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El presente trabajo deriva de estudios realizados anteriormente sobre la caracterización económica de la Provincia de 

Santa Cruz. En dicho marco se releva a la actividad turística como emergente de una nueva dinámica productiva. 

 

La estructura económica provincial se ha basado históricamente en el sector primario, con preponderancia del agregado 

“minas y canteras” –en especial la rama petrolera-. Destaca en dicha actividad sus características de enclave y de recurso 

agotable. 

 

En la actualidad se observa un importante flujo de inversiones públicas –y en menor medida privadas-, las que impactarán 

a futuro en el desarrollo económico provincial. Las obras de infraestructura en ejecución, propenden a dotar a la provincia 

de mejores condiciones de competitividad, favoreciendo a la diversificación de sus actividades.  

 

En este contexto emerge la actividad turística con gran dinamismo y evidenciando un enorme potencial, especialmente a 

partir de las nuevas condiciones macroeconómicas derivadas de la crisis devaluatoria del año 2001. 

 

Si bien el principal atractivo se centra en el producto “glaciares”, la región cuenta también con muchos otros vinculados a 

la naturaleza, favoreciendo el desarrollo de nuevas dimensiones de la actividad, tales como el turismo de intereses 

especiales, científico, cultural y de aventura. 

 

La ciudad de El Calafate, localizada en el Departamento de Lago Argentino, se constituye en el epicentro de la región. El 

flujo de inversiones receptado, ha generado en los últimos años un significativo incremento de la actividad, repercutiendo 

en el empleo vinculado al sector; el cual posee características de extrema particularidad. 

 

Surge como objetivo del presente trabajo el análisis del sector turístico provincial y su vinculación con el empleo, así 

como también los aspectos a considerar en procura de su desarrollo sustentable en el tiempo. Resulta necesario analizar 

tanto las ventajas comparativas existentes como los problemas estructurales que enfrenta el sector para lograr condiciones 
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de competitividad en el mercado turístico mundial. Por otra parte el análisis de la morfología de la estructura empresarial, 

permite comprender más acabadamente las formas de contratación existentes y su proyección en el tiempo. 

 

 

LA RELEVANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR TURISMO. 

 

La actividad turística puede ser considerada en la actualidad una de las más dinámicas en el marco de la economía 

mundial, presentando un ciclo de expansión continuada que se inicia en la década del 70, tendencia que se mantiene firme 

y creciente para el mediano y largo plazo. 

 

Presenta –a nivel mundial- un crecimiento medio anual del 13 por ciento, superando el de los servicios comerciales y de 

las exportaciones de mercancías que, según datos de la Organización Mundial del Turismo (en adelante O.M.T.) 

alcanzaron un 10 y un 9 por ciento, respectivamente, en el decenio 1983/93. 

 

El crecimiento de la actividad turística con una demanda en aumento, es acompañado por un incremento significativo en 

la oferta de servicios vinculados al sector. A esto han contribuido circunstancias como las transformaciones técnico-

económicas del transporte, que han permitido el surgimiento de una multiplicidad de nuevos destinos y políticas de 

desarrollo rural y regional,  que han puesto en el mercado una nueva gama de turismos alternativos. 

 

El turismo se caracteriza por el encadenamiento de actividades necesarias para la producción del servicio. Al respecto 

cabe aplicar el concepto de “agregabilidad”, inherente a la servucción, y más concretamente al marketing turístico. 

(Eiglier y Langeard). 

 

Los encadenamientos se explican por las características propias de la actividad, que generan la necesidad de diversos 

procesos “en línea” para que se perfeccione la capacidad de oferta del servicio. 

 

La interseccionalidad del turismo, y la especial característica de su cadena de valor –que implica la participación de 

distintas actividades económicas- configuran como resultado la generación de un multiplicador económico de mayor 

amplitud que en otras actividades económicas, y por ende, un efecto motorizador del desarrollo. 

 

Argentina atrae actualmente alrededor de 4 millones de turistas extranjeros al año, del total de 702,6 millones mundiales
2
, 

experimentando en los últimos años un crecimiento récord en la industria turística.  
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Se estima una participación del sector del orden del 7.7 % en el PBI Nacional, constituyéndose en una de las ramas más 

dinámicas del sector terciario de la economía. A su vez la cuenta “viajes” de la balanza de pagos ha comenzado a mostrar 

guarismos positivos en contraposición a la serie histórica de la década anterior de dicho agregado. 

 

 

EL TURISMO EN LA REGIÓN PATAGÓNICA. 

 

El turismo como actividad económica, ha demostrado en la región patagónica austral
3
 un gran crecimiento especialmente 

a partir de las nuevas condiciones económicas surgidas posteriormente a la crisis devaluatoria del año 2001.  

 

Sus principales atractivos se localizan en las ciudades de Puerto Madryn (Chubut), Ushuaia (Tierra del Fuego) y El 

Calafate (Santa Cruz).  

