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PROMOCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.

SALTA UNA VEZ MÁS ES EL DESTINO NACIONAL
MEJOR PROMOCIONADO.

Por 9º vez la provincia fue distinguida con el Premio Bitácora de Oro.

FUERTES CAMPAÑAS PUBLICITARIAS en los principales medios masivos de comunicación
promocionaron el destino consolidando el slogan “Salta, tan linda que enamora”, con distintos titulares que
invitaron a vivir la experiencia Salta.
Con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones, se trabajó en el desarrollo de un completo plan de medios que
contempló la utilización de distintos soportes de marketing OFF y ON Line en sus principales mercados.

A PARTIR DE LA ARTICULACIÓN PÚBLICO – PRIVADA, SE TRABAJÓ EN UNA AMPLIA AGENDA
DE ACCIONES EN POS DE LA PROMOCIÓN DEL DESTINO:
• Entre las diversas acciones dirigidas a operadores turísticos, se destacó la 2º edición de “SALTA INVITA”, iniciativa de la Cámara de Turismo de Salta,
en la cual participaron más de 80 operadores turísticos de Salta, Argentina y países limítrofes.
• Como parte del trabajo con prensa y líderes de opinión, Salta participó en programas de TV líderes, como: Morfi (Canal Telefé) Un Sol para los Chicos (Canal 13) - ShowMatch (Canal 13) - En el Camino (TN).

Lali Espósito, grabó en los Valles Calchaquíes, el videoclip “Una Na”. Ya lleva más de 9 millones de reproducciones.
• Se llevaron a cabo activaciones de marca, intervenciones urbanas, caravanas de promoción turística, entre
otras herramientas de marketing orientadas al consumidor final. EN 2017 SALTA SE PROMOCIONÓ EN MÁS DE 200 EVENTOS.
• Co-branding y campañas cooperadas: Cerveza Salta, Al Mundo.com, Musimundo, Patio Bullrich, Dulces Chicoana,
Shoppings Los Altos, Cid Kohan, entre otras.
• Salta tuvo fuerte presencia en los principales medios digitales y motores de búsqueda, además de una activa
participación en redes sociales, como parte de su estrategia de comunicación digital:

INSTAGRAM: 12.700 seguidores

TWITTER: 48.500 seguidores

FACEBOOK: 476.231 (me gusta) y 468.967 (seguidores)

• Grandes eventos de alto impacto y espectáculos deportivos de nivel internacional contribuyeron con
el posicionamiento de Salta: Dakar, partido Pumas vs. Springboks, Rally de las Rosas, Super 4 de Básquet, Pre Mundial de Voley, Argentina Trophy, entre otros.

• Salta fue sede de la Adventure Travel World Summit: evento de turismo aventura más importante del mundo, al cual asistieron más de
850 empresas de turismo aventura y medios de prensa internacional.

ESTUDIO DEL MERCADO
TURÍSTICO NACIONAL:
- Salta cuenta con una ventaja competitiva en los atributos “Cultura
y Tradición” y “Gastronomía Regional”, considerados factores
diferenciales en relación a sus competidores.
- Salta obtiene el mayor porcentaje de personas que declaran
considerarla como próximo destino de viaje (62%).
- Posicionada como el destino ideal para ser visitado en cualquier
momento del año.
- Salta, junto con Bariloche, son los destinos con mayor recordación
publicitaria del país.
Fuente: Estudio de Demanda Nacional – Macroconsulting – Año 2017
Estudio comparativo entre Bariloche, Salta, Cataratas, Mendoza y Jujuy.

En 2017, Salta se promocionó en 37 ferias y acciones internacionales de nuestros mercados prioritarios y estratégicos.
Ferias, presentaciones, muestras fotográficas y acciones cooperadas con embajadas y Aerolíneas Argentinas nos permitieron promocionar Salta en Madrid, Barcelona y Galicia (España), Milán, Roma, Rímini y Florencia
(Italia), Bogotá (Colombia), Berlín (Alemania), San Pablo y Foz de Iguazú (Brasil), Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Cusco (Perú), Rutland y Londres (Inglaterra), París (Francia), Montevideo y Punta del Este (Uruguay),
Asunción (Paraguay), New York, Las Vegas y Utah (Estados Unidos), Santiago (Chile).

VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN.
Recibimos más de 160 medios periodísticos generales y especializados,
y TTOO internacionales; teniendo presencia en los principales canales televisivos,
medios digitales, revistas y diarios más importantes del mundo, tanto de mercados
lejanos como regionales, donde es necesario ampliar la cuota.

PROMOCIÓN REGIONAL.
A través de una acción cooperada con el Consejo Federal de Inversiones y Amaszonas Líneas
Aéreas, se realizó una campaña de promoción en vía pública y shoppings de Asunción.

CIRCUITO
INTEGRADO
OBSERVACIÓN
DE AVES.
Salta apostó al trabajo federal articulando un original circuito que
propone recorrer en 24 días, 4 provincias argentinas (Misiones,
Corrientes, Salta y Tierra del Fuego) a partir de los servicios
profesionales de operadores especializados en observación de
aves. En este circuito se pueden descubrir las 16 especies
endémicas de nuestro país y aproximadamente 1.000 especies de
aves, que representan el 95% del total de aves de Argentina.

“Abrimos nuestra casa, abrimos nuestro corazón”.
Gobernador de la Provincia de Salta, Dr. Juan Manuel Urtubey.

Creo que éste es uno de los secretos del éxito del turismo en nuestra querida Salta: abrir nuestra casa y nuestro corazón a quienes nos visitan.
Para los salteños, el turismo es motivo de alegría. Y mostrar nuestra provincia es motivo de orgullo, de pertenencia y de amor por lo que tenemos, por lo que
hicimos y por lo que hacemos.
Hoy Salta ha acortado distancias. Ya no es algo lejano para todos. Salta está cerca de todos, de argentinos y extranjeros. Hemos sumado y sumado vuelos.
Hemos mejorado rutas. Hemos impulsado el aumento de micros.
No es difícil llegar a Salta, lo difícil es irse por el afecto de nuestro pueblo, por los paisajes únicos, por la gastronomía, por la calidad de nuestros vinos, por
la música, la cultura, la arquitectura… Son tantos los motivos que es difícil enumerarlos.
Hemos trabajado muchísimo desde lo público y lo privado. Hemos demostrado que si las cosas se llevan bien, con compromiso, con inversión y con amor por
lo que hacemos, llegan los resultados.
Cuando me preguntan por qué sucede lo que sucede en Salta, suelo contestar dos cosas: “Salta es tan linda que enamora” y “siempre los estamos
esperando”. Les puedo asegurar que ambas frases las digo sinceramente y convencido de que es así.

“El turismo es un pilar insoslayable para el desarrollo armónico de una provincia”.
Ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos.

Un año muy positivo para el turismo en la Argentina, está concluyendo. Los logros en materia de conectividad aérea –nuevas rutas, más vuelos, descentralizacióny el rediseño de la estrategia de promoción –reemplazo de formatos antiguos por herramientas digitales- han sido aspectos claves para el crecimiento del sector.
El turismo siguió consolidando su aporte a la economía nacional, principalmente como generador de puestos de trabajo genuinos, como motor de las economías
regionales y como constructor de condiciones de arraigo en pequeños pueblos. Los salteños tienen muy en claro, desde hace mucho tiempo, que el turismo es un
pilar insoslayable para el desarrollo armónico de una provincia. Su oferta turística se ha mantenido siempre entre las más atractivas de todo el país. A una
naturaleza pródiga en escenarios de ensueño, han sabido sumarle calidad, sustentabilidad, profesionalismo, capacitación y actualización permanente.
El 2018 está llegando con grandes desafíos. Es una oportunidad renovada de concretar los proyectos en los que venimos avanzando a paso redoblado para afianzar
nuestro posicionamiento como destino internacional de primer nivel.
Queremos muchos más visitantes extranjeros recorriendo el país. Queremos muchos más argentinos viajando por todo el territorio nacional. Reafirmamos nuestro
compromiso de seguir trabajando –los argentinos, en conjunto- para alcanzar esos objetivos.

Turismo, trabajo y desarrollo.

