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Introducción 

 

Durante los últimos años y motivadas por la necesidad de diferenciarse de otras y 

aumentar su competitividad, muchas ciudades de la Argentina y el mundo fueron 

gestionando su imagen y lo hicieron tomando conceptos que forman parte de la disciplina 

de las Relaciones Públicas y que eran utilizados en el ámbito corporativo y/o empresarial 

y aplicándolos en función de sus necesidades. Teniendo en cuenta las ventajas de 

gestionar el principal intangible que genera valor a través de la diferenciación, a lo largo 

de este proyecto de graduación se desarrolla un plan de intervención sobre la imagen de 

la ciudad de Rojas, provincia de Buenos Aires, una localidad que no cuenta con una 

estrategia de este tipo, con el objetivo de posicionarla en forma única y diferencial en la 

mente del público en relación con sus competidores. 

 

El tema seleccionado para la realización de este trabajo es el análisis de la 

identidad y la imagen de la ciudad de Rojas para la gestión de esta última, en base al 

diagnóstico, a través de un plan de intervención que culmina con la definición de los 

lineamientos esenciales para la creación de una nueva imagen. 

En cuanto a la delimitación del trabajo, el recorte en la parte geográfica se limita a 

la ciudad de Rojas, provincia de Buenos Aires, Argentina. La delimitación espacial abarca 

la totalidad del partido de Rojas, incluyendo ciudad, localidades y parajes, ya que es el 

lugar donde radica su mayor riqueza en cuanto a la producción de cultivos. El recorte 

temporal del proyecto se limita al año 2012. 

Este trabajo se caracteriza como un Proyecto Profesional ya que parte del análisis 

de una necesidad, avanza sobre el desarrollo de una propuesta y culmina en la 

elaboración de un plan de intervención sobre la imagen, destinado a resolver o impactar 

en forma positiva sobre dicha necesidad. El mismo se encuentra dentro de la línea 

temática Medios y Estrategias de Comunicación ya que se trata de una estrategia que 
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pretende encontrar el mensaje más apropiado para ayudar a generar la impresión que se 

busca lograr y para comunicarlo luego a los públicos en cuestión, siempre teniendo en 

cuenta que esto se hará mediante la utilización de diferentes soportes.   

La justificación de este proyecto de graduación radica en que se desarrolla con el 

objetivo de diseñar un plan de gestión de imagen, principal activo intangible que genera 

valor, teniendo en cuenta que se trata de una estrategia que muchas ciudades han 

llevado a cabo durante los últimos años con el objetivo de diferenciarse de otras y 

aumentar su competitividad. 

Al tratarse de un plan de intervención sobre la imagen de una localidad que no 

cuenta con una gestión controlada de la misma, este trabajo puede justificarse 

fundamentalmente a través de la posibilidad de llevarlo a cabo en la realidad, 

proponiéndolo como una opción viable y necesaria para que Rojas, a través de una 

marca que la represente, pueda posicionarse en la mente de sus públicos en forma única 

y diferencial, en relación con sus competidores, resaltando los atributos más 

sobresalientes de su identidad y revalorizando sus valores y cultura. Además, debido a la 

escasez de bibliografía sobre el tema que refleje en forma detallada la planificación 

llevada a cabo en experiencias previas en Argentina, este trabajo podría tomarse como 

base para desarrollar o un manual, o una guía de pasos a seguir al momento de 

gestionar la imagen de ciudades de la región. 

 

El objetivo general de este trabajo es crear un plan de intervención sobre la 

imagen de la ciudad de Rojas, fin que se alcanzará mediante los siguientes objetivos 

específicos: detectar la imagen actual de la ciudad percibida por personas que no habitan 

en ella e identificar las principales características y atributos que constituyen la identidad 

del lugar, incluyendo valores y cultura. 

Para el logro del primer objetivo específico, la herramienta a utilizar son encuestas 

sobre la ciudad que se realizarán a personas que residen en la ciudad de Buenos Aires u 
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otras ciudades de la provincia o el país. En el caso del segundo objetivo específico, podrá 

alcanzarse a través de la realización de encuestas a los habitantes del partido, 

observación y análisis del escudo y la bandera de la ciudad y navegación en el sitio web 

de la municipalidad y en los no oficiales, permitiendo esta última, la detección de sus 

atractivos turísticos y la enumeración de los personajes destacados y reconocidos de 

Rojas en el país. El objetivo general, por su parte, podrá lograrse con la propuesta de un 

slogan, el trazado de los lineamientos para el diseño de una nueva imagen y la creación 

de un plan efectivo para comunicarla. 

 

Teniendo en cuenta que se trata de un plan de intervención sobre la imagen, una 

vez realizado el marco teórico y contextualizado el trabajo a través de a una exhaustiva 

descripción de la ciudad seleccionada, se lleva a cabo una parte primordial del proyecto: 

un análisis de situación que incluye un trabajo de campo compuesto por encuestas. Este 

análisis cuenta con un relevamiento de situación actual del país y la ciudad, el desarrollo 

de un mapa de públicos para detectar los principales segmentos a los que se dirige la 

acción, un análisis FODA de la localidad que determina sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, un análisis de la identidad del lugar, con el fin de determinar 

su cultura, atributos y valores y una auditoria de imagen. 

En una segunda instancia, como conclusión de todo esto, se define el 

posicionamiento analítico de la ciudad. A continuación, se ponderan los atributos de la 

identidad con los de la imagen y se analizan los gaps existentes, a través de la utilización 

de todas las herramientas adecuadas para hacerlo, lo que permite definir un diagnóstico 

de la situación seguido de la definición del posicionamiento estratégico. En función de la 

definición de ese posicionamiento, se desarrollan objetivos, estrategias y tácticas que 

permiten alcanzarlo y que le ofrecen a la ciudad la posibilidad de posicionarse en forma 

única y diferencial a través de sus atributos más sobresalientes que se reflejan mediante 

una marca para cuyo diseño se trazan lineamientos basados en el sólido análisis previo. 
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Por último se presentan las fechas en las que se realizará cada acción, los valores 

estimados y las herramientas de medición y control adecuadas para evaluar los 

resultados de la implementación del plan. 

En el capítulo uno se describen los conceptos relacionados con la disciplina de 

Relaciones Públicas que servirán como base para el desarrollo del proyecto: identidad, 

cultura, públicos, imagen, reputación y posicionamiento. En el capítulo dos se describe el 

concepto de imagen ciudad y cómo esta debe gestionarse para posicionar el lugar ante 

sus públicos. Se citan además, como antecedentes, dos casos de gestión de imágenes 

de ciudades en Argentina y dos casos internacionales. Por su parte, en el capítulo tres se 

describen las principales características de la ciudad de Rojas en cuanto a su ubicación, 

producción, turismo, historia y símbolos patrios. En el capítulo cuatro se lleva a cabo un 

análisis de situación que es el primer paso para la realización de un plan de intervención 

sobre la imagen. Este análisis incluye un relevamiento de los factores políticos, 

económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales del entorno, un análisis de las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de  la ciudad, un mapa de públicos, 

una investigación sobre la identidad del lugar, que finaliza con la diagramación de un 

identigrama y una auditoría de imagen, que culmina en la diagramación de un 

imagograma. En el capítulo cinco se define el posicionamiento analítico de la ciudad, se 

realiza una comparación entre las ponderaciones de los diagramas de identidad e imagen 

con el fin de determinar los gaps existentes, se determina un diagnóstico de la situación y 

se define un posicionamiento estratégico como meta a alcanzar.  

Por último, en el capítulo seis, se desarrolla el plan de comunicación de la imagen. 

Se definen los lineamientos para el diseño del isologotipo y se presenta el nuevo slogan, 

se determina el objetivo, la estrategia, los mensajes clave y las tácticas para comunicar 

dicho proyecto, se definen las fechas en que se realizará cada acción graficadas en 

calendario y se presentan los valores estimados para llevar a cabo el proyecto. Se 
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presentan también, las herramientas de medición y control adecuadas para evaluar los 

resultados de la implementación del plan. 

 

Cabe destacar que cuando se hace referencia a antecedentes, se toman a modo 

de ejemplo cuatro casos reales de gestión de imagen de ciudades llevados a cabo con 

éxito en Argentina y en el exterior. En cuanto a las experiencias regionales se detallan los 

casos de Mar del Plata y Bariloche y, a nivel internacional, el caso de Nueva York y 

Amsterdam. Estos datos resultan de gran utilidad para realizar el proyecto y demuestran 

que, al momento de gestionar en forma efectiva la imagen de una ciudad, la importancia 

no reside sólo en su diseño sino en un correcto análisis previo y una buena 

comunicación, temas troncales que se desarrollan a lo largo de este trabajo. 
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1 – Relaciones Públicas e Imagen 

En este primer capítulo se definen los conceptos básicos relacionados con la 

disciplina que sirven como base para el desarrollo del proyecto: Identidad, Cultura, 

Públicos, Imagen, Reputación, Posicionamiento. 

 

1.1. Identidad 

 

La identidad corporativa podría definirse como la personalidad de la organización. 

Es el conjunto de características, valores y creencias con las que la organización se 

identifica a sí misma y se diferencia de otras organizaciones con las que compite en el 

mercado. (Capriotti, 2008).  

En otras palabras “La identidad corporativa es la autopresentación de una 

organización; consiste en la información de las señales que ofrece una organización 

sobre sí misma por medio del comportamiento, la comunicación y el simbolismo, que son 

sus formas de expresión”. (Van Rekom, Van Riel y Wierenga, 1991, p. 37). 

Es lo que permite identificarla y lo que la convierte en única y diferente de las 

demás organizaciones. Esta identidad se concreta en rasgos físicos, elementos icónico 

visuales y culturales, valores y creencias. 

Es posible distinguir dos tipos de identidad: esquema y construcción. La identidad 

esquema es la que comparten las empresas del mismo rubro, sector o rama de 

actividades, ya que está formada por atributos comunes para todas estas organizaciones, 

mientras la identidad construcción es la que surge y se elabora en el interior de cada 

organización y le otorga singularidad. Está formada por los atributos que cada empresa 

tiene para diferenciarse de las demás, a través de los cuales agrega valor. 

 

Otra clasificación de la identidad consiste en diferenciarla en tres grupos: real, 

cultural y visual. La primera está compuesta por los atributos de la realidad de la 



 7 

organización, como lo son sus productos, sus espacios físicos y arquitectónicos y la 

información y datos verificables y cuantificables como por ejemplo su historia. La 

identidad cultural, por su parte, es la conducta de la empresa, sus formas de actuar, 

creencias, valores, mitos y ritos mientras que la identidad visual está formada por los 

signos inmediatos y evidentes que permiten percibir a la organización. Se incluyen entre 

éstos los signos de carácter alfabético, el logotipo, de carácter icónico, el isotipo y de 

carácter cromático, los colores, sumados a la tipografía. Si bien cada uno de estos tres 

signos es diferente, todos se conectan entre sí ya que representan tres partes de un 

mismo fenómeno. El logotipo tiene un origen lingüístico y la función de designar y 

significar una idea. Es la representación visual más explícita que puede tener una 

organización. El símbolo es icónico y tiene la función de impactar sobre la sensación. Es 

un estímulo que hace referencia a un significado externo a él. El signo cromático o color, 

por su parte, tiene un fuerte carácter emocional, es opuesto al lenguaje oral y escrito, no 

tiene forma y no describe, no imita ni hace analogía a un significado pero pese a esto 

tiene un alto poder de evocación. 

 

Este sistema de identidad visual conlleva una serie de técnicas de aplicación que 

se reúnen en un manual de identidad. Dicho instrumento normativo se crea con el fin de 

preservar el estilo y asegurar la coherencia visual en la comunicación.  

Según Sanz de la Tajada (1994) la representación iconográfica de la identidad y la 

imagen de una organización se realiza mediante dos mapas: en primer lugar se realiza el 

ideograma y el identigrama de la empresa y en segundo lugar se diagrama su 

imagograma. 

Para llevar a cabo el primer paso, deben diagramarse dos ideogramas: el de 

identidad ideal, máximo a conseguir a largo plazo, y el de identidad actual, nivel de 

consecución de los atributos en el presente, sumados al diseño del identigrama, es decir, 

el nivel de atributos de identidad a proyectar en el corto plazo. 



 8 

La comparación de ambos ideogramas se realiza mediante una representación 

iconográfica en cuyo centro se encuentra la misión de la empresa, de la que emanan los 

atributos de identidad ponderados con un valor, entre 0 y 1. Esta comparación de la 

situación actual con la ideal permite observar los gaps existentes y crear así, un 

identigrama, que represente la identidad a proyectar a corto plazo, al servicio de la 

imagen. 

El imagograma, por su parte, consta de dos polígonos: uno de trazo discontinuo, 

que refleja el estado actual de la imagen y otro de trazo continuo, que refleja el objetivo 

de imagen a conseguir en cada uno de los atributos, a corto plazo. 

Es en este proceso, de definición de identidad a comunicar e imagen a proyectar, 

cuando resulta importante tener en cuenta que para que la comunicación sea lógica, 

coherente y sostenible, los atributos sobre los que se trabaje deben ser reales, así como 

también su ponderación. Esto aplica tanto el mundo corporativo como en el caso de las 

ciudades. 

 

1.2. Cultura 

 

Otro concepto a definir es la cultura, que es un conjunto de valores, 

conocimientos, creencias, percepciones e hipótesis compartidas por los miembros de una 

organización que se transmite y opera de forma inconsciente. Esta cultura representa 

para los miembros de la organización el punto de partida y la forma para actuar, analizar 

y decidir ante un problema determinado. Es un conjunto de presunciones básicas que el 

grupo humano que conforma la empresa desarrolla para enfrentarse a los problemas de 

adaptación interna y externa. 

La cultura está formada por los siguientes componentes: los valores, son el 

corazón de la cultura y representan la forma en que la organización hace sus negocios. 

Son los principios profesionales existentes en la empresa a la hora de llevar a cabo las 
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tareas, que se mantendrían vigentes aun en caso de que la organización modifique su 

misión, su razón de ser. Otro componente son los ritos, la forma en que la empresa 

realiza la celebración de los acontecimientos importantes. Seguidos estos por los 

símbolos materiales u orales que muestran un sentimiento que la organización considera 

trascendente y representativo de lo que cree, de cómo funciona o de su identidad. El 

último componente de la cultura son los mitos, que hacen referencia a un suceso real, 

aumentado o inventado, que la organización considera importante.  

Este conjunto de componentes que constituyen la cultura de la empresa hacen 

que ésta última sea un elemento indispensable para la definición de la identidad. Es por 

este motivo que la cultura debe analizarse en profundidad, ya que muestra la forma de 

ser de la organización y permite interpretarla en forma correcta. 

En el caso de las ciudades, la importancia de la cultura es de igual intensidad ya 

que son sus habitantes quienes comparten esos valores, símbolos, mitos y ritos que van 

transmitiendo y que funcionan inconscientemente haciendo la realidad del lugar día a día. 

Al comunicar una imagen, la identidad, y por ende la cultura, deben estar analizadas y 

comprendidas en su totalidad para que esa imagen refleje la realidad y sea sostenible 

(Thevenet, 1992). 

 

1.3.  Públicos 

 

Los públicos son conjuntos de personas agrupados en forma ficticia en base a 

ciertas características comunes. En este caso, haciendo referencia a los públicos en 

términos de vínculos, es posible afirmar que estos son los “sistemas interpenetrantes que 

pueden transformar el equilibrio de la organización” (Grunig y Hunt, 2003, p. 229) y que 

pueden clasificarse como posibilitadores, funcionales, normativos y difusos. Los 

posibilitadores le dan existencia a la empresa, son fundamentales para la misma ya que 

son los vínculos con organizaciones o instituciones que proporcionan autoridad. Los 
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funcionales le proporcionan a la empresa la posibilidad de funcionar y de seguir 

existiendo. Los normativos son los que se generan con organizaciones que se enfrentan 

a problemas similares o tienen valores parejos y se gestionan para poder enfrentarse en 

forma conjunta a problemas en común. Los difusos, por último, son los vínculos con 

elementos de la sociedad que no pueden identificarse como miembros de organizaciones 

formales o se forman ante una situación inesperada como es el caso de una crisis. 

Estos sistemas interpenetrantes pueden transformar el equilibrio de la 

organización ya que ambas partes se vinculan por medio de las consecuencias. Esto 

sucede en el caso de que la organización tenga consecuencias sobre el sistema o 

cuando el sistema tiene consecuencias sobre la organización. 

 

Una forma de graficar la información básica relacionada con los públicos de una 

organización es a través de un mapa. Según Justo Villafañe (1998) esta clase de mapa 

establece el repertorio de públicos con los que una organización debe mantener 

comunicación y fija las prioridades de esta última. Un mapa de públicos, por lo tanto, se 

construye a través de un cuadro de doble entrada. En la parte lateral se ubica el 

repertorio de públicos de la organización, mientras que en la parte superior se ubican las 

variables de configuración de dichos públicos. 

 

Las variables de configuración son útiles para definir cualitativamente a los 

públicos y pueden resumirse en seis categorías. A saber: en primer lugar se encuentra la 

dimensión estratégica que posea el publico correspondiente para la compañía, según la 

cual dicho público puede clasificarse como estratégico, si es un público fundamental para 

la organización; táctico, si tiene importancia relativa y no es vital para que la compañía 

lleve a cabo sus objetivos o coyuntural, cuando su importancia es episódica. 

La segunda variable es la capacidad de influencia en la opinión pública, entendida 

como la proyección de una imagen favorable de la organización. Esta variable permite 
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categorizar a los públicos como prescriptores, cuando su capacidad es lo suficientemente 

elevada como para inducir comportamientos; mediadores, cuando cuentan con una leve 

influencia positiva; neutros, cuando no influyen ni positiva ni negativamente o detractores, 

cuando tienen una influencia negativa en la opinión pública. 

La difusión directa de la imagen corporativa es la tercer variable y permite 

categorizar a los públicos como generadores, si crean una imagen favorable de la 

organización; transmisores, si reproducen los códigos de comportamiento en los que se 

basa la imagen corporativa; inertes, si son inactivos en relación con la difusión de imagen 

o destructores, si la perjudican. 

La siguiente variable son los intereses económicos que la organización comparte 

con sus públicos y permite clasificar a estos últimos como providencia, si son altamente 

beneficiosos para la compañía; como aliado, si comparten intereses comunes 

independientemente de quién sea el más beneficiado; como  potencialmente aliado, si 

existen expectativas de tener un interés común o como competidor, si tienen intereses 

contrarios. 

Otra variable es el conocimiento corporativo que tenga el público acerca de la 

organización, según la cual se lo podrá clasificar como estructural, si tiene un 

conocimiento total y profundo de la compañía; funcional, si conoce tareas o funciones 

específicas; formal, si tiene un conocimiento global no demasiado profundo o superficial, 

si conoce sólo aspectos parciales.  

