INFRAESTRUCTURA
Centros de información turística. El MINTUR tiene sólo 5 y en la región
Centro-Sur no hay ninguno. Tecnologías para los centros? TICs accesibles. 

OTROS ITEMS
Regularizar plataformas nuevas (Air Bnb): 
Suman capacidad de alojamiento. 
Incremente en el PBI
Flexibilizar los requisitos del registro de guías del MINTUR y fomentar su
crecimiento en el interior
Respeto y cumplimiento de los derechos laborales. 
Exigir profesionales en turismo en cada dirección de turismo departamental.
Cambio: Informalidad. 
Creación  de  reconocimiento  a  empresas  públicas  o  privadas  que
implementen políticas de responsabilidad social, calidad y conservación del
medio ambiente.
Generar más empleos de calidad (valor agregado al conocimiento)
Cuidar seguridad 
Ej.: Problemas con los cuida-coches
Potenciar todo lo mencionado en esta línea
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Línea 4:  Marketing y promoción para ampliar y fidelizar a la demanda.

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
Creación de App turística de Uruguay, en puntos de acceso al país un código
para descargarla.
Agregar a la promoción entre instituciones públicas y privadas nacionales,
departamentales y municipales con sociedad civil
Una web que presente los destinos de forma interactiva
Desarrollar  agencias  locales  para  hacer  turismo  receptivo.  Formas  de
fortalecer el turismo interno .
Concretar la oferta regional y estacional, generar un circuito con un precio.
Vender circuito turístico armado

INTERINSTITUCIONALIDAD Y ASOCIATIVIDAD
Tener aliados para poder seguir teniendo beneficios
Mesas redondas para tratar temas transversales 

RENTABILIDAD Y MARCO ECONÓMICO
Más recursos del MINTUR para que privados puedan hacer eventos mayores
Bajar los costos de las comisiones de las tarjetas (crédito y débito) para que
los que ofrecen los servicios (gastronomía, hoteles, etc.)
Beneficios  fiscales  permanentes.  Generar  nuevas  redes  para  potenciar  el
turismo interno entre las diferentes regiones
Asignación de recursos para proyectos

INFRAESTRUCTURA
Desarrollar y mejorar aeropuertos (Salto, Rivera, Durazno y Colonia)
Incorporar señalética  turística con alto contenido local para incorporar en la
vía publica (Ej: ruta de la leche señalizada con tarros de leche pintados de
forma atractiva)

OTROS ITEMS
Generar un marco legal acorde a la necesidad de los nuevos emprendedores
(ej: generar una tributación para ByB solo si recibe gente)
Crear registro de ByB a nivel nacional

 

Línea  5:  Turismo  como  herramienta  para  la  integración  social,  territorial  y
política, consciente de la diversidad

CAPACITACIÓN
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Repensar (redimensionar) el papel del licenciado y técnico en turismo como
actor y protagonista del crecimiento del sector
Analizar y gestionar una reconversión laboral promocionando la innovación
de la oferta en los diferentes destinos.

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
Estudio de demanda de destinos y atractivos potenciales
Promoción de turismo interno
Turismo Social está bien, ampliar lo que se está haciendo.
Evaluar la campaña de marketing actual, equitativo para todas las regiones.
Turismo interno: clase media, generar propuestas atractivas económicamente
Que se visibilice al turismo como una herramienta de un desarrollo local más
inclusivo.
Turismo Social debe continuar como política pública
Política de Turismo Social, jóvenes, adultos mayores y trabajadores
Profundizar y mantener estudiando el público objetivo del turismo social
Ampliar Turismo Social a MIDES
Turismo social mejora en visitas a pequeños establecimientos
Plan de Turismo Social en todos sus sectores y en algunos destinos, rever
capacidad de hotelería.
Implementar  políticas  de  turismo  social  a  nivel  Mintur  y  gobiernos
departamentales para conocer destinos locales
Ampliar a enseñanza primaria los beneficios de Turismo Social
Seguir incentivando premio Pueblo Turístico
Instaurar la Marca País para permanecer más allá de las políticas de Gobierno
Deporte aventura, atender a los jóvenes (caso turismo juvenil en Bariloche,
las actividades pueden hacerse en Uruguay)

INTERINSTITUCIONALIDAD Y ASOCIATIVIDAD
Creación  de  redes  inter-regiones  /  interdepartamentales  para  mejorar  las
propuestas u ofertas que se generen.
Coordinación interinstitucional y plantar las necesidades de los destinos.
Falta difusión del SNT Social cuando se lanzan los viajes / y regulación.
Fomentar el trabajo técnico como mediador en los tres niveles de gobierno de
manera de evitar las diferencias políticas.
Reflotar el CONATUR …. sus funciones de acuerdo a las actualidades
Retomar CONATUR y activar su finalidad
Coordinación  entre  los  diferentes  ministerios,  que  hacen  al  desarrollo
turístico. Ej. cartelería, pavimentación, acceso a lugares turísticos.
Incluir municipios en grupos turísticos (municipio + intendencia + ministerio
+ privados)
Tomar en cuenta  los  tres  niveles de gobierno para que trabajen  mejor  en
conjunto
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TERRITORIALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
Seguir mejorando la descentralización de la gestión.
Mantener las redes regionales intermunicipales
Revisar las regiones en lo que atañe a algunas regiones como Paso de los
toros o Centro Sur
Emprendimientos agro-turísticos complementarios o principales vinculados a
la realidad económica local.

RENTABILIDAD Y MARCO ECONÓMICO
Aportar mayores recursos económicos a los gobiernos departamentales.
Se  desconoce  si  se  tomaron  acciones  para  zonas  turísticas  deprimidas  –
exenciones tributarias, capacitación, recursos especiales
Descentralización,  poco  apoyo  de  las  intendencias,  poco  personal  en  las
direcciones de turismo – problema
Beneficiar con exoneraciones a poblaciones deprimidas
Difusión  de  pequeños  emprendimientos,  no  necesita  que  el  apoyo  sea
económico
Extender beneficios tributarios a turismo nacional, social. Favoreciendo a los
residentes de menores recursos
No discriminar a turista interno con el  IVA diferencial en algunos lugares
(hotel, restaurant)

INFRAESTRUCTURA
 Accesibilidad  real  en  todos  los  lugares,  hoy  Uruguay  no  es  un  destino
accesible.
Coordinación  entre  los  diferentes  ministerios,  que  hacen  al  desarrollo
turístico. Ej. cartelería, pavimentación, acceso a lugares turísticos.
Mejorar  la  infraestructura  de  rutas  (cada  vez  peores  por  los  camiones).
Accesibilidad en los espacios privados. Rutas dificultan regionalización.

OTROS ITEMS
Turismo social:  Mayor  control  para  evitar  que siempre  viajen las  mismas
personas  y  para  que  los  “acompañantes”  no  superen  el  limite  salarial
establecido
La no inclusión invisibiliza 
Gobiernos departamentales más comprometidos con mayor articulación en
turismo interno (turismo social)
Plan 2020 se ha cumplido cosas, ha profesionalizado, ordenado, marcó un
camino. 2030 que tenga indicadores con evaluador externo
Premio Pueblo Turístico está muy bien, debe evolucionar a un régimen de
programas dado que los proyectos que no hayan ganado quedan en suspenso,
tratar de agregar a estos proyectos un incentivo a los que quedaron relegados.
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LISTA DE PARTICIPANTES DEL TALLER 
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ANEXO: TRANSCRIPCIÓN DE LOS OTROS TALLERES
TALLER CORREDOR DE LOS PAJAROS PINTADOS

15 de Junio de 2017

Línea 1  –  Un modelo  turístico  sostenible,  económicamente  responsable  de  la
actuación sobre el ambiente natural y cultural.

SOSTENIBILIDAD
Vinculación de lo local con el PNTS.
Fortalecer el cuidado del medio ambiente, atendiendo todos los recursos 
naturales
Avances en materia de turista responsables
Apoyar la incorporación de nuevas áreas protegidas a nivel departamental y 
nacional.
Esfuerzo de profundizar el uso de energías renovables, vamos bien, se puede 
seguir.
Promover ecoturismo
Atraer más turistas responsables
Incorporar el ítem ambiental como eje transversal en todo el plan
Contralor = aguas termales – sustentabilidad del recurso.
Ordenamiento territorial que permita conservar recursos y paisajes.
Cuando se habla en el punto 1 de gestión con sostenibilidad, el trabajo 
realizado tiene mucho peso en lo de áreas protegidas y hay debes en otras 
cosas que hacer por parte de sociocultural.
Áreas protegidas: falta incluir áreas nuevas. Seguir trabajando en los planes de
manejo

CAPACITACIÓN
Capacitar/formación en temas de áreas protegidas – destino natural
Fondos Concursables – capacitación (seguir)
Mejorar la oferta educativa en la región (hotelería, gastronomía, mucamas)
Revisión en conocimientos para igualar nivel de guías y baqueanos por UTU-
DINAMA-PROBIDES-MINTUR
Profesionalización de funcionarios
Presupuesto: capacitación de funcionarios municipales y permanencia

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
Trabajo con la comunidad con énfasis en escolares y con incentivos para la 
participación de empleados y empresarios
Participación más activa, más difusión emprendedores
Sensibilización turística en escuelas, liceos y ciudadanía en general
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Hacer más esfuerzo para lograr quebrar la estacionalidad de los destinos
Cronograma Regional de actividades:
Llevar a cabo un afiche informativo que cuente con información completa de 
todas las actividades turísticas del litoral norte.
Colocarlos de forma obligatoria en hoteles e instituciones a fin de que los 
turistas estén informados y poder complementar sus actividades entre ciudades
tan cercanos e interesantes.
Trabajo en productos para oferta turística todo el año
Red de información
Incentivar beneficios que apunten a los jóvenes
Realizar inversiones en investigación para el rescate de los valores 
patrimoniales y su puesta en valor
Fomentar el turismo por nichos (pesca, aves, etc.)
Revisar herramientas existentes para el fomento del turismo interno
Mejorar canales de comunicación 
Mayor involucramiento de la población en el fenómeno turístico

INTERINSTITUCIONALIDAD Y ASOCIATIVIDAD
Profundizar la interinstitucionalización (seguir)
Mejorar asociativismo público – privado: comunicación, compromiso, 
motivación
Fortalecer articulación en distintos niveles de gobierno
Fortalecer el Plan Nacional como una política pública de largo plazo, que 
involucre a distintos ministerios, los distintos niveles de gobierno, privados y 
sociedad (ej. MTOP, MEC-DNC)
Desarrollar más de la interinstitucionalidad turística

TERRITORIALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
Continuar y profundizar la dotación de personal especializado en los 
territorios
Fortalecer entramado local, art. público – privado
Acercar Políticas Nacionales a lo local

RENTABILIDAD Y MARCO ECONÓMICO
Generar líneas de crédito concretas para el sector
Mejorar: Comunicación: líneas de crédito, llamados, proyectos PNUD
Ampliar líneas de crédito blandas a pequeños emprendedores
Carga fiscal excesiva considerando la estacionalidad de la actividad turística
Promover líneas de beneficios a través de renuncias fiscales para los 
uruguayos. Fomentando el acceso de otros segmentos, el turista responsables
Mejorar puntuación en la ley de inversiones para la microempresa, proyectos 
en el interior y con alto compromiso socio ambiental.

17



Beneficios de créditos blandos y facilidades tributarias principalmente a 
nuevos emprendimientos.
Falta de apoyo sistemático para pequeños empresarios

INFRAESTRUCTURA
Mejorar caminería y accesos a la Meseta de Artigas y a otras localidades

OTROS ITEMS
Sensibilizar privados: confianza en proceso
Accesibilidad (implementar)
Capacidad de carga (innovar)
Mayor aprovechamiento del capital humano capacitado.
Profundizar mecanismos de evaluación de con hincapié en lo socio cultural.
Cambiar:
Continuación de los proyectos
Fortalecer los servicios.
Señalización – cartelería
Mejorar trabajo interinstitucional.
Instrumentar las prácticas, que aterricen, que sepamos cómo colaborar con la 
población.
Pensar en todos los aspectos de la sostenibilidad: MA, E, S.
Reconocer la importancia del turismo en el PBI y asignar los recursos 
necesarios.
Ilógica exigencia de certificado RUPE para presentar proyectos “Pueblos 
turísticos”.
Organigramas lógicos.
Innovar: Calidad de los servicios.

Línea 2: Innovación y calidad, impulso a la competitividad. 

SOSTENIBILIDAD
Mejorar acceso y precio de las energías renovables
Valorar más los recursos y productos naturales (ej. Frutos nativos) a través de 
una denominación de origen de los distintos lugares del país
Más transporte verde, vehículos e infraestructura

CAPACITACIÓN
Hoy hay mayor capacitación de RRHH
Incluir en programas de ANEP materias turísticas
Cert.Calidad: Accesible y obligatorio es un proceso de aprendizaje
IMPORTANTÍSIMO¿Agregarlo a la currícula de formación?
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INEFOP como socio en la certificación
Buscar profesionalizar los empleos del área de turismo. Incentivando a que los 
hoteles y restaurantes contraten mano de obra calificada para mejorar la 
atención al cliente apuntando a la excelencia.
Más capacitación en calidad
Mejorar niveles de capacitación en el sector. Formación más avanzada en 
idiomas y otros conocimientos clave. 

