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1. Introducción 
 
Los destinos turísticos de montaña en general, y los del Corredor de Los Lagos, 
en la Norpatagonia Argentina en particular, usualmente basan su estrategia de 
desarrollo competitivo sobre su dotación factorial, es decir, su dotación de 
atractivos naturales y a partir de ellos una oferta de productos y servicios. Así, se 
posicionan en el mercado como “destinos en la naturaleza o para vivir la 
naturaleza”, y basan sus fortalezas sobre todo en sus ventajas comparativas, 
muy por encima de sus ventajas competitivas, y por ende sin la creación de 

valor agregado. A medida que en estos destinos comenzó a desarrollarse su 
oferta hotelera, fue gradualmente incrementándose su demanda. Llegados 
muchos de estos destinos a su etapa de madurez dentro de su ciclo de vida, se 
aprecia en general una cierta estandarización en la oferta, una falta de innovación 
en las actividades turísticas que conforman esa oferta, y finalmente una oferta 
limitada a las clásicas actividades de temporada estival e invernal.  
 
Villa La Angostura, en el sudoeste de la Provincia de Neuquén, puede ser 
considerada como un ejemplo paradigmático de esta problemática; localizada 
cercana a Áreas Naturales Protegidas de jurisdicción municipal, provincial o 
nacional o un centro de esquí pequeño, el destino ha basado su crecimiento sobre 
todo en la explotación de sus atractivos naturales, por ende basado en la dotación 
factorial, desarrollando meramente sus ventajas comparativas. La villa está 
comenzando a experimentar síntomas de crisis. 
 
El volumen de demanda de Villa La Angostura se incrementa año a año, la oferta 
de alojamiento también aumenta a un ritmo sostenido cada año, pero el porcentaje 
de ocupación disminuye dado que el aumento de camas es mayor a la cantidad de 
turistas que recibe el destino. La ocupación promedio del destino ha descendido 
en los últimos años, “aunque no hay crecimiento, la ocupación anual logra 
mantenerse estable gracias a la temporada estival, que mantiene aún altos niveles 
de ocupación, entre 74% a 85% para los meses de Enero y Febrero del mismo 
período. Adicionalmente, la estadía promedio bajó de 7 a 5 días, ya que si bien: 
hay más turistas en verano, se quedan menos tiempo” (Otero, 2009: 4). Esto trae 
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como consecuencia una muy baja rentabilidad de los emprendimientos, dado que 
cada año se distribuye la demanda entre diferentes alojamientos ya existentes y 
los nuevos oferentes, con lo cual las inversiones realizadas son cada vez más 
difícil de recuperar en el mediano plazo.  
 
Resulta entonces pertinente prestar atención a la creación y el sostenimiento de 
ventajas competitivas; la clave puede ser basar estas ventajas en procesos de 
innovación en el desarrollo de productos turísticos, a partir del desarrollo de 
experiencias significativas. 
Ante este panorama el presente trabajo se propone estudiar los procesos de 
innovación en el desarrollo de productos, de manera de proveer lineamientos para 
el desarrollo de estrategias de productos innovadores que faciliten y potencian las 
ventajas competitivas.  
 
Comenzar a pensar en un proceso de cambio y de revisión de aquellos factores 
competitivos a desarrollar y potenciar, implica pensar en innovar aquello que 
contribuye de manera directa y exponencial en la competitividad del destino. La 
innovación debe entenderse como un proceso transversal que integre a la gestión 
del destino y que englobe los recursos y atractivos centrales del destino, 
cambiando la óptica de ofertar bienes y servicios a una economía de la 
experiencia. 
Pero, ¿cómo está representada la innovación empresarial en la competitividad de 
los destinos de montaña? Qué relevancia tiene un proceso de innovación en el 
incremento de la competitividad? Cómo se aplica a un destino de montaña?  
 
 
2. Enfoque teórico: Competitividad e Innovación 

La innovación vinculada a cambios en el producto y/o servicio “alude al potencial 
para romper las rutinas pasadas, con el objetivo de enfrentar la competencia, 
reaccionar a nuevos estímulos creando, o recreando las ventajas competitivas” 
(Boscherini y Yoguel, 2000:133). Desde esta perspectiva se considera que romper 
con rutinas pasadas está vinculado a la creación de experiencias significativas, es 
decir no brindar solo bienes y servicios sino la experiencia resultante de estos, rica 
en sensaciones provocadas en el cliente. Todas las ofrendas económicas 
anteriores permanecen a distancia, son exteriores al comprador, en tanto que las 
experiencias son intrínsecamente personales. Se producen cuando el individuo ha 
sido involucrado en el plano físico, emocional, intelectual y aun espiritual (Pine & 
Gilmore, 2000: 67). Comenzar a pensar en un proceso de cambio y de revisión de 
aquellos factores competitivos a desarrollar y potenciar, implica pensar en innovar 
aquello que contribuye de manera directa y exponencial en la competitividad del 
destino. La innovación debe entenderse como un proceso transversal que integre 
a la gestión del destino y que englobe los recursos y atractivos centrales del 
destino, cambiando la óptica de ofertar bienes y servicios a una economía de la 
experiencia. 
 