Ministro de Cultura,Turismo y Deportes de la Provincia de Salta, Juan Manuel Lavallén.

A días de finalizar el 2017 nuestra provincia volvió a ser distinguida como destino nacional mejor promocionado, fruto de mucho esfuerzo, dedicación y trabajo
sostenido de todos los salteños, de un equipo mancomunado que continúa trabajando de manera conjunta entre sector público y privado como uno solo, lleno
de pasión por lo que hace.
Continuamos por la senda de un destino con desarrollo sostenible basado en ejes estratégicos delineados por los Planes Salta 2030 y Salta SI+ y sostenidos
en la calidad de los servicios y la cordialidad de nuestra gente.
Convencidos de que debemos aunar esfuerzos en materias como la conectividad, competitividad y promoción, el 2018 nos depara un nuevo desafío de ser
innovadores y seguir a la vanguardia como destino argentino. Cuando el reto es compartido con un gran equipo como el de Salta, sólo nos resta decirle a todo
el mundo que... en Salta, siempre te estamos esperando.
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ARRIBOS TURÍSTICOS: + 1.700.000 (+3% 2016)
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE
ARRIBOS TURÍSTICOS EN EL AÑO

DISTRIBUCIÓN DE ARRIBOS
TURÍSTICOS EN EL AÑO

2007: 37%

IMPACTO ECONÓMICO $4.220 millones (+22% 2016)*
VISITAS A MUSEOS 418.000 (+ 24% 2016)*
PERSONAS OCUPADAS EN RAMAS VINCULADAS CON TURISMO**

Al 2º trimestre 2017

44.449

*Fuente: Datos provisorios, estimando los meses de noviembre y diciembre. Secretaría de Turismo.
**Fuente: Dirección de Estadísticas de la Provincia de Salta.
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En el primer semestre de este año, quedó inaugurada la ruta Asunción (Paraguay) – Salta – Iquique (Chile).
La capital salteña, por cierto, también está conectada con Lima (Perú), con tres frecuencias aéreas
semanales y próximamente sumará una cuarta, y con Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), también con tres
frecuencias semanales.
La empresa Amaszonas logró la anhelada integración de los tres países por los cielos.
La nueva ruta quedó habilitada con servicios regulares que potencian a la provincia como destino turístico y
punto estratégico de la región.

Eddy Luis Franco
“Para Amaszonas ha sido muy importante retornar a Salta para recuperar la conectividad que
logramos con la ciudad, en esta oportunidad con mayor impulso, pues desarrollamos

1.000.000

conectividad con dos ciudades: Asunción en Paraguay e Iquique en Chile, con tres vuelos a la
semana. Poco a poco, ambos destinos han ido creciendo, fundamentalmente entre Iquique y
Salta, y se logró posicionar la frecuencia con Paraguay.
El 2018 es un año de oportunidades porque lograremos generar una nueva conectividad a
través de Asunción, de Salta con Campo Grande y los atractivos que tiene Mato Grosso do Sul,
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como Pantanal y Bonito. Salta con Porto Alegre y Curitiba. Salta con Montevideo. Desde el lado
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chileno, Salta con Antofagasta y Calama, dos ciudades potenciales para el turismo de
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multi-destinos, donde tenemos un horizonte de trabajo muy fecundo”.
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MOVIMIENTO DE PASAJEROS
EN EL AEROPUERTO DE SALTA.

Gerente de Relaciones Institucionales del Grupo Amaszonas.
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El 6 de noviembre Aeropuertos Argentina 2000 publicó la licitación de la obra “Repavimentación Pista y Readecuación Rodajes” por una inversión de 300 millones
de pesos. La ejecución de la obra iniciará en abril de 2018 e incluye la repavimentación de las dos pistas del aeropuerto, renovación del sistema de balizamiento,
reparación de las calles de rodaje y la ampliación de la plataforma comercial. Se suma la obra “Núcleos de circulación vertical y núcleos sanitarios del aeropuerto”,
que actualmente se encuentra en ejecución con una inversión de $26.703.000.