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
Promover nuevos corredores integrando cultura y turismo. Ej.: Rio Negro
Más sensibilidad con los productores rurales. Ser mas flexibles para que 
accedan al mercado
Mayores circuitos en el Corredor de los pájaros pintados. (A futuro una ruta 
que integre y visite lugares en los diferentes departamentos) así como podés 
sacar un recorrido de “la ruta del vino” que exista la ruta de los pájaros 
pintados
Mejorar + innovar: Propuestas que extiendan la estadía en el destino.
Producción de materiales audiovisuales para incentivar y concientizar desde 
edad escolar
Mayor impulso a las rutas temáticas, en el marco de la regionalización
Fortalecer calendarios eventos
Fortalecer turismo para todos más accesible
Red para la información turística
Mejorar oferta de servicios en el ámbito público
Falta integración de productos culturales a la oferta turísitca. Escasísimos 
lugares de venta de oferta cultural
Generar una Guía Náutica del Turismo en el Río Uruguay. La CARU ya está 
avanzando en esta dirección con una guía de clubes náuticos del Río Uruguay.
Posicionar a la ciudad de Paysandú como destino Termal buscando la puesta en
valor del proyecto “Corrales de Abasto” para concretar un desarrollo termal 
allí. Con todas las acciones que ello implica
Potenciar experiencias en los estudiantes de turismo (laborales, investigación, 
entre otros).
Fortalecer el vínculo entre asociados al corredor para la comercialización 
(productos, artesanías). Ej. Cervezas, artesanías, miel, licores, conservas, etc.)
Asistencia en salud para el turistas
Mirada estratégica del MINTUR de la oferta de la zona
PLAN ESTRATÉGICO no acciones concretas.
Inversión para recuperar edificios patrimoniales y con valor local, ej. Coop. 
San Javier, Galpón de AFE y otros. 
Desarrollo de la complementariedad de los servicios y productos de los 
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destinos y destinos asociados. 
Todo producto que quiere llegar a ser consumido por turistas se debe ofrecer 
como producto turístico. Lo deben comercializar agentes turísticos.

INTERINSTITUCIONALIDAD Y ASOCIATIVIDAD
Profundizar en las formas asociativas y en la gestión de redes
Crear herramientas de estímulo a la asociatividad
Mesa de trabajo entre intendencias y privados
Realizar paquetes que vinculen a más de una localidad de forma asociativa
Seguir impulsando la asociatividad (privado- privado, público-privado, 
público-público)
El Estado como operador turístico, ayuda a la asociatividad?
Trabajo en red con operadores y privados
Fortalecimiento de los grupos mirada + estratégica

TERRITORIALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
Seguir: Fortalecimiento del proceso de asociativismo local.
Re-perfilar: Objetivos de los grupos locales
Aprovechamiento de recursos locales para desarrollo de nuevos productos
Ver rutas que ya existen y desarrollarlas
Generar mapas del corredores
Mejorar e invertir en tecnologías y conectividad en centros de informes y 
atractivos turísticos
Fortalecer los observatorios de la actividad turística
Monitorear sistemas de calidad a través de observatorios turísticos (a nivel 
local, regional)
Conocer la oferta del corredor para potenciarlo y promover los productos 
turísticos de los demás asociados
Falta explorar los recursos locales como forma de identidad

RENTABILIDAD Y MARCO ECONÓMICO
Debilidades de que las estructuras públicas no reciban ingresos: Cobro de 
entradas a museos, campings, aportes privados, bono colaboración para 
mantenimiento. Pagar revaloriza y genera recursos para impulsar la calidad de 
los servicios (recursos humanos, TIC, ej. Audio-Guías). Racionalizar recursos 
organizando horas de visita.

INFRAESTRUCTURA
Mejora y ampliación señalética
WiFi para todo el mundo

OTROS ITEMS
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Avanzar en innovación y vincularla a la demanda
Diferentes ideales que influyen en la gestión de la calidad de los servicios que 
se ofrece al turista
Continuidad de procesos más allá de los ciclos políticos
Políticas de calidad controlables y aplicables para todos
Concretar un sistema de calidad. La calidad es un debe
Realizar controles de calidad (estrictos) en todo los servicios turísticos. 
Sistema de calidad turística del Uruguay.

Línea 3: Incremento de las capacidades, calidad del empleo y compromiso de los
actores del sistema turístico.

SOSTENIBILIDAD
Educar a los empresarios y sensibilizar en cuanto a su responsabilidad social

CAPACITACIÓN
Continuar con cursillos de INEFOP
Crear incentivos para las empresas que profundicen la capacitación de su 
personal
Avanzar en la incorporación del fenómeno turístico a todos niveles de 
formación 
Seguir apostando a la capacitación de INEFOP atendiendo a la 
complementariedad de los conocimientos
Capacitación permanente a los funcionarios de las Intendencias
Obligatoriedad de tener trabajadores capacitados
Nuevos contenidos al programa educativo en turismo: Accesibilidad, Cambio 
Climático
Formación contínua y constante a través de plataformas en la cultura y en 
escuelas
Ofrecer formación específica en distintos perfiles en turismo (educación formal
y no formal). Ej.: ecoturismo, turismo náutico, de compras, sol y playa, 
histórico cultural, religioso, etc. 
Crear cursos de formación profesional de nivel avanzado en las localidades 
(INEFOP y otros)
Buscar formas de capacitar a los funcionarios públicos del sector
Utilizar las TICs para mejorar oportunidades de capacitación
Crear herramientas para la capacitación de los empleados del turismo
Mayor oferta que demanda de personal capacitado
Incentivar y garantizar la contratación de personal capacitado en el área de 
turismo comenzando por el sector público. Haciendo hincapié también en que 
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aquellas personas que se capaciten
Mejorar estímulos a los trabajadores para su formación permanente
Mejorar la difusión de las herramientas existentes (beneficios para la formación
del personal)
Trabajar en la valorización de importancia del RRHH capacitado en la mejora 
directa del servicio
Mejorar difusión y acceso a cursos internacionales
Generación de cursos virtuales para localidades más alejadas

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
Trabajar en desestacionalizar la oferta turística (promociones especiales en la 
baja temporada)
Incentivar la creación de nuevos productos originales innovadores y novedosos
Proceso de visualizar la actividad turística como generadora de empleo. Pasar 
de una mentalidad industrial a una mentalidad turística.
Captar mayor demanda de otros mercados
Promocionar mejor las APP´s y organizar los servicios
Mejorar la difusión con asistencia técnica de las herramientas de promoción de 
inversiones

INTERINSTITUCIONALIDAD Y ASOCIATIVIDAD
Generar convenios inter-Institucionales para lograr desplazamiento entre el 
corredor

TERRITORIALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
Red en las localidades. Activar la cooperación para prestar mejor servicio al 
turista. 
Contemplar las desigualdades territoriales para una captación de inversión

RENTABILIDAD Y MARCO ECONÓMICO
Mayor difusión y accesibilidad de los créditos blandos
Concretar líneas de crédito blando a empresas del sector (Beneficios fiscales)
Generar incentivos para premiar a los privados en la capacitación de personal 
(disminución de aportes sociales para generar fuentes de trabajo)
Incentivos a operadores turísticos privados para contratación de personal 
capacitado (Técnicos- licenciados)
Generar proyectos viables, sustentables y rentables y oportunidades de 
inversión a través de los mismos.
Estímulo a través de beneficios fiscales para contratación profesional y 
capacitaciones personal
Apoyo económico para las MIPYMES en formación.
Falta de beneficios fiscales para incentivar el turismo interno
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Facilitar beneficios para empresas claves en desarrollo del sector turístico

INFRAESTRUCTURA
Llevar a la práctica la regionalización dentro del país mediante señalización 
vial, folletería específica, etc.
 
OTROS ITEMS
Falta de estabilidad, asociado a la estacionalidad y los altos costos fijos.
Diferenciar las distintas empresas existentes (grandes hoteles, actores públicos, 
pequeñas empresas, guías, otros)
Mejorar calidad de atención a través de RRHH capacitados (que ya existen)
Estacionalidad dificulta la inserción laboral

Línea 4 – Marketing y promoción para ampliar y fidelizar a la demanda.

SOSTENIBILIDAD
Trabajar en que la marca “Uruguay Natural” esté alineada con la realidad 
(control de residuos) producción orgánica
Diversificar la matriz productiva 
¡Buscar que el MINTUR de difusión y promueva más las áreas protegidas, 
haciendo hincapié en la accesibilidad!

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
Continuar con actualización de plan MKT, comercialización en paquetes y no 
productos aislados
Continuar profundizando la promoción en el litoral argentino.
Seguir fortaleciendo los destinos consolidados
Seguir con ferias y consolidando M. País y M. CPP
Dar continuidad a los acuerdos que permiten la atención en la salud de los 
turistas
Mejorar el posicionamiento del turismo de naturaleza.
Mejorar integración de la oferta de productos turísticos con países vecinos
Ferias

- Rondas de negocios por productos
- Venta de paquetes y no productos

Asistencia técnica a privados para mejorar el posicionamiento y marketing
Canalizar a través de embajadas la red de oficinas turísticas en el exterior
Fortalecer operadores turísticos no tradicionales
“Uruguay Natural” orientar y profundizar el concepto apuntando a los 
aspectos: sociales y culturales
Incentivar a las personas a fomentar el turismo (ciudadanía común
Exoneración para el turista local, defender el derecho del ciudadano
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Fomentar el corredor dentro de los departamentos, turismo dentro de lo local.
Beneficios fiscales para el turismo interno
Innovar dentro del Corredor de los Pájaros Pintados, cada departamento con un
nombre de pájaro que funcione como marca del departamento.
Creación de un circuito ferroviario de un tren rápido con un recorrido circular 
que recorra prácticamente todo el perímetro del nuestro país, comenzando y 
terminando en la capital.

- Equilibrio entre la promoción tradicional y las nuevas tic´s.
- Capacitación en redes y nuevas tecnologías
- Apoyarse en los consulados y embajadas para la promoción turística.
- Regalar días de estadía si comprás 3 días
- Facilitar el gasto distintivo a los comercios amigables con el turista.

Promover el turismo departamental a través de souvenirs creados de forma 
autóctona (incluyendo las localidades de cada departamento)
Promover las actividades sociales semanales en, por ejemplo: hoteles, 
restoranes, etc

- Incentivos para el turista extranjero para eventos (vales de nafta)
- Paquetes para Argentina y Brasil asociado a eventos 
- Beneficios al turismo interno

Generar una red de información turística (cantidad de camas disponibles, que 
hacer, etc)
Contradicción de la marca país con los modelos productivos
Sensibilización a operadores turísticos en temática LGTB y accesibilidad. 
Tomarlo como oportunidad y aprovecharlo.
Aprovechar la legalización de la marihuana como oportunidad para atraer 
turismo.
Regular para que los turistas puedan acceder al producto legalmente
Crear un grupo de trabajo para preparar Mundial de futbol 2030 (aprovechar 
oportunidad)
Cambios: promocionar Uruguay en Rio Grande del Sur, cambios de moneda 
para facilitar el gasto.
Incentivo para que los privados utilicen las marcas (sensibilizar en relación a 
los beneficios de ser parte de esa marca)
Llevar paquetes con productos concretos a las ferias y participación de 
privados de forma rotativa.
Complementar servicios en donde se genera oferta turística teniendo en cuenta 
el destino, el mercado, el modelo de negocio.
Mayor penetración en redes sociales
Falta de articulación de privado/privado para generación de ofertas

RENTABILIDAD Y MARCO ECONÓMICO
Extender exenciones (turismo nacional)
Acompasar los requisitos fiscales a la característica de la oferta turística.
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Ampliar los beneficios fiscales para el turismo nacional, principalmente en la 
baja temporada.

INFRAESTRUCTURA
Mejoramiento accesibilidad terrestre, lograr conectividad aérea y seguir 
promocionando turismo interno
Conectividad Brasil a CPP, ruta 31, 4, 25 y 26
Mejorar la conectabilidad (transporte infraestructura de las rutas del corredor 
interconectar rutas, 3, 5 y 25, 3 y 24 con 4 y 14
Mejorar el estado de rutas: 14 – 24 – 21 – 25 y pasos de frontera
Mejorar la señalética y cartelería del corredor y agregar especificidades por 
producto: ej. marcar senderos, áreas protegidas, etc.
Mejorar señalización en accesos y dentro de los departamentos, así como en 
pasos de frontera.
Apoyar y crear infraestructuras para circuitos accesibles con un plan de 
mantenimiento y seguimiento
Mejorar baños públicos, sensibilizar a empresarios y población.
Mejorar la incidencia del sector en la planificación y diseño de infraestructura 
accesibles e inclusivas y de valor turístico
Enriquecer las áreas de recreación y fortalecer los pequeños servicios al turista.
Accesibilidad en edificios antiguos

OTROS ITEMS
Continuar avanzando en las condiciones que posibilitan el turismo de las 
personas con capacidades diferentes
Seguir con la mejora en la accesibilidad principalmente en privados

Línea  5  -  La  actividad  turística,  herramienta  para  la  integración  social,
territorial y política, consciente de la diversidad del país.

