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Introducción 

El siguiente Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) pertenece a la categoría 

Proyecto Profesional en el marco de la carrera Licenciatura en Diseño. El trabajo se titula 

Branding digital. Rediseño de la identidad visual Web de la marca ciudad Villa La 

Angostura.  El mismo se inscribe dentro de la línea temática Empresas y marcas, en tanto 

que estas últimas constituyen el medio más idóneo para entablar un vínculo perdurable 

con los clientes y en torno a las cuales giran los procesos de circulación y significación en 

el mercado.  

La consideración de las marcas como generadoras de valor, por un lado, y el interés 

creciente por el Marketing turístico como política de gobierno de muchas ciudades y 

provincias del país, genera un campo para la reflexión teórica y abre un nuevo espacio 

para la producción creativa del diseño y la aplicación de las nuevas TICs. 

En efecto, la evolución de las TICs confiere nuevas oportunidades para el desarrollo de 

las marcas, un ámbito en el que el profesional del Diseño tiene un rol protagónico en la 

medida en que se asume como un agente capaz de producir y transmitir significado 

mediante diversas estrategias que pone a su alcance la comunicación digital.  

No resulta difícil advertir que las empresas no son las únicas que pueden aprovechar los 

beneficios del branding o gestión de la marca a través de los medios de comunicación en 

línea. En la última década, las organizaciones sin fines de lucro y las instituciones 

públicas como los entes de gobierno municipales y provinciales también  han potenciado 

el uso de las herramientas de la Web 2.0 para fortalecer su identidad digital, sobre todo 

cuando las ciudades poseen alguna ventaja comparativa en el ámbito industrial, turístico 

o cultural que pueda servir como factor de desarrollo local y, por derivación, como 

elemento de fortalecimiento de la imagen política de los funcionarios al frente de la 

gestión pública.  

De este modo, y en un mercado cada vez más globalizado y competitivo, es importante 

que las ciudades generen su propia identidad de marca con el fin de garantizar un 
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sistema unificado y homogéneo de comunicación que las posicione y distinga dentro del 

entramado urbano nacional. Para esto existen múltiples estrategias de comunicación, 

aunque los cambios acelerados en materia de tecnología virtual imponen la necesidad de 

continuas innovaciones en orden a conseguir ventajas competitivas en relación a la 

difusión de la propia marca y la construcción de una sólida identidad visual. 

Resulta imperioso repensar las formas de comunicación digital de la marca ciudad. No es 

suficiente la mera presencia en línea, más cuando todos los competidores cumplen de 

algún modo con este requisito esencial del mercado actual. No basta con estar en red, es 

necesario decidir y pensar de qué modo estarlo. De ahí que la pregunta de investigación 

principal que se debió resolver para un desarrollo satisfactorio de la propuesta profesional 

fue: ¿Qué elementos del actual diseño del sitio Web de Villa La Angostura deben 

mejorarse y modificarse para fortalecer la identidad visual de la marca ciudad en Internet? 

El objetivo general de este PID fuera lograr un mejor posicionamiento de la marca ciudad 

Villa La Angostura a través de la gestión de la identidad visual digital de los principales 

canales de la Web 2.0 con el propósito de afianzar o fortalecer los intercambios con los 

diferentes públicos de interés.  

Para lograr este objetivo se propusieron otros de carácter específico, tales como analizar 

la imagen de la marca Villa La Angostura que poseen los diversos públicos de interés, 

sobre todo los turistas; diagnosticar el estado actual de la marca en la Web 2.0; conocer 

la estrategia de branding digital utilizada por otras marcas ciudad de la región 

consideradas competencia de Villa La Angostura; mejorar la experiencia de navegación 

de los usuarios del portal Web mediante aplicaciones propias de la realidad aumentada; 

otorgar mayor información a los turistas o personas interesadas en conocer diversos 

datos sobre la ciudad.  

El motivo que suscita la realización de este PID radica en la necesidad de obtener una 

identidad visual Web más competitiva para la marca ciudad Villa La Angostura, ya que no 

dispone de ninguna característica que la diferencie de los portales de las ciudades 
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turísticas que son su competencia. En este sentido, se parte de la premisa de que un 

mejor entorno virtual, perfeccionado por las nuevas posibilidades que brinda la realidad 

aumentada, constituirá un rasgo de diferenciación tal que atraerá a nuevos usuarios y se 

fortalecerá la imagen de la marca ciudad entre los internautas, haciendo que la ciudad se 

convierta en una opción de turismo altamente deseable por quienes visiten sus sitios Web 

y perfiles en las redes sociales.  

Villa La Angostura está ubicada en el sur de la provincia de Neuquén y está recostada 

sobre el margen norte del lago Nahuel Huapi en plena cordillera patagónica. La ciudad 

toma su nombre del istmo que une tierra firme y la península de Quetrihué produciendo 

un estrechamiento llamado angostura. Fundada en 1932, posee actualmente una 

población que no supera los 12.000 habitantes, con una oferta turística de 2300 plazas.  

En cuanto a la estructura de este PID, el mismo se desarrollará a lo largo de cinco 

capítulos.  Para comenzar, en el primer capítulo se explica qué es el branding o gestión 

de marca y qué es lo que se entiende por marca ciudad. En este sentido, se ha 

diseminado en la bibliografía más actualizada el concepto de marketing city, a partir del 

cual se intenta aplicar el marketing al ámbito de la ciudad como destino turístico. De 

hecho, la consolidación de una buena imagen de la ciudad a través de uno de los 

aspectos de la gestión de su marca ciudad, a saber, la identidad visual Web, es la meta 

hacia la que se apunta con la realización de este PID.  

En el segundo capítulo, se describen las características del contexto natural y social de la 

ciudad de Villa La Angostura, como paso fundamental en la metodología del rediseño de 

la identidad visual Web de la marca ciudad de Villa La Angostura. La consecución de este 

objetivo está supeditado a un profundo conocimiento de las características propias de la 

región y particularmente, de la ciudad. Son esos aspectos que configuran su identidad 

urbana los que se buscan reflejar en la propuesta de rediseño del sitio Web del capítulo 

final de este trabajo. 
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En el tercer capítulo se aborda como tema principal la identidad de marca, enfatizando en 

su dimensión visual, que es el punto de vista que interesa analizar en este trabajo por ser 

el ámbito en el cual opera el diseñador gráfico en su quehacer profesional referido a las 

marcas. Y dado que en su actividad el diseñador gráfico emplea un lenguaje visual, es 

necesario explicar cómo interviene esta variable en el proceso de creación visual. Por 

último, se tratará el tema del rediseño de la identidad visual de las marcas. 

En el cuarto capítulo se reflexiona sobre la importancia de las TICs y las herramientas de 

la Web 2.0 en el quehacer profesional del diseñador gráfico en una época en donde cada 

vez más se consolida el paradigma de la comunicación 2.0 y los entornos digitales se 

vuelven el nuevo espacio de socialización del hombre moderno. Se insiste, por ello, en 

que el diseñador gráfico encuentra en las tecnologías digitales excelentes herramientas 

para la gestión de la identidad visual de las marcas y de las empresas, poniendo especial 

énfasis en su rol como diseñador de espacios virtuales. 

En el quinto capítulo se presenta la propuesta PID. Se desarrolla aquí el rediseño de la 

identidad visual Web de la marca ciudad Villa La Angostura. En dicho capítulo se propone 

la reconstrucción de la plataforma virtual incorporando elementos propios de la realidad 

aumentada, previo diagnóstico del estado de la comunicación digital de la marca ciudad 

al momento de iniciar la elaboración de la propuesta.  

Finalmente se ofrece un apartado con las principales conclusiones acerca del PID 

desarrollado, explicitando diversos aportes que pueden descubrirse como fruto del mismo 

y algunas recomendaciones a seguir para los profesionales que se desempeñan en el 

campo del Diseño Gráfico en torno a la problemática aquí tratada. 

La elaboración de este PID estuvo precedida por una exhaustiva revisión bibliográfica, en 

la que cabe destacar los siguientes antecedentes extraídos de alumnos de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de esta Universidad de Palermo:  

Gómez, M. (2014). MagicianMusic.net. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Su propuesta se 
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orientó a la construcción de un sitio Web para la empresa Magician Music que expusiera 

con claridad la identidad de la organización en el mercado frente a los competidores y 

permitiera una mayor interactividad con los clientes actuales y potenciales. El aporte que 

genera al PID es examen de la cantidad y calidad de las pantallas del sitio Web original 

de la Empresa; la realización de un análisis FODA del sitio en términos de marketing 2.0 

a fin de reconocer los principales aspectos a modificar o conservar; y el modo en que 

define la identidad social -misión, visión y objetivos institucionales- y visual de la 

empresa/ marca dentro del sitio. 

De la Borda Mejía, L.(2014). Marketing 2.0. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Presenta una 

propuesta de comunicación y marketing para después analizar la identidad, imagen y 

reputación de una marca. Asimismo, se busca explicar las relaciones entre el cliente y la 

marca, ya que el objetivo primordial del marketing es conocer perfectamente a sus 

consumidores para ofrecerles soluciones para la satisfacción de sus necesidades. El 

aporte que genera a este PID es su análisis de la presencia en línea de las empresas, 

para lo cual aconseja el diseño de un plan de acción para cuando se origine un problema 

2.0 y de esta manera evitar una crisis en línea que afecte a la reputación de la marca. 

Gastélum Felix, L. (2013). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Presenta una propuesta de 

comunicación e implementación de marca, comenzando con un análisis general de los 

cambios organizacionales en el entorno empresarial y cómo estos cambios afectan 

directamente la gestión de la marca.  

Concluye con una propuesta dirigida a las organizaciones para implementar el branding 

corporativo, exponiendo casos dónde éste proceso se ha implementado con éxito. De 

estas reflexiones se considera importante el hecho de que el autor refiere al proceso de 

hacer y construir una marca mediante la administración estratégica, vinculada en forma 

directa o indirecta al nombre y/o símbolo –logotipo- que identifican a la marca y que 
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influyen en el valor de la misma, en el manual de marca y en los otros elementos que la 

componen. 

Pardo Vargas, J. F. (2012). Accesibilidad Web y discapacidad. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. 

Esta investigación tiene como objetivo analizar el nivel de accesibilidad de un sitio Web. 

Se vincula a este Proyecto porque explica cómo las nuevas tecnologías generaron 

cambios sustanciales en el desarrollo de la comunicación humana, facilitando el acceso a 

la información Web de todas las personas en igualdad de condiciones.  

Álvarez, J. I. (2012). Archivero 2.0. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Este proyecto propone 

diseñar un portal Web donde los profesores que se desempeñan en el ámbito de la 

educación formal y obligatoria puedan descargar contenido audiovisual. Se vincula a este 

Proyecto porque en uno de los capítulos se desarrollan los manejos necesarios de la 

Web en el campo laboral actual. 

Mihanovich, O. (2012). Argentina: pasión extrema. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Este 

Proyecto propone realizar un sitio Web de deportes extremos integrando nuevas 

tecnologías audiovisuales como lo es el High Definition (HD). Se vincula a este Proyecto 

porque en uno de sus capítulos se aborda el desarrollo, diseño y aspectos particulares de 

una página Web. Además, define que es una empresa Web y el concepto de difusión; 

social media. 

Nicholls Constantin, P. (2012). Comunicación y Marketing Digital. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad 

de Palermo. Este Proyecto se basa en el diseño de una nueva estrategia de marketing 

digital proponiendo una estructura de publicidad en línea para una importante empresa 

argentina. Se vincula a este Proyecto porque se extiende en profundidad sobre el alcance 

de la publicidad para las empresas, indicando que se trata de uno de los principales 
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ingresos monetarios. De modo particular, describe el funcionamiento de la herramienta 

publicitaria Google AdWords.  

Quevedo, R. N. (2012). La Web 2.0 y las organizaciones. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. 

Este Proyecto diseña un plan de comunicación integral para el emprendimiento Spread. 

Se vincula a este Proyecto porque define el concepto de Web 2.0 y las redes que lo 

componen. Además identifica las plataformas más significativas que utiliza la Web 2.0 

como herramientas para desarrollar las estrategias de comunicación con los distintos 

públicos.  

Arias, M. V. (2011). Transiciones. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. En este Proyecto se 

crea una miniserie de 8 capítulos de corta duración para transmitirlos en Internet 

haciendo uso de todas las herramientas audiovisuales. Se vincula a este Proyecto por 

cuanto define a Internet como soporte el cual se integran las redes sociales permitiendo 

un medio de comunicación masivo. 

Alonso, M. L. (2013). La era del nativo digital. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Este 

Proyecto analiza el fenómeno de los nativos digitales para caracterizarlos y 

contextualizarlos, brindando herramientas de comunicación a aquellos realizadores 

audiovisuales que los tengan como público objetivo –target-. Se vincula a este Proyecto 

en la medida que define quiénes son los nativos digitales y cómo estos se desenvuelven 

en el ámbito de las TICs con total naturalidad y facilidad. 

Entre los aportes de este PID pueden mencionarse la generación de un sistema de 

comunicación digital que integre las principales redes sociales de la Web 2.0 y la 

reconstrucción del sitio Web a partir de las nuevas posibilidades que brinda la realidad 

aumentada, proponiendo al profesional del Diseño un nuevo campo de formación y 
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aplicación de sus conocimientos, indispensable para adaptarse al curso evolutivo actual 

de las nuevas tecnologías. 

Más concretamente, el carácter diferencial de este PID es el rediseño del portal web de la 

ciudad Villa La Angostura utilizando como eje central de la propuesta distintas 

tecnologías de realidad aumentada tales como el formato 3D y los Códigos QR.  
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Capítulo 1.  Las ciudades como marcas  

Para comenzar el desarrollo de este trabajo, en el primer capítulo se reflexiona sobre la 

importancia de la gestión de la marca como estrategia de comercialización de productos 

o servicios en general, desatacando a continuación la incidencia de dicha gestión en los 

casos en que la marca está constituida por un lugar físico, sea países o ciudades. Surge 

así la necesidad de profundizar en el significado de la marca ciudad y del marketing city. 

Finalmente, y en función del tipo de objetivos al que el marketing city se orienta, es 

preciso analizar la relación entre marca ciudad y desarrollo turístico, por ser uno de los 

grandes beneficios que se derivan de la gestión de una marca ciudad, y que resulta de 

especial interés conocer en este trabajo al ser Villa La Angostura una localidad 

patagónica cuya actividad económica se centra principalmente en la prestación de 

servicios turísticos tanto a ciudadanos nacionales como extranjeros. 

 

1.1. La importancia de la marca como estrategia de comercialización 

Una de las primeras definiciones de marca que se popularizaron dentro del marketing fue 

aquella según la cual una marca consistía en “un nombre, término, signo, símbolo, diseño 

o una combinación de ellos, cuyo objetivo sea identificar los productos o servicios de un 

vendedor o grupo de vendedores, y diferenciarlos de sus competidores”. (De Chernatony 

y Riley, 1997, p. 90) Esta definición, sin embargo, subrayaba solo los aspectos visuales 

de la marca como medio para la diferenciación en el mercado.  

Con la evolución del Branding ese enfoque meramente visual se modificó. El avance más 

importante se basa en el hecho de que en las últimas dos décadas el concepto de marca 

comenzó a considerarse más desde la perspectiva del consumidor que del especialista 

en marketing. Tal como sostiene Batey, desde el punto de vista del consumidor, (la 

marca) “es el conjunto de asociaciones, percepciones y expectativas que existen en su 

mente”. (2013, p. 29) 
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El conjunto de asociaciones y significaciones que cada consumidor le atribuye a una 

marca se van generando, sobre todo, en la medida en que este toma contacto con el 

producto o servicio que se presenta bajo una marca comercial determinada, ya sea a 

través de la publicidad, ya mediante el uso o consumo personal.  Estas experiencias con 

la marca constituyen con el paso del tiempo un grupo de asociaciones que influyen en las 

percepciones de marca, formando una red neuronal asociativa de marca, también 

conocida como engrama de marca, lo cual evidencia el aporte de las neurociencias al 

campo del marketing.  

Para comprender mejor el significado de las marcas resulta esclarecedor su comparación 

con el significado de producto o servicio. En efecto, el producto o servicio se elige por lo 

que ellos brindan, por su utilidad o funcionalidad concreta. Pero la marca se elige por lo 

que ella significa. Un producto está situado en el estante del vendedor y un servicio 

asimismo tiene un lugar de prestación. En cambio, la marca existe en la mente del 

consumidor. Asimismo, un producto o servicio pueden ser imitados por la competencia; la 

marca es única. 

El hecho de que alguien elija una marca por lo que ella significa y que las mismas existan 

en la mente de los consumidores son las notas esenciales para arribar al concepto de 

marca. Por eso, una marca no es solo el resultado de la acción de un profesional del 

marketing, sino el resultado de la interpretación del consumidor, de su lectura y proceso 

de decodificación, de la reacción del público objetivo frente a las acciones del branding. 

Para resumir lo dicho hasta aquí, puede afirmarse que la marca es aquel signo que 

permite diferenciar un producto de otro en la mente del consumidor. No es el mero signo 

gráfico, es decir, lo denotado, sino también el conjunto de valores a los que un nombre 

particular está asociado y que, por ello mismo, puede activar la decisión de compra del 

consumidor. En esto último radica, precisamente, la dimensión connotativa de las 

marcas, su condición de motores semióticos, en cuanto agentes constructores de 

significado.  
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Y como se ha dicho, si bien la marca es un elemento visible, portador de la identidad de 

una organización y determinante para lograr la diferenciación de sus productos o 

servicios en el mercado, para poder incluir la dimensión connotativa de la marca, es decir, 

la perspectiva del consumidor, es que suele realizarse una distinción teórica entre las 

expresiones identidad de marca e imagen de marca.   

La identidad de marca es el conjunto de elementos característicos que construyen la 

marca, mientras que la imagen de marca es la percepción que tiene un individuo sobre lo 

que proyecta una marca concreta hacia el exterior o, en otras palabras, lo que el público 

piensa respecto de la marca. La identidad de marca se puede fortalecer a través del 

posicionamiento, la identidad emocional, visual y verbal. Se compone de aquellos 

aspectos tangibles y gestionables desde el branding. Por el contrario, la imagen de marca 

se va creando a través de las experiencias de los consumidores, las acciones y 

actuaciones de la marca, para lo cual intervienen otras disciplinas como las Relaciones 

Públicas , la Comunicación y la Publicidad. (Díaz, 2013) 

Para profundizar en el concepto de imagen de marca son pertinentes las palabras de 

Costa, quien afirma:  

El término imagen tiene dos acepciones principales: la primera imagen como 
objetivo material, representación física de cosas que se encuentran en nuestro 
entorno de objetos y productos. La segunda es imagen  como representación 
mental, producto e intangible de la imaginación individual y por extensión del 
imaginario colectivo. (2004, p. 107) 
 

La primera acepción, como acaba de decirse, consiste en una representación de la 

realidad visible, aquella que puede ser conocida a través de los sentidos, particularmente 

por la visión. Y este mundo puede ser el entorno materializado o físico del hombre, o el 

ficticio, pero con base o fundamento en el primero. De estas imágenes sensoriales existe 

un ingente número de ejemplos que incluyen desde las señales de tránsito o los carteles 

luminosos de los centros comerciales hasta el abundante material que proveen la 

propaganda y la publicidad a través de los medios de comunicación masivos.  
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Las empresas, por cierto, usan el lenguaje visual y diversos recursos técnicos en las 

actividades de comunicación de la propia marca con sus respectivos públicos. Estas 

imágenes, signos, formas y colores forman parte del repertorio de materiales con los que 

se construye lo que se ve de la marca, lo que quiere dar a conocer. Los logos, isologos e 

isologotipos, por ejemplo, constituyen modalidades concretas que asumen las marcas 

para darse a conocer a sus públicos, imágenes sensoriales de lo que ellas son.  

En el caso de las imágenes mentales, la imagen no está en el entorno físico sino en la 

memoria del público y en el imaginario colectivo como un conjunto de atributos y valores 

que funcionan al modo de un estereotipo y condicionan la conducta y opiniones de los 

consumidores. En este tipo de imagen radica, en su sentido más pleno, el concepto de 

imagen de marca.  

La imagen de marca se construye a partir de causas convergentes, es decir, que operan 

en simultáneo o que su resultado viene a agregarse al sedimento de asociaciones que la 

persona ya tiene sobre una marca determinada. Entre dichas causas es posible 

mencionar las percepciones, las inducciones y deducciones, las proyecciones, 

experiencias, sensaciones, emociones y vivencias de los individuos.  

Con respecto a la identidad de marca, que Capriotti define como “los atributos esenciales 

que identifican y diferencian a una marca de otras en el mercado” (2009, p. 20), hay que 

tener en cuenta que ella tiene influencia en todos los aspectos de la gestión de una 

organización, dado que se trata de los mensajes que de sí misma quiere transmitir la 

empresa a sus diversos públicos de interés. 