TREN A LAS NUBES.
El 2017 cierra con 132 viajes, un 120% más respecto al 2015

lo que reafirma el respaldo de los pasajeros a la excursión Bus – Tren – Bus que se viene ofreciendo.
Al igual que el verano pasado, el Tren a las Nubes operará con dos frecuencias semanales, martes y sábado, manteniendo las tarifas
actualmente vigentes.

Impacto económico en la Quebrada y Puna: $17.300.000

DATOS DE VIAJES REALIZADOS

2015

2017

INCREMENTO

TOTAL DE VIAJES 2017
BUTACAS DISPONIBLES
BUTACAS VENDIDAS
OCUPACIÓN PROMEDIO

60
10,320
10,300
99,8%

132
40,392
27,620
68,4%

120%
291%
168%
-

DATOS ECONÓMICOS
$17.300.000

IMPACTO ECONÓMICO EN LA QUEBRADA Y
PUNA (ESTIMADO ANUAL)
DATOS DEL SERVICIO TURÍSTICO

59%
41%

SERVICIO BUS-TREN-BUS
SERVICIO SOLO TREN
ORIGEN DE LOS PASAJEROS
TURISTAS NACIONALES
TURISTAS EXTRANJEROS
SALTEÑOS
RSE PROMOCIÓN Y PRENSA

6.180
2.266
1.236
618

17.703
6.050
2.762
1.105

186%
167%
123%
79%

El valioso patrimonio natural y cultural de la provincia se pone en valor a través de obras que se ejecutan junto a
OBRAS PARA EL
la Secretaría de Obras Públicas y de Financiamiento, con fondos provinciales, nacionales y a través del Préstamo
DESARROLLO
BID 2835 / OC-AR destinado a financiar el Programa de Desarrollo Turístico de Salta. A través de ellas se busca
TURÍSTICO Y CULTURAL. fortalecer destinos turísticos y dinamizar los emprendimientos locales. Este año se concluyeron las siguientes:
MUSEO GÜEMES, CIUDAD DE SALTA. TRAMO EL NOGALAR – MAL PASO DE LA
El 22 de marzo de 2017, el Gobernador de la provincia, Dr. Juan Manuel Urtubey, junto al
Sr. Presidente Ing. Mauricio Macri, inauguraron el Museo Güemes. Acompañaron, además,
los gobernadores electos desde la restauración de la democracia en 1983. Con un estilo
innovador y moderno, se ha convertido en uno de los museos más concurridos de la
provincia con más de 62.000 visitantes en tan sólo ocho meses y uno de los más
apreciados a nivel nacional. Destacándose un fenómeno particular ya que el Museo es
visitado por la misma cantidad de salteños que de turistas.

RUTA ESCENICA A CACHI (RP33).

En el mes de septiembre se inauguró esta importante obra que brindará seguridad a salteños y
turistas que circulen hacia y desde las localidades del Alto Valle Calchaquí. La pavimentación
fue de casi 4 Km, se amplió la calzada pavimentada y se construyeron dos vías, una ascendente
y otra descendente. Al final de este trazado, se construyó un puente que reemplaza el puente
de hierro existente en este tramo, el cual quedará como atractivo turístico.

HOSTERÍA DE GUACHIPAS.
Con el objetivo de impulsar el desarrollo turístico
de esta localidad, que entre sus atractivos
resguarda las Pinturas Rupestres de Las Juntas,
se construyó una hostería que se ubica en pleno
casco histórico de la localidad. La Hostería de
Guachipas cuenta con recepción, confitería y seis
habitaciones con baño privado.

CUBIERTA METÁLICA EN ESTACIÓN
DE FERROCARRIL, EL CARRIL.

Concluyó la obra consistente en la construcción de una cubierta de chapa, sobre una estructura metálica, para realizar distintas actividades recreativas que
complementan al Edificio de la Estación Facundo de Zuviría, sede de ferias gastronómicas y de actividades organizadas por el Municipio.

EN EJECUCIÓN.

ACUEDUCTO HASTA SANTA ROSA DE TASTIL. MUSEO DE SAN ANTONIO DE LOS COBRES.
La obra permitirá optimizar el servicio de agua para el poblado de Santa Rosa de
Tastil, en cuyo entorno se halla el sitio arqueológico homónimo, incluyendo los
empalmes domiciliarios a los vecinos.