La última variable es la composición interna del grupo, según su tamaño y 

homogeneidad. Ésta permite categorizar a los públicos como macro grupos homogéneos, 

macro grupos heterogéneos, micro grupos homogéneos o micro grupos heterogéneos. 

 

La utilidad de este mapa radica en que, debido a que cada uno de los públicos del 

repertorio se encuentra clasificado según las variables de configuración mencionadas 
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anteriormente, el mapa de públicos se considera como un instrumento que permite la 

definición cualitativa de cada público, orientando así la comunicación de la organización. 

Además, una lectura del mapa de públicos variable a variable permite identificar el 

estado de cada una de ellas y los públicos responsables de dicha situación. 

Al momento de realizar un plan de relaciones públicas, resulta indispensable 

reconocer e identificar claramente a cada uno de los públicos del repertorio para poder 

alcanzarlo a través de la comunicación y que, de esta forma, el programa planificado sea 

eficiente. 

En el caso de un plan de intervención sobre la imagen de una ciudad, resulta igual 

de necesario distinguir a cada uno de los públicos que puedan convertirse en receptores 

de la comunicación del lugar. Esta segmentación facilita el conocimiento de sus 

características, deseos y necesidades y permite, por lo tanto, que el contenido y el diseño 

de la nueva imagen resulten acordes a esos parámetros al igual que los medios a través 

de los cuales se comunique la misma, alcanzando así la efectividad del plan. 

 

1.4. Imagen 

 

La imagen podría definirse en palabras de Sanz de la Tajada como “El conjunto 

de representaciones mentales, tanto afectivas como racionales, que surgen en el espíritu 

del público ante la evocación de una empresa o institución” (1996, p. 21). Los individuos 

asocian estas representaciones a una empresa como resultado de sus experiencias, 

creencias, actitudes, sentimientos y también a partir de la información que posean sobre 

la misma. Por ende, podría decirse que la imagen es el resultado interactivo que un 

conjunto de comportamientos de una empresa produce en la mente de sus públicos. 

 

En relación con el control de la imagen de la empresa, se puede decir que existen 

dos tipos de imagen: la natural y la controlada. La primera surge en función de pautas 
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espontáneas de actuación de la empresa ya que carece de un proceso de control de la 

comunicación por parte de ésta, a diferencia de la controlada, que surge de la voluntad 

de la empresa por controlar ese efecto. 

En cuanto a las fuentes de creación de la imagen, ésta no depende sólo de las 

comunicaciones y comportamientos producidos por la organización sino que la afectan 

otras influencias de variada intensidad. En base a esta afirmación, puede decirse que la 

imagen es conformada mediante la identidad, incluida en el ámbito interno de la 

organización; la comunicación controlada, incluida en ámbito de intermediación o de los 

medios de comunicación; la autointerpretación, correspondiente al ámbito del individuo y 

los competidores, las influencias de otros públicos y las distorsiones o gaps de imagen de 

la identidad proyectada, todos estos correspondientes al ámbito exterior. 

En el mundo actual, definido por la madurez de los mercados, se hace cada vez 

más difícil para los consumidores y clientes retener o recordar los productos y servicios 

que las organizaciones ofrecen ya que existe una carencia de diferenciación. En este 

contexto, la imagen adquiere cada vez mayor importancia, siendo el principal activo 

intangible de la empresa que genera valor y permite diferenciarla de sus competidores. 

Es por este motivo y por la complejidad de su proceso de formación que resulta 

indispensable la gestión e intervención sobre la misma para obtener resultados exitosos 

en todos los ámbitos del mercado. 

La gestión de este intangible no sólo se reduce al mundo corporativo sino que, en 

los últimos años, cada vez más ciudades y países han llevado a cabo planes de 

intervención sobre su imagen. Esto se realiza con el objetivo de impactar en forma 

positiva en los públicos, difundiendo una imagen urbana que permita fundamentalmente 

fomentar el turismo y atraer empresas e inversionistas, haciendo posible que el lugar se 

desarrolle y ofrezca mejores oportunidades a sus ciudadanos. 

 

 



 14 

1.5. Reputación 

 

La reputación podría definirse como la imagen consolidada a través del tiempo, 

como el resultado de un comportamiento corporativo que logra una armonía entre los 

activos duros y blandos de las empresas, entre los resultados económicos y un 

comportamiento responsable socialmente. “La reputación es la consecuencia de una 

relación eficaz y comprometida con los stakeholders de la empresa, como así también un 

estadío de consolidación definitiva de la imagen corporativa de esa empresa” (Justo 

Villafañe, J., 2004, p. 25). 

 

A diferencia de la imagen, que se basa en percepciones, la reputación se basa en 

resultados y es verificable en forma empírica. La imagen es el resultado de la 

comunicación, tiene efectos efímeros y se genera dentro y fuera de la organización 

mientras que la reputación es el resultado del comportamiento y, por ende, se genera en 

el interior de la organización y tiene efectos duraderos. 

Esta aclaración es de utilidad para comprender por qué suele denominarse a la 

reputación como la imagen consolidada a lo largo del tiempo. La importancia de este 

intangible radica en la dificultad para alcanzar una buena reputación y mantenerla, o para 

modificarla en caso de ésta sea negativa. La imagen tiene efectos efímeros y la 

complejidad al momento de lograrla o modificarla es menor en comparación con la 

reputación, que tiene efectos duraderos. Este es el punto en el que radica la importancia 

de una buena gestión de la reputación. 

En relación con este concepto, lo que sucede en el mundo corporativo puede 

trasladarse sin mayores inconvenientes a lo que sucede en el caso de las ciudades. 
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En un principio sólo se hablaba de citymarketing, para después avanzar sobre el 

concepto de citybranding y llegar hoy a abordar a las ciudades desde una perspectiva 

reputacional. 

Cada ciudad proyecta su identidad a través de una promesa, funcional y 

emocional, a sus públicos. Si esa promesa se cumple al momento de la experiencia del 

público y las expectativas generadas se satisfacen, la ciudad gana reputación y, por 

ende, obtiene un rédito económico. 

 

Cuando se menciona el valor funcional y emocional de la promesa, se hace 

referencia a los recursos que el lugar entrega a sus públicos, ciudadanos o no, en el 

primer caso, y a la capacidad de identificación y empatía de las personas para con el 

lugar en la segunda variante. Estos valores, para que la promesa pueda cumplirse y, en 

consecuencia, la reputación pueda aumentar, deben ser ciertos y posibles de entregar. 

Para que la ciudad gane en reputación y el plan de relaciones públicas resulte efectivo, 

es necesario evaluar cuáles son las expectativas que los públicos tienen en relación con 

la localidad, que se relacionan con su capacidad de identificación y empatía, es decir, su 

valor emocional, así como también es indispensable verificar los recursos reales que esa 

ciudad es capaz de entregar, es decir, su valor funcional. 

 

1.6. Posicionamiento 

 

El posicionamiento es el lugar que ocupa la organización, la forma en que se 

instala en la mente de sus públicos. Existen dos variantes: posicionamiento analítico y 

posicionamiento estratégico. El primero hace referencia a la situación que una empresa 

tiene en relación con sus competidores y con el contexto. En cambio, el posicionamiento 

estratégico es la intención de ubicación de la empresa en un determinado lugar en 
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relación con el contexto y con su noción de empresa ideal, que representa las 

preferencias del público en dicho contexto. 

Ambos conceptos actúan en el orden mencionado ya que sólo una vez que se 

conoce el posicionamiento analítico, el lugar actual que ocupa la organización en la 

mente de sus públicos, es posible definir el posicionamiento estratégico. Es decir, 

determinar el lugar que quiere ocupar la empresa en la mente de sus públicos en relación 

con su situación actual y con la noción de empresa ideal. Y es en función de este último 

posicionamiento, que se crea un plan específico de comunicación para alcanzarlo. (Sanz 

de la Tajada, 1994). 

En el caso de una ciudad, la determinación de ambos posicionamientos se realiza 

bajo el mismo procedimiento ya que a pesar de tratarse de un lugar y no de una 

organización, éste también es percibido por sus públicos y ocupa un lugar en sus mentes. 

Esa ubicación puede mejorarse a través de un efectivo plan de intervención sobre 

la imagen que les será comunicado mediante la utilización de diferentes herramientas y 

soportes. 

 

Para dar sentido a todos estos conceptos y vincularlos con el tema seleccionado 

para este proyecto, se los puede entrelazar afirmando que la imagen es un intangible que 

adquiere cada vez mayor importancia, siendo el principal elemento que agrega valor y 

permite la diferenciación entre las ciudades. La imagen sería, en este caso, un conjunto 

de representaciones mentales que surgen en el público ante la evocación de una ciudad. 

Esta imagen se construye y se gestiona en base a la identidad que incluye la 

personalidad, cultura y valores de la ciudad y que, sostenida a través del tiempo, genera 

reputación. Esta última, al estar basada en el comportamiento sostenido, es difícil de 

lograr y de modificar. Es el resultado del reconocimiento que los públicos hacen en 

relación con la satisfacción de sus necesidades y expectativas, por lo que una buena 
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reputación, paso siguiente al logro de una buena imagen, resulta importante para 

aumentar en el largo plazo el rédito económico del lugar.  

En este contexto, resulta de gran importancia una correcta identificación de los 

públicos ya que la imagen se gestiona teniendo en cuenta sus necesidades y deseos y 

sólo podrá comunicarse en forma efectiva si se realiza una correcta segmentación de 

éstos. 

El posicionamiento analítico brinda la visión de la posición actual que ocupa una 

ciudad en la mente de sus públicos. En base a este y a los atributos de la identidad que 

pretendan comunicarse, se determina el posicionamiento estratégico, el lugar que se 

quiere alcanzar en la mente del público. Este último es un factor clave para la definición 

de los lineamientos para el diseño de la nueva imagen. 
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2 - Imagen Ciudad 

 

En este capítulo se define el concepto de imagen ciudad y se realiza una mención 

y análisis de dos casos de gestión de imagen de ciudades en Argentina y de dos casos 

internacionales, todos tomados como antecedentes para el desarrollo del proyecto. 

 

2.1.  Concepto 

 

Para llevar a cabo este trabajo, debido al tema seleccionado, resulta de gran 

importancia definir el concepto de imagen ciudad. La imagen es el principal intangible con 

alto valor comercial con el que cuentan las ciudades, ya sea por su capacidad para 

fomentar el turismo, atraer empresas e inversionistas extranjeros y hasta aumentar los 

ingresos provenientes de las exportaciones. Estas imágenes se gestionan con el objetivo 

de impactar en forma positiva en los públicos, permitiendo así que el lugar se desarrolle 

en todos los ámbitos y pueda obtener grandes logros y transformaciones que colaboren 

con la creación de riqueza y brinden mejores oportunidades a los ciudadanos. Dicho 

proceso pretende crear y difundir una imagen urbana positiva tomando como base un 

anclaje en la identidad y en la realidad del lugar. Esta imagen dependerá del 

comportamiento de los ciudadanos, que podrá verse reflejado en los medios, así como de 

las acciones de comunicación, publicidad y promoción. 

 

La estrategia de imagen para una ciudad implica indagar qué sienten sus 

habitantes sobre el lugar en el que viven. La ciudad debería ser un lugar atractivo no sólo 

para los turistas y los inversores, sino también para sus propios habitantes. Esto radica 

en que sería poco efectivo e incoherente a largo plazo, pensar en una ciudad con doble 

imagen, una interna y otra externa. Gestionar la imagen de una ciudad no es sólo diseñar 

una identidad visual sino indagar en sus atributos emocionales, transmitir una historia. 
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La imagen sería entonces la percepción que los públicos tienen acerca de la 

ciudad en cuestión, que está formada solo en parte por la marca. Esta última es una 

representación visual explícita de lo que el lugar pretende transmitir, es un signo que 

permite la identificación de la ciudad ante los públicos, mientras que la imagen es la 

percepción que estos últimos tienen sobre el lugar y en esa percepción entran en juego 

muchos factores. 

 

Siguiendo la línea de Joan Costa (1992), esos factores son los siguientes: acción, 

lo que hace la ciudad; actuación, cómo lo hace; comunicación, qué comunica y opinión 

pública, la opinión mayoritaria sobre el lugar. Todos esos elementos sumados para luego 

dividirse en base al último factor, la experiencia personal, que esa persona del público 

tuvo para con la ciudad, dan como resultado la imagen mental de dicho sujeto sobre el 

lugar. Este complejo entramado que entra en juego al momento en que una ciudad es 

percibida por sus públicos alcanza para comprender que la marca es un signo que 

identifica a ese lugar. Es un signo asociativo, un estímulo, que si tiene la suficiente 

originalidad, valor simbólico y fuerza de impacto visual y emocional, podrá ser de gran 

utilidad para la memorización y recordación de la ciudad mientras que la imagen es una 

percepción generada no solo por la marca sino por varios y complejos factores. Esa 

imagen, además, consolidada a través del tiempo genera reputación, un intangible con 

alto valor agregado y muy difícil de lograr.  

El valor agregado de ambos conceptos radica en que en la actualidad, debido a la 

madurez de los mercados, se hace cada vez más difícil para las personas retener o 

recordar los productos o servicios que las organizaciones ofrecen, lo que genera una 

carencia de diferenciación. Esto sucede tanto en el ámbito corporativo como en las 

ciudades y es, por este motivo, que resulta indispensable gestionar e intervenir en la 

imagen y, por ende, en la futura reputación de estas últimas para obtener el mayor 

provecho posible de dicho intangible, que genera valor. Es en este proceso cuando se 
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entrelazan los conceptos de identidad, entendida como la personalidad de la 

organización, que es percibida por los públicos a través de la marca, y otros factores 

mencionados anteriormente, generando imagen corporativa o percepción de la identidad, 

que sostenida a través del tiempo genera reputación.  

 

Mas allá de las diferencias entre la marca y la imagen, durante los últimos años y 

movidas por la necesidad de diferenciarse de otras y aumentar su competitividad, ciertas 

ciudades, como es el caso de las que se mencionan como antecedentes de este trabajo, 

fueron gestionando su imagen. En este proceso, todos los conceptos definidos 

anteriormente que forman parte de la disciplina de las relaciones públicas y que son 

necesarios para la implementación de un plan de intervención sobre este intangible, 

fueron tomados del ámbito corporativo y/o empresarial para ser aplicados en el ámbito de 

las ciudades. El conocimiento y la correcta gestión de estos términos resultan de suma 

importancia a la hora de comprender y analizar los casos de ciudades cuya imagen ya 

esta siendo gestionada, al momento de llevar a cabo este plan de intervención sobre la 

imagen de la ciudad de Rojas y en futuras oportunidades, en caso de que este último se 

convierta en una guía de pasos a seguir para intervenir la imagen de ciudades de la 

región. 

 

2.2. Antecedentes 

 

Como antecedentes de la gestión de la imagen de ciudades, pueden mencionarse 

a modo de ejemplo algunos casos llevados a cabo con éxito en diferentes provincias 

argentinas y otros a nivel internacional. 
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2.2.1. Mar del Plata  

 

Un ejemplo de gestión de imagen que cabe mencionar es el de la ciudad de Mar 

del Plata, en la provincia de Buenos Aires.  

amardelplata es la nueva marca de esta ciudad que pretende, luego de un intenso 

trabajo conceptual previo, generar una imagen más amigable del lugar y posicionarlo a 

través del sentimiento que tanto turistas como marplatenses profesaron por Mar del Plata.  

 

Este intenso trabajo conceptual previo, incluyó encuestas y focus group en la 

ciudad y en la provincia de Buenos Aires, destinos emisores del 90% del turismo que 

llega a Mar del Plata en invierno y del 50% que va en la temporada de verano. Estas 

herramientas permitieron arribar al resultado de que existe un importante sentimiento 

actual o pasado, activo o latente en todos los potenciales visitantes de la ciudad que se 

sienten atraídos desde la emotividad (La Capital, 2008). 

Dado que Mar del Plata es uno de los destinos nacionales de playa más elegidos 

por turistas de diferentes niveles socioeconómicos, el público para el que fue creada la 

nueva imagen es multitarget. A pesar de esto, se tuvo en cuenta la tendencia actual de 

las escapadas de fin de semana, que es el punto en el que la ciudad se posiciona con 

mayor solidez. Mar del Plata pretende posicionarse como destino por excelencia en esta 

categoría en todos sus públicos pero fundamentalmente pretende recuperar ese 

segmento ABC1 que veraneaba por tiempos prolongados en la ciudad y ahora opta por 

otros destinos del exterior, como el sur de Brasil, y capturarlo explotando esta nueva 

tendencia de visitar la ciudad durante dos o tres días los fines de semana. 

 

En cuanto a los lineamientos para el diseño de la nueva imagen, en función de 

esta investigación previa que sostiene el proyecto, la estética de la campaña busca 

generar y vincular a la alegría. Está formada por una sola palabra, amardelplata, y la 
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simpleza de sus líneas, su tono de comunicación y gráfica permiten lograr un mensaje 

multitarget. En este caso, el slogan pudo incorporarse dentro del nombre de la ciudad. 

Esta nueva imagen es además, sostenible, ya que la simpleza y conceptualización 

logradas permiten que pueda evolucionar a lo largo del tiempo (La Capital, 2008). 

 

 

 

Figura 1: Marca Ciudad Mar del Plata 

Fuente: http://www.turismomardelplata.gov.ar/ recuperada el 26/09/11. 

 

Esta imagen, expuesta más arriba, no apunta sólo a los visitantes sino también a 

los propios habitantes. La gestión en cuestión pretende que estos últimos puedan vivir y 

hacer una ciudad mejor para ellos mismos y, por elevación, para quienes la visitan (La 

Capital, 2008). 

Entre las herramientas que la ciudad selecciona para promover su marca, un 

ejemplo es la inclusión del slogan turístico de Mar del Plata en la camiseta que utiliza el 

Club Quilmes durante el desarrollo de la Liga Nacional de Básquetbol temporada 

2011/2012. Esta iniciativa del equipo implica que las casacas de todos sus jugadores 

incluyan la inscripción amardelplata, con el objetivo de realizar un apoyo y un aporte a la 

promoción turística del lugar. La importancia de mostrar a la ciudad en eventos deportivos 

radica en que, dada su exposición mediática, resulta una forma efectiva de seguir 

instalando la marca ciudad en el país y en el mundo (Marca Deportiva, 2011). 
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2.2.2. Bariloche  

 

Otro ejemplo que puede tomarse en cuenta en relación con la gestión de la 

imagen de una ciudad argentina es Bariloche. 