 

El principal circuito de Turismo Organizado se basa en la conexión de dichas localidades, aunque se observa también una 

oferta creciente entre otros. Entre los principales corredores regionales se destacan los siguientes:  

 

 Corredor de Patagonia Austral Nacional (desde Península Valdés hasta Ushuaia)  

 Ruta Nacional Nº 40 (Norte-Sur, de traza paralela a la cordillera) 

 Corredores Binacionales: Patagonia Austral Continental (en combinación con Torres del Paine y Puerto Natales 

en Chile, y en menor medida, Punta Arenas),  

 

Estas dimensiones de atractivos pasan a conformar los principales circuitos de la región mencionada, y cuentan con un 

alto porcentaje de participación de visitantes extranjeros.  

 

A continuación se describe una breve caracterización de los principales corredores turísticos actuales y potenciales de la 

Región Patagónica Austral.: 

 

 Patagonia Austral Nacional: vincula las mencionadas localidades patagónicas argentinas con atractivos naturales 

especiales y centros de gran importancia turística: Trelew-Puerto Madryn (ballenas), El Calafate (glaciares) y Ushuaia 

(fin del mundo). Este circuito tiene actualmente conexión aérea internacional en las tres localidades, importantes 

puertas actuales de entrada de turistas. Es un corredor difícil de completar en forma terrestre por las distancias, porque 

parte del mismo se encuentra sin pavimentar y, además, porque exige el cruce del Estrecho de Magallanes. Es 

importante destacar que es el corredor patagónico de mayor flujo actual, y de hecho, la mayoría de operadores que 

                                            
3
 La Región corresponde a los territorios de las Provincias del Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 



 

 

comercializan el destino Patagonia en el extranjero ofrecen paquetes comerciales que combinan estos tres destinos. El 

circuito Ushuaia-El Calafate -en este sentido o a la inversa- es el más activo de este corredor en cuanto a flujo de 

turistas. 

 

 Ruta Nacional Nº 40 (tramo sur o también denominada Ruta 40 Austral): incipiente corredor turístico vertical que 

permite tomar contacto con la totalidad de la zona cordillerana sur andina. Integra los atractivos turísticos relevantes 

de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut con los de Santa Cruz.  

 

Se conecta con el tramo Norte completando el macro-corredor de la Ruta Nacional Nº 40; que actualmente, y como 

iniciativa reciente de la Secretaría de Turismo de la Nación, fija su km. 0 en Cabo Vírgenes –Santa Cruz- y finaliza en 

el km. 5.244 en La Quiaca –Jujuy-. 

 

Este es un circuito con escasos kilómetros pavimentados (40%) con relación a su longitud total. Actualmente es 

recorrido por turistas independientes, generalmente en vehículos de doble tracción o en autobuses que hacen el 

recorrido de la ruta por tramos (Bariloche-El Calafate, por ejemplo) y aprovechando, los que utilizan vehículo propio, 

a pernoctar en las Estancias Turísticas que conforman la red de servicios para atender a estos viajeros. Actualmente se 

está realizando la pavimentación del tramo correspondiente a la Provincia de Santa Cruz. 

 

 Patagonia Austral Binacional: corredor transfronterizo andino en el área del Parque Nacional Los Glaciares que 

integra atractivos a ambos lados de la Cordillera. Une los puntos de mayor interés de la Patagonia Austral Continental 

que son, el Parque Nacional de Los Glaciares en la Comarca Austral de Santa Cruz y el Parque Nacional Torres del 

Paine en Chile. Este área comparte actualmente un flujo importante de turistas y complementariedad de atractivos pero 

la falta de cooperación y las trabas político-administrativas al tráfico de vehículos y operadores constituye la mayor 

dificultad para la total conformación del circuito como corredor. Las puertas actuales de entrada son Puerto Natales y 

Punta Arenas en Chile, y El Calafate del lado argentino.  

 

 Costa Patagónica: este corredor constituye un atractivo potencial dado su escaso nivel de desarrollo turístico, pero 

resulta de extraordinario interés como patrimonio natural que recorre la totalidad de la costa atlántica de la Patagonia. 

Incluye un importante área de uso turístico actual como es la Península Valdés, declarada Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO, y una importante puerta actual de entrada de visitantes: Puerto Madryn. En el Plan Federal Argentina 

2016 se destaca la conveniencia al respecto de fortalecer las otras entradas potenciales de este corredor vertical: 

Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. Incluye otras localidades ubicadas entre los principales conglomerados 

mencionados, tales como Camarones (Provincia de Chubut), Puerto Deseado, San Julián y el Parque Nacional 

Marítimo Monte León (Provincia de Santa Cruz). 



 

 

 

 

EL TURISMO EN SANTA CRUZ 

 

En esta Provincia el producto “glaciares” emerge como excluyente, convirtiéndose en el epicentro turístico provincial, a 

partir del cual cobran relevancia otros productos y destinos regionales. Puede afirmarse que se trata de una región que se 

encuentra en un proceso de franco desarrollo turístico.  

 

El Parque Nacional Los Glaciares
4
, de aproximadamente 450.000 has. y ubicado en al sudoeste de la Provincia, posee un 

30% de superficie ocupada por hielos continentales. Aloja uno de los más impactantes atractivos de la naturaleza como es 

el Glaciar Perito Moreno. La actividad económica vinculada al sector turístico, se desarrolla en la Provincia a partir de su 

accesibilidad y de la difusión internacional que se le dio al comportamiento de dicho glaciar
5
. Su centro de servicios es la 

ciudad de El Calafate. 