HOTEL TERMAS.
Se iniciaron las obras correspondientes a la etapa final de puesta en valor del Hotel
Termas, que incluyen cocina, lavandería, salón de conferencias, salón de usos múltiples,
kínder, lobby y remodelación de la totalidad de las habitaciones del 1º y 2º nivel.

PUESTA EN VALOR DE LA ESTACIÓN DE
TREN DE CAMPO QUIJANO.

SE VIENEN…

La obra renovará totalmente el edificio de la estación, incluyendo un área
gastronómica, plaza para acciones culturales y un espacio ferial para ventas de
artesanías, conformando una propuesta integral para generar actividades en la
estación durante todo el año.

SEÑALÉTICA TURÍSTICA.

La obra civil de revalorización del edificio patrimonial de la antigua Gobernación
de los Andes destinada al Museo de San Antonio de los Cobres, se encuentra
muy avanzada.
La propuesta museográfica pondrá en valor la arqueología puneña, la historia
de la Gobernación de los Andes y la cultura actual de la Puna.

El programa, que busca disponer de señalética para facilitar
recorridos turísticos, continúa en plena ejecución. Este año se
colocaron carteles en los circuitos de la Puna, los alrededores a la
ciudad, el Sur Histórico y Gaucho, y se señalizó la “Ruta de
Güemes”.

USINA CULTURAL, CIUDAD DE SALTA.

CASA LEGUIZAMÓN, CIUDAD DE SALTA.

Se inició la obra de la Usina Cultural, un nuevo espacio que podrán disfrutar
salteños y turistas, donde antiguamente funcionaba la vieja usina, en la
esquina de España y Juramento, en la ciudad de Salta.
Contará con un anfiteatro al aire libre para 600 personas, un puente peatonal,
una sala mayor para 380 personas y un SUM para 750 personas, que
permitirán el dictado de talleres, exposiciones y realización de encuentros.

La segunda etapa de la obra en la Casa de Leguizamón cuenta con un
avance del 80%. Las tareas de consolidación del edificio, el rearmado de
la escalera y galerías y su restauración integral permitirán su apertura al
público como un complejo de museos que integrará la Casa Arias Rengel.
Se prevé que la obra finalice en marzo del 2018 para dar inicio al proceso
de montaje del Museo, antes de su apertura al público.

PUESTA EN VALOR Y REMODELACIÓN INTEGRAL
DEL MERCADO ARTESANAL.

LUCES DE PAZ Y BIEN, CONVENTO SAN FRANCISCO,
CIUDAD DE SALTA.

Comprende el fortalecimiento estructural del edificio antiguo y un nuevo hall de ingreso, área
de exposiciones, un centro de interpretación, un salón de usos múltiples y una confitería, un
área nueva de depósito y talleres. Se pondrá en valor el espacio exterior para un mejor
aprovechamiento de actividades culturales. Los locales contarán con nuevo equipamiento y
mobiliario para una moderna exhibición de artesanías. Se trabajará en la modernización de las
instalaciones eléctricas y sanitarias, según normativas requeridas para estos edificios públicos.

El pasado 17 de noviembre, el Gobernador Dr. Juan Manuel Urtubey y el
Ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, firmaron un convenio
para la ejecución del proyecto “Luces de Paz y Bien”. Este proyecto, que
también cuenta con financiamiento de la Línea ASETUR del Ministerio de
Ciencia y Tecnología de la Nación, incorporará un espectáculo histórico
audiovisual al Convento San Francisco.

REVALORIZACIÓN Y RESTAURACIÓN
URBANA DEL PUEBLO HISTÓRICO DE
PAYOGASTA.
Durante el año 2018 el Municipio de Payogasta
acondicionará algunas calles de la zona más antigua y se
construirán plazas secas, constituyendo la primera etapa de
las intervenciones para la restauración urbana del casco
histórico de esta localidad.