La situación analítica de la que se parte se basa en la competitividad sustentable 
definida por Crouch y Ritchie (2003) que afirman que si bien el desempeño 



económico es una dimensión relevante de la competitividad turística, no es la 
única. La verdadera habilidad de un destino turístico para ser competitivo también 
incluye fortalezas sociales, culturales, políticas, tecnológicas y ambientales. En 
suma, lo que hace a un destino competitivo es su habilidad para incrementar el 
gasto turístico y aumentar la cantidad de visitantes a la vez que proveerlos con 
experiencias satisfactorias y memorables y hacerlo de manera que resulte 
rentable, promoviendo el bienestar de los residentes, y preservando el capital 
natural del destino para las generaciones futuras (Ritchie & Crouch, 2003: 2). 
Según el modelo de Crouch y Ritchie (ver Figura 1), son los recursos naturales los 
que inicialmente inducen a los turistas a la realización del viaje, pero, así mismo, 
explican que el éxito de las rentabilidades del destino depende fundamentalmente 
de los denominados factores de atracción. Por consiguiente, será necesario 
articular una adecuada dirección sobre todo en conjunto con actividades que 
puedan reforzar los atractivos del destino, así como sobre aquellas actividades 
que inciden en la mejora y efectividad de los factores soporte, buscando adaptar 
todos ellos las correspondientes restricciones del destino. La competitividad 
dependerá principalmente de la presencia de dos tipos de factores, los de 
atracción y los de soporte y recursos, a los que se debe añadir la existencia de 
una dirección del destino y tener presente las restricciones a las que se enfrenta. 
 
Figura N° 1 

 

 
 
 
Dentro de los factores de atracción se destacan los siguientes: fisiografía, cultura e 
historia, lazos con el mercado, actividades, acontecimientos especiales y 
superestructura. En cuanto al diseño de las actividades y los productos turísticos, 
es importante considerar algunos aspectos interesantes para el diseño de 
experiencias significativas, tales como ser consistente con la naturaleza y la 
topografía del destino, estar en concordancia con los valores de la población local, 



que dichas actividades puedan estar disponibles durante todo el año y que las 
mismas, sean viables desde el punto de vista económico. 
Dichos factores son el núcleo básico del modelo y conforman los elementos 
primarios del atractivo del destino. Por ello, la existencia de estos factores se 
convierte en una condición necesaria pero no suficiente en la consecución de las 
ventajas competitivas de un destino. Resulta necesario, además, la presencia de 
una serie de factores que facilitan el desarrollo turístico, como son los recursos de 
soporte, y los recursos facilitadores, el espíritu empresarial y la accesibilidad.  
También será menester implementar una dirección coherente y estratégica de la 
política pública y la imprescindible orientación de de todas aquellas actividades 
que pueden reforzar el atractivo de los recursos naturales y los factores de 
atracción y mejorar la calidad y efectividad de los factores de soporte. 
Los factores de atracción están representados en las categorías que actúan para 
atraer al turista al destino. Están conformados por los aspectos naturales o 
fisiografía, la cultura e historia, los acontecimientos especiales, actividades de 
entretenimiento, vínculos o lazos de mercado y la superestructura. Estos factores 
constituyen el núcleo básico del modelo y los elementos esenciales del atractivo 
del destino turístico. (Gonzalez y Mendieta. 2009:23). 
 
Pero la capacidad de un destino para competir exitosamente, depende en gran 
medida del desarrollo de producciones de alto valor agregado y de alto contenido 
en calidad. Para un país, una firma o una agente económico, este resultado 
depende de la capacidad que tiene para “producir” bienes o “proveer” servicios 
intensivos en conocimiento, lo que constituye la ventaja competitiva clave, es 
decir, la posibilidad y la capacidad de aprovechar las competencias acumuladas 
previamente le permite a un agente económico alcanzar grados de excelencia 
productiva capaces de conseguir o mantener, una posición de ventaja competitiva 
en el mercado. (Boscherini & Yoguel. 2000:132). Asimismo, es posible considerar 
dentro del concepto de competitividad el beneficio directo de los residentes 
locales, la competitividad de un país consiste en sostener y expandir su 
participación en los mercados internacionales, al tiempo de elevar la calidad de 
vida de su población (Fajnzylber, 1988: 13 en Sobrino, 2004: 127). 
 
Para el caso de las empresas de servicios turísticos, las competencias se 
adquieren a medida que las mismas van adquiriendo experiencia en el mercado, 
van conociendo tanto a sus clientes, la oferta de productos y servicios del propio 
destino, como así también a quienes ofrecen productos similares. Es decir que 
existe un aprendizaje interno de la empresa como externo del mercado, que puede 
ser el puntapié inicial para comenzar un proceso de innovación. Es preciso pensar 
en la generación de redes entre los diferentes actores involucrados, dado que es 
muy difícil pensar en el desarrollo de la capacidad innovativa sin considerar a 
quienes ya han pasado por este proceso anteriormente. En este sentido amplio, el 
concepto de innovación alude al potencial para “romper las rutinas pasadas” con el 
objeto de enfrentar la competencia, reaccionar a nuevos estímulos creando, o 
recreando, las ventajas competitivas. (Boscherini y Yoguel. 2000: 133) 
 



