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Introducción 

El Proyecto de Graduación (PG) titulado Potenciar Turismo propone la utilización de 

una nueva marca ciudad como estrategia de reposicionamiento del partido de Villa 

Gesell como destino turístico para todo el año. Esta propuesta, asimismo, está 

acompañada por una campaña de comunicación en medios tradicionales y digitales.   

El proyecto se inscribe en la categoría Proyecto Profesional. Luego de la detección de 

las problemáticas que posee Villa Gesell, la fluctuación turística que atraviesa durante 

las temporadas bajas y altas y la transmisión sólida de su identidad, se realiza el 

desarrollo conceptual de la propuesta y se genera un proyecto de imagen ciudad y 

comunicación externa, que impactará propiciamente en las insuficiencias detectadas. 

A su vez, el trabajo se vincula con la línea temática Empresas y Marcas. Se formulan 

nuevas ideas en estrategia de gestión, comunicación e imagen, para la proyección 

favorable a largo plazo del municipio de Villa Gesell. 

Dentro del marco de la carrera Relaciones Públicas desde la Universidad de Palermo, 

el PG se vincula con los contenidos y prácticas realizadas en la materia Imagen 

Empresaria. En ella, se abordan los conceptos fundamentales relacionados al diseño y 

a la construcción de la imagen empresaria, con el objetivo de lograr un óptimo 

desarrollo del negocio, y una implementación sólida de la estrategia competitiva. Se 

analizan distintos perfiles de identidad corporativa, identidad visual, y marca país, y se 

evalúa la gestión de la imagen de la organización como de la comunicación 

institucional aplicada a las marcas oficiales. 

El tema del PG surge a través de detectar la necesidad de una marca ciudad 

sostenible en el tiempo para el partido de Villa Gesell. Desde el año 2000 hasta la 

actualidad, el conglomerado de ciudades ha asumido tres marcas completamente 

diferentes, mientras que para el corriente año el municipio espera lanzar una nueva 

imagen comunicacional identificatoria para con su público target. 



4 
 

La marca ciudad, al igual que la de un producto o de una institución, colabora con el 

reconocimiento y condiciona, en algún modo, las percepciones que tendrán las 

audiencias objetivas. Incluye tanto la identidad del territorio comprendido, como los 

atributos propios de la ciudad, sus ciudadanos, su historia, sus recursos, su clima, sus 

dirigentes políticos, sus entidades públicas y privadas. 

Pensar en el rediseño de una marca ciudad no sólo implica crear nuevas propuestas 

gráficas, sino que involucra una modificación del acto comunicacional del lugar. Dentro 

de este proceso las Relaciones Públicas desempeñan su rol: analizan la identidad de 

la urbe, auditan su imagen actual y definen su imagen ideal a transmitir.  

En el marco del trabajo que aquí se presenta, se utilizará el término marca ciudad 

refiriéndose a la imagen de marca que posee el partido íntegro de Villa Gesell, que 

incluye cinco localidades. Su urbe cabecera, Villa Gesell, Colonia Marina, Mar de las 

Pampas, Las Gaviotas, y Mar Azul. Se usará este concepto debido a que no existe, 

desde bibliografía especializada, el término marca partido, pero se comprende que 

conceptualmente ambos transmiten la idea de la comunicación de un espacio 

geográfico delimitado y con características similares, como también lo realiza la marca 

país, a diferencia de generar un análisis más profundo y de carácter macro ya que 

engloba diferencias geográficas, culturales y sociales de una nación. 

Se considera como el núcleo del problema planteado la necesidad de reflejar la 

identidad y la imagen deseada tanto de los stakeholders internos como externos del 

partido, para potenciar el turismo durante todo el año. 

Es por esto, que el proyecto profesional tiene como objetivo general elaborar un plan 

de comunicación que reposicione a Villa Gesell a través de una nueva marca ciudad 

que muestre el potencial turístico del municipio. A su vez, los objetivos específicos son 

analizar las marcas ciudad del partido de Villa Gesell desde el año 2000 hasta el 2014; 

demostrar la importancia de las Relaciones Públicas en la temática marca ciudad, 

identidad e imagen urbana; detectar la identidad de Villa Gesell, comunicar los mejores 

atributos que tiene el partido, y construir una marca ciudad sustentable.  
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Se analizaron distintos Proyectos de Graduación de alumnos de la Facultad de Diseño 

y Comunicación de la Universidad de Palermo como antecedentes académicos, con el 

objetivo de conocer el estado del conocimiento de la temática a investigar. 

El primer trabajo estudiado fue Abre los ojos, de Mateo Gaviria Márquez. Éste propone 

una campaña de bien público difundida a través de redes sociales y de las 

comunicaciones 2.0 enfocada a promover la recuperación ambiental dentro de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sensibilizando a los ciudadanos sobre el cuidado 

del medio ambiente y la ecología en la Ciudad. Desde este proyecto se observan 

técnicas y herramientas del marketing y la comunicación digital, a tomar en cuenta 

para la propuesta de campaña online en redes sociales en el presente trabajo. 

A su vez, se examinó el trabajo Acciones estratégicas para revertir la imagen de 

Necochea, del Lic. Diego Juez. Se observa que este PG se relaciona con el presente, 

ya que analiza el turismo de la provincia de Buenos Aires en ciudades costeras, como 

Villa Gesell. Comenta las características principales de las localidades, 

diferenciándolas con Necochea. Además, brinda estadísticas de ocupación de las 

urbes de la última década, con el fin de reposicionar la imagen de marca de dicha 

ciudad. 

Otro de los proyectos considerados es Campaña integral de comunicación para una 

Pyme de temporada 2013 en la Costa de Argentina, realizado en el año 2012, por la 

Lic. Francesca Bonfiglioli. A partir del mismo, se evalúa la historia del turismo del sol y 

la playa, la costa atlántica bonaerense, y las características generales y del mercado 

turístico actual del partido de Pinamar. 

Conozca Salta. Destino de eventos y reuniones, del autor Martin Karlsson, intenta 

reconocer a la provincia desde el turismo empresarial y de reuniones. Este 

contemporáneo nicho de mercado es evaluado, a su vez, para el partido de Villa 

Gesell, a partir del objetivo de posicionarlo como un destino para todo el año, con la 

infraestructura necesaria para su desarrollo. 
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En Guatepeor, Guatemala, Guateamala de Nicole Asturias, se realiza un plan de 

comunicación de imagen de marca país para comenzar a difundirlo a través de medios 

digitales. Se analiza el capítulo dedicado al estudio de marca país, debido a que 

explica conceptos como identidad, imagen y públicos, utilizados en el presente trabajo. 

Asimismo, se examinó el proyecto  La imagen ciudad de Santo Tomé, realizado en el 

año 2011, por la actual profesora y Lic. Blanca Vallone. Éste propone un plan de 

imagen de marca ciudad y de resignificación para el pueblo de Santo Tomé, situado en 

la provincia de Buenos Aires, en el que se intenta reposicionar su imagen a través de 

distintas características, educación, cultura y turismo, y fortalecer valores que la 

posicionen como una urbe con buena calidad de vida. 

Otro de los trabajos analizados, es Las Relaciones Públicas en el Turismo y la 

Hotelería, de la Lic. Marwa Mahanna, realizado en el año 2012. Él mismo influye en la 

realización del presente proyecto, debido que analiza tanto las Relaciones Públicas 

como el turismo, y expone distintos puntos teóricos sobre la disciplina relacionada con 

el turismo. 

A su vez, la Lic. Meleri Chemin, en el año 2013, efectuó Relaciones Públicas y 

Promoción Turística, con el objetivo principal de realizar un plan de comunicación que 

atraiga turistas internacionales a la provincia de Chubut. Dicho objetivo lo logra 

mediante la difusión de los atractivos que posee el lugar. 

También, se consideró el proyecto Responsabilidad Social Empresaria: Su aporte en 

la construcción de imagen de marca, de la Lic. Maria Belén Avolio Fernández, 

aprobado en el año 2014. Del mismo, se tomaron conceptos y vinculaciones a tener en 

cuenta como la imagen y la reputación de marca desde la Responsabilidad Social 

Empresaria, ya que para lograr una campaña sólida de comunicación para el municipio 

de Villa Gesell, se necesitan comprender conceptos como RSE, y la transmisión del 

cuidado de sus recursos naturales. 

Como último proyecto evaluado, se analizó Rojas, ciudad de siembra. Éste, con 

autoría de la Lic. Florencia Di Giacomo, analiza la identidad y la imagen de la localidad 
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de Rojas, con el objetivo de definir un eslogan para la misma y los lineamientos 

generales para su imagen ciudad. Se utilizaron conceptos de marca ciudad que se 

encuentran en dicho trabajo. 

Con el propósito de comprender el estado del conocimiento del tema en cuestión, se 

investiga y releva, asimismo, bibliografía del tema general del proyecto, 

comprobándose que no existe un texto escrito el cual explique la temática específica 

abordada en Potenciar Turismo. 

A través del análisis de los textos bibliográficos, se estudian distintos conceptos de 

gran valor para orientar el trabajo y conformar el marco teórico. En el capítulo uno se 

aborda el concepto marca ciudad y su importancia en la construcción de la identidad 

urbana y la proyección de su imagen. Se explica, también, las funciones de la misma y 

se plantea la contribución de las Relaciones Públicas en dicha temática. También, se 

analiza la identidad, la comunicación urbana y el proceso de semiosis institucional, 

formulado por Norberto Chaves. Este esquema será aplicado al análisis de una 

ciudad. 

En el capítulo dos, se ahonda en la idea de la marca ciudad como estrategia de 

reposicionamiento, vinculándola a temas tales como imagen, reputación y 

posicionamiento urbano. Desde el autor Jack Trout, se desarrolla el concepto de un 

nuevo posicionamiento, creador de dicha noción.  

A partir del marco teórico utilizado en los dos apartados anteriores, en el capítulo tres 

se estudian distintas marcas ciudad de la costa argentina y uruguaya. El municipio de 

Pinamar y Mar Chiquita, competencias directas del partido de Villa Gesell, y el 

departamento de Rocha, comuna perteneciente a Uruguay con características 

similares al conglomerado gesellino. Se investigan diferentes marcas para analizar 

cuáles son los valores que toman las ciudades competencia de Villa Gesell, y cuáles 

son las tendencias que surgen en ciudades balnearias afines extranjeras. A su vez, se 

evalúa cómo comunican estos valores diferenciales y qué tipo de campañas realizan 

para hacer conocida su marca, y promover turísticamente su municipio. 
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En el capítulo cuatro se exponen las características principales de Villa Gesell como 

ciudad turística, sus cuestiones históricas, geográficas, económicas y sociales. No 

obstante, se profundiza en la problemática detectada: la fluctuación turística que sufre 

el partido durante todo el año, con grandes diferencias ocupacionales en temporada 

alta y en temporada baja. 

Se realizará, asimismo, un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que posee la ciudad, y se investigan y comparan las marcas ciudad 

creadas por el municipio desde el año 2000.  

Luego del estudio de las diferentes temáticas presentadas, se genera una propuesta 

de una nueva marca ciudad y de comunicación para Villa Gesell, con el objeto de 

posicionar los atributos que tiene el partido todo el año, junto a su recurso más 

preciado, la playa. En este último capítulo se aborda la campaña de comunicación en 

medios tradicionales y digitales, los lineamientos estratégicos, el target y los medios 

seleccionados, como la calendarización de acciones a proponer. 

La metodología aplicada para el logro de los objetivos perseguidos en el PG, tiene en 

cuenta diferentes técnicas, tanto descriptivas como exploratorias. En cuanto a las 

descriptivas se utilizan: la investigación, a partir del relevamiento de datos en libros de 

imagen y de marca ciudad, como también en el lugar de los hechos, es decir en el 

partido de Villa Gesell; el registro, de distintas estadísticas como por ejemplo, la 

capacidad turística y la fluctuación en las ciudades de la Costa bonaerense, y la 

interpretación, de distintas marcas ciudad del partido de Villa Gesell en la última 

década.  Las técnicas exploratorias que se aplican en Potenciar Turismo implican 

entrevistas, que comprenden cuestionarios específicos a personas especializadas en 

turismo y playa de Villa Gesell, y un trabajo de campo, a partir de una investigación en 

el lugar de los hechos para comprender la identidad de la ciudad. 

A modo de conclusión, es pertinente subrayar que la autora comprende que el trabajo 

contiene un importante aporte a las Relaciones Públicas porque demuestra que éstas 

pueden desarrollarse en el campo turístico mediante la aplicación de herramientas 
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comunicacionales.  Por otro lado, señala cómo, desde la disciplina, puede 

reformularse una imagen ciudad y encontrar los atributos necesarios a transmitir a los 

diferentes públicos objetivos. Como también, confirma la importancia de las 

Relaciones Públicas no sólo en el sector privado y empresarial sino también en el 

ámbito público, turístico y del cuidado del medio ambiente. 

Es mediante este trabajo, que se plantearán los pasos a seguir para generar un plan 

de reposicionamiento a través de una marca ciudad, con la formulación de un plan de 

comunicación para un partido costero reconocido de la Provincia de Buenos Aires: 

Villa Gesell. 
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Capítulo 1. El rediseño de una marca ciudad 

En el capítulo inicial del proyecto, de contenido teórico, se aborda la construcción de la 

marca desde la perspectiva de las Relaciones Públicas, la comunicación y el diseño, 

para comprender el concepto de la marca ciudad y vislumbrar el significado de un 

rediseño aplicado a este tipo marcario. Del mismo modo, se explica la noción de 

semiosis institucional, proceso integrador que incluye la realidad, identidad, 

comunicación e imagen institucional, planteado por Norberto Chaves. 

Asimismo, se aclaran las funciones que posee la imagen de un país y la imagen de 

marca, a partir de un análisis realizado en bibliografía perteneciente al autor Joan 

Costa. 

Toni Puig es, también, un especialista en la temática del citybranding, desde el cual se 

toman distintos estudios y concepciones para la realización del presente capítulo.  

Otro tema auditado en el apartado son los tipos de marca país que Chaves sintetiza en 

su libro La marca país en América Latina. A éstos, los agrupa en dos grandes familias: 

simbólicas y nominales. 

A su vez, se estudian conceptos comunicacionales como isologotipos, lemas y colores 

institucionales, desde una perspectiva urbanística. Dichos temas son abordados desde 

reconocidos profesionales como Amado Suárez, Castro Zuñeda, Fuentes Martínez, 

Costa y Chaves. 

Como último punto a presentar en el capítulo uno, se expone un análisis de la 

significación de la auditoría de la identidad e imagen, a partir del autor Sanz de la 

Tajada.  

 

1.1.  La marca aplicada a una localidad 

Una marca, sea cual fuere su rubro, implica un posicionamiento, y comprende un 

discurso identificador mínimo de la identidad de la organización a la cual remite. 

El nombre es el signo identificatorio más importante. Éste no puede ser omitido a la 

hora de un análisis completo de la imagen de una empresa. A su vez, existen otros 
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signos también aplicables en dicho análisis, como el logotipo, forma escrita 

estandarizada del nombre, y algún símbolo o ícono que puede, o no, acompañar al 

logotipo, llamado isotipo.  

Chaves (2011) explica que las marcas no sólo identifican a la institución sino también 

la enuncian y la caracterizan. Ellas le dan un sentido, y generan notoriedad, 

reconocimiento y reputación a largo plazo. 

La marca es una parte indisociable de una organización y no puede ser separada de 

ella. Es un elemento sumamente intrínseco a la institución o zona geográfica que 

representa y a los productos o servicios que ésta ofrece. Están ligadas a la identidad y 

a la realidad, es decir a lo que son, y a lo que poseen. 

La ciudad, por su parte, puede ser considerada como un espacio donde vive un 

conjunto de personas que generan distintas actividades industriales y comerciales. En 

el caso concreto de este proyecto, la actividad principal del municipio de Villa Gesell es 

el turismo. 

La ciudad significa la congregación y unión de los distintos habitantes, turistas, 

construcciones y recursos naturales, en donde se forjan diferentes interacciones e 

intervenciones entre cada uno de ellos, ejerciendo, en mayor o menor medida, el 

poder político o bien, la participación ciudadana.  

A su vez, el territorio de cada ciudad, o conglomerado de ciudades, forma parte de un 

patrimonio tanto natural, como económico y cultural que logra la esencia y la identidad 

social de dicha región. Mediante la construcción de la naturaleza personal y colectiva, 

se genera y construye la identidad institucional. Es decir las bases de la marca ciudad 

de cualquier urbe. 

De esta forma, una imagen urbanística incluye la identidad del territorio comprendido. 

Encierra los atributos propios de la ciudad, sus ciudadanos, su historia, sus recursos, 

su clima, sus dirigentes políticos, y sus entidades públicas y privadas. 

Tanto la identidad como la marca influyen directamente en la imagen de la ciudad, ya 

sea positiva o negativa, que tienen sus públicos directos e indirectos, reales o 
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potenciales. Se suman, de esta manera, a las experiencias vividas en ese lugar y las 

percepciones que otras personas hayan comentado. 

En el mismo sentido, la marca ciudad cobra especial importancia en lo relativo al 

crecimiento económico, político, social y cultural; puesto que tendrá como objetivo 

generar una imagen, idealmente positiva, en audiencias que inviertan en la urbe: 

Ciudades que constantemente optan por la calidad de vida, por incrementar 
vida ciudadana compartida, por colaborar con otras, por innovar, por ser 
referencia en la red de ciudades que hoy es un país y el mundo. Ciudades que 
innovan. Que se rediseñan. Que sitúan siempre a los ciudadanos en el centro 
de sus decisiones, proyectos, estrategias y comunicación. Ciudades que 
piensan. Y hacen. Ciudades que brillan. Ciudades siempre despiertas. (Puig, 
2009, p. 27). 

 

En el caso de Villa Gesell, un turista, un comerciante o un ciudadano, por ejemplo, 

invertirá en el partido si sienten que realmente es un municipio de valor y a su vez, 

valorado. 

Asimismo, toda urbe tiene posibilidades de poseer su marca ciudad, de rediseñarla y 

de que ésta sea sumamente aprovechable para sí misma. 

Puig (2009) comenta cuáles son algunas oportunidades a tener en cuenta para 

gestionar el rediseño de una localidad. Las olimpíadas y los grandes eventos 

deportivos se presentan como situaciones aprovechables sólo para megalópolis y 

grandes ciudades, como Londres o Sochi. Las exposiciones universales 

e  internacionales sólo se dan en ciudades magnas o medianas, como Nagoya o 

Zaragoza. Las ciudades medianas o pequeñas, por su parte, tienen la posibilidad de 

constituirse como capitales culturales o sedes de eventos periódicos organizados por 

entidades públicas u ONGs que, cada año, deben definir su sede. Asimismo, y en lo 

que compete a este proyecto, tienen la oportunidad de posicionarse como núcleos 

turísticos. Actualmente, sostiene el autor, la actividad turística es un recurso que crece 

tanto internacional y nacionalmente, ya que cada año adolescentes, jóvenes, adultos y 

personas mayores disfrutan de viajar y conocer distintos destinos. 
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Villa Gesell, en este sentido, debe aprovechar esta oportunidad y rediseñarse frente a 

este nuevo escenario, a partir de sus recursos y sus características principales. 

Es, en este proceso de reposicionamiento de una marca ciudad, pensada para los 

ciudadanos y los turistas en el que se basará el proyecto de grado Potenciar Turismo. 

Las marca ciudad poseen distintas funciones a realizar. Como primer punto a señalar, 

es importante destacar la identificación de la localidad para con el público auditorio. La 

misma señala e indica cuál es la urbe a la que se está refiriendo de una manera 

legítima e institucional. 

Chaves (2011) comenta diferentes funciones que posee una marca país. En este caso, 

se evaluarán distintas cuestiones expresadas en el libro, no obstante estén 

refiriéndose a imágenes de regiones nacionales. Se relacionarán o compararán 

conceptos e ideas tomando de referencia el objeto de estudio del proyecto. 

El autor afirma que la imagen de una nación funciona como signo marcario e 

identitario de la región, es decir, como una entidad que se encuentra autorizada para 

respaldar toda acción o hecho que genere la organización. 

A su vez, una marca país no funciona como un típico sello empresarial comercial, que 

intenta a través de la argumentación de ventas vender, sino, que identifica y consolida 

a la misma como una marca que legitima dicho territorio. Cierto es que las imagen 

ciudad también funcionan de la misma manera; identifican por completo a su región 

establecida, pero se vinculan también con otro tipo de funciones, como la de 

demostrar cuáles son sus recursos, tanto naturales, económicos, políticos y sociales. 

A su vez, promueve, indirectamente, en el caso a estudiar, a la industria turística. Si 

bien, la función de una marca ciudad no implica persuadir en la compra o en la 

adhesión positiva a una localidad, la misma, a través de sus soportes y canales 

publicitarios comunicacionales, ayuda a que la urbe se promocione y se reconozca de 

mejor manera. 
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Asimismo, en el libro La imagen de Empresa, de Joan Costa, se exponen distintas 

funciones que debe poseer una imagen de marca. Algunas de éstas se vinculan con 

los propósitos y fines de la imagen de una ciudad. 

En primera medida, debe mostrar su identidad de la manera más fidedigna posible. A 

su vez, debe comunicar y transmitir el prestigio y la notoriedad de una región o un 

conglomerado de ciudades, reduciendo la cantidad de mensajes erróneos. Esto 

genera una optimización en la opinión pública tanto de los líderes de opinión, como de 

los ciudadanos y de los turistas de Villa Gesell, por ejemplo.  

Otra función, destacada por el autor, es la de atraer a nuevos inversores y a nuevos 

consumidores a vivir e invertir en el lugar, como también de mejorar la utilidad y la 

actitud de los recursos humanos, en este caso de los funcionarios y equipo técnico del 

gobierno municipal. (Costa, 1977). 

Es decir, la marca ciudad es un instrumento que colabora con el posicionamiento de la 

localidad mediante los atributos definidos por la institución municipal y plasmados en el 

isologotipo, y las comunicaciones donde se encuentre aplicada. A través de ella, se 

promociona directamente a la urbe, y destaca ciertos recursos fundamentales de la 

misma. La imagen de un partido aportará valor de igual manera, y mejorará la 

comunicación y el posicionamiento en la mente de sus stakeholders principales. 

A su vez, es importante destacar la contribución que realizan las Relaciones Públicas 

en un proceso de cambio comunicacional. En primer lugar, cabe destacar, que el 

rediseño de una marca ciudad no sólo se encuentra vinculado a crear nuevos diseños 

gráficos de la misma y aplicarlos en distintos soportes, o generar una línea estética 

que acompañe el nombre y el isotipo de una urbe, sino que implica un acto 

comunicacional del territorio y la municipalidad que lo respalda para con su público 

objetivo. En el caso de Villa Gesell, mayormente habitantes y turistas. 

Dentro de este proceso de imagen trabajan las Relaciones Públicas, ya que ayudan a 

generar una comunicación directa, coherente e integrada. A su vez, se dedican a 

estudiar y analizar la identidad del territorio, su imagen ideal a transmitir, y el 
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posicionamiento actual. La disciplina es la encargada de reducir lo mejor posible el gap 

de error entre la imagen ideal y la imagen real actual, o la brecha que se genera entre 

ambas, mediante la identificación de los atributos que la marca ciudad debe 

comunicar. 

En este sentido las Public Relations definen la línea, el camino a seguir frente al 

rediseño de una marca ciudad. Mediante ellas se producen procesos para crearla y 

redefinirla, ocupándose específicamente del qué, cuándo, y dónde comunicar la 

marca. Es tarea del diseñador gráfico, o estudio creativo, generar una estética 

adecuada para la comunicación en la que un relacionista público influirá en detalles o 

consejos para una mejor aplicación y comunicación. 

A su vez, las Relaciones Públicas trabajan como soporte comunicacional entre una 

marca y su contexto, acompañadas de otras disciplinas y técnicas, como la publicidad, 

el marketing, y la comercialización. 

Tras el análisis realizado de conceptualizaciones fundamentales para comprender el 

objeto de estudio principal, el siguiente sub capítulo aportará una clasificación de la 

marca ciudad en términos gráficos y de identidad visual, para luego, adentrarse, en 

detalle, en procesos de realidad e imagen urbana. 

 

1.2. Estándares gráficos designados al diseño de la imagen ciudad 

En cuanto a los tipos de marca ciudad, distintos estilos gráficos y estéticos que pueden 

categorizar y caracterizar a cada una de ellas, Chaves enumera distintas estrategias 

para clasificar a las marca país.  De la misma forma que en el apartado anterior, se 

realizará una vinculación con la estrategia propuesta definida para regiones 

nacionales, relacionándola, o bien, diferenciándola de la comunicación urbana. 

Chaves (2011) sostiene en primera medida, que existen dos grandes familias de 

marcas. Las simbólicas, que ponen un énfasis estricto en el símbolo o bien en el 

isotipo de la marca; y las nominales, centradas específicamente en el nombre 
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identificatorio de la nación, es decir, en su logotipo. Esta categorización también es 

válida para las marca ciudad existentes. 

Respecto a las simbólicas, el autor expresa una tipología que incluye cinco diferentes. 

La marca narrativa se concentra en la utilización de elementos, características 

visuales, o imágenes típicas de la zona; crea un escenario característico del lugar, 

simulando una postal decorativa, o un catálogo icónico del país, en este caso, del 

partido o ciudad. 

La marca icónica es ilustrativa al igual que la anterior; pero se diferencia de su 

precedente en que recurre a una imagen representativa que condensa la identidad del 

lugar. Crea, de esta forma, distintos identificadores mediante la simbolización. En ésta, 

ya no se cuenta una historia o un relato de las cosas que suceden en el territorio, sino 

que se vinculan con un símbolo más abstracto de la región, o bien, de una ciudad. Es 

el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que podría generarse un ícono 

identificatorio mediante el tango, o bien, el Obelisco ubicado en el centro urbano de la 

misma. 

Otra tipología mencionada es la llamada marca heráldica, que toma los emblemas 

identificatorios oficiales de la nación, como puede ser la bandera o el escudo; o en el 

caso de Argentina, la escarapela. Ésta es, afirma el autor, una marca de connotación 

estrictamente política, a diferencia de las anteriores que se relacionan más con lo 

estético y lo representativo. 