DESARROLLO TURÍSTICO EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA.
El Plan Estratégico de Turismo, tiene entre sus objetivos “impulsar un desarrollo turístico equilibrado” y “generar nuevos productos turísticos para
atraer nuevos públicos”. En ese marco, se viene trabajando fuertemente en fortalecer los destinos turísticos del interior y acompañar el desarrollo
turístico de los más incipientes. Un eje principal es el trabajo junto a los municipios, capacitando continuamente a sus referentes, mejorando sus
oficinas de atención al turista, promocionando y calendarizando sus eventos y promoviendo su articulación con el sector privado.
Se destacó la participación de 19 municipios en Ferinoa, 17 en la Feria Internacional de Turismo, donde tuvieron oportunidad de darse a conocer ante
el mercado nacional, y 18 en el Foro Nacional de Turismo. Además, 17 municipios del Norte Verde firmaron un Convenio Marco de Colaboración
Regional. Y los de la Puna, trabajan junto al Ministerio de Turismo Provincial y Nacional en el Proyecto Puna Sudamericana. Por su parte, el Municipio
de Cachi se integró al Programa “Pueblos Auténticos” que lleva adelante el Ministerio de Turismo de la Nación.

PRODUCTOS
TURÍSTICOS.

2007
Áreas de Turismo Municipales
Oficinas de Turismo Municipales
% Alojamientos Interior / Total

18
12
37%

2017
47
30
57%

El 50% de los turistas que hoy visitan nuestra Provincia, ya la habían visitado en otra oportunidad, por lo cual se lleva adelante una fuerte
estrategia de innovación de la oferta turística aprovechando el valioso patrimonio natural y cultural.
Este año, el sector de Turismo Aventura se favoreció por la actualización de la normativa que regula la actividad que busca integrar
la gestión de la calidad, la seguridad y el ambiente, especialmente a partir de la realización de la Adventure Travel World Summit 2017.

Junto a FAEVYT Regional Salta se busca impulsar la comercialización del

La Ruta del Vino de Salta, sumó nuevas

Turismo Religioso a partir del lanzamiento del programa “4 días divinos en Salta”. Además se

bodegas y prevé la renovación completa de la cartelería a lo
largo de todo el Valle. Las familias campesinas que participan
en el
tuvieron la oportunidad de participar en
importantes eventos como el 1º Encuentro Latinoamericano
de Turismo Comunitario en Colombia y el IV Encuentro
Provincial de Turismo Rural Comunitario, donde 10
emprendimientos de turismo comunitario se reunieron con
20 agencias de viajes interesadas en su comercialización.

continuaron las instancias de capacitación para guías en la temática.

Programa de Turismo Rural
Comunitario

Para impulsar la gastronomía salteña se creó la imagen y se generó material para la difusión de “SABOR A SALTA” El montañismo se enriqueció a partir del Plan de Uso Turístico del Volcán Llullaillaco
que se promocionó en distintas ferias y eventos y que además convocó a importantes medios de prensa nacionales e internacionales. Se
realizaron capacitaciones vinculadas al fortalecimiento de la gastronomía, la Ruta del Vino y al agregado de valor en alimentos.

LUGARES
MÁGICOS.

y junto a la Secretaría de Seguridad, se trabaja en el fortalecimiento del Cuerpo de Rescate de
Alta Montaña para la Provincia de Salta, para quienes se adquirió el equipamiento completo.

Lugares Mágicos: pequeñas localidades que poseen un atractivo singular, un estilo de vida propio arraigado en sus habitantes a través de
costumbres y tradiciones, con una población con vocación de mejora y de trabajo participativo, abierta a recibir y desarrollarse turísticamente.
Las localidades de Seclantás, Chicoana y San Antonio de los Cobres reconocidas como “Quiero ser Lugar Mágico” en el año 2017, han transitado con destacadas
acciones el primer año de implementación del Programa Lugares Mágicos. Junto a los Comités Locales, conformados por referentes de cada localidad, se
llevaron adelante acciones de capacitación en servicios turísticos, gastronomía, primeros auxilios e interpretación del patrimonio, talleres de sensibilización a
formadores de cultura turística y se trabajó en distintos programas de calidad. Se inició el desarrollo de los proyectos ejecutivos de obras para la adecuación
turística y puesta en valor del patrimonio en las tres localidades. Por primera vez Salta presentó el Programa Lugares Mágicos en la Feria Internacional de
Turismo con stand promocional de las localidades y los alumnos de 5º grado de nueve escuelas participaron en el concurso “UN LUGAR MAGICO, IMÁGENES QUE
INVITAN”. En 2017, se lanzó la 2º convocatoria del Programa Lugares Mágicos postulándose 12 localidades, de las cuales serán seleccionadas 3.