Y así como puede establecerse una diferencia entre imagen sensorial e imagen mental, 

en el sentido de que una alude a una representación del mundo físico, mientras que la 

otra hace referencia a la síntesis perceptiva y de asociación de valores y atributos de una 

marca en la mente de los consumidores, el concepto de identidad de marca ha tenido dos 

grandes enfoques de tratamiento, cada uno de los cuales o tiene su eje en la 
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comunicación de lo visible de la marca o lo tiene en los principios y valores que la 

empresa quiere comunicar a través de su marca.  

La anterior distinción tiene su fundamento en la diferencia de enfoques teóricos que 

Capriotti (2009) propone cuando analiza los diversos abordajes que ha recibido en la 

literatura académica el concepto de identidad corporativa. Según el autor, han existido 

dos aproximaciones al respecto: desde el enfoque del diseño, que define la identidad 

corporativa como la representación icónica de una organización –la cual no sería otra 

cosa que su identidad visual y los elementos constitutivos, como el símbolo, el logotipo, la 

tipografía y la gama cromática-, y desde el enfoque organizacional, que define la 

identidad de una corporación como el conjunto de aspectos que componen su carácter 

propio o personalidad. 

Es por ello que la distinción de enfoques que propone Capriotti para abordar el estudio de 

la identidad corporativa puede ser trasladado, en función de lo explicado oportunamente, 

al terreno de la identidad de marca. Se puede realizar una transpolación exacta, máxime 

si se considera la siguiente afirmación: 

El enfoque organizacional es mucho más rico, global e interdisciplinario que el 
enfoque de diseño (…) ya que vincula la identidad corporativa no solo con los 
aspectos gráficos de la organización, sino que la concibe como los rasgos 
distintivos de una organización a nivel de creencias, valores y atributos. (2009, p. 
21) 

 

1.2 Estrategia de marca y posicionamiento 

La idea de marca es una cuestión de estrategia. Un marca es sólida y de valor en el 

mercado si todas las acciones se alinean dentro del mismo punto estratégico. La 

estrategia  empieza con la satisfacción del cliente, la razón de ser de cualquier 

organización y el fundamento último de su fidelización. 

La estrategia es a largo plazo, esto quiere decir que la marca debe tener la seguridad de 

su capacidad para brindar satisfacción en forma continua para poder diseñar un plan de 

inversiones que garantice su crecimiento. 
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Y por último, la estrategia es competitiva, es decir, que el objetivo de la estrategia es 

diferenciar la firma de sus competidores, de forma que los clientes perciban una 

alternativa distinta y adquiera un habito repetitivo de referencia. 

De esta manera, se entiende que cualquier estrategia eficaz debe estar orientada al 

mercado. No solo refleja la decisiones respecto a la marca sino que indica la forma en 

que la marca aborda sus acciones. El núcleo de la estrategia debe ser las percepción del 

cliente, ya que el reto consiste siempre en ser los más atractivo para el segmento 

seleccionado.  

Cuando Arnold (1992) escribe sobre la estrategia de marca, expresa que ella consiste en 

lograr una ventaja competitiva sólida y estable, y que puede provenir de cualquiera de la 

funciones de la marca. El mercado es la autoridad máxima de esa ventaja; la estrategia 

de marca es el proceso por el cual se posiciona la oferta en la mente del consumidor para 

generar una percepción de la marca.  

El posicionamiento es la mitad del concepto de marca. Si una marca es una percepción 

del cliente, el posicionamiento es el proceso por el cual una firma le ofrece sus marcas al 

consumidor. El mensaje que se transmite va mas allá del simple mensaje comercial, que 

es la forma de comunicación del marketing. También deben transmitirlo todas las 

actividades de la organización porque cualquiera de ellas puede convertirse en una 

característica notable para su observación. El objetivo del proceso de posicionamiento es 

agregar las características de la oferta de marca.  

Si la marca transmite una personalidad sencilla e integral, entonces todas las actividades 

programadas para comunicar este mensaje tienen que estar enmarcadas dentro de la 

misma idea de posicionamiento. Cada una de las experiencias individuales de los 

consumidores puede reforzar las posición básica, el mensaje puede ser aceptado por los 

consumidores como la imagen de la marca, y no hay un desacuerdo entre el mensaje y la 

experiencia. 
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Es muy importante que la marca ocupe un lugar en la mente del consumidor. El 

posicionamiento es una forma de conocer lo que existe en la mente de los actuales 

potenciales usuarios de la marcas y el papel activo de los públicos receptores, tanto en la 

ubicación de marca en su mente como en la definición de los atributos ideales en cada 

caso.  

El reconocimiento y aceptación de la marca por parte del público es fundamental. En el 

caso de una marca país o ciudad, la mismas incorporan a toda una comunidad. Todos 

sus individuos, tanto pobladores como las empresas, deben identificarse y sentirse 

orgullosos de dicha marca. Si ese signo gráfico no se enraíza como patrimonio propio de 

la nación no es una marca país, sino que pasa a ser un logotipo común efímero. Esta 

marca se inscribe en el paradigma de sellos de calidad, denominaciones de origen, 

certificación de producto genérico. 

 

1.3. El concepto de marca país y marca ciudad 

Luego de haber explicitado el concepto de marca y su importancia como generador de 

valor en cualquier negocio, se procede a tratar ahora el concepto de marca en referencia 

a un determinado lugar o espacio geográfico. En este sentido, es posible escuchar 

expresiones como marca país y marca ciudad, aunque la diseminación de esta última es 

más reciente y se funda en los antecedentes de marcas país a nivel internacional.  

Esto no es extraño por cuanto toda marca país debería funcionar como principio 

articulador de un sistema de marcas ciudad, coordinando esfuerzos e incluyendo dentro 

de una misma gran estructura la diversidad en la unidad o, en otras palabras, integrando 

la heterogeneidad de ciudades con sus respectivas fortalezas y atractivos en una política 

de marca país envolvente y transversal.  

En el caso particular de Argentina, la posibilidad de desarrollar una marca país surgió 

luego de la crisis de los años 2001 y 2002, cuando resultaba un imperativo lograr el 

mejoramiento de la imagen para una efectiva reinserción del país en el sistema 
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internacional. Esto incluía un fortalecimiento de las marcas locales. Tal como quedó de 

manifiesto al postularse la estrategia de marca desplegada por el gobierno del presidente 

Néstor Kirchner, la misma no se limita al ámbito nacional sino que buscaba estimular 

estrategias de marca correspondientes a Regiones, Sectores, Productos, Provincias y 

Municipios. (Presidencia de la Nación, 2004) 

El Gobierno nacional definía su estrategia de marca país del siguiente modo: 

(…) la utilización de los factores diferenciales de la Argentina –personajes, 
lugares, productos, sub-marcas, actividades, entre otros- con la finalidad de 
posicionarla en el concierto internacional, aumentando y diversificando el turismo, 
las exportaciones y las inversiones, y difundiendo nuestra cultura y deporte, tanto 
en calidad como en cantidad. (Presidencia de la Nación, 2004, p.8) 
 

Es así que, ante la necesidad de crear una imagen positiva y reconocible en el mercado 

internacional, nace la estrategia de marketing de creación de una marca país. Para ello, 

es primordial diseñar la marca visual que permita identificar al país y que sirva como firma 

de respaldo y promoción nacional e internacional, por lo que se necesita un símbolo que 

alcance un alto nivel.  

Así, desde el punto de vista de la identidad visual, la marca país puede concebirse como 

el signo gráfico creado con el fin de marcar los bienes patrimoniales de cualquier género 

asociado al perfil estratégico del país: el patrimonio cultural y natural, servicios y 

actividades jerarquizadas y distintivas del país entre otros. No es superfluo aclarar que 

ello funciona en los casos en el que el país es reconocido y tiene un posicionamiento 

estable y positivo.  

Occhipinti (2003) propone dos variables para medir la imagen de marca país: el análisis 

objetivo del producto y la percepción directa de los consumidores. El análisis objetivo del 

producto permitirá conocer cuáles son las diferentes ofertas que posee el país en 

cuestión mientras que la percepción directa de los consumidores brindará más certezas 

con respecto a cómo los públicos perciben la imagen de un país y su oferta.  

Pero para saber cuál es la imagen de marca de un país no es suficiente conocer el 

resultado de estas variables sino que, además, debe considerarse la política de acción 
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comunicativa implementada a nivel gubernamental, que es el conjunto de instrumentos 

comunicativos utilizados.  

Es así que la marca país caracteriza de forma inmediata a un país, facilitando el recuerdo 

de este en la mente de los consumidores y evocándoles el conjunto de elementos 

culturales, sociales, políticos y económicos que le son propios. La importancia de la 

marca país se manifiesta cuando se necesita darle valor agregado a un producto pero no 

se tiene suficiente desarrollo tecnológico o el capital que esto requiere en términos de 

inversión. Es lo que Occhipinti refiere en el siguiente texto:  

Una estrategia de marca país es de tal importancia que viola principios 
económicos hasta hoy intocables, en los cuales para sumarle valor agregado a un 
producto éste se debe basar en desarrollo tecnológico o inversión, algo que la 
marca país da por tierra, de ahí su importancia como estrategia alternativa a 
principios establecidos por cientos de años y que hoy la estrategia marca país 
pone en jaque mate. (2003, p.17) 

 

Nunca es demasiado insistir en que la marca país es muy importante desde el punto de 

vista comercial debido a que posiciona al país en el mercado mundial, mejorando el 

incremento de las exportaciones, el turismo y las inversiones. El posicionamiento logrado 

por la marca país en los consumidores internacionales es determinante al momento de 

que efectúan sus compras, ya que en términos psicológicos, la marca país se manifiesta 

como un conjunto de percepciones, asociaciones, recuerdos y emociones que los 

consumidores procesan mentalmente y cuya síntesis es, por eso, la imagen mental del 

producto que desean obtener.  

Ahora, cuando son las ciudades las que gestionan su propia marca para generar valor 

surge la expresión de marca ciudad. Si bien se debe apelar a todo aquello produzca 

percepciones inusitadas y diferenciadoras, las mismas deben fundarse en hechos reales, 

en datos veraces y verificables, capaces de cautivar a los diversos públicos y generar en 

ellos el sentimiento de confianza y estima por lo que se les comunica.  

Nunca se debe atentar contra la credibilidad de una ciudad. No solo porque se vuelve un 

peligro a corto plazo, sino porque es difícil remover o revertir los efectos negativos tanto 
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en los propios habitantes como en los visitantes e inversores. De aquí que la construcción 

de la imagen de la marca ciudad debe aspirar a ser realista para conseguir relaciones 

duraderas entre el gobierno municipal y los distintos actores sociales que conviven en la 

ciudad, permanentes o transeúntes.  

Según Costa, ‟la imagen de marca es un asunto de psicología social antes de un asunto 

de diseño”. (2004, p.107) Con esto quiere decir que la imagen de marca no es un 

producto exclusivo del Diseño Gráfico. La imagen de marca penetra en el imaginario 

social, la psicología, el mundo personal de las aspiraciones, las emociones y los valores. 

En cuanto al proceso de diseño de la marca país o ciudad no existe un único criterio, sino 

que, por el contrario, es menester prestar atención a cada caso en particular. Esto se 

refleja en el hecho de que sean varias las estrategias identificadoras,  o sea, el tipo de 

recursos simbólicos disponibles. Esas estrategias gráficas se diferencian por el tipo de 

mensaje que quiere transmitir al crearse la marca.  

Según Chaves (2011) hay dos familias de marcas: las que colocan la fuerza en un 

símbolo y las que se centran en un logotipo. Entre las simbólicas se tiene en cuenta cinco 

variantes: a) la marca narrativa, que es la marca que se centra en una imagen típica o un 

repertorio de elementos característicos del lugar; b) la marca icónica, que es la marca 

que se centra en una figura o icono convencionalizado como símbolo del país o ciudad; c) 

la marca heráldica, es decir, la marca que se centra en los símbolos oficiales como 

escudo, bandera y otros; d) la marca capital, que es la marca que se centra en la inicial 

del nombre del país; y e) la marca abstracta, que es la marca que se centra en una figura 

abstracta no asociable de modo evidente a ningún contexto real.  

Entre las marcas nominales, es decir, las que se apoyan en un logotipo, se tienen en 

cuenta dos variables: la marca nominal pura, que es la marca que se centra 

exclusivamente en el logotipo, sin símbolo auxiliar alguno, y la marca nominal ilustrada, 

que es la marca que se centra en un logotipo al que se le incluyen elementos icónicos no 

autónomos. Al nombrar estas siete estrategias puede notarse lo diverso que pueden ser 
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las marcas, sus implicaciones y connotaciones diversas, independiente de su forma 

gráfica.  

 

1.4. El Marketing city 

Si bien el marketing se ha aplicado tradicionalmente a productos y servicios, su énfasis 

en la orientación al cliente y a la competencia se puede trasladar, con las debidas 

adaptaciones, al ámbito urbano, con el fin de implantar una gestión racional y sistemática 

de los recursos técnicos, materiales y humanos que permita afianzar el desarrollo 

sostenido de cada ciudad en todos los niveles de participación e interés público. 

Cada lugar está expuesto a un proceso de cambios constantes, a ciclos de desarrollo y 

declives que son el resultado de fuerzas endógenas y exógenas, regulables o no. De ahí 

que sea preciso reducir al máximo posible el impacto negativo de tales factores como así 

también aprovechar las oportunidades de crecimiento que se presentan, todo lo cual 

exige una intensa actividad de planeación y organización. 

En función de los destinatarios o públicos objetivos en que se concentra el mercadeo de 

lugares, el mismo puede clasificarse según tres categorías. En primer lugar, el city 

marketing para inversionistas, el cual busca atraer inversionistas y empresas extranjeras, 

para la creación de nuevos negocios. Esto trae consigo desarrollo a nivel económico y se 

ve reflejado en aumento de capitales y fuentes de empleo.  

En segundo lugar, el city marketing para residentes, que busca atraer nuevos residentes 

a las ciudades. Y en tercer lugar, el city marketing para visitantes, el cual busca atraer 

visitantes temporales para incentivar el turismo y al mismo tiempo atraer capitales 

importantes que incentiven deferentes sectores turísticos. 

Estas tres categorías no son excluyentes sino que, por el contrario, pueden integrarse o 

relacionarse recíprocamente a fin de conseguir un círculo virtuoso que optimice los 

esfuerzos y maximice los resultados. Cualquiera de estos tres tipos de marketing de 

ciudad requiere previamente la realización de un diagnóstico que muestre la distintas 
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oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas que tiene una determinada ciudad 

para planear una estrategia que permita lograr la consecución de los objetivos que se 

propongan. 

Los mismos deben estructurarse a partir de cuatro funciones básicas: a) ofrecer una 

amplia gama de servicios que satisfagan tanto a moradores como a visitantes e 

inversores; b) articular una oferta de incentivos para atraer a los actuales y futuros 

usuarios/clientes de todos sus servicios/productos; c) asegurar un rápido y eficiente 

acceso a los productos y servicios que se ofrecen en la ciudad; y d) transmitir al público 

objetivo la imagen y las ventajas comparativas de la ciudad. 

Esta tendencia del mercadeo de lugares se impone cada vez más en todo el mundo, toda 

vez que la globalización, con el auge concomitante de las comunicaciones, hace que 

cada lugar se convierta en una gran vidriera para ser observada, elogiada, emulada o 

reprobada, de modo que cada localidad puede convertirse en un lugar de atracción o de 

rechazo. Tal como señalan Kotler, Haider y Rein:  

Las ciudades ya no son solo lugares de actividad mercantil. Cada comunidad tiene 
que transformarse en un vendedor de productos y servicios, en un comercializador 
activo de sus productos y del valor de su propio sitio. Las localidades son en 
realidad productos cuyas identidades y valores deben ser diseñados y 
comercializados. Los sitios que no logren comercializarse a sí mismos con éxito 
enfrentan el riesgo del estancamiento económico y la declinación (1994,p. 245) 
 

Las ciudades se encuentran en una lucha constante por atraer turistas, inversiones y 

residentes a través de la diferenciación, explotando los valores locales singulares que 

contengan la esencia de cada una de ellas, permitiéndole diferenciarse de cualquier otra, 

obteniendo una posición competitiva mayor para ser elegida como destino. En este 

sentido, Friedman es consciente del rol cada vez más importante que asumen las 

ciudades en el mercado global, de ahí que se exprese en los siguientes términos: 

El marketing asume hoy una gran importancia en el desarrollo de toda actividad 
económica y social, ya que actualmente no se enfoca únicamente a las empresas 
privadas, sino que se relaciona cada vez más con las ciudades, pues el papel que 
estas ocupan se vuelve cada vez más significativo; por lo tanto, es necesario 
impulsar un proceso de marketing del lugar, que permita identificar y promocionar 
las ventajas competitivas de cada lugar posicionando su imagen con el fin de 
atraer nuevas empresas, eventos, residentes y turistas (2003, p. 93).  
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La relevancia que adquiere la mercadotecnia de lugares se pone aún más de manifiesto 

en aquellos casos en que se transforma en el principal generador de la riqueza local. 

Basta pensar en alguna ciudad cuya ventaja competitiva se asiente, por ejemplo, en el 

turismo. Sin una estrategia integradora y transversal que involucre a los diferentes 

agentes productores de bienes y servicios, públicos o privados, del sector o de esferas no 

vinculadas directamente con este, las posibilidades de maximizar los beneficios y la 

satisfacción de los compradores o usuarios disminuyen. 

Entre las estrategias que puede adoptar una ciudad para atraer a los visitantes y 

residentes, construir y consolidar su base industrial y aumentar las exportaciones se 

encuentra, en palabras de Kotler, Haider y Rein (1994), la mercadotecnia de imagen. La 

misma se orienta a posicionar la marca ciudad. Para ello es necesario que el centro 

urbano en cuestión contrate agencias de publicidad o firmas de relaciones públicas para 

que identifiquen, desarrollen o proyecten una potente imagen positiva del lugar.  

De acuerdo a los presupuestos teóricos ya formulados respecto a la identidad e imagen 

de marca, hay que indicar que la conceptualización que ofrecen los autores 

recientemente nombrados debe referirse a lo dicho sobre la identidad de una marca, ya 

que la imagen es el resultado del proceso perceptivo que se lleva a cabo en el interior de 

cada sujeto que está en contacto con la marca. Se repara en esta cuestión terminológica 

para no ocasionar confusiones teóricas y comprender mejor las propuestas de los 

distintos autores abordados en este trabajo. 

El costo y efectividad de la estrategia de imagen depende de su imagen actual y de sus 

atributos reales. Una ciudad puede encontrarse en algunas de las siguientes situaciones 

respecto a su imagen. Puede poseer una imagen fuerte, positiva, cuando el sitio se 

encuentra altamente valorado y posicionado en la mente de los distintos públicos 

objetivos o, por el contrario, puede tener una imagen débil, puesto que debido a la falta 

de promoción de atractivos o una publicidad endeble y deficitaria, no es conocido de un 
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modo suficiente como para dinamizar la economía del lugar y favorecer los diversos 

oferentes comerciales que operan en la zona. 

Lo contrario de la imagen positiva es la imagen negativa, debido a que la ciudad o lugar 

es asociado con alguna característica, real o errónea, que es considerada perjudicial para 

los compradores. Un sitio que sea vinculado a la droga, a la inseguridad social, a la 

violencia, a los robos, a la pobreza o a la inseguridad ambiental, como consecuencia de 

desastres naturales cíclicos, muy probablemente generen una actitud de rechazo en el 

público.  

Pero la mayoría de los lugares posee una mezcla de elementos, positivos y negativos. Es 

así que presentan una imagen mixta, por lo que las campañas destinadas a comunicar la 

marca ciudad suelen apoyarse sobremanera en aquellos que atraigan a los turistas e 

inversores. Una situación más engorrosa desde el punto de vista de la comunicación, sin 

embargo, es cuando un lugar posee una imagen contradictoria. Ya no se trata de poseer 

una mezcla de elementos positivos y negativos simplemente. Si no que sobre un mismo 

elemento hay opiniones contrarias.  

Por último, algunos sitios presentan una imagen demasiado atractiva. Esto, a priori, no 

parece un defecto, sino más bien una fuerza para nada desestimable. Sin embargo, 

desde la lógica del mercadeo de lugares ello podría afectar los intereses que los 

encargados de su gestión poseen. Un lugar que goce de tal imagen podría tener 

consecuencias como el congestionamiento del tráfico, la sobrepoblación, el sobrecupo en 

las escuelas, la contaminación del ambiente o el desabastecimiento de los servicios 

públicos.  

Más allá de las distintas situaciones por la que puede estar atravesando la imagen de una 

ciudad, la modificación de la misma en beneficio de los objetivos del marketing city no es 

fácil de implementar. No solo requieren de un exhaustivo análisis de sus elementos 

positivos y negativos en base a  la reputación que posee entre los públicos objetivos, 

como argumentan Kotler et al. (1994), sino que la gestión comunicacional debe estar 
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fundada en acciones que promuevan el cambio real de esos elementos negativos 

identificados. 

De lo contrario, por más deslumbrante que resulte una campaña publicitaria, o por más 

presupuesto que se invierta en su difusión, tarde o temprano el turista, residente o 

inversionista terminará defraudado, al no corresponder las expectativas que en él se 

generaron con la realidad que experimentó personalmente, derivando en un sentimiento 

de engaño e insatisfacción. 