La marca capitular toma como referencia la inicial del nombre del país o ciudad y hace 

énfasis en ésta para la creación de la gráfica del isologotipo de la marca. Este tipo 

suele ser utilizado para recordarla de una manera descriptiva y visual, y aparta ciertas 

historias e imágenes que puedan formarse en la mente de cada público al observar un 

isotipo.  

Como última clasificación dentro de este gran grupo, se incluye la marca abstracta, 

que genera un isologotipo relacionado a un dibujo o una figura neutra. La misma debe 
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realizar un gran esfuerzo desde la estética y la fuerza gráfica para generar recordación 

en el público. 

La segunda familia establecida son las nombradas anteriormente, nominales. Dentro 

de ésta, se encuentran dos tipos; las nominales puras, que hacen su foco 

específicamente en el logotipo, en el nombre escrito de la misma. Éstas dejan 

presupuesto que la audiencia tiene los valores y atributos identificatorios de la ciudad 

posicionados en su mente, con tan sólo graficar su nombre para recordar la localidad 

como tal. 

Finalmente, se explica la marca nominal ilustrada, que presenta una exposición del 

nombre, acompañada de un símbolo. Éste puede ser abstracto o bien, referencial al 

lugar.  

De esta manera, el autor indica que sólo dos de las enumeradas cumplen los 

requerimientos tanto de identificación de marca técnicos y estéticos. Ellas son las 

icónicas y las heráldicas. Ambas utilizan a la abstracción como concepto central y 

generan una relación sumamente representativa del territorio a la hora de analizarlas. 

Es en el caso puntual de Villa Gesell, que también se sumará la marca narrativa, a 

esta distinción positiva realizada anteriormente. 

Las ciudades, o los partidos, deben asociarse y generar posicionamiento en los 

recursos a encontrar en dicho territorio, o en las actividades específicas a realizar allí. 

Es, de esta forma que el público relacionará el relato realizado en la marca gráfica con 

la urbe referida, y comprenderá rápidamente la esencia e identidad del lugar. 

 

1.3.  Proceso integrador corporativo aplicado a una institución municipal 

Existen diversas metodologías que agrupan conceptos que hacen a la correcta 

construcción de una marca ciudad. Estos procesos llevan a la identificación de la 

esencia de una ciudad, de la comunicación emitida e integrada que genera el 

municipio, de sus recursos tanto económicos como humanos, de su cultura 

organizacional y de la imagen actual que tiene cada público respecto de la misma. 
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Chaves, en su libro La imagen corporativa, introduce el concepto de semiosis 

institucional. “(…) proceso –espontáneo, artificial o mixto- por el cual una institución 

produce y comunica el discurso de su identidad y motiva en su contexto una lectura 

determinada que constituirá su propia imagen.” (2005, p. 33). Este método integrador 

incluye cuatro elementos distintivos a explicar en los siguientes sub apartados: la 

realidad de una institución,  la identidad de ésta, la comunicación generada, y la 

interpretación que posee el público de la organización. 

Todos estos conceptos se relacionarán directamente a un territorio, desde lo 

institucional, apartándose del ámbito privado empresarial. 

 

1.3.1.  La realidad institucional de un partido   

Chaves (2005) estudia esta característica interesada por la comunicación. En el marco 

de análisis de Potenciar turismo, la realidad de una comuna se refiere, en primera 

medida, a todo elemento objetivo y real que posea el municipio, como también a cada 

proyecto y plan que se haya realizado, o se realice de ahora en más en la ciudad. Es 

decir, involucra aquellas cuestiones tanto fácticas como proyectuales que intervengan 

en la construcción de la identidad del municipio. 

Asimismo, se pueden mencionar distintos elementos materiales que se encuentran en 

el campo urbano para comprender de mejor manera la significación de este concepto. 

Entre ellos, el gobierno de la ciudad, junto con sus sujetos y entidades legales como el 

Concejo Deliberante, y las distintas estructuras de organización administrativas del 

territorio, como el Registro Civil, el Registro del Automotor, y el Juzgado de Paz. 

Otro elemento que compone la realidad de una urbe compete a la función y objetivos 

que tiene el lugar como ser, por ejemplo, turístico, industrial, o financiero. Los recursos 

económicos que lo sostienen, la infraestructura del gobierno, así como también los 

recursos naturales y artificiales de la ciudad se encuentran incluidos dentro de la 

clasificación descripta. 
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Los objetos vinculados con la urbe como ser: comida, artesanías, libros, material 

intelectual creado, música, danza, arte que se puedan relacionar implícitamente con la 

localidad, son, asimismo, parte de la realidad. 

A su vez, podrían agregarse sus públicos como los ciudadanos, funcionarios, 

inversores, medios de comunicación y también los turistas con sus respectivas 

características. En este análisis, es importante no omitir las ciudades de la costa 

atlántica, que por sus similitudes en cuanto a oferta e infraestructura, compiten por el 

mismo target turístico. 

Respecto al terreno de lo identitario y de distintas similitudes y diferencias que poseen 

los elementos de la semiosis institucional, Chaves compara realidad con identidad 

institucional:  

En el lenguaje profesional espontáneo, existe una tendencia a identificar 
realidad institucional con identidad institucional. Esta inexactitud se genera   en 
el falso supuesto de que las formas que una entidad adopta para 
autorrepresentarse, autopensarse o autoidentificarse, coinciden con sus 
condiciones de existencia objetiva. (2005, p. 29). 

Esta reflexión invita a comparar explícitamente las diferencias entre un elemento y 

otro. La realidad de una urbe se encuentra vinculada a los recursos tangibles que 

posibilitan una exacerbación de la identidad. Ésta se relaciona con aspectos y 

atributos originarios esenciales desde su fundación. 

En el próximo sub apartado se indicarán las características que una identidad posee, y 

cuáles son sus componentes dentro del ámbito urbanístico. 

 

1.3.2. La identidad de una ciudad 

Generar elementos identificatorios que representen lo que la ciudad o institución 

realmente es, es el desafío al que se enfrenta cada consultor de Relaciones Públicas a 

la hora de auditar la identidad de una organización. 

Cuando se trata de la esencia, ya sea de una persona, una empresa, una organización 

sin fines de lucro, o en este caso, de un lugar, se delibera en primera medida quién es 
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el objeto de estudio en cuestión y cuáles son sus principales características: cómo se 

define, qué atributos positivos y negativos posee, quiénes son sus habitantes, sus 

funcionarios, sus recursos económicos y naturales. 

Primordialmente, se debe definir tal cual es la identidad de una ciudad, de la manera 

más fidedigna posible. Este conjunto de atributos identitarios genera la comprensión 

de con quién, el consultor de comunicación, está trabajando y deberá lograr una 

estrategia congruente a ellos, con el objetivo de crear una imagen ciudad sólida. 

A su vez, dado a la significación de la palabra identidad, es importante destacar que la 

imagen de una ciudad no implica ser similar a otras, o a sus competencias, sino exacta 

a sí misma. Se construye por lo que realmente es la ciudad, y debe asemejarse lo más 

posible a su origen y raíces lo permita (Chaves, 2005). 

Elementos como el isotipo del lugar y la cultura social que poseen los habitantes, son 

cuestiones identificatorias que se deben tener en cuenta al momento de analizar la 

identidad y la personalidad de una urbe. 

Existen distintos identificadores gráficos que pertenecen a una ciudad. Se describirán 

y explicarán los siguientes en párrafos posteriores: nombre, isologotipo y lemas 

institucionales. 

El nombre, es el primer identificador que posee cualquier marca: ya sea de una 

empresa o un conglomerado de localidades. Es el primer elemento que se apuntará, y 

por el cual, el público se refiere directamente a dicha institución. Cada persona, 

recordará el lugar, y las experiencias vividas allí, rememorando en primera medida, su 

nombre, quien a su vez, lo define con sus principales atributos. 

Los tipos de nombre, definidos por Chaves (2005), en su libro La imagen corporativa, 

son: descriptivos, que enuncian los atributos de un lugar de una manera simplificada y 

breve; simbólicos, que utilizan una imagen retórica o poética para explicarlo; 

patronímicos, que aluden al creador, dueño o fundador de la ciudad; toponímicos, los 

cuales refieren a un lugar geográfico específico; y las contracciones, que no se 
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vinculan con una urbe en particular, pero que implica unir las primeras letras de las 

palabras que componen al nombre.  

Otro de los conceptos claves gráficos a analizar de la marca de un territorio es el 

logotipo, es decir el nombre del lugar expuesto en una tipografía única que utiliza una 

imagen cromática específica para su expresión visual. A la hora de crearlo, se debe 

tener en cuenta la aplicabilidad que pueda tener en cualquier tipo de soporte 

comunicacional o merchandising a emplear. 

A su vez, el isotipo de una marca está compuesto por una figura no escrita icónica, 

que acompaña al nombre gráfico de la misma. Este recurso debe poder diferenciarse 

de los distintos íconos marcarios, al menos de su misma región y rubro. 

Esto implica que, además de escoltar al logotipo, un isotipo debe ser recordable por el 

público como lo es su nombre, y también remitirse al lugar de manera directa y 

coherente. Debe ser diferente a cualquier figura de otras ciudades, u otras marcas. 

Como también, debe funcionar por sí solo, en el caso de optar por aplicarlo 

gráficamente sin estar junto al logotipo. Y al igual que los logos, debe ser reconocible y 

aplicable en cualquier tipo de espacio. 

Todos estos elementos se unifican en un sistema gráfico de identificación, que aluden 

al isologotipo de una marca. Un isologo será la relación visual primaria en la gestión de 

un proceso de reposicionamiento y mediante el cual los stakeholders se darán cuenta 

rápidamente del cambio sucedido en la comunicación del partido. 

Otra de las cuestiones a identificar, tras el análisis de la identidad de una ciudad, es el 

lema o el slogan de la misma. Éste, tal como el logo y el isotipo, forma parte del 

sistema de identidad de una marca, y debe remitir a los atributos que la ciudad quiere 

remarcar y que el público vincule a la hora de rememorar dicha urbe. 

Desde el libro Comunicaciones Públicas, con autoría de Amado Suárez y Castro 

Zuñeda (1999), se explican los distintos discursos institucionales posibles a crear.  

Un discurso de soberanía o superioridad, en el cual prepondera la corporación o 

institución representada, y enfatiza su lema sobre atributos de liderazgo y altanera. En 
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este tipo de lema se genera una vinculación entre el nombre y ciertas características 

como trayectoria, o solidez de la empresa, o bien, de una ciudad. 

Como segunda categorización, se destaca el discurso de la actividad, que responde al 

qué hace la ciudad, cómo lo hace, y a su propio know-how. Transmite su identidad 

desde el quehacer y su actividad, y expresa su oficio. Este eslogan se considera el 

más concreto y creíble ya que se centra en la explicación de hechos sucedidos por la 

organización. 

En el discurso de servicio o de la vocación se genera una significación y una 

importancia sobre el cliente, consumidor de la empresa, o en este caso, la ciudad: sus 

turistas. En el lema de servicio no sólo se explica la actividad de la organización, o sus 

recursos naturales en el caso de una urbe, sino también a quiénes destina su voluntad 

y energía. 

Como último tipo, se expone el lema de relación o compromiso, en el cual se vislumbra 

una promesa, en primera persona del singular o plural, de la ciudad para con los 

turistas, generando un vínculo empático con ellos.  

Tras los conceptos expuestos, es necesario identificar y analizar no sólo las raíces y el 

origen de la ciudad, sino toda cuestión perteneciente a la misma. Desde su nombre 

identificatorio, la creación de un logotipo, las creencias de los ciudadanos y las 

costumbres, sus atributos característicos, inclusive el lema por el que va a ser 

reconocida por todo público objetivo. 

 

1.3.3. La comunicación institucional dentro de un municipio 

La comunicación institucional, es un concepto interesado por las Relaciones Públicas, 

que incluye todos los mensajes enviados desde la organización, persona pública, o 

territorio a sus públicos audiencia.  

Este objeto de estudio, dentro de la imagen de una ciudad, implica analizar cada 

mensaje e información realizada por parte de la institución, en este caso el municipio 

del partido. De esta manera, se evaluará toda comunicación generada que tenga un fin 
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identificatorio con la urbe, analizando cada mensaje, medio y soporte utilizado, para 

comprender de una manera global de qué manera llega a los stakeholders, y cuál será 

la denotación como las connotaciones posibles de esos mensajes. 

Costa (1999), en su libro La comunicación en acción, postula cinco propiedades que 

posee la comunicación empresarial, vinculada en el proyecto, con la comunicación de 

un municipio. 

La primera explica un triángulo de tres características únicas que conserva la 

comunicación: es proyectual, ya que planea de manera estratégica y creativa lo que 

querrá demostrar; es vectorial, porque vehicula cada mensaje por un canal específico 

para llegar al público deseado; y es instrumental ya que genera herramientas para la 

transmisión y la revisión. La segunda característica enumerada es la transversalidad. 

La comunicación atraviesa cada actividad realizada por el municipio, y no es vista 

como una acción paralela a cualquier otra. Ésta acompaña a cada actividad realizada, 

y transita por las distintas áreas de la ciudad. La cultura, la economía, el turismo, las 

obras y los servicios públicos, la educación, son algunas acciones que la 

comunicación acompañará al crear mensajes sólidos. 

Otra propiedad destacada implica una serie de vocablos nuevos utilizados desde la 

era de la comunicación y fundados por dicha disciplina, como: canales, discurso, 

información, y ruido. 

A su vez, el autor expone la importancia de la integralidad que posee la comunicación 

en un organigrama empresarial. Aparta la jerarquía vertical de una institución, 

intendente-funcionarios-ciudadanos, y comunica a todos los actores de forma 

interactiva e integrada. 

La última característica planteada por el autor tiene que ver con la necesidad de la 

figura de un director de comunicación que organice los mensajes emitidos por la 

municipalidad y genere una única y coherente imagen de la misma. Éste es llamado  

DirCom, y debe incluir las siguientes fortalezas para liderar un equipo especializado: 

estratega, táctico, multitask, orador, y amante de la imagen empresaria. 
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En este sentido, la comunicación y cada mensaje emitido por el municipio debe ser 

coordinado, vinculado e integrado para organizar la imagen ciudad y vehiculizarlo para 

que llegue a un único discurso: el que realmente desea la municipalidad y los 

ciudadanos de la urbe. 

 

1.3.4. La imagen institucional urbana 

Los stakeholders tienen pensamientos, sentimientos y reflexiones sobre una 

organización, una empresa, o mismo, un lugar. Sean positivos o negativos, esas 

creencias se difundirán mediante el tradicional boca a boca y expresará la opinión 

pública. 

Distinto a los tres elementos expuestos en sub apartados anteriores, la imagen 

institucional implica la percepción y definición de la organización por parte de los 

públicos objetivos, generando su propio cuadro visual y perceptivo de dicha empresa, 

persona o territorio. 

Así es como este mecanismo construye, desde lo más intangible y subjetivo, lo que la 

sociedad pensará y dirá de la ciudad. De esta forma, se convierte en el elemento más 

complejo de analizar, ya que está constituido por cuestiones meramente subjetivas y 

etéreas que viven en la audiencia. 

Sanz de la Tajada (1996), describe una reflexión de la imagen institucional, en la que 

bien puede vincularse al ámbito de las urbes. Una ciudad tiene que transmitir, a los 

diferentes públicos, sus atributos identificatorios, con el fin de alcanzar a una imagen 

positiva y controlada, para de esta manera, cerciorarse la rentabilidad de cada 

mensaje comunicacional confeccionado y comunicado.  

Así, queda establecida una vinculación estrecha entre la identidad y la imagen de una 

ciudad. No pueden separarse una de otra, y la segunda debe responder directamente 

a la primera. Sin ésta condición cualquier marca de una región será frágil o difusa. 
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A su vez, existen cuatro tipos de imágenes de la empresa, que culminan en un sistema 

global de imagen, que se relacionarán con el campo urbano al que el proyecto refiere. 

(Costa, 1977). 

Una imagen objetiva, vinculada con la realidad e identidad de la ciudad. Ésta implica 

todo tipo de recurso político, económico, natural, y social que contiene la urbe, como 

sus raíces, origen, valores, mitos y creencias. Su definición, su quién, sus principales 

actividades y naturaleza de ser. 

Una imagen prospectiva que incluye distintos elementos intangibles, y tangibles en 

menor medida, que sean condicionantes de la organización o lugar, como distintas 

coyunturas contextuales, y ocasiones de fortalecimiento para su optimización y mejora. 

Este tipo de imagen toma conceptos, como bien describe su nombre, proyectuales, 

cuestiones que pueden afectar como oportunidad o amenaza al desarrollo del 

territorio.  Ésta también es relacionable con la realidad de la ciudad, ya que la misma 

constituye, además de los factores tangibles, distintos proyectos y cuestiones del 

porvenir de la ciudad. 

La tercera imagen, llamada subjetiva, es la que se percibe en el interior de la 

municipalidad. La misma es creada por el intendente y los funcionarios del municipio, 

de la mano de los ciudadanos de la localidad. En ella, ingresan sentimientos y 

experiencias vividas de cada uno de los actores. Es por esto que se define, 

primordialmente,  por ser de carácter emocional. 

Como último tipo de la clasificación, se describe la imagen pública, la cual personifica 

a la empresa como tal es percibida y cualificada por sus audiencias externas. Para el 

público externo de Villa Gesell, turistas en su mayor número, la imagen pública consta 

de su creencia de lo que la ciudad es,  y lo que los funcionarios hacen para el 

funcionamiento óptimo de la urbe. 

La imagen global de la empresa, es el reflejo de cada una de las imágenes explicadas, 

y su objetivo es organizarlas para generar un bloque cerrado, en el cual no haya 

desorientaciones entre ellas, y reflejen, lo mejor posible, los atributos de la realidad.  
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Para finalizar el apartado es pertinente exponer que la imagen es transmitida mediante 

cada acción que realice la ciudad; como un discurso del intendente, o la limpieza que 

se observe en las calles de la urbe. A su vez, las tareas y herramientas 

comunicacionales utilizadas generarán ciertas imágenes en el público externo que 

jugarán a favor o en contra de la urbe. Asimismo, es fundamental que la imagen sea lo 

más cercana posible a la identidad, mientras que la esencia sea realmente lo que se 

quiera posicionar como atributos identificatorios en la mente del público objetivo. 

 

1.4. Auditoría de la identidad y de la imagen de una ciudad 

El control de la identidad y de la imagen, se lleva a cabo mediante la investigación y el 

trabajo de campo tanto de la identidad como de la imagen de una ciudad. 

La auditoría de la comunicación consta de un procedimiento para la identificación, 

análisis, evaluación y control de los recursos de imagen de una ciudad, para reconocer 

los puntos sólidos y fuertes, como también los débiles de sus políticas y decisiones. 

Tiene como objetivo principal mejorar los resultados y fortalecer el valor de su imagen 

pública. Existe una vinculación entre las auditorías tradicionales en el área de 

administración y finanzas de una organización, o las comerciales de marketing, y las 

auditorías de imagen; ya que todas buscarán el control del objeto de estudio, mediante 

los medios necesarios a través de una línea estratégica acorde al mismo. (Sanz de la 

Tajada, 1996). 

La imagen tiene que ser analizada para comprender la eficacia y los resultados 

conseguidos a partir de la comunicación del municipio realizada. 

En primera medida Sanz de la Tajada (1996) comenta que la identidad de la ciudad 

deberá ser identificada y estudiada junto con conceptos definidos de la realidad 

institucional, para comprender de una manera amplia cuáles son realmente los 

atributos que debe transmitir a su público objetivo. Así, luego, se analizarán los 

atributos de la imagen, tras dos tipos de métodos: cualitativos, que incluyen las 

entrevistas libres, sin lineamientos ni preguntas previstas, las entrevistas en 
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profundidad, las semiestructuradas, los focus group, el estudio de campo; y la 

cuantitativa, entendida por encuestas a grandes escalas, mediante el desarrollo de un 

cuestionario cerrado a ese universo de personas. Otro tipo de enfoque metodológico 

cuantitativo es el sondeo de mercado u opinión, que implica distintos análisis de 

encuestas, también a una extensa cantidad de participantes, de testeo de productos y 

comparación de servicios, destinado a conocer la opinión pública de la sociedad. 

El autor, a su vez, crea una fórmula para simbolizar tanto la identidad como la imagen, 

y luego integrar ambas para comprender la brecha que existe entre ambos elementos, 

llamado GAP. Mediante éste se comprenden cuáles son los conceptos que se deben 

reforzar a la hora de comunicar una marca. Éstas se constituyen por el identigrama, el 

imagograma y la integración estratégica de ambos elementos.  

El identigrama, compuesto por el ideograma actual y el ideal, permite observar los 

atributos identitarios presentes en la urbe y aquellos definidos a partir de la dirección 

comunicacional que la municipalidad desea que tomar. En base a este gráfico, 

comunicadores institucionales y decisores políticos pueden identificar fácilmente los 

gaps existentes entre lo real y lo deseado, con el objetivo de aumentar las acciones, el 

presupuesto o los recursos humanos y, de esta forma, reducir la brecha actual. 

A su vez, se debe realizar el mismo proceso con la imagen, a través de la creación del 

estudio de los atributos actuales de imagen que posee el público de la ciudad, y de un 

imagograma postulando la imagen ideal a conseguir en la mente de la audiencia. Por 

último, se realiza una integración estratégica que representará de manera iconográfica 

la relación entre ambas figuras formadas. Esto permite realizar una comparación y una 

vinculación de los atributos expuestos para determinar la brecha diferencial que 

existen entre ambos gráficos, llamado GAP. (Sanz de la Tajada, 1996).                                                                                                                              

Es decir, el ruido y la distancia que viven entre la identidad, lo que propiamente es y 

constituye la ciudad, con la imagen, creada exclusivamente por los públicos target del 

territorio.                                                                                                                         

De esta manera, en función de los datos extraídos desde la integración del 
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identigrama y del imagograma, se efectuará el planeamiento de una manera 

estratégica de la comunicación de una marca, en este caso, de la marca ciudad. 

Otra concepción importante a tomar en cuenta en base a la auditoría la expone el 

autor Villafañe (1998). Él define a la auditoría como una evaluación integral de las 

prácticas de comunicación, que se encarga de articular los distintos análisis 

comunicacionales, evaluando toda herramienta de comunicación efectuada. Desde la 

publicidad, las relaciones con los medios y prensa, la comunicación interna, las 

gigantografías, la propaganda política, y las relaciones públicas.  

Es de esta forma, que puede evaluarse el estado de la identidad y la imagen actual 

para el público interno de la municipalidad, y para el público de los ciudadanos y 

turistas, y la importancia que debe tenerse para, fidedignamente, transmitir los 

atributos más cercanos a la esencia de la ciudad.  

A modo de conclusión, se presenta que los elementos estudiados en el presente 

capítulo, servirán de guía para la confección de una marca partido sólida y de un plan 

de comunicación coherente para cumplimentar con las necesidades que posee el 

partido de Villa Gesell, así como también para la correcta evaluación de las 

características reales e identitarias gesellinas. Es fundamental la comprensión de 

dichos conceptos, ya que sin éstos, un profesional de la comunicación y gestión de la 

imagen no podrá abordar un proceso consistente de reposicionamiento y de cambios 

comunicacionales para un partido de ciudades.                                                                                                                             
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Capítulo 2. La imagen de una urbe como estrategia de reposicionamiento 

Así como los términos explicados en el apartado anterior influyen en la creación de un 

cambio en la imagen de una ciudad, la notoriedad, la reputación y el posicionamiento 

son otros elementos fundamentales para comprender el proceso y diferenciarlos del 

resto. Para la comprensión de éstos, se abarcará bibliografía específica desde autores 

como Kotler y Villafañe. 

Asimismo, en el presente capítulo, se exponen nociones como estrategia y 

reposicionamiento, para concluir con la unión de ambos conceptos, y la explicación 

pertinente referida a una localidad. Autores como Ansoff y Trout serán tomados en 

cuenta para una clara definición. 

Del mismo modo, se revela una contemporánea herramienta derivada del marketing 

tradicional, llamada citymarketing, que con ayuda de la mercadotecnia usual y 

conocida, genera una rama específica para la gestión y optimización de las 

localidades. Su significación, su clasificación, y los elementos que incluye, se 

abordarán desde distintos trabajos y estudios especializados en la temática, de autoría 

perteneciente a Kotler, Puig y Seisdedos. 

 

2.1. La reputación y el posicionamiento desde una perspectiva urbana 

Sin olvidar las nociones definidas en el primer capítulo del proyecto, es fundamental 

comprender la conceptualización de dos palabras claves para el análisis y el desarrollo 

de una imagen ciudad: reputación y posicionamiento.  

La reputación se diferencia de los conceptos vistos anteriormente, como la identidad, 

la comunicación y la marca ciudad, ya que ésta “es la suma de esfuerzos que, 

firmemente sostenidos en una misma dirección, (…) se mantienen a lo largo del 

tiempo.” (Atucha, 1997, p. 47). De esta manera, la larga trayectoria coherente entre el 

discurso, la vida cotidiana en la urbe, y el promedio del conjunto de imágenes que 

proyecta una ciudad, forman y consolidan su reputación. 
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Desde la reputación urbana, se pueden vincular distintos conceptos como notoriedad, 

renombre o fama. Pero en esencia, todos ellos intentan explicar lo mismo desde la 

perspectiva de la imagen ciudad: cuán coherente y profesional un gobierno municipal 

debe ser desde el inicio de su fundación hasta la actualidad, para formar una 

reputación, renombre, notoriedad o fama sólida en la mente de todos sus públicos. 

La identidad y la reputación se vinculan estrechamente, es decir el origen de una urbe, 

sus principios, la historia fundacional, y sus valores actuales, tendrán íntima relación 

con la notoriedad que formará la misma a través de los años.  

A su vez, la marca ciudad es una cuestión clave a la hora de generar la reputación de 

una localidad. La buena imagen que poseen los públicos de dicho lugar, hará que 

comiencen a delinear y a asignarle una efectiva y sólida reputación a ese territorio. En 

base tanto a la identidad, generada desde la ciudad, como a la imagen, creada dentro 

de las audiencias, ellos formarán una notoriedad positiva o negativa. 

