
CÓMO IDENTIFICAR MI 
VENTAJA COMPETITIVA 
(ATRACTIVO DIFERENCIAL) 

Salta, septiembre de 2017 Lic. Nadia Loza 
nloza@turismosalta.gov.ar 



Patrimonio histórico 
Patrimonio cultural 

Clima 
Gente 

Historia 
Tradición 

Naturaleza 
Cultura 

Gastronomía 
Iglesias 
Museos 

Artesanías 



4 PASOS ALGUNOS 
CONCEPTOS 

6 PASOS 

EJERCICIO 



¿QUÉ ES UNA  
VENTAJA 
COMPETITIVA? 



VENTAJA 
COMPARATIVA 

“Factores inherentes al 
destino, que han 
propiciado su desarrollo 
turístico, con escasa 
intervención, formando 
parte de los recursos 
básicos que hacen 
atractiva una zona”  

“Ventaja competitiva se 
refiere a aquellos aspectos 
que el destino turístico sea 

capaz de incorporar, para 
diferenciar su producto y 

así poder competir con 
mayor garantía, ya de un 
modo estratégico, con un 

diseño explícito, 
consciente y riguroso” 

VENTAJA 
COMPETITIVA 



Entorno natural privilegiado: Riqueza, diversidad y complementariedad entre 
recursos turísticos.  

Enclave geográfico estratégico en la región Norte.  

Singularidad cultural: Fuerte presencia de las diversas manifestaciones de la 
historia, cultura y tradiciones.  

Conciencia de la comunidad sobre la importancia del turismo.  

Hospitalidad del salteño. Carácter abierto y amigable de la población 

Destino seguro y tranquilo. 

Calidad y variedad de la planta turística con una fuerte inversión en el sector.  

Hoteles de todas las categorías, servicios al turista. Gran número de 
instalaciones, para la realización de ferias y congresos. 



“La ventaja competitiva 
hace referencia a los factores 

de los que está dotado el 
destino turístico, incluyendo 

todos los factores que ocurren 
de forma natural como 

aquellos otros que han sido 
creados.”  



3 tipos de Ventajas Competitivas: 
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VALOR 
AGREGADO 

Valorada  

Significativa 

Sostenible 



Qué es una ventaja competitiva 

Ventaja sobre los competidores 

Para ser realmente efectiva, 
una ventaja competitiva debe ser: 
 
• Valorada por los turistas. 
• Única ó 
• Superior a la competencia. 
• Posible de mantener. 

 
 



¿CÓMO 
IDENTIFICAR 
MI VENTAJA 
COMPETITIVA? 



PASO 1: 
Identificar 
atractivos 
naturales  de 
interés  

 
(ríos; cascadas; cerros; bosques; salares; 
parques nacionales; áreas protegidas; 
lagunas; flora y fauna; cuencas visuales 
paisajísticas; otros.)  



PASO 2: 
Identificar 
áreas urbanas 
de interés 
patrimonial 



PASO 3: 
Identificar 
patrimonio 
inmaterial 
representativo 
de la comunidad 
  

 

(artesanías, tradiciones, fiestas populares, 
folklore, gastronomía, manifestaciones 
artísticas, edificios históricos, monumentos, 
zonas arqueológicas, arquitectura, urbanismo, 
otros.) 



PASO 4: 
Realizar una 
valoración 
turística de los 

atractivos  
(Unicidad y Carácter Local) 



Valoración turística de atractivos y productos 

UNICIDAD 

CARÁCTER 
LOCAL 



UNICIDAD: Valor que tiene un recurso  por el hecho 
de ser único en su ciudad, en la región, en el país, en el 
continente y en el mundo.  







Carácter Local 
Es el valor que se le puede otorgar a un recurso por ser 
típico o característico del lugar.  



Ejercicio 

ATRACTIVO / RECURSO 1 2 1 0 

Unicidad 

¿Es único? 

Sí, soy la única 

localidad que lo tiene. 

No soy la única 

localidad que lo 

tiene, pero me 

considero superior 

por algún motivo. 

No, lo tienen 

otras 

localidades. 

    

Carácter Local 

¿Es típico y característico del 

lugar? 

Es muy característico 
de mi localidad 

Es algo 
característico de mi 

localidad 

Es poco 

característico 

de mi localidad. 

  



Unicidad. 2 1 0 



Unicidad. 2 1 0 



Carácter Local. 2 1 0 



SUGERENCIAS 
PARA 
REDACTAR  
LA “TESIS” 



1.- DESCRIPCIÓN 
GENERAL DE LA 

LOCALIDAD/ 
INTRODUCCIÓN 

 (Máximo 4 RENGLONES) 

 
 
 



La Provincia de Salta posee una gran riqueza y 
diversidad paisajística y natural, que se 
complementa con una importante herencia 
cultural   (pueblos aborígenes, patrimonio colonial, 
yacimientos arqueológicos y pinturas rupestres), 
productos únicos y servicios de calidad. 