Los empresarios turísticos deben adecuar e innovar la oferta de servicios y 
apuntar al desarrollo de ventajas competitivas, para que de esta manera no solo 
sea el beneficio a nivel individual o empresarial sino para todos los oferentes y 
para el desarrollo y consolidación del destino como tal. Un proceso de innovación 
como desarrollo de ventajas competitivas, puede entenderse como aquel que 
comienza con pequeños cambios a diferentes niveles, tanto a nivel de servicios o 
a nivel organizativo, repercutiendo en otros actores involucrados, tales como 
proveedores, clientes y/o competidores. Las respuestas de las firmas que apuntan 
a idear, planear e implementar desarrollos y mejoras de productos y procesos, 
realizar cambios organizacionales, desarrollar nuevas formas de vinculación con el 
mercado, desarrollar procesos de cooperación y vinculación con otros agentes 
(redes) y/o instituciones se tornan más importantes para la creación de ventajas 
competitivas. (Boscherini y Yoguel. 2000: 134) 
 
Para Lerch (2006: 36-37), por su complejidad se cree conveniente representar el 
proceso de innovación mediante una descripción de las tareas necesarias para 
alcanzarla, tratando además de establecer su secuencia e indicar cuáles serían 
los principales factores condicionantes. La primera fase consistirá básicamente en 
encontrar una relación entre las necesidades percibidas del mercado y las 
posibilidades técnicas de la empresa para satisfacer algunas de esas 
necesidades. Esta fase origina una idea solución que sería la respuesta concreta a 
la relación encontrada. Durante la segunda fase la idea solución se transforma en 
desarrollo. La tercera fase corresponde a la implementación del desarrollo ya 
alcanzado. La cuarta, y última, fase de este modelo es la de consolidación en el 
mercado, ya que no hay innovación si el producto no tiene éxito en el mercado. En 
esta fase la tecnología experimenta mejoras continuas, lo mismo que los aspectos 
organizativos y comerciales de la empresa: el producto, el proceso y la 
organización se van perfeccionando en sucesivos pasos, que pueden constituir a 
su vez verdaderas innovaciones incrementales complementarias. Esta fase de 
consolidación se suele representar a través de la curva de la experiencia. A nivel 
operativo, una nueva idea o innovación puede clasificarse según la característica 
básica, intrínseca en que se fundamenta. Según la causa dominante que la origina 
puede catalogarse como de orden tecnológico o con base en Marketing. La 
primera de ellas se fundamenta en cambios en las características físicas del 
producto, derivados de cambios en los procedimientos de fabricación, nuevas 
materias primas, etc; salen fundamentalmente del laboratorio o del departamento 
de Investigaciones y Desarrollo. En general este tipo de innovaciones requiere 
mucha tecnología y capital. Por otra parte, las innovaciones dominante en 
marketing surgen esencialmente de modificaciones en la comunicación y 
promoción vinculados al producto, su distribución, modos de organización y 
preservación, etc. No se trata de progreso científico o técnico, sino que dan más 
importancia a la creatividad y a la imaginación, siendo además innovaciones 
escasas en intensidad de capital y tecnología aplicados. (Braidot. 1990:191-192) 
 
En términos de innovación de producto, puede considerarse algunas alternativas.  
Basados en la naturaleza de los cambios introducidos en las características físicas 
o  perceptuales de los nuevos productos, Choffay y Dorey (En Braidot. 1990: 190 - 



191) proponen agrupar los mismos de acuerdo con la importancia y trascendencia 
de la innovación efectuada, considerando a los productos originales como aquellos 
cuyas características físicas o perceptuales se definen como nuevas. En cambio 
los productos reformulados, son aquellos a los que se les cambian algunas 
características físicas sin modificación básica alguna. Para los que se modifican 
solamente las dimensiones perceptuales, se denominan productos 
reposicionados, es decir la forma en que el comprador potencial los percibe, sin 
variar fundamentalmente sus características físicas. 
Asimismo, puede incluirse como una nueva categoría que incluye a las 3 antes 
definidas, la denominada por Pine y Gilmore generación de experiencias 
memorables, que se dan cuando un individuo compra un servicio, lo que adquiere 
es un conjunto de actividades intangibles que se llevan a cabo para él; pero 
cuando compra una experiencia, paga para disfrutar de una serie de sucesos 
memorables montados por una compañía –igual que en una obra teatral- con el fin 
de involucrarlo personalmente” (Pine y Gilmore, 2000: 19). Dichas experiencias 
pueden incluir desde nuevos productos con nuevas tecnologías para satisfacer las 
necesidades de los clientes, productos que se renuevan, que solo cambian algún 
atributo y productos que se están desarrollando pero que no se comunican de la 
mejor manera.  
 
3. Metodología 

El tipo de abordaje fue cualitativo y esquema seleccionado, exploratorio. Se 
pretendió conocer la realidad del destino y analizar al mismo en general y a los 
agentes involucrados en particular. Las unidades de análisis estuvieron 
conformadas por turistas que visitaron el destino y que están temporariamente en 
el mismo; residentes que participan directa o indirectamente de la actividad 
turística y que depende de su voluntad a ser entrevistados y los organismos 
vinculados a la actividad turística. El diseño muestral aplicado fue no 
probabilístico, para la unidad de análisis residentes, organismos estatales y 
emprendedores se aplicó dos momentos, primero se realizó un muestreo 
intencional por conveniencia, se seleccionaron aquellas personas que están 
involucrados en la actividad turística por su profesión o empleo y por el tipo de 
servicio que ofrecen. En un segundo momento se aplicó un muestreo bola de 
nieve, dado que se relevó a quienes fueron recomendados por los primeros 
entrevistados. Para la unidad de análisis turistas se aplicó un muestreo por cuota, 
se identificaron las categorías más relevantes de los turistas, tales como tipo de 
grupo, edad, actividad realizada y procedencia. 
Asimismo se aplicó triangulación tanto de datos como metodológica. Se utilizaron 
tanto fuentes de datos secundarias como primarias. Para el primer caso se cuenta 
con las estadísticas publicadas por los diferentes municipios, la guía de inversores 
2006 – 2008 y con la Red de oportunidades de inversión del Ministerio de Turismo 
de la Nación. Se triangularán las diferentes técnicas de recolección de datos a 
utilizar (observación participante, no participante y entrevista en profundidad). 
 