En marzo de 2011, al mismo tiempo que celebraba sus 109 años, la ciudad 

presentó su nueva imagen. La misma está formada por cuatro pétalos, cuatro hojas, 

cuatro gotas, cuatro elementos orgánicos y dinámicos que crean un quinto y sólido 

elemento, la nueva imagen de Bariloche. Es un isologo que sintetiza las cuatro 

estaciones del año en distintos colores: rojo para el otoño, amarillo para el verano, verde 

para la primavera y azul para el invierno, que juntas componen ese quinto elemento: 

Bariloche todo el año. Simboliza también los cuatro elementos: agua, tierra, aire y fuego, 

cuya síntesis también es el quinto elemento. Dicho isologo es acompañado por el slogan: 

¡Quiero estar ahí! que remplaza al anterior: Cumbre de la Patagonia. Esta marca actual y 

renovada pretende posicionar a Bariloche como una ciudad con una oferta variada y 

amplia para el turista y como un lugar que lo tiene todo, todo el año.  

 

Figura 2: Marca Ciudad Bariloche 

Fuente:http://www.piensologoexisto.com/bariloche-estrena-nueva-identidad-visual-

y-claim/ recuperada el 26/09/11. 
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El lanzamiento oficial de la nueva imagen se llevó a cabo en la disco By Pass, 

evento en el que se develó la incógnita generada los días previos entre los habitantes del 

lugar. La presentación del isologotipo se realizó con efectos especiales diseñados 

estratégicamente para destacar sus características: los cuatro elementos que simbolizan 

las estaciones giraron y se superpusieron, idea que intenta simularse en su aplicación 

tradicional, generando el elemento Bariloche todo el año. 

A través de la implementación de esta nueva imagen, se intenta reposicionar el 

destino en el mercado nacional y en el exterior. Este objetivo fue planteado a partir de 

una profunda auditoría de imagen que incluyó un sondeo de opinión en medios de prensa 

y referentes de agencias de viajes y que arrojó como resultado que Bariloche es percibida 

como una ciudad anticuada. Se concluyó además, que el destino se asocia 

principalmente con el invierno, lo que implica haberse quedado atrás en relación con el 

concepto de desestacionalización que intenta desarrollarse a través de esta nueva 

gestión. 

Esta nueva imagen fue acompañada por un rediseño de la campaña 

comunicacional y de promoción de Bariloche ya que la ciudad ingresó en las redes 

sociales y se planificaron gran cantidad de campañas interactivas. (Agencia de Noticias 

Bariloche, 2011). 

 

A nivel internacional, cabe hacer referencia de al menos dos ejemplos relevantes 

de ciudades cuyas imágenes fueron gestionadas con exitosos resultados: Nueva York y 

Amsterdam. 

 

2.2.3. Nueva York 

 

En el caso de Nueva York, su imagen comenzó a gestionarse en la década del 70 

cuando la ciudad se encontraba atravesando una de sus mayores crisis fiscales. Los 
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crímenes crecían sin control y grandes negocios se iban del lugar buscando nuevas 

localizaciones. Este contexto afectaba seriamente su imagen y el turismo estaba 

sufriendo las consecuencias. Por este motivo, se decidió posicionar a Nueva York no sólo 

como una gran ciudad, con todos los problemas que eso supone, sino como un lugar 

para disfrutar y en el cual poder vivir. De esta forma se buscaba que la nueva imagen 

permitiera tanto recuperar al turismo que se estaba perdiendo como a todos sus 

habitantes. La primera idea fue utilizar el simple slogan I love New York - me gusta Nueva 

York - para luego resumirlo sólo a sus iniciales en mayúsculas: la letra I, seguida por la 

silueta de un corazón rojo remplazando la palabra love y, debajo de ambos, las letras N e 

Y, todas escritas con la fuente American Typewriter. Esta simplificación del logo fue 

llevada a cabo ya que se consideró que dicha imagen era suficiente para hacer llegar el 

mensaje. 

 

  

Figura 3: Marca Ciudad Nueva York 

Fuente: http://www.iloveny.com/ recuperada el 26/09/11. 

 

 La popularidad que ha obtenido la imagen de esta ciudad puede vislumbrarse en 

la cantidad y variedad de objetos de recuerdo del lugar como remeras, tazas, postales, 

llaveros y adhesivos así como también en la numerosa imitación y adaptación del logotipo 

por parte de otras ciudades turísticas (El Mundo, 2007). 
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2.2.4. Amsterdam 

 

I Amsterdam - yo soy Amsterdam -, por su parte, es el resultado de otra efectiva 

gestión de imagen. Amsterdam intenta, mediante esta expresión, destacar la elección 

personal por la ciudad, mostrar el orgullo, la confianza y la dedicación de sus ciudadanos 

y dejar en claro que el valor del lugar está en su gente. A través de esta marca, la ciudad 

intenta demostrar cuan conformes se encuentran sus habitantes con los beneficios y 

oportunidades que Amsterdam les ofrece. Esta marca intenta posicionar a la ciudad en el 

mundo y, para lograrlo, parte de quienes la conforman: quienes viven, trabajan, estudian 

o visitan el lugar. Todos y cada uno de ellos son Amsterdam. Este mensaje es transmitido 

mediante un logotipo simple y equilibrado que, salvo excepciones mencionadas en su 

manual de correcta aplicación, sólo cuenta con dos colores, negro y rojo, por lo que 

resulta claro y es de fácil recordación (Portal to Amsterdam – I Amsterdam, 2012) 

 

 

Figura 4: Marca Ciudad Amsterdam 

Fuente: http://www.iamsterdam.com/ recuperada el 15/04/12. 

 

 

Estos cuatro ejemplos nacionales e internacionales de gestión de imagen de 

ciudades demuestran que, al momento de gestionar en forma efectiva la imagen de una 

ciudad, la importancia no reside solo en su diseño sino en la capacidad de realizar un 

correcto análisis previo que permita identificar la verdadera identidad del lugar, su imagen 

y el/los públicos a los que se dirige el plan. Por este motivo, estos casos pueden tomarse 

como referencia al momento de llevar a cabo una auditoría de imagen para la ciudad de 

Rojas y, en caso de que ésta arroje como resultado la necesidad de reposicionar el 
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destino, podrían tomarse como guía en relación con la definición de los lineamientos 

necesarios para el diseño de la nueva imagen y con la planificación de su efectiva 

comunicación. 
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3 – Rojas, ciudad de siembra   

 

En este capítulo se describen las principales características de la ciudad de Rojas 

como lo son su ubicación, producción, turismo, historia, símbolos patrios y localidades y 

parajes, aspectos cuyo conocimiento resulta fundamental al momento de planificar la 

gestión de imagen de la ciudad.  

 

3.1. Ubicación 

 

El partido de Rojas se encuentra ubicado en el noroeste de la provincia de Buenos 

Aires, Argentina, a 260 km. de la Capital Federal. Su superficie es de 2.050 km2 y, según 

datos del censo realizado en el 2010, cuenta con 23.000 habitantes en todo el partido, de 

los cuáles 19.000 viven en Rojas, ciudad cabecera. La densidad poblacional del lugar es 

de 11.1 hab./km2 y la cantidad de viviendas ronda las 11.000 unidades. 

El partido limita al norte con la ciudad de Colón, al noreste con Pergamino, al este 

con la ciudad de Salto, al sudeste con Chacabuco, al sudoeste con Junín y al oeste con 

General Arenales. 

Además de Rojas, su ciudad cabecera, el partido cuenta con tres localidades - 

Carabelas, Los Indios y Rafael Obligado - y cuatro parajes - Hunter, La Beba, Roberto 

Cano y Sol de Mayo (Sitio Oficial Municipalidad de Rojas, 2012). 
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Figura 5: Partido de Rojas 

Fuente: http://www.rojas.gov.ar/caracteristicas.php/ recuperada el 15/04/12. 

 

3.2. Producción 

 

En cuanto a la producción, los recursos económicos que genera Rojas provienen 

en su gran mayoría de la actividad agropecuaria e industrial agroalimentaria, esta última 

representada por los molinos harineros. La industria metalmecánica, fundamentalmente 

la relacionada con máquinas y equipos agrícolas, también tiene una reconocida 

incidencia. 

Rojas cuenta con 200.000 hectáreas de suelos distinguidos como los más ricos 

del mundo, en los que se siembran soja, maíz y trigo y, en menor medida, girasol, 

cebada, avena y maíz pisingallo (Sitio Oficial Municipalidad de Rojas, 2012).  

La ciudad se encuentra ubicada, en relación con la producción agropecuaria de 

soja, maíz y trigo, en la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires, formada por los 

partidos de Rojas, Pergamino y Salto (Compañía Argentina de Tierras, 2012). 



 30 

El lugar cuenta con cooperativas y acopiadores privados, así como con silos en 

los propios campos, que garantizan una capacidad de almacenamiento de granos 

ampliamente suficiente para el tratamiento adecuado de la producción de cada campaña 

(Sitio Oficial Municipalidad de Rojas, 2012). 

 

Rojas cuenta, además, con un eficiente servicio eléctrico ofrecido por la 

cooperativa Clyfer y gas natural por cañerías. Ambos posibilitan el correcto 

funcionamiento de modernas plantas de almacenaje que se encuentran comunicadas por 

rutas pavimentadas a los principales centros de industrialización, a los puertos del 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y al Corredor Bioceánico Atlántico-Pacífico. 

Ejemplos de esto son Buenos Aires, Rosario y la costa bonaerense del Río Paraná.  

Para complementar los servicios que simplifican la comercialización de la 

producción del lugar, Rojas posee un puerto seco dotado de toda la logística necesaria 

para exportar vía ferrocarril, con aduana incluida, y a través de flotas de modernos 

camiones (Sitio Oficial Municipalidad de Rojas, 2012). 

 

En relación con las empresas del lugar, en Rojas tiene su sede el molino harinero 

más antiguo del país y uno de los primeros en el ranking de calidad, la empresa familiar 

Cabodi. Es una de las líderes de la industria del lugar, junto con Almar. Esta última 

produce hilados y envases de polipropileno para el mercado regional, nacional y mundial. 

En los últimos años, se sumó también la empresa Weaver, especializada en la 

producción de popcorn y con relevante presencia en el comercio internacional. Otra 

importante empresa familiar es Gear, líder en acopio, que ofrece semillero y servicios 

generales para el agro, incluyendo la exportación. La multinacional Monsanto, por su 

parte, es una de las más presentes debido a la infraestructura e importancia de su planta 

María Eugenia. Cargill es otra organización que cuenta con considerables instalaciones 

de acopio. La Cooperativa de Carabelas y Agricultores Federados Argentinos también 
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ocupan un espacio importante en el plano de la actividad granaria. Todas estas 

compañías satisfacen sus necesidades de servicios en el lugar y pueden, de esta 

manera, alcanzar el correcto funcionamiento y la expansión constante de sus 

instalaciones (Sitio Oficial Municipalidad de Rojas, 2012). 

 

Las rutas que llegan a Rojas y permiten conectar la ciudad con el resto del país 

son las nacionales nº 188 y nº 8 y las provinciales nº 30, nº 31 y nº 45. También inciden 

en este proceso los ferrocarriles ex Urquiza, San Martín y Belgrano.  

En cuanto a la comunicación con el resto del mundo, Telefónica de Argentina, 

cooperativas y emprendimientos privados ofrecen la posibilidad de una rápida conexión a 

través de telefonía básica, móvil e Internet. 

La oferta de servicios financieros, por su parte, esta compuesta por los dos 

bancos oficiales más importantes - Nación Argentina y Provincia de Buenos Aires - junto 

con los bancos Credicoop y Santander Río (Sitio Oficial Municipalidad de Rojas, 2012). 

 

3.3. Turismo 

 

Desde 1969, Rojas es también reconocido como lugar turístico. La ciudad cuenta 

con una rica historia ligada al reordenamiento nacional cerca del siglo diecisiete, la 

división de frontera y el camino a la cordillera, entre otros hechos transcendentes que 

fueron conformando construcciones de la época y que hoy conviven con el modernismo. 

El partido cuenta con varios cursos de agua, siendo el principal el Río Rojas. Este 

nace en la Laguna del Buey y atraviesa todo el territorio en forma longitudinal. Su 

recorrido serpenteante ofrece barrancas bajas, algunos islotes y hasta sectores con 

rápidos y cascadas. Este río se encuentra bordeado de campos fértiles y de lugares 

forestados aptos para el campamentismo y para la práctica de la pesca y la caza 

deportiva, según las normativas vigentes.  
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Sobre el río, cerca de la ciudad se encuentra el Club de Pescadores. Un predio de 

más de 27 hectáreas, ideal para acampar, con abundante vegetación y pileta de natación 

con agua salada, única en la región.  

A solo cinco kilómetros del centro de la ciudad, funciona otro importante campo 

recreativo, Cecir, que ofrece piscinas, asadores y una amplia variedad de servicios para 

los turistas y habitantes. 

En cuanto a los lugares históricos, se destacan el edificio del Polígono de Tiro, 

con cañones del ejército libertador, un museo - la casa donde vivió su infancia el escritor 

Ernesto Sábato - y la Plaza San Martín, con retoño del pino de San Lorenzo y con tierra 

de la casa natal del padre de la patria. 

La importante actividad productiva del sector agrícola constituye un importante 

motivo turístico, sumado a la gran cantidad de pintorescos cascos de estancias, algunos 

con fuerte impronta histórica. En este caso, se destaca la estancia La Vigía, en la que 

pasó su última noche Manuel Dorrego, antes de su fusilamiento. 

 

En cuanto al contacto con la naturaleza, la ciudad cuenta con varias plazas que 

ofrecen cuidados espacios verdes. Además, sobre la Ruta Nacional nº 188, se sitúan 

quince kilómetros de montes que brindan la oportunidad de disfrutar de la vida al aire 

libre. Se destaca entre estos Pewen Mapu, un monte sagrado para la comunidad 

mapuche que realiza allí sus ceremonias. 

La oferta de esparcimiento nocturno es variada ya que la actividad cultural, que 

incluye teatros y cines, es constante y cuenta con renovadas propuestas de distintos 

géneros. 

Para hospedarse en la ciudad, existen tres buenos servicios de hotelería y varios 

de gastronomía que refuerzan la reconocida cordialidad de los habitantes de Rojas, lo 

que contribuye a hacer más placentera la estadía de los visitantes (Sitio Oficial 

Municipalidad de Rojas, 2012). 
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3.4. Historia 

 

En 1777, cuando la ciudad de Rojas se encontraba bajo la dominación española, 

el sargento mayor Diego Trillo, según ordenes del virrey Ceballos, construyó un fortín en 

un paraje conocido, en ese entonces, como La Horqueta de Rojas, ubicado en el ángulo 

oeste de la confluencia entre el Río Rojas y su afluente, el Arroyo Saladillo de la Vuelta. 

El fortín fue levantado en 1780 para su reubicación dentro del asentamiento definitivo de 

la ciudad, actualmente en la Escuela nº 1 y lleva el nombre San Francisco de Rojas (Sitio 

Oficial Municipalidad de Rojas, 2012). 

 

En 1801 Rojas fue reconocido como partido, según la documentación de la época, 

y en 1821, al realizarse la división judicial, se constituyó como tercer departamento de 

campaña. En Enero de 1822 actuó su primer juez y en 1855 se llevaron a cabo las 

primeras elecciones para designar a las autoridades municipales. Además, en Rojas 

tuvieron lugar reconocidos sucesos relacionados con el proceso de reorganización 

nacional. En 1861, cuando estalló la guerra entre Buenos Aires y la confederación, Rojas 

se convirtió en Cuartel General del Ejército y desde el lugar partieron las fuerzas que 

lucharon en la batalla de Pavón.  

En 1862 se realizó el trazado urbano ordenando a una población que en ese 

momento apenas excedía los 1000 habitantes. El municipio fue creado bajo la Ley Nº 

422, sancionada el 24 de octubre de 1864 y promulgada el 25 de octubre del mismo año. 

El 25 de febrero de 1865, un decreto completó su evolución ya que fijó los límites 

definitivos del partido (Sitio Oficial Municipalidad de Rojas, 2012). 

 

El redoblamiento de habitantes se realizó gracias a una gran cantidad de 

inmigrantes europeos. Su desarrollo estuvo vinculado con la producción agropecuaria y la 

ciudad alcanzó su población máxima en la década de 1930. En los años 40, la gran crisis 
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provocó un masivo éxodo de habitantes hacia la ciudad de Buenos Aires y sus 

alrededores. Desde entonces la recuperación es paulatina (Sitio Oficial Municipalidad de 

Rojas, 2012). 

 

A mediados del siglo dieciséis las tierras rojenses eran habitadas, en forma 

nómade, por los indios pampas. Con la aparición del caballo, éstos comenzaron a enviar 

a un designado de acuerdo con su valentía en busca de defensa y alimento y, durante el 

siglo diecisiete, el cacique mapuche Longo Lewel logró ubicarse con su comunidad en 

forma sedentaria en Rojas. Tiempo después, la llegada de los europeos hizo que estos 

indios tengan que desplazarse hacia el sur del país, donde actualmente se encuentran 

importantes comunidades cuyas vidas se desenvuelven en un ámbito netamente 

agropecuario. 

El origen del nombre, que es el mismo en el caso del partido y de la ciudad 

cabecera, es hasta el momento desconocido (Sitio Oficial Municipalidad de Rojas, 2012). 

 

3.5. Símbolos Patrios 

 

La bandera fue utilizada primitivamente como símbolo identificatorio del Fortín de 

Rojas. En cuanto a su diseño está dividida en dos franjas: la franja superior verde 

simboliza a la naturaleza mientras que la franja inferior negra simboliza a la madre tierra. 

En 1976, el historiador Juan Jorge Cabodi descubrió los datos sobre su 

significación y en 1977, en el bicentenario de la fundación de la ciudad, se usaron por 

primera vez los colores verde y negro en banderas y escarapelas. 

En cuanto a su uso protocolar, para los actos públicos siempre debe ir 

acompañada de la bandera bonaerense y de la nacional. Primero la nacional, luego la 

provincial y por último la bandera de Rojas (Intendencia Municipal de Rojas, Decreto nº 

674, 1980). 
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Figura 6: Bandera de Rojas 

Fuente: Municipalidad de Rojas, 2012 

 

 

En 1980 el Colegio de Heráldica de Buenos Aires luego de un profundo estudio 

previo, le da forma al escudo de Rojas que está compuesto de la siguiente forma: 

 

En cuanto al blasonamiento, el escudo es de plata, con una perla de gules 

cargada de seis mirletas y una cruz en el centro, de oro, y acompañada de dos 

blandengues con sus colores naturales y en jefe un castilo de gules aclarado de oro y 

mazonado de sable. Como timbre una corona mural de cuatro torres a la vista, de oro, 

aclarada de gules y mamposteada de sable, que lleva intercalados tres marlos de choclo 

de oro tallados de sinople entre sus torres. 