Un concepto ya nombrado y definido implícitamente a lo largo del trabajo, el 

posicionamiento, también se encuentra vinculado de una manera muy estrecha con la 

imagen de los públicos. Él mismo fue creado y definido por Jack Trout a fines de la 

década de los ’60, con el objetivo de explicar “el lugar que un producto ocupa en la 

mente de los clientes.” (Kotler, Armstrong, Saunders, Wong, 2000, p. 217). Es decir, 

en dónde, la marca que se gestiona, se encuentra ubicada dentro, no sólo de los 

turistas de Villa Gesell, sino en los ciudadanos, inversores, periodistas, funcionarios y 

multiplicadores de opinión. 

El nombre y los atributos de las ciudades destino son recordadas en distintos órdenes 

de preferencia. Si una de ellas es rememorada en primer o segundo término, es una 

oportunidad interesante para captar a ese potencial turista, habitante o inversor de la 

urbe. 

Desde dicha penetración, la marca reside en los stakeholders, y a la hora de consultar, 

o bien, elegir un destino turístico o una localidad apta para invertir y vivir, se optará por 

esos primeros que su mente eligió. A su vez, dicho potencial sujeto, rememorará 
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objetos y experiencias que le recuerden a la ciudad, generando una vinculación a un 

concepto o característica clave. Esto puede ejemplificarse con el país de Suiza, en 

donde cada vez que un turista piensa en dicha nación, se lo relaciona rápidamente con 

ser la creadora de los relojes o una de las mejores manufacturera de chocolate. De no 

haber sido el primero en marcar en la memoria y en las percepciones de los públicos 

objetivos con una marca, se propone el reposicionamiento de los competidores. Es 

decir, a través de estrategias de publicidad y de marketing, reconceptualizar a la 

competencia, trasladando distintos valores que ya han adquirido a la marca en 

cuestión. (Trout y Ries, 1989). 

De todas maneras, este tipo de estrategias, actualmente en la Argentina, son muy 

limitadas. Las leyes no prohíben la publicidad comparativa pero se deben cumplir 

ciertos requisitos como no denigrar el producto competidor, ni fructificar el prestigio del 

mismo en provecho del anunciante, en donde es demasiado delicado el límite entre la 

sanción o la no sanción. 

Es necesario, a su vez, tener marcada una estrategia y un plan de tácticas de 

posicionamiento a seguir, que dependan intrínsecamente de las necesidades actuales 

y a largo plazo que posea la comuna. Es decir, se elegirán conceptos que los 

funcionarios municipales consideren apropiados y fidedignos de transmitir a sus 

audiencias objetivas. 

Así, se evaluarán los atributos identificatorios con los que el gobierno municipal desea 

que sus stakeholders vinculen a su partido. Desde productos o marcas, hasta una 

sensación o una característica típica y diferencial del lugar.  

En base al análisis de la reputación urbana y el posicionamiento de una ciudad, se 

desprende que ambos conceptos son relevantes para el estudio y el examen de una 

marca ciudad. Se debe evaluar tanto, si en los públicos objetivos está instalado el 

nombre de la urbe, y de ser así, en qué lugar se encuentra, para luego, investigar con 

qué conceptos, características, virtudes y defectos vinculan a la localidad. 
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Desde la reputación, concepto estrechamente relacionado con el posicionamiento que 

tendrá un habitante o un turista de la urbe, es interesante comprender cómo la 

audiencia la vincula con ciertos atributos positivos o negativos, luego de varias 

décadas de buenos o malos comportamientos y reflejos de los dichos de los 

funcionarios locales, y en la vida del día a día, tanto del viajante como del nativo. 

 

2.2. Reposicionamiento como estrategia 

Es importante comprender el camino a seguir en una organización mediante una 

estrategia. En el presente sub apartado se realiza una mirada al concepto de 

reposicionamiento, generado por autores como Trout y Rivkin en la década del ‘90, 

para poder confeccionar una estrategia de este tipo en el municipio de Villa Gesell. 

Este concepto contemporáneo, se entiende como un posicionamiento, pero renovado, 

reanalizado y adaptado al contexto actual coyuntural que vive la sociedad en la que 

está inmersa la organización. 

El reposicionamiento, comentan Trout y Rivkin (1996) concibe a los cambios que vive 

el mundo; tecnológicos, naturales y económicos, como oportunidades para volver a 

pensar el lugar donde se encuentra ubicada la empresa en la mente de los públicos 

target. 

Del mismo modo, a través de los procesos cambiantes que suceden en distintos 

ámbitos de la vida, los consumidores y en este caso, los turistas, los viven y así, 

adoptan nuevas formas de imaginar el mundo, nuevos paradigmas, y nuevas maneras 

de consumir como de elegir destinos turísticos donde poder disfrutar sus vacaciones. 

Es decir, como objetivo a corto plazo, se debe evaluar el cambio de posicionamiento 

de una urbe, debido al contexto mundial que la sociedad padece, y no sólo 

comprender las fortalezas y debilidades propias del municipio, sino también las 

amenazas y oportunidades que posee el mercado y los competidores. 

Una cuestión fundamental a la hora de analizar una estrategia de reposicionamiento, 

exponen los autores Trout y Rivkin (1996), es volver a la actividad básica y principal de 
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la organización. En este sentido, la empresa aparta distintos productos, o servicios 

desarrollados paralelos a los fundados por ésta en su inicio, integrándose 

lateralmente, para, en base a esta estrategia, recuperar el foco en su producto o 

servicio base, con el cual creció y avanzó los casilleros en su ciclo de vida.   

Una característica del reposicionamiento es enfocar nuevamente al municipio en su 

actividad principal, su razón de ser y su esencia. De esta manera, orienta todos sus 

esfuerzos en aquellas características clave. Es por esto, que Villa Gesell nació como 

balneario turístico, y deberá potenciar ese mercado durante todos los meses del año.  

Asimismo, el concepto que poseen los públicos en su mente puede reposicionarse, y 

si el municipio observa una diferencia entre la identidad y lo que quiere transmitir de la 

ciudad con lo que piensa la audiencia de la urbe, es necesario un reposicionamiento 

en la comunicación. Dicho proceso se efectuará en función de lo que se quiera 

transmitir y de la formulación de mensajes rectores que guíen la imagen del destino. 

A su vez, es pertinente comprender qué implica una estrategia y cómo se aplica en un 

proceso de reposicionamiento de marca. 

Ansoff (1985) postula que una estrategia se basa en la definición de distintas reglas, 

normas y líneas de decisión que una organización toma a favor de cumplir los 

objetivos y las metas que tenga la misma. Esta definición, aplica tanto para una 

organización Pyme, una gran empresa, un personaje público o un partido turístico. 

Cada uno de ellos debe tomar ciertas decisiones con el fin de llegar al objetivo que 

esté fijado como meta. Una ciudad, y por demás, un municipio que incluye varias 

urbes, debe definir un lineamiento a seguir en pos de su crecimiento y de su desarrollo 

progresivo.  

De esta manera, se toma al reposicionamiento como estrategia. La línea guía y 

trascendental que seguirá el municipio respecto de la marca ciudad de Villa Gesell 

será a través de un nuevo posicionamiento. Es decir, un mensaje diferente y novedoso 

en la mente del público turista, en los habitantes del partido, en los inversores y los 

funcionarios públicos, que se caracterice por demostrar sus atributos y sus mejores 
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recursos para el aprovechar durante todo el año con aires de mejora, de tranquilidad, 

de crecimiento y de seguridad. Un municipio que demuestre un mismo concepto, un 

mensaje rector simple y conciso, que reposicione la imagen que se tiene actual del 

destino. 

De igual forma, es ineludible la aceptación de los lineamientos estratégicos por parte 

del intendente, de los funcionarios públicos, y de los habitantes, ya que sin esto sería 

casi imposible seguir el camino y cumplir la meta para lograr un cambio en la mente de 

los stakeholders. 

Por último, es pertinente comprender distintos análisis respecto de por qué es 

necesario adoptar una estrategia dentro de una organización. Ansoff plantea que:  

Debido a la ausencia de la estrategia no existen reglas para dirigir la 
búsqueda de nuevas oportunidades, tanto dentro como fuera de la empresa. 
(…) Las decisiones de proyectos serán de una calidad inferior a las de las 
empresas con estrategia. Sin un enfoque para sus esfuerzos, el personal 
carecerá de la profundidad de conocimiento requerido con una determinada 
área para un análisis competente. (…) La empresa no tendrá la aptitud interna 
de anticipar el cambio. (1985, p. 132). 
 

Luego de este razonamiento, realizado por del padre de la matriz producto/mercado, 

es claro comprender que una organización gubernamental no puede crecer sin un 

proyecto y un lineamiento a seguir. Sus integrantes deben estar guiados y regidos por 

una serie de normas y decisiones para alcanzar sus objetivos; así como también, estar 

preparados para el cambio. Sólo si los funcionarios del municipio y sus públicos tienen 

cierta flexibilidad y conocimientos sobre la estrategia, podrán cumplir con todas las 

metas propuestas para el desarrollo y la aplicación de una nueva marca urbana. 

 

2.3. Comparación entre imagen, posicionamiento y reputación de una localidad 

Una cuestión interesante a destacar implica la relación y la reciprocidad que existe 

entre la imagen, el posicionamiento y la reputación. 

Como se ha explicado en el capítulo primero del proyecto, la imagen es la percepción 

que tiene el público respecto de lo que una organización es. Ésta es evolutiva y 

progresiva, ya que se desarrolla a través de las experiencias, los valores, los 
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sentimientos, que cada persona vive. A su vez, ingresan en esta categoría, los 

rumores y toda percepción que, de voces cercanas, repercutan de la organización en 

la mente del target. Lo que se dice de la ciudad, es transcendental al momento de 

formar la imagen de un municipio. La audiencia escucha los comentarios, los procesa 

y saca sus adecuadas conclusiones respecto de lo que, a través de sus propias 

experiencias, haya vivido y cursado en la localidad.  

La imagen ciudad, al igual que el posicionamiento, es un constructo que se encuentra 

en la esfera del público y de sus apreciaciones con respecto a lo que ha vivido allí y lo 

que siente por ese espacio geográfico.  

Este concepto implica que cuanto más rápido una persona recuerde a la ciudad o a un 

municipio, mejor colocada y posicionada en la mente de ella se encontrará. Es 

fundamental, que a la hora de desarrollar una estrategia de este tipo, se tenga en 

cuenta en qué lugar y con qué atributos de imagen, la audiencia relaciona a la urbe. 

La imagen y el posicionamiento son dos herramientas que el relacionista público tiene 

a su disposición para comprender la percepción que los stakeholders tienen del 

municipio y, de esta forma, poder trabajar en la discrepancia que existe entre lo que se 

quiere comunicar y lo que el público finalmente aprehende. 

Asimismo, es pertinente reflexionar, tal como plantean Trout y Rivkin (1996), algunas 

cuestiones condicionantes para que este proceso se genere eficazmente. El primer 

impedimento se relaciona con la limitación del sistema cognitivo, que posee ciertos 

condicionantes, como la atención y la retención selectiva, que impiden que toda 

información que se lee o se escucha sea retenida a largo plazo. De esta manera, sólo 

se absorbe la información que se considera atractiva, interesante, o bien, detestable.  

La persona seleccionará ciertos mensajes, y los procesará de tal manera que retenga 

lo que decidió decodificar. Es decir, que generará dentro de su mente, su propio 

mensaje. 

Como otro condicionante, se destaca que un receptor no acepta ningún tipo de 

desconciertos. En cuestión de comunicación, es necesario formular mensajes simples, 
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concisos y sencillos de entender; tal como sostiene una famosa regla del marketing: 

menos es más. El deseo por querer comprender lo más rápido posible un mensaje es 

una característica dominante y, sobre todo, si esto se trata de una comunicación 

publicitaria o institucional de una ciudad. A su vez, los autores indican que es 

importante evitar, por todos los medios, enviar una gran cantidad de informaciones. 

Sólo se debe transmitir lo que una persona necesita saber, de la mano de una eficaz 

comunicación y promoción de marca.  

De este modo, las personas suelen visitar el mismo destino turístico por miedo social, 

cultural o económico. Es decir, la mente es puramente racional y suele tener dudas a 

la hora de definir si irá de vacaciones a un lugar nuevo, o comprará una casa una 

ciudad que no ha vivido antes y no conoce demasiado sobre ella. Este rasgo se 

relaciona con la importancia que posee el boca a boca cuando se planea la estrategia 

de posicionamiento de una urbe. Las personas toman relevancia a lo que su círculo 

social opina, y esto genera cambios en su decisión de compra.  

Por último, otra cuestión relevante que plantean los autores está relacionada con el 

contenido de la comunicación. Las audiencias no suelen modificar de manera radical 

los conceptos que poseían previamente a la recepción del mensaje, sino que los 

incorporan y tratan de insertarlos en el esquema anterior. Es por esto, que una 

correcta estrategia de comunicación no intenta realizar un cambio radical e 

instantáneo en la percepción de los públicos, sino inducir ciertos mensajes claves con 

los cuales se quiere que se relacione a la urbe.  

Es decir, la imagen y el posicionamiento se vinculan desde su esencia, ya que ambos 

son producidos por los públicos, y servirán de indicadores para observar las fortalezas 

y debilidades de la ciudad. 

A diferencia de lo que sostiene Villafañe (2004), la reputación se forma dentro de la 

empresa, la autora sostiene que tanto la imagen institucional como la reputación se 

generan en los públicos. Son ellos, quienes, a través de las acciones que realicen los 

municipios, forjarán en su mente la reputación del lugar, y la comentarán a lo largo del 



37 
 

tiempo en su contexto social. Desde la notoriedad, se estimarán conceptos como 

seguridad, limpieza, diversión, educación, tranquilidad, salud, hospitalidad, 

transparencia, que se concebirán a través de los años, y de lo que la ciudad le 

demuestre tanto a sus habitantes como a sus visitantes. 

La reputación urbana se forjará mediante las acciones que genere el municipio, como 

también los valores que emita y cumpla de manera coherente. A partir de las actitudes 

y los comportamientos que se demuestren en un conglomerado de ciudades, se 

formará la imagen, y por consiguiente, la reputación del partido.  

A su vez, tanto la imagen como la reputación, integran y proyectan la identidad y la 

esencia de la urbe. Sin los valores y los elementos representativos de la localidad 

sería imposible generar un correcto análisis de la imagen de la misma. De esta 

manera, se postula que ambos conceptos son medibles, a través de distintas 

herramientas de control y medición. 

Remitiéndose al capítulo uno, donde se explican formas de análisis de la imagen 

urbana, como el imagograma propuesto por Sanz de la Tajada, la reputación también 

posee un cuadro de monitoreo y control, propuesto por Justo Villafañe (2014). Esta 

herramienta comprende distintos indicadores, como también lo realiza el imagograma, 

que responden tanto a la conducta del municipio, como al reconocimiento de las 

audiencias target. 

Dicho instrumento no sólo analiza cómo está valorada, posicionada, y criticada la 

ciudad, sino que intenta descubrir si el camino tomado a través de la estrategia fue el 

correcto.  

A través de esta comparación realizada, se puede comprender la vinculación y las 

diferencias que posee cada elemento de reconocimiento de una urbe, y cómo éste 

puede mejorarse a partir de una estrategia de reposicionamiento de marca ciudad. 
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2.4. Citymarketing de reposicionamiento 

A la hora de analizar los instrumentos del marketing para la promoción de ciudades, es 

fundamental, reflexionar sobre la conceptualización misma del concepto citymarketing 

y si puede, o no, ser considerado como una estrategia de reposicionamiento.  

Mediante esta herramienta, se logran gestionar las localidades, desde lineamientos 

estratégicos que incluyen la definición, aplicación y control de la marca ciudad. A su 

vez, a través del citymarketing se obtienen resultados sobre el mercado meta y todos 

sus stakeholders, para luego, delinear un planeamiento estratégico que esté adaptado 

no sólo a la demanda, sino también a la oferta de la ciudad.   

El marketing territorial permite a un pueblo, ciudad, región o país rediseñarse y 

revitalizarse; darle o volver a darle valor al lugar.  

Para comprenderse de mejor manera, se explica el objetivo y los retos de utilizar esta 

herramienta:  

El desafío de la mercadotecnia de localidades es fortalecer la capacidad de las           
comunidades y regiones para adaptarse al mercado cambiante, aprovechar las 
oportunidades y sostener su vitalidad. (…) La mercadotecnia del lugar tiene 
éxito cuando los ciudadanos, trabajadores y firmas comerciales derivan 
satisfacción de su comunidad, y cuando los visitantes, negocios nuevos e 
inversionistas satisfacen sus expectativas. (Kotler, Haider, Reing, 1994, p. 17). 
 

De este modo, se puede sostener que los cambios tanto tecnológicos, económicos 

como políticos son claves a tener en cuenta para formular el nuevo diseño de una 

marca ciudad. Tener una actitud positiva frente al cambio, aceptar nuevos desafíos e 

investigar sobre nuevas tendencias en cuestión de tecnología, sociología, economía, 

marketing y política son características y procesos que no pueden faltar en los 

funcionarios de los municipios. También, es imprescindible la detección de las 

oportunidades dentro del mercado y del seguimiento de lo que realiza la competencia 

tanto local como internacional. Estas son algunas de las temáticas cuestionadas por el 

citymarketing. 

Los ciudadanos, es decir los involucrados en la cotidianeidad de la urbe, deben de 

emanar y sentir realmente el bienestar y agrado de lo que les brinda la ciudad, así 
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como los turistas y nuevos inversionistas deben decodificar la complacencia de los 

primeros, para cumplir con sus satisfacciones. Es una vinculación estrecha entre la 

organización municipal, los habitantes, comerciantes, y los visitantes. Todos desean 

algo de la localidad, y esto tiene que ver meramente con cuestiones favorables y 

satisfactorias para cada uno de ellos. 

Asimismo, Puig (2009) sostiene que existen tres tipos de citymarketing. El primero de 

ellos se caracteriza por delinear la ciudad, esa urbe que se vislumbra para un futuro 

mejor, vívido y productivo. Volver a analizarla, tanto a ella como a sus públicos 

objetivos y a sus competidores, para reorganizar el destino y que éste se transforme 

valorable por sus stakeholders. A éste le llama citymarketing de rediseño.  

El segundo es el de implicación, que intenta hacer conocido el nuevo 

reposicionamiento de la ciudad, a través de la comunicación institucional y las distintas 

herramientas de la comunicación: promoción, relaciones públicas, eventos, manejo de 

redes sociales, y publicidad institucional en diferentes puntos del país. El objetivo de 

éste es generar energía y pasión en el nuevo rediseño de la marca. 

Estas primeras dos tipologías son las que se consideran pertinentes en el marco de 

Potenciar Turismo. En cambio, el tercero, no por lo considerado anteriormente menos 

sustancial que los otros para el rediseño de una marca ciudad, es el citymarketing de 

competencia, que se ocupa de estudiar de manera rigurosa a los competidores, y de 

posicionar a la nueva imagen ciudad como la más atractiva que el resto de sus 

contrincantes. 

Tras la lectura de diferente bibliografía especializada en el tema, se llega a la 

conclusión que el marketing de ciudad o la mercadotecnia de una urbe, tratan sobre el 

punto fundamental del PG: el rediseño y el reposicionamiento de una ciudad ante sus 

públicos target. Este tipo de herramienta, gestiona una nueva marca para una 

localidad y la prepara para transitar y subsistir posibles traspiés.  

No obstante, para que funcione una estrategia de reposicionamiento en una urbe, es 

importante cumplimentar ciertos tipos de requisitos que avalen la gestión de una nueva 
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marca ciudad. No sólo la satisfacción de los públicos objetivos es fundamental para 

lograr el éxito. Algunas de estas exigencias tienen que ver con: la vinculación y el 

contacto regular de la nueva marca con las estrategias de desarrollo y económicas de 

la localidad; el apoyo y compromiso incondicional, desde principio a fin, de los 

funcionarios e intendente del municipio; la inversión en un plan de medios coherente y 

sólido con el objetivo de generar cierto renombre positivo en la sociedad; una visión 

clara sobre quiénes son los stakeholders de la ciudad, una segmentación de públicos 

fehaciente para comprender a quién debo dirigir el mensaje rector; una identidad visual 

generada en base a los estándares gráficos preestablecidos, y una noción 

comprendida sobre cuál es la imagen que tienen actualmente las distintas audiencias 

de interés. (Seisdedos, 2007). 

Es, en este sentido, que debe comprenderse un rediseño para una nueva marca 

ciudad. Se debe tomar en cuenta cada ámbito del municipio y la localidad. En un 

conglomerado de ciudades turísticas coexisten historias, experiencias, valores, 

residentes, patrimonios, recursos, funcionarios, una economía local, cultura, 

competidores, inversionistas y visitantes que, para el reposicionamiento debe ser 

tomado como un todo y recreado en una nueva imagen.  

Asimismo, es interesante vislumbrar, desde el marketing de localidad, los elementos 

significativos que se encuentran dentro de dicha disciplina. De esta manera, Kotler et 

al. (1994) establece conceptos, propios de la gestión de un rediseño de marca ciudad, 

y distintos intangibles que competen al momento de auditar la identidad y la imagen de 

una urbe. 

Como primera medida, se debe comprender el nivel central llamado grupo de 

planeación. En éste, se genera una triangulación entre los públicos que deben 

comprometerse al cambio, y luchar por una ciudad mejor: el municipio local, el 

gobierno provincial, los residentes, y los comerciantes e inversionistas de la urbe.   

Dicha triangulación se forja ya que entre éstos debe existir una comunicación 

direccional periódica, y un compromiso sólido frente a las tareas que realicen en pos 
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de la localidad. Estos grupos, para el autor, tienen tres misiones concretas. En primera 

instancia, tienen la función de investigar, evaluar y diagnosticar la situación actual de 

la urbe; sus problemáticas presentes y su esencia. En segundo lugar, deben definir 

una mirada a largo plazo para una óptima solución de dichos problemas. Como último 

objetivo, este grupo de planeación deberá generar un plan táctico de acciones 

ajustado a un cronograma a largo plazo. 

Este primer nivel, se vincula directamente con el segundo: factores de mercadotecnia; 

debido que las acciones planteadas en el primero, serán específicas para solucionar 

los elementos que incluye el segundo.  

En cuanto a la infraestructura, se entiende que se deben proporcionar servicios 

básicos a toda la comunidad como seguridad, educación y salud, incluyendo el buen 

estado de las edificaciones, de la vía pública y de todo recurso utilizado por públicos 

de la sociedad.  

A su vez, es probable que se necesiten generar nuevas atracciones turísticas o de 

inversión, punto a tratar en el próximo capítulo del proyecto. Para ello, se deben 

planificar acciones congruentes y también las realizará el grupo de planeación. 

El tercer punto, trata sobre lo que más infiere en Potenciar Turismo: acciones para la 

comunicación de la ciudad y el estilo de vida de la comunidad a través de la marca 

ciudad.  

En cuanto al último factor, la gente, explica que también deben organizarse acciones 

directamente vinculadas al bienestar de los residentes, forjando un clima noble y 

sensible en toda la comunidad. Esto, no sólo genera esperanzas de que otras 

personas quieran visitar la ciudad, o mejor, apuesten por ella, sino además, produce 

conversaciones de imagen positiva de los residentes que transmitirán al resto de los  

stakeholders de la localidad. 

El tercer nivel de la mercadotecnia de una ciudad, implica a todos los públicos y 

audiencias target interesadas por una localidad. A través de ellos, se desarrollan  
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vínculos directos entre el ámbito público y el privado, y se entiende que entre el apoyo 

mutuo de ambos sectores, se generarán mejores condiciones para un lugar.  

 

A través del análisis realizado en el presente capítulo, se comprende que una 

estrategia de reposicionamiento para una ciudad va de la mano de un apoyo constante 

de distintos actores de la comunidad. Una imagen ciudad con problemáticas 

comunicacionales, no ayudará a que la urbe sea valorizada y elegida para invertir o 

conocerla.  

Tras la comunicación de los valores positivos de la localidad, a través de una sólida 

marca ciudad, se logrará la optimización de la comunicación, el desarrollo y la 

valorización máxima del partido de Villa Gesell.   
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Capítulo 3. Marca ciudad para localidades turísticas 

El turismo, como ya se ha expuesto, es una de las actividades económicas con mayor 

crecimiento tanto local como internacional. Lo que define a una localidad como 

atractiva son sus recursos naturales, artificiales o bien sus distintas atracciones. Son 

éstas, las cuestiones en las que se basarán los viajeros para decidir en visitar uno u 

otro destino turístico.  

Villa Gesell es una ciudad turística, ya que posee distintos atractivos por los cuales los 

visitantes concurren a ella, mayoritariamente en épocas de verano. En la misma 

situación se encuentran los destinos competencia; se identifican por mover multitudes 

en temporadas calurosas con el objetivo de visitar sus playas de médanos y bosques 

silvestres.  

En este sentido, en el caso del presente capítulo, se expondrán distintas cualidades 

que debe poseer una marca ciudad para localidades que realizan foco en el turismo. 

Se presentarán, asimismo, las características a tener en cuenta para efectuar un 

reposicionamiento en una ciudad costera turística a partir de bibliografía como 

Mercadotecnia de Localidades de Philip Kotler y Marca Ciudad de Toni Puig y se 

visualizarán ejemplos competentes al municipio de Villa Gesell. 

De esta manera, se realizará un análisis de marca ciudad de las competencias locales, 

como también de ciudades balnearias reconocidas de Uruguay. Esto se realiza con el 

objetivo de investigar y evaluar cómo, distintas localidades del turismo sol y playa, 

comunican sus atributos positivos a través de su imagen ciudad, y cuál es su recorrido 

temporal en materia de comunicación institucional de localidades. 