Turismo de Reuniones.

Trabajo conjunto por la calidad del destino.

· 373 eventos en 2016.

Certificación de normas, premios nacionales,
implementación de programas y estrategias. Estas acciones
y políticas que se llevaron adelante en Salta desde 2008,
sirvieron para dar valor a toda la cadena turística. La
provincia de Salta se encuentra a nivel regional como líder en
calidad. Y a nivel nacional está posicionada como el tercer
destino turístico en implementar calidad y sustentabilidad.

· Salta lidera el Norte Argentino en cantidad de eventos nacionales
e internacionales.
· 3° Puesto en el Ranking ICCA (medición de eventos internacionales).
· 6° Puesto en Ranking Nacional.
· 108 eventos realizados en el Centro de Convenciones Salta en 2017.
Durante 2017 se fortaleció el trabajo articulado con el Salta CVB en acciones de capacitación y ejecución de diferentes programas que
apuntan a la profesionalización y calidad de los servicios.

CALIDAD

Fuente: OETRA

Institucional:
Premio Nacional a la Calidad 2012, Mención de Honor 2014 y 2016.
Certificación ISO 9001:2008 en la totalidad de los procesos desde el año 2008 a
la actualidad. Certificación ISO 14785:20014 en la oficina de informes (primera a
nivel latinoamericano) desde el 2014 a la actualidad.

El Trabajo de calidad se complementa con el Programa
de Fiscalización y Control de los Servicios Turísticos.
El mismo, además, busca formalizar los distintos
emprendimientos en toda la provincia.

Empresarial:

Municipal:

-526 empresas implementaron programas de Calidad y Sustentabilidad

El Programa de Mejora de la Gestión Municipal de Turismo a través del fortalecimiento

en los diferentes polos turísticos (2008 – 2016).

de los Centros de Atención al Visitante en los Municipios de la Provincia de Salta,

-En 2017 se sumaron 93 empresas dando un total a la fecha de 619.

se implementó desde el año 2014. Un Programa de calidad basado

-261 empresas distinguidas en calidad y sustentabilidad (2008-2016)

en la norma 14785:2014, logrando a la fecha que 22 oficinas mejoren

a las que se sumaron en 2017, 32 empresas más, dando un total de 293.

su gestión y asistencia a los visitantes.

CONTROLES DE RUTINA Y EN RUTAS

1.279

PARTES DE INSPECCIÓN

1.189

CREANDO PUENTES EN LA FORMACIÓN TURÍSTICA.
Salta está comprometida con la gestión de prácticas innovadoras en la formación y perfeccionamiento del capital social, involucrado en la actividad turística para su participación equitativa
y responsable en el desarrollo de un turismo sustentable en la Provincia, a través de una construcción colectiva entre el Gobierno, el sector privado, el académico y las comunidades.

-45 municipios sensibilizados (2017).
-3.500 asistentes a capacitaciones en
turismo (2017).
-1.557 cursos (2007-2017).

-Programa Turismo, Comunidad y
Ambiente:
96.077 niños y jóvenes participantes
(2006 – 2017).

-“Paseos Culturales para Niños”.
3.200 alumnos de cuarto grado recorrieron la ciudad de Salta a
través de los diferentes atractivos turísticos que ofrece este
programa. 59 escuelas de Salta capital y el interior eligieron entre
los cinco circuitos propuestos.

Consultas en oficinas de Información
de la Secretaría de Turismo.

AÑO 2017

502.005

Oportunidades para invertir en turismo.