 

A partir de mediados de la década del ´80 el estado provincial generó medidas de promoción vinculadas al sector turístico 

así como un cúmulo de inversiones dirigidas a generar una infraestructura adecuada a la prestación de servicios, 

especialmente en el mencionado epicentro. 

 

La construcción del aeropuerto en la ciudad de El Calafate –inaugurado en el año 2000-  constituyó una inversión básica 

que permitió un mejor acceso al atractivo principal, así como también generó importantes cambios en el desarrollo del 

transporte aéreo y terrestre. 

 

La ciudad de El Calafate se relaciona directamente con la localidad de El Chaltén, la que presenta impactantes atractivos 

paisajísticos y una mayor especialización en turismo de aventura y trekking. Esta pequeña localidad –en fase de 

crecimiento acelerado– forma parte del mismo circuito que integra la Comarca Austral Turística de la Provincia de Santa 

Cruz. 

 

A su vez la provincia presenta otros destinos potenciales, que aún no han sido puestos en valor, constituyendo atractivos 

naturales más que productos turísticos actuales. Sin embargo la inversión en infraestructura actual permitirá su desarrollo 

en el mediano plazo. Se destacan:  
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 El corredor de la Ruta 40 en el ámbito provincial. Tal lo mencionado anteriormente, actualmente se encuentra en 

etapa de pavimentación. Su recorrido une distintos atractivos naturales: la región del noroeste santacruceño 

(NOSA) que comprende Cueva de las Manos, Los Antiguos y Lago Posadas; el Monte San Lorenzo; el Parque 

Nacional Perito Moreno y la conexión con El Chaltén y El Calafate entre otros. 

 El corredor de la Costa Atlántica santacruceña: se destacan la ciudad de Puerto Deseado en el noreste provincial y 

Puerto San Julián. Ambas localidades cuentan con importantes atractivos naturales y con significativos recursos 

históricos. 

 El Parque Nacional Monte León: recientemente declarado parque nacional marítimo, ubicado a 200 km. de Río 

Gallegos, constituye un atractivo de gran potencialidad. 

 Otros atractivos, tales los vinculados a pinturas rupestres, al turismo de deportes            –especialmente pesca-, al 

turismo rural o asociado –estancias turísticas– y a productos vinculados al turismo minero y de trenes turísticos 

(cuenca carbonífera) . 

 

 

COMARCA AUSTRAL: EL CALAFATE Y EL CHALTÉN. 

 

CARACTERIZACIÓN 

 

La Comarca Austral abarca los principales y más conocidos atractivos y destinos turísticos de la Provincia de Santa Cruz. 

Entre ellos, un destino de jerarquía internacional El Calafate-Parque Nacional de los Glaciares con el emblemático 

Glaciar Perito Moreno, auténtico símbolo de toda la Patagonia, y uno de los destinos más importantes de la Argentina. El 

glaciar mencionado es reconocido como  único en el mundo por sus características especiales que combinan un 

comportamiento exclusivo de movimiento y ruptura, fácil accesibilidad, proximidad al espectador –unos 150 m- y 

monumentalidad. 

 

Esta región constituye un multidestino turístico bien interconectado y sinérgico, diferenciado y bien posicionado en los 

principales mercados-objetivo a través de sus dos motivaciones/productos/marcas básicas: glaciares (El Calafate), 

trekking y aventura (El Chaltén). El Calafate y El Chaltén se posicionan además como líderes internacionales en su 

segmento/producto. Ambos destinos intentan resolver sus problemas de crecimiento y han aplicado planes de restauración 

paisajística y conservación ambiental. Han creado Reservas y otros espacios protegidos que se aprovechan de forma 

sostenible para el turismo y ecoturismo.  

 



 

 

La localidad de El Calafate, situada a 320 km. de la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia, ha adquirido 

trascendencia nacional e internacional por ser el punto donde se inician los circuitos, ya que es la ciudad más cercana para 

visitar el Parque Nacional los Glaciares.  

 

Si bien según datos del Censo Poblacional del 2001 la localidad poseía una población de 6410 habitantes, el importante 

crecimiento de las últimas dos temporadas ha generado un significativo incremento de la misma, estimada actualmente en 

15.000 habitantes, cifra que aumenta sustancialmente en alta temporada turística (entre los meses de noviembre y abril). 

 

Por lo expuesto, la localidad de El Calafate se constituye en el principal destino turístico de la región, pudiéndose destacar 

que opera como “atractor” del conjunto de procesos económicos más inmediatos, relacionándose a su vez con otras 

localidades más pequeñas y conglomerados de mayor tamaño. En conjunto conforman un espacio que abarca una 

superficie aproximada a los 650 km², en la que se concentran las más importantes muestras paisajísticas de la Patagonia 

Austral Argentina y la más emblemática del país, dado que la denominación “Patagonia” es conocida internacionalmente 

y ubica a esta región en el continente. Limita con Chile en una región de características de atractivo turístico de similar 

importancia, que en total abarca una superficie cercana a los 2000 km². (Artesi, L. 2003). 