En cuanto a su significación, la perla representa la horqueta del río y la carga, cruz 

y mirlotes, a su santo patrono, San Francisco de Asís, que predicaba incluso a las 

avecillas. El castillo simboliza al fuerte de la civilización cristiana allí enclavado, y los 

blandengues, al histórico cuerpo que lo defendía. Por último, los marlos representan a la 

principal producción de la región y se los ha puesto fuera del escudo para que mantenga 

su jerarquía. (Intendencia Municipal de Rojas, Decreto nº 674, 1980). 
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Figura 7: Escudo de Rojas 

Fuente: Municipalidad de Rojas, 2012 

 

3.6. Localidades y Parajes 

 

En cuanto a las localidades que conforman el partido, cabe hacer mención de sus 

características más relevantes que pueden ser de utilidad para el desarrollo de este 

proyecto como lo son sus ofertas de festivales que constituyen ritos y tradiciones de su 

cultura. 

 

3.6.1. Carabelas 

 

Carabelas se encuentra a 24 km. sobre pavimento de la ciudad de Rojas, sobre la 

Ruta Provincial Nº 31. Su población es de 1217 habitantes. Esta localidad comenzó a 
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desarrollarse luego de la habilitación de la estación ferroviaria y desde su inicio hasta la 

actualidad, sus pobladores se relacionaron directamente con las actividades 

agropecuarias.  

La localidad se fundó en 1910 y se estima que su nombre hace honor y referencia 

a las tres carabelas de Cristóbal Colón en su llegada a América (Sitio Oficial 

Municipalidad de Rojas, 2012). 

 

Existen en el lugar varios negocios que hacen que carabelas posea un excelente 

desenvolvimiento comercial. La Cooperativa Agropecuaria de Carabelas es una de las 

empresas más importantes del lugar tanto en relación con la comercialización de granos. 

Las Cooperativas Telefónica y de Agua Potable brindan a sus pobladores los servicios de 

telefonía, agua potable y gas. La localidad cuenta también con una sucursal del Banco de 

la Provincia de Buenos Aires. 

 

La educación está garantizada por el Jardín de Infantes Nº 903, la Escuela Nº 2 

Bernardino Rivadavia y la Escuela Media Nº 2 Adolfina Valenzuela. Además cuenta con 

una extensión de la Biblioteca Pública Municipal Wanda Tatiana De Plácido de Galliano. 

En cuanto a recreación, existen dos clubes donde practicar deportes en esta 

localidad: el Club Carabelas Social y Deportivo y el Club Deportivo Unión. 

Una fiesta popular reconocida en toda la región es su ya clásico festival folklórico, 

que se realiza durante el mes de Enero de cada año, cuenta con la participación de 

reconocidos cantantes a nivel nacional y se ha caracterizado por la excelencia en su 

servicio de cantina (Sitio Oficial Municipalidad de Rojas, 2012). 

Este festival es organizado por las ocho instituciones que integran la comunidad 

carabelense: jardín de infantes, escuela primaria, escuela secundaria, comisión 

parroquial, bomberos voluntarios, Club Carabelas, Club Unión y Cooperadora de la 

Unidad Sanitaria (Sitio Oficial Municipalidad de Rojas, 2012). 
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3.6.2. Los Indios 

 

Los Indios se encuentra a 28 km. de la ciudad de Rojas por pavimento. Es una 

localidad de aspecto pueblerino formada por caseríos, almacenes, pequeños talleres y 

plantas de acopio de cereales. Los Indios nació con la habilitación de una estación 

ferroviaria y el paso del tren por el lugar. 

Su actividad principal es agropecuaria, representada por productores y 

contratistas rurales que se encargan del cultivo de trigo, maíz y soja y de la cría y 

engorde de vacunos. 

Los Indios cuenta también con un jardín de infantes, una escuela primaria y un 

club recreativo (Sitio Oficial Municipalidad de Rojas, 2012). 

 

3.6.3. Rafael Obligado 

 

La localidad de Rafael Obligado está ubicada a 25 km. de la ciudad de Rojas 

sobre pavimento, su acceso es a través de la Ruta Nacional Nº 188 y su población es de 

950 habitantes. El lugar fue fundado en 1887, cuando comenzó a funcionar la Estación de 

Ferrocarril Esteban Echeverría años después llamada Rafael Obligado. La principal 

actividad de Rafael Obligado también es agropecuaria y, en menor medida, ganadera. 

 

La localidad es denominada Capital de la Galleta y cuenta con una tradicional 

celebración anual: la Fiesta de la Galleta, en el mes de Noviembre, a la que asisten gran 

cantidad de visitantes de la región y que culmina con la elección de una reina. Esta 

celebración obtuvo en los últimos años la declaración de interés provincial de la Cámara 

de Senadores Bonaerenses. Esto implica el aporte del gobierno provincial a través de 

folletería, difusión, equipos de sonido y artistas y permite proyectar a la región con sus 
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actividades y convocar a los habitantes del distrito a un evento que realce la identidad 

local. 

Rafael Obligado cuenta con varios negocios de comida artesanal, cajero 

automático, una oficina de correo y sus habitantes tienen acceso a servicios de telefonía 

y agua potable. 

Ofrece posibilidades de formación como el E.G.B. Nº 7 Manuel Belgrano, la 

Escuela Media Nº 201 Francisco Moreno y el Jardín de Infantes Nº 902 Remedios de 

Escalada de San Martín. Tiene además su propia biblioteca pública. 

 

En cuanto a recreación cuenta con dos espacios donde practicar deportes y 

acceder a clases de diferentes disciplinas: Crisol Club y el Centro de Jubilados y 

Pensionados. Además de dos centros tradicionalistas: la Peña Los Amigos y la 

Agrupación Gaucha Facundo Quiroga. 

Su plaza cuenta con una amplia variedad de palmeras y rosas que la convierten 

en una de las más completas de la región.  

Comercialmente, cuenta con las empresas Frigorífico La Italo Argentina, Ferrario 

Hnos., San Cayetano S.A., Lomónico Hnos. y Rodolfo Trota, entre otras y con la 

Parroquia San Luis Gonzaga, dueña de un singular estilo arquitectónico (Sitio Oficial 

Municipalidad de Rojas, 2012). 

 

En cuanto a los parajes que conforman el partido de Rojas, todos sufrieron el 

éxodo de población que se produjo en la década del 40 y hoy sólo son habitados por un 

par de familias (Sitio Oficial Municipalidad de Rojas, 2012). 

 

Todos estos datos sobre aspectos que conforman la realidad del partido de Rojas 

resultan de suma importancia al momento de realizar el plan de intervención sobre su 

imagen ya que permiten definir claramente sus principales atributos y comunicar, por 
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ende, una imagen coherente y sostenible. Además, su conocimiento permite identificar 

con claridad las fortalezas y debilidades del lugar y reconocer los elementos 

fundamentales, en el caso de los símbolos patrios, que podrían resultar de utilidad para la 

definición de los lineamientos para la creación de la nueva imagen. 
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4 – Análisis Identidad / Imagen 

 

En este capítulo se realiza un análisis de situación que incluye un relevamiento de 

los aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales del país y 

la ciudad, un análisis FODA que determina las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas del lugar, el desarrollo de un mapa de públicos para detectar los principales 

segmentos a los que se dirige el plan, un análisis de la identidad de Rojas y una auditoria 

de imagen. En los dos últimos casos, se realiza un trabajo de campo que incluye 

encuestas a los habitantes del lugar, para detectar su identidad y a habitantes de otras 

ciudades, para detectar su imagen.  

 

4.1. Análisis Pestel        

En el macro entorno existe una gran cantidad de factores que pueden afectar a 

una organización. Una forma de analizar estas variables es categorizarlas usando el 

modelo PESTEL. Esta clasificación incluye factores políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos, ecológicos y legales y permite obtener una visión de la situación en la que 

se encuentra dicha organización en relación con éstos al mismo tiempo que mantiene 

presente dicha información con el fin de prever futuras situaciones (Oxford University 

Press, 2007). 

Por este motivo, en el caso de este proyecto de graduación, se llevará a cabo un 

análisis PESTEL con el objetivo de evaluar y mantener presentes todos los factores del 

macro entorno del partido de Rojas que resulten relevantes y puedan afectar tanto el 

desarrollo del plan de intervención sobre la imagen del lugar como así también su 

ejecución. 
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4.1.1. Aspectos Políticos 
 

Cristina Fernández de Kirchner es quien ejerce actualmente la Presidencia de la 

Nación habiendo sido reelecta en las elecciones presidenciales de Octubre de 2011. 

Durante su gestión, en el 2008, la mandataria anunció un nuevo sistema de 

retenciones móviles a las exportaciones de soja, girasol, maíz y trigo y sus derivados. La 

medida significaba un incremento de la tasa de retención sobre la soja y el girasol y, en 

menor medida, de las correspondientes al maíz y al trigo, ya que uno de sus principales 

objetivos era combatir la llamada sojización del campo argentino. 

Esta determinación generó un paro de las patronales agroganaderas con 

bloqueos de rutas que se extendió durante 129 días y, por ende, significó una importante 

caída de la imagen de la presidenta en uno de los sectores de mayor importancia para el 

desarrollo del país. Por esos años, la relación que Cristina Kirchner mantenía con el 

campo era de gran tensión ya que los términos que empleaba eran considerados por el 

sector como agresivos y despectivos (La Nación, 2008). 

En la actualidad, si bien la tensión persiste, el sector agrario no se ve afectado 

porque el proyecto de retenciones móviles fue fallido y la presidenta ya no ataca a los 

productores sino que elogia la siembra directa y la biotecnología. 

 

En cuanto a la política local, en los últimos años, sucedieron ciertos imprevistos 

que generaron inestabilidad ya que hubo varias personas encargadas de cumplir el rol de 

intendente de la localidad de Rojas.  

Durante el período 2003/2007 la intendencia de Rojas estuvo a cargo de Norberto 

Aloé, quien fue reelecto en 2007. En el año 2009 Aloé solicitó licencia por haberse 

convertido en diputado provincial y, en su reemplazo, Ernesto Quiri asumió como 

intendente del partido. Debido a una fuerte disputa política con el ex intendente Aloé, en 

Septiembre de 2011 Quiri presentó su renuncia indeclinable y el concejal Miguel Cobo se 

convirtió en el nuevo intendente de la ciudad. Finalmente, en Diciembre de 2011, luego 
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de haber sido electo por los ciudadanos, asumió el puesto Martín Ángel Caso. (La Tecla, 

2011). 

 

Es posible afirmar, entonces, que a nivel nacional, la ciudad, cuyos ingresos 

provienen fundamentalmente del sector agropecuario, si bien debe respetar las 

disposiciones vigentes para la exportación de granos, pudo evitar las elevadas 

retenciones que pretendía el proyecto propuesto durante el primer mandato de Cristina 

Kirchner. Además, la relación entre el gobierno y el sector ha mejorado en el último 

tiempo ya que el trato y la comunicación que la Presidenta de la Nación mantiene con los 

productores ha tenido un cambio aparentemente positivo. 

 

En el plano local, debido a que el mandato no se cumplió como había sido 

previsto y hubo varias personas que asumieron el rol de intendente, la incertidumbre de 

los ciudadanos aumentó y se generó una gran cantidad de rumores. El más relevante 

hizo referencia a un supuesto acuerdo del ex intendente Norberto Aloé para trasladar 

familias de ciertas villas de Buenos Aires a la ciudad de Rojas a cambio de obra pública 

para el lugar, lo que aumentó aún más la intranquilidad y el desconcierto de los 

habitantes. 

En este aspecto, al momento del desarrollo del proyecto de gestión de imagen de 

la ciudad, sería conveniente evaluar la posibilidad de resguardar la comunicación sobre la 

situación política local y, dadas las inestabilidades que pudieran surgir en relación con la 

política a nivel nacional, deberían tomarse los mismos recaudos. 

 

4.1.2. Aspectos Económicos 
 

Actualmente, el Estado recauda aproximadamente 7000 millones de dólares 

anuales en concepto de retenciones a la soja, oleaginosa que representa uno de los 

puntos más fuertes de la estabilidad económica nacional (La Nación, 2011). 
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Debido al crecimiento de la demanda internacional y a la capacidad tecnológica 

argentina, las perspectivas para la soja son optimistas y también se esperan buenas 

campañas para el maíz - debido al recorte de la producción norteamericana - y el trigo, 

aunque en menor medida, debido a que actualmente las exportaciones de estos últimos 

se encuentran parcialmente cerradas. Cabe recordar, en este aspecto, que si bien las 

cotizaciones de estos granos presentan una perspectiva favorable, el cumplimiento de las 

mismas siempre depende del clima que se presente en la región. 

En cuanto al girasol, la sostenida demanda de aceites en el mercado mundial 

hace prever que su precio se mantenga en buenos niveles por lo que sus perspectivas 

son favorables, al igual que lo que sucede con la cebada que, en los últimos años gracias 

a la obtención de nuevas variedades, pudo lograr rindes superiores y alcanzar la 

correspondiente aptitud cervecera (La Nación, 2011). 

 

Dado que el componente fundamental de la economía del partido de Rojas es la 

producción de soja y, en menor medida, de maíz y trigo, es posible afirmar que si bien las 

retenciones y bloqueos a la exportación de los mismos no contribuyen a la capacidad 

financiera de los productores agropecuarios, el mercado no deja de ser sumamente 

rentable. Por este motivo y dado que las perspectivas son esperanzadoras, resulta 

provechoso invertir en la región. 

 

4.1.3. Aspectos Sociales 
 

En Argentina, en los últimos años, la inseguridad se ha convertido en uno de los 

principales temas de preocupación para la población. Este fenómeno se da en mayor 

medida en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano y las grandes ciudades del interior 

del país y hace que la gente conviva con miedo y temor. 
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Si bien desde el gobierno se asegura que se trata de una sensación instalada por 

los medios de comunicación, las cifras de delitos, robos, crímenes y homicidios van en 

aumento y esos resultados son observables en la vida cotidiana. 

En cuanto a lo que sucede en el partido de Rojas, el lugar se caracteriza por su 

tranquilidad, aunque en los últimos meses han sucedido ciertos hechos delictivos 

menores, totalmente atípicos para la zona, que impactaron en forma negativa en dicha 

situación. 

La información que circula en los medios de comunicación hace referencia a que 

los ciudadanos del lugar atribuyen estos hechos delictivos a un supuesto acuerdo del 

gobierno local para trasladar familias de villas de Buenos Aires a la ciudad a cambio de 

obra pública. De todas formas, los medios también mencionan que esto podría estar 

relacionado con una estrategia política para hacer caer la imagen del ex intendente del 

partido, cuya hija se postula para las próximas elecciones. 

Dado lo reciente de esta situación y debido a sus leves consecuencias, la 

seguridad del lugar no se ve afectada seriamente y, por ende, tampoco se ve afectada la 

tranquilidad de los vecinos de la ciudad.  

 

En relación con la pobreza y la indigencia, la distribución espacial de éstas a lo 

largo de la geografía nacional no es homogénea y en el caso de Rojas la situación es 

bastante alentadora. A diferencia de lo que sucede en las grandes ciudades de país, los 

niveles de pobreza e indigencia son menores y no es usual ver personas en situación de 

calle, pidiendo limosna ni vendedores ambulantes. 

El 95% de la población de Rojas cuenta con servicios de agua corriente y cloacas 

y el 100% dispone de electricidad. El 88% de la población habita en viviendas de 

categoría A o buena, el 8% vive en casas de categoría B o regular y el resto en viviendas 

de categoría C o baja. 
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La tasa de analfabetismo es del 1,82% y el partido cuenta con una amplia oferta 

educativa en todos los niveles que abarca una amplia variedad de orientaciones y 

modalidades a las que pueden acceder niños, jóvenes y adultos (El Nuevo. Diario 

Rojense, 2011). 

Además, en el año 2003 se inauguró la Dirección de Educación cuyas principales 

acciones llevadas a cabo fueron la implementación, a partir del año 2004, de los cursos 

preuniversitarios de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires 

(UNNOBA) y, a partir del 2005, del dictado de tecnicaturas universitarias acordadas con 

la Facultad Regional San Nicolás de la Universidad Tecnológica Nacional. 

Por otra parte, a partir de las elecciones de 2007, dado que la intendencia estuvo 

a cargo de miembros del Frente para la Victoria, la ciudad contó con el apoyo de la 

provincia y la nación y, si bien la economía local no alcanza para hacer obras de gran 

envergadura, muchos proyectos fueron llevados a cabo con el fin de mejorar la calidad de 

vida de los habitantes del lugar y ofrecer una moderna infraestructura a los visitantes. 

 

Si se hace un breve recorrido por las obras finalizadas y en proceso más 

relevantes, cabe mencionar que en relación con las rutas, se está preparando el terreno 

para comenzar el trabajo de realización del tramo de la Ruta Provincial nº 45 que 

comprende el trayecto entre Rojas y La Angelita y se está trabajando en la 

repavimentación de la Ruta Provincial nº 31 que se encontraba con notorios signos de 

deterioro. Estas obras resultan de gran relevancia ya que facilitan el acceso y la salida de 

camiones transportadores de cereales y agilizan la comercialización de granos, principal 

motor de la economía del lugar. 

Sumado a esto, está vigente la negociación para pavimentar más cuadras y para 

llevar adelante la obra de asfaltado del circuito del Club de Pescadores. 

 



 47 

En relación con la salud, el Hospital Saturnino E. Unzué es un centro de salud 

pública que brinda asistencia al partido de Rojas y a partidos vecinos. Éste fue 

remodelado en los últimos años por lo que actualmente sus modernas instalaciones se 

encuentran en perfecto estado de conservación. Si se hace referencia a los espacios 

recreativos, se está llevando a cabo la obra de remodelación de la Plaza Moreno y la 

construcción de una plaza de juegos infantiles en terrenos del ex Ferrocarril San Martín.  

Además, la ciudad cuenta con un espacio de esparcimiento al aire libre que los 

habitantes aprovechan para realizar actividades deportivas denominado Pista de la 

Salud. El lugar también fue remodelado y actualmente se encuentra en excelentes 

condiciones (El Nuevo. Diario Rojense, 2011). 

 

Basándose en todos estos datos, puede decirse en materia social, que en un 

momento en que la inseguridad atemoriza e intimida a la población que busca escapar de 

la misma, Rojas sigue siendo un lugar tranquilo en el que los hechos delictivos no son 

aceptados como parte de la cotidianeidad. Y es, por este motivo, que el lugar debe sacar 

provecho y posicionar la ventaja competitiva de ser una ciudad en la que vivir, pasear y 

descansar sin mayores preocupaciones. 

Por otro lado, las obras realizadas en los últimos años en relación con la salud, las 

rutas, los espacios recreativos y los proyectos educativos, ponen al alcance del habitante 

nuevas posibilidades para aumentar su calidad de vida y ofrecen al turista grandes 

beneficios.  

 

Todo esto conlleva a la conclusión de que la gran cantidad de obras realizadas, el 

bajo nivel de inseguridad y los mínimos índices de pobreza e indigencia, facilitan el 

posicionamiento de la ciudad ya que la convierten en un lugar agradable tanto para vivir 

como para tomar unos días de descanso. Por el contrario, la carencia de instituciones 

especializadas en la formación profesional agraria constituye un tema importante para 
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abordar desde la parte comunicacional, que debería hacer hincapié en reforzar los 

vínculos existentes o generar nuevos con los centros de este tipo ubicados en ciudades 

aledañas. 