 

1.5. La marca ciudad y el desarrollo turístico 

Uno de los problemas más importantes que tienen las ciudades en las que predomina el 

turismo como actividad turística es la dificultad que tienen los públicos para identificar y 

diferenciar los servicios característicos que allí se ofrecen, sobre todo si se tiene en 

cuenta que en un país tan extenso como Argentina, y con tantos atractivos naturales y 

culturales, el mercado turístico es altamente competitivo. Villa La Angostura no está 

exenta de esta realidad, dada la multiplicidad y heterogeneidad de opciones que pueden 

seleccionar los turistas en el sur argentino. 

Por ello, la saturación de destinos de viajes que existen en el país torna a la marca 

ciudad un instrumento estratégico para la recordación en la memoria social del público 

objetivo y se convierte en una herramienta idónea del marketing para estimular la 

afluencia de turistas a dicha ciudad. Aun más, dada la proximidad de Villa La Angostura a 

Bariloche, la misma suele ser un lugar de tránsito más que un sitio de permanencia, por 

lo que es necesario mejorar la imagen de la ciudad como destino turístico con múltiples 

ofertas para aquellos que deseen llevar a cabo en ella su descanso.  

El turismo, como sector económico, concentra todas las actividades que giran en torno a 

la hospitalidad y el transporte de pasajeros. Por tales actividades no se constituyen 

bienes materiales sino servicios, lo que hace que el turismo pertenezca al sector terciario 

de la economía. Un servicio es un bien no material –intangibilidad-, por lo que no puede 



26 
 

tocarse, su producción y consumo se realizan en simultáneo -inseparabilidad-, no se 

puede almacenar perecibilidad y no pueden ser idénticos -heterogeneidad-.  

Es por eso que para reducir la incertidumbre causada por la intangibilidad de una 

determinada oferta turística, el potencial cliente busca conocer previamente la 

características del servicio que desea adquirir a fin de analizar sus ventajas y desventajas 

y cerciorarse sobre su calidad y sobra la confiabilidad del agente turístico que lo ofrece. 

Aquí el componente cognoscitivo juega un papel decisivo en la decisión de compra por 

parte del consumidor, en este caso el turista. La gestión de marca ciudad puede 

contribuir, en este sentido, a potenciar los atributos de una ciudad y posicionarlos en la 

mente de los consumidores.  

La causa principal que motiva a las personas a desplazarse con la finalidad de descanso 

y recreación son los atractivos turísticos, todo lo cual supone un conjunto de necesidades 

complementarías e indispensables: transporte, alojamiento, alimentación, distracciones, 

esparcimiento, excursiones, compras, actividades deportivas. El encadenamiento de 

todos estos núcleos productivos permite comprender la importa del turismo para la 

actividad de un determinado lugar.  

No existe una clasificación uniforme para los tipos de oferta turística, sino que las mismas 

surgen de acuerdo al tipo de criterio que se adopte al hacer la clasificación. A fin de 

realizar una exposición sintética de las distintas modalidades de turismo, se ha optado 

por la siguiente enumeración:  

El turismo cultural es una modalidad de turismo que tiene en cuenta los usos y 

costumbres característicos de un determinado destino turístico, por ejemplo un pequeño 

pueblo, una ciudad, una región o un país, como así también el conjunto de sus diversas 

manifestaciones artísticas: música, pintura, arquitectura, escultura, cine y teatro. En la 

actualidad ha cobrado relevancia en aquellos lugares que poseen un escaso o nulo 

desarrollo de ciertos tipos de turismo como sol y playa y deportivos. Este tipo de Turismo, 
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por ende, puede recibir diversas denominaciones según cuál sea su principal foco de 

atención. 

El turismo Urbano ofrece recorridos por las diferentes atracciones culturales de la ciudad. 

El turismo arqueológico  está vinculada con los restos materiales de la vida humana ya 

desaparecida.  

El turismo gastronómico tiene por eje las comidas tradicionales. El Turismo enológico, por 

su parte, está asociado al desarrollo vitivinícola de vinos de una zona. 

El turismo de aventura tiene como objetivo el excentricismo y las experiencias 

arriesgadas y no convencionales. Algunos ejemplos de actividades insertas dentro de 

esta modalidad son las prácticas de paracaidismo, el kayak, bungee jumping, surf, 

montanismo o alpinismo, snowboard, motocross, parapente, rafting, buceo, esquí, 

ciclismo de montaña, skateboard, kitesurf, ala delta, esquí acuático, cuatriciclo, 

motonáutica, windsurf, sandboard, globo aerostático, canotaje, lancha, catamarán y vela.    

El turismo rural es la actividad típica del turismo que tiene lugar en un entorno rural, ya 

sea en poblados pequeños o en las zonas próximas a las ciudades pero alejadas de su 

centro urbano. Sus instalaciones son más rústicas y priorizan el contacto con la 

naturaleza. En este sentido, el Turismo de Estancias se ha propalado intensamente en 

Argentina en la última década. 

El turismo religioso es aquel que tiene como motivación principal la fe y la visita a 

ciudades considerados santos o sagrados, muchos de los cuales han sido objeto de 

peregrinaje por parte de los fieles durante siglos.  

El turismo ecológico tiene relación con la actividad turística que se concentra en la 

relación entre los seres vivos y el medio ambiente. Este turismo apunta a combinar el 

ocio del viajero con el respeto por el medio ambiente que lo recibe. El turismo ecológico, 

también conocido como ecoturismo, resalta la importancia de la preservación y la 

sustentabilidad o sostenibilidad del medio ambiente. Por eso intenta sensibilizar al viajero 

sobre estos temas y busca un acercamiento entre el turista y la comunidad de acogida. 
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El turismo de salud comprende las actividades que realiza una persona al desplazarse de 

su localidad, teniendo como motivo principal recibir algún servicio de salud o bienestar. 

La forma más convencional de turismo de salud son las termas, que se han convertido en 

grandes instalaciones de tratamiento y curación.  

Allí se realizan toda clases de tratamientos físicos y estéticos. La oferta es inagotable: 

baños de barro, aromaterapia, baños de minerales locales, tratamientos de todo tipo para 

adelgazar, rejuvenecer la piel, combatir el estrés y la depresión y una gran variedad de 

tratamientos musculares y físicos. 

Dado que el mercado turístico es muy heterogéneo, las organizaciones vinculadas a la 

hospitalidad o las relacionadas con el transporte de pasajeros deben empeñarse por 

gestionar diversas estrategias que les permitan consolidarse en el mercado frente a sus 

competidores, sirviendo del mejor modo a sus clientes y cumpliendo con los objetivos de 

negocio propuestos. 

Una de las estrategias que las empresas pueden adoptar dentro de un mercado es la 

Mercadotecnia hacia mercados meta: se caracteriza por la identificación de los 

segmentos de mercado, es decir, los sub-conjuntos en los que puede dividirse un 

mercado en función de los rasgo comunes entre los consumidores. Esto permite que el 

vendedor seleccione y diseñe tanto los productos como las estrategias de marketing en 

función de cada segmento. Se trata de especificar con exactitud el tipo de comprador al 

cual dirigir la producción de un bien y servicio, definiendo sus necesidades, sus hábitos 

de consumo, su capacidad adquisitiva, la frecuencia de compra, los canales de 

comunicación que utilizan, etc.  

En definitiva la mercadotecnia hacia mercados meta es la mercadotecnia adaptada a  los 

clientes, en la que la empresa adapta sus ofertas según las necesidades de clientes 

específicos.  

Los tres pasos principales de la mercadotecnia hacia el mercado meta son la 

segmentación del mercado, que consiste en la división del mercado en distintos grupos 
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de compradores que necesitan productos separados o diferentes; la selección del 

mercado meta, basado en la evaluación de cada segmento y la selección de uno o más 

segmentos; y finalmente el posicionamiento en el mercado, es decir, el lugar que ocupa el 

producto o servicio en la mente de los consumidores en relación de la oferta de los 

competidores.  

Este posicionamiento en la mente del consumidor se logra cuando éste asocia el 

producto o servicio a una característica distintiva, que lo singulariza, permitiendo su 

recuerdo en medio del exceso de información que recibe diariamente, de aquí de 

promover una marca ciudad fácilmente reconocible y distintiva.  

Para ganar en el mercado actual las empresas deben centrarse en los clientes, tienen 

que ofrecer un valor superior a sus clientes meta y ser expertos no solo en la creación de 

productos sino también de clientes. Según Kotler et al., “los consumidores compran a la 

empresa aquello que consideran les ofrece el máximo valor proporcionado al cliente, esto 

es, la diferencia entre el valor total para el cliente y el costo total para el cliente”. (1997, p. 

344). Entre los componentes que integran el valor total para el cliente se encuentran la 

calidad percibida del producto o servicio, el sistema de entrega, la eficiencia del personal 

y la imagen de la marca o empresa. Los costos, por el contrario, incluyen el dinero, el 

tiempo, el esfuerzo y el desgaste físico. Para poner un ejemplo, un turista preferirá un 

hotel cercano a los principales polos de atracción que visitará a que el mismo se 

encuentre muy alejado de aquellos, por el tiempo y dinero que deberá invertir para 

desplazarse hasta los sitios de su interés. 

Si se analiza el concepto de valor total para el cliente, dicha noción se encuentra 

intrínsecamente ligada a la de calidad total, máxime en la así llamada industria de la 

hospitalidad, en donde a diferencia de las empresas dedicadas a la fabricación de 

productos, que pueden controlar con anticipación la calidad de los mismos -pues su 

producción se separa temporal y espacialmente de su consumo- los operadores turísticos 

ofrecen un servicio, lo cual conlleva, como se ha dicho más arriba al indicar las 
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características de este género de bienes, la producción y consumo se efectúan 

simultáneamente. 

Capitulo 2.  Perfil de Villa La Angostura como ciudad patagónica  

A lo largo de este capítulo se describen las características del contexto natural y social de 

la ciudad de Villa La Angostura, como paso fundamental para conocer los valores de 

marca que deberán reflejarse en la propuesta de rediseño de la identidad visual Web que 

se desarrolla en el capítulo final de este trabajo. Este objetivo está supeditado a un 

estudio del perfil de la ciudad en base a cuatro dimensiones de gran relevancia: contexto 

regional, contexto local, evolución socio-histórica y actividades económicas. 

En primer lugar, se identificarán los rasgos propios de la región patagónica en la que se 

encuentra ubicada la ciudad. En segundo lugar, se procederá a la descripción de las 

condiciones geográficas y de biodiversidad de la zona. En tercer lugar, se realizará el 

análisis del desarrollo institucional y social de la ciudad a lo largo del tiempo. En cuarto 

lugar, se efectuará la evaluación de sus actividades económicas. Como estas se centran 

en el turismo, debe considerarse, por un lado, la oferta turística de la ciudad, y por el otro, 

la clase de demanda de los servicios por parte de quienes la visitan o se hospedan en 

ella.  

 

2.1. Neuquén, Patagonia argentina 

Neuquén es una ciudad en crecimiento, es la mayor ciudad en crecimiento de la 

Patagonia Argentina, se caracteriza básicamente por tres aspectos: la jerarquía 

comercial, por ser el centro del movimiento político, administrativo y cultural de la región y 

por su vida nocturna. 

La Patagonia argentina se ubica al sur del continente americano, ocupando íntegramente 

las provincias de Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y una 

pequeña porción del sur de La Pampa, Mendoza y Buenos Aires. La superficie total de la 
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región es de 787.291 km2 y según el Censo nacional del 2010, sobre la misma habitan 

1.740.800 personas, esto es, el 4,5% de la población total del país. (Indec, 2011) 

En relación a los datos antes consignados, es la región con menor densidad de 

habitantes. Y si se observa la superficie de las provincias que pertenecen por completo a 

dicha región, Santa Cruz (243.943 m2) es la más grande, seguida de Chubut (224.686 

m2), Río Negro (203.013 m2), Neuquén (94.078 m2) y Tierra del Fuego (45.000 m2). 

(Patagonia Argentina, 2009) 

La Patagonia se caracteriza por ser un gran territorio con condiciones naturales poco 

favorables, gran población indígena, grandes distancias de los mercados de consumo  y 

escasos recursos. El aporte económico al P.B.I. nacional radica en la comercialización de 

material energético, ya que la región genera el 84% de la producción del petróleo en la 

Argentina. Dentro de la Patagonia es posible distinguir tres regiones. 

Una es la región de la Cordillera que esta constituida por los Andes patagónicos, la cual 

forma un encadenamiento constante; está separado con valles o ríos que nacen al este 

de las montañas y tiene un clima frío y húmedo. Los bosques se desarrollan en el faldeo 

oriental desde el centro de Neuquén hasta las Islas de los Estados. 

La segunda es la región central que se caracteriza por mesetas escalonadas, chatas y de 

escasa vegetación, compuesta de arbustos con plantas de tallo pequeño reducidas y 

espinosas. La aridez es rota y se abren en la ribera de los pocos ríos que la surcan, como 

el Río Negro, el Chubut y el Deseado. 

La tercera es la región de Patagonia atlántica, regular por los acantilados que forman 

barrancas de las mesetas. Al noroeste se presentan los siguientes ríos por cerros 

aislados: la boca ancha del Rio Negro, el Golfo de San Martín, Península de Valdés, 

Bahía engaño, Bahía carnero, Golfo Jorge y cabo Blanco. 

El significado del término Patagonia deriva de Patagones, nombre que le dieron los 

españoles cuando desembarcaron en la costa atlántica  a los aborígenes. Se cree que el 

origen del vocablo patagón se debe al pie grande que poseían dichos aborígenes. En 
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estas regiones hubo distintas razas indígenas miles de años antes de que llegaran por 

primera vez los españoles. Los indígenas que poblaban estos lugares eran llamados 

Mapuches, Tehuelches, Onas y Yámanas. 

Los Mapuches se caracterizaban por la caza del guanaco y el ñandú, también 

recolectaban raíces y semillas con las que hacían harina. En las costas recolectaban 

mariscos y cazaban mamífero marinos. Los Onas, más conocidos como selk'nam, 

habitaban en Tierra del Fuego. También pertenecían a la raza de los Tehuelches o 

Pámpidas. Se caracterizaban por la caza de guanacos.  

Los Yámanas habitaban las costas e islas de los canales fueguinos. Ellos se alimentaban 

con alimentos que les daba el mar, como moluscos, mejillones, cangrejos y peces. Se 

trasladaban con su alimentos en canoas hechas con corteza de árboles. Los Tehuelches 

habitaron desde el Río Colorado hasta los canales magallánicos. Eran cazadores de 

guanacos y avestruces y tenían una vida nómade.  

En la actualidad, existen pequeñas poblaciones Mapuches, las cuales se concentran en 

la pre cordillera y la meseta central. Tienen un vida muy humilde a comparación del 

promedio de la población, ya que la características ecológicas y los ilimitados recursos 

naturales del área, la vuelven un área marginal. 

En cuanto a Neuquén, la provincia a la que pertenece Villa La Angostura, la misma está 

dividida en 16 departamentos y la cantidad de habitantes en la principales 

aglomeraciones urbanas son Neuquén-Plottier, que con 224.742 habitantes (2001) reúne 

al 47% de la población de la provincia, y Cutral-Co-Plaza Huincul con 45.768 habitantes. 

(Características importantes de Neuquén, 2009) 

En Neuquén existe una gran influencia Mapuche, quienes dominaron la región hasta la 

conquista del desierto en 1879, cuando perdieron gran cantidad de sus tierras. En 1964 

se sancionó una ley que estableció un régimen de reservas indígenas y en 1988 una ley 

provincial dispuso la transferencia de tierras fiscales a los pueblos indígenas. Sin 

embargo, los conflictos por las tenencias de tierra son frecuentes hoy en día. 
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El clima neuquino varía según el sector geográfico: tiene una franja de frío en la zona de 

alta montaña; una franja húmeda que se extiende en la parte oeste de la provincia en la 

región del bosque; el semiárido cordillerano abarca la zona de los Andes de Transición; y 

el árido de estepa ocupa el resto el territorio, al este de la provincia, y se caracteriza por 

frío intenso que puede llegar a los -5°C, gran amplitud térmica, vientos fuertes y escasez 

de precipitaciones.  

 

2.2. Características del entorno de Villa La Angostura  

La Angostura es una villa de montaña, al sur de la provincia de Neuquén, en el 

departamento de Los Lagos, enclavada en el sector norte del Parque nacional Nahuel 

Huapi. Por sus paisajes imponentes y pintorescos se ha granjeado el título de Jardín de 

la Patagonia.  Junto con las localidades vecinas de San Carlos de Bariloche y San Martín 

de los Andes compone un cordón turístico de gran afluencia de visitantes.  

Posee una superficie total de 79,6 km2, una altitud media de 780 msnm, y una población 

de 11.063 habitantes según el censo del año 2010. A sus alrededores hay bosques y 

lagos que otorgan una imagen paradisíaca del lugar. La localidad fue fundada el 15 de 

mayo de 1932 con la inauguración de la estación de radiotelegráfica Correntoso. Al 

momento de su fundación se le da el nombre de Nuevo Pueblo y futura ciudad industrial 

Gral. Agustín P. Justo. Sin embargo, el General Justo declina el ofrecimiento, por lo que 

se opta por el de Villa La Angostura, que hace referencia al pequeño itsmo que comunica 

la costa con la península de Quetrihué, ubicada en los bosques de Arrayanes. 

(Subsecretaría de Turismo de Neuquén a, s.f.) 

 

2.2.1. Geografía   

En la época pre glacial que sucedió el enfriamiento de toda la región sureña con una 

capa de hielo, movimientos del suelo y de volcanes, achicaron las masas glaciares que 

por su temperatura quedaron en la partes superiores de la montañas. Es así como 
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comenzó la acción de desplazamiento del agua hacia los valles formando inmensos lagos 

de aproximadamente de 600 metros de profundidad. 

Estos deshielos produjeron otro fenómeno al presionar el agua sobre las paredes del 

dique se fueron rompiendo y fue avanzando hacia el Atlántico, formando el Río Limay, 

únicas aguas con salida al océano. El río Limay tiene su origen al pie de los Andes, en el 

lago Nahuel Huapi, a pocos kilometro de San Carlos de Bariloche. Su curso tiene una 

extensión de 380 Km hasta alcanzar la ciudad de Neuquén y sobre él se han construido 5 

represas hidroeléctricas: Alicurá, Piedra del Águila, Pichi Picún Leufú, Chocón y Arroyito, 

las cuales producen un alto porcentaje de la energía eléctrica del país.  

Limay es un río de aguas transparentes, con un cauce promedio de 700 m3 por segundo. 

En el se puede pescar, navegar o acampar sobre sus costas. Sus 380 km están rodeados 

de paisajes como el Valle Encantado, El Anfiteatro y El Valle de los Dinosaurios. Y al este 

de la provincia se une al río Neuquén para crear el Negro. La pesca se ha vuelto en el 

principal deporte sobre este cauce de agua. Se encuentran truchas arco iris, trucas 

marrón y pejerreyes.  

Villa la Angostura se encuentra rodeada por lagos, ríos, cerros y bosques. Unos de los 

principales lagos es el Nahuel Huapí. Con sus variadas bahías, penínsulas e islas, es el 

más importante de la región (550 km2), equivalente al tamaño de la Capital Federal de la 

República Argentina, y con una profundidad de 450 metros.  

La delimitación de la Villa es netamente ondulada formada por cordones macizos y 

aislados, se encuentran los cerros más importantes que se ubican en el departamento los 

lagos. Ellos son: Cerro Belvedere (1992 m.s.n.m.), Cerro Inacayal (1840 m.s.n.m.) y 

Cerro Bayo (1782 m.s.n.m.), elegido como el más apto para impulsar la práctica de 

deportes invernales. Asimismo, se pueden enumerar los siguientes faldeos: Muelle de 

Piedra, Puerto Manzano, Cumelén, Las Balsas, Parajes ubicados en zonas residenciales, 

Barrio Las Piedritas y El Cruce. (Subsecretaría de Turismo de Neuquén b, s.f.) 
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2.2.2. Aspectos históricos-sociales 

En el año 1902, el gobierno nacional liderado por Julio A. Roca creó la Colonia Pastoril 

Agrícola Ganadera Nahuel Huapí, con el principal objetivo de buscar en todo aquel 

territorio, ganado a los indígenas y disputado a los chilenos, el aseguramiento de la 

soberanía nacional a partir de la creación de asentamientos poblacionales. La Colonias 

del Territorio nacional de Neuquén, que incumbe al departamento de Los Lagos y a un 

sector del Territorio Nacional de Rio Negro, hoy en día Bariloche.   

En Villa la Angostura y alrededores, la circulación de población en la frontera entre 

Argentina y Chile es más intensa que en otras áreas, el estado considero afianzar la 

identidad nacional. En 1912, a los extranjeros europeos, se los tenían como trabajadores 

responsables y capitalistas, en cambio, a los chilenos se los catalogaba como sin 

recursos y vagos. Expresiones parecidas se usaban para con los indígenas instalados en 

el Nahuel Huapí.  