 

El Calafate se ha caracterizado por una temporada alta, desarrollada entre los meses de septiembre y abril y una 

temporada baja que históricamente respondió a indicadores muy bajos de ingreso de turistas
6
. 

 

Ello ha motivado estrategias diferenciadas por parte de los empresarios hoteleros, gastronómicos y de otros servicios, que 

generalmente mantenían sus locales abiertos en alta temporada, pero cerrados en la baja, debido a la dificultad de 

absorción de los costos fijos. Esto se verificaba fundamentalmente en los establecimientos de mayor tamaño (hoteles de 4 

y 3 estrellas) y en actividades vinculadas a la recreación y esparcimiento. 

 

Sin embargo la tendencia actual procura revertir tal situación. En efecto, en las últimas temporadas se ha registrado un 

mayor nivel de actividad durante el período invernal, con un mayor ingreso turístico. Ello se motiva en las ventajas 

existentes a partir de la puesta en marcha del aeropuerto internacional, que permite el acceso durante todo el año, junto 

con las condiciones climáticas más favorables y un mejor mantenimiento de los accesos.
7
 

 

La oferta de servicios turísticos ha demostrado una significativa evolución en los últimos años, lo que se ha visto reflejado 

en un alto grado de inversión, principalmente enfocado en el sector alojamiento, pero que también impactó en el sector 
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comercio, servicios y restauración. El alojamiento localizado dentro del casco urbano reunía aproximadamente 6000 

plazas de acuerdo a los datos relevados al mes de Noviembre del año 2006
8
.  

 

La mayor concentración de plazas, -49 % del total-, corresponde al tipo Hotel. De las mismas, el mayor volumen se 

verifica en las categorías 3 y 4 estrellas. Cabe destacar también la existencia de establecimientos de menor categoría, así 

como complejos de cabañas y establecimientos agropecuarios vinculados a la actividad turística.  

 

Por su parte El Chaltén
9
 constituye el segundo atractivo a nivel de importancia en la comarca. Si bien se trata de una 

pequeña localidad de no más de 500 habitantes, en alta temporada turística presenta una importante afluencia de turistas 

que incrementan el número de población vinculada a la atención de los servicios turísticos. 

 

El aeropuerto internacional de El Calafate inaugurado en noviembre del 2000,  junto a la pavimentación de la ruta 

correspondiente, facilitó el acceso a El Chalten, y modificó en gran medida su posicionamiento frente a los centros 

emisores del norte del país.  

 

Los circuitos turísticos de la localidad se presentan en forma reticular. El Fitz Roy ofrece dos atractivos principales: 

trekking y fotografía. Otro atractivo importante es el circuito de los hielos continentales. Los circuitos presentan distintos 

niveles de dificultad desde accesibles como el chorrillo del salto hasta los más difíciles como el recorrido por los hielos 

continentales.  

 

La oferta hotelera está compuesta por un número aproximado a las 1600 plazas, aunque se observa un importante proceso 

de inversión privada, que concuerda con los indicadores de proyección de demanda, que al igual que en el caso de El 

Calafate, han mostrado un gran crecimiento en las últimas temporadas. 

 

Ambas localidades constituyen áreas que han experimentado en los últimos años un crecimiento espectacular como 

destinos turísticos de gran éxito en los mercados internacionales y en el nacional. Este hecho ha aportado desarrollo y 

prosperidad a la zona a través del gasto de los turistas, pero igualmente ha traído consigo diversos problemas de 

saturación de determinados espacios y de degradación ambiental y paisajística, además de un empeoramiento en la 

relación calidad/precio de algunos servicios que amenazan la competitividad.  Se trata, de destinos que se encuentran en 

una fase de crecimiento acelerado, más incipiente en El Chaltén y más desarrollado en El Calafate.   
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 

El mencionado crecimiento de la demanda a partir de las nuevas condiciones económicas fue acompañado por un fuerte 

incremento de la oferta en los distintos sectores de servicio al turismo: alojamiento, gastronomía, agencias de viajes, 

comercio y servicios en general. A ello coadyuvaron también las mejores condiciones de rentabilidad, compuestas por un 

mayor margen de utilidad y un incremento de la rotación.
10

 

 

El desarrollo de la oferta se verificó en mayor medida en el sector alojamiento de mediano y alto nivel con la construcción 

de hoteles de 4 y 5 estrellas y otros establecimientos de alta calificación. Lo acompañaron inversiones en los sectores 

gastronomía, comercio y servicios. 

 

La estructura empresarial se agrupa principalmente en la categoría de PyMES, a excepción de algunos hoteles 

pertenecientes a cadenas internacionales y al sector comercio en algunos rubros específicos.
11

 Aún no se verifican 

prácticas de concentración económica en los sectores específicos del turismo (hoteles, gastronomía, agencia de viajes, 

etc.), aunque potencialmente se estima la inversión de grandes cadenas hoteleras. 

 

La importante cantidad de nuevos establecimientos ha generado la aparición de nuevos actores en la región, vinculados 

primordialmente a la actividad económica. Ello ha generado –a su vez – un significativo incremento del valor 

inmobiliario en la región. 