4. Resultados 
 
El análisis de los factores críticos de competitividad en Villa La Angostura 



Los resultados de esta parte de la investigación se vinculan al análisis de los 
factores que integran el modelo de competitividad de Crouch y Ritchie aplicado a 
Villa La Angostura y su situación actual en relación con la aplicación de procesos 
de innovación en el destino. Pensar en aumentar y sostener la competitividad de 
un destino turístico puede partir de cambios en los factores críticos que impliquen 
un proceso de innovación en el modelo de competitividad citado (Ritchie & Crouch, 
2003): 
A continuación se analizan los factores críticos del modelo aplicados al caso de 
estudio y la importancia de la innovación: 
 
a. Los factores de soporte y recursos: elementos que mejoran la atractividad 

del destino. 

Villa La Angostura fue creciendo y desarrollándose como destino turístico en 
paralelo a con el proceso de población de su territorio. En correlato, el desarrollo 
del sector de la construcción fue aumentando a medida que se fueron realizando 
nuevas inversiones, tanto de viviendas particulares como de establecimientos 
hoteleros. No obstante, el crecimiento de su planta urbana no fue planificado, 
entre otras consecuencias esto trajo aparejado el crecimiento explosivo de barrios 
populares, aumentando la necesidad por la provisión de servicios básicos, aspecto 
que se tornó crítico debido a la falta de espacio físico para su desarrollo. En el 
mismo sentido, la oferta de servicios hoteleros y gastronómicos ha crecido 
exponencialmente, lo que ha llevado a que la zona comercial de la ciudad avance 
incluso más allá de los límites establecidos a tal fin, derivado también de esa 
carnia de espacio físico.  Este es un factor crítico para el destino, porque la 
disponibilidad de espacios urbanizables es escasa, y los espacios disponibles se 
encuentran sobrevaluados por procesos de especulación inmobiliaria. Es 
problema es más complejo aún, porque se suma la situación de la privatización de 
espacios en litigio con comunidades originarias; parte de sus tierras se encuentra 
con conflictos por la tenencia o la indisponibilidad de títulos de propiedad, lo que 
en la práctica lleva a la imposibilidad de poder realizar cualquier tipo de 
aprovechamiento productivo.  
 
Con respecto a los servicios básicos, se observa una escasa dotación de 
servicios de infraestructura, que suelen verse colapsados en temporada alta, 
cuando el porcentaje de ocupación del destino supera el 70%. Los cortes del 
suministro eléctrico y de agua son recurrentes y de manera repentina, con lo que 
se ven afectados principalmente los residentes, que resignados, han comenzado a 
proveerse de sus propias cisternas de agua y generadores a combustible para 
sobrellevar la situación. Los visitantes, claro, también terminan viéndose 
afectados, y están supeditados a que los establecimientos donde se alojan o 
alimentan, cuenten con previsión de servicios como los residentes.  
En cuanto al equipamiento, la oferta hotelera es amplia y diversa, la cantidad de 

plazas que tiene la Villa alcanzó a las 5335 en diciembre de 2012. Sin embargo, la 



tendencia en el nivel de ocupación promedio anual ronda el 30,93%3, sin haber 
superado el umbral del 40% en los últimos 20 años, con picos de ocupación en los 
meses de enero y febrero. Este aspecto, que se refiere al sostenido sobreaumento 
de la oferta turística por sobre los niveles de la demanda, será abordado en la 
parte final de este capítulo, referida a la crisis de rentabilidad derivada de los 
procesos de movilidad del posturismo 
 

La oferta de espacios públicos y espacios verdes públicos, son escasos y 
evidencian un deterioro progresivo. Las plazas y espacios públicos no se han 
mejorado o restaurado, ni se han generado nuevos espacios, con los cual no hay 
cambios significativos que permitan mejorar la dotación de instalaciones 
recreativas públicas urbanas. La población residente es la que se ve más afectada 
por este problema, dado que durante temporada baja - de abril a septiembre, y 
con condiciones climáticas cambiantes, no cuentan con servicios recreativos que 
les permita entretenerse, recrearse o distenderse. Cuentan, sí, con actividades 
deportivas que se realizan en forma regular en diferentes establecimientos 
municipales o actividades manuales o artísticas que organizan profesores locales 
en talleres privados. 