Estos chilenos e indígenas se dedicaban principalmente a los cultivos y a la agricultura; 

convertían la tierra en capital productivo en el marco de un proyecto nacional. Es decir 

que estas colonias debían cumplir una función económica pero también geopolítica: 

hacer efectiva la ocupación del territorio, en paralelo al desarrollo de un sentimiento de 

nacionalidad argentina.   

En la década de 1930 el crecimiento en Villa la Angostura coincide  con la Administración 

de Parque Nacionales (APN).  

En los años 1934 y 1965 Parques Nacionales realizó dos censos de los ocupantes 

asentados sobre el Parque Nacional Nahuel Huapí. En estas fichas no se menciona la 

pertenencia indígena de una parte importante de estos habitantes, muchos de los cuales 

son los antepasados de los pobladores que actualmente reclaman el reconocimiento de 

sus derechos ancestrales en la zona. (Políticas estatales y procesos de etnogénesis en el 

caso de poblaciones mapuche de Villa La Angostura, provincia de Neuquén, Argentina, 

(2006) 
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Entre la fechas 1928-1934 comenzó el aumento de la población y también sus 

necesidades en 1928 el Ministro de Guerra General Agustín P. Justo, haciendo la 

necesidades de los habitantes y adquirió la línea telegráfica Bariloche-Puerto Blest y 

obtuvo luego el nombre de Correntoso, de una línea telegráfica, para mitigar el 

aislamiento que sufrían los habitantes de la comarca. Luego de ello se creo la primer 

escuela, también una oficina de Radiotelegráfica. 

Rápidamente comenzó la construcción de cuatro meses del lugar que ocupa hoy el 

correo local. En la casa de la Estación Radiotelegráfica se coloco la piedra fundamental y 

el actos de la creación del pueblo llamado General Agustín P. Justo.  

Después cuando el General Justo cuando fu informado de eso, agradeció el honor pero y 

decidió que se llamara con su nombre al nuevo pueblo y a la Estación Radiotelegráfica 

allí inaugurada, quedando esta con el nombre de Correntoso y el pueblo con su actual 

nombre de Villa la Angostura, precisamente por su ubicación donde tuvo su origen, en la 

angostura o istmo de la península Quetrihue. 

En ese año se firmó el acta de fundación de Villa La Angostura, en ocasión de inaugurase 

la oficina de correos, telégrafo, primer servicio a la comunidad. 

En seguida empezaron a darle paso al turismo y se adopto para las construcciones un 

estilo de montaña y madera creado por el arquitecto Alejandro Bustillo.  

En unos años se realizó el primer paraje llamado El Cruce, por diversas razones 

urbanísticas y sociales, la zona  Cruce fue creciendo a un ritmo mucho mas acelerado 

que la Villa, hoy es el centro administrativo y comercial de Villa la Angostura. 

En 1940 Villa la Angostura, fue siempre un destino turístico de nivel y categoría, al que 

construían grandes complejos hoteleros, residencias de veraniego y Cumelén, el country 

club construido fuera de la propiedad del arquitecto Bustillo. La construcción de la 

carretera hacia Chile por Puyehue, deseado por los turistas, comenzó en el año 1956  y 

tardo diez años en construirse.  
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En los sesenta Villa la Angostura tuvo su Hospital, en 1973 se creo la escuela secundaria 

y se pavimentos la avenida al acceso al puerto. Después llegaron el teléfono y la 

televisión, mientras empezaba a desarrollarse el centro de esquí del Cerro Bayo.  

En 1985 fue el segundo momento mas importante del crecimiento de Villa La Angostura, 

se inició la pavimentación de la ruta a Bariloche, mucha gente se empezó a radicar en 

Villa la Angostura llegando a la cantidad de 6000 personas. 

Se invirtió en obras públicas como la nueva usina eléctrica, la red de gas y en barrios de 

viviendas. Hay haber aumento de población comenzaron con la creación de cabañas y 

edificaciones, y también la preocupación acerca de la prevención de los bosques y medio 

ambiente, el entorno natural, característico de la región, por cuanto constituya uno de la 

mayores atractivos. (Portal Villa La Angostura, s.f.) 

 

2.2.3. Flora y Fauna 

Villa la Angostura toma el nombre del itsmo que une tierra firma y la península de 

Quetrihué produciendo un estrechamiento llamado angostura. Dicha ciudad se encuentra 

al margen norte del lago Nahuel Huapí a 473 km de la capital de Neuquén y a 1.693 km 

de la Capital Federal. Conocido como “Jardín de la Patagonia”, Villa La Angostura 

conforma con San Carlos de Bariloche y San Martín de los Andes, un corredor turístico 

muy importante tanto en verano como en invierno.  

Uno de los principales boques de Villa la Angostura es la entrada al Parque Nacional 

Arrayanes, único lugar en el mundo con esa especie de árbol. Los bosques de Arrayanes 

está ubicada a 12 km de Villa la Angostura al sur en el Lago Nahuel Huapí. El nombre 

científico de este arrayán es que es una rareza ecológica se denomina Myrceugenella 

apiculata, se trata de un árbol de llamativa belleza, su corteza es de color canela y está 

cubierta de manchas irregulares blancas, es característico de los bosques de la región 

andino patagónica y suele crecer a orillas de los lagos y ríos, obtiene alturas de 12 a 15 

metros y su tronco llega a tener unos 50 centímetros de diámetro.  
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Otras especies hay en este parque al Arrayán, ellas son el Palo Santo, el Maitén, el 

Laurel y el Canelo. Entre las aves habitantes del bosque se encuentran el Zorzal 

Patagónico, el Chucao;. Algunos mamíferos que caracterizan dicho bosque es el Zorro 

Colorado, el Zorrino, el Pudú, y el Huillín. 

 

2.3. Aspectos económicos 

La principal forma de ingresos económicos de Villa La Angostura corresponde a la 

actividad turística. Durante las temporadas de verano e invierno se registran los mayores 

índices de afluencia de turistas. Las variaciones climáticas son un factor muy importante 

debido a que las condiciones que se presenten pueden afectar severamente los sectores 

relacionados con el turismo. 

 El crecimiento constante de la oferta turística motivó el incremento la actividad 

inmobiliaria, sobre todo a partir de la crisis financiera que experimentó el país en 2001, lo 

cual se evidencia en la construcción de numerosas cabañas y hoteles ubicados 

estratégicamente dentro de la zona de los lagos, los bosques y montañas. Asimismo, en 

los últimos años se verificó una gran cantidad de inversiones en la prestación de servicios 

a través de la edificación de centros y galerías comerciales, la diversificación de la oferta 

gastronómica, exclusivas casas de té y el establecimiento de importantes agencias de 

viajes. 

Villa La Angostura tiene uno de los centros turísticos con mayores posibilidades de 

desarrollo y no solamente en el ámbito nacional y regional. Si bien el turismo es la 

actividad económica por excelencia, el sistema económico de la localidad se encuentra 

integrado por otras actividades tales como la industria forestal, el cultivo de frutos rojos, la 

pesca y la cría de ganado ovino y la elaboración de bebidas y alimentos de un modo 

artesanal. 
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2.3.1. La oferta turística en Villa La Angostura 

En Villa La Angostura la oferta turística se concentra en torno a los lagos, ríos, montañas 

y bosques. En temporada de invierno se dan las condiciones óptimas para practicar 

deportes como el ski y el snowboard. Todos los inviernos el manto níveo cubre las 

laderas de los Cerros, los Bosques y los Valles. Las pistas de esquí gozan de la mejor 

nieve en el Cerro Bayo, ponderado también por sus espectaculares vistas panorámicas. 

El Cerro Bayo se encuentra a 9 km del centro de Villa La Angostura. El camino que lleva 

a la base del centro invernal recorre el valle de Rio Bonito, atraviesa un magnífico bosque 

de coihues y llega a la base del cerro a 1050 m.s.n.m. La altura total del cerro Bayo es de 

1782 m.s.n.m. Rodeado de bosques y con una vista increíble del lago Nahuel Huapí, este 

complejo ofrece el entorno apropiado tanto para principiantes como para esquiadores 

avanzados. 

En el mes de octubre comienza la temporada de pesca y en verano pueden realizarse 

actividades como andar en canoa, cabalgatas, mountain bike, observación de aves o 

trekking recorriendo las sendas de Huella Andina y a través de los circuitos de las 

cascadas Inacayal, río Bonito, Dorada y Santa Ana. 

La pesca es una de los más característicos de la zona. La poca cantidad de la población 

mantiene limpio sus lagos, ríos y arroyos, favoreciendo de un modo notable el desarrollo 

en cantidad y calidad del salmón. Las zonas de pesca son los ríos Correntoso, río Bonito, 

río Rajintuco, La Estacada, Río Totoral, Brazo Rincón y Arroyo Pire-Co. La zona más 

reconocidas de pesca en el lago Nahuel Huapi son el Brazo Machete, el Rincón y última 

Esperanza. 

La mayoría de los ríos y lagos de la región son aptos para la canoa y el kayac, 

prefiriéndose el kayac para ríos rápidos y la canoa para navegación en lagos y ríos de 

poca corriente. En invierno y primavera es cuando hay más agua con muy buenas 

corrientes, aunque la temperatura es muy baja. En verano y otoño se nota en algunos 

tramos la falta de agua. 
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El mountain bike se realiza en las montañas que brindan una amplia posibilidad para 

recorrer la región y apreciar su naturaleza. Existen caminos, senderos y picadas en 

circuitos con distintos grados de dificultad. Alrededor del área urbana se encuentra una 

franja de cabañas, hosterías y aparts hoteles que ofrecen no solo hospedaje del mejor 

nivel, sino también servicios gastronómicos, casas de té y venta de artesanías.  

Dentro de la Villa, por el boulevard Nahuel Huapi, a 2 Km de El Cruce, se encuentra la 

capilla Nuestra Señora de la Asunción, construida en 1936 por obra del arquitecto 

Alejandro Bustillo. La misma tiene 98 m2, de arquitectura pintoresca, se halla cubierta a 

varias aguas y tiene terminación con tejuelas plásticas negras, revestimiento exterior en 

madera y piedra, mampostería en ladrillos, aberturas en madera y en vitraux, y 

revestimientos interiores con revocado fino. Está rodeada de un bosque de pinos, 

cipreses y flora característica del lugar. 

Una cuadra más adelante se está la entrada a El Messidor, un pequeño castillo de estilo 

francés, rodeado de jardines, también diseñado y edificado por Alejandro Bustillo en 1942 

a pedido de la Sra. Sara Madero de Demaría Salas, prima hermana de los hermanos 

Bustillo. Desde aquí se puede contemplar un panorama del muelle del Parque Nacional 

los cerros Belveredem, Incayal y Bayo.  

El 10 de abril de 1954 los senadores nacionales Capraro y Solana propusieron a Turismo 

la adquisición del edificio para la Provincia del Neuquén. El 27 de abril del mismo año, D. 

Felipe Sapag reitera la solicitud insistiendo en el valor turístico de la operación. Luego de 

un amplio debate, la Legislatura provincial aprobó su compra y en 1964 El Messidor pasa 

a ser propiedad de la Provincia con la expresa condición impuesta por la dueña de ser 

residencia oficial del Gobierno de Neuquén. Desde entonces se alojaron como invitados, 

presidentes, diplomáticos y autoridades. 

Sus jardines presentan características geométricas propias de estilo francés en cuyas 

fértiles tierras se hayan diseminadas especies autóctonas como colihues, radales, pinos 

de diversas especies, arrayanes, castaños, abedules, robles, maitenes, nogales y ñires. 
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El nombre de esta residencia hace referencia al décimo mes del año en el antiguo 

calendario francés que había instaurado la Revolución Francesa y significa “mes de oro” 

en alusión a las espigas que irradian una tonalidad dorada en esa época del año.  

En la calle Nahuel Huapi se ubica el edificio en donde funcionó la Escuela Nº 104 desde 

1938 a 1975. Si bien hoy dicha construcción funge como Planta de Campamentos 

Educativos de la Provincia del Neuquén, la ex casa del director de la escuela hoy es el 

Museo Histórico Regional. En frente del Museo Histórico Regional se encuentra la 

entrada de Hotel Angostura fundado en 1938.  

Siguiendo el recorrido por camino de ripio se encuentra la ex Sala de Primeros Auxilios, 

la casa del fotógrafo Martín Tranik de origen croata y una construcción antigua de madera 

que fuera propiedad de Roberto Marimón, un viejo poblador del lugar. A unos metros se 

encuentra el muelle de Puerto Angostura, sobre la bahía Mansa, de donde parten 

excursiones al Bosque de Arrayanes y otros paseos por el lago. Continuando el recorrido 

se encuentra la Prefectura Naval Argentina y el acceso Nacional Los Arrayanes y al 

término de la calle del Nahuel Huapí se encuentra el muelle de Bahía Brava. 

De esta forma, al Bosque de Arrayanes, uno de los lugares más visitados a 12 km de 

Villa la Angostura, se puede llegar en catamarán, a pie o en bicicleta. Desde el puerto de 

La Villa en el Muelle Modesta Victoria, Bahía La Mansa, se toma  el catamarán 

"Futaleufú", o el Patagonia Argentina del muelle Bahía Brava.  

Si se toma la decisión de acceder al Bosque de Arrayanes a pie o a bicicleta, el turista 

debe seguir un sendero rodeado de bosques y atravesar un arroyito proveniente de la 

laguna Hua-Huan. En el Km 9 de ese recorrido se encuentra la antigua entrada a la 

estancia Quetrihué, propiedad de la familia Lynch. Ya a esta altura se distingue la laguna 

Patagua (árbol nativo propio de lugares pantanosos y cuya corteza reducida a polvo es 

utilizada en medicina popular como cicatrizante). En esta laguna viven varios tipos de 

patos y pájaros. 



42 
 

Ubicado dentro del Parque Nacional Los Arrayanes, el bosque es el único que queda en 

el mundo, constituyendo un área protegida por la importancia de su especie y la variedad 

de la vida autóctona. El nombre científico del Arrayán es Myrceugenella apiculata. Se 

estima que estos árboles nativos, junto a los de la Isla Victoria, tienen alrededor de 300 

años. 

El Arrayán es un árbol característico de los bosques de la región andino patagónica y 

suele crecer a orillas de los lagos y ríos; se trata de un árbol nativo de llamativa belleza, 

su corteza es de color canela y está cubierta de manchas irregulares blancas. Es fría 

pero a la vez muy suave al tacto. Este árbol es característico de los bosques de la región 

andino patagónica y suele crecer a orillas de los lagos y ríos, es de muy lento 

crecimiento, alcanza alturas de 12 a 15 metros y su tronco llega a tener unos 50 

centímetros de diámetro. 

Las flores son pequeñas y blancas, similares al azahar y sus frutos violáceos con los que 

los indígenas elaboraban chicha y dulce. Las hojas sirven para preparar una infusión con 

propiedades medicinales (calmar dolores musculares y afecciones intestinales). La 

leyenda asegura que Walt Disney se inspiró en el bosque de Arrayanes para crear su 

película Bambi. Es más, uno de los atractivos del Bosque es la Casita de Walt Disney, 

una cálida cabaña de madera que se encuentra al arribar al sitio. 

Dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, el más antiguo de los parques nacionales 

argentinos, se encuentra el lago Correntoso, al cual se accede por la ruta 231. Sus aguas 

son de color verde, transparentes y sus costas irregulares. Se puede pescar excelentes 

ejemplares de trucha arco iris y de arroyo y practicar actividades deportivas. Al recorrer la 

ruta de los Siete Lagos se cruza el puente sobre el río Correntoso, destacándose por ser 

uno de los más cortos del mundo, con una longitud media de 250 m. El mismo nace en el 

lago Correntoso y vuelca sus aguas en el Nahuel Huapi.  

Por su parte, el lago Espejo Chico es un excelente lugar para acampar al que se puede 

acceder a través de la ruta 231 con dirección a San Martin de la Andes. Más adelante se 



43 
 

encuentra el empalme con la ruta provincial Nº 65, que conduce a Villa Traful. Se puede 

observar la boscosa ruta y con el río Pichi Traful a la izquierda se pueden contemplar los 

lagos Escondido, Villarino y Falkner, Hermoso y Machonico. 

 

2.3.2 La demanda turística en Villa La Angostura  

Dentro de su territorio, Villa La Angostura alberga una variedad de paisajes que dotan a 

la ciudad de un gran potencial turístico. Según la Secretaria de Turismo de la 

Municipalidad de Villa la Angostura (2014), la demanda del turismo local ha evolucionado 

en términos positivos, ascendiendo de 247.472 turistas en 1999 (201.330 pernoctes y 

46.142 turistas alojados) a 632531 turistas en 2013 (527.109 pernoctes y 105.422 turistas 

alojados). Este crecimiento sostenido se vio gravemente interrumpido tras la erupción del 

volcán Puyehue-Cordón Caulle en Junio del 2011. 

Si se comparan las cifras que arroja el año inmediatamente anterior, la cantidad de 

pernoctes y de turistas alojados se redujo drásticamente, llegando a casi la mitad de 

visitantes. En efecto, durante el año 2010 fueron 584.801 personas las que arribaron a la 

Villa (487.334 pernoctes y 97.467 turistas alejados) mientras que en 2011, y 

considerando que las estadísticas solo se registraron hasta mayo, un mes antes del 

desastre, lo hicieron solo 325.147 personas (270.956 pernoctes y 54.191 turistas 

alejados).  

No obstante, la cantidad de turistas acumulada hasta el mes de referencia indicado 

permite reconocer la importancia que tiene la temporada estival para el desarrollo del 

turismo local. Luego del fenómeno natural ya consignado, la afluencia de turismo 

comenzó a recuperarse rápidamente, tal como se dijo más arriba. Prueba de esa 

recuperación acelerada es que tan solo a un año de la explosión del volcán la cantidad de 

turistas alojados había crecido en un 42%, es decir, de 54.191 turistas alejados hasta 

mayo de 2011 se pasó a 76.947 en todo el año 2012. 
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La temporada estival es de gran relevancia para el turismo de Villa La Angostura. De 

hecho, tiene un desarrollo marcadamente superior que la temporada de invierno, la 

segunda estación en orden de importancia para el sector. Para ejemplificar, durante los 

meses de Enero-Marzo de 2013 visitaron la Villa 258.649 personas, siendo Enero el mes 

de más afluencia con 114.627 turistas, en tanto que para el mismo año, los visitantes en 

la temporada de invierno -que comprende principalmente los meses de Junio a Agosto- 

fueron 100.875, es decir, un 44,31 % menos.     

Atendiendo a los resultados del último estudio de perfil de la demanda de la temporada 

estival del 2005, los principales centros emisores de turistas son Capital Federal y la 

Provincia de Buenos Aires que representan en conjunto el 34,7% del total de la demanda; 

le sigue en importancia el segmento proveniente de Chile con el 22,9%. En tercer lugar, 

se destaca el Alto Valle de Río Negro y Neuquén con el 17,5%. En cuanto al origen de los 

extranjeros, exceptuando a los chilenos, provienen mayoritariamente de Europa, 

destacándose España, Italia y Alemania entre los países emisores más frecuentes.  

El núcleo principal de la demanda estaba conformado por las familias (37,4%) seguidas 

por las parejas (21,4%). El 83,5 % de los encuestados en aquella oportunidad estaba 

alojado en Villa La Angostura. La estadía promedio varía en función del tipo de 

alojamiento. Para aquellos que se alojan en establecimientos hoteleros, el promedio de 

estadía es de 6 días mientras que quienes residen en casas de alquiler o de amigos o 

parientes permanecen un promedio de 15  días. (Secretaría de Turismo de la 

municipalidad de Villa La Angostura, 2014)   

Dentro de los alojamientos hoteleros, el más solicitado fue el de cabañas (14,3 %), 

seguido por las hosterías (8,3%). Los hoteles y las casas de alquiler temporario 

representaron un 6,5 % y un 6,9% respectivamente. Sin embargo, el 29,8% de los turistas 

se alojó en casas de amigos y parientes. El 67% de los encuestados ya había estado 

anteriormente en Villa La Angostura. Las razones más frecuentes de tales visitas habían 

sido por vacaciones (65%) o simplemente por estar de paso ( 26,4%). 
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Vale reparar en las motivaciones de la visita a la ciudad que adujeron los encuestados 

que participaron de la encuesta que permitió elaborar aquél perfil de demanda en 2005. 

El más frecuente fue quería estar en contacto con la naturaleza (60,5%) y me lo 

recomendaron amigos y parientes (42,3%). Entre otra de las razones más alegadas 

fueron mis parientes y amigos viven aquí (37,5%); quería hacer actividades diferentes 

(37%); quería estar seguro con mi familia (35%).  

El conocimiento de estos motivos han de ser tenidos en cuenta al momento de rediseñar 

la identidad visual de la marca ciudad, porque permiten determinar los valores y atributos 

que la marca Villa La Angostura posee en la mente de su público objetivo, y que deben 

ser conservados y revalidados al momento de presentar cualquier propuesta de 

intervención de marketing city que apunte a fortalecer el posicionamiento de dicha marca 

dentro del sector.   