 
 

4.1.4. Aspectos Tecnológicos 
 

En los últimos años, los avances tecnológicos han sido de gran incidencia para 

que los productores de todo el mundo obtengan mejores rindes de su producción y 

alcancen mejores condiciones de conservación, comercialización y exportación. 

En el partido de Rojas, como se menciona anteriormente, la producción radica 

fundamentalmente en la soja y el maíz seguidos, en menor medida, por el trigo y otros 

cereales y oleaginosas.  

En relación con la soja, para las próximas campañas se hace hincapié en el 

tratamiento profesional y en la semilla lista para usar, mientras que para el maíz se 

destaca el apilado de más eventos. Es decir, en lo que a la soja respecta, hay una 

tendencia marcada del sector que consiste en aplicar a la semilla todos los productos 

posibles para lograr una producción más eficiente pero fundamentalmente para reducir 

cualquier impacto ambiental. La idea es mantener tratada cada semilla con la dosis justa 

de producto, combinando diferentes principios activos, fungicidas, insecticidas, 

nematicidas y productos vivos, como inoculantes o promotores de crecimiento, así como 

también cobertores o film protectores. 

En el caso del maíz, las nuevas tecnologías pretenden combatir insectos 

subterráneos como la diabrótica o Vaquita de San Antonio, una plaga muy común en las 

zonas maiceras por la que las plantas suelen perder parte o todo el sistema radicular. 

Esto genera una disminución de su capacidad para tomar agua y nutrientes y, por ende, 

afecta seriamente el rinde. 
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En ambos casos, estará disponible una amplia batería de tecnologías, 

herramientas y técnicas que pretenden dar un salto en cuanto a eficiencia y 

competitividad. Esto forma parte de una fuerte apuesta de las empresas de insumos que 

llevan años investigando y haciendo inversiones millonarias sobre el tema.  

Según estas empresas, en un futuro cercano los productores buscarán aplicar 

más tecnología, es decir, mayor cantidad de insumos a sus cultivos con el objetivo de 

maximizar sus rindes (La Nación, 2011). 

En este aspecto, cabe mencionar también, que Rojas cuenta con una gran 

cantidad de empresas que se dedican al almacenamiento, comercialización y exportación 

de granos y cereales, así como a la venta de insumos para los mismos. Estas 

organizaciones resultan ampliamente suficientes para el tratamiento adecuado de la 

producción que genera cada campaña y ofrecen las últimas innovaciones tecnológicas a 

los productores. 

Analizando estos datos, es posible afirmar que al momento de posicionar a Rojas 

como un lugar donde vivir e invertir, es importante destacar que, si bien los costos de los 

terrenos son elevados, la ciudad cuenta con toda la infraestructura necesaria para 

obtener una buena campaña en lo que a siembra de cereales y oleaginosas se refiere. 

 

4.1.5. Aspectos Ecológicos 
 

Actualmente Argentina esta creciendo en relación con el interés y toma de 

conciencia de los habitantes en lo que a ecología y medio ambiente se refiere. En este 

contexto, en el partido de Rojas existe cierta preocupación por las perforaciones 

clandestinas que se llevan a cabo en los campos semilleros con el fin de obtener agua 

para realizar riegos artificiales. Si bien la mayoría tiene su denuncia asentada, hay 

algunos pozos que siguen descubriéndose. El agua para regar los campos se extrae del 

Acuífero Puelche, que provee el recurso potable a toda la provincia. La cantidad de agua 

que se obtiene de estas perforaciones es tan importante que repercute en toda la región 
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ya que se sacan millones de litros para los pozos por día, siendo posible extraer hasta 

100 mil litros de agua por hora. Además, se utilizan fertilizantes y es posible que estos 

puedan penetrar en la tierra y volver al acuífero y contaminarlo. De todas formas, es 

notorio el interés por parte de los gobernantes para controlar y regularizar la situación 

(Impulso Baires, 2009). 

 

En cuanto a las grandes corporaciones que tienen sede en el partido, si bien la 

mayoría se especializa en la oferta de soluciones agropecuarias, el caso de mayor 

repercusión, no solo a nivel nacional sino mundial, es el de Monsanto. Esta empresa ha 

desarrollado ciertos cultivos transgénicos, como el de soja, con el objetivo de incrementar 

el volumen de herbicidas que la misma compañía produce y comercializa. Si bien no es la 

única organización que produce este tipo de semillas, es la responsable del 90 % de los 

transgénicos que hoy se cultivan alrededor del mundo. Estos cultivos son diseñados y 

modificados genéticamente para sobrevivir la aplicación del herbicida cuya marca 

comercial es Round Up, también conocido por el nombre de su principio activo, glifosato, 

producido por Monsanto. 

 

En Argentina el 95% de la soja es transgénica y esta oleaginosa ocupa hoy casi 

trece millones de hectáreas y se producen unas 33 millones de toneladas. Estos cultivos 

transgénicos atentan contra las prácticas agrícolas sustentables y conllevan riesgos y 

amenazas ambientales ya que atan al productor al uso de agroquímicos. Además, casi la 

totalidad de la soja producida en Argentina es exportada en forma de aceite industrial o 

alimento para ganado vacuno, porcino o avícola por lo que estas semillas transgénicas 

también constituyen una amenaza para la seguridad alimentaria. Es por este motivo que 

las compañías como Monsanto, deben estar bajo el control del estado para prevenir 

futuros daños al medio ambiente y a la salud (Eco Portal, 2012). 
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En el contexto ecológico del partido, en conclusión, el tema de las perforaciones 

clandestinas parece estar controlado por el municipio aunque no sucede lo mismo con la 

siembra de semillas transgénicas, no sólo a nivel municipal sino nacional y mundial. Por 

este motivo, a la hora de llevar a cabo la gestión de imagen de la ciudad de Rojas, sería 

conveniente evaluar si es una ventaja mencionar que la ciudad cuenta con grandes 

corporaciones como Monsanto, que brindan mejores oportunidades y puestos de trabajo 

a sus ciudadanos, o si se prefiere no hacer referencia al tema a fin de evitar que se 

relacione el lugar con la contaminación ambiental y alimenticia por la siembra de cultivo 

transgénico. 

 

4.1.6. Aspectos Legales 
 
 

En el 2008, como se mencionó anteriormente, la presidenta Cristina Kirchner 

anunció un nuevo sistema de retenciones móviles a las exportaciones de soja, girasol, 

maíz y trigo y sus derivados. La medida, que significaba un incremento de la tasa de 

retención sobre la soja y el girasol y, en un menor porcentaje, sobre el maíz y el trigo, 

tenía como principal objetivo combatir la denominada sojización del campo argentino 

reduciendo su rentabilidad frente a los otros cultivos y la ganadería, tanto de carne como 

de leche. La medida generó un paro de 129 días por parte del sector agropecuario que 

incluyó cortes de rutas y generó consecuencias en el abastecimiento de alimentos.  

Durante el tiempo que duró el conflicto, la presidenta envió al Congreso un 

proyecto de ley sobre las retenciones a las exportaciones de granos que incluía un 

sistema de compensaciones para los pequeños productores. El Poder Legislativo, 

específicamente la Cámara de Senadores, debió tomar la decisión y, en una votación 

desempatada por el Vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, rechazó la propuesta. La 

presidenta ordenó dejar sin efecto la Resolución 125/08 y los dirigentes ruralistas dieron 

por terminado el conflicto (La Nación, 2008). 



 52 

Al dar marcha atrás con el proyecto, las retenciones a la soja volvieron al nivel fijo 

de 35% anterior a la emisión de aquella polémica resolución. En la actualidad, esa sigue 

siendo la legislación vigente para la exportación de soja, mientras que las retenciones 

para el trigo son del 28% y en el caso del maíz alcanzan un 25% (La Gaceta, 2008). 

 

Todos estos datos resultan relevantes al momento de gestionar la imagen de 

Rojas ya que, en caso de posicionar a la ciudad como un lugar donde vivir, cabe destacar 

que adquirir un terreno en la región y obtener ingresos de la producción agropecuaria 

sigue siendo una opción rentable. Esto radica en que el conflicto con el gobierno se 

solucionó en forma positiva para el lugar y, aunque la legislación vigente incluya 

retenciones, éstas no imposibilitan una buena cosecha.  

 

Luego de esta recopilación y análisis de datos del sector puede decirse que la 

situación del partido de Rojas es relativamente positiva en los aspectos económico, 

social, tecnológico y legislativo, aunque no sucede lo mismo en el caso de los aspectos 

político y ecológico. 

Teniendo en cuenta estas variantes, al momento de gestionar la imagen de la 

ciudad, sería conveniente tener en cuenta en qué aspectos la ciudad tiene sus puntos 

fuertes para destacarlos y cuáles son sus puntos débiles para decidir su comunicación o 

no. 

En cuanto a los aspectos positivos, en el ámbito económico es posible afirmar 

que, si bien las retenciones y bloqueos a la exportación de granos no contribuyen a la 

capacidad financiera de los productores agropecuarios, el mercado es sumamente 

rentable, las perspectivas son esperanzadoras y resulta provechoso invertir en la zona.  

En el aspecto social cabe destacarse que, en un momento en que la inseguridad 

atemoriza a la población, Rojas es un lugar tranquilo en el que es posible vivir y pasear 

sin preocupaciones. Además, gracias a las obras realizadas y en proceso en cuanto a 
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salud, educación, rutas y espacios recreativos, el lugar ofrece una mayor calidad de vida 

al habitante y una mejor estadía al visitante. 

En el ámbito tecnológico, es relevante mencionar que Rojas cuenta con las 

empresas y la infraestructura necesarias para adquirir los productos y servicios que 

garanticen una buena campaña en cuanto a siembra de cereales y oleaginosas.  

Finalmente, en el plano legislativo, cabe destacar que adquirir un terreno en la 

región y obtener ingresos de la producción agropecuaria es y será una opción rentable ya 

que, si bien existen retenciones que no favorecen al productor, tampoco le imposibilitan 

una buena cosecha. 

 

Teniendo en cuenta los aspectos negativos sobresalientes en este análisis, en 

cuanto al aspecto político sería conveniente resguardar tanto la comunicación sobre la 

situación política local, que sufrió inestabilidad debido a los bruscos cambios de 

intendentes, así como también, debido a posibles futuros inconvenientes, la situación 

política nacional. En el plano ecológico, debería tenerse cierta precaución con la gestión 

de la comunicación dado que el principal cultivo del lugar es la siembra de semillas 

transgénicas que favorecen la contaminación ambiental y alimenticia. 

 

4.2. Análisis FODA 

 

Este análisis FODA se realiza con el objetivo de evaluar dos dimensiones de la 

realidad de la ciudad: la interna, que hace referencia a las fortalezas y debilidades del 

lugar en sí mismo y la externa, que pretende detectar oportunidades y amenazas en el 

entorno que la rodea. 

Las fortalezas son aquellas características que le agregan valor a la ciudad, que la 

hacen única, que permiten satisfacer a sus habitantes y visitantes y que la diferencian de 

la competencia. Las oportunidades son situaciones del entorno que pueden ser 
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aprovechadas por la empresa para obtener una ventaja competitiva. Las debilidades son 

las características de la ciudad que generan una desventaja y la sitúan en inferioridad de 

condiciones en relación con su competencia mientras que las amenazas son los aspectos 

del entorno que pueden perjudicar a la ciudad.  

 

Una de las principales fortalezas de la ciudad es su ubicación geográfica en la 

zona núcleo de tierras fértiles para la producción agropecuaria de maíz, soja y trigo de la 

provincia de Buenos Aires, así como también su economía diversificada en diferentes 

sectores productivos y con amplia variedad de cultivos en el plano agropecuario y la 

amplia oferta de productos, servicios y tecnologías a disposición del productor agrario. 

También se consideran fortalezas el alto nivel económico de los productores para adoptar 

nuevas tecnologías, la presencia de entidades financieras que otorgan créditos a 

productores agropecuarios, la ubicación geográfica en la provincia de Buenos Aires, que 

constituye la principal fuerza de desarrollo del país y la cercanía y comunicación con 

grandes ciudades - Rosario, Buenos Aires - a través de rutas correctamente 

pavimentadas. Otras fortalezas son los bajos niveles de pobreza, indigencia e 

inseguridad, el tamaño intermedio de la ciudad, que otorga tranquilidad al mismo tiempo 

que cuenta con una buena infraestructura y una amplia oferta de productos y servicios 

para sus habitantes y visitantes, la baja estacionalidad turística y el cambio favorable para 

turistas e inversionistas extranjeros. 

 

Entre las principales oportunidades del lugar se encuentran la migración de 

habitantes de grandes urbes en busca de una vida tranquila y en contacto con la 

naturaleza, el aumento a nivel mundial de la demanda turística que busca el descanso, la 

tranquilidad y la vida al aire libre y la apertura de nuevos nichos o mercados nacionales o 

de exportación relacionados con la producción local. También se consideran importantes 

oportunidades el crecimiento de la demanda internacional de productos agropecuarios, 
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las inversiones extranjeras y la radicación de nuevas corporaciones y nuevos centros de 

formación profesional en el ámbito agropecuario. Por último, cabe mencionar como 

oportunidades las alianzas estratégicas con ciudades o localidades de la región que 

permitan aumentar el valor agregado del territorio y las nuevas obras de infraestructura 

vial desde la ciudad hacia los mercados. 

 

En cuanto a las debilidades de Rojas, las principales son la baja notoriedad de la 

ciudad, su escasa oferta de atractivos turísticos, el elevado costo de adquisición de 

terrenos en la región y la carencia de instituciones especializadas en la formación 

profesional agraria. También se consideran debilidades el escaso control de la 

contaminación producida por la presencia de grandes corporaciones y la inestabilidad 

política local. 

 

Por último, las principales amenazas de la ciudad de Rojas son los factores 

climáticos desfavorables para la producción agrícola, el aumento y/o aparición de nuevas 

plagas y enfermedades y el deterioro medioambiental en los suelos y en la disponibilidad 

de agua. Otras amenazas importantes para el lugar son el aumento de precios de los 

insumos y servicios para la producción y la comercialización, nuevos conflictos con el 

gobierno, aumento de las retenciones a la exportación y modificación negativa en los 

precios internacionales de productos exportados. También se consideran amenazas el 

aumento de las tasas de interés de los créditos otorgados por los bancos, la migración de 

los jóvenes a las grandes ciudades en busca de mejores oportunidades, el aumento de 

migración de personas de bajos recursos y calificación a la ciudad y el aumento de la 

cantidad y la gravedad de hechos delictivos. 

 

Con el objetivo de sacar provecho de este análisis, es posible hacer una 

comparación entre la cantidad y la importancia de estas fortalezas, oportunidades, 
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debilidades y amenazas y concluir en que la ciudad ofrece excelentes expectativas de 

inversión tanto corporativa como familiar relacionada con el sector agropecuario, por lo 

que atrae a accionistas y nuevos habitantes aunque no sucede lo mismo con los turistas, 

ya que posee escasos atractivos para el visitante. En este aspecto, cabe destacar que, si 

bien son escasos, los principales atractivos de la ciudad son montes, cursos de agua y 

espacios al aire libre, todos vinculados con la demanda turística que busca el descanso y 

la tranquilidad, identificado esto último como una oportunidad. Rojas, en base a este 

análisis, es un excelente destino para invertir, un buen lugar para vivir y una ciudad con 

escasos pero potenciales atractivos de interés para el visitante. 

En el caso de las oportunidades y amenazas, la cantidad de ambas es 

equilibrada. Esto puede ejemplificarse en el caso de que existe tanta migración desde 

grandes urbes a pequeñas ciudades, en busca de tranquilidad, como viceversa, en busca 

de mejores oportunidades. Pese a esto, hay ciertos puntos a destacar como es el caso de 

la oportunidad de radicación de nuevas instituciones educativas a nivel profesional en el 

sector agrario, lo que aumentaría las posibilidades de posicionar a la ciudad como un 

destino para vivir. 

 

4.3. Mapa de públicos 

  

Dentro del repertorio de públicos de la ciudad de Rojas se encuentran los 

habitantes actuales y potenciales, los empresarios de la ciudad, los potenciales 

inversores, el gobierno, los medios de comunicación, los líderes de opinión, los turistas 

potenciales, las ONG´s, las universidades y las ciudades aledañas.  

En relación con esta clasificación, cabe hace ciertas aclaraciones que permitan 

comprender en profundidad a cada uno de dichos segmentos.  
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En cuanto a los públicos medios de comunicación y gobierno, se hace referencia a 

nivel local, provincial y nacional. Dentro del público gobierno, en su nivel local, se apunta 

a la Secretaría de Hacienda y Relaciones Institucionales, a la Secretaría de 

Infraestructura y Servicios Públicos y dentro de ésta a la Dirección de Parques y Paseos, 

a la Secretaría de Obras y Servicios Viales Rurales y de Ordenamiento Hídrico y a la 

Secretaría de Producción, Turismo y Empleo. En cuanto al gobierno provincial, se hace 

referencia al Ministerio de Economía, Ministerio de Asuntos Agrarios, Ministerio de la 

Producción y a la Secretaría de Turismo. Por último, a nivel nacional se hace referencia al 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Ministerio de Economía y 

Ministerio de Agricultura. 

Además, cabe aclararse que en el caso de las ONG´s, estas se han identificado 

como público debido a la presencia de una planta de la multinacional Monsanto, 

vinculada con los transgénicos y la contaminación.  

Las universidades, por su parte, se consideran como público debido a que la 

ciudad no cuenta con instituciones de este tipo, por lo que existen convenios con 

universidades de la región. Considerarlas como público resulta fundamental para reforzar 

los convenios existentes, generar nuevos y atraer posibles establecimientos educativos 

de este tipo que busquen radicarse en el lugar. 

Las ciudades aledañas también se encuentran dentro del repertorio de públicos no 

sólo porque en cierta forma podrían considerarse como competidores, dado que algunas 

comparten la privilegiada ubicación en la zona agrícola núcleo de la provincia de Buenos 

Aires para la producción de soja, maíz y trigo, sino porque una buena comunicación para 

con las mismas resulta fundamental debido a los convenios con sus universidades y, mas 

aún, debido a que sus ofertas de salud son una opción necesaria para ciertas 

especialidades que la infraestructura hospitalaria de Rojas no alcanza a cubrir.  
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Este repertorio de públicos de la ciudad de Rojas se encuentra graficado en dos 

mapas: el primero, formado por un cuadro de doble entrada que en su parte lateral 

muestra dicho repertorio y en la parte superior muestra las variables de configuración de 

cada uno de los públicos; el segundo, muestra la forma en que se vinculan todos y cada 

uno de estos públicos. 
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TABLA PUBLICOS VILLAFAÑE 
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MAPA DE PUBLICOS 360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61 

4.4. Identidad         

 

Debido a la importancia que tiene el conocimiento de la ciudad a la hora de armar 

un plan de intervención sobre la imagen de la misma, se decidió llevar a cabo un trabajo 

de campo que consta de la realización de encuestas a 100 habitantes del partido de 

Rojas (Ver Anexo, Cuerpo C). Esta herramienta permite detectar su verdadera identidad, 

cultura y valores con el objetivo de comunicar atributos reales y generar, por ende, una 

imagen real, a través de un plan coherente, lógico y sostenible.  

