
Mesa redonda virtual “Turismo todo el año: propuestas desestacionalizadas 

de Maldonado en 2021, oportunidades y desafíos” 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 Preguntas dirigidas a experiencias locales: 

Denise Ciganda: ¿Se tienen planeadas propuestas a nivel de Turismo de Compras en el destino? 
¿Cuáles? Gracias. 
Respuesta de Martín Laventure: No por el momento, la decisión de generar un Destino de 
compras pasa más por una decisión a nivel nacional que departamental ya que implica 
exoneraciones o incentivos a nivel impositivo que hoy no se encuentran previstos. En la 
actualidad no resultamos competitivos para posicionarnos como destino de turismo de compras. 
 
Michael Carroll: Para Carlos Grauert: el cordero esteño es SOLO una vía adicional de 
comercialización, o genera mejores ingresos al productor que el mercado tradicional. 
Respuesta de Carlos Grauert: Actualmente es una vía más de comercialización, para lograr 
ingresos adicionales hay que generar imponer la marca la cual a diferencia de los otros canales 
es nuestro de todos los productores de la zona.  Es importante lograr el sentimiento de pertenecía 
de la marca de los gastronómicos y de los productores para su desarrollo. 
 

Ernesto Bentancur: ¿qué pasa con el turismo de Reuniones del cual se ha invertido mucho en 

infraestructura? y no se ha logrado darle una continuidad. 

Respuesta de Martín Laventure: Sin duda que a raíz de la pandemia se ha generado un impacto 

muy grande en el segmento de reuniones, congresos y eventos. Punta del Este, Maldonado ha 

generado una infraestructura adecuada para continuar trabajando en posicionarnos fuertemente 

en un sector muy especializado. La Pandemia ha agudizado un problema grave que Uruguay ya 

tenía referente a la conectividad aérea. Resulta imprescindible para posicionarnos y continuar 

ese camino recuperar y mejorar dicha conectividad. 

Ernesto Bentancur: Siendo Punta del Este Una ciudad Universitaria, y teniendo capacidad para 
realizar actividades académicas a nivel nacional e internacional, como olimpiadas estudiantiles, 
¿se ha pensado en esto como forma de potenciar el conocimiento e intercambio, y de alguna 
manera generar y potenciar el turismo y el conocimiento? 
Respuesta de Isabel Mazzucchelli: Muchas de las Instituciones Terciarias tienen convenios 
internacionales con otras y hacen actividades académicas a nivel internacional (ej: recibir grupos 
de estudiantes, intercambios, cursos de posgrado, pasantías, etc.). También Punta del Este 
Ciudad Universitaria, como organización, suele hacer durante el mes universitario actividades 
académicas con invitados internacionales y locales. No se si esto responde la pregunta, 
obviamente se puede hacer mucho más y todas las propuestas son bienvenidas. 
Respuesta de Martín Laventure: Si, se han pensado, se han realizado y se continua trabajando 
conjuntamente con Punta del Este Ciudad Universitaria en ese sentido. 
 
Flavia Meglio (YOUTUBE): buenos días, me interesaría saber si hay alguna propuesta o gente 
trabajando sobre patrimonio arquitectónico de punta del este, algún referente. Gracias 
Respuesta de Martín Laventure: No, pese a que existen comisiones de patrimonio departamental 
y municipal. En caso de resultar de su interés puede dejarnos sus datos para generar el contacto. 
 



Alicia Barbitta - BIKE TOURS URUGUAY: Buenos días. ¿Las propuestas turísticas son generales de 
Maldonado? Soy proveedora turística en Maldonado todo el año desde 2010 registrada en el 
Mintur y desearía estar incluida: Bike Tours Uruguay. Gracias. 
Respuesta de Martín Laventure: No como propuesta específica sin embargo la propuesta 
gastronómica del destino se encuentra en un alto nivel de especialización que atiende y 
contempla en su planificación nuevas tendencias y consumos. 
 
Ernesto Bentancur: ¿Dónde quedan las propuestas educativas?  (pregunta planteada a partir de 
la exposición de Isabel). 
Respuesta de Isabel Mazzucchelli: La formación en Punta de Este Ciudad Universitaria se hace en 
muy diversas áreas, tanto a nivel público (UTU de Parada 12, diversas UTU en otras ciudades de 
la región, cursos de INEFOP, etc.) como privado (Instituto de Gastronomía UG que tiene 
Tecnicatura de Gastronomía y de Gestión Hotelera reconocidas por el MEC, y además una gran 
cantidad de cursos cortos). Los proyectos de la Corporación incluyen formación de los 
involucrados en temas específicos, de acuerdo a las necesidades detectadas. En los Caminos de 
la Vid y los Olivos también hubo algunas propuestas al respecto. 
 
Espectador sin nombre: Se han pensado en las tendencias como el Veganismo, y también los 

productos orgánicos y propuestas para personas que tienen algún tipo de restricción alimenticia. 

Respuesta de María Elena Marfetán (ampliada en el video): Hay muchos establecimientos que ya 

trabajan fuertemente estas tendencias gastronómicas; hay algunos cocineros súper conocidos 

que lo vienen trabajando fuertemente.  

 Preguntas dirigidas a Federico Esper: 
 
Gustavo Zubeldia: Necesitamos Aplicaciones de análisis de datos y dónde van turistas, ¿cuáles 
son? 
Respuesta: hay diferentes métodos para el análisis de turistas. Una de las fuentes de big data para 
conocer por donde se mueven los turistas es de las compañías de telefonía y se puede observar 
por rango horario y días de la semana. Allí se pueden elaborar mapas de calor para conocer las 
zonas más visitadas. 
 
Rosa Coria: Para Federico, consulto, ¿lo de ciudades inteligentes vinculadas al turismo, sabes si 
ya está funcionando o se ha avanzado en Uruguay? 
Respuesta: tengo entendido que Montevideo ha avanzado en el concepto de smart city y ha 

emprendido algunas acciones al respecto.  

 

COMENTARIOS 

Graciela Caffera: Buenos días, felicitaciones por este Foro. Nos gustaría contactarnos a los efectos 
de poder conversar sobre nuestro trabajo en esta misma línea desde el Bureau de Punta del Este 
(integrado por gran parte de las Asociaciones de Maldonado) Ese mismo proyecto que está 
mencionando ANDE, de Bienes Públicos se lleva adelante desde el Bureau con la UCU Maldonado 
como Unidad Ejecutora. Nos comunicaremos para poder alinear acciones, y gracias nuevamente 
por lo que este evento aporta. Saludos, Graciela Caffera -Presidente Bureau de Punta del Este-. 
 
Silvia       11:32 AM 
Solo saludar a Gonzalo, desde Calera de Las Huérfanas, Carmelo, fue muy valiosa su visita. 