 

3.1. Reposicionamiento en ciudades costeras  

Una localidad turística necesita fundamentalmente una marca ciudad que la avale y 

sostenga. Como ya se expuso en el capítulo uno, la imagen de una urbe incluye la 

identidad de la misma, de una manera concentrada. Es decir, los elementos 
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identificatorios se encuentran agrupados y unificados de manera tácita pero visual, 

reflejados por los atributos de imagen. En esto radica la importancia de tener en 

claro la identidad de la ciudad, así como cada punto clave de ella, para poder 

comunicar los elementos y mensajes correctos de mayor alcance. 

Para pensar en el reposicionamiento de una ciudad turística es necesario, en primera 

medida, reflexionar acerca del crecimiento de la actividad propiamente dicha: 

Si un país tiene algo interesante para ver o visitar, tiene que comercializarlo de 
la   forma más agresiva posible. El turismo representa aproximadamente el 10 
por 100 de la actividad empresarial de todo el globo. Es la de mayor 
crecimiento interanual. Es el sector de negocio más importante, por delante del 
automóvil (7 por 100) y de la informática (5 por 100). (Trout y Rivkin, 1996, 
p.59) 

 

Este fragmento del libro Reposicionamiento, escrito en la década de 1990, demuestra 

que ya 20 años atrás el turismo generaba cierta inquietud tanto en los empresarios, 

que se adentraban en el mercado con distintas propuestas de productos y servicios, 

como en los viajeros. Año tras año, el turismo ha crecido y creado nuevos destinos 

para conocer y visitar. 

Así como la sociedad sufrió y sufre múltiples cambios, a partir de las crisis económicas 

y las nuevas tecnologías, los turistas también viven modificaciones y esto se ve 

reflejado a la hora de optar por un destino turístico en especial.  

Es por ello, que actualmente los viajeros pueden preferir destinos turísticos y de 

inversión que se caractericen por ser seguros, limpios y amables.  

La primera particularidad refiere no sólo a la protección que el turista pretende obtener 

en la vía pública, en sus desplazamientos y en los espacios privados, sino también a la 

tranquilidad que procura conseguir al visitar un recurso natural u atracción.  

En el caso de las ciudades costeras, la playa es el principal recurso por el cual los 

viajeros visitan la urbe. De esta manera, su estadía transcurre mayoritariamente en la 

costa y el mar. Es decir, que la ciudad debe brindar un servicio de excelencia respecto 

al cuidado de la playa y de los turistas en la misma, para que se sientan seguros en 

sus vacaciones, recomienden el destino y a su vez, vuelvan a visitarlo.  
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Otra característica a tener en cuenta es la limpieza. Los turistas son examinadores 

constantes de las calles, las plazas, los restaurantes, y en el caso de Villa Gesell de la 

playa y el bosque.  

El factor amabilidad, es el más complejo de manejar desde las iniciativas 

gubernamentales y depende fundamentalmente de la predisposición de los 

ciudadanos a la recepción del viajero. En este sentido, los visitantes desean que los 

anfitriones operen desde un trato amistoso para con ellos, que sean corteses y 

gentiles a la hora de socializar. Dicho concepto debe ser analizado desde el 

sostenimiento de una actitud receptiva de la ciudad hacia los foráneos.  

Un buen ejemplo campañas de comunicación, expuesto por la revista online 

Hosteltur.com (2014), es el desarrollado por la ciudad de Madrid. En el marco de su 

estrategia de imagen y turismo 2012-2015, lanzó el slogan Madrid es tourist friendly, 

junto a otros dos: Madrid, un estilo de vida y Madrid, negocios que son un placer. 

Frente a este lema, la ciudad busca potenciar la imagen respecto a la hospitalidad 

ofrecida a sus visitantes, junto a un impulso de comunicación y promoción de distintos 

puntos de interés turísticos que ofrece la localidad.  

Asimismo, tal como sostiene Puig (2009), es necesario destacar que existe una 

tendencia turística que indica que los viajeros prefieren visitar lugares que sean 

socialmente responsables. Localidades que ayudan a la comunidad, que se muestran 

comprometidas con la sostenibilidad de los recursos naturales y que garantizan el uso 

razonable de ellos, son elegidas por sobre otras. En lo que refiere a los indicadores del 

nuevo turismo sustentable, se destacan los municipios que protegen el medio 

ambiente y educan tanto a ciudadanos como a turistas en materia de impacto 

ecológico. 

Si se hace foco en el caso concreto de las ciudades costeras, los recursos naturales 

sostenibles con los que cuentan son, en gran medida, la arena y el mar. Los viajeros 

visitan localidades balnearias para disfrutar de esa atracción incomparable: la playa. 

Es por esto que el municipio es el ente regulador que debe priorizar la protección y el 
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salvaguardo de su recurso y a su vez, educar a sus stakeholders a través de la 

comunicación.  

De esta manera pueden comprenderse las elecciones actuales del público objetivo de 

las localidades turísticas, y cómo estas deben ser consideradas en la nueva propuesta 

de imagen ciudad. Es decir, en el delineamiento del plan de reposicionamiento se 

deberán tener en cuenta las características que condicionan la elección de un destino 

turístico para no fallar en el proceso de transmisión de su imagen ni en la puesta en 

evidencia de estas variables.  

Además de las nuevas particularidades propias del target, existen distintas estrategias 

que ayudan a la optimización de la ciudad en el proceso de rediseño de su imagen 

(Kotler et al., 1994). Existen diferentes características urbanas que deben analizarse al 

planificar estratégicamente o, en caso de que estén mal logradas, rediseñarlas.  

En primera medida, debe tenerse en cuenta el diseño urbano, analizando los principios 

estéticos y físicos que hacen que la localidad sea más atractiva y habitable: 

características de los barrios, trazado y estado de las calles y avenidas, calidad de la 

limpieza y seguridad, preservación histórica, puesta en valor de los elementos 

identitarios y preservación de los ambientes naturales. En el caso de las pequeñas 

ciudades costeras, es necesaria la combinación entre el diseño estético y la vida 

citadina natural; en éstas la cotidianeidad está relacionada con la tranquilad, los 

ambientes nativos y un contexto amable debido al pequeño tamaño poblacional. 

Asimismo, cualquier cambio urbano o puesta en valor del patrimonio debe ser 

acompañado de un correcto plan de comunicación. Un claro ejemplo de esta práctica 

es el eslogan que distinguió a la primera gestión de Mauricio Macri en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  El programa Haciendo Buenos Aires apareció como 

leyenda que acompañaba a cada una de las obras, mejoras y cambios que se realizan 

en calles, fachadas, plazas y monumentos. Si bien puede sobreentenderse que la 

acción por sí sola transmite un mensaje, la implementación de planes de comunicación 
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gubernamentales ayudan a remarcar y poner de manifiesto la mejora que se observa 

en el espacio público. 

Otra cuestión vinculada al diseño urbanístico es la infraestructura que debe de tener 

una ciudad, en este caso, costera. Sin los medios y las instalaciones adecuadas, no 

hay estética o vida óptima que perdure en cualquier tipo de localidad. Como ser el 

ofrecimiento de gas natural, energía y agua de red para todos los barrios de la ciudad. 

Pero en el caso de las ciudades balnearias es imperativo el pensar de acuerdo a las 

necesidades del medio ambiente. Es por esto, que se sostiene que son necesarias 

distintas construcciones para el salvaguardo de su recurso costero como ser: 

balnearios ecológicos, paseo costanero sustentable, recolección de basura, cestos a lo 

largo de toda la playa, y desagües pluviales protegidos.  

En relación a otro punto importante como la seguridad, en los municipios de la Costa 

Atlántica bonaerense, durante las temporadas 2007-2008, se lanzó una campaña 

educativa para la prevención de accidentes, que se denominó En el agua cuidate. En 

este caso, la organización Equipo Profesional de Salvamento Acuático, realizó 

distintas acciones de prensa, comunicación y promoción en las playas de la provincia 

de Buenos Aires para que la comunidad aprenda sobre mecanismos de prevención en 

el medio acuático: entrega de folletos informativos, juegos para niños con el objetivo 

de aprender el cuidado en el agua, gacetillas y notas en medios nacionales gráficos y 

radiales (EPSA, 2014).  

Otras de las características fuertes que poseen las ciudades costeras, y que deben ser 

resaltadas en el rediseño de marca, son las atracciones. Éstas implican los distintos 

puntos llamativos para visitar o entretener a turistas y ciudadanos, principalmente la 

belleza natural de la playa. Los médanos, las dunas, el mar, y la arena son parte del 

paisaje por el cual los viajantes visitan ciertas localidades marítimas, y a la vez, son el 

foco principal de la actividad comercial y económica primaria. De estos recursos 

naturales puede extraerse un mayor provecho económico si los funcionarios del 

municipio los protegen de manera sustentable. 
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Más allá del aspecto natural, las urbes balnearias que poseen atracciones de 

entretenimiento y recreación logran atraer más viajeros y fortalecer el crecimiento de 

inversiones en la industria de esparcimiento. Las mismas se encuentran vinculadas a 

actividades teatrales, cines, bares, restaurantes, plazas, acciones en la playa y el 

bosque, y circuitos de espacio deportivo. Es el caso de la ciudad de Mar del Plata, 

extraído desde el Sitio Web Oficial de Turismo de Mar del Plata (2014), ubicada al sur 

de la provincia de Buenos Aires, que, desde la comunicación de su marca y sus 

acciones actuales, se ha posicionado como localidad turística ícono de espectáculos y 

entretenimiento en la temporada de verano de Argentina. La ciudad posee una amplia 

cartelera a nivel teatral, musical y deportivo que hacen que la urbe sume atributos 

positivos de imagen. Estos eventos, son comunicados desde la cartelera de informes 

de la ciudad, o vía publicidad de cada empresa organizadora.  

En el caso de las pequeñas ciudades, se estila realizar un acto anual importante, con 

el objetivo de generar implicación del público local y el acercamiento del turismo 

nacional. A su vez, las localidades costeras realizan espectáculos como recitales o 

encuentros deportivos en la playa, con la expectativa de brindar más servicios dentro 

de su atracción principal, y de vincular a ésta con distintos eventos de recreación para 

sus públicos. El municipio de Villa Gesell realiza grandes esfuerzos de promoción y 

comunicación respecto a su festival anual Semana de la Diversidad Cultural, 34º 

edición en el año 2014. Se generan folletos, agendas, posteos en redes sociales, 

gigantografías en rutas provinciales, con el objetivo de promocionar el evento y de 

atraer visitantes. Asimismo, Marcela Ducasse, empleada de la casa de Pinamar en la 

Ciudad de Buenos Aires, sostuvo que: “La Semana de la Diversidad en Gesell es un 

festival que identifica la ciudad. Pinamar, en cambio, no tiene un evento que identifique 

al partido.” (Comunicación personal, 22 de septiembre, 2014). 

Por último, es necesario incluir a los ciudadanos de las localidades. Los turistas deben 

tener una buena impresión de ellos, para luego querer volver a dicha ciudad. La 
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hospitalidad de los viajeros debe ser excelente, y el mal trato puede llevar a una mala 

imagen de la ciudad. 

Debido que la mayoría de las ciudades costeras son meramente turísticas, es 

necesario invertir en buenos servicios de atención para los visitantes en todo punto 

clave de la urbe, y la buena señalización de los diferentes sitios turísticos de interés. 

De esta forma, se deberá instalar en la comunidad el sentido del buen trato, y 

amabilidad, entendiendo que el turismo es la principal fuente de ingresos de la 

localidad y mediante la gentileza para con los turistas, éstos se incrementarán de 

manera exponencial. 

Las cuestiones enunciadas en el presente sub apartado deben tenerse en cuenta a la 

hora de analizar la identidad y la imagen de una urbe costera, ya que forman parte de 

los comportamientos de la ciudad, y del posicionamiento que conserva en la mente de 

sus públicos objetivos. 

 

3.2. Experiencias de marca ciudad en partidos de la costa bonaerense 

Para gestionar un rediseño de la comunicación ya sea de una localidad o de un partido 

es fundamental el análisis y estudio de las competencias directas. En primera medida, 

para comprender qué hacen y cómo lo hacen, y en segundo lugar, para no generar 

mensajes y acciones similares a las que poseen los contrincantes en la actualidad. 

En este sub capítulo se analizarán los partidos de Pinamar, y de La Costa, con la 

certeza de que ambos municipios son aledaños de Villa Gesell, y poseen similares 

particularidades como ser: varias ciudades balnearias pertenecientes al mismo distrito, 

estancamiento de la demanda, condiciones climáticas, demográficas y una antigüedad 

del municipio formado de no más de 50 años en cada caso.  
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3.2.1 Partido de Pinamar 

El municipio de Pinamar, situado al sudeste de la provincia de Buenos Aires, a 340 

kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, gestiona cuatro localidades: Pinamar, Mar 

de Ostende, Valeria del Mar, y Cariló. 

A través del sitio Web oficial de turismo de Pinamar (2014) se analiza que estos lotes 

linderos a la playa bonaerense pertenecían, hasta el año 1870 a Don Martín de 

Alzaga, que luego de su muerte fueron heredadas, subdividas y vendidas. 

En la década del ’10 los belgas Ferdinand Robette y Agustín Poli compran algunas de 

las tierras y fundan la ciudad de Ostende.  

En 1918, otro de los herederos de esas dunas, Don Héctor Manuel Guerrero, planta 

especies de distintas zonas del mundo en el territorio del actual Cariló. 

Asimismo, en la década del ’30, el arquitecto Jorge Emilio Isidro Bunge se asocia con 

Valeria Guerrero Cárdenas y comienza a delinear el diseño de la ciudad de Pinamar, 

respetando las ondulaciones de las dunas y de los bosques. Recién en el año 1943, se 

funda dicha ciudad, y el Poder Ejecutivo aprueba los planos de urbanización.  

A principios de 1960, mediante una compra de lotes situado más al sur de la localidad 

de Pinamar, se forma la ciudad de Valeria del Mar.   

Finalmente, el partido como tal se determina en el año 1983, luego de diferentes 

contingencias a la hora de querer alejarse del municipio de General Madariaga.  

A su vez, el partido de Pinamar cuenta con 25.397 habitantes. 

Este conglomerado de ciudades dispone de 30 kilómetros de playa, bosques de 

acacias y pinos, un casco histórico, y grandes centros comerciales tanto en la 

localidad de Cariló como en la de Pinamar. Las mismas poseen importantes 

atracciones de entretenimiento como stands de automóviles en su calle principal, 

teatros, golf, cine, bares, pubs, discos, restaurantes, casas de té y ferias artesanales. 

Es importante destacar que la mayoría de las atracciones nombradas sólo se 

encuentran abiertas al público en los meses de enero y febrero. 
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Respecto al paseo costanero y a los balnearios construidos de material situados en la 

localidad cabecera, éstos no contribuyen al cuidado del medio ambiente, y no permiten 

el movimiento natural de la arena, favoreciendo así la erosión costera. 

Asimismo, en el partido, se encuentran disponibles 219 hoteles, y 228 restaurantes 

para la hospitalidad de turistas y como fuente de atracción e ingresos para sus 

ciudadanos (Sitio Oficial de Turismo de Pinamar, 2014). 

Desde el universo de la marca ciudad de Pinamar, se estudiarán diversos elementos 

comunicacionales revisados en el presente PG. 

En primera medida, se destaca que el nombre del municipio es catalogado como 

simbólico, ya que enuncia las principales atracciones a encontrar en las ciudades 

como los pinos y el mar desde una imagen poética. 

Marcela Ducasse comentó que: “Pinamar posee dos marcas vigentes, junto a tres 

eslogan, que cambian, se utilizan o dejan de aplicar tras la decisión del Poder 

Ejecutivo del municipio.” (Comunicación personal, 22 de septiembre, 2014). 

La primera marca observada implica el logotipo, Pinamar, aplicado mediante una 

tipografía estilística, de color negro, con la M en un mayor tamaño y de color celeste, 

junto al eslogan Un estilo de vida o al lema Ponele un poco de Pinamar a tu vida. Este 

logotipo se encuentra aplicado en distintos colores, dependiendo de su color de fondo 

en diferentes soportes. 

Otra de las marcas vigentes, utiliza el discurso 12 meses para hacer de todo. El 

logotipo, desde la tipología de marcas expuesta en el capítulo uno, refiere a la 

categoría nominal pura, dado que se centra específicamente en el nombre de la 

ciudad, sin el acompañamiento de un isotipo o figura. Este tipo es elegido cuando los 

atributos identificatorios de la localidad se encuentran firmes en la mente de sus 

stakeholders, y que no es necesario ilustrarla con isotipo alguno.  

En este esquema, el nombre se encuentra en una letra cursiva de grosor fino, y el 

eslogan, debajo, en una tipografía imprenta. 
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Sin duda alguna, poseer varias marcas confunde a los diferentes tipos de públicos que 

encuentran dificultades para poder identificar cuál es el logotipo del partido, y por 

consiguiente, remitirse a un único y coherente discurso visual y comunicacional. 

El eslogan se vincula con el de actividad, ya que refiere a que en Pinamar siempre hay 

planes y actividades para realizar, y él mismo está dedicado explícitamente a sus 

visitantes y ciudadanos. Mediante dicho discurso se destaca la actividad. Éste infiere 

que el partido busca acrecentar la actividad turística durante todo el año. Y lo confirma 

Ducasse cuando comenta que “siempre se intentó comunicar los distintos 

entretenimientos que tiene Pinamar.” (Comunicación personal, 22 de septiembre, 

2014). 

Los colores institucionales que esta marca representa son el naranja y el blanco. Éstos 

connotan el color del sol, y del atardecer en la playa. 

Se analizarán distintas campañas y elementos gráficos comunicacionales brindados 

por la Casa de Pinamar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Ver en Cuerpo C, 

desde página número 3 a 10). 

En primera medida, se destaca un mapa que ofrece el municipio al turista. Éste 

contiene un plano con el diagrama y nombramiento de todas las calles de las 

localidades, así como también la localización de puntos de interés, balnearios, e 

información de hospedajes en todo el partido. Así como también, conserva un mapa 

de la provincia de Buenos Aires, con las rutas y la localización de la comuna, y datos 

de contacto de ciertos puntos útiles como bancos, emergencias, correos, y servicios 

médicos.  

Éste es un folleto desplegable, que doblado, posee un tamaño pequeño, para poder 

ser trasladado en cualquier tipo de espacio. Dicha pieza, lleva aplicada la marca 

Pinamar, 12 meses todo el año, junto a distintas imágenes características del partido, 

como la playa, el bosque, y el golf. 

A su vez, Marcela Ducasse, destacó “No siempre se utiliza este plano; también existe 

un mapa diseñado en el año 2011, que se sigue utilizando.” (Comunicación personal, 
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22 de septiembre, 2014). Éste aplica la primera marca analizada, Ponele un poco de 

Pinamar a tu vida, pero contiene la misma información que el primero, sin fotografías 

ilustres. 

Asimismo, dos folletos comunicacionales, un tríptico y un díptico, desde la marca 

estilística, presentan las cinco localidades del municipio, a través de textos que 

connotan tranquilidad, relax, espacios y eventos que llaman a un target de alto nivel 

socioeconómico y residencial, mediante galerías de arte, desfiles de moda, 

campeonatos de rugby, ciclos de escritores, torneos de golf,  entre otros. 

A su vez, se destaca la importancia que posee el festival Pantalla Pinamar, declarado 

de interés nacional por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Dicho evento 

consiste en un encuentro cinematográfico de cine europeo y argentino que se realiza 

durante una semana en el mes de Marzo. Para su promoción, se distribuyen folletos 

en las localidades del partido, acompañados de una campaña en medios de vía 

pública, digitales y gráficos locales como nacionales. Éste es un evento que atrae 

turistas que les interese la cultura, y la industria del cine, desde lo intelectual y lo 

artístico. A su vez, se encuentra dentro de la temporada estival alta. A diferencia del 

festival anual gesellino, Ducasse objetó que: “La semana de la Diversidad es un 

evento popular, que invita a turistas de todo nivel socioeconómico en una fecha donde 

el partido se encuentra con baja ocupación hotelera.” (Comunicación personal, 22 de 

septiembre, 2014). 

Es necesario subrayar una campaña de concientización turística, llamada Está en 

nuestras manos,  que el partido ha realizado para los ciudadanos en el año 2009. Se 

entregaron folletos tanto en vía pública, como en las escuelas, con frases dedicadas a 

la hospitalidad, amabilidad, e importancia del turismo en Pinamar, colocándose éstas 

en varias gigantografías distribuidas en las cuatro localidades del municipio.  

Del mismo modo, se destaca una campaña de prevención de accidentes en playa, 

aplicada todo el año. El tríptico analizado incluye, un número telefónico gratuito para 

emergencias de este tipo, entre otra información educativa a tener en cuenta para un 
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cuidadoso y exitoso disfrute de la playa. Esta pieza se encuentra escrita tanto en el 

idioma Español, como en Inglés, con la connotación de que gran parte de su público 

es extranjero y conoce ambos idiomas. 

Como última propuesta comunicacional y de la mano de lo desarrollado en el primer 

apartado del capítulo, se presenta otra campaña destinada al público interno, 

analizada desde un folleto gráfico, realizada en el año 2013, que desde distintas 

herramientas, se invitó a colaborar a los vecinos a participar de la elaboración del 

presupuesto anual del municipio.   

Asimismo, es fundamental aclarar que el partido posee dos sitios Web, con distintos 

dominios: pinamar.gov.ar, dedicada a las cuestiones duras y cuantitativas del 

municipio, como ser autoridades, legislaciones, noticias, evaluaciones, estadísticas, y 

pagos de impuestos; y pinamar.tur.ar, administrada por la Secretaría de Turismo, que 

brinda información de interés para los viajeros, como la historia, el clima, las ciudades 

y las diferentes atracciones que la comuna ofrece. 

Una acción destacable dentro de la Web turística (2014) es un buscador de 

actividades, en donde el lector elige la temporada, la localidad y el tipo de actividad 

que desea realizar, y el examinador despliega un listado de planes para disfrutar. 

A su vez, es importante destacar que en ese sitio Web el lema se encuentra aplicado 

de una manera diferente. En letras mayúsculas bold en colores negros y celestes. Esta 

diferenciación no es conveniente ya que no genera memorabilidad en los públicos 

objetivos. 

Desde las redes sociales que maneja la marca, se observa una inconsistencia en las 

Fan Pages de Facebook: la Secretaría de Turismo posee dos cuentas. Desde el sitio 

Web del municipio, se accede a la antigua página, que fue cerrada, debido a que era 

utilizada como Usuario, y al llegar a los cinco mil amigos la cuenta es estudiada por 

Facebook y migrada a una de Empresa. A través de la Web de la Secretaría se 

ingresa a la Fan Page Secretaría de Turismo de Pinamar (2014)  actualizada. En ésta, 
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se observa una actividad periódica, comentando las actividades del día, con flyers e 

hipervínculos en concordancia con otros sitios de interés.   

La información de la localidad se dispone de manera clara, e incluye el mapa de 

referencia. La foto de perfil y la foto de portada aplican a los requerimientos básicos de 

la red social; en el perfil se muestra el logotipo y su lema, aplicando un nuevo color 

institucional a su gama de colores, el naranja, y la imagen de portada, muestra el 

bosque como uno de los recursos naturales que poseen como atracción. 

Sus críticas y comentarios posteados son buenos, pero no se observa demasiada 

actividad en los post por parte de sus seguidores. Los fans no escriben ni 

interaccionan con las publicaciones de la página. Esto puede deberse a que no son de 

su interés o bien, que no manejan una campaña de posteos patrocinados actualizada 

en Facebook. 

Pinamar también maneja las redes sociales de Twitter, FourSquare, canal de 

YouTube, TripAdvisor, Instagram, y Google+, con el nombre de PinamarTurismo 

(2014) en cada cuenta. En cada una de ellas, se observa una actividad regular, que 

sigue los lineamientos de identidad visual planteados, y con un buen manejo de 

tendencias mundiales. 

Del mismo modo, las localidades de Pinamar y Cariló, están representadas en la 

temporada de verano, por las populares revistas de espectáculos Gente y Caras. Tras 

analizar las revistas online Gente.com.ar y Ciudad.com.ar (2013) se observaron 

publicaciones online con personas reconocidas nacionalmente que disfrutan de 

vacacionar en dicho destino, como también distintos espacios de publicity que utiliza la 

ciudad para promocionarse. 

En este sentido, dichas urbes se encuentran posicionadas en la mente de sus 

stakeholders como sitios a la moda, donde pueden encontrarse con ciertas celebrities 

y famosos de Argentina.  

Tras este análisis, se sostiene que el partido de Pinamar se vincula con atributos de 

popularidad, celebridad, espectáculos, y cultura. Además de incluir sus recursos 
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naturales como la playa y el bosque en sus apreciadas particularidades. Asimismo, el 

municipio maneja integralmente la comunicación a través de medios tradicionales, sin 

olvidarse de las redes sociales online.  

 

3.2.2. Partido de La Costa 

Este municipio bonaerense se encuentra ubicado a 320 kilómetros de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires al sudoeste de la misma. Es el centro turístico costero más 

cercano que poseen las grandes ciudades de la provincia. Desde el sitio Web oficial 

del partido (2014), se analiza que el partido de La Costa gestiona catorce pequeñas 

localidades, que conforman 96 kilómetros de playa: San Clemente del Tuyú, Las 

Toninas, Costa Chica, Santa Teresita, Mar del Tuyú, Costa del Este, Aguas Verdes, 

Lucila del Mar, Costa Azul, San Bernardo del Tuyú, Mar de Ajó, Nueva Atlantis, Punta 

Médanos y Costa Esmeralda. 

Las primeras ciudades fundadas fueron San Clemente del Tuyú, y Mar de Ajó, aunque 

actualmente en ese territorio se sitúa la localidad de Santa Teresita. Entre el 1944 y 

1978 se originaron las demás urbes y en ese mismo año se otorgó la creación del 

Municipio Urbano de La Costa, designándose como cabecera de dicho partido la 

ciudad de Mar del Tuyú.  La población establecida por el INDEC en el año 2010, es de 

casi 69.633 personas. A través de la comparación de éstos con los extraídos del 

partido de Pinamar, se observa una mayor densidad urbana. Esto es posible dado a su 

extensa superficie total.  

A lo largo de su extendida costa, la comuna posee distintas atracciones naturales y 

artificiales, además de la playa, como ser Mundo Marino, Termas Marinas, Autódromo 

Regional de Mar de Ajó, Casino de Mar de Ajó, Golf Club, naufragios, eventos 

culturales y deportivos, y diferentes actividades naturales. 