CAPACITACIÓN
Mejorar la participación de los privados en las propuestas de capacitación que 
se promueven desde el sector público.

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
Mejorar la información turística en puntos estratégicos
Revisar los criterios de los premios a Pueblos Turísticos.
Garantizar apoyo institucionales en las localidades pequeñas para la concreción
de proyectos.
Seguir profundizando en turismo social, pensar paquetes para trabajadores 
“mas atractivos”
Seguir haciendo programas de turismo sociales
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Se continúe con la política de generar fines de semana largos, atender feriados 
de la región.
Pueblo turístico: ampliar el límite de población para postularse para 
transformar las pequeñas localidades.
Exoneración a turistas locales. Políticas diferenciales para uruguayos.
No conocemos el POA! Existen en todos? No se conoce el POA del corredor.
Apoyo técnico para armar un plan local en los lugares emergentes.
Turismo corporativo para destinos emergentes. Convenios con empresas 
(Azucarlito, etc.)
Mejorar el acceso a los emprendedores a sus web, redes sociales.
Campañas de concientización sobre los beneficios del turismo, para eliminar 
ciertas hostilidades presentes en la sociedad y operadores: contra la xenofobia, 
homofobia, etc.
Ver al espacio turístico como un espacio de convivencia y respeto a la 
diversidad.
 Facilitar el conocimiento de los destinos de turismo interno.
Se destaca beneficios de Pueblo turístico.
Continuar desarrollando acciones de turismo social.
Continuar trabajando en el desarrollo de los diferentes destinos.
Hacer intervenciones que marquen tendencia. Por ej. tomando iniciativa de 
pintar fachadas de las casas de manera cultural, histórica, etc. – San Gregorio 
de Polanco, Fortaleciendo la identidad local.
Generar tours locales que incluyan comercios y actividades típicas de ese lugar
que tengan un mínimo de dos años de trayectoria, por ej. un panadero donde el 
turista pueda ver el proceso e incluso participar.
Planes estratégicos de intendencias, municipios, organizaciones locales que 
perduren como política de largo plazo.
Generar el DAT (División de asistencia técnica) el MINTUR para fomentar las 
actividades proactivas en empresarios y emprendedores.
Desde el restaurante, hoteles, tiendas, free shops, promover destinos nuevos. 
Estaciones de servicio, convenios para promover.
Fidelización del turista en destinos nuevos a través de Facebook (etiquetas)

INTERINSTITUCIONALIDAD Y ASOCIATIVIDAD
Mayor relacionamiento entre las ligas de turismo y los organismos y 
ministerios para avanzar en problemas a resolver de larga data.
Visión común de los grupos locales más allá de los intereses personales. 
Encontrar liderazgos afines con la visión.
Articular mas fuertemente con municipios, desarrollo de capacidades.
Seguir trabajando integración social, territorial y política a través de las 
asociaciones no exclusivamente de los gobiernos públicos.
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Compromiso de los privados para trabajar con los públicos (mejorar).
Crear una red entre operadores que promueva las iniciativas privadas (viajes de
familiarización)

TERRITORIALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
Lograr la institucionalización de la descentralización: MINTUR, gobiernos 
departamentales y locales con organizaciones de destinos.
Mantener talleres y encuentros en la región para fortalecer la red. Generar 
instancias de devolución y puesta en común.
Llegada de turismo social a las localidades del Corredor.
Fomentar e incentivar a la población local y visitantes para valorar la historia 
que forma parte de un orgullo nacional y no algo para renegar como lo fue 
durante muchos años en el asunto del pasado indígena.
Liderazgos departamentales independientes de los voluntades políticas de 
turno.
Continuar descentralización en los 3 niveles de gobierno, profundizando el 
SNTS,
Mejorar formación de grupos locales (emprendedores, vecinos) hace difícil la 
agenda. Entran con fuerza y luego se cansan en los grupos locales
Turismo social es eje de desarrollo de localidades, y nuevas experiencias para 
los grupos locales.
Mantener la conformación de ligas y grupos locales de turismo y fortalecer su 
gestión y garantizar el liderazgo institucional.
Continuar acciones de descentralización.
Turismo dentro de la propia ciudad a los locales.
Continuar con la regionalización y fortalecerla.
Profundizar el trabajo de los referentes, formalizar la oferta.
Continuar y fortalecer la regionalización.

RENTABILIDAD Y MARCO ECONÓMICO
¿Existen las políticas tributarias diferenciales para zonas turísticas deprimidas?
Aumentar el subsidio para llegar a otros grupos a través del turismo social y 
aumentar la demanda.
Políticas tributarias diferenciales para favorecer empresas en destinos 
emergentes.
Asesoramiento profesional para las diferentes convocatorias a Fondos 
Concursables y mayor flexibilidad en cuanto a las exigencias.

INFRAESTRUCTURA
Estado de las rutas para integrar destinos nuevos (la primer pregunta es ¿cómo 
está la ruta?)
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OTROS ITEMS
Revisar rol del CONATUR.
Retomar el trabajo de la CONATUR, como ámbito y espacio del sector a nivel 
nacional.
Reafirmar la necesidad de un CONATUR con “alcance y representatividad 
nacional” y su vínculo con la regionalización actual.
Turismo social posiciona el turismo como derecho, cambio de mentalidad.
Profundizar en la planificación a partir de este marco de revisión: a nivel 
múltiple o multinivel.
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TALLER REGIÓN ESTE
21 de Junio de 2017

Línea 1  –  Un modelo  turístico  sostenible,  económicamente  responsable  de  la
actuación sobre el ambiente natural y cultural.

SOSTENIBILIDAD
Proyecto Desarrollo local que incorpore gestión de residuos afluentes, calidad
de agua, uso de energías renovables (incorporar estos aspectos en las bases de
los llamados de proyectos, por ej. PPD)
Incrementar controles por parte de la DINAMA y DINAGUA para preservar
la sanidad de los recursos hídricos.
Turista responsable: ¿qué entendemos por responsabilidad?
Sostenibilidad – calidad
Calidad turística – prioridad asociado a desarrollo de destinos.
Estudio de impacto sociocultural – continuar.
Turismo responsable.
No acotar el concepto de espacios naturales a las áreas del SNAP y fortalecer
el mantenimiento de otros espacios naturales.
Potenciar la gestión sostenible de los destinos: participación, uso sostenible,
seguridad.
Respetar la capacidad de carga de destinos
Necesidad de  directrices  de ordenamiento  territorial  y  medio  ambiente  (en
Lavalleja), definidas por todos los actores, que se defina qué se puede hacer y
qué no.
Apoyar a promover el uso de herramientas para gestión turística sostenible.
Norma UNIT 1131:2013.
Áreas problemáticas: saneamiento, gestión de aguas, calidad de playas.
Identificar presiones y amenazas existentes hoy.
Seguir cuidando y trabajando en áreas protegidas.
Acciones para autosustentar un paseo: qué mas?
Trabajar mas el concepto de turismo sostenible y darlo a conocer.

CAPACITACIÓN
Coordinación, propiciar jornadas para estudiarlo.
Capacitaciones  a  guías  y  aspirantes  a  guías  locales  (formalizar  el  rubro,
flexibilizar requisitos, regular).
Capacitar personal en las distintas áreas.
Seguir capacitando y fomentando guías turísticos a nivel nacional.
Aumentar  la  capacitación de personal  especializado haciendo énfasis  en la
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conservación de recursos naturales como capital turístico. Ampliar la lista de
instituciones de capacitación.

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
Fortalecer el turismo arqueológico para turismo 2050. La presencia del CURE
en la zona potencia el trabajo
Desarrollo y consumo de productos turísticos – autenticidad – singularidad
cultural ≠ en Región Este.
Apostar a turista responsable (cuidado de espacios).
Estimular, informar, concientizar (participación de comunidad)
Mejorar la comunicación y la articulación entre los diferentes actores.
Fortalecer los canales de comunicación e información entre actores y público
(ej. mesas de discusión trimestrales).
Apuntar a calidad de turistas y no sólo cantidad.
Comunicación e información todos los actores.
Seguir haciendo y fortaleciendo la asignación presupuestal.
Continuar con la línea y enfatizando en lo patrimonial.
Innovar y potenciar la utilización de recursos renovables
Promoción
Recursos humanos: capacitación, formación, sensibilización.
Capacitación: Turista responsables anfitrión responsable.
Valor agregado para turistas:

 oficina información para turistas

 tienda de souvenirs

 remeras (por ej. Cerro Arquita, “Estuve en Minas”)

 Bebidas

INTERINSTITUCIONALIDAD Y ASOCIATIVIDAD
Convocatoria a organismos vinculados a la calidad (Directrices, planes): Agua,
Saneamiento, Playas, Áreas protegidas, Infraestructura, alimentos. 
Introducción del tercer nivel de gobierno de cara al 2030.
Articular ministerios con gobiernos locales para generar planes de reciclaje
(campañas de concientización)
Participación sociedad civil en la gestión de destinos.
Fortalecer vínculo cultural/turismo
Relacionamiento  MINTUR-INT:  mejoró,  mayor  coordinación,  buena
comunicación, buen vínculo, seguir en esta línea.
C.S.T < articulación con el sector privado. No hubo continuidad.

TERRITORIALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
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Fomentar  el  trabajo  de  las  comunidades  locales  teniendo  en  cuenta  la
participación de los referentes de cada lugar.
Revisión de ponderación para dar el estímulo a inversiones extranjeras (ej.
apuesta a la capacitación de RRHH locales) – promover el desarrollo local.
Desarrollo turístico: planificación en el territorio
Importancia local  conocimiento del territorio.
Tomar experiencia de interinstitucionalidad local, ej. Gabinete de Turismo de
Rocha, OGD (Organización de gestión de destino).

RENTABILIDAD Y MARCO ECONÓMICO
Facilitar el acceso a líneas de crédito blandas y beneficios fiscales poniendo
énfasis en los productores familiares y pequeños emprendimientos de mujeres
en el desarrollo turístico local.
Continuar, seguir trabajando, en la Sub línea 1.2
Realizar  un  estudio  de  mercado  para  inversores,  visualizando  necesidades,
demandas y ofertas.
Flexibilización  de  las  condiciones  burocráticas:  reglamentaciones,  tributos,
etc.
Existe  una  carencia  de  emprendedores,  empresarios  y/o  inversores  que
permitan la ejecución de los planes.
Fortalecer privados.
Fortalecer economía local.
Beneficios fiscales a empresas – traducción real a al oferta – mejoramiento de
competitividad.
Recursos materiales: 

 Profundizar líneas de Fondos concursables.

 Distribución en el territorio

 Líneas de crédito blandas

 Áreas  protegidas:  Potenciar  en  cada  una  un  turismo  responsable  y

sostenible. Facilitar ingreso a zonas de AP/sensibilizar desde niños al
cuidado de los recursos.

 Fondos concursables: continuar con los programas, mayor difusión y

direccionamiento objetivo.

 Continuar con las políticas e incrementar del punto 4 al 9 se llegó a un

consenso que estamos de acuerdo con lo que se está llevando a cabo.

OTROS ITEMS
Tomar los documentos existentes (planes de uso, planes de manejo, etc.) y
desde los organismos destinar dinero específicamente para llevarlos a cabo
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(tomar áreas, sitios pilotos e incorporar éstas herramientas que ya están).
Implementar reconocimientos para controlar la calidad.
Evaluaciones internas para la mejora.
Controles,  inspección.  Habilitar  zonas  para  acampar,  para  diversificar  la
oferta.
Preservar seguridad de destinos.
Incorporar el concepto de  calidad y aplicarlo atendiendo a cada problemática
hay herramientas que ya existen, ej. INACAL-MINTUR.
Se valora la pertinencia del Plan 2020 (aún vigente) y la importancia de mirar
el 2030.
Profundizar en calidad de servicios y de productos entregados.

Línea 2: Innovación y calidad, impulso a la competitividad.

SOSTENIBILIDAD
Fomentar y asesorar sobre energía alternativa y renovable.

CAPACITACIÓN
Capacitaciones a los guías y fomentar más las pequeñas localidades.
Investigación y calidad debe.
Más capacitaciones en llamados a innovar turismo.

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
Fortalecer la estrategia de la promoción de productos locales.
Mayor difusión a nivel nacional.
Potenciar carencias: eventos-festividades información y coordinación.
Potenciar producto histórico-cultual. Crear circuitos y corredores.
Mayor comunicación para conocer lo que hace el otro.
Ha mejorado el empleo de TIC en difusión y comunicación – seguir creciendo.
Difundir masivamente la nueva Ley de turismo.
Centro de convenciones: es un producto a potenciar más.
Continuar,  mantener,  potenciar  las  formas  de  difusión  de  conceptos  de
innovación y calidad y seguir creando nuevas formas.
Crear  organizaciones  locales  turísticas  (ligas,  comisiones),  fortalecer  las
existentes y articular entre ellas, Ministerio articulador.
Explotación de valores culturales para diversificar la oferta.
Puntos 9, 10, 11 estén coordinados con las páginas webs de las intendencias.
Calendario de eventos náuticos incluido en los puntos 9,10,11 
Nuevos productos: sí, continuar trabajando en los mismos.
Trabajar el turismo del aceite de oliva igual al turismo enológico.
Llamados – darle más difusión.
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Continuar con las campañas de promoción del MINTUR.
Importancia de innovar en nuevos destinos así como reinventarse en destinos
ya consolidados sin perder valores e identidad tradicionales y locales.