El desarrollo turístico de Salta ha logrado imponerse a partir de los esfuerzos del

sector privado, que ha acompañado esta actividad a través de inversiones en distintos
rubros y la consecuente generación de empleo. Aprovechando las nuevas líneas de financiamiento que se han generado desde distintas entidades para el turismo, se han realizado talleres para su
difusión. Además, en el marco del Programa de Desarrollo Turístico de Salta, se trabaja en la identificación y mapeo de las alternativas de inversión por parte de privados, o bien, emprendimientos
público – privados en el Sector Turismo. Tanto grandes inversiones, como así también pequeñas oportunidades de negocios que apoyen y promuevan la inclusión y el desarrollo de las comunidades
anfitrionas. Al respecto, el Ministerio cuenta con distintas herramientas para apoyar a los emprendedores:

FONDO CIUDADANO
DE DESARROLLO
CULTURAL.

EMPRENDE TURISMO.

INCUBA SALTA.

Brinda a artistas, artesanos, emprendedores, ONGs, municipios y cooperativas,
la posibilidad de concretar proyectos turísticos y culturales en las siguientes
áreas: artes visuales, industrias culturales, manifestaciones artesanales,
patrimonio cultural, turismo e integración regional.

Fomenta la creación y sostenimiento de micro, pequeñas y medianas
empresas turísticas localizadas en el interior de la provincia, a través de
asesoramiento, capacitación y asistencia para formular el Plan de Negocios
adecuado a cada emprendimiento, lo que les permite acceder a distintas
fuentes de financiamiento.

Es un fondo concursable que otorga aportes no reembolsables.

2012 - 2017

Fomenta una mayor participación de la población local en la cadena de servicios
turísticos. Para ello otorga a los proyectos seleccionados aportes no
reembolsables. Orientado a emprendedores de bajos recursos, sin posibilidades de
acceso al crédito bancario; grupos asociativos con o sin personería jurídica, con
características de emprendimientos de la economía social y personas jurídicas.
Para acceder al financiamiento, se requiere que los interesados participen de
instancias de capacitación y sus proyectos sean seleccionados por un comité.

17 Emprendedores del programa INCUBA Salta ya financiados y capacitados.
54 Emprendedores a financiar en el Área Metropolitana y Dpto. de Chicoana.
capacitados en 23 municipios con la interacción y
615 Emprendedores
compromiso permanente de los referentes turísticos locales.

+ 800 proyectos beneficiados
$ 23 millones invertidos

La Secretaría de Turismo, además, se sumó a la red INCUBA del Ministerio de Producción de la Nación para acercar a los interesados a las líneas de PAC EMPRENDEDOR y FONDO SEMILLA.

TESTIMONIOS
“Soy Mariela, produzco quesos, quesillos, dulce, mermeladas y
escabeches, todo para degustar. El Fondo Ciudadano me ayudó a
poner la piedra inicial para mi proyecto, que es una sala quesera
artesanal donde el cliente, el turista, el visitante y los vecinos
pueden venir a probar mis productos. Así que a los pequeños
productores los invito a que se interioricen sobre el Fondo que es
una gran ayuda para nuestros sueños”. Mariela Esquivel de San
Lorenzo, beneficiaria del Fondo Ciudadano.

Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes.
Buenos Aires 93 / (A4402FDA) Salta.
+54 987 4310950/640 - info@turismosalta.gov.ar
0800-222-2752 / 0800-222-3752
www.turismosalta.gov.ar
VisitSalta

Saltaturismo

VisitSalta

“Mi emprendimiento es de cabalgatas. El Emprende
Turismo me ayudó a obtener monturas y semillas
para el sembrado. Yo he comenzado con un caballo
y una montura y hoy tengo tres caballos, tres
monturas y un sembrado de alfalfa con trigo. Estoy
muy agradecido al Emprende Turismo”. Franco
Vázquez de Cachi, participó del Programa Emprende
Turismo en 2017.

“Somos los directores de la academia El Pretal de Güemes y también
los directores y coordinadores de Misa Chico y los Bombos del
Milagro, proyectos que fueron beneficiados con el Fondo Ciudadano de
Desarrollo Cultural de la Provincia de Salta. Tratamos de retransmitir
nuestro valor cultural rescatando el ritmo de Misa Chico para que
ellos puedan llegar el día 14 de septiembre a los pies del Señor y la
Virgen del Milagro”. Soledad y Luis de Atocha, beneficiarios del Fondo
Ciudadano.