La oferta hotelera de las localidades posee veintitrés mil plazas en la temporada alta, y 

doce mil en temporada baja. (Sitio Oficial de Turismo de La Costa, 2014). 
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Este índice explica la fluctuación turística que el partido vive entre las distintas 

estaciones del año, al igual que el municipio pinamarense.  

Su nombre enuncia fácil, simple y brevemente los atributos del lugar: su costa. Es por 

esto que ingresa en la categoría de nombre descriptivo. 

El tipo de marca ciudad a la que se vincula la identidad del partido es la nominal pura, 

enfocándose en el nombre: La Costa. Esta estrategia, al igual que la de Pinamar, se 

debe utilizar cuando los públicos objetivos tienen en claro la identidad y realidad del 

partido, y conocen muy bien sus atributos principales.  

A su vez, el logotipo se encuentra plasmado en una tipografía blanca o celeste, de 

gran tamaño, generando con las letras de su nombre, una ola de mar. En el centro de 

las letras A, y O, se aplican distintos colores de relleno. Éstos varían en base al 

contenido del folleto. Por ejemplo, en la página que muestra actividades para realizar 

en la playa, los colores son amarillos y naranja. 

Uno de los problemas detectados está vinculado a la legibilidad. Cuando el logotipo no 

está plasmado en tamaño grande, las letras se pierden en el movimiento que posee el 

nombre y no se visualiza correctamente.  

En el caso de esta marca, el municipio optó por utilizar un logotipo, sin el 

acompañamiento de un isotipo. Pero en la mayoría de las aplicaciones observadas, el 

lema Más que un amor de verano se encuentra debajo del nombre. Mediante este 

eslogan, el partido transmite los atributos con los cuales quiere que sus stakeholders 

lo identifiquen como ser: una sensación de enamoramiento a la hora de visitar las 

ciudades que lo componen, y además una vinculación con las demás actividades que 

a lo largo del año pueden realizarse en dicho partido. Se observa que, al igual que 

Pinamar, junto a sus lemas, intentan persuadir a los turistas a visitar la ciudad durante 

las temporadas tanto baja como alta. (Ver en Cuerpo C, página número 13). 

La Costa no posee una Casa en la Ciudad de Buenos Aires, como tampoco ningún 

tipo de contacto de información turística dispuesto en la urbe. Sus datos se brindan a 

través de los medios digitales, correo electrónico, página Web, y redes sociales, y 
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tanto las indicaciones turísticas como la folletería se encuentran actualizadas y 

disponibles en el sitio. 

Asimismo, el partido de La Costa posee dos sitios Web: uno municipal, llamado 

LaCosta.gov.ar (2014) junto a la información estadística, de funcionarios, trámites, 

reclamos, y noticias de interés para los ciudadanos; y uno turístico, LaCosta.tur.ar 

(2014) focalizada en la atracción de nuevos visitantes. Ambas, funcionan en base a la 

misma línea de identificación visual: isologotipo y colores institucionales, que siguen la 

gama cromática del blanco, los celestes, azules y verdes. Diferenciándose de 

Pinamar, estos colores connotan la naturaleza, el agua, la flora y el cielo que pueden 

encontrarse en las localidades del partido.  

En el sitio Web de la Secretaría de Turismo del municipio (2014), se observan tres 

programas de promoción turística: Naturaleza para Sentir, que consiste en un impulso 

para las actividades relacionadas a la flora y fauna como avistaje de aves, naufragios, 

pesca, y viveros; Momentos que hacen bien, en el cual se fomentan acciones de 

recreación, caminatas, Termas Marinas, paseo por las playas, surf, running, ciclismo; y 

Diversión en movimiento que incluyen visitas a museos, bingos, centros comerciales, 

festivales, espectáculos y travesías. Desde el lado de la identificación visual, la 

tipografía, y el esquema gráfico que los tres programas utilizan siguen la misma línea. 

El primero en color verde, el segundo en color azul y el tercero en color naranja.  

Se observan, sin embargo, discrepancias entre los nombres y las actividades que 

incluye cada programa desde su página Web: en Momentos que hacen bien, se 

comunican acciones que no refieren al relajo y tranquilidad. El surf, el running, y otros 

deportes acuáticos se consideran como de alto riesgo y aventura y no llevan a pensar 

en actividades desestresantes, tal como postula dicho programa. 

Otra incompatibilidad es la referida a la imagen utilizada para comunicar Diversión en 

movimiento. Ésta, muestra, desde la playa, dos tablas de surf. Claramente dicha 

actividad acuática se encuentra vinculada con la diversión y el desafío, y no con el 

programa de bienestar y serenidad. 
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Asimismo, el partido de La Costa posee dos Fan Page en Facebook. Diferenciándose 

la gubernamental, llamada Partido de La Costa (2014) de la turística Turismo La Costa 

Oficial (2014), ambas páginas respetan el logotipo y los colores institucionales. No 

obstante, se observaron algunas cuestiones a enumerar: en primera medida, la página 

institucional del gobierno, repite el logotipo en la foto de perfil y en la de portada.  En 

cambio, el sitio turístico, conserva una foto de perfil de una sombrilla de colores 

diversos, y muestra sus atributos de identificación en la imagen de portada.  

Tal como sostiene Facebook, en su sitio Facebook for bussiness (2014), para 

aumentar la interacción y la acumulación de fans a una página de empresa, se debe 

elegir una imagen de portada que muestre los productos o servicios que la compañía 

comercializa, una foto del local, o, por ejemplo, el paisaje de la ciudad. Como foto de 

perfil, la red social recomienda utilizar el logotipo legible de la organización. Es decir, 

que es importante comprender el buen uso de las imágenes de presentación de la 

página, para impactar visualmente en los visitantes de la misma.  

Asimismo, se observa una gran diferencia entre la cantidad de Me Gusta de la página 

del gobierno, a la de turismo. La primera posee más de 22 mil fans, y la segunda tan 

sólo mil. Así como también la interacción en posteos, comentarios y compartidos es 

mucho menor en la página turística. Esto, seguramente, se deba a que la misma no 

posea una campaña de publicidad y de anuncios en Facebook, y no es conocida por 

los potenciales fans en dicha red social. 

El municipio, también, maneja un canal de YouTube y una página en Twitter, ambos 

llamados Turismo La Costa (2014). En éstas mantiene una actividad frecuente y con 

temas de interés para el ciudadano y turista. 

A su vez, en la búsqueda de Google, las palabras clave que encuentran las páginas 

institucionales del partido, no arrojan datos sobre el sitio Web turístico. Tan sólo hallan 

la página institucional. 
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Del mismo modo, se observa que el hipervínculo que existe desde el sitio institucional 

al turístico no se encuentra rápidamente. El banner está ubicado en un espacio que es 

de difícil identificación, y la palabra turismo la posee en una tipografía muy pequeña.  

En conclusión, se sostiene que el partido de La Costa se identifica como el partido 

cabecera y principal de las playas bonaerenses, vinculado a atributos de familiaridad y 

serenidad. A su vez, se observa que dicho municipio posee muchas atracciones para 

visitar durante todo el año y de este modo, las comunica poderosamente, 

relacionándose éstas con su visión y objetivo. (La Costa Turismo, 2014). 

A diferencia del partido de Pinamar, las ciudades pertenecientes al partido de La Costa 

tienen un perfil bajo. Es decir, no suelen publicarse notas en medios masivos de 

comunicación respecto de su oferta, o de sus eventos en la temporada alta. El 

ambiente es más familiar y tranquilo, y no realizan acciones de la mano de las grandes 

marcas, como sí lo hace el partido nombrado anteriormente. 

Es de este modo, que se analizaron dos casos de marca ciudad, competencias directa 

del partido de Villa Gesell, con el objetivo de comprender cómo comunican sus 

atributos identitarios, y cuáles son las metas que se proponen para potenciar el 

municipio desde su actividad principal: el turismo.  

 

3.3. Experiencias de marca ciudad en la costa uruguaya 

Así como se investigó sobre la identidad, el posicionamiento y la imagen que 

transmiten los partidos competencia directa del municipio de Villa Gesell, se tomará de 

referencia un departamento turístico del país limítrofe de Uruguay para evaluar su 

marca ciudad, y su comunicación respecto de la misma. Se prefirió analizar las playas 

uruguayas ya que éstas poseen similitudes con los municipios anteriormente 

estudiados. Los puntos de contacto encontrados son: clima, accidentes geográficos, 

idioma, NSE, atracciones, entre otros. 

La comuna elegida para trabajar es la de Rocha. Desde el sitio Web oficial de turismo 

de Uruguay (2014) se analiza que Rocha gestiona quince localidades, situadas al 
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sudeste del país. Diez de ellas son costeras, balnearias y turísticas: Barra de Chuy, 

Aguas Dulces, Cabo Polonio, La Coronilla, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, 

Punta del Diablo, Santa Teresa y Valizas. 

Luis de Rocha fue un contrabandista argentino de la época colonizadora, que arribó a 

la zona por el auge de la actividad agrícola bovina en el territorio. 

El departamento de Rocha fue fundado en el año 1880, tras la ley del 7 de Julio en 

Uruguay, y hoy en día su superficie cubre 180 kilómetros de costa.  

Actualmente, su población es de más de 70 mil habitantes, dado a que, además de 

sus ciudades costeras, el municipio comprende varias localidades agrícolas 

ganaderas.  

Las principales atracciones del partido son las naturales: las playas, los palmares, las 

sierras, las barrancas y las puntas rocosas, junto con las especies de fauna que se 

pueden encontrar, favorecen un ámbito silvestre y natural. Varios de los pueblos 

costeros, se jactan de la actividad pesquera, como Punta del Diablo y Cabo Polonio, y 

de un clima familiar, tranquilo y seguro. 

A su vez, La Paloma se encuentra consagrada, por el país, como el puerto más 

importante entre Florianópolis y Punta del Este. Posee playas de distinto oleaje, que 

atraen a diferentes públicos desde familias hasta surfistas. (Uruguay Natural, 2014). 

Asimismo, la localidad de La Pedrera concentra turistas más sofisticados. Es el 

balneario más popular del distrito, debido a las visitas de famosos argentinos a sus 

playas desoladas en los meses de Enero y Febrero. En distintos medios gráficos como 

revista Caras, Gente y sitios Webs como Infobae.com (2005) y Ciudad.com.ar (2008), 

parejas populares del momento se fotografían en playas de dicha localidad.  

Para emprender el análisis de la marca ciudad del departamento, se postula que el 

nombre es de tipo patronímico. Rocha, como se mencionó anteriormente, es el 

fundador de dicho distrito, que alude directamente a su nombre. 

El partido posee dos marcas: la utilizada para comunicaciones gubernamentales, 

como en el sitio Web del municipio, rocha.gub.uy (2014), y la turística, empleada en 
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piezas gráficas de promoción y en la página turismorocha.gub.uy (2014). La primera 

se relaciona con una simbólica narrativa; su isotipo demuestra características 

representativas de las localidades pertenecientes como: sol, naturaleza, playa, y mar.  

La segunda marca es nominal pura. Tal como las analizadas en los sub apartados 

precedentes, el partido uruguayo elige construir su identidad visual enfocada en su 

logotipo.  

El nombre está aplicado con una tipografía sans serif, de ancho grosor, en colores 

verde, azul, celeste y naranja.  El eslogan que acompaña el logotipo es Aquí estás 

bien, utilizado en una tipografía blanca, sin serif, minúscula. Este lema vislumbra un 

compromiso y relación para con sus públicos objetivos. Genera una relación empática 

con ellos, postulándose como un discurso relacional. Ambos isologotipos pueden 

observarse en el Cuerpo C, página número 14. 

Asimismo, las páginas Webs del departamento, se visualizan de manera desordenada. 

La información es difícil de encontrar, así como los banners publicitarios se disponen 

en pequeños espacios. La tipografía de los textos es muy pequeña, mientras que en 

varios casos se observan distintos tipos de letras en un mismo discurso, y faltas 

ortográficas. 

Además, se ha identificado material de una acción de promoción y comunicación de la 

marca ciudad y de la importancia del turismo en la comuna, realizada en el año 2011:  

 
A través de presentaciones audiovisuales se les trasmite a los niños y niñas el 
trabajo de promoción del destino Rocha que realiza la Dirección de Turismo, la 
importancia de turismo, para el desarrollo económico, cultural y social de la 
comunidad, los cuatro circuitos turísticos que integran la oferta turística del 
departamento. (…) pretende  promover los valores y conceptos de turismo y 
sostenibilidad, tomando como elementos de referencia, los recursos naturales, 
históricos y culturales del Departamento de Rocha. (Turismo Rocha, s.f.). 

 

Del mismo modo, se investigó que el partido no posee actividad en páginas de redes 

sociales. No consta de una Fan Page, ni página de Twitter, así como tampoco las 

localidades poseen páginas oficiales en social media. Además, se observa que dentro 

del sitio Web de Turismo, se establecieron los hipervínculos hacia las redes sociales, 
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pero los sitios digitales se encuentran cerrados y al querer visualizarlos se dirige a una 

página de error. 

A diferencia de los sitios analizados de Rocha, la página nacional de turismo 

uruguaya, llamada Uruguay Natural (2014) junto a la marca país Uruguay Natural, se 

encuentra con información actualizada, datos importantes para los visitantes, y una 

gran interacción en redes sociales. 

 

A modo de conclusión, puede comentarse que las marca ciudad son símbolos de 

promoción del destino. Junto a un isotipo o sólo a un logo, con gamas de colores fríos 

o cálidos, manteniendo actividad en distintas redes sociales o sin interacción en ellas, 

las maneras de representar a la urbe es mediante la comunicación y los mensajes 

dispuestos en los medios que están al alcance de la sociedad. De la mano de un 

planeamiento estratégico en diseño, marketing, Relaciones Públicas, y comunicación 

digital, se podrán generar poderosas marcas que ayuden a optimizar la imagen ciudad 

de una urbe. Y en los casos analizados, así como se examinaron tácticas positivas, se 

consideraron incongruencias a la hora de transmitir correctamente la identidad y el 

posicionamiento deseado en los stakeholders de los partidos.  
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Capítulo 4. Villa Gesell: realidad, identidad y comunicación urbana  

El partido de Villa Gesell ha tenido diferentes marcas ciudad durante su historia. 

Desde su identidad y los distintos atributos transmitidos por la urbe, se explorará cómo 

se ha comunicado la esencia de las ciudades pertenecientes al partido y qué 

características se han querido remarcar a partir del año 2000.  

Se investigará, en los sub apartados siguientes, la identidad desde lo histórico, 

geográfico, económico turístico, poblacional, recursos naturales y artificiales, así como 

también las campañas de comunicación que se han generado para promocionar su 

marca y la ciudad, desde la bibliografía anteriormente analizada en los capítulos 

precedentes. 

A su vez, se estudiará la estacionalidad de la actividad turística a través de un índice 

de fluctuación de su ocupación hotelera, con el fin de comprender de mejor manera 

cómo reposicionar la marca respecto de sus condiciones oscilantes. 

Asimismo, se analizarán detalladamente las tres marcas ciudad que obtuvo el partido 

entre el año 2000 y el 2014, en un sentido que incluya distintas características, como: 

gama cromática, isologotipo, lema, atributos transmitidos, campañas 

comunicacionales, piezas gráficas y digitales.  

Para finalizar el capítulo, se abordará el posicionamiento actual que posee el público 

visitante de la ciudad, desde el análisis de una encuesta realizada por la Secretaría de 

Turismo de Villa Gesell, con el objetivo de descubrir el perfil de la demanda y los 

atributos con los que se vincula al partido. De esta manera, se generará un planteo del 

reposicionamiento que se quiere obtener, evaluando las fortalezas, oportunidades, 

debilidades, y amenazas que poseen las localidades y las distintas características 

vistas en los capítulos anteriores, para delinear el plan de comunicación como 

propuesta final del presente proyecto.   
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4.1. Atributos de identidad de Villa Gesell 

El partido estudiado posee distintas características referentes a la identidad y a la 

realidad institucional que deberán ser estudiadas para comprender el marco y el 

bagaje contextual en el que se encuentra inmerso.  

Villa Gesell fue fundada en 1931 por Carlos Idaho Gesell, un argentino con 

ascendencia alemana que compró una superficie de 1648 hectáreas linderas a la 

costa bonaerense, sin vegetación alguna. 

La familia de Don Carlos se dedicaba a la fabricación de mobiliarios de madera para 

bebés y poseía un local comercial en el centro de la Capital Federal, llamado Casa 

Gesell. La adquisición de los terrenos tenía como principal objetivo construir una 

plantación que genere su materia prima para la fabricación de los muebles. Así fue 

como la localidad comenzó a fijar sus dunas y a forestarse, entre intentos fallidos en 

aquellos suelos nómades.  

Diez años después, el fundador, construye la primera casa destinada a turistas 

llamada La Golondrina e invita al extranjero Emilio Stark. A través de reseñas 

históricas recopiladas desde el Museo y Archivo Histórico Municipal se afirma que el 

visitante recomendó el lugar como atractivo turístico entusiasmadamente, y fue así 

como surgió el primer slogan de la ciudad: El balneario que se recomienda de amigo a 

amigo. 

Asimismo, en los años ´50, en el diario La Prensa de Buenos Aires, Villa Gesell fue 

catalogado como la ciudad balnearia más europea de la Argentina: 

La informalidad, el gusto por el buen vivir, y la posguerra fueron las bases del 
desarrollo de esa época. La primera bikini fue impuesta en estas playas. Estos 
factores, y la creciente afluencia de jóvenes intelectuales, así como de 
artesanos, plásticos y músicos que se da en los años 60, fueron diseñando el 
espíritu de libertad y de vanguardia que caracteriza a Villa Gesell y que la 
diferencia históricamente de otros lugares. (Breve reseña histórica partido de 
Villa Gesell, 2011) 
 

De este modo, se comenzaron a delinear los atributos de imagen de la localidad, a 

través de conceptos de liberación, paz, y naturaleza que hacían que Villa Gesell sea 

un destino de playa y disfrute.   
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Hasta la década del setenta, Don Carlos junto a algunos ayudantes, generaron la 

planificación urbana que la localidad posee actualmente: caminos directos hacia la ruta 

provincial Nº11, calles y avenidas, hoteles, escuelas, terminal de ómnibus, y 

cooperativas de luz, gas y teléfono. 

Mientras El loco de los Médanos, llamado así por sus conocidos, se encargaba de Villa 

Gesell, en 1957, se realiza un remate judicial de tierras limitantes al sur de la zona 

perteneciente al fundador. La sociedad a cargo de Manuel Rico las compra y 

desarrolla trabajos de fijación y forestación en ellas, y tan sólo 20 años después, Mar 

de las Pampas se encontraba forestada y urbanizada.  

La localidad del bosque de Mar Azul fue urbanizada en el año 1978 y años más tarde 

se fundó la ciudad de Las Gaviotas.  

En esta misma década, Gesell creó un plan de comunicación de ventas llamado Plan 

Galopante, con el objetivo de vender los lotes creados, enfocándose en los de la zona 

sur de la localidad.  

De esta forma, en el año 1978, Villa Gesell es declarado municipio tras la sanción de 

la ley número 9.024, a través de la independencia del partido de General Madariaga. 

(Breve reseña histórica partido de Villa Gesell, 2011) 

Tras este breve análisis, se establece que el nombre de la localidad es de tipo 

patronímico, ya que alude de forma directa al fundador y creador de la comuna.  

La ciudad cabecera del conglomerado se encuentra localizada 370 kilómetros al 

sudeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 105 kilómetros al noroeste de Mar 

del Plata y a tan sólo 20 kilómetros de la localidad de Pinamar. 

A su vez, comprende distintas ciudades como: Mar de las Pampas, Las Gaviotas y 

Mar Azul, y una particular urbe llamada Colonia Marina, situada entre Villa Gesell y 

Mar de las Pampas de no más de 2.5 kilómetros de costa. Ésta se encuentra 

actualmente en un período de urbanización.  
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La población tomada del último censo nacional realizado en el año 2010 es de 31.730 

habitantes. (Indec Censo 2010, 2014). Estos datos indican un 30% más del indicador 

observado en el año 2001 de 24.282 habitantes. (Indec.gov.ar, 2014). 

El clima en el partido es similar a las localidades analizadas en el capítulo tres. Es 

templado y se mantienen temperaturas promedio de 24º en verano, y 9º en invierno. 

Los recursos naturales que posee Villa Gesell son la playa y el bosque. No obstante, 

como se postuló en capítulos anteriores, las ciudades tienen distintas atracciones 

realizadas por el hombre para maximizar su potencial. A través del análisis generado 

desde las piezas gráficas anexadas en el Cuerpo C, en la página número, se pueden 

observar distintas atracciones: el Pinar del Norte, localizada en la zona norte de la 

ciudad de Villa Gesell, que comprende 15 hectáreas de bosque con diferentes puntos 

para visitar como el Museo y Archivo Histórico Municipal, el Chalet de Don Carlos que 

funciona como centro cultural, el Vivero Municipal, la Asociación Apícola, el Taller del 

Bosque y el Museo de los Pioneros, con recuerdos y datos de los primeros habitantes 

de la ciudad. Una distinguida atracción del partido es la Reserva Natural Municipal 

Faro Querandí, situada a 15 kilómetros de la localidad de Mar Azul, ésta permite a los 

visitantes observar la fauna y flora típica de Villa Gesell en su estado natural y conocer 

la primera construcción de la zona, el Faro Querandí.  

Otros centros culturales que ofrece la ciudad de Villa Gesell son la Casa de la Cultura, 

el Centro Cultural Pipach y Homero Manzi. 

Sin olvidarse de la atracción principal, Andrés Green, ex Director de Playa de Villa 

Gesell y Alejandra Baratcharte, Presidente de la Cámara de Balnearios de Villa Gesell, 

argumentaron en entrevistas realizadas que “el recurso natural más preciado del 

partido es la playa, y los turistas visitan la ciudad específicamente para disfrutar de 

ella”. (Comunicación personal, 15 de septiembre, 2014). 

El municipio cuenta con 15 kilómetros de costa, con algunos sectores de mayor 

concentración de balnearios que ofrecen servicios al visitante. Cabe destacar que 

dichos paradores son ecológicos. A diferencia de los de Pinamar, dado a un estudio de 
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Impacto Ambiental realizado en el año 2006, los balnearios se reconstruyeron sobre 

pilotes de madera ya que promueven la fijación de dunas de manera natural, sin 

alterar el ecosistema de los vientos y las mareas. A su vez, desde el Paseo 114 hasta 

la Calle 302 por la playa, aproximadamente 2000 metros de largo, existe un paseo 

costanero peatonal que linda con la costa, para disfrutar de caminatas frente al mar. 

Además, existe una playa habilitada y con instalaciones aptas para personas con 

discapacidades y una deportiva, en donde se practican distintas actividades 

recreativas acuáticas y terrestres. Entre las que se llevan a cabo se pueden destacar: 

pesca tanto desde el Muelle de Pescadores, desde embarcaciones o la costa,  surf, 

windsurf, kayak, esquí acuático, y Jet Sky. 

La ciudad cabecera también cuenta con un Aeroclub, en el que durante las 

temporadas bajas y altas se realizan viajes de bautismo por las localidades del partido; 

un observatorio de aves llamado El Bañado, un Club de Golf y un Skate Park, también 

abiertos durante todo el año. 

Otras actividades de aventura para realizar en cualquier época son las travesías en 

cuatriciclos, jeeps, sandboard, biking y cabalgatas al atardecer o en las noches de luna 

llena. 

Asimismo, el partido ofrece atracciones de espectáculos, gastronomía y 

entretenimiento mayormente en los meses de verano. Existen cuatro anfiteatros al aire 

libre, donde se escuchan corales y obras de teatro; ferias artesanales, paseos de 

compras en todas las localidades, cines, teatros, discotecas, pubs, restaurantes, y 

juegos electrónicos. 

La oferta hotelera a lo largo del municipio durante la temporada de verano abarca 278 

hospedajes habilitados para albergar a sus visitantes. (Catálogo de alojamientos, 

Secretaría de Turismo de Villa Gesell, 2014). 

A su vez, el partido realiza festivales y eventos típicos de la ciudad y el país durante 

todo año para promover aún más el turismo. Las principales son: Enduro del Verano 

en Febrero, Fiesta Provincial Por las Huellas de Fierro y Vega en Marzo, Festival 
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Latinoamericano en el Mar en Abril, procesión de Semana Santa y Vía Crucis viviente 

en Abril, Fiesta Invernal de la Cerveza y Chocogesell en Agosto, Fiesta de la Brótola y 

Fiesta del Respeto a la Diversidad Cultural en Octubre, entre otras. Tras 

observaciones realizadas, se afirma que varios de estos festivales no tienen una 

promoción sólida como para generar conocimiento de las mismas en la mente del 

público, ni para atraer a una cantidad grande de visitantes como sí se observa en la 

época estival de verano. 

Actualmente, Villa Gesell posee intenciones de penetrar en el mercado del turismo 

empresarial, como se pretende desde hace diez años atrás. Se generaron piezas 

gráficas de comunicación para promocionar los diez establecimientos con capacidad 

de hasta 500 personas, equipados con infraestructura de primer nivel que el partido 

posee, y la última gran construcción ubicada al sur de Villa Gesell llamada Centro de 

Convenciones Presidente Néstor Kirchner, con un salón de usos múltiples habilitado 

para 1500 personas con servicios gastronómicos, sanitarios y eléctricos. 

Luego de analizar distintos atributos de la identidad que posee el partido desde su 

fundación hasta la actualidad, es importante indagar en la principal actividad 

económica del partido y cómo ésta se desarrolló a lo largo del último año, para poder 

construir una marca ciudad sólida en los pilares que más lo necesiten.  

 

4.2. La fluctuación turística como problemática 

En el caso del partido de Villa Gesell, como los demás departamentos competidores y 

analizados, la problemática más preocupante y distinguida es la estacionalidad en el 

turismo, su principal fuente de ingresos. 

