La planificación estratégica hace explicito
el sistema de valores y principios de la
organización, propone un proyecto
común. Nos permite imaginar el futuro
deseado de la Cámara de Turismo del
Ibera
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Introducción
La planificación estratégica es un método de intervención de la realidad que tiene como
finalidad producir un cambio en el curso de los hechos. Es una herramienta de gestión cotidiana
con una visión de futuro. Teniendo en cuenta que las organizaciones interactúan en un entorno
complejo y multidimensional, en el marco del Convenio entre la Camara de Turismo del Ibera y
Whetlands International, se propuso una asistencia para la elaboración de la Planificación
Estratégico.
En el mes de abril de 2021 se realizó en la localidad de Ituzaingó un taller en el que participaron
otras organizaciones del Ibera, donde se planteó la propuesta y se pautó una asistencia virtual
con el Lic. Francisco García Faure, quien acompaño en este proceso.
Algunas escuelas de planificación estratégica sostienen que el entorno constituye a la
organización y a su vez la organización genera entorno. Desde esta perspectiva, la misión de la
organización debe estar orientada al entorno (Lira 20061). Cabe mencionar que, paralelamente
se estaba reformulando el Estatuto de la Camara de Turismo, en principio para disminuir la
cantidad de miembros de la Comisión Directiva, este hecho permitió repensar los objetivos
explicitados en ese documento y redefinir la misión organizacional.
El proceso de planificación estratégica fue liderado por un pequeño grupo de socios que se
nutrió de los aportes realizados por el resto en diferentes instancias: elaboración del
Diagnóstico, definición de la visión, de los objetivos y líneas de acción del presente Plan2.
En el devenir del proceso de planificación nos preguntamos ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde
queremos estar? ¿Cómo podemos llegar a donde queremos ir? Las respuestas nos permitieron
analizar la situación interna y el entorno en el cual nos insertamos, establecer objetivos, diseñar
estrategias y proponer líneas de acción, los resultados se presentan este documento.
.

1

Lira Luis. (2006). Revalorización de la planificación del desarrollo. Serie Gestión Publica 59. CEPAL. Chile.
Los métodos de recolección de la información utilizados fueron encuestas virtuales y presenciales, lluvia
de ideas, talleres virtuales y presenciales. Las metodologías de análisis empleadas para el diagnóstico
fueron Matriz FODA, y árbol de problemas.
2

Antecedentes de la Camara de Turismo del Ibera
La Cámara de Turismo del Ibera surge en el año 2004 en Colonia Carlos Pellegrini con el
padrinazgo de la Fundación Ecos. Queda formalmente constituida por acta el 10 de abril del
2005; como una Asociación Civil sin fines de lucro, integrada por pobladores, emprendedores
turísticos, guardaparques y guías quienes se organizaron para proteger al pueblo y sus recursos
naturales, abogando siempre por la planificación del desarrollo turístico y el ordenamiento de
sus actividades (Anexo I).
Los socios fundadores compartían la preocupación, que se evidencia en muchos destinos
turísticos que, por el crecimiento del turismo y la falta de planificación, con el tiempo pierden
su encanto y esencia. En función de ello el primer desafío que se planteó la Comisión Directiva
fue proponer al Municipio la elaboración de un Código de Alojamiento que permitiera planificar
el crecimiento turístico a largo plazo. Para esa tarea se adaptó a la realidad local el código de
Villa General Belgrano (Córdoba), ese documento fue presentado a las autoridades locales
(Anexo II), quienes realizaron aportes y modificaciones antes de su aprobación. La norma
sancionada establece limitaciones para la construcción de alojamientos, privilegiando los
pequeños emprendimientos familiares.
Esa visión compartida entre el sector y la comunidad y el compromiso posterior de las
autoridades Municipales permitieron que Colonia Carlos Pellegrini mantenga las características
de pueblo rural, rodeado de espacios naturales y que constituyen su principal atractivo.
El proyecto de asfaltado de la Ruta Provincial Nº 40 entre Mercedes y Santo Tome para facilitar
el movimiento de hacienda, fue otro tema de interés para la organización, que requirió la
búsqueda de acuerdos y el establecimiento de consensos con los productores Mercedeños. En
el año 2006 se pactó un acuerdo beneficioso para ambos sectores económicos (producción
agropecuaria y turismo), asfaltar la Ruta Provincial Nº 40 entre Mercedes y el cruce con la Ruta
Provincial Nº 114, y mantener la traza con ripio fino a entre ese punto y el Aguapei
aproximadamente 35 km al Noreste de Colonia Carlos Pellegrini, para que funcione como zona
de amortiguación y protección de los animales y ecosistema (Anexo III).
En los primeros años de la Camara de Turismo se sumaron muchos socios, incluso de otras
localidades, pero los avatares de la política local se trasladaban al interior de la organización y
esto no permitió establecer y mantener objetivos comunes. En este escenario gran parte de los
socios se fueron desvinculando y se fue perdiendo la capacidad de representar los intereses del
sector.