INTERINSTITUCIONALIDAD Y ASOCIATIVIDAD
Necesidad  de  hablar  de  coordinación,  interministerial,  departamental  y
municipal.
Más  recursos  técnicos  para  las  direcciones  de  turismo  departamentales  y
aportes financieros.
Creación  de  redes  que  vincules  las  propuestas  culturales  con  las  turísticas
(público- privado)
Seguir haciendo y fortaleciéndolo
Aún falta  articulación,  descentralización,  complementariedad,  asociatividad:
público-público; público-privado, privado-privado.
Acentuar coordinación entre políticas turísticas y culturales 
-inversión
-puesta en valor
- comunicación
Explorar si el PN de turismo náutico no sólo está asociado a lo fluvial (Río
Uruguay) sino también al  Río de la plata  y océano, lagunas.  Necesidad de
fortalecer con privados – públicos investigación, capacitación, etc. Actualizar
áreas y actividades que pueden realizarse: deportivas, recreativas.
Estímulo desde el MINTUR, autoridades departamentales y actores locales.
Continuar con el armado de redes y de circuitos turísticos.
Calendarios de eventos coordinados entre las regiones para no superponer.
Propiciar que haya un OGD en cada departamento.
Incluir en las líneas estratégicas del plan de desarrollo turístico de OPP.
Proponer  más  encuentros  regionales  público-privados-academia  donde  se
hable de lo que se está haciendo, intercambios, jornadas temáticas.
Participación de academia y sociedad civil en la creación de sistema de calidad
turística.
Definir  las  líneas de investigación prioritarias  y a  partir  de eso generar  un
convenio marco con CURE-MINTUR para fortalecer esas líneas.
Continuar  y  fortalecer  trabajos  en  cadena  de  valor  turística  (espacios
interinstitucionales).

 Potenciar  asociaciones  entre  público  y  privado  para  vender  un  solo
destino.

 Seguir trabajando y actualizando con las TICs
 Fortalecer al privado en el uso de las TICs
 Capacitación en el uso

Mejorar diálogo con asociaciones
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TERRITORIALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
Potenciar a los gobiernos locales como articuladores en el territorio.
Estimular  al  creación  de  redes  fomentando  productos  nuevos  y  circuitos
turísticos.
Fortalecer productos locales, originarios y naturales.
Realizar talleres con la sociedad y reuniones para informar sobre el trabajo en
región. (innovar) 
C.S.T profundizar más y trabajar a nivel región.
Fortalecer redes de intercambio en las pequeñas localidades.

RENTABILIDAD Y MARCO ECONÓMICO
Seguir buscando mecanismos que estimules el emprendedurismo.
Generar un nuevo mecanismo de financiación sustentable para la innovación.

INFRAESTRUCTURA
Mejorar en la cartelería en las pequeñas localidades.

OTROS ITEMS
Fomentar la cuenta satélite . 
Relevamiento y actualización.
Mejorar  la  seguridad  como  insignia  de  calidad  (En  temporada  alta  para
visitantes).
Calidad: Existen ≠ normas, control (+), falta de calidad de los servicios.
Plan piloto de calidad, ejemplo: Chuy – ha dado resultado su experiencia nos
puede aportar mucho, ganó premio INACAL al Turismo (replicar experiencia,
profundizar).
Impulsar Sistema de Calidad Turística – cuidado al turista.
Desarrollo  cultural:  amalgamar  lo  ya  relevado  con  las  nuevas  miradas  y
propuestas  sobre  territorio,  su  historia,  tradiciones  (valores  culturales)  –
transmisión de cultura
Los últimos 2 puntos estamos de acuerdo en que se continúe como se está
trabajando.
Turismo náutico más trabajo en el tema, aportar más técnicos para apoyar.
Planes de evaluación de destino – ej. encuestas
Fortalecimiento de los protocolos de las empresas como forma de innovar.
Incentivar la creación de protocoles para aumentar la calidad.
Reconocimientos para el control de calidad que sea visible. Premios anuales
con beneficios.

 Rever la categorización. Unificar criterios: ministerio, intendencias.
 Actualizar  criterios.  Respetar  patrimonio.  Ej.  Diferenciación  en

establecimiento moderno (legado patrimonial).
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La calidad como herramienta transversal para resignificar y levantar lugares
que  han  perdido  vigencia,  tanto  para  destinos  como  para  toda  la  cadena
turística, por ej. La Coronilla La Coronilla Recicla
Calidad – es una línea que hay que seguir fortaleciendo y es necesario asegurar
continuidad.

Línea 3: Incremento de las capacidades, calidad del empleo y compromiso de los
actores del sistema turístico.

SOSTENIBILIDAD
Productos naturales y línea verde

CAPACITACIÓN
Aumentar  la  difusión  de  los  programas  de  capacitación  para  abarcar  un
público más amplio.
Realizar un diagnóstico en cada destino de las necesidades de capacitación en
diferentes  áreas  y  a  partir  de  ellas  elaborar  un  plan entre  las  instituciones
involucradas para no  superponer cursos.
Continuar el trabajo con: guías de turismo, atención en los centros de informe.
Capacitación en todos los niveles,  profesionalización, seguir con las jornadas
de socialización de trabajos.

 Crear conciencia de la importancia del turismo- sensibilización (seguir
haciendo)

 Fortalecer la oferta educativa, nivel terciario
 Continuar la capacitación
 Concepto de servicio ¿? Autoconfianza del funcionario.
 Falta reconocimiento de empresas que promueven la inserción laboral
 Seguir trabajando en inserción de capacitación
 Mejorar convocatoria a los empleados de empresas
 Seguir investigando

Capacitación permanente y temprana
Incentivos para el empresario para que capacite y forme personal
Reconocimiento por capacitación de operadores
Profundizar  en  investigación,  divulgación  y  socialización  de  resultados  
relación academia – sector turístico – toma de decisiones
Crecer en formación desde la etapa escolar, en todos los niveles educativos 
política de educación en y para turismo.
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Ampliar la oferta de capacitación en Lavalleja (INEFOP, DINAPYME, UTU)
para sectores que no son operadores turísticos o bajos recursos y que quieren
capacitarse en atención al cliente,  idiomas,  etc.  Tomar la experiencia de la
Mesa  de  formación  de  Rocha  y  replicarlas,  ejemplo  Curso  de  anfitriones
turísticos.
También cursos de actualización para quienes ya trabajan en turismo.
Aprovechar en formación:

 CURE  –  línea  de  investigación  en  turismo,  pasantías  de  gestión
ambiental para generar circuitos turísticos y cartelería. Observatorio.

 UTU – Bachillerato opción turismo y potenciar acuerdos con privados.
Sensibilización, capacitación, formación permanente  todos los actores.
Concretar una comisión de trabajo en torno a una figura de guías de turismo
de  la  región  este.  Regionalización,  profesionalismo,  definir  entre  todos  su
perfil y criterios de formación.
Flexibilizar  instrumentos  académicos  para  llevar  ofertas  formativas  a  las
región este. Ampliar convenios. Vincular academia.
Capacitar sobre contenidos de destinos. Conocer, intercambiar.

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
El turismo es muy productivo, aporta recursos al país  hay que hacer + visible
su impacto en el PBI

INTERINSTITUCIONALIDAD Y ASOCIATIVIDAD
Formalizar  una  mesa  de  trabajo  interinstitucional  para  trabajar
específicamente en formación – capacitación en turismo (tomar el ejemplo de
Rocha)  fortaleciéndose  en  todos  los  niveles.  Participantes  MINTUR-
direcciones  de  turismo-CURE-UTU-INEFOP-MEC-  Traer  formación  “a
medida” para territorio por productos turístico.
Alianzas entre privados para intercambio entre trabajadores para estimular y
formar a partir de las experiencias en otros departamentos. Además optimiza
estacionalidad de propuestas y promueve turismo social. Conocés destinos y
aprendes a ser anfitrión.
Generar intercambios entre actores de diferentes regiones.
Generar una red de contactos para mejorar flujo de info.

TERRITORIALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
Calendario de eventos regional para mejorar el flujo de información
Valor del trabajo local, coordinado sobre la inversión.

RENTABILIDAD Y MARCO ECONÓMICO
Trabajar más en incentivos al operador turístico para que se mantenga todo el
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año: Costos fijos fuera de temporada, Tributos.
Continuar la facilitación de acceso a líneas de crédito blandas y beneficios
fiscales.
Profundizar el proceso de regularización de guías.

 Mejorar reglamentación de la Ley
 Replanificación incluya actualización de actividad turística
 Unificar criterios de aranceles en tarjetas de crédito
 Seguir trabajando en que el empleo sea perdurable

Ley de corredor inmobiliario (crearla) para el tema de los capitales blandos.
Accesibilidad de créditos blandos por la Ley de inversiones.
Adecuar planes de inversión a los intereses de las pymes (cambiar)
Incentivar la participación en los procesos de capacitación
Fomento real a la inversión, disminución de la carga burocrática
Calidad del empleo turístico (formal/informal, horas de trabajo)
Estimular  a  privados  para  contratar  personal  capacitado  (ej.  sello  verde,
INEFOP, INACAL).
Estimular y generar instancias de actualización para funcionarios ya formados,
enfatizando en el sector privado.
Incentivar  realmente  empresas  comprometidas  con:  inserción  de  personal
capacitado, “abrir todo el año”.

OTROS ITEMS
Diversificar la oferta (lograr la desestacionalización)
Datos del empleo en relación a calidad

 base de datos de empleo turístico-bolsa de trabajo
 creación de un centro de asesoramiento para pequeños emprendimientos

(por ej. técnicos y licenciados en turismo), contratación puntual.
Avanzar en la aplicación del baqueano turístico en la región.

Línea 4 – Marketing y promoción para ampliar y fidelizar a la demanda.

CAPACITACIÓN
Incluir el turismo y lo que implica dentro de la educación formal (primaria y
secundaria).
Capacitar a operadores cuando se va a Ferias (por ej. Chile)
Capacitar sobre promoción y elaboración de materiales.
Perfeccionar  la  sensibilización  del  trabajador  indirecto  del  turismo  y  su
importancia para el turismo (ej. proveedores)
No sólo capacitar sino incentivar a los recursos de los centros de información
turística
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PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
Publicidad para todos por igual.
Mejorar la promoción del país como destino en las aerolíneas que llegan a la
región.
Plan nacional accesibilidad turística región este. Plan de promoción de R.E –
incorporar nuevos segmentos de mercado.
Red de oficinas de promoción en el exterior (embajadas, consulados).
Formas asociativas – promoción oferta comercial  por ej. para fin de semana
largo.
Contemplar  la  accesibilidad  como  derecho  y  mercado  en  lo  público  y  lo
privado
Segmentar  el  marketing,  facilitar  la  información,  estudiar  los  canales  pro
perfil.
Workshops de la región este para trabajar en temas específicos: congresos y
convenciones,  paquetes  turismo  interno,  ofertas  segmentadas  
desestacionalización.
Marcar plan de marketing turístico por departamento. 
Respetar identidad de los destinos turísticos ya existentes.
(innovar)  Generar  más  centros  de  interpretación  que  permitan  una  visión
global del turismo en el país en puntos clave (ej. puntos de entra al país)
Medir  el  impacto  de  las  ferias  de  turismo (relación costo  –  beneficio)  en
comparación con marketing digital.
Continuar con la web y redes sociales.
Promocionar atractivos locales regionales.
Se  valora  la  difusión  en  el  exterior  con  presencia  en  ferias  (MINTUR +
intendencias)  pero  hay  que  profesionalizar  y  rediseñar  presencia  en  ferias
(nacionales e internacionales):  a qué vamos? Cómo nos presentamos? Qué
seguimiento hacemos con bases de datos?
Paquete para turismo nacional.
Participar en ferias a partir de productos elaborados. Búsqueda de “circuitos”
feriales.
Privados faciliten la  presencia  del  turismo:  stand,  promoción de atractivos
turísticos de esa región.
Facilitar  el  turismo  nacional  (interno),  además  del  internacional  
promocionar paquetes beneficios. Profundizar turismo social. Problema; altos
costos en Uruguay.
Racionalizar la inversión en promoción conjunta público-privada.
Promoción de Uruguay como destino accesible. Sensibilizar sobre ello.
Seguir fomentando Marca País.
Se resalta el foco en el turismo interno social  y la difusión de marca país
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como muy buenos logros.
Potenciar  uso  de redes sociales,  TICs en las  mipymes (principalmente del
interior),  así  como  fomentarles  el  sumarse  a  plataformas  turísticas
innovadoras/impactantes  (ej.  Portal  Rocha)  para  ir  nutriendo  la  oferta
Uruguay de no sólo los grandes operadores sino de toda la oferta turística.
Uso de BIG DATA!
Continuar la realización de Planes de MKTG por destino.
Difusión de manuales de producto.
Facilitar acceso de materia prima uruguaya a ferias internacionales.
Información y difusión de cómo acceder a la marca Uruguaya Natural.