Asimismo, entre las estadísticas recogidas de la Secretaría de Turismo de Villa La 

Angostura (2014) resulta elocuente destacar cuál es el comportamiento de los turistas en 

relación a los medios de comunicación que más utilizan en sus lugares de origen, en 

tanto que permite conocer los canales a través de los cuales se podrá gestionar la marca 

ciudad para lograr un impacto de publicidad más incisivo y penetrante. 

Según la encuesta de 2005 que vienen comentándose, los medios de comunicación 

escritos más consultados por los turistas en su lugar de origen son los diarios de tirada 

nacional, a saber, La Nación (12,5%) y Clarín (10,5%). Entre las revistas de alcance 

nacional se encuentran la revista Gente (6,9%) y  Noticias (3,6%). Respecto a los medios 

de comunicación radiales, el 35,9% escucha habitualmente radios locales y el 83% mira 

habitualmente TV por cable. En lo que se refiere a Internet, el 68% consulta este medio. 

Este último dato no es menor, sobre todo si se enfatiza en el hecho de que la 

accesibilidad de los usuarios a este canal crece sostenidamente cada año, 

incrementándose así las posibilidades de generar un contacto fluido con los potenciales 

turistas. 
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En lo que se refiere al comportamiento durante las vacaciones respecto a los medios de 

comunicación consultados, el 27,4% manifestó no consultar ninguno. De los que si 

consultan, el 52% mira TV por cable; el 22,2% escucha radios locales y el 17,7% consulta 

Internet. Respecto a los medios que los turistas consultaron para obtener información 

acerca de la ciudad antes de viajar fueron, en primer lugar, parientes y amigos (71%);  en 

segundo lugar, sitios Web especializadas (23,4%); en tercer lugar, la Página Web oficial 

(13,3%) ; y en cuarto lugar las ferias y exposiciones (11%).  

Se evidencia así que la buena reputación de la marca ciudad es una de las fortalezas que 

mayor valor agregado  puede generarle a la actividad económica que se desarrolla en el 

lugar, siendo el frente de combate que más hay que cuidar al momento de generar 

cualquier estrategia de marketing. En este sentido, lo que los turistas más estiman de la 

ciudad y por lo cual la recomiendan a sus amigos y contactos como lugar para 

vacacionar, es su tranquilidad, la seguridad y la limpieza.  

A propósito de los aspectos positivos recién mencionados, resulta oportuna citar lo que 

los turistas reputaron como aspectos negativos de su estadía en la ciudad: los precios 

elevados, la falta de comercios y  la falta de servicios. Sin embargo, respecto a la falta de 

comercios es importante destacar que también esta característica fue considerada por 

otra parte de los encuestados como una característica diferenciadora positiva.  

Si se compara todo lo dicho de la temporada estival del 2005 con la temporada de 

invierno de ese mismo año, el 63% de las personas encuestadas iba por primera vez a la 

Villa para esa fecha. El 95% era de origen nacional, siendo procedente sobre todo de 

Capital Federal y el Gran Buenos Aires. El 81% de los grupos de viaje corresponde a 

familias. 

El automóvil particular es el medio más utilizado (70%) mientras que un 24%  combina el 

avión con transfer o auto de alquiler. El 64 % visitó Villa La Angostura motivado por la 

práctica de deportes invernales. El 48% fue para conocer el Cerro Bayo. El 58% no 

consideró otro centro de esquí para su elección. De los que sí lo hicieron, un 44% 
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tomaron como opciones posibles otros centros de la Provincia y el Corredor de los Lagos. 

Respecto a las actividades realizadas en el cerro, el 34% de los turistas había practicado 

esquí por primera vez.  

Es notable la proporción que se inclinó por la excursión con raqueta (que surge como una 

opción para quienes no practican otro tipo de deportes invernales), que junto con los 

peatones representaron el 24%. De los que pensaban visitar otros centros de esquí 

durante esas vacaciones, el 50 % dijo que lo haría en otros centros de la provincia y del 

Corredor de Los Lagos. 

También resulta interesante tener en cuenta el tipo de personas que visitan Villa La 

Angostura  en función del cargo laboral que desempeñan. La encuesta de la temporada 

de invierno del 2005 arrojó que un 12% eran profesionales independientes, un 27,30% 

eran profesional en relación de dependencia; un 34% eran empleados en relación de 

dependencia, un  16,20 % empresarios independientes y un  9,60% jubilados/estudiantes.  
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Capitulo 3. La identidad visual de marca y su rediseño 

El tema principal que se aborda en este capítulo es el de la identidad de marca, 

enfatizando en su dimensión visual, que es el punto de vista que interesa analizar habida 

cuenta que es desde ese ámbito que debe operar el diseñador gráfico en su quehacer 

profesional referido a las marcas.  

La actividad del diseñador gráfico supone la utilización de un lenguaje visual, por lo que 

es necesario hacer mención de esta variable en su proceso de creación. Por último, se 

hablará sobre el rediseño de la identidad visual de las marcas, tarea que se emprende 

con el objetivo de generar una comunicación más efectiva de la misma.  

 

3.1 La identidad de marca y su dimensión visual 

Tal como se ha explicado con extensión en el primer capítulo, la identidad de marca es 

aquello que constituye su esencia, lo que ella realmente es y cómo es percibida por su 

público objetivo. Es decir, la identidad de una marca son los atributos y elementos 

identificables que la componen, es decir, su personalidad, quién ha decidido ser la marca, 

cómo la marca se ve a sí misma y cómo quiere ser vista por los demás. (Capriotti, 2009) 

Dicho lo anterior, es necesario evitar un error común y realmente pernicioso para una 

estrategia de branding que consiste en reducir la identidad de marca a un simple logotipo 

o a un ícono. Lejos de identificarse con ellos, la identidad de marca es un término más 

amplio, que incluye los elementos mencionados pero que los rebasa o, dicho de otro 

modo, no se agota en ellos, pues los elementos gráficos en cuestión constituyen solo una 

parte de la identidad de marca. En efecto, una de las dimensiones de la identidad de 

marca está comprendida por los aspectos visuales.   

Una definición clara de marca se logra al priorizar los rasgos visuales como medio de 

diferenciación. Una de la tareas más importantes de la gestión de la identidad visual de 

una marca consiste en asociar la empresa y sus marcas a un estilo determinado 

mediante la estética. Cuando se habla de estilo, se refiere a una calidad o forma 
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característica, una forma de expresarse. El concepto de estilo se emplea en  algunas 

disciplinas, desde la historia del arte hasta el diseño. (Schmitt y Simonson, 1997) 

Los estilos desempeñan funciones diversas e importantes en la empresas. Ayudan a la 

creación y notoriedad de la marca, diferencian productos y servicios, ayudan a los 

consumidores a clasificar los productos y los servicios, ayudan a distinguir variedades 

dentro de las líneas de producto. Los estilos se componen por elementos básicos. 

Schmitt y Simonson (1997, p.112) afirman que “el color, la forma y la línea son los 

principales elementos del estilo visual. El volumen, tono y ritmo lo son del estilo sonoro. 

La compra y el consumo son experiencias en las que participan múltiples sentidos”.  

Los elementos primarios de los estilos en el campo del marketing de la estética son 

visuales. La personas tienen una excelente memoria para las imágenes. Las imágenes 

son estímulos complejos que siempre ofrecen pistas nuevas, son distintas y se pueden 

recordar con una relativa facilidad. 

Por otra parte, existen diversas modalidades mediante las cuales se puede cristalizar la 

identidad visual de una marca. En efecto, una marca puede estar gráficamente construida 

a partir de un logotipo, un isologo, un imagotipo o un isotipo, sin que obste la posibilidad 

de que reúna la totalidad de estos elementos. 

Se está ante un logotipo cuando sólo se da una formación de palabras. En griego, logo 

significa, precisamente, palabra. Por tanto, no son logotipos todos aquellos identificativos 

formados por símbolos o iconos junto al texto, sino sólo aquellos que se limitan a la mera 

tipografía. 

El isotipo se refiere a la parte simbólica o icónica de las marcas. Existe isotipo cuando 

puede reconocerse la marca sin necesidad de acompañarla de ningún texto. 

Etimológicamente el prefijo iso significa igual,  por lo que se usa la expresión para indicar 

que el símbolo o ícono percibido es equiparable a una determinada marca, remite a esa 

realidad inmediatamente. Así, por ejemplo, La M de Mcdonalds es un símbolo fácilmente 
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asociable a la cadena de restaurantes. No precisa de ningún tipo de texto o descripción 

que defina lo que es. 

Un imagotipo es un conjunto icónico-textual en el que texto y símbolo se encuentran 

claramente diferenciados e incluso pueden funcionar por separado. En contrapartida, los 

isologos son aquellas representaciones visuales en donde texto e ícono se encuentran 

fundidos en un solo elemento. Son partes indivisibles de un todo y sólo funcionan juntos. 

Cada una de las modalidades descriptas constituyen signos que integran el sistema de la 

identidad visual de marca con la misma función, pero con características 

comunicacionales diferentes. Los signos se complementan entre sí, generando una 

acción que aumenta su eficiencia en conjunto. Como puede inferirse de las definiciones 

dadas, esos signos que componen el sistema de identidad visual de una marca son de 

diversa naturaleza, a saber, lingüística, icónica y cromática. 

Expresando lo anterior de otra manera, puede decirse que el estudio de la identidad 

visual de marca está vinculado con el análisis de todo lo relacionado con sus elementos 

constitutivos: el símbolo, la figura icónica que presenta a la organización, el logotipo y 

tipografía corporativa, el nombre de la organización escrito con una tipografía particular y 

de una manera especial; y los colores corporativos, o gama cromática, es decir, aquellos 

colores que identifican a la organización.  

Los signos lingüísticos se vinculan al nombre de la empresa, un elemento de designación 

verbal que el diseñador convierte en una imagen diferente, la escritura exclusiva llamada 

logotipo. El lenguaje icónico se refiere a la marca gráfica o distintivo figurativo de la 

empresa. La marca cristaliza un símbolo, que responde más a las exigencias técnicas de 

los medios. El lenguaje cromático consiste en el color o colores que la marca adopta 

como distintivo emblemático.  

La utilización sistemática de los signos de identidad de marca es la que consigue el 

efecto de constancia en la memoria del mercado. Esta constancia en la repetición logra 

una mayor presencia y aumento de la marca en la memoria del público. Así que, por la 
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acumulación y sedimentación en la memoria de los individuos, la identidad sobrepasa su 

función inmediata y se convierte en un valor. 

 

3.2 El diseño gráfico y el lenguaje visual 

Según Valdés de León (2010), el hombre adapta el medio de acuerdo a sus necesidades 

de supervivencia y de esa manera se fue construyendo el mundo a través del Diseño, 

expresado como proyecto y producción de artefactos. Este proceso nunca se podría 

haber llevado a cabo sin el lenguaje como competencia, pues los términos permiten que 

el objeto real o imaginario, no como cosa sino como concepto, materialmente ausente e 

inexistente, pueda ser convocado, representado, por el significante correspondiente. 

Es por eso que en este apartado se reflexiona sobre la función que cumple el lenguaje en 

general como instrumento al servicio del espíritu humano creador y, de esta manera, 

teorizar sobre el valor y alcance del lenguaje visual en particular, por cuanto es el tipo de 

lenguaje gracias al cual el diseñador gráfico proyecta la identidad visual de una marca, 

con los diversos elementos que ello implica, y asegura con ese esfuerzo creativo el 

primer eslabón de la cadena de acciones de marketing tendientes a lograr una buena 

imagen de marca en el público objetivo.  

La dimensión visual de la identidad de marca a la que se hizo referencia anteriormente 

exige el empleo de un lenguaje. Según Wong (2005), en el lenguaje visual, dejando 

aparte el aspecto funcional del  diseño, existen unas reglas a seguir en lo que se refiere a 

la organización visual que son importantes para un diseñador pero no son excluyentes o 

imprescriptibles. El diseñador puede trabajar sin conocimiento de ninguno de estos 

principios, reglas o conceptos, porque el gusto personal y la sensibilidad a las relaciones 

visuales son muchos más importantes al momento de interpretar el lenguaje visual.  

A diferencia del lenguaje hablado o escrito, cuyas leyes gramaticales están establecidas, 

el lenguaje visual no tiene una ley a seguir. No hay que olvidar que el diseñador es una 

persona que resuelve propuestas. Los proyectos que debe afrontar le son otorgados y 
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deberán encontrar las soluciones apropiadas. Una solución inspirada puede ser otorgada 

de forma intuitiva. Pero más allá de que el lenguaje visual adquiera flexibilidad o 

permeabilidad, es indiscutible la necesidad de cierto lenguaje como parte esencial del 

acto creador del diseñador.  

Cuando se habla de la comunicación visual se alude a la comunicación de imágenes 

visuales que acentúan los enunciados verbales. Las imágenes son parte del lenguaje 

gráfico empleado para producir una palabra, una idea, un mensaje. Los componentes que 

caracterizan a la imagen son las imágenes icónicas y las tipográficas. Las imágenes 

icónicas integran elementos visibles y se perciben visualmente. Es el universo de las 

imágenes presentado como figuras o representaciones de las cosas y la representación 

mental de lo que se percibe a través de los sentidos. 

Las imágenes tipográficas conforman el lenguaje visual de la escritura. Son un 

componente indispensable del lenguaje visual gráfico que expresan los enunciados 

verbales que un enunciador se propone comunicar al público seleccionado. En su mínima 

expresión, la palabra escrita aparece como firma, es decir, en la marca del comunicador. 

La pieza impresa que no contenga algún texto no forma parte del campo de lo gráfico, 

salvo que sea una parte de una serie. Las variables morfológicas y espaciales adecuadas  

llevará a la realización de operaciones retóricas, tales como la adjunción de íconos o la 

sustitución de signos tipográficos por otros icónicos. 

 

3.3 La identidad visual de la marca y la estética  

Schmitt y Simonson (1997) sostienen que la estética es una fuente poderosa que tienen 

las empresas para la atracción de los clientes y su fidelización. Al momento de gestionar 

la identidad visual es necesario realizar un detallado estudio para crear unos estímulos 

sensoriales y comunicacionales que sean una representación de la identidad de marca de 

la empresa en cuestión.  
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La gestión de la identidad visual requiere la tarea conjunta de un grupo de especialistas 

entre los que cabe mencionar diseñadores gráficos, diseñadores industriales, arquitectos 

publicistas, directores de arte y artistas. En este sentido, el diseñador gráfico aparece 

como aliado del departamento de Relaciones Públicas, el de Publicidad y el de Marketing, 

a fin de contribuir con la transmisión y fortalecimiento de la imagen institucional. La 

consecución de este objetivo trae consigo el cultivo de relaciones perdurables con los 

clientes y el incremento de las ventas. De hecho, Baudrillard (2009) analizó el consumo 

que promueve la sociedad industrializada y subrayó el papel que tiene la publicidad a 

través de los medios de comunicación en el aumento de las tasas de consumo. 

El consumismo propio de la sociedad capitalista también es un tema que aparece en la 

obra de Bauman (2004) para quien el consumismo inspira la necesidad de potenciar las 

marcas. Si bien estas no son el mero signo gráfico, es decir, lo denotado, sino también el 

conjunto de valores a los que un nombre particular está asociado, debe decirse que su 

signo gráfico, lo que constituye su identidad visual, su soporte o apoyatura sensible, es 

esencial para poder entablar relación con los diversos públicos. Sin identidad visual no 

hay manera de que la marca se manifieste. Si no se materializa en formas, colores, 

tipografías o texturas, la marca no podría ser conocida por nadie.  

Las empresas, por cierto, usan el lenguaje visual y diversos recursos técnicos en las 

actividades de comunicación de la propia marca con sus respectivos públicos. Estas 

imágenes, signos, formas y colores forman parte del repertorio de materiales con los que 

se construye lo que se ve de la marca, lo que quiere dar a conocer. Los logos, isologos e 

isologotipos, por ejemplo, constituyen modalidades concretas que asumen las marcas 

para darse a conocer a sus públicos, imágenes sensoriales de lo que ellas son. “La 

presentación visual corporativa no es un lujo exclusivo de empresas como Apple o 

Facebook, es algo elemental como la estrategia de ventas o la eficiencia productiva. Esto 

es más importante aun cuando uno recién está iniciando un negocio”. (Sánchez, 2013) 

En el desempeño de sus funciones el diseñador gráfico es condicionado por algunos 
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criterios de producción directamente derivados del Marketing. Uno de ellos, por ejemplo, 

es lo que Calvera (2005) denomina estetización del Diseño. Aunque para la autora el Arte 

y el Diseño vayan por dos caminos distintos es posible encontrar muchos puntos de 

unión. Con respecto al fenómeno antes enunciado, la filósofa sostiene que arte y diseño 

tienen una vocación estética por naturaleza, aún cuando lo estético no sea el valor 

principal buscado en el diseño. Dado que la afirmación alude al Diseño en general, bien 

puede aplicarse al campo del Diseño Gráfico en particular. 

Sin dudas, una de las premisas que se fue imponiendo desde el ámbito del Marketing es 

que lo feo no se vende, es decir, que el consumidor se inclina por el objeto pensado 

intencionadamente en términos estéticos. La misión de los diseñadores es de carácter 

estético, una definición propia, la artisticidad de un producto es el atributo más frecuente 

utilizado para valorar la calidad del diseño. Esto repercute necesariamente en el obrar del 

diseñador gráfico, porque dentro del conjunto de profesionales del Diseño es el primero 

que se ve obligado a considerar la norma de la estetización, siendo que los mensajes 

visuales de un producto o servicio deben atraer y cautivar a los receptores.  

Pero uno de los peligros que aparecen en este punto es que el afán por ser creativos o 

poner el énfasis en la estética del diseño haga perder de vista la importancia de 

establecer previamente los objetivos de comunicación visual: qué se quiere decir, qué 

imagen se quiere dar, cuáles son las metas a alcanzar y a qué público se dirigen los 

mensajes de la campaña comunicacional. Solo después de haber definido todo lo anterior 

es que se debe pensar el modo en que el arte puede contribuir a una mejor transmisión 

del mensaje. 

Por otro lado hay que decir también que si bien la construcción del componente visual del 

diseño exige el empleo de un cierto lenguaje, es decir, del conjunto de unas reglas que 

estipulan el modo de organización visual (Wong, 2005), el mismo no es excluyente o 

imprescindible. El diseñador puede trabajar sin conocimiento de ninguno de estos 

principios, reglas o conceptos, porque el gusto personal y la sensibilidad a las relaciones 
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visuales son muchos más importantes al momento de interpretar el lenguaje visual.  

 

3.4  Rediseño de la identidad visual Web de la marca 

Un proyecto de rediseño o renovación de la identidad a gran escala supone abordar 

todos los elementos de las comunicaciones y emprender una larga serie de procesos 

para crear las nuevas normas de la identidad.  

El eje central de este PID está dado por el rediseño de la identidad visual Web de la 

marca Vila La Angostura. Para crear un rediseño se precisa de una nueva investigación 

de la marca a la cual se tiene que representar. Chaves y Belluccia (2011) afirman que 

siempre debe optimizarse el rendimiento de los actuales signos para mejorar su 

legibilidad, adecuarse más al estilo de la marca, modificar el color, armonizar la relación 

entre el símbolo y el logotipo, cambiar las formas del símbolo, aumentar la pregnancia, 

entre otros.  

Estos autores comentan que este tipo de correcciones no necesariamente modifican la 

estructura de la marca por completo, ni tampoco alteran el estilo, por lo que desde el 

punto de vista del público, no siempre se advierte la modificación implementada. A partir 

de lo dicho es preciso anotar algunas consecuencias. Ante todo, que las modificaciones 

pueden realizarse en cualquier momento, de manera silenciosa, y no hace falta ninguna 

acción promocional o explicación.  

En otras palabras, no se da una alteración significativa del sistema comunicacional 

vigente que puede así seguir funcionando con normalidad. Y, por último, la utilización de 

los signos rediseñados pueden hacerse, salvo casos excepcionales, a medida que se van 

agotando las reservas de material impreso con la marca gráfica anterior; pues la 

convivencia de ambas versiones no resulta necesariamente perjudicial. (Chaves, 2011) 

Para lograr un rediseño de imagen exitoso es necesario comprender inicialmente que las 

marcas funcionan como un todo. Conocer cabalmente la empresa o la organización para 

la cual se está realizando un trabajo de rediseño de marca, su público objetivo, su medio 
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ambiente y sus problemas comunicacionales, es un indicador de que se está preparado 

para tomar decisiones.  

Es necesario hacer un buen análisis de los requerimientos de la organización en cuanto a 

su imagen, ya que pueden existir problemas diversos. Se debe coordinar y lograr una 

unión  creativa de las soluciones para poder trazar estrategias que vayan más allá de una 

supuesta necesidad estética, y que respondan verdadera y eficazmente a las 

necesidades comunicacionales que se  presenten. 
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Capitulo 4. El Diseño Gráfico en la era digital 

Internet ha modificado no solo la forma en el que las personas se relacionan entre sí sino 

también el modo en que lo hacen con la marcas. La red de redes consolidó un nuevo 

concepto de comunicación llamada 2.0, que brinda la posibilidad de creación, 

almacenamiento e intercambio de grandes volúmenes de información gracias a la cual se 

generan diversas modalidades de interacción e interdependencia en todos los ámbitos de 

la vida humana, también en el comercial donde se produce el intercambio de bienes de 

uso/consumo. 