 

En cuanto al sector de alojamiento, de acuerdo a lo señalado anteriormente, predomina la categoría hoteles y la mayor 

importancia relativa recae en los categorizados como 3, 4 y 5 estrellas. Los establecimientos de mayor tamaño y 

complejidad han incorporado tecnología, una mayor orientación al cliente y recursos humanos con determinados grados 

de calificación.  

 

Sin embargo las restantes categorías (hoteles de 1 y 2 estrellas, hospedajes, cabañas, campings, etc.) están conformadas 

por emprendedores que se han desarrollado en distintos rubros, prevaleciendo la atención familiar y un nivel de prestación 

de servicios de menor calidad. 

 

Ello se verifica también en los otros rubros vinculados al turismo –gastronomía, comercio, servicios, agencias de viaje– 

donde predominan los establecimientos medianos y pequeños vinculados a emprendedores de menor calificación. Se 
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presentan algunas excepciones en el sector gastronomía y existen algunas prácticas de integración vertical, especialmente 

en lo concerniente al sector de agencias de viaje. 

 

Las estrategias empresariales se adaptan en general a la dinámica de la demanda. El significativo incremento evidenciado 

en los últimos años ha reafirmado esta mecánica, con estrategias de marketing pasivas y sin mayor inversión en 

management y en tecnologías de gestión. Sin embargo el crecimiento de la oferta en los estratos superiores de calidad, 

especialmente en la hotelería de cuatro y cinco estrellas, ha generado la inclusión de nuevas tecnologías y una orientación 

superadora del ámbito estratégico general. 

 

Son escasas y heterogéneas las prácticas de formación y capacitación específicas para el área empresarial. Más allá de 

algunas iniciativas llevadas a cabo por la Secretaría de la Producción de la Provincia, no se observa un interés 

generalizado en el nivel empresarial. Esto condiciona a su vez la realización de programas de capacitación para el 

personal de nivel táctico y operativo.  

 

Las acciones de gestión de calidad también son escasos y heterogéneos. Se observa una mayor preocupación en los 

establecimientos hoteleros de mayor nivel, con iniciativas e inversión propia, pero no existen programas institucionales 

con dicha orientación. 

 

El desarrollo de la infraestructura de servicios públicos intenta acompañar el desarrollo de la comarca, con un alto nivel 

de inversiones en ese sentido. Sin embargo resulta paradójico que la inversión del Estado haya quedado “atrasada” con 

respecto al crecimiento de la demanda turística y a las necesidades de la comunidad en general. No ha existido una 

planificación estratégica orientada al crecimiento sostenible y sustentable en el tiempo. 

 

Los servicios privados se han desarrollado ampliamente, con un nivel de oferta compatible al crecimiento mencionado. 

En algunos pocos casos –vinculados al consumo masivo– se observan estrategias de concentración empresarial, aunque 

en general la oferta incorporada responde a patrones de pequeñas y medianas empresas. 

 

Entrevistas realizadas a informantes calificados de la localidad de El Calafate dan cuenta de una impresión que remarca el 

carácter prioritariamente individualista del empresariado local. La fuerte inmigración de nuevos emprendedores en los 

últimos años devino en un escaso sentido de pertenencia a la comunidad, con falta de implicación de dichos actores y una 

difícil concreción de acciones conjuntas para el mejoramiento de los servicios y de la sociedad en general. 

 



 

 

La estacionalidad y el comportamiento de estos emprendedores ha generado también importantes movimientos 

migratorios, observándose una mayor actividad y presencia en la temporada alta y una lejanía de la región en el resto del 

año. 

 

La visión empresarial existente es en general cortoplacista, respondiendo a los muy buenos resultados económicos 

actuales. No se observan en general estrategias vinculadas al mediano y largo plazo, salvo excepciones que responden a 

actores de mayor implicación y más larga trayectoria en la región. 

 

La existencia de entidades intermedias –Cámara de Comercio y Turismo, por ejemplo–, aún no genera el involucramiento 

de la mayor parte de los actores. Se observa además, que las relaciones del sector empresarial con los sectores de 

conducción política –Municipalidad de El Calafate y Comisionado de Fomento de El Chaltén– no resultan aún fluidas ni 

integradas. 

 

Más allá de los factores mencionados es indudable que el significativo desarrollo del sector turístico ha derivado en una 

generación de riqueza mayor con la llegada de nuevas inversiones y una importante diversificación de la oferta. A su vez 

la dinámica de la demanda ha provocado una reducción del factor estacionalidad y un mejoramiento de la productividad. 

Queda aún pendiente una mayor inclusión social de los nuevos actores coadyuvando al desarrollo sustentable de la región. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO TURÍSTICO Y SU IMPACTO EN EL MERCADO DE TRABAJO. 

 

El turismo genera un significativo impacto en el empleo a través de la conjunción de las distintas actividades que 

conforman finalmente el producto turístico. El servicio brindado al visitante involucra distintos sectores, tales como 

alojamiento, gastronomía, excursiones, agencias de viaje, transporte, comercio y servicios en general. Ello lleva a un 

multiplicador que muestra una alta incidencia en la generación de empleo. 