INTERINSTITUCIONALIDAD Y ASOCIATIVIDAD
Vincular a las embajadas con oficinas turísticas en el exterior
Seguir  trabajando  en  toda  la  línea  4.2  ,  crear  red  de  oficina  turística,
embajadas consulados.
Coordinar los planes estratégicos de las diferentes instituciones con el plan
estratégico  nacional  y  lo  mismo  con  las  direcciones  de  trismo
departamentales.

TERRITORIALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
Integración de paquetes turísticos regionales.
Trabajar la cadena de valor turística en la región este (tomar ejemplos que ya
están trabajando – LATU).
Creación de propuestas regionales por segmento (bien dirigidos)
Centros de visitantes de la región.
Aplicar  la estrategia de “Los pájaros pintados” a otras regiones generando
algo similar.
Necesidad de mayor articulación entre destinos – relación con TICs, paginas
webs.

RENTABILIDAD Y MARCO ECONÓMICO
 mejorar beneficios para turismo interno
 fiscalizar si hay realidad accesible
 seguir trabajando para mejorar infraestructura existente – accesibilidad

para personas con capacidades diferentes
 sensibilización y estímulo
 seguir  trabajando  en  la  conectividad  de  nuevas  infraestructuras  y

mejorar las existentes
 nexo Ministerio de Transporte y Turismo: coordinación  planificación
 mejorar y seguir trabajando en la oferta comercial

Incentivar el turismo interno: reducción IVA turista uruguayo.
Ampliar exoneraciones al turismo internacional en temporada baja.
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Contradicción entre el deseo y la realidad respecto a beneficios fiscales.
Exoneraciones también al turismo nacional (interno), beneficios para sectores
sociales de Uruguay.

INFRAESTRUCTURA
Mejora de infraestructura. Cartelería ruta 9 y 15.
Uruguay  Natural:  +  cartelería  asociada  a  atractivos  locales  y  APPs  para
nuevos públicos que amplían información (todos usamos celular)  pensar en
los diferentes públicos
Adecuar servicios públicos a la demanda turística – cantidad, calidad.
Mejorar conectividad (área 4)
Hace falta mejorar la cartelería y señalización. 

OTROS ITEMS
Valores  agregados a  capitalizar:  1.  seguridad,  2.  wifi/conexión gratuito,  3.
convivencia  y  articulación  de  sectores  público  (por  ej.  todos  los  partido
políticos) y privado.
Continuar trabajando sobre la conectividad.
Crear a partir de los avances que se están trabajando en Treinta y Tres y Cerro
Largo un Plan de Turismo náutico fluvial en torno a la Laguna Merín.
Desarrollo de una oferta específica para desarrollo binacional.
Se valora el Centro de convenciones de Punta del este como logro. Visualizar
que es un segmento que se trabaja a largo plazo, por lo que se identifica la
necesidad de contar con un Plan estratégico para captar congresos (Punta del
Este + Antel Arena) con recursos asignados. En Maldonado creación de Punta
del este convención bureau, generar algo a nivel nacional.
Hacer hincapié en la demanda náutica en la región este.

Línea  5  -  La  actividad  turística,  herramienta  para  la  integración  social,
territorial y política, consciente de la diversidad del país.

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
Publicidad para todos por igual.
Página web MINTUR = APP para móviles = foro de evaluación de servicios
públicos y privados = incidencia en la calificación de los servicios.

 Seguir trabajando con campañas de marketing y promoción
 Para  hacer:  profundizar  en  política  tributarias  diferenciales  para

promover zonas turísticas deprimidas.
 Para mejorar:  consolidación de destinos turísticos  ya existentes para
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seguir generando otros.
Potenciar turismo interno, extender turismo social.
Ampliar  la  propuesta  de  turismo  social  a  otros  segmentos  aún  no
contemplados.
Difundir más el Plan Nacional de turismo sostenible.

 Incentivar turismo nacional (para mejorar)
 Mejorar servicio de calidad
 Seguir fortaleciendo el turismo estudiantil
 Mejorar la diversificación del programa de turismo estudiantil
 Generación de nuevas propuestas contemplando intereses.

INTERINSTITUCIONALIDAD Y ASOCIATIVIDAD
Investigar  intervenciones  que  consideren  las  identidades  culturales  de  las
localidades de la R.E. Relevamiento que contemple: tradición, memoria oral,
patrimonio material e inmaterial. Empoderar a los actores locales a través de
los que son, que no dejen de ser, que no se transformen en no lugares. MEC,
MINTUR, Direcciones de turismo, etc. comisión Patrimonio.
Articular inversión pública y distribuirla en el territorio.
Hacer énfasis en el incentivo a la participación de actores locales, generarles
interés.
Modificar la CONATUR.
Nexo MINTUR-actores locales?
Potenciar el trabajo conjunto público – privado:

 Participación
 Asociatividad
 Articulación
 Complementariedad

Potenciar asociativismo en la región este.
Fortalecer  las  redes  regionales  intermunicipales  para  lograr  el  desarrollo
local-turístico.
Se  valora  avances  en  Turismo  social,  profundizar  el  trabajo  generando
alianzas con privados para promocionar destinos a medida. Ej. UNI3- adultos
mayores, INJU-jóvenes. Hacer mapeo de instituciones para hacer alianzas.

TERRITORIALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
Premio Pueblo turístico: aumentar los sitios asignados a uno por región al
año.
Relevamiento de recorridos patrimoniales participativo para preservar y poner
en valor.
Con respecto a la integración de nuevos espacios turísticos: 

 analizar/indagar percepción de la comunidad local. 
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 Grado de aceptación del desarrollo turístico.
Bajar impuestos en invierno.
Facilitar y apoyar grupos existentes locales o la conformación de los mismos:

 facilitar trámites para formación
 talleres/capacitaciones a medida por localidad, por temática de interés,

etc.
Identificar subproductos de cada localidad para desestacionalizar y generar
turismo en todo el año (ej. gastronomía, sierras, establecimientos, eventos).
Detectar necesidades regionales y crear beneficios que respondan a ello.
Fortalecimiento de las ligas y grupos para comprender el valor turístico de la
localidad.
Alineación de planes nacionales con planes locales – participación ciudadana
– municipios.

 Seguir trabajando por regiones para fortalecer sin perder de vista las
individualidades.

 Incorporación de productos turísticos nacionales en agencias de viaje
con mas fuerza.

Seguir avanzando en descentralización (autonomía)
Fortalecer el turismo desde las localidades.
Rol  de  municipio  –  designación  de  técnico  de  referencia  y  referente
comunitario (turismo).
Fortalecer  destinos  implementados  y  replicar  esta  experiencia  en  otros
destinos.

RENTABILIDAD Y MARCO ECONÓMICO
Mejorar políticas tributarias diferenciadas (para evitar estacionalidad ya que
hay zonas deprimidas todo el año)
Mayor  cantidad  de  beneficios  fiscales  y  promociones  como  forma  de
promover e incentivar el turismo interno.
Mejorar turismo local (no sólo incentivos para extranjeros).
Extender beneficios al turismo interno o generar beneficios para el uruguayo.

INFRAESTRUCTURA
Mejorar transporte para acceder a destinos turísticos.
Acondicionamiento  de  espacios  públicos:  énfasis  en  3er.  nivel  respecto  a
condiciones de accesibilidad por estar más próximos, pero generar + acciones
concretas de aporte del MINTUR para esto.

OTROS ITEMS
Identificar planes turísticos de cada localidad turística anuales que organicen
la localidad y la enfoquen en los objetivos y acciones acordados.
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Vinculación Plan Nacional Turismo y Plan Nacional de Cultura.
Ampliar las acciones dirigidas a la accesibilidad.
Accesibilidad en su conjunto.
Profundizar y avanzar en temas de accesibilidad y género.
Aplicar los planes operativos anuales a todos los destinos.
Planificar los viajes de turismo social emisivos y receptivos a largo plazo para
mejor manejo.
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TALLER REGIÓN METROPOLITANA
22 de Junio de 2017

Línea 1  –  Un modelo  turístico  sostenible,  económicamente  responsable  de  la
actuación sobre el ambiente natural y cultural.

SOSTENIBILIDAD
Sostenibilidad en el tiempo de las actividades
Debe  propiciar  la  utilización  de  recursos  renovables  y  de  tecnologías
amigables
Area protegida Humedales de Santa lucía, se necesita fortalecer este producto
turístico.
Continuar profundizando el concepto de sostenibilidad, la valoración de los
acentos  regionales  y  locales.  También  debemos  sumar  la  mirada  de  la
inmigración
Se han destrozado lugares en Rocha por la carga turística
Trabajar  mayormente  en  el  Uruguay  Natural,  protegiendo  el  ambiente.
Articulando con los  organismos  correspondientes  y  los  centros  educativos.
Tener un mayor control para prevenir ataques a arroyos y montes nativos y
demás espacios naturales
Mayor  apoyo  económico,  material  y  humano  en  áreas  protegidas
departamentales
Identificar Áreas Protegidas donde se pueda desarrollar una actividad turística
sin modificar su encanto natural
Contar con una certificación de una etiqueta sustentable internacional

CAPACITACIÓN
Capacitación  clave  para  el  desarrollo  de  todos  los  procesos  (  pasantías)  y
diversificación de las ofertas turísticas
Mayor  capacitación a  los  funcionarios  en  cuanto  al  trato hacia  el  público,
Calidad de la información que se brinda. Formar “Informante -guía”
Se está trabajando en las capacitaciones y formaciones, ¿cómo se maneja ese
presupuesto?
Carrera hotelera
Incluir carrera de eno turismo en las escuelas de turismo, facultad y UTU

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
Revalorizar las tradiciones
Reforzar identidad (gastronomía, deportes)
Atender nuevas necesidades del nuevo turista
Mejorar comunicación (se comunica tarde)
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Cuidar más la protección de niños, niñas y adolescentes. Aumentar medidas,
promocionando las existentes
“Un turista un amigo, un uruguayo un anfitrión”
Mayor participación privada en las promociones
Concientizar autoridades y sociedad sobre la importancia del turismo
Unificar criterios privados-públicos (comunicación)
Realizar Famtour con agentes internacionales que se instalen en el destino en
temporada  alta,  dando  lugar  a  que  puedan  conocer  el  funcionamiento  del
destino
Continuar  con  la  consolidación  de  la  ruta  del  vino,  gastronómica,  cultural
(expresiones  patrimoniales)  complementar  más  los  servicios  y  atractivos,
alargar la estadía en el territorio

INTERINSTITUCIONALIDAD Y ASOCIATIVIDAD
Generar un mayor compromiso de la¡os privados y de la sociedad civil
Mejorar  dialogo  Público-Privado.  Ej:  DINAMA,  MEF,  Patrimonio,  y
visualizar camino
Agrupamiento de empresas trabajando en pos del turismo
Fomentar dialogo Público-Privado en donde no hay
Continuar con participación interinstitucional
Mayor articulación Público-Privada a distintos niveles (público-público)
Fortalecer el Bureau Montevideo las cámaras departamentales de turismo con
la participación de actores claves
Discutir el funcionamiento del Bureau Montevideo

TERRITORIALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
Sostenibilidad: desarrollo local y participación de las comunidades en ofertas
y proyectos
Desarrollar políticas acordes a cada región y su desarrollo turístico
Deberíamos fortalecer municipios que trabaja productos turísticos
Hasta que nos apruebe el plan de ordenamiento territorial, adoptar medidas
cautelares, para proteger el plan
Organizar Prioridad Nacional-departamental
Fortalecer direcciones de turismo departamental (que en Canelones estuvo por
por bajar a oficina y hay intendencias que no las tienen) - Institucionalización
Trabajar  en  el  desarrollo  de  la  cultura  local  para  el  empoderamiento  que
genera pertenencia y de esa forma fortalecer la comunicación de la tecnología
y la  estrategia para obtener un turismo educado y generar  una experiencia
transmisible
RERRES exclusivo del MINTUR de cada departamento, el primer paso ya
existe ICOORD en cada región juegan un papel fundamental
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RENTABILIDAD Y MARCO ECONÓMICO
Continuar  con  exoneraciones  impositivas  para  grandes  eventos  de  interés
cultural, deportivo o patrimonial
Fortalecer la MyPimes
Mantener beneficios y ampliación de los mismos
Mantener  como  herramienta  permanente  (no  revisarlo  periódicamente)  la
devolución del IVA, para el desarrollo del turismo
Implementaciones la Ley de Inversiones para MYPIMES
Más presupuesto para MINTUR e Intendencias
Mejora de presupuesto para direcciones y ministerios
Presupuesto  para  turismo  es  insuficiente  (tanto  para  MINTUR  como  para
direcciones)
En la mesa nacional de Mipymes hay carencia de propuestas para las empresas
medianas. Hay para peques e incipientes muchos cursos y apoyos, falta mirar
a las medianas
Continuar con la exoneración de impuestos que es vital para seguir