El triunfo de la cultura digital impone a las empresas modificar sus estrategias de venta  y 

fidelización, teniendo que adaptarse a las nuevas condiciones que presenta el mercado a 

partir del paradigma comunicacional vigente. Los diseñadores gráficos no escapan a esta 

realidad en el desempeño de su profesión en cuanto aliados estratégicos de la 

comunicación de una empresa, por lo que se encuentran llamados a ser partícipes de la 

gestión de marca en la Web valiéndose para ello de todas las tecnologías que la era 

digital le provee.  

Todos estos aspectos son los que se desarrollan a lo largo de este capítulo, en tanto que 

se busca propiciar una reflexión acerca del rol del diseñador gráfico Web en la empresa a 

partir del uso de las TICs y las herramientas de la Web 2.0, analizando de qué modo 

impactan en su quehacer profesional.  

 

4.1 La cultura digital como nuevo entorno operativo 

La abrupta transición de los medios de comunicación tradicionales a nuevas tecnologías 

de la información y de la comunicación, y la adaptación de aquellos medios a las nuevas 

plataformas son indicadores de un fenómeno inédito y revolucionario que transformó el 

modo de relacionarse entre las personas y organizaciones en todos los ámbitos y niveles 

sociales.  A esta innovación alude Roca (2012) cuando afirma: 

Después de la aparición de la tecnología digital el modo de producir y competir en 
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el mercado se transformó rotundamente. La tecnología digital ha supuesto un 
rediseño del modelo social y de negocio, afectando también los modelos de 
distribución de trabajo, la determinación de lo que es beneficio y de lo que es 
pérdida en cualquier emprendimiento comercial. Pero lo digital no solo ha alterado 
el sistema productivo sino también el sistema de transmisión de conocimientos.  

Esta transformación del sistema productivo a la que alude Roca (2012) permite, por 

ejemplo, que las ciudades con gran potencial turístico como Villa La Angostura usen la 

Web y las redes sociales para publicitar sus servicios y atraer turistas. Es así, entonces, 

que las plataformas virtuales modificaron la manera de hacer negocios en todos los 

niveles y escalas de la economía local, regional y nacional. 

La cultura digital define un entorno signado por la robótica, los aparatos electrónicos de 

complejidad y creciente sofisticación, y lo que actualmente se denomina TICs. Esta 

somera enumeración permite comprender que la cultura digital no se reduce tan solo a 

los medios de comunicación en línea, aún cuando ellos sean su exponente más popular, 

sino que abarca todos los ámbitos productivos de la cultura en donde se usen sistemas 

digitales, es decir, que usen ese tipo particular de lenguaje que se opone diametralmente 

al analógico. 

El término digital se refiere a las cantidades discretas, es decir, se trata de una forma de 

contabilizar que no admite valores intermedios entre dos unidades de medición. Lo digital 

no acepta más unidades entre un valor y el siguiente, es uno u otro, sin puntos medios. 

En cambio, el lenguaje analógico realiza mediciones en base a magnitudes continuas. 

Una magnitud es continua si puede tener infinitos valores dentro de cualquier intervalo 

finito. 

Ejemplos de cantidades discretas son la cantidad de personas en un una sala, los años 

que tiene un sujeto, la cantidad de libros en su biblioteca, la cantidad de autos en una 

zona de estacionamiento, la cantidad de productos en un supermercado. No pueden 

existir  dos personas y media o un cuarto de libro. Ejemplos de realidades que se miden 

según cantidades continuas son la velocidad y  la temperatura, puesto que admiten 

puntos intermedios entre un valor y otro. 
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En la tecnología analógica es muy difícil almacenar, manipular, comparar, calcular y 

recuperar información con exactitud cuando esta ha sido guardada. En cambio, en la 

tecnología digital se pueden hacer tareas muy rápidamente, con exactitud y gran 

velocidad. Los sistemas digitales tienen una alta importancia en la tecnología moderna, 

especialmente en la computación y en los sistemas de control automático. (Unicrom, s./f.) 

El paradigma de la cultura digital se crea por la necesidad de explicar los cambios y 

transformaciones que las tecnologías que emplean lenguaje digital han introducido en la 

sociedad, influyendo sobremanera en el comportamiento individual y organizacional.  

El modelo de almacenamiento y transmisión de la información digital supone el 

aprendizaje de saberes y habilidades para poder emplear y controlar las diferentes 

herramientas digitales, aunque, como dice Suárez (2013) la definición de cultura digital se 

ha apartado cada vez más de las herramientas y se ha enfocado más en los cambios 

eimpacto que sus usos generan en los grupos humanos. 

A propósito de esto último, es ineludible no recordar a Prensky (2001), quien analiza el 

surgimiento de una nueva generación de ciudadanos a partir de los cambios introducidos 

por la tecnología digital. Por haber nacido en un tiempo y espacio caracterizados por la 

presencia ubicua y constante de aparatos electrónicos –computadoras, televisores, 

celulares, videos juegos, cámaras de video, cámaras fotográficas, entre otros- son 

calificados con el nombre de nativos digitales, quienes han desarrollado una manera de 

pensar y de entender el mundo diferente a la de su generación anterior.  

Tal como expresan Sirvent y Victoria (2010): 

Los nativos digitales forman parte de una generación que ha crecido inmersa en 
las nuevas tecnologías y están caracterizados por la tecnofilia. Sienten atracción 
por todo lo relacionado con las nuevas tecnologías. Las técnicas de la información 
y la comunicación se han convertido satisfactorias para sus necesidades de 
entretenimiento, diversión, comunicación, información y, en algunos casos, de 
formación. (pág. 3) 

Los nativos digitales se caracterizan por recibir la información de forma ágil e inmediata, 

se sienten atraídos por multitareas y procesos paralelos, prefieren los gráficos a los 

textos, se inclinan por los accesos al azar a través de los hipertextos -acceso aleatorio a 



60 
 

la información y no de modo lineal como sucede en la era pre-digital ceñida a la 

búsqueda bibliográfica en libros o revistas especializadas-, funcionan mejor y rinden más 

cuando trabajan en Red, prefieren instruirse de forma lúdica a embarcarse en el rigor del 

trabajo tradicional. (Prensky, 2001; Piscitelli, 2006)  

Las características enunciadas antes, lejos de ser una lista completa y acabada, es solo 

un conjunto de rasgos que permiten ponderar mejor los cambios propiciados por la 

cultura digital. No sería posible, sin embargo, la configuración de ese nuevo hombre que 

promueven las sociedades digitalizadas si no existieran las TICs, a las que Cobo Romaní 

(2009) define como: 

Dispositivos tecnológicos -hardware y software- que permiten editar, producir, 
almacenar, intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas de 
información que cuentan con protocolos comunes. Estas aplicaciones, que 
integran medios de informática, telecomunicaciones y redes, posibilitan tanto la 
comunicación y colaboración interpersonal -persona a persona- como la 
multidireccional -uno a muchos o muchos a muchos-. (pág. 312) 

Dichas tecnologías son herramientas que cumplen un rol insustituible en la generación, 

intercambio, difusión y acceso al conocimiento. Mediante su aplicación comienza a 

erigirse y consolidarse un nuevo modelo de gestión del conocimiento conocido como 

inteligencia colectiva. El principio rector de este modelo es la construcción del 

conocimiento de un modo colaborativo y en red. La comunicación humana comienza a 

tener nuevas dimensiones y se reinventa la forma en que las personas se informan, 

aprenden, trabajan, crean valor, distribuyen las riquezas y capitalizan el conocimiento. 

 

4.2 Internet y los social media 

Internet constituye la etapa de apogeo de la cultura digital y su principal motor de 

transformaciones en la vida social. Los social media o medios sociales son un conjunto 

de soportes que permiten enlazar información en Internet y que posibilitan la creación de 

redes sociales y comunidades virtuales. Según Cavalcanti y Sobejano (2011), se trata de 

un nuevo entorno social compuesto por medios en línea que facilitan la relaciones, la 
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comunicación y la interacción entre usuarios, además de generar y valorar el contenido, y 

permitir compartirlos de manera fácil y sin la necesidad de conocimientos técnicos.  

La traducción de social media en español es la de medios sociales, y no redes sociales 

como algunos interpretan. Los medios sociales son un nuevo entorno que favorece las 

formas de relación tradicionales donde la conversación, la comunicación y el intercambio 

de conocimiento se manifiesta con mayor intensidad. Internet ofrece, en efecto, la 

posibilidad de emplear aplicaciones, herramientas, plataformas con el objetivo de mejorar 

la relaciones interpersonales, la colaboración en la generación y distribución de los 

contenidos entre los usuarios.  

El primer antecedente de los social media fue un tipo de espacio virtual denominado foro 

a través del cual las personas podían crear contenidos siguiendo una fórmula sencilla de 

preguntas y respuestas. De los foros surgen los blogs, nombre que proviene de la unión 

de los términos Web y log, que se caracterizan por su actualización diaria. Finalmente 

aparecieron los social network, sitios Web donde los usuarios crean sus perfiles, se 

conectan con otros usuarios, y crean un círculo de amigos y contactos, construyendo así 

su propia red social personal, profesional, de curiosidad e interés. 

Hay distintos tipos de medios sociales: herramientas sociales, plataformas sociales, 

aplicaciones sociales, plataformas sociales colaborativas, online social networking, 

comunidades online, integradores sociales y marcadores sociales. (Cavalcanti y 

Sobejano, 2011) 

Las herramientas sociales tienen la función de facilitar la carga y distribución de 

contenido en línea. Se caracterizan por la creación de redes especificas de contenido y 

posibilitan la valoración y comentario del contenido compartido. 

Las plataformas sociales son medios en línea que tienen un objetivo específico, de modo 

que las redes que se crean giran en torno a este único objetivo. Suelen ser medios 

enfocados a un proyecto determinado, con una estrategia definida y con un fin claro, por 

lo que apuestan por unas normas más restrictivas que en otro tipo de medios. 
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Las aplicaciones se caracterizan por ser pequeños programas sencillos de instalar y 

utilizar, con una utilidad específica y que normalmente alimentan a otros medios a través 

de integraciones. Pueden variar según la temática y finalidad. Se puede encontrar desde 

las que se dedican al entretenimiento hasta las que se convierten en verdaderas 

creadoras de tendencias e incluso de estrategias de marketing. 

Dentro del online social networking se encuentran las populares redes sociales como 

Facebook o MySpace. Tiene un carácter de socialización más incisivo que los medios 

sociales citados anteriormente, y el intercambio es obligatorio. Solo se es parte de la red 

del otro si éste lo acepta. A diferencia de las plataformas sociales, los online social 

networking suelen ser más generalistas, por lo que su regulación es más flexible en 

algunos aspectos. 

Las comunidades online funcionan como los online social networking pero cada 

comunidad gira en torno a un objetivo común: fans de un artista, profesionales de una 

determinada área, aficionados de algún deporte o equipo, estudiantes de alguna carrera, 

entre otros. 

Por su parte, los integradores son medios sociales que tienen la función de agrupar 

información de varios medios en un único sitio, dando al usuario la actualización de 

estado en varios medios a la vez y, por otro, permitiendo que los seguidores vean la 

actividad del usuario en un único sitio que concentra toda su actividad. 

Por último, los marcadores sociales tiene una función cada vez más importante en los 

medios por la cantidad de información que administran y que necesita ser etiquetada, 

organizada y archivada. Los usuarios coleccionan y almacenan contenido de su interés 

clasificándolos a través de etiquetas, compartiendo el contenido con su red de seguidores 

y dotándoles de relevancia. 
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4.3 Realidad aumentada: la última innovación digital  

Según Castells (1999), la tecnología es el uso del conocimiento científico para especificar 

los modos de hacer cosas reproducibles. La técnica permite la aplicación del saber en un 

dominio determinado a fin de trasformar los recursos disponibles en productos y/o 

servicios y así satisfacer necesidades. Pero el término no expresa solo la introducción de 

máquinas o dispositivos en el sistema productivo, porque ello implicaría una visión 

reduccionista y simplista. 

 El término debe concebirse más bien como el conjunto de conocimientos de orden 

práctico capaz de transformar los recursos materiales o humanos con el objeto de 

resolver una situación problema. De donde se desprende que los cambios tecnológicos 

no  se agotan en la creación de dispositivos físicos usado como instrumento de trabajo 

para modificar la materia, sino que también puede ser un método o técnica particular para 

desarrollar una actividad, por donde se evidencia que también puede haber innovaciones 

tecnológicas en los procesos.    

Es por ello que Hinojoza Martínez (2006) explica que existen dos tipos de cambios 

tecnológicos: los que se refieren a productos y los que tienen por objeto un proceso. El 

primer tipo de cambio consiste en la introducción en el mercado de productos o servicios 

con características mejoradas de desempeño. La segunda clase de cambios ocurre 

cuando se adoptan métodos de trabajo que reportan a las organizaciones mayor 

rendimiento operacional. 

Ha habido diversas revoluciones tecnológicas en la historia. El uso de la piedra para 

construir armas de cazaría y defensa personal, las técnicas de labranza, el inicio de la 

escritura, la imprenta, la máquina a vapor, por mentar  solo algunos ejemplos 

significativos antes de la irrupción de la tecnología digital, de la que se trató en el 

apartado anterior. Las revoluciones tecnológicas se caracterizan por su capacidad de 

penetración en todas las esferas de la actividad humana, no como una fuente exterior de 

impacto, sino como el paño con la que esta tejida esta actividad.  
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Castells (1999) analiza lo anterior en una de las revoluciones más trascendentes a nivel 

histórico: la industrial. El autor afirma que la revolución empezó con la mecanización de 

las industrias textiles y el desarrollo de los procesos de hierro. La expansión del comercio 

aumentó por la mejoría de las rutas y, posteriormente, por el ferrocarril. La introducción 

de la máquina de vapor favoreció un drástico incremento en la capacidad de producción 

fabril. El desarrollo de maquinarias en las dos primeras décadas del siglo XIX facilitó la 

manufactura para una mayor producción de artefactos utilizados en otras industrias. 

La aparición de Internet y el desarrollo sostenido de las TICs representan la última gran 

revolución tecnológica. (Roca, 2012) Lo que caracteriza a la revolución tecnológica actual 

no es el carácter central del conocimiento y la información, sino la aplicación de ese 

conocimiento de la información o comunicación. Los avances tecnológicos han producido 

una verdadera revolución en los campos de la producción, la prestación de servicios, la 

educación, las comunicaciones y las relaciones interpersonales, así como también en la 

forma como se organizan y dirigen los procesos.  

Una de las características de las herramientas digitales es su permanente actualización. 

Las mismas evolucionan constantemente, ofreciendo multiplicidad de soluciones y 

alternativas de uso. La informática es una de las áreas donde más fácilmente se puede 

percibir el flujo de intensas transformaciones que se han generado desde la aparición de 

las primeras computadoras. 

Una de las innovaciones más recientes que puede constatarse en el mundo de las 

comunicaciones es la creación de lo que se conoce como realidad aumentada. Dicho 

término se utiliza para definir “una visión a través de un dispositivo tecnológico, directa o 

indirecta, de un entorno físico del mundo real, cuyos elementos se combinan con 

elementos virtuales para la creación de una realidad mixta en tiempo real”. (Rodríguez, 

2014) 

Esta tecnología consiste en un conjunto de dispositivos que añaden información virtual a 

la información física ya existente. Esta es la principal diferencia con la realidad virtual, 
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puesto que no sustituye la realidad física, sino que sobreimprime los datos informáticos al 

mundo real. Esos datos informáticos pueden ser imágenes, tablas, animaciones, objetos 

en 3D, videos, textos. 

Con la ayuda de la tecnología (por ejemplo, añadiendo la visión por computador y 

reconocimiento de objetos) la información sobre el mundo real alrededor del usuario se 

convierte en interactiva y digital. La información artificial sobre el medio ambiente y los 

objetos puede ser almacenada y recuperada como una capa de información en la parte 

superior de la visión del mundo real. 

Si bien es una herramienta interactiva incipiente, su implementación se observa en 

diferentes campos y niveles: video juegos, medios masivos de comunicación, 

arquitectura, educación, medicina, marketing.  Su gran diferencia con la realidad virtual, 

es que ésta nos extrae de nuestro entorno para llevarnos a una realidad. 

Al visualizar la realidad a través de la pantalla, se observa la misma realidad en tiempo 

real, pero el dispositivo se encarga de añadir información adicional. Así, por ejemplo, un 

turista que cuente con un dispositivo que funcione con este tipo de tecnología podrá 

observar un paisaje y al mismo tiempo recibir información sobre el lugar que está 

visitando como si tuviera un guía turístico personal: historia del sitio, principales 

atractivos, características geográficas, temperatura, presión atmosférica, humedad, 

velocidad del viento, pronóstico extendido, características demográficas.  

La inclusión de este tipo de tecnologías en el diseño de la estrategia de marketing 

turístico potenciar la marca ciudad, no solo confiriendo mayor visibilidad a un determinado 

destino turístico a través de su patrimonio natural y cultural, sino también captando 

turismo de calidad. Dicha estrategia ha sido utilizada, por ejemplo, por la región italiana 

de Lazio para promocionar los monumentos y espacios romanos mediante la realidad 

aumentada, reconstruyéndolos y mostrando toda la información cultural relativa a su 

historia. (Beltrán, 2012) 



66 
 

Mediante realidad aumentada también se pueden hacer recreaciones virtuales de las 

ruinas y vestigios arqueológicos, mostrando cómo eran cuando fueron construidas. De 

esta forma, el turista vive una experiencia singular, puesto que puede conciliar en una 

misma vivencia el pasado y el presente. De alguna manera, la realidad aumentada 

permite derribar la barrera del tiempo y convertir a quien la emplee en habitante de otra 

dimensión. 

En la realidad aumentada intervienen los siguientes elementos: una cámara a través de la 

se consigue la imagen real; los elementos virtuales que se van a superponer en la 

imagen real, es decir, que aumentan la realidad con información complementaria; una 

aplicación que realiza esta mezcla de realidades, la virtual con la real, y que debe ir 

instalada en un dispositivo electrónico; una pantalla donde se visualiza el resultado final. 

En la actualidad se utilizan los smartphones y tablets para este tipo de tecnología porque 

cumplen todos estos requisitos y además son portátiles, aunque con un ordenador que 

tenga webcam también puede utilizarse la realidad aumentada. 

 
 
4.4 La gestión de marca en la Web 
 
El impacto la cultura digital y el desarrollo de la Web 2.0 son tan potentes sobre las 

marcas que su influencia constituye un tema de discusión y permanente revisión desde 

numerosas disciplinas y ámbitos. El término 2.0 refiere a una segunda generación de 

relaciones entre usuarios de la Web y concierne especialmente al agregado de una serie 

de servicios que representan una verdadera revolución en el campo de las 

comunicaciones, como redes de uso social, blogs, wikis, navegadores especializados, 

bibliotecas online y fundamentalmente la generación de comunidades de usuarios 

dispuestos a co-crear y actuar colaborativamente a través de intercambios que impulsan 

el desarrollo de una inteligencia colectiva.  

La principal ventaja de la generación 2.0 de la Web gravita en torno a los servicios que 

permiten a los usuarios conectarse desde aplicaciones alojadas en la nube, celulares, 
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notebooks y tablets en tiempo real. Además de la publicación de todo tipo de contenidos, 

la Web 2.0 se caracteriza por la horizontalidad entre los contactos compartidos, sin 

importar el lugar, el momento o el idioma. Esto habilita la posibilidad de que los usuarios 

no sean controlados por ninguna fuerza o agente de poder externo respecto a la 

información que intercambian, dado que ellos mismos gestionan el uso de las plataformas 

virtuales y los contenidos que en ellas introducen y difunden. 

Por ello, es fácil comprender que el aspecto más importante asociado de la Web 2.0 es la 

multiplicidad de conversaciones que pueden generarse minuto a minuto en todo el 

mundo. Por lo que las empresas tienen ahora la necesidad de comprender el proceso de 

circulación de la información en la Red y adecuarse con la misma rapidez no sólo a la 

tecnología, sino al nuevo tipo de consumidor que los medios sociales están gestando. 

Los clientes de la sociedad digital tienen un rol más activo frente a las marcas y las 

empresas, deviniendo en un prosumidor, es decir, en un sujeto que no sólo consume sino 

que forma parte de la producción del bien o servicio, particularmente a través de las 

redes sociales.  