 

Los principales problemas laborales que afectan a esta industria son la alta rotación del personal, los horarios de trabajo 

irregulares, los bajos niveles de sindicación (por debajo del 10 por ciento) y la intensa presión sobre los recursos humanos 

y medioambientales a medida que el turismo se hace cada vez más competitivo y llega a destinos más remotos, donde los 

recursos institucionales son débiles o inapropiados. 

 

Se observa una tendencia general a trabajar con un plantel básico y emplear la mano de obra necesaria para las 

actividades diarias mediante acuerdos atípicos de contratación, que muchas veces presentan condiciones de precariedad. 

 



 

 

La existencia de un gran número de trabajadores eventuales genera relaciones laborales que –si bien provoca reducciones 

en los costos– no necesariamente contribuyen a lograr una mayor competitividad en las empresas del sector. Los 

trabajadores tienden a estar menos comprometidos con las empresas y no llegan a conocer ni a compartir la cultura 

organizacional vigente. Los empresarios son también conscientes de que la precarización de la mano de obra resulta en 

una menor lealtad a la empresa y en niveles de calificación más bajos. 

 

Puede considerarse a la estacionalidad como factor condicionante de las formas de contratación. El número de 

trabajadores del sector se incrementa sustancialmente durante la temporada de más alta demanda, generando importantes 

requerimientos de trabajo intensivo.  

 

La alta proporción de trabajadores no calificados empleado en el sector, cuyas condiciones de trabajo se caracterizan a 

menudo por trabajos a tiempo parcial, impactan en el nivel salarial que responde a características de contratación con un 

alto porcentaje de informalidad.  

 

De acuerdo a fuentes municipales de la ciudad de El Calafate, se estima una cifra aproximada a las 4500 personas 

vinculadas directamente a la actividad turística (temporada 2006/2007). El sector hotelero es el que presenta mayor 

participación, con un 39%, seguido por transporte    (18%), gastronomía (17%), agencias de viaje (13%)  y, otros 

servicios (11%).  

 

El personal ocupado vinculado directamente al turismo en sus actividades principales                 –excursiones, hotelería de 

alto nivel, guías de turismo- se caracteriza por su relativa buena calificación, con dominio de más de un idioma y una alta 

proporción de profesionales universitarios y técnicos. Se observa que su formación profesional es adquirida en general 

fuera de la provincia, y presenta también una característica de alta migración en baja temporada. 

 

El personal operativo que se desempeña en tareas de hotelería, restauración, comercio y servicios en general, posee una 

menor calificación y es pasible de formas de contratación temporarias y precarizadas. No se observan acciones de 

capacitación planificadas dirigidas a esta categoría. 

 

El factor estacionalidad genera límites y dificultades en el marco laboral, favoreciendo contrataciones precarias y alta 

rotación de personal. A su vez una parte de la población vernácula aprovecha la temporada alta como fuente de segundo 

empleo.  

 

Entre las principales debilidades observadas a nivel de la gestión de recursos humanos en la comarca, podemos mencionar 

los siguientes: 



 

 

 

 Mano de obra escasa, con problemas de ausentismo e informalidad y poco calificada. 

 Empleo de mano de obra operativa primordialmente en alta temporada. 

 Muy altos índices de rotación de personal. 

 Inactividad forzosa para muchos profesionales de la actividad turística durante el resto del año, obligándolos a 

desplazarse hacia otros destinos en busca de trabajo. 

 Concentración de la actividad turística en períodos determinados. 

 Aumento de costos derivados de la sub utilización de la estructura existente. 

 Deficiente calidad en la atención al turista. 

 Falta de capacitación de guías en determinados idiomas. 

 Falta de conocimiento y capacitación de sistemas de gestión de la calidad. 

 Desinterés general por acciones de capacitación, motivada por la relativa facilidad en conseguir trabajo. 

 Pocos incentivos de capacitación por parte de los actores empresariales. Los buenos resultados económicos y la 

visión cortoplacista impactan negativamente en el desarrollo de acciones en ese sentido. 

 Muy escaso nivel de sindicalización. 

 

 

DESTINOS Y PRODUCTOS POTENCIALES DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ. 

 

Los restantes destinos que presentan ventajas comparativas en el territorio provincial – Ruta 40, Corredor Costa Atlántica, 

Parque Nacional Monte León y otros – muestran características muy incipientes de desarrollo, aunque potencialmente 

constituyen atractivos de real valía que pueden llegar a contar con una puesta en valor a partir de las distintas inversiones 

de infraestructura que se están llevando a cabo en la región. 

 

Los productos asociados a dichos destinos responden a los grupos de turismo activo (turismo de aventura, ecoturismo y 

turismo rural); turismo científico (arqueológico y minero); turismo de deporte (nieve y pesca deportiva) y turismo de 

interés especial (cruceros, trenes turísticos, sitios de patrimonio mundial, Ruta 40). (Subsecretaría de Turismo. Plan 

Estratégico Nacional). 

 

Debe considerarse que aún se trata de atractivos más que productos turísticos puestos en valor. Para llegar a dicha 

categoría se requieren inversiones tanto públicas como privadas que permitan generar ventajas competitivas en el marco 

turístico regional. 

 



 

 

La conexión entre dichos destinos aún es insuficiente –especialmente la aérea- , contándose actualmente con un 

importante proceso de inversión pública en infraestructura vial. Los escasos circuitos existentes en la actualidad se 

vinculan a visitantes que arriban por vía terrestre, vinculándose con El Calafate como principal puerta de acceso o de 

arribo a la región. 