La oferta de servicios recreativos también es escasa y repetitiva, 

repercutiendo en la satisfacción plena de la demanda que arriba al destino. Las 
actividades y excursiones organizadas son “siempre las mismas”, advirtiéndose 
poca o nula innovación en pasar de la mera prestación de servicios, a la provisión 
de experiencias significativas. Esto repercute sin dudas en la duración de la 
estadía promedio y la repetición de la visita. La oferta de actividades recreativas 
podría incorporarse a la del destino, si una parte de ella cambiara, innovando en 
productos experienciales, ofreciendo nuevas actividades integrando un conjunto 
de servicios que englobaran una experiencia significativa para el visitante. Se trata 
de diferenciar a partir de lo experiencial: dichas experiencias pueden diseñarse 
para diferentes mercados de referencia, y hacia su interior, para diversos 
segmentos de mercado que requieren distintos tipos de actividades y servicios, 
atendiendo sobre todo a la diversidad de beneficios buscados en la visita, según 
diferentes épocas del año, y que permitan disfrutar del entorno de maneras 
diferentes. 

La infraestructura vial es aceptable; existe una interconexión entre los barrios y 
el centro de la localidad que permite una accesibilidad relativamente fluida entre 
distintos sectores de la ciudad. Sin embargo, la traza es irregular, dado que el 
relieve ha condicionado la disposición de la traza urbana de los barrios, afectando 
a la distribución de las construcciones y de las calles en forma no lineal. Un 
condicionante crítico es la actual traza de la Ruta Nacional 234, que atraviesa el 
casco urbano, con la consecuencia del paso de vehículos pesados y de gran porte 
desde y hacia Chile, a través de sectores de gran concentración urbano y 
comercial.  
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Los factores de apoyo y recursos, considerados la base para analizar la 

competitividad del destino, presentan aspectos que requieren ser revisados y 
mejorados: dotación de infraestructura básica, ampliación de la capacidad de 
transporte de energía eléctrica, por citar algunos. Es necesario e imperioso 
generar cambios en la oferta de actividades, incluyendo nuevas o mejorando las 

existentes, incluyendo aspectos vinculados al entretenimiento, la distracción, el 
aprendizaje y el involucramiento del visitante en la actividad misma.   

En el mismo sentido, la oferta de excursiones puede trabajar asociativamente 

ofreciendo diferentes actividades en forma mancomunada y conjunta, 
principalmente con actividades de corta duración y que permita el entretenimiento 
de los grupos de visitantes que recibe el destino. Algunos establecimientos 
hoteleros que trabajan con segmentos de familias con niños han comenzado a 
generar sus propias actividades lúdicas dentro del predio, dado que las 
condiciones climáticas adversas de lluvia y frío son predominantes durante gran 
parte del año. Podrían ofrecerse actividades en conjunto entre las actividades 
recreativas y lúdicas entre los diferentes alojamientos y servicios gastronómicos, 
repercuta en la experiencia del visitante. 

b) Factores de atracción: elementos primarios del destino 

Los primeros elementos que son considerados como atractores son los recursos 
y atractivos. La variedad y mezcla de actividades disponibles en un destino son la 
base principal de la estimulación tanto física como emocional, que entusiasma y 
desafía a los visitantes. Villa La Angostura colinda con el Parque Nacional Nahuel 
Huapi y el Parque Nacional Los Arrayanes. Dichos Parques cuentan con atractivos 
de gran potencial natural, en el primer caso el lago homónimo, ríos, montañas y 
vegetación preservada que se visita durante gran parte del año. Para el segundo 
caso, el bosque preservado se encuentra a pocos kilómetros del casco urbano, 
con un valor natural de carácter casi único y que ha generado diversas actividades 
para su disfrute y conocimiento.  

Respecto a los acontecimientos programados, tienen el potencial de poder 

crear la dinámica y el carácter único que lo hacen inolvidable. Villa La Angostura 
cuenta con una serie de acontecimientos programados que se llevan a cabo 
durante diferentes épocas del año, con diferentes actividades y dirigidos a 
diferentes públicos; entre ellos se encuentran actividades musicales y artísticas - 
Festival Musical, Navidad en VLA, Festival de los Jardines – que incluyen 
espectáculos artísticos, de danzas, destrezas criollas, elección de jardines y 
elección de la reina para el último ejemplo. En dichas actividades participan 
mayormente los residentes y visitantes regionales, que están involucrados tanto 
en el armado de las fiestas como en el disfrute de las actividades. 

La villa es sede y ha captado, en los últimos diez años, el nicho de mercado de 
actividades y competencias deportivas, que incluyen carreras y pruebas atléticas 
de aventura de tipo cross country, regatas o “desafíos” por el lago Nahuel Huapi, 
etc. La incorporación de dichas actividades ha innovado la oferta de 
acontecimientos programados. Dichos eventos fueron y son ideados e 



implementados por organizadores externos al destino, con la cual las utilidades 
producidas por el evento, son percibida casi enteramente por dichos 
organizadores privados, que desembarca en la villa con su propio equipo de 
trabajo, por lo cual el impacto de estos acontecimientos programados en la 
generación de empleo es temporal y acotado.  

Se advierte problemas de organización y de consenso entre los prestadores, 
pobladores y el Estado para la implementación de dichas actividades 
programadas, que repercute en la programación de las mismas. A partir del auge 
que tuvieron estas carreras, con el correr de los años otros destinos del Corredor 
de Los Lagos empezaron progresivamente a organizar sus propias carreras de 
aventura. Con la ampliación de la oferta y de nuevos competidores organizadores 
de otras carreras, la Villa empieza a perder la oportunidad de posicionarse como 
destino de carreras deportivas y de aventura; ya no es estrictamente necesario 
viajar a la Villa, ni esperar determinada época del año para correr y competir. 