La supremacía de la Web 2.0 como herramienta de comunicación entre los consumidores 

impone a las organizaciones repensar las estrategias para construir y mantener la 

fidelización, la reputación de la marca, la identidad corporativa y el trabajo colaborativo 

entre gerentes. Es prioritario que las marcas se interesen por lo que los cibernautas 

comentan sobre ellas, y en lugar de intimidarse o adoptar una actitud pasiva, salir al 

encuentro de los clientes reales y potenciales, recibir sus inquietudes, canalizar las 

quejas e ideas de los usuarios o hasta conformar comunidades virtuales en torno a los 

productos o servicios que ofrece la empresa: 

La revisión de los contenidos y las herramientas de las Web 2.0 vinculadas con la 
publicación y la organización de información y conocimientos, definen a este 
contexto como un espacio de conversación permanente. La participación de las 
marcas en las conversaciones sobre ellas redunda en beneficios económicos y 
promueve un cambio de valores y la adopción de estrategias innovadoras de 
marketing y comunicación (Van Peborgh, 2010, p. 27) 
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Es ya una necesidad entender el cambio cultural, aprender sus lenguajes y herramientas 

y, fundamentalmente, descubrir las nuevas motivaciones de sus consumidores. El 

entorno de continua conversación que se genera a través de las redes sociales ponen en 

el blanco de las opiniones y comentarios a las marcas, lo que confiere a los 

consumidores mayor poder sobre ellas y una actitud más crítica hacia los bienes que 

adquiere en el mercado. El prosumer es exigente, no es conformista, no acepta 

convencionalismos, se queja, discute, comenta. Ejerce influencia sobre otros 

compradores.   

Por esa razón las empresas deben involucrarse en forma interactiva para construir su 

marca en Internet, combinando estrategias de branding digital con acciones en los 

medios tradicionales. Sin embargo, la dificultad para las empresas es su temor al cambio, 

a la novedad no autogenerada, y por eso suelen cerrarse hasta que la realidad del 

mercado y la tendencia en las ventas las obligan a mirar con atención el nuevo escenario, 

especialmente cuando comprenden que van perdiendo el control sobre sus usuarios. 

Van Peborgh (2010) sostiene, en este sentido, que la actividad humana tiende cada vez 

más hacia la transparencia, la honestidad y la creación colectiva, valores que conforman 

el ADN de la Web 2.0. La generación de jóvenes formados bajo los preceptos de las 

redes sociales y la interacción en la Web representan un doble desafío para el mundo 

empresarial. Por una parte, están ingresando al universo laboral procurando integrarse a 

empresas transparentes y, por otra, desde su rol de consumidores, saben tanto de las 

marcas y los productos como sus fabricantes e intercambian información y conocimiento 

dialogando en blogs y redes sociales.  

Resulta comprensible que los cambios son tanto en los mercados como en la cultura. La 

vida trasciende al mundo online, las conversaciones se multiplican sin límite y no puede 

medirse su impacto en el mundo offline. Los valores y visiones cambian aceleradamente 

y la innovación y el cambio constante se constituyen en signos inobjetables del tiempo 

actual, en donde todo es más volátil, fugaz y escurridizo. Por eso es que ya no se trata de 
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introducir productos en el mercado y desarrollar la marca; la necesidad principal es la 

interacción con el usuario, la proximidad, el intercambio, la empatía. 

Frente a su propia sorpresa, los consumidores descubren diariamente el enorme poder 

que poseen en la Web y ensayan con aciertos y errores nuevas formas de vincularse y de 

administrar ese poder. Los roles han cambiado y, con ello, han surgido nuevos actores 

sociales. Las estrategias tradicionales siguen y seguirán existiendo en tanto puedan 

integrarse con las nuevas corrientes y se actualicen para abastecer a sus renovados 

clientes. En el nuevo escenario, están en el mismo plano los expertos, los formadores de 

opinión, las empresas, los medios de comunicación y los consumidores independientes 

y/o agrupados.  (Van Peborgh, 2010) 

La Web 2.0 propicia el intercambio de opiniones, la circulación de todo tipo de 

información y, a través de las conversaciones, las recomendaciones a favor o en contra 

de la marca. Es imposible para una empresa superar ese poder, y en este hecho se 

centra la necesidad de generar diálogos fructíferos con sus públicos. 

Sin embargo, para estos nuevos enfoques surgen cuestiones a resolver, tales como la 

estrategia que pueda resultar más eficaz al instalar las marcas en contextos digitales y 

colaborativos y que muestrean responsabilidad y transparencia como valores esenciales. 

También es importante elegir las mejores herramientas que faciliten la instalación de las 

conversaciones orientadas desde las áreas de marketing en foros, blogs y redes sociales 

en general. 

Existen diferentes tipos de medios sociales y no todos son necesarios para todas las 

Marcas o todas las acciones de mercadeo, ya que estar en los medios sociales tiene 

cierto coste, pues hay que invertir en recursos, tanto humanos como tecnológicos, y el 

tiempo es un factor crucial.  

Al diseñar la estrategia de marca en línea deben escogerse los medios sociales más 

convenientes por los cuales comunicarse con el público objetivo y darle valor a sus 
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seguidores. Un criterio básico y elemental para la elección de medio a utilizar es que la 

estrategia e identidad de la marca pueda adaptarse a la dinámica del medio en cuestión. 

Por otra parte, la capacidad de una marca para generar una corriente de conversaciones 

sostenidas sobre ella, volcada a diversos formatos: blogs, chats, foros, entre otros, se 

denomina brandstreaming. Etimológicamente, stream en inglés significa corriente, y 

brand, marca. (Glidea, 2011)  

Los profesionales de la comunicación, actuando en equipo, se ven obligados a generar 

contenido apto para reproducirse y mantenerse, atrapando al consumidor, conectándose 

con sus emociones y provocándole experiencias inolvidables.  

Si bien hay numerosas formas de alcanzar estos logros, lo imprescindible es poder 

accionar generando diálogos que incluyan naturalmente los diferentes componentes de la 

empresa: marca, producto, valores, logrando que el flujo se mantenga en los niveles 

satisfactorios para todos, ya que “el usuario tiene el enorme poder de ignorar 

simplemente la conversación, ignorar el mensaje, el producto y en definitiva adherir a la 

empresa que le proponga una experiencia mejor y unos resultados más confiables”. (Van 

Peborgh, 2010,  p. 70) 

Una campaña de brandstreaming se compone de distintas acciones: a) mapeo, que 

consiste en identificar en la Web los espacios asociados a los valores de la marca y en 

los cuales esta podría iniciar una conversación con posibilidad de que los públicos 

interesados participen de la discusión; b) monitoreo, que se centra en encontrar sitios 

donde ya existen conversaciones vinculados con la marca; c) interacción, que es la 

promoción online de los mensajes, valores y espíritu de la marca; y d) medición, que 

permite evaluar el impacto de la estrategia de  brandstreaming implementada en términos 

cuantitativos y cualitativos. 
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4.5 El diseñador gráfico Web 

La cultura digital impone ritmos de trabajo acelerados y desafíos inevitables. Ningún 

profesional, cualquiera sea su ámbito de desempeño, puede hacer caso omiso a las 

modificaciones socio-económicas que su influjo ha suscitado en los últimos años. Es por 

ello que resulta conveniente reflexionar acerca de la importancia de las TICs y las 

herramientas de la Web 2.0 en el quehacer profesional del diseñador gráfico en una 

época donde cada vez más se consolida el paradigma de la comunicación 2.0 y los 

entornos digitales se vuelven el nuevo espacio de socialización del hombre moderno. 

El diseñador gráfico encuentra en las tecnologías digitales excelentes herramientas para 

la producción y transmisión de mensajes visuales que susciten el amor a las marcas. A 

su vez, su función de diseñador Web emerge como una tarea irrenunciable en el marco 

de las transformaciones operadas por la cultura digital en el marco de las organizaciones 

con o sin fines de lucro, si es que estas han abrazado el firme propósito de posicionarse 

en el mercado digital, tan saturado de información y repletos de agentes emisores ávidos 

por conquistar los diversos públicos que navegan en el ciberespacio. 

El uso de las herramientas digitales supone el conocimiento de un lenguaje especial, el 

del mundo virtual, en donde las reglas y códigos de funcionamiento son diferentes a las 

que rigen el ámbito físico o real. (Buadrillard; citado en Oittana, 2013) Es así que el 

Diseño Gráfico se encuentra interpelado por las nuevas tecnologías digitales, las cuales 

le exigen un aprendizaje y adaptación continuos. Las herramientas que ofrece la Web 2.0 

impactan sobre los procesos de creación y comunicación de mensajes visuales propios 

de esta Disciplina. 

Bauman (2004) ha llamado la atención sobre la supremacía de la imagen como 

característica singular en la sociedad de consumo. Por esta misma razón, las empresas 

que intenten fomentar el consumo y trabar una buena relación con sus públicos, cuidarán 

estratégicamente la comunicación que mantengan con ellos. De aquí la importancia 

atribuida a la gestión de la marca o branding. En efecto, “para lograr un negocio con éxito 
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se necesitan de muchas bases, entre estos estudios de mercado, posicionamiento, 

estrategias y un diseño inteligente de construcción de marca”. (Olachea, 2013) 

Ahora, si bien la marca no es el mero signo gráfico, es decir, lo denotado, sino también el 

conjunto de valores a los que un nombre particular está asociado, debe decirse que su 

signo gráfico, lo que constituye su identidad visual, su soporte o apoyatura sensible, es 

esencial para poder entablar relación con los diversos públicos. Sin identidad visual no 

hay manera de que la marca se manifieste. Si no se materializa en formas, colores, 

tipografías o texturas, la marca no podría ser conocida por nadie.  

Un diseñador gráfico refleja de un modo gráfico el perfil de una compañía,  convirtiendo 

una idea, concepto o situación en diseños creativos que los contienen y transmiten de un 

modo asequible o fácilmente decodificable por el público objetivo. Lo que produce un 

diseñador gráfico para una empresa suele ser la primera impresión que se lleva una 

persona de esa organización.  

Si se entiende el valor condicionante que tiene esa primer experiencia o punto de 

contacto con la marca se puede tomar consciencia de la trascendencia de un diseño de 

alto impacto y atractivo visual. Un diseño de calidad puede venir a ser, de esta manera, el 

imán y hasta el único motivo por el cual un sujeto se interese por los productos o 

servicios que ofrece una empresa, desee conocer más sobre ella o, incluso,  hacer 

negocios con ella. 

Las empresas, por cierto, usan el lenguaje visual y diversos recursos técnicos en las 

actividades de comunicación de la propia marca con sus respectivos públicos. Estas 

imágenes, signos, formas y colores forman parte del repertorio de materiales con los que 

se construye lo que se ve de la marca, lo que quiere dar a conocer. Los logos, isologos e 

isologotipos, por ejemplo, constituyen modalidades concretas que asumen las marcas 

para darse a conocer a sus públicos, imágenes sensoriales de lo que ellas son.  

En la construcción de la identidad de marca el diseñador gráfico constituye uno de los 

actores esenciales al servicio de la empresa para alcanzar dicho objetivo. El diseño 
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gráfico es un aspecto clave en la identidad de un negocio porque es el imán para atraer 

nuevos clientes o fidelizar a los que ya se tiene (Sánchez, 2013), acoplándose así a un 

engranaje más grande compuesto por profesionales de otras disciplinas que contribuyen 

de modo conjunto a conseguir el posicionamiento de una marca en el mercado. 

El advenimiento de las TICs y la evolución de los protocolos de intercambio de 

información en red dio origen a una época de nuevos soportes tanto para la producción 

como para la transmisión de los mensajes visuales. De allí también que el diseño Web 

sea un nuevo campo de inserción para el diseñador gráfico.  La información ahora es 

digitalizada. Se pasa del lápiz y papel al teclado y la pantalla. El proceso de creación y 

transmisión de la información se desarrolla en un entorno multimedia que combina 

sonido, texto e imagen. 

En otras palabras, el diseño multimedia integra múltiples medios de información: textos, 

gráficos e imágines, animaciones, audio y vídeo. Estas facilitan la producción, distribución 

y edición de contenido  multimedia. El Diseño Gráfico es la herramienta creativa que da 

forma a los diseños Web, es el que materializa la estrategia comunicacional de una 

empresa en Internet. 

Algunas de la características importantes del diseño digital es la facilidad de acceso a la 

información, la creación de diseños 2D y 3D, animaciones, presentaciones digitales 

mediante proyecciones y programas especializados como Corel, Photoshop, Ilustrator, 

Autocad, 3Dstudio,flash, entre otros. Al aparecer nuevas necesidades en el diseño se 

cambian los códigos visuales, aparece el sonido, el movimiento, la interactividad y esto 

permite una colaboración entre diseñadores y receptores.  

Tras señalar diversas características y ventajas del uso de las TICs en el Diseño Gráfico, 

cabe una especial mención para uno de los beneficios que mayor impacto social tiene: su 

contribución en el cuidado del medio ambiente y, en tal sentido, en la concreción del 

desarrollo sostenible, es decir, aquel enfoque de desarrollo que integra la dimensión 
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económica, la social y la protección del medio ambiente, buscando un equilibrio entre 

ambos. (ONU, 1987, p.12)  

Para un diseñador gráfico, el uso de la tecnología digital supone dejar de utilizar o reducir 

el uso de materiales extraídos del ambiente (lápiz y papel, por ejemplo) como así también 

disminuir los efectos sobre el medio ambiente a partir del propio quehacer profesional. 

Los estudios sobre impacto ambiental impulsados por las Naciones Unidas han 

repercutido en la legislación de numerosos países y, asimismo, se han visto refrendados 

por numerosos pactos, Tratados y Pactos en el marco del Derecho internacional. En 

consonancia con los nuevos enfoques teóricos sobre crecimiento económico sostenible, 

las empresas han incorporado progresivamente el punto de vista medioambiental como 

parte de sus estrategias de negocios. 

Las actuales discusiones en torno a cómo lograr un equilibrio entre desarrollo económico 

empresarial, cuidado ambiental y bienestar comunitario -los tres pilares del desarrollo 

sostenible-, impelen a repensar la función del Diseñador Gráfico en las empresas, por lo 

que esta dejaría de consistir en la mera gestión de la identidad de marca para incluir 

también la responsabilidad medio ambiental.  

Por eso, en el uso de materiales y dispositivos tecnológicos que emplea en su trabajo 

cotidiano el diseñador gráfico encuentra una oportunidad propicia para desarrollar 

actividades de carácter sostenibles, es decir, orientadas a la preservación del medio 

ambiente. 

La conciencia ambiental del diseñador gráfico será tanto más efectiva cuanto la 

organización en la que él se desempeña considere realmente relevante el desarrollo 

sostenible, de modo que no sea solo un concepto vacío y retórico, importante solo en los 

discursos, sino que sea una verdadera política de acción para la empresa en cuestión.  

En este sentido, el ecodiseño o diseño ecológico es un enfoque que puede ayudar a las 

empresas a mejorar su comportamiento ambiental a través de la reducción de los 
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impactos que sus productos, procesos o servicios generan sobre el medio ambiente. 

(Clarimón et al., 2009) 

Si una empresa está comprometida efectivamente con el cuidado del medio ambiente, el 

diseñador gráfico puede participar intensamente en la promoción del desarrollo sostenible 

pensando de modo creativo en posibles maneras de comunicar las acciones 

implementadas por la organización para la cual trabaja en relación al cuidado 

medioambiental. Así, el Diseño gráfico deja de tener una finalidad meramente comercial, 

es decir, destinada a atraer clientes y potenciar el consumo, sino que, además, se 

convierte en una herramienta socioeducativa, de concientización medioambiental.  
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Capítulo 5. Rediseño de la identidad Web de la marca ciudad Villa La Angostura 

Este capítulo constituye el apartado central del PID, puesto que en él se desarrolla la 

propuesta de rediseño de la identidad Web de la marca ciudad Villa La Angostura. La 

primera parte se centra en la definición de la estrategia de comunicación digital que 

orientará la tarea de rediseño del sitio Web de la marca ciudad y los demás canales de 

comunicación en línea. La segunda parte del capítulo está dedicada a la descripción del 

Proyecto que consiste en el rediseño del sitio Web de Villa La Angostura y las redes 

sociales más importantes como Facebook, Twitter, Instagram y Youtube.  

 

5.1 Estrategia de comunicación digital para Villa La Angostura 

La determinación de una estrategia de comunicación empresarial es responsabilidad de 

múltiples actores que aportan la mirada particular de su disciplina o departamento dentro 

de la empresa. Pero lo importante es que la identidad de marca sea una tarea para cuya 

consecución converjan publicistas, relacionistas públicos, profesionales del Marketing y 

diseñadores gráficos, por citar solo algunos. 

En la realización de este PID, sin embargo, se focaliza en el rol del Diseño Grafico, que 

es la disciplina desde la cual se reflexiona e interviene profesionalmente. La misma tiene 

por objeto programar, proyectar, seleccionar y organizar elementos para satisfacer las 

necesidades visuales de un Proyecto, en este caso Web. Su función en el equipos 

multidisciplinarios será la de transmitir los mensajes seleccionados para el público por 

medios visuales y de composición gráfica, capaces de persuadirlo e inducirlo a la compra 

del bien en cuestión, en este caso, la visita de la ciudad patagónica para la cual se 

presenta el rediseño visual y estructural de su Web.  

Uno de los distintivos del PID es el rediseño del sitio Web de la ciudad de Villa La 

Angostura haciendo uso de la tecnología conocida como realidad aumentada con el fin de 

proporcionar un sentimiento de profundo realismo al navegar por Internet. De esta 

manera, la premisa que subyace al utilizar dicha herramienta en el rediseño Web de Villa 
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La Angostura es la de conferir al usuario una experiencia de tal intensidad que surja en él 

el deseo de convertirse en turista y revivir los sentimientos que ya ha experimentado a 

través de la Web. 

La nueva propuesta Web está regida por una profunda preocupación por las necesidades 

de los turistas, la confidencialidad en el uso de datos de cada usuario, el acercamiento y 

la proximidad con los potenciales clientes y una actitud de búsqueda de  excelencia en la 

gestión de la comunicación virtual. Esto último implica generar un diseño Web que 

concilie funcionalidad y artisticidad. 

El uso de las TICs por parte de diseñador gráfico no puede desatender un importante 

aspecto: la estética de los contenidos. Se trata de un criterio de producción directamente 

derivado del Marketing y la Publicidad. A esta relación entre arte y Diseño Gráfico 

Calvera (2005) denomina estetización del Diseño. 

Aunque para la autora el Arte y el Diseño vayan por dos caminos distintos es posible 

encontrar muchos puntos de unión. Con respecto al fenómeno antes enunciado, la 

filósofa sostiene que arte y Diseño tienen una vocación estética por naturaleza, aún 

cuando lo estético no sea el valor principal buscado en el diseño.  

Una de las premisas que se fue imponiendo desde el ámbito del Marketing es que lo feo 

no se vende, es decir, que el consumidor se inclina por el objeto pensado 

intencionadamente en términos estéticos. La artisticidad de un producto con frecuencia 

suele ser el atributo más frecuente utilizado para valorar la calidad del diseño. Esto 

repercute necesariamente en el obrar del diseñador gráfico, porque dentro del conjunto 

de profesionales del Diseño es el primero que se ve obligado a considerar la norma de la 

estetización, siendo que los mensajes visuales de un producto o servicio deben atraer y 

cautivar a los receptores.  

Pero uno de los peligros que aparecen en este punto es que el afán por ser creativos o 

poner el énfasis en la estética del diseño haga perder de vista la importancia de 

establecer previamente los objetivos de comunicación visual, indicando qué se quiere 
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decir, qué imagen se quiere dar, cuáles son las metas a alcanzar, a qué públicos se 

dirigen los mensajes o campaña comunicacional en cuestión. Una vez que se ha definido 

todo lo anterior, es que se debe pensar el modo en que el arte puede contribuir a una 

mejor transmisión del mensaje. 

La Web de la ciudad se distinguirá por considerar que las experiencias de los clientes no 

sólo se deben gestionar en el momento de consumo sino que hay que anticiparse a ellas. 

Por eso brindará un servicio que se enfoque no sólo en una promesa, sino que a través 

de la gestión planificada y en sintonía con la identidad de la empresa, gestionará un 

vínculo afectivo que acompañe a los clientes en su cotidianeidad y les ofrezca una 

experiencia virtual a través del uso de fotografías, posteos, interacción, animaciones 3D, 

entre otras, visitas 360°, street view, códigos QR. 

Las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, y YouTube cumplirán la 

función de contacto continuo con los clientes y también como plataformas para gestionar 

contenidos que le otorguen visibilidad a la marca y le permitan lograr un posicionamiento 

estratégico en el mercado del turismo de todo el mundo. Dichos canales deberán tener 

una frecuencia de actualización semanal como mínimo.  

Debe tenerse en cuenta que los prosumers aprecian la calidad y la credibilidad. No se los 

debe saturar de información, sino que tienen que recibirla en su justa medida. Los 

usuarios son impacientes, por lo que la información de su interés tiene que estar a su 

alcance de un modo rápido y atractivo.  

El sitio Web también contará con una sección denominada Contacto para que los 

usuarios puedan canalizar su inquietudes y obtener la información que necesiten. Tal 

como se expresó al analizar las características del nuevo branding online, la Web 2.0 

exige a las organizaciones no solo participar de las conversaciones de los usuarios en la 

Red sino que debe ofrecerles la posibilidad de que pueda expresar sus dudas, preguntas 

e inquietudes, como así también recibir sus ideas. No otra cosa es el marketing 

colaborativo. 
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5.2 Propuesta de rediseño del sitio Web 

La propuesta de este PID es un proceso de diseño que incluye los siguientes 

componentes: Identidad institucional de la Subsecretaría de Turismo de Villa La 

Angostura, imagen de marca ciudad a comunicar; identidad visual de marca, secciones 

del sitio Web, innovación tecnológica  e integración multiplataforma.  