 

Las estructuras empresarias que se encuentran operando son de pequeño tamaño, principalmente familiares y presentan un 

bajo nivel de capitalización. Se dirigen principalmente al mercado interno regional, aprovechando a su vez las 

oportunidades derivadas del crecimiento de distintos sectores económicos, especialmente el petrolero y el minero.
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Estos emprendedores presentan bajos niveles de desarrollo de tecnología de gestión y sus niveles de decisión se 

concentran principalmente en áreas operativas. Carecen de visión estratégica y no tienen claramente internalizado el 

concepto de “negocio turístico”. 

 

Si bien existen interesantes programas de financiamiento a nivel provincial, los mismos aún no han sido abordados por los 

actores existentes. Tampoco se ha motivado convenientemente la colocación de los mismos por parte de los organismos 

responsables. 

 

Las características de empleo responden principalmente a la gestión de los propios emprendedores, a la ayuda familiar y 

al autoempleo. Los empleados en relación de dependencia presentan bajas categorías de calificación y sus niveles 

salariales son compatibles con los correspondientes al sector comercio. Las necesidades vinculadas a una mayor 

calificación de los recursos humanos –por ejemplo, guías– se cubren temporalmente con personal foráneo. 

 

A excepción de algunas acciones vinculadas al Estado Provincial, no existen relevantes programas de formación, tanto 

sea  para el nivel empresarial como para el nivel operativo. Los municipios locales aún no han incorporado la gestión de 

servicios turísticos como prioritaria, por lo que tampoco coadyuvan a implementar procesos de capacitación. 

 

Se prevé sin embargo un interesante desarrollo potencial para estos destinos turísticos. El crecimiento de la demanda 

turística bajo las actuales condiciones económicas tiende a impactar  favorablemente en toda la región, potenciando los 

productos vinculados con la Patagonia. 

  

 

CONCLUSIONES. 
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 Puede considerarse que la infraestructura hotelera resulta insuficiente para la atención de la demanda actual. 



 

 

El turismo se vislumbra, cada vez más, como una firme base para muchos países y regiones en vías de desarrollo. Los 

efectos multiplicadores y de arrastre sobre las infraestructuras y el resto de los sectores lo sitúan como un «sector» 

propicio para inducir los procesos de desarrollo. 

 

Sin embargo, la ausencia de modelos de desarrollo turístico sustentables impacta negativamente en  la puesta en valor de 

los mismos. En el caso de la Comarca Austral, el crecimiento desordenado existente amenaza la sostenibilidad ambiental 

pero también económica del segundo destino turístico de mayor importancia de la Argentina. Con respecto a los destinos 

potenciales parece llegado el momento de emplear el turismo como instrumento de desarrollo económico y social en áreas 

que ofrecen numerosos atractivos de gran potencial turístico y recreativo pero que permanecen ociosos como recursos.     

 

La falta de modelo y de directrices ha facilitado el crecimiento espontáneo, descontrolado y caótico en algunos aspectos 

que amenazan su desarrollo sustentable. Se requiere entonces un cambio y adecuación de los procesos de crecimiento 

espontáneo y desordenado cuantitativo seguido hasta ahora en el epicentro turístico, y que es habitual en destinos 

emergentes o incipientes “de éxito” en sus primeras fases de desarrollo. 

 

Puede afirmarse que la dimensión que va adquiriendo el negocio turístico actualmente, amenaza la sostenibilidad 

ambiental e incluso económica de estos destinos, a través de la pérdida de calidad y competitividad, como consecuencia 

de la degradación ambiental y de la saturación.  

 

Las condiciones de rentabilidad del sector mejoraron sustancialmente con la crisis devaluatoria, favoreciendo los 

resultados a partir de un nivel de precios vinculado a tarifas internacionales y un significativo incremento de la demanda. 

Ello contribuyó al crecimiento de la oferta empresarial, que sin embargo aún no ha adaptado sus estructuras a las 

necesidades existentes. 

 

Sin embargo, y en el marco de responsabilidad social que resulta imperante en todo ejercicio empresarial -y 

particularmente en el sector involucrado-, deberá incorporarse en la estrategia no sólo el favorecimiento económico de 

carácter personal/sectorial, sino además la atención sobre la sustentabilidad
13

 del recurso, en mancomunión con el 

desarrollo social, económico, laboral y medio ambiental. (Vacca, C.  2006) 

 

                                            
13 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro 1992, incorpora el factor ambiental a todo tipo 

de actividad, concibiendo al desarrollo sustentable como aquél que “satisface las necesidades del presente sin comprometer a las futuras 

generaciones”. Explícitamente reconoce al sector turístico con alto potencial para la contribución positiva a la sostenibilidad de la vida en el 

planeta.  

 



 

 

Si bien han existido importantes inversiones en distintos componentes del negocio turístico – alojamiento, gastronomía, 

agencias de viajes, comercio y servicios relacionados– ellas se han centrado en el factor edilicio y en la “puesta” de los 

negocios;  Aún no se observa un direccionamiento de inversiones en intangibles tales como tecnología de gestión, 

estructura gerencial y programas de formación y capacitación. 