En cuanto a los prestadores de servicios, consideran positivamente el impacto de 
estas carreras: aunque se organicen sólo algunos pocos fines de semana al año, 
son positivas porque “antes que nada” suman para que los visitantes lleguen al 
destino, sobre todo en temporada media o baja. Los prestadores de servicios 
turísticos de la villa, en términos generales, aun no han visto la oportunidad de 
adecuar servicios para los corredores y sus acompañantes que demandan 
servicios vinculados a la preparación previa como pos carrera, tanto en la 
gastronomía, la preparación física como en el alojamiento.  

En referencia a la superestructura del destino, VLA cuenta con diferentes 

organizaciones que nuclean tanto al sector público como privado, entre las que se 
pueden mencionar: la Secretaría de Turismo y Producción Municipal; Cámara de 
Comercio, Industria y Producción; Asociación de Hoteles y Restaurantes, 
Asociación de Guías de Pesca del PNNH; Asociación de Artesanos de Villa La 
Angostura; Asociación Angosturense de Guías; Club Andino Villa La Angostura, 
etc. Son diversas organizaciones que integran la superestructura local, aunque el 
trabajo en conjunto es más bien acotado. Las accione conjuntas, consensuadas y 
acordadas entre dichos organizaciones, sobre todo para establecer políticas de 
acción y estrategias de posicionamiento del destino, resultan clave para el 
incremento y sostenimiento de niveles adecuados de competitividad del destino. 
Asimismo, se requiere de una política de fiscalización y control de todos los 
servicios turísticos que se ofrecen, para evitar la prestación de servicios no 
habilitados o de deficiente relación costo-calidad.  

Las empresas del sector están constituidas por los prestadores y emprendedores 
de servicios turísticos, tanto de alojamiento, gastronomía, actividades y artesanos. 
Para aumentar su competitividad y generar productos innovadores, requieren la 
combinación de dos variables: inversión y crecimiento. Para que se generen 
nuevas inversiones, es necesario contar con capital, ya sea propio o de terceros. 
Para la segunda opción, existen en el mercado líneas de financiamiento para el 
sector por parte de organismos estatales nacionales a tasa de promoción. Es 
importante mencionar que quienes han calificado y han sido beneficiados con 



dicho financiamiento, son principalmente empresarios del sector hotelero, debido a 
que los agentes financieros califican como sujetos hábiles de crédito a quienes 
cuentan con garantías hipotecarias. En el caso del crecimiento, dependen en gran 
medida del accionar de las empresas individuales, considerando a dicho 
crecimiento en términos tanto económicos como en el desarrollo de nuevos 
productos y captación de nuevos clientes. 

Un destino competitivo depende en parte de un sector turístico local que conste de 
numerosos proveedores alternativos que tienen que sobrevivir sobre la base de 
los servicios que son exclusivos o superior de alguna manera, o están disponibles 
a un costo menor.  

Villa La Angostura cuenta con diferentes oferentes que compiten entre sí, para las 
empresas de servicios, hay competencia en casi todos los rubros. La variedad de 
servicios - sobre todo de alojamiento - es alta, en diferentes clases y categorías. 
Por ejemplo, las cabañas cuentan con 1416 plazas distribuidas en 64 oferentes, 
constituyendo la categoría con mayor cantidad de plazas ofrecidas. Es posible 
considerar que la gran cantidad de alojamientos en una misma clase favorezca la 
aparición de productos innovadores al interior de cada emprendimiento, 
principalmente porque no es la categoría lo que define a los competidores, sino los 
servicios y experiencias ofrecidas. 

En cuanto a la oferta gastronómica, está conformada por 90 establecimientos 
aproximadamente, entre los cuales hay restaurantes, confiterías, pubs, 
cervecerías, casas de té y comidas rápidas. Alguno de los restaurants ofrecen la 
denominada “cocina fusión” conformando una carta diferente, con la impronta de 
platos innovadores apelando a la combinación de sabores. Sin embargo, la oferta 
en su mayoría es muy tradicional, ofreciendo los denominados platos regionales, 
que pueden ser degustados en cualquier destino cordillerano.  

Las agencias de viaje operando en el destino son alrededor de 10, de las cuales 5 
tienen conformada una oferta receptiva con visitas a la localidad, a los 
alrededores, actividades de cabalgata, trekking y kayak. Sólo una ofrece 
actividades dirigidas a los grupos familiares y programas de ecoturismo, teniendo 
como eje los paisajes conformados por la actividad volcánica, considerado como 
una actividad innovadora por la temática y por el recorrido a realizar. Las 
actividades de canopy pueden considerarse como innovadoras para el destino, 
dado que conjugan la adrenalina y la diversión, tanto para grupos de adultos como 
para niños. Además de incluir salidas nocturnas, interpretando el paisaje a la luz 
de la luna. 

Referente a la competencia como destino, tradicionalmente se ha considerado 

como competidores directos a otros destinos del corredor de los Lagos, tales como 
Bariloche, San Martín de los Andes y Villa Traful. De nuevo, en este caso, sigue 
primando el criterio factorial para definir el entorno de competencia, perdiendo la 
potencialidad de la sinergia que promovería el trabajar en la integración de 
destinos. Por ende, es necesario potenciar una mirada de desarrollo regional en la 



que puedan potenciarse como socios estratégicos en la oferta de experiencias en 
la región..  