 

5.2.1 Identidad Institucional de la Subsecretaria de Turismo 

La Subsecretaría de Turismo de Villa La Angostura tiene a su cargo la promoción de la 

ciudad como destino turístico y en tal sentido, es la principal responsable de generar valor 

a la marca ciudad. En otras palabras, su misión consiste en promover el desarrollo 

turístico a fin de asegurar una experiencia de viaje altamente satisfactoria a quienes la 

visiten, protegiendo el patrimonio natural y cultural de la región. 

La visión que esta área municipal es ser una institución líder a nivel provincial y nacional, 

y convertir a Villa La Angostura en un destino turístico de excelencia en el ámbito local e 

internacional.  

Por otra parte, los valores que orientan su labor son: cordialidad y calidez en la atención a 

los ciudadanos y al turista; respeto y cuidado del medio ambiente; solidaridad y espíritu 

de servicio ante las necesidades del visitante; diligencia en la solución de problemas; 

trabajo en equipo, integrando diferentes fuerzas del sector público y privado; excelencia 

como parámetro de todas las actividades desarrollas en el sector turístico. 

 

5.2.2 Imagen de marca ciudad 

Villa La Angostura se encuentra al sur de la provincia de Neuquén, en el departamento de 

Los Lagos, enclavada en el sector norte del Parque nacional Nahuel Huapi. Se 

caracteriza por sus paisajes imponentes y pintorescos que le han valido el título de Jardín 

de la Patagonia.  
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Villa La Angostura ha tenido una gran explosión económica basada en la actividad 

turística. En los últimos años se han realizado importantes inversiones en los servicios 

complementarios, como nuevos centros y galerías comerciales, establecimientos 

gastronómicos de alta categoría y exclusivas casas de té. El servicio principal que otorga 

Villa La Angostura es el turismo, el público que visita la ciudad es variado, los servicios 

son consumidos por seres pacíficos y amigables con la naturaleza, que se deleitan en 

compartir con quienes los rodean. 

 La calidad de vida al aire libre, la tranquilidad y seguridad, el disfrute de la naturaleza, la 

diversión en familia y con amigos, el cuidado del medio ambiente, entre otros, son los 

principales atributos de los que se compone la imagen de marca de la ciudad.  

Es muy importante que la marca ocupe un lugar en la mente del consumidor.  Los valores 

funcionales de la marca se caracterizan por las siguientes palabras: naturaleza, 

desarrollo sustentable, seguridad, familia, diversión, comodidad y bienestar.  

Turismo sustentables son todas aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio 

natural, cultural y social, y con los valores de una comunidad, que permite disfrutar de un 

intercambio de experiencias entre residentes y visitantes, donde la relación entre el turista 

y la comunidad es justa y donde los visitantes tienen una actitud verdaderamente 

participativa en su experiencia de viaje con lo natural. 

Los valores emocionales que genera la marca son los siguientes: tranquilidad, pureza y 

alegría, armonía, admiración y amor. Todas las actividades que se realizan en Villa La 

Angostura tienen como finalidad el respirar aire puro, contemplar el entorno natural, el 

goce estético, la vida en la naturaleza y actividades recreativas en el agua, el bosque y 

las montañas.  

Esta marca se destaca por la práctica de los valores humanos en cualquier actividad que 

se realice, como los servicios turísticos que ofrece. Es una ciudad distinguida 

internacionalmente y un atributo característico es la disponibilidad constante para 

ocuparse de los demás y satisfacer sus necesidades.  
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5.2.3 Identidad visual de marca  

La identidad visual cumple la función de exponer de un modo gráfico los atributos que 

son representativos de la ciudad, proponiendo una estructura de fácil reconocimiento y 

memorización. Esto permite que los clientes establezcan un punto de conexión con Villa 

La Angostura. Se crea una relación con la marca ciudad con solo recordar su isologotipo, 

el cual aparece en el cuerpo C. 

Este sistema de identidad visual tiene como objetivo representar e identificar a Villa La 

Angostura dentro del contexto del mercado turístico y diferenciarla de su competencia.  

El isologotipo es una figura cuyas formas representan o simbolizan un árbol. Los árboles 

son un importante componente del paisaje debido a que proporcionan un ecosistema 

protegido gracias a su follaje. También desempeñan un papel purificador en el ambiente 

al producir oxígeno y reducir el dióxido de carbono en la atmósfera, así como moderar las 

temperaturas en el suelo. La madera de los árboles es un material de construcción, así 

como una fuente de energía primaria en muchos países en vías de desarrollo. Por todo lo 

dicho es que pueda ser considerado un icono de la vida al aire libre que se desarrolla en 

un ambiente natural. 

Los colores que se utilizan en el diseño de marca son los tonos de marrones que es el 

color de la Madre Tierra. El marrón aporta el sentido de la estabilidad y aleja la 

inseguridad. Otros colores utilizados son los tonos amarillo, naranja y rojo. El amarillo es 

un color que aporta felicidad, es brillante, alegre, simboliza el lujo y lo natural. El naranja 

es un color alegre, libera emociones, estimula la mente y renueva la ilusión. El color rojo 

simboliza el poder y se asocia con la vitalidad.  

La tipografía de la marca de Villa La Angostura es palo seco sin serif. El nombre de la 

ciudad se ubica a la derecha del logo. Dicha tipografía tiene una falencia nada 

despreciable, a saber, que no es legible al momento de reducir la marca, por lo que se 

recomienda emplear fuente tipográfica como Helvética y Verdana, que transmiten 

seriedad, delicadeza, modernidad, fuerza y dinamismo. Estas se utiliza mucho en el 



82 
 

diseño Web y en las ediciones en papel, teniendo en cuenta que la impresión de folletos 

turísticos es una tarea constante en este tipos de ciudades.  

 

5.2.4 Concepto y estructura del sitio Web 

En el proceso de rediseño del sitio Web oficial de Villa La Angostura se privilegió mejorar 

su funcionalidad y, por ende, la experiencia de navegación del usuario y la comunicación 

en interacción con él.  A fin de explotar el potencial que ofrece la realidad virtual se 

implementan diversas herramientas tecnológicas de gran innovación en el Diseño Web 

como la realidad aumentada, las imágenes en 3D, street view, navegación 360°, los 

hipervínculos con plataformas sociales y códigos QR.  

El nuevo sitio tiene una dinámica y una facilidad de uso que harán que el usuario guste 

navegar en él. El mapa de navegación del sitio Web quedó conformado por las siguientes 

secciones: Home , Atractivos turísticos, Gastronomía, Hospedaje e Información general.   

La creación de una plataforma virtual mediante herramientas innovadoras no apuntan 

sino a reforzar el posicionamiento de la marca ciudad de Villa La Angostura. El Diseño 

Gráfico y el Diseño Web aparecen al servicio del Marketing y la Publicidad. No escapan al 

principio que mueve la sociedad de consumo: la creación de deseo para incentivar las 

compras, en este caso, la visita a la ciudad por parte de los turistas. En otras palabras, se 

busca generar en los usuarios del sitio Web una experiencia de marca ciudad a nivel de 

su sensibilidad e imaginación. 

El sitio se dirige a un público muy amplio. Se trata de consumidores que disfrutan de la 

experiencia de la vida al aire libre y deportes, familias con hijos y también jóvenes en 

busca de aventuras. Hombres y mujeres de entre 30 y 50 años, de nivel socio–económico 

medio alto, habitantes de CABA, GBA y principales ciudades del interior que buscan 

tranquilidad y alejarse de los problemas propios de las grandes urbes.  

Este tipo de público se caracteriza por el uso asiduo de las redes sociales para 

comunicarse, por lo que suelen buscar información y comentarios sobre los posibles 
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destinos turísticos para sus vacaciones a través de las redes sociales como Facebook, 

Twitter y Youtube. De aquí que la nueva propuesta del sitio Web de Villa La Angostura 

está pensada para que dichas redes estén integradas y se pueda acceder desde ellas a 

las diferentes secciones de la plataforma principal en línea desde la que se gestiona la 

estrategia de branding digital de la marca ciudad.  

Antes de comenzar con el rediseño del sitio se definió  el estilo, es decir, el conjunto de 

valores que se desean transmitir a través del mismo. En primer lugar, desde la óptica del 

diseño del sitio, se consideró necesario que éste poseyera una buena estética, por lo que 

se buscó que presentara una adecuada disposición de los elementos que conforman 

cada una de sus secciones, teniendo en cuenta una paleta de colores armónicos y la 

utilización de formas y estilos tipográficos que estén vinculados con la marca. 

En segundo lugar, se buscó que el sitio Web fuera funcional, es decir, que poseyera una 

estructura tal que los usuarios encuentren la información deseada de manera rápida y 

sencilla.  

En tercer lugar, se decidió que el sitio Web transmitiera en todo momento una imagen de 

profesionalismo. Para lograr esto, el material gráfico y audiovisual son de primera calidad. 

En cuarto lugar, la conectividad constante con la redes sociales que mantienen al usuario 

al tanto del clima, cantidad de turistas y lugares posibles para hospedarse.  

En sexto lugar, se pensó en comunicar credibilidad, para que los usuarios tengan 

confianza en la ciudad, a través de continuas actualizaciones de las publicaciones del 

sitio y la rápida respuesta a los comentarios recibidos. 

Para lograr todo lo anterior mencionado se utilizan videos, fotografías y textos con un 

lenguaje accesible. La tecnología de programación utilizada fue HTML5. 
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5.2.5 Integración  Multiplataforma  

En la actualidad existe una gran cantidad de servicios que una persona o una empresa 

pueden utilizar de diferentes maneras en la Web 2.0, los cuales se categorizan en función 

de su utilidad y aplicaciones. 

Facebook es la red social que permite compartir información con otros amigos, ya sean 

fotos, audios, videos o textos. Esta herramienta también permite instalar juegos y 

aplicaciones que están interconectados con otros usuarios. Facebook es una plataforma 

muy visual donde las fotos tienen mucha importancia. Comentar las cosas que han hecho 

y acompañar estos relatos de fotos es la actividad por excelencia que los usuarios 

realizan en Facebook.  

Twitter es una aplicación Web de microblogging que reúne las ventajas de los blogs, las 

redes sociales y la mensajería instantánea. Esta nueva forma de comunicación permite a 

sus usuarios estar en contacto en tiempo real con personas a través de mensajes de 

texto de 140 caracteres a los que se denominan actualizaciones o Tweet. Además se 

puede compartir imágenes, enlaces de video, de música y conversaciones. Twitter ofrece 

diversas aplicaciones que permiten desde buscar noticias, eventos y estado del tránsito 

hasta encontrar trabajo. 

Youtube es la plataforma de videos más utilizada del mundo. La misma permite a los 

usuarios ver, subir y compartir videos gratuitamente. Aloja una gran cantidad de películas, 

documentales, videos musicales y videos caseros, además de transmisiones en vivo de 

eventos. La popularidad alcanzada por algunos videos caseros llevan a las personas 

desconocidas a convertirse en famosas. Youtube posee herramientas que permiten 

insertar videos dentro de un sitio Web con tamaños personalizados o simplemente 

compartir el enlace del mismo en otras plataformas como Facebook, Twitter, Google+ y 

LinkedIn. 

Instangram es una plataforma para subir fotografías cuadradas que permiten compartir 

dichos contenidos gratuitamente. Por un lado, Instagram permite tomar fotografías desde 



85 
 

un dispositivo móvil, modificar su apariencia a través de un filtro y finalmente poder 

publicarla. El nombre Instagram proviene de las fotografías instantáneas que se tomaban 

con las cámaras Polaroid.  

Cuenta con once filtros digitales que permiten transformar las fotografías que se toman, 

mejorando la calidad del producto final. Permite mejorar los colores, el ambiente, los 

bordes y los tonos. La Imagen final se puede compartir en muchas redes sociales tales 

como Facebook, Flickr, Twitter y Tumblr. También se pueden procesar y compartir fotos 

que se tomaron en otro momento y estaban el teléfono móvil. 

Después de reconocer el alcance de las redes sociales y las nuevas tendencias en el 

comportamiento de los consumidores, tal como su búsqueda activa de información 

respecto al producto/servicio que desea adquirir en Internet, no es vano insistir en que la 

Web 2.0 mejora la comunicación entre las empresas y sus clientes, incrementa la imagen 

de marca de la organización en Internet y las relaciones comerciales y su rentabilidad a 

largo plazo, por lo que la gestión de marca en línea o branding digital no es una tarea 

alternativa sino una tarea de primerísima necesidad para los fines del negocio. 
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Conclusiones 

  
La aparición de las TICs como parte de la revolución comunicacional iniciada por Internet 

habilita un nuevo ámbito de desarrollo para los profesionales de las distintas ramas del 

Diseño. La incorporación de tales tecnologías representa un desafío singular ante la 

velocidad de los cambios que caracteriza a la cultura digital. 

El auge de la sociedad de la información repercute necesariamente en la creación de un 

entorno sobresaturado de mensajes, por lo que se impone la obligación de generar  una 

estrategia de comunicación con la fuerza necesaria para diferenciarse de  las abundantes 

propuestas que circulan en la Red. Así aparece el Diseño Gráfico como la herramienta 

creativa que materializa la estrategia comunicacional de una marca en una propuesta 

Web.   

En cuanto rama del Diseño, constituye la oportunidad inigualable de aplicar una 

estrategia visual que cautive, enamore y sirva al usuario, facilitando el alcance de los 

objetivos estratégicos del sitio. La finalidad del Diseño Gráfico dentro del Diseño Web no 

reside únicamente en construir una propuesta visual atractiva y diferente, sino la de 

aplicar el sentido estético necesario para que dicha propuesta Web alcance los objetivos 

de negocio deseados y pautados a nivel gerencial. 

Cada proyecto Web demanda diferentes tipos de propuestas gráficas, dependiendo de 

los objetivos estratégicos, del tipo de empresa y servicio, del target, del momento de vida 

del proyecto, de la funcionalidad deseada y de los contenidos mostrados, pero además 

de ello, el Diseño gráfico debe cumplir funciones específicas dentro de la estrategia 

global, que contribuyan a mejorar la experiencia del usuario dentro de la Web. 

Dado la prevalencia de la comunicación 2.0 en la sociedad actual, desconocer el lenguaje 

del mundo virtual se torna una desventaja problemática al momento de pautar una 

propuesta de Diseño y comunicación. En este marco, no es excesivo afirmar que la 

tecnología digital se comporta al modo de un factor determinante que impacta 

sobremanera en las técnicas y procedimientos de las distintas ramas del Diseño, 
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obligando a repensar los modos de producción en función de las necesidades y 

exigencias del contexto. 

En una sociedad en donde los procesos de intercambio de la información se vuelven 

volátiles y veloces, en la que prima la imagen por sobre la palabra, y las personas tienden 

a conectarse cada vez más -sin que ello represente un crecimiento de los vínculos-, el 

diseñador gráfico no puede dejar de considerar el valor de las herramientas que le 

proporciona la tecnología digital para una gestión más eficiente y eficaz de la 

comunicación en general, y de la identidad de marca en particular. 

La experiencia de diseño generada a partir de la presente propuesta permitió entender 

que el rol del diseñador gráfico en las organizaciones –privadas o públicas, como es este 

caso- no se reduce a la mera construcción de la identidad de marca y de la gestión de la 

identidad visual Web, sino que desde su lugar de trabajo puede contribuir con el cuidado 

medioambiental, ya sea eligiendo materiales que sean biodegradables o disminuyendo su 

uso cuando no sea estrictamente necesario, reemplazándolos por el uso de las TICs y 

todos los programas de Diseño que pone a su disposición la era digital.  

Dicha reflexión se torna apropiada toda vez que la marca ciudad para la que se rediseñó 

su identidad visual Web se esfuerza cotidianamente por mostrarse como una ciudad 

verde, defensora del turismo sustentable, amante de la naturaleza y promotora de 

prácticas turísticas amigables con el ambiente.  

Las ciudades turísticas, en tanto enclaves productivos, deben estimular todas aquellas 

estrategias que generen valor a su marca. El branding digital es una instancia decisiva 

para generar una imagen de marca ciudad atractiva, no una mera opción de la que puede 

prescindirse, máxime si se tienen en cuenta las características del mercado en la 

sociedad digital y de la Web 2.0 que ampliamente se han desarrollado en diversos 

apartados de este trabajo. 

Fue así que la realización de este PID no solo permitió rediseñar la identidad Web de una 

ciudad tan importante a nivel turístico como lo es Villa La Angostura sino que, de modo 
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simultáneo, posibilitó reflexionar sobre el rol que tiene el diseñador gráfico en la 

construcción de una estrategia de marketing city multidisciplina fundada en una sólida 

identidad digital de la marca ciudad que sea capaz de comunicar todos sus atributos 

característicos que la hacen un entorno único, mágico, saludable, seguro y confortable. 

En este sentido, se partió de la premisa de que un mejor entorno virtual articulado en 

torno a las nuevas posibilidades que brinda la realidad aumentada, constituirá un rasgo 

de diferenciación tal en el ciberespacio que atraerá a nuevos usuarios y se fortalecerá la 

imagen de la marca ciudad entre los internautas, haciendo que la ciudad se convierta en 

una opción de turismo altamente deseable por los que visitan los canales digitales en los 

que se da a conocer.  

En cuanto artista de la comunicación visual, el diseñador no es sino un profesional que 

vuelca su capacidad creativa e inventiva para mejorar la imagen corporativa. El desarrollo 

y constante crecimiento de la Web, junto con las herramientas que esta pone a su 

disposición, constituyen una oportunidad para integrarlas en su trabajo y ofrecer un 

diseño de mayor calidad a la empresa que contrata su servicios. 

Para la reformulación de la identidad visual Web de Villa La Angostura fue fundamental 

realizar un estudio previo sobre su situación ambiental, características geográficas, flora, 

fauna, economía, cultura y vida de los pobladores, a fin de reconocer los elementos que 

configuran su identidad propia y que debían reflejarse en la propuesta de rediseño Web. 

Fue así como el mencionado diagnóstico arrojó que la vida al aire libre, en contacto con 

la naturaleza, era la característica o atributo más estimado por los visitantes y reflejada 

con la realiad virtual en el sitio. Esto queda confirmado por la exuberancia y diversidad de 

paisajes donde se enclava la ciudad, rodeada de bosques, lagos y montañas. 

No menos cierto es que para atraer la atención de los cibernautas se prestó especial 

atención a determinadas características estéticas con el fin de gestionar de modo 

estratégico la identidad Web de la marca ciudad. El arte y diseño constituyen dos 

actividades diversas pero que son compatibles. A diferencia del lenguaje hablado o 
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escrito, cuyas leyes gramaticales están establecidas, el lenguaje visual tiene leyes más 

flexibles.  

Luego de haber finalizado con el este trabajo, se cree que el mismo mejorará la identidad 

visual Web de la marca ciudad, transformándose en un activo intangible de gran 

relevancia para el marketing turístico, el cual no es sino una derivación y especificación 

del marketing city. 

Un principio de diseño que se estableció al momento de construir la plataforma virtual es 

la preferencia de las imágenes a la producción textual. El motivo de esta decisión se 

funda en el hecho de que los usuarios de Internet suelen detenerse muy poco en textos 

que a simple vista aparecen como muy largos, por más que su contenido sea relevante o 

muy importante.  

Otro aspecto positivo de esta propuesta proyectual mediante la implementación de la 

tecnología de realidad aumentada es que ella permitirá asegurar una experiencia de 

realismo a las personas que navegan en el sitio Web de la ciudad, y de esta manera 

disminuirá el impacto de pura artificialidad que producen los entornos virtuales, los cuales 

se rigen por un lenguaje y reglas distintos a los del mundo físico.  

Superar la brecha entre mundo virtual y mundo físico se torna una tarea de capital 

importancia toda vez que se intente atraer mediante un dispositivo de lenguaje virtual –la 

computadora, por ejemplo- hacia un ámbito físico que se mueve mediante leyes 

naturales, tal los atractivos geográficos  de la ciudad en cuestión que el Marketing 

turístico busca promocionar.  

De esta forma, el objetivo siempre será generar una experiencia en línea tan realista que 

cause en el usuario la sensación de estar en el lugar que proyecta su pantalla, y esto 

origine en él el deseo de visitarlo, de querer estar físicamente allí.  

En otras palabras, por medio de la realidad aumentada se busca generar en los usuarios 

un reforzamiento de la marca ciudad a nivel de su sensibilidad e imaginación, 
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incrementando así su capital simbólico, es decir,  el reconocimiento y valoración positiva 

de todas aquellas personas que naveguen por su sitio Web. 

La imagen de marca se encuentra subordinada a las categorías con las que juzgan y 

califican los prosumers, de donde se deriva la necesidad que tienen las organizaciones 

de ser cada vez más competitivas en el mercado y garantizar la gestión de marca en 

línea. 
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