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¿Dónde inicia la Competitividad? ¿Cómo la 
impulsamos?

• Entendimiento del negocio y de los procesos inherentes al sector privado en general 
y al sector turístico en particular.  Conexión con el cliente interno y externo. 

• Conocimiento y análisis del entorno legal y regulatorio nacional e internacional. 

• Validación de tiempo en tiempo de la aplicación práctica de los procesos legales y 
regulatorios y cómo los mismos se asimilan a la normativa y/o toman de base casos 
de estudio nacionales. 

• Hacer benchmarks periódicos con homólogos. 

• Monitoreo de tendencias legales y regulatorias, así como –de manera periódica- de 
la visión del regulador. 

• Entender al regulador y luego ser entendido.  En función de la regulación de que se 
trate, conviene coexistan interlocutores diversos en función de áreas de expertise.



Principales Retos Transversales

• Agilización de procesos y establecimiento de tiempos de respuesta. 

• Reactivar Mesas de Trabajo en las áreas de la Jurisdicción Inmobiliaria, 
laborales, Ministerio Público, entre otras, para análisis de hechos y 
datos que podrían impactar la competitividad e impulsar sus mejoras. 

• Hacer más eficiente el monitoreo del entorno internacional normativo 
para accionar con tiempo ante mejoras realizadas en otros países que 
pudieran reducir la competitividad del nuestro. 

• Fortalecer el conocimiento oportuno y la accesibilidad de iniciativas 
legislativas que están siendo discutidas en el Congreso Nacional o 
normativas a nivel de reguladores,  incluyendo la consulta pública de 
la mismas.



Principales Retos Sectoriales

• Se debe continuar mejorando la claridad de los requerimientos, 
estandarización y estabilidad de los mismos y su fácil accesibilidad por 
los usuarios así como los costos de transacción involucrados. 

• Aunque las entidades mantengan el control de los servicios que prestan, 
debe procurarse que los mismos sean suplidos de manera ininterrumpida 
a los usuarios. 

• Definir acuerdos de servicio para los usuarios (SLAs) y gestionar su 
ejecución a través de métricas y sistemas de control de calidad que 
incrementen la confianza del usuario y sus expectativas.   

• Facilitar la interacción con los prestadores de servicios para poder 
atender de manera más fluida las inquietudes o necesidades de los 
usuarios.



Principales Retos Sectoriales

• Fortalecer la sincronización de las distintas entidades que proveen en el 
área turística permisos y servicios a los usuarios. 

• Incrementar mecanismos para la realización de transacciones en línea  
que reduzcan la necesidad de desplazamiento de los usuarios y permitan 
la atención a quienes residan fuera de la ciudad.  Continuar creando 
canales presenciales o virtuales para atención de solicitudes. 

• Procurar una mayor estabilidad jurídica, reducir la sobre-regulación y los 
solapes entre entidades.   

• Aumentar los períodos de vigencia de algunos permisos para su más 
eficiente gestión y renovación. 

• Revisitar algunas normativas que impactan la operatividad de los 
establecimientos hoteleros y turísticos y consensuar las mejoras 
necesarias; entre ellas, codificación penal y aspectos migratorios.



¿Qué ha hecho el sector?

• Levantamiento de necesidades de las empresas y su presentación a los 
reguladores así como al Consejo Nacional de Competitividad para 
definir un mapa de ruta. 

• Socialización de necesidades con los reguladores y otras autoridades 
para impulsar mejoras requeridas. 

• Interacción eficiente con legisladores sobre iniciativas claves que 
podrían lesionar la competitividad y socialización de documentos de 
posición en cada caso. 

• Habilitación de espacios técnicos para que los miembros puedan 
presentar sus necesidades y acordarse soluciones.