Ej. Provincia de Salta 



2.- PORQUÉ XX ES UN 
LUGAR MÁGICO? 

(Máximo 8 atractivos naturales, culturales o históricos donde 
considere tener una ventaja competitiva) 

Los de mayor UNICIDAD Y CARÁCTER LOCAL  

 
 
 
 
 



Ej. Provincia de Salta 

¿POR QUÉ LA PROVINCIA DE SALTA ES UN LUGAR 
MÁGICO? 

Por su diversidad de paisajes. 
Por su cultura y tradición. 
Por su gastronomía.  
Por su Ruta del Vino.  
Por su Tren a las Nubes. 
Por ser Patrimonio de la Humanidad. 
Por sus pintorescos pueblos. 



3.- DESCRIBIR CADA  
“¿POR QUÉ?”  

Teniendo en cuenta el diferencial de cada uno 

 
 
 
 



Ej. Provincia de Salta 
Por su diversidad de paisajes, desde la aridez del desierto puneño hasta 
el verde exuberante de la selva. 
 
Por su cultura y tradición, que se vive en sus calles, su gente, sus 
comidas, su música y sus artesanías.  
 
Por su gastronomía, desde las famosas empanadas hasta los platos 
gourmet más elaborados. 
 
Por su Ruta del Vino, la más alta del mundo con viñedos a más de 
3.000 metros. 
 
Por su Tren a las Nubes, el más asombroso del mundo, que te lleva 
hasta los 4200 msnm 
 



4.- ANALIZAR LOS ITEMS 
(LOS ¿POR QUÉ?)  

Y ELEGIR UNO DE ELLOS 
(TENIENDO EN CUENTA LAS VARIABLES  

UNICIDAD Y CARÁCTER LOCAL Y QUE PUEDA 
VINCULARSE A OTRAS VENTAJAS COMPETITIVAS) 

 
 
 
 



Ej. Ruta del Vino de Salta 

OTRAS VENTAJAS COMPETITIVAS CON LAS QUE SE PUEDE VINCULAR: 

diversidad de paisajes 
cultura y tradición 

gastronomía 
pintorescos pueblos 



5.- DESCRIBIR Y 
DETALLAR  

LA VENTAJA 
COMPETITIVA ELEGIDA 

 
 
 
 



Ej. Ruta del Vino de Salta 
En el sudoeste de Salta, se ubican los Valles Calchaquíes. En ellos se sitúa una región 
vitivinícola de excepción por donde transcurre la Ruta del Vino más alta del mundo, con 
viñedos a más de 3.000 metros de altura. Paisajes asombrosos, colores, pueblos 
históricos, artesanías, arqueología y una gastronomía autóctona se suman a servicios de 
excelencia y 25 bodegas para visitar.  
 
Entre imponentes montañas salpicadas de colores, atravesando una ruta serpenteante 
que es la tierra de un pueblo milenario, testigo también de los tiempos de la Colonia y 
del pasado fundacional de la Argentina, a miles de metros sobre el nivel del mar, 
pequeños antiguos oasis vitivinícolas dan origen a vinos intensos, briosos y con gran 
carácter: „los vinos de altura‟. Entre los 1.750 y los 3.050 m.s.n.m., Febo brilla pleno 360 
días por año. Las lluvias, escasísimas, iluminan las hileras para regar las viñas en la 
medida justa. Los vientos, brisas que bajan de las montañas, limpian hojas y frutos. 
Finalmente, la vid estalla en vinos donde el exceso de azúcar que produjo el sol se 
transforma en alcohol. 
 
Cierto es que en la altura de la linda Salta, la Ruta del Vino que corre entre valles 
encantados y a la vera de la Ruta 40, enamora. 



6. CERRAR CON UNA 
FRASE QUE RESUMA  

POR QUÉ LA LOCALIDAD 
ES MÁGICA. 
(ARGUMENTARIO FINAL) 

 
 
 
 



Provincia de Salta, VINOS DE 
ALTURA EN PAISAJES 

ASOMBROSOS 

Provincia de Salta, La Ruta del 
vino más alta del mundo 

Ejemplos 



Describir el atractivo turístico característico natural, cultural o histórico que 
diferencia a la localidad del resto de la oferta turística provincial. 

TESIS 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 
MUNICIPIO 

 
 

¿PORQUÉ LA LOCALIDAD ES MÁGICA?  
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE  CADA “¿POR QUÉ?”  
 
 
 
 

ARGUMENTARIO FINAL 
 
 
 
 

DESCRIBIR Y ARGUMENTAR  
LA VENTAJA COMPETITIVA ELEGIDA 

 
 
 
 



¡MUCHAS GRACIAS! 