 

A continuación se muestra el formulario modelo de las encuestas realizadas a 

habitantes del partido de Rojas. 

 

1. ¿Le gusta Rojas? 
-Si 

-No 

 2. Según sus características ¿Qué tipo de asentami ento considera que es Rojas? 
-Pueblo 

-Ciudad 

3. ¿De cuál de estas actividades proviene la mayor parte de ingresos en su familia? 
-Ganadería 

-Agricultura 

-Industria  

-Comercio 

-Otra 

4. ¿Recomendaría invertir en campos en el partido d e Rojas? 
-Si  

-No 

5. ¿Recomendaría Rojas como un lugar para vivir? 
-Si  

-No 

En caso de responder afirmativamente: 

6. ¿Por cuál de estos motivos recomendaría Rojas? 
-Su tranquilidad 

-Su gente 

-La riqueza de sus suelos 

-Todas las opciones anteriores 

7. ¿Recomendaría Rojas como un destino turístico de  fin de semana? 
-Si  

-No 

8. ¿Con cuál de estos términos asocia a la ciudad d e Rojas? 
-Descanso 

-Producción 

-Desolación 

9. ¿Cuál de estos términos utilizaría para describi r a su gente? 
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-Indiferente 

-Amable 

-Entrometida 

10. ¿Acostumbra a dormir “siesta”? 
.Todos los días 

-Sólo los fines de semana 

-Nunca 

11. ¿Para cuál de estos momentos de la vida cree qu e Rojas sería una buena opción? 
-Niñez 

-Juventud 

-Adultez 

-Vejez 

-Niñez y vejez 

12. ¿Rojas tiene bandera? 
-Si 

-No 

En caso de responder afirmativamente: 

13. ¿De qué color es la bandera de Rojas? 
-Verde, Marrón, Celeste y Amarilla 

-Negra y Verde 

-Marrón, Naranja y Verde 

-NS/NC 

14. ¿Rojas tiene escudo? 
-Si 

-No 

 

Tabla 2: Encuestas realizadas a habitantes del partido de Rojas. 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 

 

A partir del análisis de los resultados de estas encuestas, es posible acceder a 

datos que resultan de gran relevancia para el conocimiento de la ciudad y de sus 

habitantes como lo es, por ejemplo, que el 65% de los encuestados considera que Rojas 

es un pueblo mientras que sólo el 35% restante lo reconoce como ciudad (ver figura 9) y 

que el 90% de los encuestados recomienda el lugar para adquirir campos (ver figura 10). 

 



 63 

 Según sus características ¿Qué tipo de asentamient o 
considera que es Rojas?

65%

35%
-Pueblo

-Ciudad

 

Figura 9: Pregunta nº 2, encuesta a habitantes del partido de Rojas. 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 

¿Recomendaría invertir en campos en el partido de 
Rojas?

90%

10%

-Si 

-No

 

Figura 10: Pregunta nº 4, encuesta a habitantes del partido de Rojas. 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 

Por otra parte, al 80% de los encuestados le gusta la ciudad y la recomendaría 

como un lugar para vivir (ver figura 11) aunque solo un acotado 20% la recomienda como 

un destino turístico de fin de semana. De los que respondieron afirmativamente la primer 

pregunta, cerca del 80% la recomendaría por su tranquilidad, su gente y la riqueza de sus 

suelos (ver figura 12). 
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¿Recomendaría Rojas como un lugar para vivir?

80%

20%

-Si 

-No

 

Figura 11: Pregunta nº 5, encuesta a habitantes del partido de Rojas. 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

¿Por cuál de estos motivos recomendaría Rojas?

15%

3%

3%

79%

-Su tranquilidad

-Su gente

-La riqueza de sus suelos

-Todas las opciones anteriores

 

Figura 12: Pregunta nº 6, encuesta a habitantes del partido de Rojas. 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 

Además, este trabajo de campo reveló que el 65% de los encuestados asocia a la 

ciudad con el término producción, el 30% con descanso y sólo el 5% con desolación 

mientras que, en relación con los ingresos familiares, la cifra más relevante es que el 

85% proviene de la agricultura. 

Para describir a la gente que habita en el lugar, el 90% utilizaría el término 

amable, el 8% entrometida y sólo el 2% indiferente.  
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Además, el 98% de los encuestados confesó tener el hábito de dormir la siesta 

todos los días mientras que sólo un 2% dijo hacerlo solamente los fines de semana y no 

hubo personas que no acostumbren a dormir por la tarde. 

En relación con la etapa de la vida en que Rojas sería una buena opción, el 92% 

de los encuestados respondió niñez y vejez, un 6% sólo vejez y un 2% sólo niñez, 

mientras que ninguno optó por juventud o adultez (ver figura 13). 

 

¿Para cuál de estos momentos de la vida cree que 
Rojas sería una buena opción?

92%

0% 0%

6%

2%

-Niñez

-Juventud

-Adultez

-Vejez

-Niñez y vejez

 

Figura 13: Pregunta nº 11, encuesta a habitantes del partido de Rojas. 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 

 Al preguntar sobre sus símbolos patrios, el 70% respondió que Rojas tiene una 

bandera y el 58% que tiene escudo. De los que respondieron afirmativamente la primer 

pregunta, sólo el 20% respondió que sus colores son verde y negro.  

 

Todos estos resultados, son útiles para concluir que una gran mayoría de los 

habitantes de Rojas se siente a gusto en el lugar en que vive y lo recomendaría 

fundamentalmente para vivir y para invertir en sus campos. Sin embargo, el porcentaje 

que lo recomienda como un destino turístico de fin de semana es bastante menor. Los 
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que recomiendan el lugar lo hacen por su tranquilidad, su gente y el potencial productivo 

de sus suelos. 

Rojas, si bien es una ciudad, es considerada por gran cantidad de encuestados 

como un pueblo. Esto puede dar la sensación de desconocimiento de los habitantes de 

las características del lugar en el que viven, aunque también puede ser un indicio de la 

forma en que se desarrolla la vida allí, ya sea por su tranquilidad o por la cantidad, el 

carácter y el ritmo de vida de sus habitantes.  

La principal fuente de ingresos en las familias corresponde con la principal 

actividad del lugar, la agricultura, que supera ampliamente al resto. 

Al momento de elegir los términos con los que asocian al lugar y su gente, la gran 

mayoría de los encuestados optó por producción y, en menor medida, por descanso, en 

el primer caso, mientras que en el segundo caso lo que se destacó notablemente fue la 

amabilidad de sus habitantes. 

Por otra parte, el hábito de dormir la siesta resultó común a cerca del total de los 

encuestados, que también coincidieron en que las etapas de la vida en que Rojas puede 

ser considerada una buena opción para vivir son la niñez y la vejez. Esto, probablemente 

vaya de la mano con que el principal, y casi único, motor de la economía del lugar es la 

agricultura, por lo que quienes quieren desarrollarse en otros ámbitos deben buscar 

ofertas de capacitación y empleo en otras ciudades. 

En cuanto a sus símbolos patrios, existe un marcado desconocimiento de su 

existencia y, más aún en el caso de la bandera, de su composición. 

 

Los resultados de esta encuesta sumados al análisis del escudo y la bandera de 

la ciudad y la navegación en el sitio web oficial de la Municipalidad de Rojas, que permite 

acceder a información sobre su ubicación, localidades y parajes, producción, turismo e 

historia, son la base sobre la que se deciden los atributos para la construcción de la 

representación iconográfica de la identidad de la ciudad.  
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Los atributos tranquilidad, infraestructura vial, diversificación de la producción e 

infraestructura empresarial forman parte de su identidad esquema ya que se trata de 

características que Rojas comparte con todas las ciudades aledañas que se sostienen 

gracias al mismo tipo de producción y tienen similar tamaño y cantidad de habitantes.  

El primer atributo hace referencia a la escasa contaminación sonora del lugar 

dado al bajo nivel de tráfico generado por una población poco numerosa, el mínimo nivel 

de inseguridad, sus amplios espacios verdes y el hábito de sus habitantes de descansar 

por las tardes. 

El atributo infraestructura vial hace referencia a sus rutas, tanto obras finalizadas 

como en proceso, que facilitan el acceso y salida de la ciudad para con el resto del país, 

agilizando la comercialización de granos, principal motor de la economía del lugar. 

La diversificación de la producción, por su parte, hace referencia a la gran 

variedad de rentables cultivos que pueden sembrarse en forma efectiva en sus campos.  

El atributo infraestructura empresarial hace referencia a la notoria presencia de 

empresas, locales y una multinacional, generadoras de gran cantidad de puestos de 

trabajo para los habitantes del lugar.  

La riqueza del suelo y la amplia oferta de productos y servicios para el agro 

forman parte de su identidad construcción ya que esta es la que surge en el interior de la 

ciudad y, por ende, le otorga singularidad. Ambos son atributos con los que cuenta Rojas 

para diferenciarse de ciudades aledañas, no debido a la carencia de estas últimas de 

dichos atributos sino mas bien debido a su elevada ponderación.  

Otros dos atributos que forman parte de la identidad construcción de Rojas son 

sus atractivos turísticos y su capacidad hotelera. En el primer caso, se hace referencia a 

su potencial de atracciones para el visitante, como lo son sus cursos de agua, clubes, 

lugares históricos, cascos de estancias. En el caso de su capacidad hotelera se hace 

referencia a la cantidad, calidad y variedad de opciones con las que cuenta el turista a la 

hora de hospedarse en la ciudad. 
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Por último, el atributo responsabilidad social, también forma parte de su identidad 

construcción y hace referencia a todas las acciones voluntarias que realiza la ciudad a 

modo de contribución para con la sociedad y fundamentalmente para con el 

medioambiente, dado el elevado nivel de contaminación producido por la planta 

multinacional con sede en el lugar. 

 

Una vez identificados los atributos que conforman la identidad de la ciudad, se 

realiza su representación iconográfica. Siguiendo la línea mencionada anteriormente, de 

Sanz de la Tajada (1994), dicha graficación consta de dos ideogramas: el de identidad 

ideal, máximo a conseguir a largo plazo y el de identidad actual, nivel de consecución de 

los atributos en el presente. Esta comparación de la situación actual con la ideal permite 

observar los gaps existentes y crear un identigrama que represente la identidad a 

proyectar a corto plazo. 

 

Habiendo realizado la comparación entre el ideograma actual y el ideal, el 

identigrama quedaría representado de la siguiente manera: 
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Figura 14: Identigrama de la ciudad de Rojas 

Fuente: Elaboración Propia, 2012 

 

 

4.5. Auditoría de Imagen 

 

Para realizar la auditoría de imagen de Rojas se llevó a cabo un trabajo de campo 

que consistió en la realización de encuestas sobre el lugar a 100 personas que residen 

en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades de la provincia o el país (Ver Anexo, 

Cuerpo C). El objetivo de las mismas fue detectar la imagen actual de Rojas percibida por 

personas que no habitan en ella para compararla con su identidad real y, en base a los 

gaps existentes, diseñar el plan adecuado para la situación. 
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A continuación se muestra el formulario modelo de las encuestas realizadas a 

habitantes de otras ciudades. 

 

1. Si se hace referencia a la ciudad de Rojas: 

A - La ha visitado 

B - La conoce por otros medios 

C - No la conoce 

En caso de responder la opción B:  

2. ¿A través de qué medio conoció Rojas?  

A - Medios de comunicación 

B - Familiares, amigos 

C - Otro ¿Cuál? 

En caso de responder opción A o B en la pregunta nº 1: 

3. ¿Qué tipo de asentamiento considera que es Rojas ? 

A – Paraje  

B – Ciudad 

C – Pueblo 

4. ¿En qué provincia se ubica? 

A – Santa Fe 

B - Buenos Aires 

C – Otras 

D - NS/NC 

5. ¿De qué forma cree que se puede acceder a la ciu dad? 

A - Camino de tierra 

B - Camino de ripio / empedrado 

C – Asfalto 

D – Autopista 

6. ¿Cuál es su actividad principal? 

A – Ganadería 

B – Agricultura 

C - Industria Agroalimentaria 

D - Industria Metalmecánica 

7. ¿Cómo considera la calidad de sus suelos para la  siembra de cultivos? 

A – Rica 

B – Intermedia 

C – Pobre 

8. ¿Cuál de estos grupos de cultivos cree que se si embra en mayor medida en Rojas? 

A - Girasol, cebada, avena y maíz pisingallo 

B - Soja, maíz y trigo 

C – Ninguno 

9. Considera que Rojas cuenta con una oferta de pro ductos y servicios para el agro: 

A – Nula 

B – Normal 

C – Amplia 

10. ¿Cree que en Rojas existan plantas de empresas multinacionales? 

A – Si 

B – No 

En caso de responder afirmativamente:  
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11. ¿Cuál de estas empresas multinacionales cree qu e tiene sede en Rojas? 

A – Arcor 

B – Monsanto 

C – Danone 

12. Los atractivos turísticos con los que cuenta Ro jas son: 

A – Muchos 

B – Pocos 

C – Ninguno 

13. ¿Cuántos hoteles considera que hay en la ciudad ? 

A – 1 

B – 3 

C – 5 

D – Ninguno 

14. ¿Con cuál de estos términos identifica a la ciu dad? 

A – Descanso 

B – Producción 

C – Desolación 

15. En relación con el medio ambiente, cree que Roj as es una ciudad: 

A – Contaminante 

B – Purificadora 

C – Neutra  

 

Tabla 3: Encuestas realizadas a habitantes de otras ciudades. 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 

A partir del análisis de los resultados de estas encuestas, es posible acceder a 

relevantes datos acerca de la imagen que posee Rojas, entre los que se encuentran que 

el 80% de los encuestados no conoce la ciudad, el 15% la conoce a través de familiares o 

amigos y sólo el 5% la ha visitado alguna vez (ver figura 15). De ese 20% que la visitó o 

la conoce, el 80% cree es pueblo y solo el 20% restante considera que el lugar es una 

ciudad (ver figura 16).  
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Si se hace referencia a la ciudad de Rojas:

5%

15%

80%

A - La ha visitado

B - La conoce por otros
medios

C - No la conoce

 

Figura 15: Pregunta nº 1, encuesta a habitantes de otras ciudades. 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 

¿Qué tipo de asentamiento considera que es Rojas?

0% 20%

80%

A - Paraje 

B - Ciudad

C - Pueblo

 

Figura 16: Pregunta nº 3, encuesta a habitantes de otras ciudades. 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 

 

En cuanto a su ubicación geográfica, el total de los encuestados sabe que Rojas 

pertenece a la provincia de Buenos Aires. 

Si se hace referencia a los accesos de la ciudad, el 50% cree que se llega por 

camino de ripio o empedrado, el 40% por asfalto y el 10% por camino de tierra (ver figura 

17). 
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¿De qué forma cree que se puede acceder a la 
ciudad?

10%

50%

40%

0% A - Camino de tierra

B - Camino de ripio /
empedrado

C - Asfalto

D - Autopista

 

Figura 17: Pregunta nº 5, encuesta a habitantes de otras ciudades. 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 

En relación con la principal actividad del lugar, el 90% considera que es al 

agricultura y el 2% restante que es la ganadería. En cuanto a la riqueza de sus suelos, el 

80% considera que las tierras son ricas y el 20% que son intermedias. No hay 

encuestados que crean que las tierras del lugar son pobres en cuanto a fertilidad. 

Si se hace referencia a la variedad de cultivos, el 90% está al tanto de que en el 

lugar se siembra fundamentalmente soja, maíz y trigo, sólo un 10% cree que se siembra 

girasol, cebada, avena y maíz pisingallo y no hay encuestados que crean que no existe 

producción de cereales u oleaginosas en el lugar (ver figura 18). 

¿Cuál de estos grupos de cultivos cree que se 
siembra en mayor medida en Rojas?

10%

90%

0%

A - Girasol, cebada, avena y
maíz pisingallo

B - Soja, maíz y trigo

C - Ninguno

 

Figura 18: Pregunta nº 8, encuesta a habitantes de otras ciudades. 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 
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Sólo el 40% de los encuestados cree que la oferta de productos y servicios para el 

agro es amplia, el 60% cree que es normal y no hay quienes consideren que es nula. 

En cuanto a la existencia de empresas multinacionales, sólo el 10% cree que es 

posible, mientras que el 90% considera que no hay plantas de ese tipo en el lugar. De los 

que respondieron afirmativamente, el 50% sabe que en Rojas se encuentra la planta de 

Monsanto mientras que el 50% restante considera que es Danone. 

En cuanto a los atractivos turísticos del lugar, el 90% de los encuestados cree que 

son pocos, el 10% cree que no hay ninguno y no existen encuestados que crean que son 

muchos. 

Si se hace referencia a la capacidad hotelera, el 70% cree que Rojas cuenta con 

un hotel, sólo el 20% sabe que hay tres, el 10% restante cree que la oferta es de cinco y 

no hay quienes crean que no hay hoteles en el lugar. 

El 60% de los encuestados asocia la ciudad con el término producción, un 30% la 

relaciona con descanso y el 10% restante con desolación. 

En relación con el medioambiente, sólo el 10% cree que la ciudad contamina, el 

20% la considera como purificadora y el 70% restante cree que es neutra. 

 

Todos estos resultados resultan útiles para concluir fundamentalmente en que un 

notorio número de encuestados no conoce la ciudad. Dentro de los que la conocen, una 

gran mayoría es gracias a familiares o amigos y son sólo unos pocos los que han visitado 

el lugar alguna vez.  

Entre quienes la conocen o visitaron, una gran mayoría cree erróneamente que el 

lugar es un pueblo y que se llega al mismo por camino de ripio o empedrado. Sólo unos 

pocos saben que se accede a través de rutas asfaltadas.  

Todos saben que Rojas se encuentra en la provincia de Buenos Aires y una gran 

mayoría también sabe que la principal actividad del lugar es la agricultura, que sus tierras 
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son ricas para la producción de cultivos y que estos últimos son fundamentalmente soja, 

maíz y trigo. 

La oferta de productos y servicios para el agro no es percibida tan amplia como 

debería y la existencia de empresas multinacionales en el lugar no parece posible para 

los encuestados, menos aún, el conocimiento de su nombre y rubro. 

Los atractivos turísticos del lugar se encuentran correctamente percibidos, ya que 

son pocos, pero la capacidad hotelera se percibe fundamentalmente con la oferta de un 

solo hotel, cuando en realidad es de tres. 

