
 

                                                                                                 

14° Encuentro de Municipios Turísticos 
Programa: Jueves 29 de Agosto 

Sede: Hotel Edén, La Falda, provincia de Córdoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                                                                                              

     

De  9:30   
a  10:30 hs 

Acreditaciones.  

 
10:30 hs 

Apertura oficial del 14° Encuentro de Municipios Turísticos en La Falda, provincia de Córdoba. 
Palabras de bienvenida del Intendente local Eduardo Arduh, autoridades provinciales y 
nacionales. Presentación: el destino anfitrión mostrará sus atributos turísticos/culturales y su 
gestión.  

11:00 hs Antecedentes de trabajo de la Red Federal de Turismo: se presentarán los objetivos de 
trabajo de esta iniciativa de asociativismo entre los destinos turísticos del país y las acciones 
para fortalecer el intercambio de conocimiento y la conformación de esta Red Federal de 
Municipios Turísticos. Resumen de los encuentros anteriores. 

11:30 hs Presentación institucional: Secretaría de Gobierno de Turismo de la Nación. 
Presentación institucional: Agencia Córdoba Turismo.  La importancia de la 
profesionalización del turismo: Trabajo de las universidades en conjunto con la Agencia 
Córdoba Turismo, para desarrollar diplomaturas, seminarios y capacitaciones para todos los 
sectores de la actividad turística, trasladando el conocimiento hacia los actores de cada destino 
turístico. Disertan: Universidad Provincial de Córdoba y Agencia Córdoba Turismo. 

13: 15 hs Almuerzo 

15:00 hs 
 

 
a 

 
 
 
 
17:30 hs 

Buenas Prácticas en Destinos: Se exponen casos de buenas prácticas en destinos turísticos, 
basados en experiencias que resulten de interés para los gestores turísticos locales. 
Caso 1: Sistema de indicadores de sustentabilidad local: se expondrá un tablero de 
comando de un destino turístico basado en información local en los aspectos socioculturales, 
ambientales y económicos del desarrollo del turismo en un territorio. Caso práctico. Diserta Lic. 
Pablo Sgubini. 
Caso 2: Gestión Integral Asociada (GIA): programa de intercambio entre destinos turísticos 
de sus esquemas productivos, sus actividades culturales, su desarrollo social y sus productos 
turísticos, mediante una coordinación público – privada, que permite generar sinergia entre los 
dos destinos. Diserta: Prof. Javier Pedernera y Alejandra Fonzalida. 
Caso 3: Gestión de Eventos y Festivales (GEFE): metodología sistémica en base a la 
experiencia de la realización de festivales locales, de la asignación de roles, tiempos de 
ejecución, responsabilidades, imponderables y ejecución de acciones en una compilación que 
aplica para la realización de eventos en general. Diserta: Lic. Diego Veliz.  
 

17:30 hs Break. 

18:00 hs Mesa Federal: Espacio de intercambio horizontal entre los gestores asistentes. Temario: 
Perspectivas del turismo interno en el último cuatrimestre del año.  
Rentabilidad del sector y acciones de los destinos en torno al desarrollo de la actividad. 

20:00 hs  Cierre. 

21:45 hs Cena de Bienvenida. 



 

                                                                 

   Programa: Viernes 30 de Agosto.  

Sede: Hotel Edén, La Falda, provincia de Córdoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  10:00 hs 
        

Marketing Digital asociado a la comunidad. Estrategias de marketing digital involucrando a 
los actores locales y a los usuarios del servicio/producto para conformar una red que replica el 
mensaje llegando a obtener mayor difusión y retroalimentación. Diserta: Agencia M.A.T.E 
https://www.agenciamate.com 

  10:45  hs Las tendencias del turismo. Visión internacional: La agencia de Marketing Digital Berry 
Whale es líder en Latinoamérica, con sede en Canadá, Estados Unidos, México, República 
Dominicana, Brasil y Argentina. Presenta las nuevas tendencias del turismo, los mercados que 
más evolucionan, la inserción del mercado asiático en Latinoamérica y la evolución de la 
demanda. Teleconferencia: Diserta Víctor Pizarro. https://berrywhale.travel 

  11.15  hs 
 

Hoteles más Verdes: Ecoetiqueta de gestión sustentable para hoteles, que presenta tres 
niveles de certificación, bronce, plata y oro, en el desarrollo de las buenas prácticas 
sustentables en hotelería dirigido a alojamientos de diferente escala a nivel nacional. Diserta: 
AHT Asociación de Hoteles de Turismo. 

   12:00 hs Mesa Federal 2: 
Los asistentes al encuentro de manera horizontal elaborarán las conclusiones del encuentro 
así como también el cierre de los temas tratados en la “Mesa Federal” 1.  

13:30 hs Cierre. Entrega de certificados. 
 

 

Preinscripción y mayor información:  redfederaldeturismo@yahoo.com.ar 

Enviar nombre de los participantes, cargo, municipio y teléfono. 

Monto de inscripción: $ 1500 (mil quinientos  pesos por las dos jornadas por persona por 
municipio/institución).  

Incluye: material de trabajo y diploma de asistencia. 
Se abona en el lugar. No excluyente. 
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