Carruitero (2010) explica que la causa originaria de dicho inconveniente, 

específicamente de los partidos en cuestión, se encuentra dada por factores naturales 

climáticos. Es decir, el clima ideal y correcto requerido para realizar las actividades 

típicas de sol y playa no se generan en todas las estaciones y de esta manera, la 

ocupación hotelera disminuye, produciéndose así la estacionalidad de la demanda.  
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De esta forma, las condiciones climáticas definen la calidad y la longitud de la 

ocupación en la temporada alta turística. 

Asimismo, tal como lo muestra el informe comparativo de la ocupación realizado por el 

Departamento de Estadísticas de la Municipalidad de Villa Gesell (2014) puede 

observarse la curva de la fluctuación hotelera que el partido posee. Tanto en el mes de 

Diciembre 2013, como en Marzo 2014, el porcentaje de ocupación es, en promedio, un 

30%. A diferencia, en los meses fuertes de la temporada alta, la ocupación es de entre 

71% y 84%. (Ver informe en Cuerpo C, página número 20).  

Como se expondrá en los próximos sub capítulos, y previamente estudiado en las 

marca ciudad de los destino competencia de Villa Gesell, las comunicaciones, los 

lemas y los mensajes institucionales transmitidos por dichos partidos, infieren y 

connotan el potencial y la necesidad de la fluctuación turística. A través de distintos 

eventos, y acciones de entretenimiento los municipios promocionan sus ciudades e 

intentan modificar la fluctuación de la demanda.   

Debido a esto, el partido de Villa Gesell debe generar una comunicación sólida que 

invite al turista a disfrutar de las actividades que puedan realizarse durante la estación 

fría del año. El turismo de sol y playa se verá disminuido, pero podrán potenciarse 

ciertas atracciones desde la tranquilidad, la naturaleza, y la aventura para turistas de 

fines de semana, y, a su vez, desarrollar el turismo de reuniones, previamente 

analizado.   

No sólo es necesaria una promoción coherente e interesante para potenciar los meses 

de temporada alta, como también acompañarla con una campaña de comunicación 

intensa durante los meses de menor demanda.  

Una cuestión interesante de analizar, tiene que ver con los feriados o días no laborales 

que asumió Argentina desde el año 2011, a través de la promulgación de decretos 

nacionales. Dichos días, fueron aprobados con fines sumamente turísticos y la 

oportunidad debe ser aprovechable para partidos como Villa Gesell. Desde el informe 

comparativo de la ocupación (2014), también se observan los porcentajes de la misma 



71 
 

en fines de semana largos, y en vacaciones de invierno. Un feriado como el de 

Semana Santa, o 17 de Agosto, tienen un alto porcentaje, 41 y 53%, ya que son 

reconocidos y aceptados por el público, y en ambos casos en el corriente año, dichos 

fines de semana contaron con la ayuda de un hermoso clima previamente 

pronosticado, que llegaron a temperaturas de 27º a mediados de Agosto. A diferencia 

de estos fines de semana, las vacaciones de invierno o el fin de semana largo de 

Junio, tuvieron una ocupación del 26 y 28%, es decir, que Villa Gesell contó con la 

mitad de la ocupación hotelera que los feriados anteriormente mencionados. 

Es por esto que el municipio debe generar acciones y atracciones interesantes para el 

que público objetivo decida, entre las localidades destino bonaerense, a Gesell, y 

éstas deberán estar acompañadas de un plan de comunicación y promoción eficaz. 

En los próximos sub apartados, se estudiarán la marca ciudad que ha asumido el 

partido desde el año 2000, y las distintas campañas comunicacionales realizadas para 

potenciar el conglomerado de localidades balnearias.  

 

4.3. Diferentes imágenes ciudad y perspectiva comunicacional 

A partir de lo analizado en los sub capítulos anteriores, es importante conocer cómo el 

partido de Villa Gesell comunica y promociona su ciudad desde su propia marca. Es 

pertinente tener en cuenta que desde el año 2000 hasta el 2014 el municipio ha 

cambiado no sólo el tono en el que transmite sus atributos, sino también la identidad 

visual. Es decir, la marca ciudad de la comuna ha sido modificada por completo tres 

veces a lo largo de catorce años.  

Asimismo, en el mes de Abril del presente año, el intendente Jorge Rodriguez Erneta, 

renunció a su cargo, para tomar el puesto de Subsecretario del Interior. En su lugar, 

asumió el Dr. Gustavo Barrera, quien modificó el plantel de funcionarios públicos 

pertenecientes a diferentes áreas públicas del municipio. 

En una entrevista realizada a Estela Cusi Cruz, empleada de la Secretaría de Turismo 

de Villa Gesell, sostuvo que: “actualmente se está creando una nueva marca para la 
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ciudad; en las comunicaciones generadas sólo se utiliza el escudo institucional.” 

(Comunicación personal, 15 de septiembre, 2014).  A través de esta declaración, se 

comprende que el partido se encuentra en un proceso de reposicionamiento tanto para 

la promoción y la comunicación de las localidades. A su vez, se vislumbra que el 

escudo al cual hace referencia, forma parte del isologotipo de la primera marca ciudad 

a analizar en el proyecto, creada a principio del milenio, que actualmente forma parte 

de los símbolos sagrados e indiscutibles de la comunicación del municipio.  

 

4.3.1. Marca ciudad Villa Gesell 2000 

Gran parte de la década del noventa hasta el año 2004, la imagen de la ciudad estuvo 

representada por una marca narrativa heráldica.  

Su isologotipo, en forma de escudo, contenía el nombre expuesto en dos líneas en 

una tipografía con serif color negro, y distintos íconos gráficos representativos de la 

zona, como ser: el mar, las dunas, los pinos, y el sol. Desde la enumeración de estos 

elementos significativos para Villa Gesell, Chaves afirma que se genera “una suerte de 

catálogo de los íconos del país”. (2011, p. 49). Y es mediante éstos que el público 

recrea una imagen visual de cómo es la ciudad y qué se puede realizar en la misma. 

Así como se sostiene que la marca es narrativa, también lo es heráldica. Ya que el 

isologotipo analizado forma parte actualmente de sus símbolos patrios 

inquebrantables. Es el escudo del municipio, el cual ninguna persona física o jurídica 

puede modificar o quitar. Incluir dentro de la imagen de la ciudad un símbolo oficial 

genera un arraigo con la esencia y la historia del lugar, que compone una empatía 

directa con los stakeholders relevantes de Villa Gesell.  

El lema entonaba la frase Piense en Gesell todo el año. Esta frase vincula 

directamente el importante estancamiento turístico económico que en aquel entonces 

ya vivía la localidad, y desde la comunicación ya se vislumbraba una intención positiva 

para modificarlo.  
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Se relaciona con un eslogan de servicio, ya que demuestra a los públicos objetivos 

una importancia en las actividades que pueden realizarse no sólo en el verano, sino en 

todo momento del año, y una significación relevante a la ciudad durante ambas 

temporadas.  

Al analizar distintas piezas gráficas se observa que no existía cierta unión entre las 

localidades pertenecientes al partido. Es decir, no se comunicaba ni promocionaba en 

cada mensaje a Villa Gesell como un destino con diferentes ciudades y puntos 

turísticos. Tan sólo en una pieza indagada se observa el nombramiento y el impulso 

del resto de las urbes del municipio. 

Esta marca se transmitió desde lo gráfico a través de un sobre, con colores 

representativos de la zona y su escudo principal, que contenía cuatro dípticos que 

denotan distintas cuestiones del partido y uno institucional que genera referencia  a las 

actividades y recursos que posee Villa Gesell, revelando los diferentes 

entretenimientos que pueden realizarse durante el año. En éste, se observan algunas 

faltas ortográficas y las imágenes utilizadas para representar la naturaleza son de muy 

baja calidad. 

Otros dípticos analizados, refieren a cuatro temáticas: arte, que promociona  la cultura 

y lo artesanal desde las ferias, centros culturales y anfiteatros, incluyendo sus 

direcciones y pequeñas fotografías típicas; la historia, que presenta los hitos 

fundacionales de la Villa con imágenes de época; los paseos, muestran las actividades 

guiadas y de travesía que existían en la ciudad, acompañados por sus direcciones; y 

por último la temática representativa de las localidades de Mar de las Pampas, Las 

Gaviotas y Mar Azul, que describe dónde se encuentran y cuáles son sus atractivos 

principales. Este último, tiene un título llamado Tan Cerca, que alude a la proximidad 

que poseen dichas ciudades para con Villa Gesell. No obstante, al parecer de la 

autora, el titular no cumple la función de presentar a las ciudades o promocionarlas, 

sino que connota a que por la cercanía es un atractivo más que puede conocerse en la 

visita al partido. 
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En toda esta serie gráfica de piezas, se observa que la tipografía utilizada no es 

coherente, ya que se tomaron cursivas e imprentas diferentes, y mayúsculas y 

minúsculas mal aplicadas. Así como también su tamaño es pequeño, se afirma que las 

letras son difíciles de leer y comprenderse. 

En la parte trasera de los dípticos, se encuentran expuestos datos de contacto de 

oficinas de turismo y puntos de interés como la terminal de ómnibus y el aeropuerto. 

Asimismo, se observa que la información de la Municipalidad de Villa Gesell está 

plasmada dos veces en el mismo texto.  

Piense en Gesell todo el año, se encuentra aplicado con la misma identidad visual. 

Cada folleto posee un color de guía, por lo tanto el lema está escrito siguiendo la base 

del mismo. (Ver gráficas en Cuerpo C, página número 21). 

Para concluir se sostiene que la primera marca ciudad estudiada tenía como uno de 

los objetivos principales consolidar a Villa Gesell como destino turístico con atractivos 

y actividades durante todo el año. Esta comunicación también incluía atributos desde 

lo identitario y un símbolo patrio, como lo es el escudo, mensajes tácitos que generan 

cierta relación y empatía con sus ciudadanos.  

En el próximo sub apartado se examinará la marca ciudad aplicada desde el año 2004, 

la cual se destacó enormemente tras reconocimientos nacionales y regionales 

profesionales en materia de citymarketing y comunicación de ciudades. 

 
 
4.3.2. Marca ciudad Villa Gesell 2004 

En el año 2004, el municipio abrigó una necesidad de cambio para con su imagen 

ciudad. Tras un diagnóstico realizado por la consultora Managment Político, los 

especialistas encontraron diferentes causas por las cuales Villa Gesell necesitaba dar 

un giro de 360º en cuestión de imagen de marca y comunicación. 

Alguno de los motivos hallados tuvieron que ver con: una considerable estacionalidad 

turística y económica, una desvinculación entre la identidad real de los primeros 

vecinos con la comunidad actual, una escasa cooperación entre el ámbito público y el 
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privado, así como un desgano para desarrollar mercados con las empresas. 

(Managment Político, 2005.). 

Sin olvidar un punto fundamental para el desarrollo de una nueva marca ciudad; el 

involucramiento y la convicción desde los funcionarios municipales hasta la 

comunidad, se pautaron cuatro etapas para la generación del nuevo posicionamiento. 

En una primera fase, la consultora en comunicación realizó un extenso estudio del 

caso para comprender los atributos de identidad y realidad institucional que posee el 

partido, como también las características de los principales competidores.  

Tras este análisis, se vincularon y generaron distintos conceptos de posicionamiento 

como ser: liberación, empeño, espíritu emprendedor, naturaleza, relacionándolos 

siempre con la personalidad del fundador del municipio y los habitantes. A su vez, se 

diferenció a la sociedad gesellina con los turistas, junto al argumento de que éstos 

últimos son habitantes de ciudades sobre pobladas, y que buscan una paz y una 

tranquilidad inigualable al elegir a Villa Gesell como lugar de vacaciones.  

La etapa número dos del proceso tuvo que ver con el involucramiento de la 

comunidad. Se invitó a los vecinos a que enviaran dibujos y fotografías típicas del 

partido desde ejes como el turismo y la producción, el medio ambiente y lo urbano, a 

través de dos concursos, para constituir entre todos la nueva imagen ciudad de la 

Villa. De ellos, participaron 1200 gesellinos.  

Dentro de la tercera fase, se generó un nuevo concurso pero esta vez con la 

convocatoria a distintas agencias de publicidad y estudios creativos y de diseño del 

país, con el objetivo de crear el reposicionamiento y la renovada marca ciudad, como 

también los distintos lineamientos que regirían la primera campaña integral del 

turismo. La agencia ganadora fue Trapa, a través del concepto: Mística. Los creativos 

tomaron la imagen de Don Carlos, y la vincularon con la persistencia de cumplir su 

sueño: construir una ciudad balnearia con un bosque encantado, y luego de su 

esfuerzo, poder lograrlo.  
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El eslogan, un sueño posible, intentó responder a la mística y al espíritu emprendedor 

que tuvo el fundador a la hora de crear la comuna. Él mismo se vincula principalmente 

con un lema de soberanía, desde el cual la ciudad enfatiza sus atributos desde lo 

identitario, a través de que los sueños en el partido de Gesell son realmente viables.  

La última etapa del programa tuvo que ver con la implementación y el desarrollo 

propiamente dicho de las acciones de comunicación de la nueva marca ciudad.  

El isologotipo muestra una forma de medio sol de color amarillo, acompañado por la 

palabra Gesell, en minúscula, en una tipografía de color negro sin serif, trabajado 

siempre sobre un fondo color blanco. (Ver en Cuerpo C, página número 22). 

Algunas aplicaciones de la nueva marca estuvieron en: uniformes de empleados 

públicos, cartelería en shows, eventos, playa, locales comerciantes, ingreso a la 

ciudad, automóviles y transportes públicos, puntos de interés turísticos, y en la 

señalética de las calles. 

Dentro del plan de implementación se llevaron a cabo diferentes acciones de 

comunicación y promoción. Para con el público habitante, se generó un concepto 

específico con el objetivo de involucrar a la sociedad con la nueva marca. Yo sueño 

con un Gesell mejor aplicado en distintos tipos de merchandising como gorras, 

remeras, stickers, y carteles.  

También se realizaron folletos gráficos que apelaban a distintas cuestiones 

desconocidas por la mayoría de sus stakeholders, como la esencia de la ciudad, las 

referencias históricas; y gráficas relacionadas a desestacionalizar la ciudad, como 

calendarios mensuales y anuales que incluían los eventos y los festivales importantes 

de la época. 

La erosión costera, una problemática trascendental en los partidos de la costa 

bonaerense, fue aplacada en Villa Gesell a partir de un programa de reconstrucción de 

la playa: se obstruyó el paseo costanero vehicular, se construyó un sistema de 

enquinchado que permite la formación natural de dunas, y se edificaron balnearios 

ecofriendlys. Este Plan de Manejo Integrado del Frente Costero, fue comunicado en 
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medios gráficos nacionales y audiovisuales, con el objetivo de generar conciencia en 

el público respecto a la importancia del recurso marino. (Managment Político, 2005) 

Además, se estableció un plan de beneficios para la temporada baja, incluyendo 

distintos descuentos para la promoción de épocas con menor ocupación. El ex 

secretario de Turismo, Jorge Ziampris, afirmó que: “El primer año se inscribieron 40 

comercios, y el segundo año tuvimos 400.” (2014, p.8). 

Asimismo, se creó un boletín periódico con las noticias más importantes del partido, de 

circulación gratuita, y una nueva página Web. Ambas herramientas respetaron los 

lineamientos de la marca Gesell. También se incorporaron canales de sugerencias, 

atención y dudas a través de encuestas de satisfacción, del sitio online, y un 0-800 con 

personal capacitado para responder las inquietudes de los emisores.   

A su vez, Aida Meneguetti, responsable de turismo de la Casa de Villa Gesell en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sostuvo que “la marca comenzó a tener mayor 

presencia en distintos puntos del país, ya que se promovió el partido en diferentes 

ferias de turismo, y en distintas ciudades importantes como CABA, Villa Carlos Paz, 

San Carlos de Bariloche, Mar del Plata y El Calafate.” (Comunicación personal, 12 de 

abril, 2014). 

Además se produjeron video clips y comerciales importantes, que generan en gran 

medida un aporte en la construcción de marca y un mayor reconocimiento por parte 

del target objetivo.  

Cabe destacar la creación y promoción de nuevos eventos y festivales que realizó el 

partido desde el año 2004: Gesell Rock, Enduro del Verano Gesell Le Touquet, 

Jornadas Nacionales de Administración, Bienal Nacional de Ceramistas, Maratón Nike 

2005, Torneo Nacional de Tenis de Cadetes, Encuentro Nacional de Guardias y 

Bandas, Encuentro Nacional de Teatro, Exposición de Autos Especiales, y entre el 

más importante las Primeras Jornadas Internacionales de City Marketing, organizadas 

por el municipio gesellino.  
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Éstos, sin duda alguna, forman parte de las oportunidades que posee una ciudad para 

gestionar el rediseño de una marca, y del provecho tanto económico como de 

reconocimiento que le proporcionó al partido de Villa Gesell. 

En una entrevista realizada al ex intendente, Luis Baldo, estableció que el objetivo 

principal del reposicionamiento era: “preservar y potenciar la marca Villa Gesell, 

reentendiendo que su identidad constituye un atributo diferencial de la ciudad, y por lo 

tanto un valor estratégico". (SiGesell.com.ar, 2007). 

Así como el mandatario, los funcionarios, los habitantes y los turistas sentían una 

empatía directa con esta imagen ciudad, y los resultados demostraban incrementos en 

todos los indicadores y variables de medición, la marca fue reemplazada 

drásticamente. (El nuevo geselino, 2014). Asimismo, se invita al lector a examinar la 

entrevista completa, archivada en el Cuerpo C, página número 23. 

Para concluir con el presente análisis se puede sostener que Villa Gesell generó, por 

primera vez, un posicionamiento sólido de marca ciudad en la mente de los distintos 

grupos objetivos. Ésta, no sólo creó una imagen consolidada, sino también reposicionó 

al partido como un destino de vanguardia asociado a la naturaleza, a la informalidad, y 

a la tranquilidad de las localidades, de la mano de una playa segura, extensa y natural, 

incluyendo también, acciones específicas para la promoción de la temporada baja.  

La marca Gesell unió conceptos fundamentales para posicionar a la comuna a través 

de sus atributos principales y de la evaluación de sus necesidades. 

 

4.3.3. Marca ciudad Villa Gesell 2008 

Gesell, un sueño posible, fue suplantada tras el cambio del jefe comunal y del plantel 

de funcionarios municipales luego de las elecciones, en el año 2007. 

Desde el departamento de diseño e imagen del municipio, se planteó la nueva marca 

ciudad: Villa Gesell, todo lo bueno. Ésta se encuentra dentro del modelo de las 

abstractas. El símbolo de su isotipo, un gráfico ovalado serpenteante con cuatro 
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círculos en el superior en distintos colores, no genera una referencia directa al partido. 

Las connotaciones que realiza son meramente sutiles, y no llegan a comprenderse.  

Soledad Echeverría, técnica de turismo de la Secretaría de Turismo de Villa Gesell, 

sostuvo que: “cada gráfico del isologotipo marca las cuatro estaciones del año y las 

cinco localidades del municipio.” (Comunicación personal, 15 de septiembre, 2014). 

Esto se realizó con el objetivo de desestacionalizar el mercado turístico y para definir 

en la mente del público cuáles son las ciudades que agrupa el partido. 

En dichas marcas, Chaves opina que: “el signo aspira a autolegitimarse como marca 

pura y a implantarse como tal por propia voluntad y sin la ayuda de citas explícitas”. 

(2011, p. 53). Es decir, que el isotipo analizado no denota una relación directa con el 

partido de Villa Gesell y que es necesario un extenso proceso de desarrollo, 

implantación e involucramiento y conformidad de los públicos target para que se 

asocie con la ciudad.  

Todo lo bueno, es un lema que ingresa en el terreno de lo soberano y superior. 

Prepondera el municipio indirectamente, cuando refiere a que Villa Gesell se vincula 

con buenas cualidades. Al parecer de la autora, el eslogan roza una línea dubitativa a 

la hora de comprender la palabra bueno. Es decir, qué ingresa en el terreno de lo 

bueno, qué es lo bueno, y qué es lo malo. En este discurso, no se expone 

explícitamente lo bueno que tienen las ciudades gesellinas, y eso lo deja a puro criterio 

de los stakeholders receptores.  

En cuanto a las acciones de comunicación realizadas desde esta gestión, pueden 

evaluarse distintos programas, piezas gráficas y reconocimiento dentro del mundo 

online y redes sociales. La folletería analizada puede encontrarse en el Cuerpo C, 

desde la página número 24 a la 31. 

Desde la aplicación de la marca en el medio gráfico, se generaron distintas piezas: un 

mapa de las cinco localidades con la indicación de los puntos turísticos, y servicios de 

interés para el turista, así como también una breve descripción del calendario anual de 

las fiestas y los eventos importantes de la ciudad, y de los atractivos que promociona. 
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A su vez, esta pieza, contiene un mapa político de la provincia de Buenos Aires, y los 

teléfonos útiles de urgencia. 

La información que contiene este plano, es fundamental para el turista gesellino, ya 

que lo utilizará cada día de su estadía, y que la marca se encuentre aplicada en dicho 

folleto generará mayor reconocimiento. 

Otro de los prospectos analizados es un desplegable institucional de las ciudades, que 

contiene imágenes de las cinco localidades relacionándolas con un concepto 

específico. La tapa del mismo posee el título Un destino... con cinco sentidos, lo cual 

genera cierta vinculación y referencia entre la ciudad de Villa Gesell para con el resto 

de sus localidades. Colonia Marina es naturaleza, Mar de las Pampas es Aire Libre, 

Las Gaviotas refiere a aventura y Mar Azul a descanso. En este caso, se objeta que 

las características relacionadas no tienen que ver específicamente con sólo una urbe, 

o con actividades concretas que se realicen en la misma. En cada una de ellas se vive 

la naturaleza, el aire libre, la tranquilidad y el descanso y distintas actividades de 

desafío y aventuras. En la parte trasera, el desplegable muestra imágenes de la 

ciudad de Villa Gesell: la playa, el bosque, el faro y el club de golf, eventos culturales, 

y fotografías históricas del fundador. 

Una campaña de comunicación interesante a resaltar es la de Playas Limpias, 

desarrollada en la temporada 2010-2011, extraída desde la revista online Punto Cero 

hacia el Futuro (s.f.). La misma tuvo como objetivo generar conciencia sobre el 

cuidado medioambiental y de la playa, e infundir en los más pequeños en sus 

momentos de recreación. De este modo, se colocaron cestos de basura en toda la 

costa, y se entregaron gratuitamente bolsas para la basura generada en el día a día. 

También, se instaló un móvil que promocionaba distintas actividades recreativas y el 

rescate de fauna marina. Respecto a este programa de comunicación educativo, el ex 

Director de Playa, Andrés Green, opinó que: “La mejor forma de lograr ruido y 

reconocimiento por parte de los turistas es con la vinculación del municipio y el ámbito 
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privado. Para esta campaña, conseguimos sponsors como Pzfizer, y Pirelli.” 

(Comunicación personal, 14 de abril, 2014).  

Asimismo, en la temporada 2011-2012, mientras el partido cumplía 80 años, se 

generaron postales con imágenes típicas de la ciudad, el isologotipo de la marca y la 

inscripción Villa Gesell 80 años, la dirección de la página Web y la Fan Page.  

Desde el festejo de los 80 años fundacionales del partido, se desarrolló un fin de 

semana de eventos relativos a la temática. Se realizó el primer izamiento de la 

bandera de Villa Gesell, junto a una entrega de conmemoraciones y reconocimientos a 

distintos gesellinos ilustres, se colocó una ofrenda floral a don Carlos Idaho Gesell, se 

expusieron muestras artísticas en los centros culturales, se dieron distintos shows en 

la plaza principal de la ciudad y se presentó el libro Kirchner íntimo de Daniel Miguez. 

Todos estos eventos se desarrollaron en distintos puntos del partido entre el 14 y el 16 

de diciembre de 2011. 

A su vez, en la temporada baja del año 2012, se repartió un tríptico dentro del partido 

de Villa Gesell que promocionaba las actividades para realizar en las vacaciones de 

invierno con los banners de las fiestas que se dan dentro de las estaciones de poco 

flujo turístico. En una de las hojas del folleto, se colocó el titular vacaciones de 

invierno, en mayúscula de manera vertical, junto a imágenes típicas del distrito. Esta 

inscripción, al parecer de la autora, es de difícil lectura y ciertamente anticuada para la 

época actual.  

Asimismo, se diseñó una circular específica para la 33º edición de la semana de la 

diversidad cultural y otra para el verano 2014. Ésta última, con el título Objetivo Villa 

Gesell Verano 2014 y distintas fotografías de jóvenes en la playa, y en discotecas, 

coloca a la ciudad como receptora de un público jovial específicamente en la 

temporada de verano. De esta manera, se promocionaba el destino a dicho público. 

No obstante se observa que el papel de la impresión utilizado es de baja calidad y en 

el mismo, no hay ningún tipo de información adicional de interés para el turista. 
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A diferencia de años anteriores, en dicha gestión, no se generaron encuentros y 

stands en ferias de turismo y en puntos clave del país. Estela Cusi Cruz afirmó que: 

“Hoy se está volviendo a evaluar la realización de giras y las promociones en distintos 

lugares del país”. (Comunicación personal, 15 de septiembre, 2014). 

Desde lo digital, también se analizaron los mensajes y las comunicaciones realizadas 

por parte del partido.  

El sitio Web de Villa Gesell, gesell.gov.ar (2014)  sigue los lineamientos de su marca 

ciudad. Posee una homepage con banners movibles, que transmiten novedades y 

eventos turísticos. A su vez, posee noticias y novedades de distintas áreas de la 

municipalidad.  

En el superior, posee una barra desplegable en la cual el navegante puede encontrar 

cómo llegar, dónde dormir, dónde comer y qué hacer. En ellas se describen y explican 

las actividades y los puntos gastronómicos, hoteleros y balnearios muy brevemente. 

Otra pestaña llamada información útil, contiene los números telefónicos y direcciones 

de sitios de promoción turística. 