Lic. Nadia Loza 
nloza@turismosalta.gov.ar 

Salta, septiembre de 2017 



Chicoana está ubicada a 47 km de la Ciudad de Salta, es una localidad que lo tiene todo, donde la naturaleza y la 
cultura se potencian, el lugar donde su gente hace a la magia.  
La magia de Chicoana y su gente es el fruto de la conciencia, el valor y el amor a la tierra de sus habitantes por miles 
de generaciones. Su gente es heredera de costumbres y creencias prehispánicas, hispanas y criollas que mantienen 
con orgullo. Fueron los hijos de esta tierra que con fé y amor a su tierra un 1° de Marzo de 1814 dieron el grito “Salta 
por la libertad y la patria” y encabezaron un movimiento de insurrección en el Valle de Lerma conocido como la 
Guerra Gaucha. La que conformara la lucha épica del norte de la patria conducida por el Gral. Martín Miguel de 
Güemes.  
El estilo de vida de la localidad y el desarrollo se concibe solo con la tradición; reflejada en sus creencias, arquitectura, 
lengua, religión, festividades, gastronomía y servicios.  
Es la cocina auténtica uno de los ejemplos más auténticos de conservación, es depositaria y portadora de tradiciones 
y saberes de más de 10.000 a C. La especialidad y fruto de la tradición viva lo constituye: el tamal, un plato de origen 
prehispánico y uno de los más memorables de la cocina americana que sobrevive en esta localidad. Por ello es la 
Capital Nacional del tamal.  
El Tamal es una comida de origen prehispánico y cuya materia prima fundamental es el maíz, alimento nutritivo 
utilizado por más de 10.000 años por las civilizaciones americanas.  
El Tamal es portador de ingredientes, saberes y técnicas ancestrales tradicionales que sus pobladores han transmitido 
de generación en generación.  
La especialidad del Tamal en Chicoana se desarrolla en tres tipos: tamal de carne, tamal de carne de cabeza y charqui 
y se destaca por el sabor, color y aroma. Es realizado por hombres y mujeres.  
El Tamal afianza su permanencia y promoción a nivel Nacional a través del Encuentro Nacional de Doma y Festival del 
Tamal que cada mes de Julio se realiza en la localidad.  
El Tamal es parte de todos los festejos y acontecimientos culturales del municipio. El Tamal de Chicoana tiene gusto 
del monte y del encuentro. “Es por ello que la magia de Chicoana se descubre con los sentidos, y el contacto con la 
tradición y la generosidad de su gente”. “Chicoana es la tierra que custodia la belleza y tradición de Salta”. 



Seclantás es un lugar muy especial de Salta. Seclantás es un lugar mágico. Con sólo recorrerlo uno tiene una 
sensación de paz y tranquilidad que en pocos lugares de Argentina y del mundo puede encontrarse.  
Hoy el flujo turístico se mueve en busca de sensaciones y de vivir experiencias auténticas, eso es exactamente lo 
que Seclantás tiene para ofrecer.  
En un mundo en el que la tecnología ha invadido nuestras vidas, en los que los conflictos de violencia en el 
mundo nos sorprenden cada día, en un mundo en el que las personas no se conectan si no es a través de un 
dispositivo móvil, en un mundo donde lo material está siendo tenido más en cuenta que lo espiritual, Seclantás 
es un refugio de paz y tranquilidad para todos los que nos visitan.  Una gran paz y tranquilidad que se encuentra 
en el recorrer sencillo de sus calles, al visitar sus casonas limpias, ordenadas, inmaculadas a la hora de las 
festividades, siempre en perfecto estado de conservación.  Una gran paz y tranquilidad al recorrer el camino de 
los artesanos, los que con su habitual cordialidad, reciben a todos los que los visitan, muestran y comparten su 
arte, su oficio, su forma de trabajar los materiales, transmitida generosa y respetuosamente a través de las 
generaciones, a través de lo cual se puede experimentar el por qué Seclantás es llamada la Cuna del Poncho 
Salteño.  Una gran paz y tranquilidad al recorrer Brealito y su laguna, donde las aves encontraron el refugio 
ideal en los Valles Calchaquíes, regalándonos su vuelo.  Una paz y tranquilidad espiritual al poder compartir la 
fe del pueblo seclanteño en sus festividades religiosas, la cual emociona hasta lo más profundo del ser.  Una paz 
y tranquilidad auténticas al vivenciar la sensación única de ser parte de la tradicional Serenata a la Virgen del 
Carmen, en medio de fogones, donde la familia seclanteña celebra, canta y baila con su música tradicional.  Una 
paz y tranquilidad incomparable al saber que se está en un lugar seguro para viajar con la familia y los seres 
queridos.  Una paz y tranquilidad arraigada y transmitida por los seclanteños en su amor y respeto a la 
Pachamama, la madre tierra, y todo el entorno natural que rodea la localidad.  Una paz y tranquilidad que 
brindan principalmente todos y cada uno de los seclanteños, los que orgullosos de su privilegiada tierra, reciben 
con las manos abiertas y la sonrisa a flor de labios, a todos los que la visitan, dejándolos con ganas de siempre 
volver. 


