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Ecosistemas sustentables
Cuando hablamos de sustentabilidad no hablamos 
solo del cuidado del ambiente o del manejo 
responsable de nuestro entorno y recursos sino de 
contemplar e incluir todo el ecosistema que 
comprende el territorio incluyendo sus riquezas, 
potencialidades, actores institucionales,  
comunidad y visitantes.



Turismo y Desarrollo
El turismo es una poderosa plataforma que 
nos permite asociar sectores y generar 
derrame con mayor velocidad que otras 
actividades económicas.

➔ Territorios productivos
Políticas de fomento productivo.

➔ Territorios sinérgicos
Utilización de la ventana turística para 
dar a conocer y poner en valor los 
sectores productivos a través del 
turismo.

➔ Territorios responsables
Integra y facilita la dinamización y 
derrame en todos sus habitantes.



¿Y si creamos una 
versión mejorada de 
nuestro territorio?



Diseñemos un camino

● Tenemos el tiempo

● Tenemos recursos
● Tenemos los productos
● Tenemos los actores
● Tenemos el escenario
● Tenemos las ganas
● Tenemos la necesidad
● Tenemos la oportunidad



Existen numerosos 
ejemplos e iniciativas que 
permiten un 
DESARROLLO 
VIRTUOSO en el que 
confluyen los sectores 
productivos del 
departamento 
aprovechando una vidriera
inigualable.

La Marca
Punta del Este es una 
marca en sí misma que 
sin ser un sello de origen 
se constituye 
igualmente en un 
distintivo de calidad 
premium que debemos 
poder sustentar y 
aprovechar.



Algunos Ejemplos
Durante los últimos años se han instalado en 
el departamento numerosos proyectos, 
emprendedores, miradas y apuestas 
innovadoras, visiones sustentables.

➔ Producción apícola

➔ Viñedos

➔ Olivares

➔ Pacto Oceánico

➔ Cordero esteño















Oportunidades

Desestacionalización
real

Diversificación de la 
oferta

Generación de 
nuevos productos y 

lenguajes



Trazabilidad de la producción y su 
transformación en recurso turístico

Producción Experiencia

Producción
Existen distintos sectores productivos 

que conforman un amplio y 

complementario espectro.

Inserción 
Identificación de potenciales 

diferenciales a partir de la 

producción departamental. 

Restaurante
Elaboración con materias 

primas y producción local. 

Puesta en valor.

Experiencia turística
Personal informado, propuesta 

gastronómica identitaria.

Consulta por lugar y datos de 

donde se produce.

Experiencia turística 
potencial
Vivencia del proceso y actividades 

productivas.



Este contexto nos ha 
brindado la enorme 
oportunidad de parar y 
reinventarnos.
El “día después” nos tiene 
que encontrar listos.
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