La mayoría de los encuestados asocia la ciudad con el término producción, 

seguido por descanso, y considera que en relación con el medioambiente, la actividad de 

la ciudad es neutra. 

 

Los resultados de este trabajo de campo permiten graficar el imagograma, que 

consta de dos polígonos: el trazo discontinuo, que refleja el estado actual de la imagen y 

el trazo continuo, que refleja el objetivo de imagen a conseguir en cada uno de los 

atributos, a corto plazo. 

En este caso, la representación del imagograma que refleja el estado actual de la 

imagen, quedaría graficada de la siguiente manera: 
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Figura 19: Imagograma de la ciudad de Rojas 

Fuente: Elaboración Propia, 2012 

 

El análisis de situación desarrollado en este capítulo es la base sobre la que se 

desarrollará el plan de intervención sobre la imagen de la ciudad de Rojas ya que, en 

función de los datos obtenidos, se definirá el posicionamiento analítico de la ciudad y se 

conocerá, por ende, su situación actual, que permitirá definir el posicionamiento 

estratégico, teniendo en cuenta que este último será el que se intente alcanzar a través 

de la implementación de dicho plan.  
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5 – Comparación Identidad / Imagen 

 

En este capítulo, en función del análisis de situación desarrollado en el capítulo 

anterior, se define el posicionamiento analítico de la ciudad de Rojas, se analizan los 

gaps existentes entre las ponderaciones de los atributos de identidad e imagen, lo que 

permite determinar un diagnóstico de la situación y luego definir, en base a este último, 

un posicionamiento estratégico. 

 

5.1. Posicionamiento Analítico 

 

El posicionamiento analítico, como se menciona anteriormente, es la posición 

actual que la ciudad ocupa en la mente de sus públicos en relación con sus competidores 

y con el contexto. La definición del mismo se alcanza a través del análisis interno, de la 

identidad, cultura, valores y atributos a proyectar de la ciudad y, a través del análisis 

externo, mediante la imagen percibida por los grupos de interés, teniendo en cuenta la 

imagen de la competencia. 

En este caso, el posicionamiento analítico de la ciudad de Rojas quedaría definido 

de la siguiente manera: 

 

Pueblo agrícola de la provincia de Buenos Aires al que se accede mediante 

caminos de ripio y cuyas tierras resultan fértiles para la producción de trigo, maíz y soja. 

Cuenta con una adecuada oferta de empresas agropecuarias para el productor y una 

acotada oferta hotelera y turística para el visitante. 
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5.2. Gaps de Imagen  

 

Una vez realizada la representación iconográfica de la identidad y la imagen de la 

empresa, es posible detectar, gracias a la ponderación de cada uno de los atributos, los 

gaps existentes entre la identidad que se pretende proyectar y la imagen actual de la 

ciudad. Estos datos quedan graficados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4: Gaps de Imagen 

  Identidad a 
proyectar 

Imagen 
actual Gaps 

Infraestructura vial 0.80 0.60 0.20 
Riqueza de sus suelos 0.90 0.80 0.10 

Diversificación de la producción 0.80 0.80 0 
Atractivos turísticos 0.70 0.60 0.10 
Capacidad hotelera 0.70 0.60 0.10 

Oferta de productos y servicios para el agro 0.90 0.70 0.20 
Tranquilidad 0.90 0.90 0 

Responsabilidad social 0.70 0.70 0 
Infraestructura empresarial 0.80 0.60 0.20 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2012 

 

 En esta tabla, es posible observar que ciertos atributos se encuentran 

correctamente percibidos en función de la identidad a proyectar aunque no sucede lo 

mismo con algunos otros. 

Los atributos que tienen notorios gaps de imagen y que se deberán gestionar con 

mayor énfasis para lograr su correcta percepción son infraestructura vial, empresarial y 

oferta de productos y servicios para el agro. En los tres casos, la oferta de la ciudad de 

Rojas es muy buena y se encuentra percibida como intermedia.  

Los atributos que tienen gaps menores y, por ende, sobre los que se trabajará en 

segunda instancia con el objetivo de que sean percibidos correctamente, son la riqueza 

de sus suelos, los atractivos turísticos y la capacidad hotelera. En el primer caso, las 

tierras del lugar resultan de notoria calidad para la producción de cultivos debido a su 
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fertilidad y en el caso de los atractivos turísticos y la capacidad hotelera, esta última 

resulta adecuada para el turismo, acotado pero interesante, que puede realizarse la 

región, aunque ambas están siendo vistas con una leve disminución. 

Los atributos que están correctamente percibidos y sobre los que se debería 

trabajar sólo para mantenerlos son diversificación de la producción, tranquilidad y 

responsabilidad social. 

Esta tabla permite, entonces, detectar los atributos sobre los que se debe trabajar 

con mayor énfasis al momento de la definición del posicionamiento estratégico y del 

diseño del plan de intervención sobre la imagen. 

Estos atributos son infraestructura vial, empresarial y oferta de productos y 

servicios para el agro, en primer lugar y, en segundo lugar, riqueza de sus suelos, 

atractivos turísticos y capacidad hotelera. 

 

5.3. Diagnóstico de Situación  

 

Una vez realizado el análisis PESTEL, FODA, el mapa de públicos, el análisis de 

identidad, la auditoría de imagen y definido el posicionamiento analítico y los gaps de 

imagen, es posible afirmar que las principales oportunidades con las que cuenta la ciudad 

de Rojas, que deberían tenerse en cuenta al momento de realizar el plan de intervención 

sobre su imagen, son el aumento de la migración de habitantes de grandes a pequeñas 

ciudades en busca de una vida tranquila y en contacto con la naturaleza, el incremento 

de la demanda turística que busca el descanso, la tranquilidad y la vida al aire libre y las 

potenciales inversiones extranjeras. Por el contrario, la ciudad debería mantenerse alerta 

ante la amenaza del aumento de migración de jóvenes a las grandes urbes en busca de 

mejores oportunidades. 
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Por este motivo, los públicos fundamentales a los que se debería apuntar en esta 

intervención sobre la imagen son los habitantes actuales y potenciales, los inversores 

potenciales y los turistas potenciales.  

En todos estos casos, resulta indispensable la comunicación de todos los atributos 

que forman parte de su identidad, ya sea para mejorar su percepción y acercarla a la 

realidad o para mantenerla. En el primer caso, se hace referencia a la infraestructura vial, 

empresarial y la oferta de productos y servicios para el agro, en primera instancia, y a la 

riqueza de sus suelos, los atractivos turísticos y la capacidad hotelera, en segunda 

instancia. En el segundo caso se hace referencia a la diversificación de la producción, la 

tranquilidad y la responsabilidad social. 

En cuanto a qué atributos deberían comunicarse a cada público, los habitantes 

actuales y potenciales deberán ser informados sobre la tranquilidad del lugar, la 

infraestructura vial y empresarial, la riqueza de sus suelos, la diversificación de la 

producción y la oferta de productos y servicios para el agro. Todos estos atributos, a 

excepción de la tranquilidad, deberán ser comunicados también a los potenciales 

inversores. En cuanto a los turistas potenciales, éstos deberán ser informados sobre la 

tranquilidad de la ciudad, sus atractivos turísticos y su capacidad hotelera.  

 

Más allá de sus atributos, al momento de definir la estrategia del plan, se llevará a 

cabo un resumen de todos los aspectos positivos que deberían comunicarse a cada uno 

de dichos públicos. 

 

5.4. Posicionamiento Estratégico 

 

El posicionamiento estratégico, como se mencionó anteriormente, es el lugar que 

pretende ocupar la organización en la mente de sus públicos en relación con el contexto y 

con su noción de empresa ideal. Debido a que ya ha sido definido el posicionamiento 
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analítico, es posible definir el posicionamiento estratégico, teniendo en cuenta que en 

función del mismo se ideará el plan de intervención sobre la imagen, con el objetivo de 

alcanzarlo. 

En este caso, el posicionamiento estratégico de la ciudad de Rojas quedaría 

definido de la siguiente manera: 

 

Ciudad ubicada en la zona núcleo de tierras fértiles para la producción de maíz, 

soja y trigo de la provincia de Buenos Aires, que cuenta con una amplia infraestructura 

empresarial y vial para el productor agropecuario, con una interesante oferta turística y 

hotelera para el visitante y con la tranquilidad ideal para el descanso. 

 

 La importancia de este capítulo radica en que, una vez definido el posicionamiento 

actual de la ciudad y diagnosticada la situación, el posicionamiento estratégico funciona 

como guía al momento de definir los objetivos, estrategias y tácticas del plan ya que será 

la meta a alcanzar en relación con la posición que se pretende que ocupe la ciudad en la 

mente de sus públicos. 
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6 – Plan de Comunicación de la Imagen 

 

Este último capítulo se destina al desarrollo del plan de comunicación de la nueva 

imagen de la ciudad de Rojas. Se definen los lineamientos para el diseño del isologotipo 

y se presenta el nuevo slogan, se determina el objetivo, la estrategia, los mensajes clave 

y las tácticas para comunicar dicho proyecto, se define la calendarización, el presupuesto 

estimado y las herramientas de medición y control para evaluar los resultados de la 

implementación del plan. 

 

6.1.  Lineamientos para el diseño de la nueva image n 

 

En relación con la nueva imagen de la ciudad de Rojas, cabe definir los 

lineamientos para el diseño del isologotipo y el slogan o lema que refleje la importancia y 

los beneficios del lugar. 

 

El isologotipo intentará ser fiel a los principios que fueron tenidos en cuenta para 

la confección del escudo y la bandera de la ciudad y, por lo tanto, debe estar diseñado en 

color negro, en representación de la tierra; verde, haciendo alusión a los espacios al aire 

libre, montes, naturaleza y destacando la tranquilidad y se le agregará azul-celeste, 

simbolizando los ríos y cursos de agua que enriquecen su oferta turística. 

Todos los atributos que esta gama cromática refleja son los que se pretenden 

comunicar a los públicos principales a los que va dirigido el plan: habitantes actuales y 

potenciales, potenciales inversores y potenciales turistas. 

Dado que lo que se pretende destacar es la riqueza de las tierras para la 

producción de cultivos, el elemento ideal para representarla es un grano de maíz en color 

amarillo oro. Se optó por este cereal ya que la soja podría generar que el lugar se asocie 

con los cultivos transgénicos y la contaminación. El trigo también podría ser una opción 
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viable pero el maíz mantiene una coherencia con los marlos de choclo que aparecen en 

el escudo de la ciudad.  

En cuanto a su diseño, el grano de maíz debe estar en el centro, rodeado por 

doce destellos que, en forma circular, simbolicen el brillo de su riqueza. Estos destellos 

deben estar intercalados en colores verde, azul-celeste y negro, habiendo cuatro de cada 

uno. Su simbología radica en que, dada la resistencia de los suelos para la rotación de 

cultivos, la ciudad resulta productiva los doce meses del año. 

Este diseño irá acompañado por el término Rojas en color verde y con tipografía 

sin serif geométrica. Se elige el tipo sin serif o de palo seco, sin remates en los extremos, 

ya que se intenta que la ciudad se perciba como moderna y avanzada en relación con su 

infraestructura vial y empresarial. Además, se prefiere el tipo geométrico ya que, al ser 

minimalista y no tener variación en el grosor de los palos, permite continuar con la 

estética sencilla del isotipo. Este término se aplicará siempre centrado debajo del isotipo. 

Por otra parte, el slogan elegido para representar al lugar es Ciudad de Siembra. 

Se definió el mismo ya que es una frase corta, sencilla y de fácil recordación que refleja la 

principal actividad del lugar, en la que radica su importancia, y también permite 

posicionarlo como ciudad, dado que, según los resultados del trabajo de campo, es 

percibido en mayor medida como pueblo.  

En referencia a esto último, cabe aclarar que, si bien la idea de pueblo resulta 

favorable en cierto aspecto porque refleja su tranquilidad, también le resta peso como 

uno de los principales exponentes en producción agrícola de la provincia de Buenos 

Aires, dado que no permite percibir una amplia oferta de productos y servicios para el 

agro y una buena infraestructura vial y empresarial. Por este motivo, resulta suficiente 

que la tranquilidad del lugar sea simbolizada con el color verde, tanto en los destellos 

como en el nombre de la ciudad. 
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En cuanto a la aplicación del slogan, el mismo acompañará al isologotipo y se 

ubicará centrado debajo de este, con su misma tipografía en menor tamaño y en color 

negro. 

Todas estas especificaciones sobre la utilización de la nueva imagen quedarán 

establecidas con precisión en un manual de correcta aplicación. 

 

6.2. Objetivos, estrategias, mensajes clave y tácti cas  

 

6.2.1. Objetivos 

  

El objetivo principal de este plan es posicionar a la ciudad de Rojas como uno de 

los principales exponentes en producción de soja, maíz y trigo de la provincia de Buenos 

Aires dada su ubicación en la zona núcleo de la región y como un lugar con una 

interesante oferta turística y hotelera y con la tranquilidad ideal para el descanso, 

maximizando la percepción de los atributos que lo convierten en tal, generando así una 

imagen positiva en sus habitantes actuales y potenciales, potenciales turistas y 

potenciales inversores, en un 70% en el lapso de 12 meses. 

 

6.2.2. Estrategias 

 

La estrategia para alcanzar este objetivo es comunicar a dichos públicos la nueva 

imagen de la ciudad, incluyendo isologotipo y slogan, utilizando canales de comunicación 

que permitan destacar atributos específicos para cada uno de ellos. 

 

En el caso de los habitantes actuales y potenciales, es importante comunicar que 

a las personas que viven en Rojas les gusta la ciudad que eligieron y todos son 

reconocidos por su amabilidad. La ciudad, si bien es categorizada de esta manera, 
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conserva sus características de pueblo: es un lugar tranquilo, adecuado para el 

descanso, donde se mantiene el hábito de dormir la siesta y en el que los hechos 

delictivos prácticamente no existen. Es el lugar ideal para que las familias puedan 

disfrutar de la niñez de sus hijos y los adultos mayores encuentren la tranquilidad.  

La riqueza de sus suelos ubica a Rojas en la zona núcleo de la provincia de 

Buenos Aires por su excelente fertilidad para la siembra de soja, maíz y trigo y la 

actividad fundamental del lugar, por ende, es la agricultura. Esto va acompañado por una 

amplia oferta de productos y servicios para el agro, lo que permite garantizar una buena 

campaña al productor, y por una adecuada infraestructura vial y empresarial. Además, si 

bien existen retenciones a la exportación de granos, el mercado resulta indudablemente 

rentable y las perspectivas son sumamente esperanzadoras. 

Toda esta información sobre la producción del lugar, debería comunicarse tanto a 

los habitantes actuales y potenciales como a los potenciales inversores. 

 

En el caso de los turistas potenciales, es importante comunicar que, en cuanto al 

turismo, la ciudad tiene pocos pero interesantes lugares para el visitante como lo son sus 

pintorescos cascos de estancias, sus quince kilómetros de montes y sus cursos de agua 

con barrancas, islotes, rápidos y cascadas que son bordeados de lugares forestados 

aptos para acampar y para la práctica de pesca y caza deportiva. Esto es un valor 

agregado para un lugar que podría posicionarse como un destino tranquilo, para el 

descanso y el contacto con la naturaleza y el aire libre. Sumado a esto, Rojas también 

cuenta con un museo, la casa donde vivió su infancia Ernesto Sábato. Esta acotada pero 

interesante oferta turística va acompañada de una oferta hotelera similar, no 

excesivamente amplia pero si adecuada a la ciudad y variada.  

 

Todos los públicos con los que se decidió trabajar se clasifican, en función del 

mapa de públicos generado anteriormente y en relación con la dimensión estratégica que 



 86 

tienen para la ciudad, como estratégicos y tácticos. En el primer caso, se hace referencia 

a los habitantes actuales e inversores, públicos fundamentales para la ciudad, mientras 

que en el segundo caso se hace referencia a los habitantes potenciales y turistas 

potenciales que, si bien no son vitales para que la ciudad lleve a cabo sus objetivos, 

tienen importancia relativa.  

En el caso de los habitantes actuales, se dará a conocer la nueva marca de la 

ciudad realizando publicidad en vía pública, gráfica, radio y televisión, presentando el 

nuevo isologotipo y slogan. En los últimos dos casos el formato será una entrevista al 

intendente de la localidad de Rojas, quién será el encargado de dar a conocer la nueva 

imagen de la ciudad. Las entrevistas y publicidad en radio y televisión, además de 

alcance local, tendrán impacto a nivel regional, en el primer caso, y nacional, en el caso 

de la televisión. También se destinará a los habitantes una acción vinculada con la 

responsabilidad social, la realización de un programa de plantación de árboles para niños 

del lugar y, en relación con las nuevas tecnologías, se crearán cuentas oficiales en 

Facebook y Twitter y un sitio web oficial de la ciudad con un apartado especial de 

noticias. 

En el caso de los potenciales inversores se los invitará a un evento lanzamiento 

de la nueva imagen de la ciudad y se organizará un ciclo de charlas con reconocidos 

profesionales del sector agrícola incluyendo la posibilidad de realizar visitas guiadas por 

la ciudad y el partido. Además, se destinará también a ellos la entrevista y publicidad 

televisiva de alcance nacional y tendrán a su disposición el sitio web oficial con toda la 

información sobre el partido. 

Para los potenciales habitantes se utilizarán las tácticas vinculadas con las nuevas 

tecnologías y también estarán disponibles las charlas, visitas guiadas y la entrevista y 

publicidad televisiva de alcance nacional. 



 87 

Para los potenciales turistas, se destinan las cuentas oficiales en Facebook y 

Twitter, el sitio web oficial de la ciudad y la entrevista y publicidad televisiva de alcance 

nacional. 

Dado que para ambas clasificaciones de habitantes el mensaje clave será el 

mismo, las tácticas se presentarán simultáneamente.  

 

 

6.2.3. Mensajes Clave y Tácticas 

 

Teniendo en cuenta la importancia de la definición de los mensajes clave para 

todo plan de Relaciones Públicas, se presentará a cada público con su correspondiente 

mensaje clave, que sintetiza lo que la ciudad pretende transmitirle, seguido de las tácticas 

a través de las cuales se comunicará el mismo. 

 

En el caso de los habitantes actuales y potenciales, el mensaje clave será: Rojas: 

pequeña, tranquila y productiva ciudad agrícola. 

Este mensaje clave permite inferir que Rojas, si bien es una ciudad, conserva sus 

características de pueblo: es un lugar pequeño y tranquilo, adecuado para el descanso, 

donde se mantiene el hábito de dormir la siesta y en el que los hechos delictivos 

prácticamente no existen. Es el lugar ideal para que las familias puedan disfrutar de la 

niñez de sus hijos y los adultos mayores encuentren la tranquilidad. También permite 

inferir que la riqueza de sus suelos ubica al lugar en la zona núcleo de la provincia de 

Buenos Aires por su excelente fertilidad para la siembra de soja, maíz y trigo. 