En esta Web, no se observa una breve reseña histórica del partido, de la esencia ni de 

sus habitantes como tampoco se encuentran datos bien distribuidos ni explicados de lo 

que el turista puede realizar en las localidades. No existe una promoción desde lo 

visual, ya que en cada sección se lee sólo la información escrita, con alguna pequeña 

imagen de la playa o el bosque. Pero se objeta en principal medida, la falta del recurso 

visual y emotivo para publicitar los atributos que posee Villa Gesell. 

A su vez, el partido posee una Fan Page en Facebook llamada Villa Gesell Todo lo 

Bueno (2014). Esta página de empresa posee 14 mil likes, y se encuentra manejada 

por la Secretaría de Turismo. Su foto de perfil, hasta el día 3 de septiembre de 2014, 

contenía la imagen de marca analizada, junto al isologitpo, el color azul de su gama 

cromática y los nombres de la página en Facebook y en Twitter.  
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Como se comentó en párrafos anteriores, la imagen vigente es el escudo del 

municipio, la primer marca ciudad analizada. Actualmente, su foto de perfil contiene 

dicha identidad visual y el nombre de la página Web del partido. 

De manera similar ocurre con la foto de portada. En el mes de agosto del corriente 

año, junto a la temática fin de semana largo de agosto, y los eventos a realizar, se 

posteó la imagen, inscribiendo la marca ciudad Todo lo bueno. En septiembre esa 

fotografía fue cambiada por un fondo de playa y dunas, los nombres de las cinco 

localidades y el escudo institucional de la comuna. En ambos casos se observa un 

buen manejo de uso de imagen de portada, ya que demuestran claramente 

actividades que pueden realizarse dentro del partido, o bien, el producto que brinda el 

municipio, es decir, sus ciudades destino. 

A través de la página se observan posteos subidos periódicamente, desde eventos, 

programas, festivales, y saludos en días especiales. A su vez, no se encuentra una 

coherencia en el diseño de las imágenes subidas; no todas llevan la misma medida, ni 

respetan la marca Todo lo bueno, como sus colores institucionales.  

Del mismo modo, se objetan los datos que se encuentran en la sección Información. 

En ésta, se observa la falta de datos de contacto y direcciones de puntos de 

información turística. Tan sólo existe un número de teléfono postulado. Asimismo, en 

la página Eventos, sólo se encuentran los eventos del mes anterior, y no se visualizan 

los próximos, más importantes a mostrar. 

En la página de empresa de Twitter, VillaGesellTur (2014), el municipio posee las 

mismas imágenes de las publicadas en Facebook. Aunque la foto del encabezado no 

se visualiza de manera completa. Esto sucede al no respetar las medidas propuestas 

por dicha red social.  

En ésta se presentan tweets con la misma información de los posteos en Facebook. 

No obstante, esta red social tiene una herramienta llamada hashtag, que agrupan 

tweets que sigan la misma tendencia, y poseen mayor visualización y reconocimiento. 

El uso de esta acción no se observa, y es una debilidad en su página de empresa.  



84 
 

Como medio de interacción audiovisual digital, el municipio cuenta con una canal de 

YouTube, llamado Villa Gesell Turismo TV (2014), desde el cual se observan videos 

institucionales del partido. Esta red se encuentra sin uso, desde hace un año atrás. 

Sus imágenes institucionales de portada son las mismas que en las anteriores redes 

analizadas, no obstante su foto de encabezado se encuentra cortada, de igual manera 

que en Twitter.  

La no periodicidad de posteos, y su imagen mal aplicada, son errores frecuentes que 

no deben suceder en un mundo de la interactividad 3.0. 

A su vez, una campaña de comunicación interna que se realizó en Villa Gesell en el 

mes de Septiembre de 2014, junto con la nueva intendencia, tiene que ver con el 

programa Yo amo a Gesell. La revista online SectorInformativo.com (2014), postuló 

que el objetivo de la misma es concientizar a los habitantes sobre la necesidad de 

resguardar la actividad turística en el partido y de educar a los más jóvenes en el 

cuidado medioambiental que merece el recurso costero. Dicha campaña es de 

fundamental realización para educar al público interno sobre el cuidado que se debe 

tener frente a la única actividad económica que posee el municipio, y de esta forma, 

solidificar las bases de un servicio de excelencia a los turistas. 

Para concluir el análisis de la imagen ciudad de Villa Gesell actual es importante 

objetar la poca promoción que se ha realizado respecto de gestiones y años 

anteriores. Se han dejado de generar grandes acciones, y planes estratégicos de 

comunicación. Asimismo, la calidad de la papelería impresa, como del diseño es más 

baja que la realizada anteriormente.  

A través de este estudio, se realizará un examen de la audiencia objetiva actual de 

Villa Gesell, desde un sondeo de mercado realizado por la Secretaría de Turismo, y un 

análisis FODA para evaluar las cuestiones positivas y negativas del municipio y del 

mercado que lo acompaña.  
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4.4. Audiencia actual y posicionamiento deseado de la marca Villa Gesell 

Hace más de setenta años que el partido se encuentra catalogado como un destino 

turístico, y es por esto, que se investigó acerca de las características de su público y 

de su posicionamiento actual. 

En primera medida, cabe aclarar que en la temporada 2013-2014 se registraron 

aproximadamente dos millones de visitantes y turistas, mientras que el 36% del 

universo se alojó en el mes de Enero. 

A través de datos de extraídos desde el informe temporada estival 2013-2014 

realizado por la Secretaría de Turismo (2014), es interesante destacar ciertos atributos 

de la audiencia actual. (Ver en Cuerpo C, página número 32). 

La gran mayoría de los turistas, el 70%, procede de la provincia de Buenos Aires, y 

viven en la Ciudad Autónoma en barrios como Palermo, Belgrano, Caballito, Recoleta 

y Nuñez, o bien, en Zona Sur, y Zona Norte de GBA, en menor medida. Almirante 

Brown, Berazategui, Avellaneda, Florencio Varela, Pilar, San Fernando, San Isidro y 

Tigre, son los barrios de mayor procedencia de los visitantes del partido. 

A su vez, se expone que el 48% viaja a Villa Gesell en familia, un 27% con amigos, y 

un 19% disfrutan su estadía junto a su pareja. Es decir, que el tipo de público turístico 

más grande y fundamental que tiene el municipio es el grupo familiar.   

De esta manera, se expone que el 66% de la audiencia posee entre 26 y 55 años.  

Asimismo, se comprende que un 27% de la muestra se dedica al comercio, un 17% es 

empleado en forma directa y estudiante, y un 15% es profesional de grado.  

Estos datos explican que el público turista de Villa Gesell es profesional y trabajador, y 

tiene un perfil familiar. De esta manera, Cusi Cruz, sostuvo que: “Nuestra audiencia es 

mayormente familiar. Y son los grupos de familias quienes tienen más poder 

adquisitivo para invertir en sus vacaciones. El municipio se debe centrar en captar este 

tipo de clientes.” (Comunicación personal, 15 de septiembre, 2014). 
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Asimismo, es interesante saber que el 95% de los encuestados, se alojan en la 

localidad de Villa Gesell, mientras que el porcentaje restante se hospeda en las otras 

ciudades del partido. 

En cuanto a la duración de las estadías de los turistas, el 49% eligió quedarse de 4 a 7 

días. Éste resultado ha disminuido respecto a la temporada anterior, 57%.  

A su vez, el 75% de los turistas encuestados visita habitualmente el partido. Esto 

implica una fidelidad de los visitantes sólida para con la ciudad.  

A la hora de consultar cómo conoce y se informa del destino, sus atractivos, 

hospedajes y paradores, el 30% de los encuestados busca la información en la Web, a 

través del sitio oficial del partido y los canales de social media. Asimismo, el 26% tomó 

la recomendación de amigos y conocidos, y un 25% visitó agencias de viajes y 

turismos para evaluar distintos destinos. Mediante estos datos, se comprende que la 

World Web Wide implica grandes oportunidades a la hora de captar nuevos clientes, y 

que deben manejarse e integrarse de una manera congruente los canales de 

comunicación digital. 

A su vez, ya analizado en capítulos anteriores del proyecto, es interesante comprender 

la fidelización del cliente y la importancia que genera la transmisión favorable de 

comentarios de personas allegadas para la decisión final en la elección del destino.  

Asimismo, se sostiene que en el sondeo realizado, no se ha averiguado sobre las 

actividades y las atracciones turísticas que posee el partido, así como tampoco sobre 

los atributos con los que se considera a Villa Gesell. 

En este sentido, Alejandra Baratcharte sostuvo que: “Los turistas de Gesell se dividen 

en dos grandes grupos: los que la consideran desde lo afectivo y lo emotivo, personas 

de 35 a 65 años que vinieron desde los primeros años de la fundación del partido, y lo 

relacionan con su juventud y con la vida al aire libre y sin tiempos, y los jóvenes 

adolescentes que vienen en busca de diversión y naturaleza.” (Comunicación 

personal, 15 de septiembre, 2014). 
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Del mismo modo, como se expuso anteriormente por parte de Andrés Green y 

Baratcharte, la atracción principal que posee Villa Gesell es la playa, y los turistas la 

visitan para disfrutar de sus costas. De esta manera, es importante generar acciones 

en base al turismo de sol y playa, sin olvidarse de potenciar actividades y atractivos 

para realizar durante todo el año ya sea en la costa como también en distintos puntos 

de interés del partido. 

Asimismo, actualmente, el nombre de la ciudad, junto con imágenes urbanas y la 

presencia de su marca ciudad, se manifiestan en la tira Viudas e Hijas del Rocanrol. 

La novela es transmitida por el canal Telefé, y muestra cómo dos jóvenes se 

conocieron y se enamoraron a primera vista en las playas de Villa Gesell. Esta tira 

muestra a la ciudad como un destino de juventud, playa, libertad y amor y genera en 

los televidentes, conocedores de la urbe, empatía con su relación y el vínculo 

expresado por la localidad. Como también aporta reconocimiento de la marca en un 

canal importante, y en horario prime time de la televisión argentina.   

Junto a lo expuesto, se describe un análisis de las fortalezas y debilidades que posee 

el partido, como de las oportunidades y amenazas que tiene el mercado competitivo 

de Villa Gesell. 

En primera medida, es importante destacar las distintas fortalezas que la comuna 

conserva: un gran valor histórico del municipio; una amplia oferta de atracciones 

naturales como artificiales; localidades con atributos y actividades distintas para el 

entretenimiento; su frente costero amplio;  una amplia gama de tipos de alojamiento; 

balnearios ecofriendlys; y la Semana de la Diversidad Cultural como festival 

característico local. 

Asimismo, las debilidades encontradas tienen que ver con: el deterioro en promoción y 

comunicación en distintos puntos del país; la falta de un plan estratégico para 

desestacionalizar la demanda; la aplicación de cuatro marcas ciudad distintas durante 

quince años; el inconsistente manejo de la comunicación en medios digitales; una  



88 
 

escasa integración entre el gobierno municipal con las empresas y comercios locales;  

y la falta de alianzas estratégicas con competidores. 

A su vez, es necesario exponer las cuestiones positivas y negativas referidas al 

entorno y al mercado actual. Entre las oportunidades detectadas, pueden destacarse: 

la importante afluencia turística en los últimos tres años, respecto a la crisis económica 

y al cepo cambiario de Argentina; el crecimiento del turismo de fin de semana en base 

a la ampliación en el calendario de días no laborales en el año 2011; la cercanía de 

CABA y GBA; y el pequeño frente costero que poseen las localidades competidoras.  

En cuanto a las amenazas descubiertas, se subrayan: la estacionalidad de la 

demanda, las condiciones climáticas desfavorables del invierno; y la cercanía que 

existe entre partidos competencia.  

Es, en base al análisis FODA realizado, que se genera un estudio general de la 

situación actual de la comunicación de Villa Gesell y su contexto. A través de la matriz, 

se evaluarán las ventajas competitivas que posee el partido y se definirá la estrategia 

comunicacional a implementar. Estos lineamientos, acompañados de una propuesta 

integral, serán expuestos en el próximo capítulo del proyecto.  

A modo de conclusión, se expone que el partido de Villa Gesell tiene una fuerte 

identidad histórica, acompañada de distintos atributos como libertad, tranquilidad, 

naturaleza y armonía. El municipio creció exponencialmente, y así, tomó importancia la 

comunicación y la promoción del mismo. Para esto, se crearon tres marcas ciudad 

distintas, en catorce años. Es decir, que es necesario el compromiso por parte de los 

funcionarios públicos para mantener un seguimiento y una coherencia en la imagen de 

marca, y así lograr el involucramiento de los ciudadanos, como el reconocimiento 

positivo por parte de los públicos externos. Asimismo, es importante mantener una 

presencia e interacción con los stakeholders a través de los medios digitales, y de 

acciones below the line. Mediante el análisis realizado en los capítulos precedentes, se 

generará la propuesta comunicacional de reposicionamiento de la marca ciudad Villa 
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Gesell: perdurable en el tiempo y con el objeto de posicionarla como destino para todo 

el año. 
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Capítulo 5. Reposicionamiento del partido de Villa Gesell 

A través del análisis realizado en los anteriores capítulos de este PG, se establecerá 

un plan de comunicación estratégico de reposicionamiento. 

Villa Gesell mantuvo, durante su historia fundacional, distintas marcas ciudad, 

aplicadas en diferentes identidades visuales, lemas, mensajes clave y acciones 

comunicacionales. Debido a esto, se propone una nueva imagen ciudad, que todo 

gobierno, sea cual fuere su tendencia política, pueda aplicar y utilizar, para generar 

reconocimiento de marca, a través de un plan estratégico que incluya acciones y 

herramientas que se puedan realizar en las distintas temporadas y los años 

subsiguientes. 

A su vez, tras la aplicación de esta nueva propuesta, se intenta reposicionar al partido 

de Villa Gesell, con sus cinco localidades, como destino turístico con ofertas y 

atracciones para todo el año.  

A continuación se verá reflejado el plan de comunicación dispuesto para el 

conglomerado, mediante la explicación de los objetivos propuestos, la planificación 

estratégica, los tipos de públicos a dirigirse, los medios seleccionados, y las tácticas 

calendarizadas. Así como también, se expondrá un plan de control para realizar el 

seguimiento del cumplimiento de los objetivos propuestos y de la correcta aplicación 

de las acciones emprendidas.  

 

5.1. Objetivos de comunicación  

El objetivo general del plan de comunicación es reposicionar al partido de Villa Gesell 

como destino turístico para todo el año entre el 2015 y el 2020, solucionando de esta 

manera los problemas vinculados a la fluctuación turística en época invernal. 

A su vez, los objetivos específicos que guiarán la comunicación son tres. En primera 

medida, generar atributos de imagen que identifiquen al partido como destino de 

belleza natural bonaerense para todo el año. En segundo lugar, optimizar la promoción 

de los atractivos naturales, atracciones culturales y de entretenimiento de temporada 
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alta y baja. Por último, involucrar a los ciudadanos para la creación de la nueva 

imagen ciudad del partido.  

Se espera que estos objetivos sirvan de guía para conseguir la meta principal, 

mediante el trabajo en puntos clave en materia de comunicación, imagen y promoción 

turística. 

Asimismo, se expone la planificación estratégica a implantar, tras el estudio de los 

distintos puntos clave tanto internos, como del entorno y el contexto competitivo. 

 

5.2. Audiencias 

Como se observó en capítulos precedentes, es importante destacar los distintos tipos 

de públicos que el partido de Villa Gesell posee como grupos de interés.  

En Mercadotecnia de Localidades, Kotler et al. (1994), expone los principales 

mercados meta al que una ciudad turística debe apuntar, tanto internos como 

externos. En primera medida, se destaca, dentro del público externo, el grupo de 

visitantes de una urbe. Éste contiene una clasificación: visitantes de negocios, quienes 

llegarán a la localidad con el fin de asistir a una convención o reunión y tendrán 

pequeños tiempos para recorrer la ciudad y conocer algunos puntos de interés; y los 

visitantes de placer que incluyen a turistas que disfrutan del sitio y utilizan todas, o la 

mayoría de sus atracciones, y a los viajeros, que visitan familiares y amigos que 

residen en la ciudad.  

Tras el estudio realizado en el apartado cuatro, competente a la audiencia turista 

actual de Villa Gesell, se comprende que el plan de comunicación expuesto en 

Potenciar Turismo debe apuntar, en primera instancia, al stakeholder fundamental del 

partido: los turistas de placer. Las tácticas se enfocarán en hombres y mujeres que 

posean entre 18 y 60 años, y residan en CABA, GBA, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y 

Entre Ríos, que sean estudiantes, profesionales, comerciantes y empleados en 

general.  
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Dichas características de la audiencia visitante se han definido tras analizar el informe 

realizado por la Municipalidad de Villa Gesell. 

Además, es importante considerar como público externo de la campaña, a los medios 

de comunicación y a distintos líderes de opinión tanto locales como nacionales. Es 

fundamental comprender que los periodistas de las localidades gesellinas, de 

municipios competidores, y también los especializados en viajes y turismo nacionales, 

deberán ser notificados de toda novedad, comunicación, acción y evento a realizar, 

con el fin de recomendar el partido y de generar críticas constructivas de los hechos 

noticiosos. En la medida que los representantes de prensa estén informados y 

agasajados por el municipio, y el contenido de la campaña sea interesante y de buena 

calidad, las notas y opiniones expuestas en diferentes medios de comunicación serán 

positivas y esto formará una mejor imagen pública de Villa Gesell.  

Del mismo modo, otro de los grupos interesados por el plan de comunicación son los 

residentes y los trabajadores del partido, que forman parte del grupo de públicos 

interno del partido. En este caso, el plan también estará enfocado en los ciudadanos 

de Villa Gesell debido a la necesidad de implicarlos dentro de la nueva imagen del 

municipio para hacerlos sentir parte y con la responsabilidad de transmitir los atributos 

fidedignos y positivos. Que los habitantes se sientan involucrados en el cambio genera 

un bienestar general en la comuna y esto conllevará un impacto positivo de la 

campaña en los demás stakeholders. Asimismo, se involucrará a los residentes tras la 

generación de un concurso con el fin de conseguir el eslogan institucional de la marca 

ciudad. 

Como último grupo, en la categoría interna, se encuentra el gobierno municipal, el 

Poder Ejecutivo, y los funcionarios de todas las áreas. Como se expuso anteriormente 

en el proyecto, es fundamental el reconocimiento de la intendencia y los empleados 

públicos de la necesidad de generar una marca ciudad sostenible en el tiempo, que 

reposicione a Villa Gesell como destino turístico para todo el año, como también la 

vocación y la disposición por realizar dicho plan.   
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A través de la definición de los públicos a dirigir el plan de comunicación, es pertinente 

definir los lineamientos estratégicos que guiarán la propuesta de manera integral. 

 

5.3. Estrategia  

Tras el estudio realizado en el presente proyecto de grado, es pertinente recalcar las 

decisiones estratégicas a tomar para el cumplimiento de los objetivos planteados. El 

lineamiento guía será una estrategia de reposicionamiento que ubique a Villa Gesell 

como un destino turístico apreciado para visitar durante todo el año. El proyecto será 

respaldado económicamente por la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Villa 

Gesell, así como también algunas de las acciones estratégicas a implementar serán 

patrocinadas entre el sector público y algunas empresas sponsor de la campaña.  Se 

tendrá en cuenta el presupuesto anual que posee dicha área gubernamental. Para 

extraer la cifra estimada del año 2015, se consideró el monto devengado en el período 

2013, que se considera que incrementó un 20% debido a la inflación en el vigente 

ejercicio y se estima el mismo aumento para el próximo año. (Presupuesto y Gastos 

Municipalidad de Villa Gesell, 2013). La cifra percibida del gasto 2013 en promoción 

turística fue de $6.028.859 y el estimado a tener en cuenta para planificar el plan de 

comunicación de dicho proyecto será de $8.681.557.  

La estrategia base del proyecto profesional Potenciar Turismo comprenderá la 

utilización de medios de comunicación tradicionales y digitales, el desarrollo de 

acciones de presencia institucional del municipio de Villa Gesell en ferias y eventos 

para aumentar la visibilidad de los atractivos turísticos del partido y la promoción de 

nuevas iniciativas para los meses de menor demanda turística, con la finalidad del 

cumplimiento positivo de los objetivos planteados anteriormente. 

La misma surge en base al análisis de ciudades costeras de la Argentina, 

competencias directas del partido de Villa Gesell, y uruguayas; que poseen 

características demográficas similares a la localidad en cuestión, y también a través 
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del estudio realizado sobre las distintas marcas ciudad, adoptadas por el municipio 

desde el año 2000.  

El plan de comunicación será guiado mediante el mensaje rector Villa Gesell 365. Este 

lema alude a corromper en las distintas temporadas que posee el partido, y recordarlo 

todos los días del año. Connota que en las localidades gesellinas existen actividades 

de disfrute, naturaleza y entretenimiento durante las cuatro estaciones y que no sólo 

se dedica al turismo de sol y playa en los meses de verano. 

Con el objetivo de involucrar a la comunidad ciudadana, se realizará una convocatoria 

a un concurso para la finalización del nuevo lema identificatorio. Es decir, los 

habitantes visualizarán las palabras Villa Gesell 365, y en base a éstas, crearán el 

discurso final. A través de esta actividad los ciudadanos se sentirán parte de la 

renovada marca ciudad. Ésta decisión se vincula con el gran impacto positivo que 

repercutió el incluir a los habitantes del partido para la creación del isologotipo de la 

marca ciudad en el año 2004.  

A través de estos lineamientos, la estrategia comunicacional tomará al partido de 

localidades como un territorio natural, con la grandeza de sus playas y bosques, y se 

priorizarán los aires de juventud y de tranquilidad que se vinculan estrechamente con 

la esencia del municipio. 

Del mismo modo, la estrategia relacionará a Villa Gesell con la cercanía que posee 

con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y la ciudad de La 

Plata, lugares de residencia principales de los turistas gesellinos. Se utilizarán 

recursos literarios y gráficos que denoten que el partido se encuentra a sólo cuatro 

horas de su alcance, de su hogar. 

Estas decisiones serán implementadas, en primera medida, tras la utilización de los 

medios digitales, debido a que el público viajero busca y toma de referencia la Web 

para observar distintos destinos turísticos y decidir su lugar de vacacionar, analizado 

en la encuesta realizada por la Secretaría de Turismo de Villa Gesell, y por la 

optimización del recurso económico, mencionado anteriormente. En segundo lugar, se 
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efectuarán mediante puntos de información turística, tras la comunicación de las 

acciones que se realizan en el partido, los atractivos y los sitios de interés. 

Este conjunto de decisiones, se encuentra integrado al objetivo general de la 

propuesta y se adoptará con el fin de cumplir éste y los específicos positivamente. De 

esta forma, se diseñan y crean escenarios decisivos para lograr la meta del plan de 

comunicación: reposicionar a Villa Gesell como destino turístico para todo el año. 

Tras comprender las estrategias a seguir en el plan de comunicación, se expondrá la 

estructuración formal de las tácticas a implementar, como la planificación y la 

selección de los soportes y medios a utilizar, junto a la calendarización de las mismas. 

 

5.4. Plan táctico y Calendarización 

Las tácticas comunicacionales se encuentran definidas como las acciones a 

implementar en un tiempo determinado para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. Un plan de comunicación puede estar planteado en distintas etapas, y 

éstas dependen exclusivamente del tiempo que se pretenda designar a cada una de 

ellas junto a sus acciones. El plan de comunicación en Potenciar Turismo será 

planteado en una primera etapa, con tácticas a realizar desde Julio 2015 a Marzo 

2017.   

En primer lugar, mediante el análisis de las marcas ciudad realizado de Villa Gesell y 

sus competencias, como la estrategia planteada en el PG de reposicionamiento como 

destino turístico de cinco localidades balnearias para todo el año, el departamento de 

diseño de la Secretaría de Turismo de Villa Gesell junto con el Director de Turismo, y 

funcionarios internos idóneos en materia de citymarketing, desarrollarán la identidad 

visual de la nueva marca ciudad a fin de representar los atributos anteriormente 

mencionados, y serán los encargados de diseñar el isologotipo de Villa Gesell 365…, 

el manual de marca, la aplicación en distintos soportes y piezas gráficas. Asimismo, se 

involucrará al público interno, tras la convocatoria a concurso para la creación de la 

bajada del discurso institucional identificatorio. 
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Así como se realizaron concursos para la creación de la marca ciudad 2004, y a través 

de otras acciones confeccionadas desde dicha estrategia, se tomará en cuenta la 

aplicación de la identidad visual generada en distintos ámbitos del partido de manera 

coherente. Es decir, se organizará una lógica visual tanto en carteles, piezas impresas, 

gráficas digitales, stands, uniformes, señalética, transportes públicos, puntos de 

interés turísticos, y merchandising disponible. 

A su vez, la pieza gráfica fundamental a diseñar y promocionar en los distintos puntos 

de información turística en todo el país será un folleto argumentario que incluya el 

plano de las localidades del partido renovado. El mapa indicará los nombres de todas 

las calles, la localización de puntos de interés, de hospedajes, de paseos de compras, 

servicios gastronómicos y balnearios. Así como también la ubicación de hospitales, 

farmacias, bancos, y cajeros automáticos. Asimismo, se continuará con la aplicación 

de un mapa de la provincia de Buenos Aires, la ubicación de las rutas, y el cómo llegar 

desde distintas localidades, connotando la cercanía que posee de las grandes 

ciudades bonaerenses. También, ofrecerá un abstract de las características 

principales de cada localidad, de las atracciones más importantes, con imágenes 

ilustrativas. A su vez, se expondrá el calendario anual con los festivales a realizar 

durante todo el año y se comunicará el plan de beneficios para la temporada baja. 

Extraído desde la estrategia pinamarense, el diseño del mismo, será un desplegable 

que doblado conservará un tamaño pequeño para guardarlo en cualquier espacio. 