Con respecto a la cooperación entre empresas, -entendida como la 
interdependencia de los negocios y el interés mutuo en el éxito del destino, 
manifestándose en forma de alianzas comerciales, asociaciones sectoriales y las 
estructuras de gestión - puede calificarse como apenas incipiente. Algunas 
empresas trabajan en cooperación con otras, tales como empresas hoteleras con 
agencias de excursiones. Sólo se conformaron folletos promocionales con 
descuento de los diferentes prestadores, pero no en forma conjunta.  A su vez, se 
podría considerar que se han especializado en algunos rubros, tales como la 
hotelería, donde hay una gran variedad de clases de alojamiento, pero aún no se 
ha generado la especialización en alguna competencia específica. Para el caso 

de las actividades, podría considerarse a la actividad de pesca como una 
especialización del destino, pero que es repetitiva en los destinos vecinos. El 
destino ha intentado posicionarse como “en contacto con la naturaleza”, al igual 
que en el caso de la pesca, los destinos de montaña tienen las mismas 
posibilidades. 
 

Un destino es competitivo si es ayudado por el desarrollo de empresas 
innovadoras, donde se desarrollan ideas nuevas sobre todo de pequeñas 
empresas. La innovación de productos en la Villa, es una tarea que necesita el 

apoyo de los actores involucrados; existen ejemplos de innovación de servicios 
pero son aislados y en los servicios individuales.  

Para potenciar las actividades y generar productos innovadores, es necesario 
que existan líneas de financiamiento dirigidas a la generación de productos 
nuevos, que permitan la cooperación entre empresas, la implementación de 
estrategias asociativas y de trabajo en conjunto, para resignificar la oferta de 
servicios que tiene actualmente el destino. 

Se parte de la idea de “agregar valor” a los atractivos y al destino que permita 
ofrecer los servicios disponibles para recibir visitantes y de esta manera, obtener 
utilidades para los empresarios. Poco se considera a la experiencia de los 
visitantes en el destino. No se indaga o registra los beneficios buscados por los 
visitantes, ni los motivos de “aburrimiento” que presentan los mismos, 
considerando que las condiciones climáticas imponen muchos días de lluvia o sin 
sol. Es importante mencionar que el destino intenta posicionarse como un lugar 
“natural” donde se pueden realizar actividades al aire libre todo el año. La 
necesidad de contar con actividades programadas que dinamicen la oferta 
recreativa del destino es imperiosa; dichas actividades pueden estar vinculadas a 
generar experiencias memorables tanto para los visitantes como para los 
residentes, promoviendo actividades que apelen a sus historias, gustos y 
preferencias, sus vínculos familiares e institucionales.  

c. Dirección del destino: la clave para mantener una ventaja competitiva 

sostenible 



La localidad integra el Corredor de los Lagos, región turística integrada por 
localidades cordilleranas de Neuquén, Río Negro, Chubut, y las regiones IX y X de 
Chile. Aunque no se ha aprovechado aun todas las oportunidades de trabajar en 
forma conjunta dentro del corredor, sólo se utiliza para referenciar la localización 
estratégica del destino. 

El diseño e implementación de productos innovadores requiere la 

participación de los prestadores de servicios como así también del sector público y 
de las organizaciones intermedias. La generación de cambios en la oferta, no solo 
en los productos o servicios, requiere que todos los que hacen al destino 
participen y se sientan involucrados en la generación de un destino competitivo. 
Los cambios deben reflejarse en el conjunto de atributos que conforman la 
experiencia del visitante, no alcanza con generar actividades o productos nuevos e 
innovadores, debe haber una correlación en todas las partes que integran el 
destino, principalmente de quienes toman decisiones con respecto a políticas a 
implementar y acciones a realizar. Asimismo, los administradores del destino 
deben determinar los puntos fuertes en términos de los beneficios de la 
experiencia que puede proporcionar a los potenciales visitantes. El desafío que 
enfrenta el marketing operacional del destino es determinar los mercados 
específicos de visitantes que le interesa captar, y a su vez, identificar la 
generación de experiencias basadas en las ventajas competitivas que el destino le 
interesa desarrollar. Dichas decisiones deben partir desde los mismos oferentes, 
residentes y organizaciones integrantes del destino. Es un proceso que lleva 
tiempo, pero que es efectivo en la medida que refleje las ideas y voluntades de los 
agentes locales. 

 

La conformación de una oferta competitiva considerando al corredor en su 
conjunto, es una estrategia que permite identificar cualidades distintivas para cada 
destino que lo integra, posicionando cada uno por sus características 
diferenciadoras. Para ello, cada uno debe primero, identificar las experiencias que 
quiere y puede ofrecer, para luego potenciarlas y desarrollarlas en conjunto. Dicha 
generación de experiencias puede también pensarse en términos del corredor 
como destino, dado que la satisfacción con la experiencia total del viaje depende 
de todos los eslabones de la cadena de la experiencia. Una mala experiencia con 
respecto a un servicio, en la cadena de la experiencia puede dejar a los viajeros 
con un sentimiento de insatisfacción con respecto a la experiencia de viaje. 