 

La calidad integral
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 aplicada al turismo constituye –en nuestro país- una clara innovación para este sector de actividad y 

surge a su vez como una prioritaria necesidad. La característica exportable del turismo receptivo genera la necesidad de 

sistematización del factor calidad, de manera de adecuarse a la cada vez más exigente demanda internacional y lograr un 

posicionamiento competitivo ante la competencia existente. (Schinelli, D 2006) 

 

Con respecto al mercado laboral, la informalidad y la precarización prevalecen en el diagnóstico del mismo. La escasez 

de mano de obra calificada, la ausencia de programas de capacitación y los problemas derivados de la estacionalidad 

surgen como significativos límites para el desarrollo sostenido del sector. 

 

La estabilidad del empleo, las perspectivas de carrera y un horario de trabajo razonable surgen como elementos 

principales para mejorar la calidad del empleo y de la mano de obra. Mientras otros sectores de la economía ofrezcan 

empleos con similares niveles de remuneración pero condiciones de contratación y trabajo más ventajosas, se seguirá 

planteando el problema de la rotación de personal en el sector de la hotelería y de la restauración, a menos que la industria 

establezca condiciones equivalentes u otros medios de compensación.  

 

Debe considerarse el impacto provocado por la aparición de nuevas tecnologías en el comportamiento del empleo. Ello se 

verifica en distinto grado de acuerdo a los sub sectores de que se trate. (transporte, agencias de viaje, restauración, 

hotelería). En tal sentido, resulta menester que la formación profesional y las nuevas tecnologías sean más accesibles para 

las pequeñas y medianas empresas, para lo cual se requiere de niveles de capacitación significativamente más altos. No se 

trata simplemente de crear puestos de trabajo, sino que han de ser de una calidad aceptable. 

 

El bajo nivel de desarrollo en el área de formación y capacitación surge como una importante limitante para la gestión de 

calidad y de recursos humanos. Si bien existen instituciones capacitadoras que brindan conocimientos en la materia, el 

grado de aprovechamiento de las mismas y su inserción en la actividad turística es aún muy pobre.
15
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El concepto de “Calidad Integral del Turismo”, se relaciona con las nociones de Calidad Total y abarca la competitividad y la calidad en destinos turísticos, 

en productos, en sectores empresariales y en la formación de recursos humanos. (PICTE 2000 – 2006). 
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 La Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) y el Instituto Salesiano de Estudios Superiores (ISES) brindan carreras universitarias y terciarias 

vinculadas al turismo en la Provincia de Santa Cruz. 



 

 

Tanto en la Comarca Austral como en los destinos potenciales, surge como necesario brindar una orientación laboral en 

los niveles superiores de la educación formal obligatoria para actividades y profesiones turísticas, complementada con 

una más amplia y profunda formación en lo local.  

 

Surge entonces como prioritario el desarrollo de un proceso de planificación turística que permita el crecimiento 

sustentable de la Comarca Austral y la puesta en valor ordenada de los restantes destinos turísticos provinciales; 

mejorando el aprovechamiento del turismo como sector generador de riqueza, impulsando el desarrollo sostenible del 

gran potencial de recursos existentes aún no aprovechado y resolviendo los problemas ya mencionados que dificultan 

actualmente la gestión  sostenible de los recursos  en explotación. Ello implica la mejora en la competitividad de los 

destinos turísticos, para lo cual surge como clave y prioritario la formación y capacitación a nivel empresarial y laboral. 

 

Un modelo de desarrollo deberá tener en cuenta también el involucramiento de las distintas comunidades en la actividad 

turística. Ello exigirá acciones específicas en varios campos: educación, capacitación, apoyo especial a la creación y 

puesta en marcha de productos y negocios turísticos, tutorías de proyectos y macroproyectos, y financiación adaptada.  

 

Las principales líneas estratégicas a establecer  para mejorar las condiciones de competitividad y por ende el desarrollo 

del sector turístico provincial comprenden las siguientes actividades: 

 

 Inversión en infraestructura y servicios públicos, incluyendo el reordenamiento urbano. 

 Mejora de la actual oferta turística, con programas de formación empresarial que concluyan en una mayor 

competitividad del sector privado. 

 Formación de recursos humanos, poniendo énfasis en los actores provinciales. 

 Programas de inclusión social en el turismo, para las localidades involucradas. 

 Preservación del medio ambiente y de las áreas protegidas existentes. 

 Fortalecimiento del sector público involucrado. 

 Puesta en valor de los destinos turísticos potenciales. 

 

Se concluye finalmente que el sector turístico provincial ha surgido con una significativa dinámica en los últimos años, 

aprovechando la coyuntura económica existente pero con la posibilidad de concretar un sector económico sustentable y de 

gran potencial futuro. Para poder lograrlo, es necesario que el crecimiento espontáneo y desordenado de su principal 

destino se transforme en un modelo sostenible que consolide el desarrollo turístico cualitativo del mismo, coadyuvando 

así a la puesta en valor ordenada de los destinos turísticos potenciales y a la consolidación del turismo como importante 

componente de la actividad económica regional. 
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