Además, se creará un folleto tríptico que presentará a las localidades gesellinas, y a 

las atracciones para disfrutar en cada una de ellas, durante todo el año. Se 

promocionarán los 15 kilómetros de playa como atractivo principal del partido, así 

como también la ciudad de Villa Gesell se vinculará con la multiplicidad de puntos de 

interés para recorrer y visitar a través de centros culturales, servicios gastronómicos y 

bares, el Pinar del Norte, ferias artesanales, avistaje de aves, paseo en avioneta, 

Muelle de Pescadores, club de golf, y skate park. A su vez, la pequeña urbe de 

Colonia Marina, se vinculará con el potencial que posee, siendo la misma la más joven 
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de las cinco y resguardando su paisaje natural intacto a cuadras de la localidad 

cabecera del partido. Asimismo, Mar de las Pampas, se relacionará con la ciudad 

slow, sin prisa, vinculada con la naturaleza y tranquilidad que llevan sus ciudadanos e 

intentan trasladar hacia sus turistas. (Télam, 2013). Se comunicará la invitación de 

conectarse estrechamente con la tranquilidad del bosque y del mar, de tomar 

caminatas serenas por los paisajes, de la vida y alimentación sana, de la desconexión 

con el mundo virtual, entendiendo que existen pocas antenas que brindan servicio 

telefónico celular dentro de la urbe. De este modo, la ciudad de Las Gaviotas será 

promocionada desde la acogida que poseen sus pequeñas calles, su centro comercial 

con amplias posibilidades gastronómicas, y sus actividades principales como arquería, 

mini golf y cabalgatas a la luz de la luna. A su vez, el bosque de Mar Azul será 

vinculado con actividades de aventura en la playa y el bosque, la Reserva Natural 

Municipal del Faro Querandí, excursiones en cuatriciclos, y sandboard, De este modo, 

en dicho folleto, se comunicarán las distintas actividades acuáticas que pueden 

realizarse, mayormente en temporada alta, como surf, jet sky, windsurf, kayak, y esquí 

acuático.  

Asimismo, se confeccionarán, como en años anteriores, calendarios trimestrales tanto 

para la temporada alta como para la temporada baja, con el objetivo de desarrollar y 

promover eventos y actividades siendo éstos publicados en los medios digitales y 

social media que posee el municipio, además de, el primero, estar incluido en el kit de 

la campaña Playa Villa Gesell 2016, explicada en párrafos subsiguientes. 

Cabe destacar, que las piezas gráficas descriptas estarán acompañadas de la 

identidad visual de la nueva marca ciudad.  

A su vez, se preservarán los puntos de información turística dentro del partido, y se 

colocarán nuevamente otros, pero en esta oportunidad, de manera móvil. Es decir, se 

realizarán stands móviles que recorrerán distintos puntos del país, como ciudades 

cercanas para la promoción del partido. En temporada alta se visitarán localidades 

como Pinamar, Cariló, Mar del Tuyú y Costa Esmeralda, y durante el año se ubicarán 
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en localidades de residencia de turistas potenciales en CABA, en la Casa de Villa 

Gesell porteña, y en GBA en los barrios de San Isidro, Almirante Brown, y Avellaneda, 

como también en el interior del país en las ciudades de Santa Fe, Rosario, Córdoba, 

Mendoza y Colón, Entre Ríos. Dichas localidades se definieron a través del estudio 

realizado por la Secretaría de Turismo del perfil de la demanda en el año 2014, y 

también incluirán la nueva marca ciudad como identidad visual de su cartelería y 

fachada. 

También se colocarán stands informativos y de promoción turística en ferias propias 

del rubro. Se invertirá en stands de la FIT, Feria Internacional del Turismo, generada 

en el centro de convenciones La Rural en CABA; FEBATUR, dedicada a localidades 

turísticas de la provincia de Buenos Aires, como también se realizará una evaluación 

anual para considerar distintas ferias que sean óptimas para publicitar el partido, como 

Caminos y Sabores de la ciudad de Mar del Plata, evento que se realiza 

esporádicamente. Éstas se consideran apropiadas para invertir, debido a la definición 

y la esencia de las mismas. En el sitio Web de FIT se afirma que es: “la mayor feria de 

turismo de Latinoamérica y una de las más importantes a nivel mundial.” (2014, s.p.). 

Asimismo, FEBATUR es el evento de turismo realizado por la provincia de Buenos 

Aires y es ideal para promocionar el partido de Villa Gesell como destino turístico para 

todo el año.  

En congruencia al objetivo general del plan, se generará un programa de beneficios 

para los fines de semanas de temporada baja, tal como se implementó en el año 2005. 

Se invitará a los locales comerciales, hospedajes, servicios de gastronomía, y 

paradores, a pertenecer al programa Disfrutá Villa Gesell todo el año. Ellos estarán 

presentes en el catálogo de beneficios impreso y promocionado en los puntos de 

información del partido en todo el país, así como también publicados en una sección 

específica de la página web municipal, y en una aplicación especial diseñada en la 

Fan Page de la comuna para mostrar los beneficios y atracciones que el municipio 

posee en los fines de semana de las estaciones de menor demanda turística. Desde la 
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página Web y Facebook, el consumidor podrá imprimir su beneficio para entregar en la 

locación correspondiente. Asimismo, se enviarán notas de prensa a los distintos 

medios de comunicación nacionales, especializados en viajes y turismo, y masivos 

como: Clarín, La Nación, y Tiempo Argentino. Asimismo, se generará una aplicación 

mobile para que los usuarios desde cualquier dispositivo móvil que posean, averigüen 

los sitios que ofrecen beneficios cercanos a donde se encuentren dentro de las 

localidades gesellinas. Además podrán mostrar su cupón de descuento desde la 

misma, sin necesidad de imprimirlo desde la Web. 

En conjunto con dicho programa, en Diciembre de 2015, se lanzará una campaña 

comunicacional para el recurso y atractivo estrella de la comuna llamada Playa Villa 

Gesell 2016. La playa gesellina, con sus cualidades, y diversas actividades para 

disfrutar, debe cuidarse y protegerse para su preservación. Es por esto que la 

campaña incluirá siete carpas a lo largo de la costa en puntos estratégicos de las 

localidades, con actividades recreativas para niños, información turística, y datos de 

prevención y seguridad en playa. Además, se generará una alianza entre la Cámara 

de Balnearios y la Secretaría de Turismo, a través de la cual, los concesionarios de 

cada parador, deberán brindarle a sus clientes un kit que incluirá: el programa de 

beneficios Disfrutá Villa Gesell todo el año, los calendarios trimestrales de Diciembre a 

Marzo, una bolsa ecológica para los residuos, y un manual con la información 

necesaria de precaución para vacaciones en la playa, entregada por la municipalidad. 

A su vez, se contactará empresas de cosmética y cuidado de la piel patrocinadoras, 

para incluir en el regalo un protector solar. Como intercambio de dicho sponsoreo, el 

municipio deberá brindarle espacios gratuitos de publicidad en vía pública y en sus 

medios digitales. Esta campaña se replicará en la temporada alta siguiente, teniendo 

en cuenta posibles cambios a partir de los indicadores de control establecidos en el 

próximo sub apartado. 

Del mismo modo, retornarán distintos eventos importantes tanto en meses de gran 

afluencia, como en temporada baja. El Enduro del Verano Le Touquet y la Semana de 
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la Diversidad Cultural son actualmente los únicos festivales que se continúan 

realizando de los nombrados en el sub apartado Marca ciudad Villa Gesell 2004, el 

primero realizándose en el mes de Febrero y el segundo en Octubre en honor al Día 

del Respeto a la Diversidad Cultural. Por esto, se volverá a impulsar el desarrollo de 

eventos realizados años anteriores, como maratones sponsoreadas por marcas 

deportivas como Nike, ya realizada en años anteriores, el Encuentro Nacional de 

Bandas, y las Jornadas Nacionales de Administración, éste último vinculado 

estrechamente con el avance y desarrollo del turismo de reuniones y convenciones. 

Además, la Semana de la Diversidad Cultural, continuará siendo el festival local de 

mayor importancia para el partido. Se comunicará a través de medios online, posteos 

patrocinados en Facebook, como también se enviarán notas a distintos medios de 

comunicación para promocionar el evento. 

Las acciones a realizar en medios digitales implican la comunicación de eventos, 

gestiones y contenido de interés vía Web y redes sociales. 

La primera táctica implicará realizar modificaciones en el sitio Web del municipio. A 

través de la aplicación de la nueva marca ciudad en la misma, se crearán cinco 

páginas distintas con la información pertinente de cada localidad gesellina con el 

objeto de comunicar la historia y fundación, las actividades, los hospedajes, los 

servicios gastronómicos y de balnearios, tal como realizan las competencias de 

Pinamar y La Costa en sus sitios. En la homepage se incluirá un mapa con la 

localización de las ciudades, y clickeando la deseada, se vinculará a cierta página 

Web, donde el usuario podrá consultar y evaluar las distintas opciones que el partido 

brinda. 

También, ya mencionado anteriormente, se generará una página específica para el 

plan de beneficios de temporada baja, donde se encontrarán los distintos locales 

adheridos y los descuentos pertinentes. Desde ésta, el consumidor imprimirá su 

beneficio para entregar en la locación correspondiente. 



101 
 

A su vez, se creará un canal de consultas online, semejante al organizado en el año 

2004, a través del cual el turista podrá chatear con una persona capacitada en turismo 

y el partido de Villa Gesell para responder sus dudas y necesidades. Este canal se 

encontrará conectado todos los días del año de 9 a 20 horas, y los mensajes que se 

realicen fuera de ese horario, ingresarán al sistema y se responderán a la brevedad. 

Por último, en el sitio Web del municipio, se colocarán los isotipos de las redes 

sociales adoptadas por Villa Gesell mediante un hipervínculo ubicado en el superior 

del mismo, y se efectuará una evaluación de aplicación de marca, en base al manual 

establecido por el departamento de diseño. 

La estrategia en social media manejará, también, una coherencia comunicacional 

entre las plataformas a utilizar. En Facebook, se creará un cronograma mensual 

organizado de posteos para la publicación de distintos contenidos, ya sea de 

promoción turística, eventos, comunicaciones importantes u otro tipo de información 

que genere interacción e interés por el público receptor. 

Asimismo, se diseñará una aplicación de Ofertas dedicada al programa de beneficios, 

con la información necesaria de cada uno de los locales comerciales que se patrocina 

y mediante la misma, la extracción del cupón para presentar ante la organización 

elegida. A su vez, se creará una pestaña destinada a Eventos para presentar los 

festivales de manera ordenada, y con la información necesaria para el fan.  

Además, a través de la campaña Playa Villa Gesell 2016, se invitará a los seguidores 

a que suban una imagen suya cuidando el recurso natural. La fotografía que obtenga 

más compartidos en dicha red social, será el ganador de una semana de hospedaje 

para dos personas en un hotel importante del partido, prestando a éste espacios 

publicitarios en medios digitales de manera gratuita. Se realizarán dos ediciones de 

dicho concurso, la primera en el mes de Enero y la segunda en Febrero. 

Así como Pinamar posee una estrategia sólida y coherente en otras redes sociales, 

Villa Gesell también debe ocuparse de generar reconocimiento de marca a través de 

otras plataformas online. Se creará una cuenta en Instagram, donde se publicarán 



102 
 

imágenes características de las urbes gesellinas, y se mostrarán los atractivos 

turísticos para que los usuarios puedan interactuar con sus gustos e intereses del 

partido, como también se organizarán concursos de fotografía y se mostrarán a través 

de esta red social. 

Asimismo, la página de empresa de Twitter, se utilizará para comunicar informaciones 

precisas e importantes para el público. Dicha red, tendrá programada un cronograma 

calendarizado, pero se regirá también, por hechos y acontecimientos improvistos que 

se necesite transmitir de manera rápida y sencilla. Es fundamental comprender que el 

contenido a publicar en Facebook y Twitter,  debe diferir y se debe entender que cada 

red maneja sus tiempos, público y modos de comunicación.  

A su vez, se creará una cuenta en TripAdvisor con el fin de mostrar las ciudades 

pertenecientes al partido, y de generar interacción entre los viajeros sobre opiniones 

referentes a Villa Gesell, incluyendo imágenes de turistas y críticas de distintas 

atracciones. 

Foursquare es otra de las redes que manejará el municipio. Esta red de 

geolocalización invitará a que los visitantes realicen su check in al estar en la ciudad, 

describan sus tips de interés de las urbes, inserten imágenes y rankeen el partido. A 

su vez, se generará una lista con los atractivos del partido para que los visitantes 

accedan a información turística desde dicha red social. 

Asimismo, se gestionarán las plataformas de Google, mediante una página de 

empresa de Google+ y un canal de YouTube. Se actualizará la actual red de videos, 

con testimonios de funcionarios, ciudadanos y turistas que se publicarán con el 

objetivo de generar mayor imagen de marca. 

Es fundamental aclarar que todas las imágenes de perfil de las plataformas tendrán la 

nueva identidad visual, y estarán adaptadas a los tamaños correspondientes. 

De este modo, se generó una tabla que grafica las fechas indicadas para cada acción 

y las diferentes etapas del plan de comunicación de reposicionamiento y nueva marca 
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ciudad, como también los programas y campañas que se incluyen en el mismo. (Ver 

en Cuerpo C, página número 48). 

A través de la definición de las acciones comunicacionales a realizar en el plan de 

comunicación y reposicionamiento de Villa Gesell para los años venideros, y de la 

implementación de las mismas en un tiempo real estipulado, es necesaria la aplicación 

de distintos indicadores para comprender el resultado de las tácticas a ejecutar. 

 

5.5. Control y Seguimiento 

Como último paso en toda acción de comunicación institucional, es fundamental 

establecer distintos indicadores de control para comprender el cumplimiento o no de 

los objetivos propuestos, y entender si las tácticas elegidas fueron correctamente 

adoptadas e implementadas. 

Es decir, para cada acción comunicacional, corresponderá un indicador de control para 

el correcto seguimiento de la misma. 

En primer lugar, se desarrollará en el mes de Noviembre 2015 una breve encuesta 

Web para ciudadanos a través de una base de datos recolectada en años anteriores. 

En este sondeo se indagará sobre la imagen de la nueva marca ciudad de Villa Gesell, 

sobre el isologotipo y el lema institucional, y la aplicación en distintos soportes como 

también, se inquirirá su opinión respecto al concurso realizado meses anteriores.  

Asimismo, en el mes de Febrero, esta encuesta se volverá a realizar destinada a los 

turistas de la temporada verano 2015 no obstante se sumarán algunas de las 

preguntas realizadas en la encuesta confeccionada por la Secretaría de Turismo años 

anteriores, para comprender el perfil de la demanda gesellina y la frecuencia con la 

que visitan el partido. Las preguntas deberán responderse vía aplicación de Facebook, 

y los concursantes participarán por hospedaje para dos personas de fin de semana 

largo a elección en el hotel Tequendama Villa Gesell en ambos casos. Este incentivo 

se realiza para que los encuestados se sumen a la investigación de buena manera y 

contesten las preguntas generadas a conciencia. 
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A su vez, dentro de los puntos de información turística organizados en distintos sitios 

del partido y del país, se tomará registro de la cantidad de personas ingresadas, y de 

su consulta, preguntándoles a cada contacto sobre el modo en el que se enteraron de 

la existencia del mismo. 

Además, en Diciembre 2015, se comparará el flujo de la demanda turística del 

corriente año, frente a períodos anteriores. También, se indagará sobre la utilización 

del programa de beneficios; se consultará a los establecimientos adheridos sobre el 

éxito de su aceptación y uso. Esto lo realizará el área administrativa de la Secretaría 

de Turismo, recolectando los datos a lo largo de la temporada baja, tal como se 

efectúa regularmente.  

A través de los medios digitales, se realizará una pequeña encuesta sobre cada 

evento realizado en Villa Gesell. Así como se comunicarán los festivales y 

acontecimientos importantes, se indagará mediante posteos patrocinados qué opinan 

los seguidores sobre el evento organizado y si volverían a asistir años subsiguientes. 

Otros de los métodos utilizados para medir el efecto del plan comunicacional, será el 

sitio Web Google Analytics. Mediante éste se observarán los ingresos que recibe la 

página oficial municipal, el tiempo de consulta, el origen del usuario, los clicks 

realizados, las entradas a las distintas plataformas sociales y las actuales tendencias 

mundiales más utilizadas. 

También, se utilizará el producto virtual SocialMetrix Echo para monitorear la 

interacción de los fans de las páginas sociales de Villa Gesell, y las conversaciones 

generadas por la competencia. Además de compararlas con las estadísticas 

beneficiadas directamente por cada red. En éstos se miden los me gusta, comentarios, 

posteos compartidos y alcance de las publicaciones realizadas. 

 

A modo de conclusión del capítulo cinco y último del PG Potenciar Turismo, se 

comprende la definición de un plan de reposicionamiento comunicacional, y de la 

generación de una nueva marca ciudad, a fin de lograr los objetivos propuestos. Villa 
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Gesell debe asentarse como un destino turístico para todo el año que ofrece diversos 

atractivos tanto naturales como artificiales y a través de los cuales los turistas pueden 

disfrutar de ellos en las distintas estaciones climáticas.  

Para alcanzar los objetivos de comunicación propuestos, se generó una propuesta 

estratégica y táctica, coherente al análisis realizado teórico y práctico en capítulos 

anteriores, a través de distintas herramientas comunicacionales y de Relaciones 

Públicas que serán controlados por múltiples indicadores de seguimiento.  
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Conclusiones 

A modo de conclusión de Potenciar Turismo resulta fundamental el establecimiento de 

las conclusiones generales del análisis y plan desarrollado. En este apartado se 

generará una mirada integral y coherente del trabajo, como también se realizarán 

nuevos interrogantes para próximas investigaciones o situaciones. 

En primer lugar, es importante retomar los objetivos propuestos para la realización del 

PG y establecer el grado en que se alzaron los mismos tras el estudio generado. El 

objetivo general implicó elaborar un plan de comunicación que reposicione a Villa 

Gesell a través de una nueva marca ciudad que muestre el potencial turístico del 

municipio, y esto fue logrado tras el análisis de las competencias, de la identidad y de 

la evolución de la comunicación del partido gesellino, junto a la generación de una 

nueva marca y un plan de tácticas destinado a posicionar a Villa Gesell como un sitio 

turístico valorado para visitar durante todo el año. Asimismo, se han cumplido los 

objetivos específicos; se estudió la identidad de las urbes locales a través de 

entrevistas y un trabajo de campo realizado dentro del  partido, se consiguió analizar 

las tres marca ciudad que Villa Gesell asumió desde el inicio de milenio hasta Octubre 

de 2014, tras la recolección de información turística y datos que pioneros y 

funcionarios del municipio le brindaron a la autora, para poder generar un plan de 

comunicación en materia de marca ciudad y así transmitir los atributos destacados 

como naturaleza, tranquilidad, juventud, y diversión. 

A su vez, se estudiaron los conceptos de identidad e imagen de marca, como material 

bibliográfico sobre marca país y marca ciudad, que se encuentran estrechamente 

vinculados con la disciplina de estudio, las Relaciones Públicas. Como también, se 

demostró que la materia aplica sus conocimientos al área turística y gubernamental de 

un municipio, y establece los pasos para efectuar un plan de reposicionamiento y de 

comunicación para un conglomerado de ciudades. 

De esta manera, los elementos estudiados en los primeros capítulos de Potenciar 

Turismo, como marca país, ciudad, semiosis institucional, isologotipos, discursos y 
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lemas, y estrategia beneficiaron al trabajo para sustentarse teóricamente y para la 

comprensión de conceptos fundamentales hacia el logro de un rediseño de 

posicionamiento y marca ciudad sustentables de un municipio. Asimismo, a través de 

un análisis de teóricos referentes al citymarketing y a estrategias de reposicionamiento 

de ciudades, se comprende que es fundamental el compromiso de los funcionarios 

públicos respecto a generar un nuevo plan. Como también la vinculación y el 

involucramiento de los ciudadanos en dicha creación comunicacional. Es por esto que 

la propuesta se realizó desde el corazón de las secretarías municipales, y con el 

llamado a la comunidad con el objetivo de hacerlos parte del proceso. 

Otro de los temas importantes a destacar es Marca ciudad y estrategias de 

mercadotecnia para ciudades turísticas, mayormente balnearias. Investigar sobre el 

diseño urbano, las atracciones, las infraestructuras, la seguridad y limpieza, los 

eventos y festivales locales, como también, los habitantes, es fundamental ya que son 

elementos propios e internos de la ciudad, y que estarán íntimamente ligados al 

posicionamiento que sus públicos objetivos conserven del partido turístico. 

Asimismo, fue relevante el análisis efectuado a distintos municipios costeros, 

competencias directas e indirectas de Villa Gesell como Pinamar, La Costa y Rocha, 

Uruguay. Fue interesante observar las tácticas que cada partido utiliza, la marca 

ciudad adoptada, la coherencia comunicacional en sus piezas gráficas así como 

también vislumbrar el posicionamiento que cada municipio busca respecto a su 

comportamiento. 

Pinamar no cuenta con una marca ciudad sólida, sino que en distintas ocasiones suele 

utilizar alguna de las adoptadas. Cabe destacar que tiene un gran manejo de los 

medios digitales, y en éstos se persigue una coherencia comunicacional desde 

cualquier tipo de acción. A su vez, el partido de La Costa maneja el sitio Web turístico 

con interesantes estrategias, como un mapa interactivo de las localidades que incluye, 

y distintas actividades para realizar en dicha comuna. No obstante, tan sólo utilizan las 

herramientas de social media de Facebook y Twitter, entendiendo que el canal de 
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YouTube es utilizado sólo para comunicar cuestiones gubernamentales del partido. El 

partido de Rocha, en Uruguay, sólo maneja dos sitios Web, y no realiza acciones 

comunicacionales en medios masivos ni en redes sociales. 

Una cuestión fundamental a destacar es la intención de atraer turistas durante todo el 

año junto a sus discursos institucionales, y acciones comunicacionales. Sin embargo, 

no se detectó ningún plan coherente a corto o mediano plazo en el que se intente 

corregir las fluctuaciones turísticas de las temporadas bajas.  

De este modo, Villa Gesell es un partido balneario que desde el inicio de milenio ha 

intentado posicionar sus localidades como destino turístico para todo el año. El 

eslogan Piense en Gesell todo el año, y el plan de beneficios para la temporada baja 

adoptado en 2004, son ejemplos de la fluctuación turística que la comuna sufre y de la 

necesidad de cambio. 

Asimismo, el municipio, actualmente, no realiza acciones en ese sentido, ni hacía 

esfuerzos por aumentar la visibilidad de las atracciones turísticas que posee durante 

ambas temporadas. Las distintas giras por el país, los stands en diversas ferias y 

algunos eventos se dejaron de realizar. A su vez, se observaron inconsistencias en el 

uso de los medios digitales y sociales, que en la actualidad, son fuentes de 

información primarias al averiguar datos sobre sitios turísticos. Como también, se 

descubrió una escasa integración entre el gobierno municipal con comercios locales, y 

distintas alianzas estratégicas con empresas de mayor investidura o municipios 

competidores. 

Es por estas cuestiones analizadas, tanto internas como del mercado competencia, se 

propuso un plan de reposicionamiento para el partido como un destino turístico para 

todo el año, a través de una nueva marca ciudad, y un plan estratégico táctico desde 

el cual se generen acciones comunicacionales que ayuden a optimizar el contacto con 

sus stakeholders desde esta perspectiva. 

De este modo, se utilizarán elementos ya adoptados en distintas ocasiones, como el 

plan de beneficios y descuentos para fines de semanas de temporada baja; acciones 
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que utiliza la competencia, como un mapa interactivo de las localidades del Partido de 

La Costa en el sitio Web gesellino; y nuevas tendencias comunicacionales, como la 

alianza público privada con los balnearios para una campaña en playa, y distintas 

acciones de social media innovadoras para los partidos de la costa atlántica 

bonaerense. 

Este plan se encuentra acompañado de un desarrollo de indicadores para su control y 

seguimiento, de acuerdo a los objetivos de comunicación propuestos y de la meta 

general a alcanzar.   

También, se comprende que la propuesta comunicacional desarrollada, en términos 

generales, y a través de la identidad de otro municipio, puede ser tomada y adoptada 

para otros partidos balnearios argentinos. Debido a sus características similares 

climáticas, demográficas y de estancamiento turístico sería interesante que las 

distintas localidades costeras tomen los pasos realizados en Potenciar Turismo para el 

desarrollo de lineamientos estratégicos congruentes a sus necesidades económicas 

principales. 

Asimismo, de haber poseído más tiempo para la elaboración del proyecto, se hubiera 

deseado auditar la imagen actual pública que poseen los públicos de interés tanto 

internos como externos de Villa Gesell. A través de una encuesta se generaría un 

sondeo del posicionamiento en ciudadanos y turistas para comprender cuáles son los 

atributos con los cuáles se relacionan con el partido y qué atracciones son las más 

valoradas por los grupos target. 

A su vez, contando con un presupuesto mayor para la realización del trabajo, se 

desarrollaría la identidad visual completa de la nueva marca ciudad. Mediante un 

sistema gráfico, se crearía el isologotipo, eslogan, manual de marca y toda forma de 

aplicación en cualquier soporte elegido. 

Del mismo modo, se considera apropiado comentar algunas atracciones que se 

hubieran incluido en el catálogo turístico de Villa Gesell, con el objetivo de potenciar la 

actividad durante todo el año. El Acuario de Gesell, creado en la década del 70, era 
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una atracción importante para el partido. En ese entonces, era el único acuario marino 

en el territorio argentino, y solía ser visitado tanto por ciudadanos, visitantes y viajeros 

en toda época estival. 

De igual manera, el Parque Zootemático de Aventura ubicado en cuatro hectáreas de 

bosque, ofrecía a los turistas diversas acciones de entretenimiento como juegos para 

chicos dentro del pinar, una granja con animales, cine educativo 3D, y un tren a vapor 

restaurado de principios de siglo. (Lugares de viaje, s.f.) La restauración de dichas 

atracciones y su puesta en marcha benefician a Villa Gesell para cumplir con su 

objetivo principal. 

De esta forma, se postula que a través de la realización del presente PG se puede 

apreciar el desarrollo de nuevas ideas en materia de comunicación, Relaciones 

Públicas, marca ciudad y marketing digital para un partido costero bonaerense que 

posee la necesidad de reposicionarse como un destino turístico para todo el año. Este 

objetivo fue cumplido mediante el análisis y las creaciones realizadas en Potenciar 

Turismo. 
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