La promoción debería incluir al corredor o a la región en su conjunto, sin 

considerar límites geográficos o políticos, dado que el visitante recorre el mismo 
sin valuar dichos límites o barreras, más bien en la búsqueda de experiencias 
integradoras. En un sentido positivo, puede considerarse una innovación los 
primeros intentos de promoción conjunta, aprovechando los medios existentes de 
cada provincia y destino, dado que las acciones actualmente son individuales 
incluyendo productos similares para el mismo perfil de la demanda. En este 
marco, es importante considerar que el destino ha participado en el diseño del 
producto Huella Andina conformado por el Ministerio de Turismo de la Nación, 



donde se integra a Parques Nacionales, Gobiernos Provinciales y Municipales. El 
objetivo de dicho producto es identificar un recorrido troncal en general de baja-
media dificultad que permita unir mediante senderos señalizados, un total de 
aproximadamente 560 Km. desde la zona del lago Aluminé en la Provincia del 
Neuquén hasta el área del lago Baguilt en Trevelin, Provincia de Chubut. Este 
proyecto se encuentra en fase de implementación. 

Finalmente, hay que considerar los determinantes restrictivos, es decir aquellos 
factores que condicionan la competitividad del destino y la implementación de 
procesos innovadores. Uno de estos determinantes restrictivos está dado por la 
imagen del destino; luego de sufrir las consecuencias de la erupción del volcán 
Puyehue. Se requirió esfuerzos de promoción para reconstruir la imagen del 
destino y re-posicionarlo. En la búsqueda de mejorar la competitividad de un 
destino a través del conocimiento del mercado objetivo de su destino y a través de 
su imagen es necesario en primer lugar, evaluar la actual imagen del destino y el 
nivel de conciencia en los mercados de destino de interés, reconociendo 
diferentes mercados y diferentes imágenes. Luego, entender por qué o cómo las 
imágenes se han formado y qué fuentes de información o influencias que, a lo 
largo de los años, llevó a esta imagen. Asimismo, indagar y definir cuál es la 
imagen que se desea o debe ser desarrollada, reconociendo la realidad y los 
desafíos que implica un cambio de imagen, y finalmente desarrollar un plan para la 
promoción de destino y de la comunicación. 

En términos de competitividad del modelo desarrollado por Ritchie & Crouch 
(2003), son los recursos naturales los que inicialmente inducen a los turistas a la 
realización del viaje, pero, así mismo, explican que el éxito de las rentabilidades 
del destino depende fundamentalmente de los denominados factores de atracción. 
Por consiguiente, será necesario articular una adecuada dirección sobre todo en 
conjunto con actividades que puedan reforzar los atractivos del destino, así como 
sobre aquellas actividades que inciden en la mejora y efectividad de los factores 
soporte, buscando adaptar todos ellos las correspondientes restricciones del 
destino.  

 

CONCLUSIONES: Algunas conclusiones preliminares sobre los factores de 

competitividad sustentable de Villa La Angostura 

Los factores del Modelo de Competitividad Sustentable de Crouch y Ritchie 
analizados, están atravesados por cuestiones críticas en relación con la 
innovación empresarial, tanto aquellos factores que son de soporte y atractores, 
como aquellos vinculados a la dirección del destino y las restricciones. Es decir 
que dicha innovación está implicada en varias partes que hacen a la 
competitividad de los destinos de montaña.  

Considerando a los factores primordiales, se puede mencionar a los de soporte, 
vinculados principalmente al crecimiento sostenido del destino, si no se cuenta con 
espacio físico para su expansión, es difícil que el destino sólo se desarrolle 



utilizando dimensiones espaciales estáticas. Sumado a lo anterior, los servicios 
básicos de infraestructura deberían ser de calidad con acceso a toda la población. 
Asimismo, la generación de una oferta basada en experiencias significativas, es 
crucial para competir en un mundo globalizado, en un entorno competitivo diverso 
y cambiante.  

Pensar en estrategias asociativas y de cooperación, puede ser una buena 
alternativa para innovar, competir y crecer como destino y corredor turístico. En 
concordancia con los anteriores, los factores de atracción deben pensarse y 
potenciarse para que sean la base de la innovación empresarial, revisando la 
oferta actual y aquella planificada en función de los recursos, actividades y visión 
que quiere alcanzar el destino, como así también aquellos aspectos 
socioculturales con los que los residentes se sienten identificados. Asimismo, la 
dirección del destino, en conjunción con los diferentes agentes involucrados, debe 
tomar decisiones claves en cuanto al destino que quieren ser y cuál es el camino a 
tomar para lograrlo. El sector público, quien canaliza las decisiones políticas del 
estado, debe propiciar la participación de los actores intervinientes, pues deben 
ser los propios involucrados quienes determinen qué destino quieren ser, qué de 
los productos y servicios es necesario cambiar para propiciar la innovación en el 
destino. El cambio de mirada significa poner en el centro aquellos aspectos que 
identifican al destino y a su gente.  

La competitividad dependerá principalmente de la presencia de dos tipos de 
factores, los de atracción y los de soporte y recursos, que deben estar 
encauzados por una buena gestión en la dirección del destino y tener presente las 
restricciones a las que se enfrenta. Asimismo, en el caso de Villa La Angostura es 
factible incrementar su competitividad principalmente porque varios de sus 
factores están modificándose y está dando indicadores que quiere generar 
cambios. Es dable pensar que dicho cambio para generar procesos de innovación, 
tiene que ser transversal tanto en términos de factores de competitividad como de 
quienes se involucren en dicho proceso. No es rápido ni automático, es gradual e 
interconectado, y requiere aunar la voluntad y la decisión de cambiar y generar 
nuevas oportunidades para sus oferentes y, principalmente para sus visitantes 
actuales y futuros, involucrándose en una transformación continua y sostenida. 
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