 

Una de las tácticas para comunicar este mensaje clave a los habitantes actuales y 

potenciales es realizar publicidad en vía pública, gráfica, radio y televisión con el fin de 

dar a conocer la nueva imagen de la ciudad, presentando isologotipo y slogan. En cuanto 
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a vía pública, se optará por cuatro carteles de ruta durante un mes dentro del circuito 

local, dos en cada uno de sus accesos, la Ruta Nacional n°188 , que comunica Junín y 

Pergamino con Rojas, y la Ruta Provincial n°31 , que comunica Salto y Colón con Rojas, 

con el fin de generar presencia de marca en los habitantes al mostrar el nuevo isologotipo 

y slogan. En el caso de los medios gráficos, se realizarán avisos de media página, que 

incluyan el isologotipo y slogan que conforman la nueva imagen del lugar, todos los 

sábados durante tres meses en los tres medios de comunicación principales de la ciudad: 

los diarios La Voz de Rojas, Chispa y El Nuevo. La publicidad en radio se realizará en 

forma de cuña de lunes a viernes durante un mes en la principal emisora de la ciudad, 

Radio Rojas FM 92.3. Además, se realizará a un publirreportaje en el programa de radio 

La Hora del Campo conducido por Alejandro Cánepa los sábados de 6 a 9hs. en Radio 

Continental AM 590, en el cual el prestigioso conductor entrevistará al actual intendente 

de la localidad de Rojas, Martín Ángel Caso, que oficiará de vocero, generando impacto 

en el sector agropecuario regional al dar a conocer la nueva imagen de la ciudad. En 

televisión, uno de los medios seleccionados es Canal Rural, específicamente el programa 

Resumen Semanal, conducido los sábados a las 13hs. por Emmanuel Manusakis, una 

síntesis de 30 minutos de los temas más relevantes de la última semana en relación con la 

actualidad agropecuaria, política y económica del país. Otro medio seleccionado es el Canal 

2 de la ciudad de Rojas, específicamente el noticiero local, Noticiero Canal 2, conducido 

de lunes a viernes por Sebastián Villegas. Este programa es el único informativo 

televisivo del lugar y, al encontrarse en la franja horaria del mediodía, es visto por gran 

cantidad de habitantes, teniendo en cuenta que la modalidad de trabajo allí incluye un 

corte en ese horario. En ambos casos, los conductores realizarán una entrevista en piso 

al intendente, similar a la radial, a fin de dar a conocer la nueva imagen de la ciudad. En 

el caso de Canal Rural, debido a que se trata de una señal destinada íntegramente al 

campo que está disponible en toda la Argentina, se continuará publicitando la nueva 

imagen de la ciudad de Rojas el primer fin de semana de cada mes, hasta completar los 
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seis meses, en las tres repeticiones del programa mencionado anteriormente: sábados a 

las 13hs., sábados a las 22hs. y domingos a las 9hs. 

Tanto en el caso de la publicidad que se realizará durante un mes en la radio 

local, Radio Rojas FM 92.3, como en el caso de las publicidades que se llevarán a cabo 

durante seis meses en Canal Rural, el contenido constará de la lectura de un texto que 

incluya las principales características de la ciudad a comunicar a los cuatro públicos en 

cuestión, definidas en la estrategia del plan, sumado a la lectura o inclusión visual, según 

corresponda, de la nueva imagen de la ciudad, incluyendo isologotipo y slogan. 

 

Otras tácticas, en relación con las nuevas tecnologías, destinadas a los habitantes 

actuales y potenciales son la creación de una cuenta oficial de la ciudad en Facebook y 

en Twitter, destinadas a que los habitantes se informen y demuestren su orgullo en 

formar parte de la ciudad y la creación de un sitio web oficial de Rojas. Este último estará 

destinado a informar a los potenciales habitantes sobre los atributos que posee el lugar 

para la producción agropecuaria. Además, contará con un apartado especial de noticias 

de la ciudad destinado a sus habitantes actuales y una sección informativa sobre la 

nueva imagen de Rojas, incluyendo su isologotipo y slogan con su correspondiente 

fundamentación. 

Además de esto, se planeó una táctica específica para los habitantes actuales y una 

para los potenciales. En el primer caso, la acción está vinculada con la responsabilidad 

social y se trata de la realización de un programa de plantación de árboles, en conjunto 

con todos los establecimientos educativos del partido, con el fin de que los niños del lugar 

se comprometan con el cuidado y la valoración del medioambiente, dado que en este 

último se incluyen los montes y cursos de agua, fundamentales para el turismo de la 

ciudad. Los medios de comunicación locales estarán invitados a presenciar la plantación 

que realice cada uno de los establecimientos, teniendo en cuenta que éstas se realizarán 

los días miércoles durante tres meses. En el segundo caso, se organizará un ciclo de 
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charlas trimestrales durante un año con profesionales del sector agrícola destinadas a los 

potenciales habitantes, con el fin de demostrar la fertilidad de las tierras del lugar y su 

resistencia a la variedad de cultivos. Los oradores seleccionados para las mismas son el 

Ingeniero Agrónomo Sergio Lenardon del Centro de Investigaciones Agropecuarias 

(CIAP) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y quien se encuentra a 

cargo de la Secretaría de Producción, Turismo y Empleo de Rojas, Miguel Ángel Lalli. Los 

interesados, además, podrán realizar visitas guiadas por la ciudad y el partido, mediante 

una previa solicitud, con el fin de conocer su infraestructura empresarial y vial y su amplia 

oferta de productos y servicios para el agro, que la posicionan como uno de los 

principales exponentes en producción agrícola de la provincia de Buenos Aires. 

 

En el caso de los potenciales inversores, el mensaje clave será: Rojas, una de las 

principales ciudades exponentes en agricultura de Buenos Aires.  

Este mensaje clave permite inferir el hecho de que la riqueza de sus suelos ubica 

a Rojas en la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires por su excelente fertilidad para 

la siembra de soja, maíz y trigo y, sumado esto a una amplia oferta de productos y 

servicios para el agro y a una adecuada infraestructura vial y empresarial, el lugar se 

convierte en uno de los principales exponentes en producción agrícola de la región. 

 

Una de las tácticas destinadas a los potenciales inversores consiste en dar a conocer 

la nueva imagen de la ciudad llevando a cabo un evento lanzamiento de la misma. Se los 

invitará a un cocktail en el salón del Teatro Italia de dicha localidad junto con actuales 

inversores, empresarios y funcionarios locales y medios de comunicación. Durante la 

celebración, el intendente de Rojas, quién será el encargado de la bienvenida y el cierre 

del evento, presentará a los invitados la proyección de un video en el que se mostrarán 

los principales atributos de la ciudad, para luego dar a conocer el nuevo isologotipo y el 

slogan, que conforman la nueva imagen, incluyendo una explicación de los mismos. 
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Además, para comunicar el mensaje clave correspondiente a este público también se 

utilizarán las tácticas mencionadas anteriormente: entrevista y publicidades televisivas en 

Canal Rural, charlas con profesionales del sector agrícola, visitas guiadas por la ciudad y 

el partido y, en relación con las nuevas tecnologías, el sitio web oficial de la ciudad 

destinado a informar a estos potenciales inversores sobre los atributos que posee el lugar 

para la producción agropecuaria. 

 

En el caso de los turistas potenciales, el mensaje clave será: Rojas: un destino 

tranquilo, ideal para el descanso y el contacto con la naturaleza.  

Este mensaje permite inferir que Rojas cuenta con interesantes lugares para el 

visitante como el museo / casa donde vivió su infancia Ernesto Sábato, sus pintorescos 

cascos de estancias, sus quince kilómetros de montes y sus cursos de agua con 

barrancas, islotes, rápidos y cascadas que son bordeados de lugares forestados aptos 

para el campamentismo y la práctica de pesca y caza deportiva. Esto es lo que convierte 

a Rojas en un destino tranquilo, ideal para el descanso y el contacto con la naturaleza y 

el aire libre. 

  

 Las tácticas planificadas para dar a conocer este mensaje clave a los turistas 

potenciales son las relacionadas con las nuevas tecnologías: las cuentas oficiales de la 

ciudad en Facebook y en Twitter y el sitio web oficial de la ciudad, todas destinadas a que 

descubran la oferta turística y hotelera del lugar, sumadas a la entrevista y publicidades 

televisivas en Canal Rural. 

 

6.3. Calendarización 

 

A continuación se definen las fechas en que se realizará cada acción graficadas 

en formato mensual, durante el mes de Octubre 2012, y también se incluye el plan anual. 
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AGREGAR CALENDARIZACIÓN MENSUAL 
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AGREGAR CALENDARIZACIÓN PLAN ANUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 94 

6.4.  Presupuesto 

 

 El presupuesto para este plan de intervención sobre la imagen de la ciudad de 

Rojas se confeccionó mediante la técnica de ensamble: se estimaron los costos para 

cada una de las acciones cuya suma arrojó el presupuesto total. 

 

Tabla 7: Presupuesto estimado para el proyecto 

 

Sistemas Avisos totales Costos por aviso Costos totales Resumen de inversión Inversión en % 

Radios       19000 8% 

Radio Rojas FM 92.3   9000 9000     

Radio Continental AM 590   10000 10000     

Grafica       42000 18% 

La Voz de Rojas 12 1300 15600     

Chispa 12 1000 12000     

El Nuevo 12 1200 14400     

Vía Pública       32000 13% 

Carteles de Ruta 4 8000 32000     

Televisión       90000 37% 

R. Semanal Canal Rural Entrevista 28000 28000     

R. Semanal Canal Rural 5 10000 50000     

Noticiero Canal 2 Entrevista 12000 12000     

Evento lanzamiento   25000 25000 25000 11% 

Otras tácticas   30000 30000 30000 13% 

TOTAL     238000 238000 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2012 

 

En relación con la distribución del presupuesto, se decidió realizar la mayor 

inversión en televisión, 37%, dado que es un medio cuyo alto impacto resulta de utilidad 

para dar a conocer la nueva imagen de la ciudad. La televisión fue seguida por los 

medios gráficos, con un 18% de inversión y por vía pública y otras tácticas, con un 13% 

de inversión. Dentro de lo que se denomina otras tácticas se incluyen las charlas con 

profesionales, las visitas guiadas, las cuentas oficiales en Facebook y Twitter, el sitio web 

oficial de la ciudad de Rojas y el programa de plantación de árboles. Por último, se realizó 

una inversión del 11% en el evento lanzamiento de la nueva imagen del lugar y un 8% en 
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radio. En este último caso, la escasa inversión radica en el bajo costo de publicitar en el 

medio y no en que el mismo resulte de acotada relevancia. 

 

 

6.5. Herramientas de Medición y Control 

 

Este plan de intervención sobre la imagen de Rojas se medirá y controlará a partir 

del momento de su implementación a través de la utilización de diferentes herramientas.  

 En cuanto a las tácticas vinculadas con las nuevas tecnologías existen muchas 

posibilidades para su medición. La más sencilla y relevante es a través de la cantidad de 

fans y estadísticas sobre visualizaciones de posts en Facebook, la cantidad de followers 

en Twitter y las estadísticas de visitas al sitio web oficial de la ciudad. En este último 

caso, dado que el sitio es propio, podrá sumarse la incorporación de una especie de box 

en la sección destinada a la imagen de la ciudad que contenga la pregunta: ¿Te gusta la 

nueva imagen de Rojas? y que incluya dos botones con opciones de respuesta: Si y No.  

Además, a los seis meses de implementado el plan, podrá colocarse un layer en la home 

page de este sitio invitando a responder una encuesta cuyo fin será conocer las 

modificaciones con respecto a la percepción de la ciudad. 

 

La publicidad en vía pública, gráfica, radio y televisión se medirá a través de 

encuestas a los habitantes del lugar y de otras ciudades que se realizarán al finalizar el 

plan. 

Además, durante todo el año, se realizará un clipping de los medios de 

comunicación locales, regionales y nacionales, con el fin de medir la cobertura sobre la 

nueva imagen de la ciudad y, específicamente en medios locales, para evaluar la 

cobertura durante los tres meses de duración del programa de plantación de árboles. 
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Todas estas mediciones y controles se llevarán a cabo a fin de obtener 

información para evaluar el correcto funcionamiento y eficacia del plan y, en caso de 

encontrar dificultades, poder hacer una revisión y los ajustes necesarios para lograr los 

objetivos propuestos.  

 

 

En este último capítulo finaliza el plan de intervención sobre la imagen de la 

ciudad de Rojas dado que, a partir del análisis de datos relevados en capítulos anteriores, 

se definen los lineamientos para la creación del nuevo isologotipo y el slogan y se 

presentan el objetivo, las estrategias, los mensajes clave y las tácticas para comunicar 

esta nueva imagen. Para completar la presentación del plan, se definen las fechas en que 

se llevará a cabo, los valores estimados que costará su implementación y se presentan 

herramientas que permiten medir y controlar la eficacia de su puesta en práctica.  
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Conclusiones 

 

La imagen es un intangible con gran valor con el que cuentan las ciudades, ya sea 

por su capacidad para atraer nuevos habitantes e inversionistas así como para fomentar 

el turismo. Esto permite que el lugar obtenga un desarrollo en todos los aspectos, lo que 

posibilita la creación de riqueza y permite, por ende, brindar mejores oportunidades a los 

ciudadanos. Además, en la actualidad, debido a la saturación de oferta e información que 

reciben los públicos, se hace cada vez más difícil para estos retener o recordar los 

atributos con los que cuentan las ciudades, lo que les genera una carencia de 

diferenciación. Dada la importancia, entonces, de una buena imagen, a lo largo de este 

proyecto se llevó a cabo un plan de intervención sobre la imagen de la ciudad de Rojas, 

dentro del cual se incluyó la determinación de los lineamientos para la creación de un 

isologotipo y la definición de un slogan. 

 

Este proyecto demuestra que las ciudades, al momento de gestionar sus 

imágenes, han tomado conceptos y procedimientos de las Relaciones Públicas que se 

utilizan en el ámbito empresarial y los han aplicado en función de sus necesidades. Por 

este motivo resulta sumamente importante que todo profesional de las Relaciones 

Públicas cuente con un vasto conocimiento de todos los conceptos teóricos de la 

disciplina a fin de sacar provecho de la posibilidad de aplicación de sus habilidades a este 

nuevo campo. Esta posibilidad de aplicación de las técnicas de dicha disciplina a un 

campo todavía poco explotado, hace creer que las Relaciones Públicas podrían ser 

aplicadas en muchos otros proyectos de similares características entre los que podrían 

incluirse la gestión de imagen de barrios, provincias, zonas geográficas y países. Estas 

nuevas aplicaciones de los procedimientos de la disciplina además de poner en tela de 

juicio la capacidad de todos los profesionales del sector, quienes deben formarse 

solidamente y mantenerse actualizados, dan una mayor amplitud al área laboral y 
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generan nuevos puestos de trabajo a todos relacionistas públicos que, mediante una 

posición proactiva, puedan responder a los cambios del entorno aprovechándolos a su 

favor. Este trabajo destaca, entonces, dicha posible ampliación del ámbito que abarca la 

disciplina en cuestión, que permite la generación de empleo para gran cantidad de 

profesionales de las Relaciones Públicas que sepan hacer valer sus conocimientos 

generando y aplicando propuestas innovadoras en todos estos nuevos campos factibles 

de ser explotados.  

 

Por otra parte, este proyecto permitió revelar que, al momento de llevar a cabo un 

efectivo plan de intervención sobre la imagen de esta y todas las ciudades, la importancia 

no reside sólo en el diseño de su nuevo isologotipo sino que este último debe ir 

acompañado de un correcto conocimiento de los conceptos inherentes a la disciplina, un 

minucioso análisis previo y una buena planificación para su comunicación, temas 

troncales desarrollados a lo largo de este trabajo. Además, a través del intenso análisis 

previo realizado, el proyecto hace hincapié en demostrar que un correcto plan de 

intervención sobre la imagen de una ciudad debe tener como base un anclaje en la 

identidad y en la realidad del lugar dado que resultaría incoherente a largo plazo, que la 

ciudad tenga una doble imagen, una interna y otra externa, una real y otra ficticia.  

 

En cuanto a los hallazgos alcanzados mediante el desarrollo del trabajo se 

destaca el descubrimiento de los datos que afirman que la ciudad de Rojas se encuentra 

ubicada, en relación con la producción agropecuaria de soja, maíz y trigo, en la zona 

núcleo de la provincia de Buenos Aires, formada por los partidos de Rojas, Pergamino y 

Salto. Esta información resultó de suma utilidad ya que, sumada a ciertos atributos de la 

realidad del lugar como lo son su infraestructura vial y empresarial y su amplia oferta de 

productos y servicios para el agro, permite inferir que la adquisición de tierras en la región 
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resulta una alternativa más que favorable y esperanzadora en lo que a rendimientos se 

refiere.  

Debido a su importancia, la comunicación de este dato fue tenida en cuenta para 

todos los públicos a los que apunta el plan, haciendo hincapié fundamentalmente en los 

habitantes potenciales y potenciales inversores, segmentos para los que información de 

este tipo puede resultar decisiva al momento de evaluar la posibilidad de invertir en la 

región. 

 

Dada la profundidad y el minucioso desarrollo de la temática abordada, este plan 

de intervención sobre la imagen de Rojas resulta una opción necesaria y viable para ser 

llevada a cabo en la realidad con el objetivo de que la ciudad logre, a través de la gestión 

de este intangible, posicionarse de forma positiva en la mente de sus públicos, 

diferenciarse de otras ciudades de la región y aumentar su competitividad. 

En relación con su justificación a nivel profesional, este proyecto no sólo resulta 

útil como puesta en práctica de una gestión de imagen para una ciudad que no cuenta 

con una estrategia de estas características, sino que además, en relación con el aporte a 

la disciplina de las Relaciones Públicas, este trabajo podría resultar útil para ser tomado 

como referencia, a modo de manual, para la gestión de imagen de ciudades de la región, 

dada la escasez de bibliografía detallada al respecto. Sumado esto a que su lectura 

también podría resultar una fuente de inspiración y motivación para profesionales de la 

disciplina que decidan ampliar su ámbito laboral aplicando sus conocimientos a estos 

nuevos campos.    

Por este motivo, podría decirse que la temática elegida permitió obtener aportes 

relevantes tanto en función del proyecto en si mismo así como también para la disciplina 

en cuestión. Y es, en este último aspecto, en el radica la importancia de este tipo de 

trabajos, entendiendo que lo importante es el aporte a la disciplina que el estudiante 

pueda lograr a través de la realización de un proyecto que implique la correcta puesta en 
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práctica de todos los conocimientos teóricos adquiridos durante la cursada de la carrera y 

que requiera de un pensamiento profesional como futuro experto dentro del campo de las 

Relaciones Públicas. 

 