INFRAESTRUCTURA
Jerarquizar las “puertas de entrada” de los turistas al país (mediante señalética,
iluminación, etc)
Es necesaria una visión de país más equilibrada (por ejemplo, una visión de
turismo náutico nacional  departamental.  Canelones quedó atrás,  se requiere
buscar un lugar de apoyo (puerto)

OTROS ITEMS
Designar un responsable por línea estratégica
Unir cultura y turismo. Conseguir fondos
Reconocer a la figura del baquiano y similares locales (anfitriones)
Accesibilidad
Seguir reforzando seguridad en zonas turísticas
Continuidad en la gestión y mantenimiento de los proyectos
Seguridad:  conservar  esa  fortaleza  y  para  eso  trabajar  continuamente,  eso
motiva a atraer más congresos al país
Gestionar los planes para el desarrollo de recursos culturales y naturales
Invertir en turismo náutico, cultural y eco turismo
Cuenta satélite:  -  hay empresas privadas en “debe” de información que es
estadística - no hay obligación - Estadística: no hay obligación - Capacitación
para  ser  más  empresario  que  administrador  -  Transparencia,  contar  con  la
información para la toma de decisiones ‘BIG DATA

Linea 2: Innovación y calidad, impulso a la compretitividad
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CAPACITACIÓN
Continuar  capacitando  en  calidad  e  innovación,  en  especial  a  cargos  de
gerencia
Incrementar el crecimiento del proceso de calidad a empleados y empleadores
a través de capacitaciones.
Aumentar  esfuerzos  y resultados  para mejorar  la  calidad,  con formación y
trabajos coordinados entre públicos y privados

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
Marca país, Uruguay Natural ¿en qué pilares se apoya?
Destacar lo auténtico
Explotar a través de promociones el deporte (principalmente acciones con el
fútbol)
Agregar  al  sitio  web  información  detallada  de:  accesibilidad  en  el  país,
situación de la red vial, ubicación de los destinos. Que todos los organismos
colaboren en la actualización permanente. Una página fiable
Difundir experiencias turísticas exitosas (Ej: charlas TED, Human Camp)
A la campaña turística agregarle el componente salud (Ej: desfibrilador)
Mejorar comunicación del MINTUR en cuanto a sus acciones
Hay muchos espacios de mejora, ahora se están desarrollando programaciones,
por ejemplo: corredor cultural, fiestas tradicionales.
Fortalecer agenda de eventos
Difundir las apps turísticas existentes
La síntesis refleja un importante cumplimiento de lo que se quería hacer, se ha
logrado.
Ahora fortalecer mejora a salto cualitativo.
Fomentar el abordaje de las propuestas culturales con una mirada turística.
Favorecer  el  consumo  de  productos  locales  a  través  de:  cultura  más
conocimiento y protección impositiva.
Fortalecer marcas y productos (danza y cultura tradicional) Existen colectivos
locales con años arraigo local.
Necesidad de eventos náuticos en Montevideo, San José y Canelones
Los privados no dan datos para cuenta satélite
Compromiso de la cuenta satélite
Insistir en valores y productos culturales
Mejorar difusión de las leyes de turismo, para utilizarlo como herramienta
Materiales de promoción trilingües (cartelería, video y folletos)
Responsabilidad  compartida,  los  privados  no  se  informan,  el  Estado  no
difunde
Fortalecimiento de la App del MINTUR y conectividad
Dar más información para dar más seguridad (incluir contactos como policía
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turística)
Eje: ruta de la leche. Apoyo de todos los organismos para difundir los destinos
de todo el pais.
Difusión en conjunto, no individual.
Crear fondo de promoción turística
Mejor posicionamiento del turismo como actividad
Crear un fondo de promoción turística
Crear estrategias de marketing,  calidad con redes sociales,  tipadvisor como
influencia para viajar
Tener la figura del comunity manager en los destinos
Trabajar con inmediatez (comunity manager)

INTERINSTITUCIONALIDAD Y ASOCIATIVIDAD
Asociatividad: incremento del apoyo económico del MINTUR e Intendencias
a estos procesos (gestión remunerada al sector directivo)
Mayor coordinación en el área pública. Ej: señalética pública
Trabajar  más  la  confianza  entre  los  privados  (más  público-privado)
sincerándose
Mantener cercanía MINTUR con privados (buen trato directo)
Carencias en implementación por debilidad del sector cultural vinculados al
sector turístico.
Hay que seguir trabajando con participación de privados.
Seguir incentivando nuevas formas asociativas
Continuar  incentivando  la  asociatividad  Público-Privado,  mediante  el
compromiso de cada parte con acciones claras de trabajo y gestión.
Se valora asociaciones, participación, pero falta que los privados conozcan los
beneficios y apoyos (Ej: INEFOP, calidad).
Trabajar y reforzar la asociatividad bajo el mismo sello
Buena articulación entre el MINTUR, Intendencias y municipios
Fortalecer la CONATUR

TERRITORIALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
Generar un equilibrio entre la tranquilidad y el turismo. A veces los vecinos y
propietarios no quieren volver a “la locura” de la sobrecarga de turismo.
Desarrollo local y reunir las inquietudes territoriales
Generar mayor número de redes (circuitos) con destinos integrados en todo el
país
Gran logro de regionalización

INFRAESTRUCTURA
Turismo náutico:  inversión  en  infraestructura  Río  de  la  Plata  y  Río  Santa
Lucía, con potencial turístico y recreativo.
Mejorar infraestructura y caminería. Se dificulta llegar a algunas localidades
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por las condiciones.
Trabajar y reformar la asociatividad

OTROS ITEMS
Implementar programas de buenas prácticas de calidad
Avanzar en la legislación turística que regule requisitos básicos de la calidad
con el fin de delinear la relación calidad-precio
Formalizar y motivar registro de operadores (garantía para turistas)
Replicar ejemplo de Ciudad Vieja (cámaras) en otros destinos
Premio para operadores en buenas prácticas de calidad, a través de beneficios,
(ej: Publicidad a nivel mundial)
Sello de calidad, legislación y creación
Definir e implementar categorización del sector turístico
Poder desestacionalizar los recursos, identificar momentos en que los destinos
lo requieren.
Mayor control en la calidad de los servicios que ofrecen los establecimientos

Línea 3: Incremento de las capacidades, calidad del empleo y compromiso de los
actores del sistema turístico.

CAPACITACIÓN
Introducir en los Planes de Estudio formal, desde inicial, la mirada turística.
Concientizar  a  los  alumnos  de  los  centros  educativos  sobre  la  actividad
turística, la importancia y el calor que se debe dar a un destino. Ciudadano
vinculado al turismo
Continuar jornadas El turismo:
-se estudia
-se investiga
Es necesario generar planes de Educación ciudadana para que el público en
general pueda contribuir a la orientación al turista.
INEFOP desaprovechado, fomentar capacitaciones
Difundir cursos/capacitaciones (INEFOP), las personas no se inscriben porque
no se enteran de los cursos.
Importante  los  cursos  de INEFOP: continuidad y mejora  en los  cursos  de
INEFOP,pasar de “Básico” a 2do. nivel.

 Incluir turismo en las escuelas (Ej. Rocha, Canelones)
 Investigación en universidades
 Formación permanente
 Apostar a la calidad en los servicios
 Experiencia “inolvidable”
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Capacitación al vecino como “anfitriones” (en MVD ya se hizo)
Trabajar + sobre la certificación de saberes (por ej. mozos, taxis, etc.)
Mayor articulación académica-empresarial, pública-privada. Inserción laboral.
Carrera hotelera universitaria pública y privada.
Incluir en programas de turismo las nuevas tecnologías
Implementar  el  turismo  en  escuelas  y  liceos.  Fortalecer  la  investigación
terciaria.
Estimular el desarrollo de la investigación turística.
Propiciar la inversión en capacitación
Cursos de idiomas para empleados de empresas o establecimientos vinculados
a la
actividad turística

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
Mayor comunicación e involucramiento entre los organismos públicos y el
sector privado.

RENTABILIDAD Y MARCO ECONÓMICO
3.1.  (pregunta)  ¿Existen  incentivos  para  la  contratación  del  personal
capacitado/calificado?
Promover la contratación de personal capacitado (por ej. incentivo fiscal) –
sello de calidad (por ej. exigiendo % de gente capacitada). Premiar a quienes
se superen –Reconocimiento (x ej. certificado)
Mayor mirado del MEF hacia nuevas figuras turísticas.
Definir claramente: ¿Qué es RSE? ¿Qué tipo de RSE se quiere promover?
Políticas de premiación efectiva a empresas,  de acuerdo a  calificación por
acciones RSE.
Concepto/idea de RSE – Hay intereses en el desarrollo del sector que son
intrínsecas a la actividad empresarial. Tomando como guía la Norma RSE (No
26.000) es bueno que en el Plan se ponga énfasis en fomentar RSE.
Generar mayores incentivos para estimular el compromiso en RSE
Mayor involucramiento de las empresas en la Responsabilidad Social (aún no
se ha logrado)
Desarrollar más las líneas de crédito blandas para empresas medianas (que
tienen años constituidas y algunos empleados) que aún encuentran trabas para
solicitar créditos.
Extender beneficios fiscales a operadores a nivel nacional.
Fomentar que las empresas de la actividad turística absorban mano de obra
calificada.
Fomentar incentivos en empresas para que el personal se quede.
(pregunta)¿Hay  apoyo  para  inversores  que  promueven  accesibilidad?
¿incentivos?
Jerarquizar  el  trabajo  en  turismo,  profesionalizándolo,  mejorando
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remuneraciones. Tendiendo hacia la formación permanente.
Facilitar el acceso a créditos
Ley de inversiones para pequeños proyectos.

INFRAESTRUCTURA
Impulsar  la  infraestructura  en  los  destinos  (accesibilidad  a  los  atractivos,
mapeo, falta de info)
Mejorar: transporte, movilidad, mejora en rutas, acceso a dobles vías.

OTROS ITEMS
Premio para postular a los mejores empleados de los prestadores turísticos
Legislar para la formalización del sector turístico.
¿Cómo solicitar “apoyos” o “ayudas” que brinda u ofrece el MINTUR?
Crear  reconocimiento  al  esfuerzo  (ej.  esfuerzo  exportador  dividido  por
categorías)
Trabajar en la revalorización del trabajo que se ha perdido
Profundizar el reconocimiento por tener personal capacitado

Línea 4 – Marketing y promoción para ampliar y fidelizar a la demanda.

CAPACITACIÓN
Impulsar  un  programa  de  capacitación  en  marketing  digital  y  nuevas
tecnologías para
operadores de todos los sectores del turismo.

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
Incentivar la participación de los operadores privados en la promoción en el
exterior
Formalizar el vínculo con la prensa extranjera especializada a través de la
prensa local
especializada
Oficinas  de  promoción  directas  (Público-Privadas)  incluyendo  la
gastronomía. Involucrar a
INAVI, INAC, INALE, etc. en ferias, etc.

 Lograr o desarrollar acción fuerte en marco de la FIT (Por ej: música
uruguaya, fútbol)

 Promoción: Ferias en el exterior: Inversión del MINTUR para llevar
operadores (Registrados)

 Selección de un representante más idóneo para las ferias. (Retorno con
un reporte con las acciones realizadas)

 Acciones  en  actividades  no  sólo  relacionadas  con  el  turismo
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(promociones) en eventos importantes
 En conjunto con Uruguay XXI
 Trabajar  en  forma  conjunta  Público-Privada  en  la  estrategia  de

promoción en el exterior
 Sí relacionistas públicos en el exterior, pero no oficinas

Participación en ferias:
Experiencia  de  privados  que  participan  como  MERCOSUR  han  tenido
impacto. Desde el MINTUR se está estudiando/evaluando participación en
ferias (importante por difusión)
Generar rondas de negocio bien organizadas por fuera de la feria
Mayor conocimiento de los proyectos (+ específicamente de ANTEL Arena
para  los  privados).  Vinculado  más  con  espectáculos  y  no  turismo  de
reuniones.
Mejorar la planificación y comunicación de la oferta de cada departamento
con el Ministerio de Turismo
Retomar convenio con Uruguay XXI para promoción de pequeñas empresas
en el extranjero.
Participar en la etapa de elaboración de los planes de marketing
Mejorar  la  publicidad  del  turismo  interno  en  los  propios  medios  de
comunicación nacional, no solo publicidad en el extranjero.
Respecto a los números: Lo que más cuesta es traer un cliente por primera
vez. Conocer los números, ¿quiénes vuelven?
• Existen consultas realizadas x intendencias, falta + info.
• Encuestas del MINTUR
• Información privados
Unir la promoción del país con la oferta de operadores
Complementar los destinos con actividades y eventos. Que estas actividades
tengan difusión. Que sean de fácil acceso en la web para el usuario.
Continuar difusión vía redes

