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Resumen: 

El presente proyecto tuvo inicio en el presente año. 

Objetivo: Desarrollar una metodología de análisis que permita medir la integración de los diversos
componentes de la cadena de valor en la oferta turística.
A tal fin, se formularon los siguientes objetivos específicos:

a) Identificar  los  servicios  que  integran  el  producto  turístico  en  las  diferentes  comarcas
provinciales.

b) Detectar los insumos de la cadena de valor, su incidencia relativa y su origen (local o
extraprovincial).

Fundamentación:  el concepto de cadena de valor permite analizar las relaciones económicas más
allá de la delimitación de un sector productivo, indicando la contribución porcentual de cada eslabón
al precio final del producto en términos de valor agregado.

En este caso, el análisis de la cadena de valor permitiría - al ser el turismo una actividad compleja
en cuya definición de producto intervienen un conjunto de actividades y procesos - identificar los
actores que intervienen en el contexto de cada producto y las relaciones entre los mismos. 

Además,  es una  herramienta para  describir  las  interrelaciones existentes  entre  proveedores  de
servicios, clientes, instituciones de apoyo y cadenas de suministro.

Metodología: Además de la revisión bibliográfica y de estudios de casos, se realizará un relevamiento
integral  de las actividades vinculadas en forma directa al  sector turístico,  en las localidades más
representativas de cada comarca provincial y en relación a los productos más significativos de la
región.

Posteriormente,  y  mediante  utilización  de  técnicas  de  muestreo  probabilístico,  se  efectuarán
entrevistas semiestructuradas dirigidas a los responsables de las empresas prestadoras de servicios
turísticos.  A  través  de  éstas  se  detectará  la  estructura  de  valor  de  los  principales  insumos que
intervienen en la cadena de producción del servicio correspondiente y el origen de los proveedores.

En la ponencia, se describirá el marco teórico que apoyará el presente análisis.
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