Diagnostico
El diagnostico se realizó a partir de una matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades
y Amenazas) que recibió el aporte de todos los socios. Las respuestas se organizaron, en
gabinete, en un árbol de problemas según se trate del problema (tronco) las causas (raíces) y
los efectos (ramas).
Los resultados se presentan en las figuras 1 y 2, en los mismos se puede ver que se identificaron
dos problemas principales:
uno interno que afecta los vínculos al interior de la Camara y que interfiere en las relaciones
entre los socios que se perciben hostiles y otro hacia el exterior (entorno) que se relaciona con
la representatividad de la organización y la escasa cantidad de socios (16 al inicio de este
proceso).

Figura 1. Árbol de problemas mirada interna. Fuente: FODA

Figura 2. Árbol de problemas mirada externa. Fuente: FODA

Misión
La misión es la razón de ser de la organización, resume los valores que nos nuclean. En ese
sentido, según se desprende de los objetivos formulados en el Estatuto de la Camara de
Turismo del Ibera, nuestra misión es:

Representar al sector privado promoviendo activamente el desarrollo
turístico sustentable del destino Ibera.

Visión
La visión es el horizonte que aspiramos alcanzar al finalizar el plan, resume como esperamos
encontrarnos en tres años.

La Cámara de Turismo del Ibera es una organización sólida y representativa del
sector, sus asociados trabajan colaborativamente para alcanzar los objetivos de la
organización y posicionar al destino

Objetivos
Objetivo 1

Indicadores

Aumentar la representatividad de la organización, trabajando
en un ambiente de camaradería y colaborativamente.

Cantidad de socios x
rubros
Cantidad de
comisiones activas
Grado de conflictividad

ESTRATEGIAS

Mejorando la
comunicación
interna y externa

Generando
espacios de
participación de
acuerdo con los
intereses de los
socios y
necesidades de
la Cámara.

Fortaleciendo
los vínculos y
relaciones
interpersonales
entre los socios

Líneas de acción

Actividades
Establecer pautas de buenas prácticas para el uso de watts app de
la Camara.
Implementar reuniones presenciales /virtuales para el tratamiento
de los temas que impliquen intercambio de posturas.
Realizar un programa de radio que permita difundir las noticias del
sector, las acciones de la Cámara de turismo y su función, y
concientizar a la comunidad acerca de los beneficios e impactos
del turismo.
Definir la mejor estrategia de comunicación considerando
especialmente las circunstancias e interlocutores.
Generar comisiones de trabajo para temas específicos de acuerdo
con los intereses de los socios y para alcanzar los objetivos del
presente plan.
Promover y organizar reuniones sociales y/o deportivas que
permitan estrechar vínculos entre los socios.
Buscar oportunidades para generar beneficios exclusivos para los
socios (descuentos en servicios, sorteos, colaboración y
asesoramiento profesional, capacitación).
Visitar a socios potenciales para invitarlos a participar en la
Camara de Turismo pertenecientes a diferentes rubros (artesanos,
hospedajes, gastronomía, prestadores, entre otros según el Anexo
1 Ley Nº 25.997).
Promocionar y priorizar internamente los bienes producidos y
servicios prestados por los socios al momento de contratar
/recomendar servicios.
Colaborar con la organización de otros rubros, asesorar y
acompañar a los pequeños prestadores para formalizar su
actividad

Captando más
socios

Participantes
Comisión Directiva
Comisión Directiva
Prensa

Comisión Directiva
Comisión Directiva

Relaciones Intra e
interinstitucionales
Relaciones Intra e
interinstitucionales
Relaciones Intra e
interinstitucionales

Relaciones Intra e
interinstitucionales
Prensa
Calidad y desarrollo de
oferta

Indicadores

Objetivo 2

Nº visitantes anual / Nº prestaciones /Nº
establecimientos distinguidos
Agencia de Desarrollo creada y
funcionando

Contribuir al posicionamiento del Ibera,
especialmente del Portal Laguna Ibera, como un
destino turístico reconocido por la diversidad y
calidad de sus prestaciones.

Cantidad de capacitaciones
Promedio de estadía
Estrategia de marketing digital
desarrollada y en implementación
Programa de pasantías desarrollado y en
funcionamiento

ESTRATEGIAS

Trabajando en
conjunto con el
sector público y
privado

Capacitando al
sector y
concientizando a
la comunidad.

Propiciando la
diversidad de la
oferta turística.

Líneas de acción

Actividades

Participando
activamente en
la promoción del
destino

Participantes

Sostener y fomentar los vínculos con la Cámara de Corrientes y
estrechar lazos con las cámaras de las ciudades más cercanas
(Mercedes).