 Retomar temas: Funcionamiento bureau de MVD (sea + operativo)
 Buscar  otras  acciones  de  marketing  que  generen  +  impactos  (de

calidad)
El  beneficio  fiscal  es  muy  importante  como incentivo  para  el  ingreso  de
turistas.  Puede  faltar  difusión  en  el  exterior.  Es  difícil  que  el  operador
turístico extranjero lo divulgue porque va en contra de sus intereses en los
prepagos de paquetes.
Posicionar a la gastronomía como factor fundamental en la cadena de valor
turístico
Pensar en desarrollar una marca “Uruguay gastronómico” con Uruguay XXI
Figuras  representativas  (deportistas,  artistas,  etc.)  como  “Embajadores  de
Uruguay Natural”
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INTERINSTITUCIONALIDAD Y ASOCIATIVIDAD
Relación de las oficinas de RRPP y representantes del exterior con prensa
especializada para mayor y mejor colaboración
Generar  un ámbito interinstitucional  de la  promoción (compartir,  informar
acciones)
Operadores y organismos públicos deberían trabajar en conjunto en el armado
de FAMTOUR. Agentes conocen los servicios del destino (cortesía) y pueden
difundir/vender de mejor manera el lugar.
Mejorar relación y sinergia entre cultura y turismo

RENTABILIDAD Y MARCO ECONÓMICO
Ley  de  inversiones:  que  contemple  normativa  relativa  a  centros  de
convenciones a nivel internacional y accesibilidad local adecuada a una nueva
centralidad (transporte, hoteles, gastronomía y servicios)

 Mantener beneficios a los turistas (receptivo)
 Generar + beneficios al turista interno (ampliar)
 Potenciar  las  representaciones  diplomáticas  como  “promotores”

(embajadas, consulados, etc.)
Liberar tarifas transporte terrestre internacional.
Subvencionar charters aéreos que nos puedan interesar (hacerlo como País)

INFRAESTRUCTURA
Mejorar las rutas. Hay lugares que son inaccesibles
Cartelería
• Distancia x servicios
• Destinos
Mejorar  señalización.  Si  una  persona  no  conoce  se  le  dificulta  llegar  al
destino. Identificar y unificar cartelería para atractivos turísticos.
Seguir trabajando accesibilidad aérea.
• Dinacia está en eso (Colonia o Carmelo)
• Uso binacional del Aeropuerto de Rivera
Más espacios de congresos y eventos
Accesibilidad:
• Infraestructura second home, T. Edad, discapacitados
• Profesionales a cargo de áreas de discapacidades (idoneidad + capacidad)
•  Capacitación  obligatoria  para  arquitectos,  ingenieros,  constructores  en
soluciones
académicas sobre discapacidades
• País responsable en el área
Fomentar la accesibilidad en distintos aspectos:
• Discapacitados
• Celíacos, vegetarianos, etc.
• Personas mayores
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(Infraestructura y gastronomía)
Seguir  trabajando  en  la  mejora  de  infraestructura  para  personas  con
capacidades diferentes.
Conectividad terrestre: Doble vía R3 + R5 (MTOP)
Incentivar conectividad terrestre internacional.
Falta inversión para restauración / mantenimiento de bienes patrimoniales de
interés turístico (p.ej.  Puente de Sarandi,  1940) (MEC + trabajo con Gob.
Locales, Municipios + privados)

OTROS ITEMS
Accesibilidad:
• Infraestructura second home, T. Edad, discapacitados
• Profesionales a cargo de áreas de discapacidades (idoneidad + capacidad)
•  Capacitación  obligatoria  para  arquitectos,  ingenieros,  constructores  en
soluciones
académicas sobre discapacidades
• País responsable en el área
Involucrar al Sistema político en el concepto de “Uruguay Natural” - Legislar
sobre el destino de los residuos agrotóxicos, etc.
Reformular  las  líneas  del  PE  incorporando  en  varios  los  aspectos
mencionados en la 4.1 (en el entendido de que son aspectos transversales)
Burocratización en procesos diferentes niveles de institucionalidad, Consulta
a Municipios: Importante

Línea  5  -  La  actividad  turística,  herramienta  para  la  integración  social,
territorial y política, consciente de la diversidad del país.

CAPACITACIÓN
Capacitar a las nuevas empresas sobre el mercado para su comercialización

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
Aplicaciones: QR
Consulados con información turística del país
Difundir experiencias exitosas en organismos de gestión de destinos.
Difundir mejor el Sistema Nacional de Turismo. No todos lo conocen.
Profundizar el desarrollo del turismo sociales
Mejorar la comunicación de actividades. A veces las invitaciones llegan tarde
o no llegan.
Mayores  planes  para  estimular  el  turismo destinado al  adulto  mayor  y  el
turismo interno en
general.
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Desarrollar más el turismo interno
Promover y difundir Pastorales turísticos (Una forma del turismo religioso)
Mayor difusión de los planes de turismo social
Acceso a información por los privados (mejorar)
- desde privados (+ proactivos)
- difusión del estado (mejorar)

INTERINSTITUCIONALIDAD Y ASOCIATIVIDAD
Reactivar y fortalecer el CONATUR
Promover  este  tipo  de  reuniones  para  fortalecer  al  sector  público-privado
(CONATUR: retomar)
Poner en marcha la CONATUR
- Revisar existencia de CONATUR
- Crear instancias en que OPP, MINTUR, Municipios turísticos, Direcciones
de Turismo para planificación de temporada y presupuestación
- Felicitar al Turismo social. Muy bien ejecutado
Promover  redes  para  intercambio  de  productos  e  itinerarios  más  allá  del
departamento
Generar foro juvenil para generar ideas de propuestas para jóvenes

TERRITORIALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
Descentralización: Fortalecer para después ampliarlo al turismo
- Completariedad de la oferta entre departamentos y a nivel localidades
- Derecho al turismo: Trabajar más con departamentos del interior para que
lleguen al área metropolitana
-  Separar  de  la  comunicación:  Hilo  conductor  por  arriba  de  la  región
(campaña de promoción)
- Debe del sector privado + protagonismo (5.1)
Promover ámbitos en donde la población local participe del turismo local,
basándose en la descentralización.
Profundizar el trabajo con los municipios
Premio/reconocimiento  a  los  municipios  que  mejor  hayan  trabajado  el
turismo

RENTABILIDAD Y MARCO ECONÓMICO
Salarios:
- Establecer categorías
- No por base
- No info concreta
- Unificar criterios
Beneficios para los uruguayos, no sólo extranjeros
Hacer turismo interno es más caro que viajar a otro país. Tienen mayor oferta.

INFRAESTRUCTURA
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Ampliar espacios con accesibilidad, para el disfrute de todos y difundirlos.
Transporte en general no accesible. Normativa no se cumple.

OTROS ITEMS
Agilizar la tramitación de Proyectos e iniciativas turísticas
Fortaleza a destacar: Accesibilidad de diálogo entre empresarios y MINTUR
(autoridades).
Compromiso y seguimiento de oficinas de turismo
Formalizar  los  lugares  que  no  están  registrados  para  el  registro  de
información
Poner la mirada a largo plazo en la planificación estratégica
Objetivos  Desarrollo  Sostenible  (UY  Adhiere).  Incorporar  objetivos
(indicadores) para
turismo en la “bajada nacional”
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TALLER REGIÓN NORTE
14 de Julio 2017

Línea 1  –  Un modelo  turístico  sostenible,  económicamente  responsable  de  la
actuación sobre el ambiente natural y cultural.

SOSTENIBILIDAD
Continuar impulsando la  conservación ambiental,  fortalecer  cobre los ejes
socales y económicos.
Proteger el medio ambiente (turismo “ecofriendly”) 
Valorizar ciertos paisajes, aunque no formes parte del SNAP.
Fortalecer mecanismos de gestión de os atractivos naturales.
Generar políticas ambientales para empresas grandes.

CAPACITACIÓN
Formación de operadores.
Acreditación de conocimientos adquiridos.
Enfoque  turístico  desde  la  educación  primaria.  Incluir  en  programas
educativos en eje del turismo-patrimonio.
El desarrollo obliga a estar más formado, más profesionales con cursos que
cubran las necesidades de todos.
Capacitación de pequeños y mediamos empresarios en el servicio turístico
(empoderarlos)

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
Seguir el relevamiento de productos existentes para podes crear nuevos.
Cuidado  y  sensibilización  para  prevenir  la  explotación  sexual  de  niños  y
adolescentes.
Generar  conciencia  en  la  población  local  urbana  y  en  áreas  protegidas,
entorno rural.
Cambiar  la  explotación  de  los  recursos  naturales  y  culturales  con  fines
comerciales
Dar más importancia al patrimonio y tradición para población y turistas
Información actualizada y completa en centros de bienvenida (informes)
Trabajar más con la autobúsqueda, (información por medios digitales)
Potenciar  a  los  destinos,  para  que  trabajen  en  su  identidad  y  tengan  un
producto diferencial.
Acompañamiento y seguimiento de técnicos (que estén para dudas, pero que
el técnico no haga las cosas) y que el lazo no se corte.
Los destinos no tradicionales necesitan informar más (tener fotos de cada
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región en el ministerio, identificar y enfocar los atractivos de cada lugar y
que estén en todos los ministerios)
Aumentar emprendedurismo; mostrar potenciales desde otros puntos de vista
(Ej: arqueología, turismo de pesca)
Poner en valor los recorridos para llegar al destino (paseos como un fin en sí
mismo)
Más beneficios al turismo inteno.

INTERINSTITUCIONALIDAD Y ASOCIATIVIDAD
Coordinación y sensibilización interinstitucional.
Articulación púbico-privada, el liderazgo debe ser compartido.
Profundizar articulación entre los distintos actores público/privado.
Fortalecer los vínculos de operadores, instituciones y población. Convenios
marcos y profesionales del área.
Mejorar el registro de turistas (perfil) para identificar acciones y estrategias.
Mejorar comunicación entre MINTUR y direcciones de turismo, para que el
privado sepa donde focalizar.
Asociatividad entre empresas,  organizaciones locales y regiones,  mediante
mecanismos de nucleación utilizando actividades en vez de capacitaciones.

TERRITORIALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
Promoción de localidades y productos locales.
Profundizar descentralización.
Generar conciencia en quienes toman las decisiones a nivel departamental.
Definir identidad y brindar información de cada localidad.
Capacitar a los lugareños en turismo, incentivar a que conozcan su propio
lugar.
Generar modalidades para nuclear a las empresas turísticas en las localidades
pequeñas. (ej: mesas rurales)
Más lugares donde ofrecer productos locales.

RENTABILIDAD Y MARCO ECONÓMICO
Facilitar  el  acceso  a  beneficios  fiscales,  líneas  blandas.  Pensando  en  la
estacionalidad, poniendo énfasis en las MiPyME y empresas que contribuyan
a diversificar y consolidar los destinos.
Más difusión de fondos concursables.
Que las líneas de crédito sean más accesibles y ayuden a la sostenibilidad en
le transición.
Equipara beneficios fiscales para empresas medianas y chicas.
Subsidiar  sueldos,  que  el  MINTUR  o  la  intendencia  colabore  con  los
privados, esto permite un servicio de calidad.
Mejor  accesibilidad  y  créditos  eficaces,  enfocados  a  micro  empresas  y
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equipamiento de energías renovables.
Utilizar estrategias más prácticas para poder visualizar al turismo como un
negocio. Ver que sí genera beneficios.
Bajar a tierra los reglamentos para emprendimientos.
Fácil acceso de fondos para pequeños emprendimientos.
Apertura  de  pensamiento  para  visualizar  al  turismo  como  un  sector  que
genera ingresos y puestos de trabajo.
Incluir en el presupuesto cuidadores y serenos para preservar.

INFRAESTRUCTURA
Conexión en áreas naturales (internet, señal en los teléfonos)
Conectividad, no todos los lugares tienen buena conectividad a internet.
Respetar capacidad de carga de un lugar.
Cartelería en las rutas nacionales.
Accesibilidad en rutas por Artigas.
Mejor accesibilidad a los destinos (caminería y rutas nacionales) 

OTROS ITEMS
Generar protocolos para visitantes
Investigación, construir indicadores para afinar los datos.
Mejorar seguridad, teniendo en cuenta que es un valor estratégico.
Articular  para  disminuir  las  trabas.  Prefectura  no  permite  muchas  la
realización  de  muchas  actividades  turísticas,  debido  a  la  existencia  de
reglamentos limitantes y no flexibles.
Generar o forzar la contratación de personal calificado.

Línea 2: Innovación y calidad, impulso a la competitividad. 

CAPACITACIÓN
Capacitación turista especializada.
Capacitación y calidad del servicio turístico.
Formación y capacitación.

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
Estimulando el desarrollo de las localidades, con su gastronomía y atención
al público.
Apoyos al cumplimiento de la calidad para el turismo.
Diversificación  de  la  oferta  (ej:  eventos  típicos  dela  cada  comunidad
coordinados por temas)
Fomentar eventos culturales y artistas locales.
Campaña turística, diversificando los destinos.
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Participación de operadores turísticos (restaurantes, establecimientos)
Diversificando la oferta a partir de otras experiencias exitosas.
Eventos principales vehículos para dinamitar las propuestas culturales.
Más ofertas de alojamiento.
Apoyo a eventos culturales.
Tener en cuenta otro tipo de turismo (cruceros)

INTERINSTITUCIONALIDAD Y ASOCIATIVIDAD
Asociación y fortalecimiento de sector público y privado.
Incentivando mejora de asociatividad entre privados (OGD´s, ligas, etc)
Fortalecer la asociatividad en todos los niveles d producción en el territorio.
Creación de redes que se vincules y dinamiten las propuestas culturales y
productivas con las turísticas.
Coordinación interinstitucional 
Procesos de gestión de permisos (son muy lentos y descoordinados entre las
instituciones)
Articulación entre las regiones y privados, ya que según estas, los privados
participan más o menos. 
Concretar la comunicación entre públicos y privados para hacer efectiva la
asociatividad.
Difusión en medios de prensa 
Trabajar con otros medios tecnológicos, como los blogs.

TERRITORIALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
Fomentar el carnaval de Artigas territorialmente.
Integración del sector privado
Clasificación del producto gastronómico, si es local o internacional (no hay
platos que homenajeen a Carlos Gardel)
Valorar conocimientos locales. Reconocimiento de baquianos y capacitarlos

RENTABILIDAD Y MARCO ECONÓMICO
Visibilidad al turismo, verlo como una oportunidad de recursos.
Fomentar inversión nacional
Difusión de líneas de crédito, son difíciles de entender. Divulgar la normativa.

INFRAESTRUCTURA
Generando rutas y corredores que se integren entre sí.
Calidad en hoteles económicos (2 y 3 estrellas)
Construcciones de redes público/privado.

OTROS ITEMS
Legislación turística (ej: uso de ríos)
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Flexibilizar y facilitar el trámite del registro de los operadores
Acompañamiento de los técnicos con un seguimiento de ida y vuelta.

Línea 3: Incremento de las capacidades, calidad del empleo y compromiso de los
actores del sistema turístico.

CAPACITACIÓN
Opciones de capacitación para jóvenes que dejan de estudiar y van a trabajar
al sector turístico, apoyar a estos jóvenes con capacitación.
Capacitación a personal que solo trabaja en temporada alta (en el caso de no
contratar personal capacitado)
Capacitación para ser anfitrión, para mejorar calidad del servicio
Potenciar  e  incorporar  el  uso  de  las  TICs  para  capacitación  y  formación
permanente
Acuerdos  entre  UTU  ANEP,  UDELAR,  cursos  adaptados.  Investigar  y
estudiar Turismo
Capacitando personal en todas las áreas desde lo más básico (limpieza) hasta
más complejo como marketing turístico
Capacitación en la atención al público en el transporte implica señal ética,
tráfico y cartelería.
Invertir en capacitación, cursos que formen en atención al turista.
Capacitación y registro de guías de naturaleza
Crear una cultura de servicio, calificar a toda la población como prestador del
servicio y capacitar – capacitar – capacitar a todos los actores más alla de sus
funciones (capacitar en pertenencia y apropiarse)
Se  necesita  capacitación  de  servicios  que  sea  llevada  al  territorio,  con
convocatoria  adecuada  de  la  necesidad  más  cercana.  Muchas  veces  no  se
motiva a los del departamento porque se va a lo más macro con lo teórico
Asistir a las organizaciones de formación y capacitación turística a identificar
líneas estratégicas de capacitación
Proceso  de  regularización  baquiano  turístico,  guías  turísticos  –  vínculos
Inefop

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
Fomentando productos turísticos todo el año, ej: menú de estación
Poner  en  valor  la  identidad de  cada  localidad,  concientización,  educación,
empleo
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San Gregorio: lugar de muchísima seguridad social.
Generar productos turísticos todo el año. Y promoción de destinos turísticos y
productos locales.
Problemas  de  difusión,  información  centralizada  y  accesible,  uso  de
tecnología (TICs) web, radio, etc.
Coordinación entre actores especializados en el tema y profesionales
Incentivar a empresas que contraten a personal capacitado
Folletería  que  comunique  más  allá  del  hospedaje,  que  muestre  lugares  y
paseos. Tiene que ser una herramienta de guía turística.
Comunicar de forma eficiente la practicidad de algunos trámites o beneficios
que ofrece nuestro país, que no se da en otras partes del mundo.
Promover en los ciudadanos una “actitud saludable” hacia el turista.
Descubrir temáticas asociadas al turismo para poder potenciarlas
Competir hacia lo externo y articularse con los actores de la región
Generar  un  mapa  de  actores  incluyendo  a  aquellos  que  no  aportan  al
desarrollo del turismo
Fomentar  que  desde  la  educación  se  haga  un  rescate  histórico-patrimonial
natural que sirva de herramienta para el turismo
Realizar museos interactivos con el público ej. Museo del Carnaval, con la
realización de talleres para crear  ropa durante  todo el  año.  Museo Piedras
Preciosas con talleres para realizar joyas por todo el año. Para implementar
empleo perdurable

INTERINSTITUCIONALIDAD Y ASOCIATIVIDAD
Gestiones de enlace: 

 Público/público
 Privado/privado
 Público/privado

Vincular  destinos consolidados con destinos insipientes,  empresas turísticas
con solidadas  con  empresas  insipientes,  ONG y artesanos  que  le  den una
puesta en valor a lo local

TERRITORIALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
Involucrar actores locales en las iniciativas turísticas
San Gregorio: desarrollo de productos diferenciados

RENTABILIDAD Y MARCO ECONÓMICO
Facilitar la información de acceso a líneas de crédito
Inversiones a largo plazo, para conocer que y como hacerlo
Desconocimiento a nivel nacional de las inversiones
Desconocimiento de los beneficios y ley de inversiones
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Falta estudios de marketing a la hora de invertir
Profundizar en reglamentar incentivos a inversiones que practiquen la RSE
(principalmente medio ambiente)
Contemplar situaciones de guías locales (facturación, aportes)

INFRAESTRUCTURA
Terminales de bus: mejorar el desarrollo estructural e innovar
Facilidad en los accesos a los territorios

OTROS ITEMS
Calidad en el empleo, turismo de compra, hoteles, restaurant.
MEC actúe de manera activa y escuche las necesidades de la comunidad
Generación de empleo a guías y baqueanos.
Calidad depende del posicionamiento del operador 
Generar  responsabilidad  social  en  los  privados,  que  las  localidades  estén
preparadas  para  recibirlos.  Ej:  servicios  cuando  se  instala  una  planta  de
celulosa

Línea 4 – Marketing y promoción para ampliar y fidelizar a la demanda.

CAPACITACIÓN
Capacitación en mandos medios sobre tareas que tienen que hacer en su rol.

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
Promoción en la web, (sostenibilidad) actualizada.
Inversión en salas de congresos y eventos.
Promoción en formato digital (nacional e internacional)
Marketing estratégico y operativo al día (que esté actualizado)
El norte tiene potencial  natural,  verle el valor.  Descubrir “TU” patrimonio
cultural
Optimizar y fortalecer los recursos que hay
Seguir publicidad de relacionistas en el exterior, apuntando a la región. 
Ver los mercados potenciales, ver porque no vienen, buscar estrategias para
atraerlos
Promocionar la agenda de eventos de la región Norte a nivel departamental y
nacional
Promover venta de paquetes desde el Mintur a otros países de la región
Mejorar  la  promoción  y  comercialización  de  los  productos  turísticos
regionales (estratégicamente)
Mejorar  el  uso  de  las  tecnologías  en  las  redes  y  así  favorecer  la
comercialización
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Elaborar,  implementar  y  actualizar  permanentemente el  plan de Marketing
estratégico y operativo de carácter regional vinculando a las Intendencias
Explorar nuevos productos turísticos (donde hay potencial)
Incentivar  rutas turísticas,  que sea igual  que sea igual  la promoción en el
extranjero para todas las regiones
Más  centros  de  información  turística  y  uso  de  espacios  para  información
turística.
Vocación de servicio turístico destituyendo cargos
Abrir mercados generando paquetes cortos y accesibles
Promoción de productos concretos a nivel regional e internacional
Promover  el  “cielo  local”  en  turismo  (no  se  publicita  el  hermoso  cielo
estrellar y vista nocturna)
Distribuir  calendario  de  vacaciones  en  Uruguay  para  generar  más  turismo
interno en pocos días. Por ej. en vez de dos semanas en julio, distribuirlo en
menos días a lo largo del año.

INTERINSTITUCIONALIDAD Y ASOCIATIVIDAD
Intercambio entre pequeños emprendedores y grandes empresas (ej: enlaces
en webs)

TERRITORIALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
Artigas:  beneficios  fiscales  está  muy  limitado,  especialmente  para  la
exportación de piedras
Trabajar sobre generación de una marca regional a través de la consolidación
de la identidad local
Traer eventos que permitan visualizar al Norte como destino de eventos en
comunión con la comunidad.
Gestar líderes o puntos líderes en marketing con pobladores regionales.
Relacionamiento y marketing interno
Creación de tres cámaras de turismo (Rivera, Tacuarembó , Artigas)
En eventos populares puntuales, contactar con bus turístico de Montevideo
para actividades en la región

RENTABILIDAD Y MARCO ECONÓMICO
Optimizar recursos y no solapar esfuerzo y gasto público y privado
Exención fiscal muy beneficiosa, pero falta difusión.
Profundizar y mejorar beneficios fiscales a turistas
Beneficios  fiscales  para el  turista  local,  no solo para los extranjeros.  Esto
motivaría el turismo interno
Mejorar la información de beneficios fiscales a los turistas extranjeros a los
operadores turísticos 
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INFRAESTRUCTURA
Estar actualizado con la tecnología
Conectividad, mejorar rutas y caminos, aeropuerto internacional
Infraestructura hotelera: más cantidad y calidad se ha mejorado. Criterio de
clasificación acorde a marca país es necesario (a la realidad de la localidad)
Mejorar la articulación entre Intendencia y Ministerios (Mintur, Transporte,
OPP) en la identificación y priorización de infraestructura (rutas, caminería
rural, saneamiento) a invertir 
Contar  con  infraestructura  turística:  cartelería,  señal  ética.  Puntos  de
información turística con personal calificado.
Mejorar la conectividad de transporte
Conectividad  vial  Urgente!  Mala  calidad  de  las  rutas  perjudica.  El  turista
extranjero se queja.
Cartelería, darle seguimiento y coordinación implementación Marca Región
Norte
Mejorar  estructuras,  invertir  en mantenimiento.  Relación -  equilibrio entre
infraestructura y capacidad de visitantes, se pierde calidad de servicio.
Fortalecer y aumentar oficinas turísticas en la región. Crear redes con centros
que nuclean la información

OTROS ITEMS
Mejorar y continuar la accesibilidad
Política se ajuste a la realidad del territorio
Criterios de calidad en inversiones acordes en sus exigencias a la dimensión y
características de la inversión – respuesta ágil

Línea  5  -  La  actividad  turística,  herramienta  para  la  integración  social,
territorial y política, consciente de la diversidad del país.

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
Condiciones para turismo rural.
Premio Pueblo Turístico
ver el turismo como in derecho
Integrar promoción de eventos culturales a programa nacional.
Turismo social.
Programas accesibles para conocer el Uruguay.
Llevar el turismo social a lugares donde se necesite una inyección de turismo.
Instalar oficina de turismo para Region Norte en Tres Cruces.
Apuntar  con  el  turismo  social  a  las  escuelas.Mejorar  la  eficiencia  en  la
implementación de los objetivos.
Ofertas de turismo social a clientes públicos.
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Mayor difusión de turismo social
Focalizar “el camino” como un destino en sí mismo.
comunicación de los nichos de turismo.
Campañas de marketing y promoción de destinos emergentes.
Difusión del POA.
Difusión del calendario de eventos.
Fortalecer vinculación de gobierno nacional y departamental.

INTERINSTITUCIONALIDAD Y ASOCIATIVIDAD
Trabajo en conjunto público-privado
Vinculación interinstitucional.

TERRITORIALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
Inclusion territorial
Descentralización.
Planificación local.
Sistema de beneficios a residentes
Organizaciones de gestión de destinos en otros departamentos.
Intercambios culturales a nivel departamental.
El turismo como una herramienta de inserción laboral para las mujeres con
productos locales.
Focalizar necesidades de cada región.
Propuestas regionales con beneficios para locatarios.
Descentralizar y profundizar la gestión
Que las decisiones se tomen a nivel departamental y regional, con los recursos
suficientes.
Fomentar turismo social con recursos de intendencias.
Red de promoción departamental Regional Norte
Potenciar descentralización.
Comunicación Regional Norte.
Que autoridades locales reconozcan el empleo que genera el turismo.

RENTABILIDAD Y MARCO ECONÓMICO
Concretar  políticas  tributarias  diferenciales  para  promover  zonar  turísticas
deprimidas.
Planes tributarios en zonas deprimidas.

INFRAESTRUCTURA
Beneficios  fiscales  a  turismo  social  que  favorezcan  remodelación  de
infraestructuras públicas y privadas de destinos y atractivos turísticos.
Ayuda  económica  para  infraestructura  de  proyectos  viables  en  la  zona
(colocación UTE y OSE sin costo)
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OTROS ITEMS
trabajar en arbitraje entre empresarios y PyMES en casos de conflictos.
Formas de ofrecer turismo en la región.
Certificación de productos.
Agendas y presupuestos, que todos estén en conocimiento 
Creación de cuerpo normativo para cumplir con requisitos que aumenten el
número de turistas.
Accesibilidad gastronómica  y otros aspectos.
Que las instituciones facilitadoras de la gestión turística cumplan su tarea.
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