Relaciones Intra e
interinstitucionales

Establecer una agenda de trabajo conjunta con la Municipalidad y la
provincia y evaluar la factibilidad de conformar un ente mixto para,
entre otras actividades, promover el turismo.

Relaciones Intra e
interinstitucionales

Dar seguimiento a las gestiones realizadas ante organismos
públicos.

Relaciones Intra e
interinstitucionales

Gestionar capacitaciones para los socios de la cámara y la
comunidad

Calidad y desarrollo de
oferta

Participar activamente en la iniciativa Sello de Corrientes.
Proponer el desarrollo de nuevos circuitos y actividades que
permitan aumentar la estadía.

Calidad y desarrollo de
oferta
Calidad y desarrollo de
oferta

Organizar y participar en workshops, ferias, desayunos de trabajo,
fampress que promocionen el destino.

Marketing y promoción

Impulsar la definición de una imagen de marca /marca destino de
Colonia C. Pellegrini.

Marketing y promoción

Elaborar una estrategia de marketing digital
Colaborar con el sector público para generar y publicar informes
estadísticos y conocer la demanda del destino, como asi también
mejorar la información turística en destino.
Organizar juntamente con la Municipalidad de CCP la Feria de aves
del Ibera
Implementar un Programa de pasantías para formación laboral entre
jóvenes de la comunidad

Marketing y promoción
Calidad y desarrollo de
oferta
Marketing y promoción
Calidad y desarrollo de
oferta
Relaciones Intra e
interinstitucionales

Evaluación y seguimiento
Las comisiones de temáticas proponen un esquema de trabajo independiente que reporta
novedades a la Comisión Directiva. La Comisión Directiva realiza el seguimiento de las
actividades previstas en el presente y semestralmente evalúa el cumplimiento de las mismas y
propone los ajustes que se consideren necesarios.

Cronograma
Se propone un horizonte temporal de 3 años, a partir del cual se requiere una evaluación y
actualización
Acciones
Establecer pautas de buenas
prácticas para el uso de watts
app de la Camara.
Implementar reuniones
presenciales /virtuales para el
tratamiento de los temas que
impliquen intercambio de
posturas.
Realizar un programa de radio
que permita difundir las
noticias del sector, las
acciones de la Cámara de
turismo y su función, y
concientizar a la comunidad
acerca de los beneficios e
impactos del turismo.

Objetivo 1

Definir la mejor estrategia de
comunicación considerando
especialmente las
circunstancias e
interlocutores.
Generar comisiones de
trabajo para temas
específicos de acuerdo con los
intereses de los socios y para
alcanzar los objetivos del
presente plan.
Promover y organizar
reuniones sociales y/o
deportivas que permitan
estrechar vínculos entre los
socios.
Buscar oportunidades para
generar beneficios exclusivos
para los socios (descuentos
en servicios, sorteos,
colaboración y asesoramiento
profesional, capacitación).
Visitar a socios potenciales
para invitarlos a participar en
la Camara de Turismo
pertenecientes a diferentes
rubros (artesanos,
hospedajes, gastronomía,
prestadores, entre otros según
el Anexo 1 Ley Nº 25.997).
Promocionar y priorizar
internamente los bienes
producidos y servicios
prestados por los socios al
momento de contratar
/recomendar servicios.
Colaborar con la organización
de otros rubros, asesorar y
acompañar a los pequeños
prestadores para formalizar
su actividad

2022
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Acciones
Sostener y fomentar los
vínculos con la Cámara de
Corrientes y estrechar lazos
con las cámaras de las
ciudades más cercanas
(Mercedes).
Establecer una agenda de
trabajo conjunta con la
Municipalidad y la provincia
y evaluar la factibilidad de
conformar un ente mixto para,
entre otras actividades,
promover el turismo.
Dar seguimiento a las
gestiones realizadas ante
organismos públicos.
Gestionar capacitaciones
para los socios de la cámara y
la comunidad

Objetivo 2

Participar activamente en la
iniciativa Sello de Corrientes.
Proponer el desarrollo de
nuevos circuitos y actividades
que permitan aumentar la
estadía.
Organizar y participar en
workshops, ferias, desayunos
de trabajo, fampress que
promocionen el destino.
Impulsar la definición de una
imagen de marca /marca
destino de Colonia C.
Pellegrini.
Elaborar una estrategia de
marketing digital
Colaborar con el sector
público para generar y
publicar informes estadísticos
y conocer la demanda del
destino, como asi también
mejorar la información
turística en destino.
Organizar juntamente con la
Municipalidad de CCP la Feria
de aves del Ibera
Implementar un Programa de
pasantías para formación
laboral entre jóvenes de la
comunidad
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