
Introducción

La temática del Proyecto de Graduación surge de las asignaturas troncales Comunicación y 

Diseño Multimedial I y II. Estas asignaturas tienen como objetivo aplicar la teoría general 

de los sistemas y los conceptos de imagen corporativa y global para la resolución de un 

programa de identidad visual.

El presente proyecto está enmarcado dentro de la categoría de Proyecto Profesional, ya que 

parte de una necesidad, se realiza un desarrollo conceptual y finaliza con la propuesta de 

un nuevo proyecto vinculado directamente al campo profesional del Diseño Gráfico.

El tema marca país se eligió por ser un instrumento que cobra cada vez más importancia en 

la  actualidad  y  su  desarrollo  va  más  allá  del  diseño  de  una  marca.  Es  un  concepto 

relativamente nuevo cuya implementación es cada vez más habitual. Los sectores de un 

país como el turismo, las exportaciones, las inversiones, la moda o el deporte compiten en 

un mundo cada vez más globalizado. Necesitan de una estructura que los personalice e 

identifique bajo un mismo concepto paraguas. Esa es la función que viene a cumplir una 

marca país correctamente desarrollada e implementada.

Algo similar sucede con las ciudades o las provincias. El desarrollo de marca ciudad está 

aún menos implementado en la actualidad que la marca país. Argentina, Brasil, Ecuador y 

España entre otros han comenzado a desarrollar respectivamente sus marcas, pero pocos 

han comenzado a desarrollar las marcas de sus ciudades o de sus provincias.

Argentina principalmente es un país en donde rige la diversidad por sobre todas las cosas. 

Existen todo tipo de climas y paisajes, que van desde la playa, el desierto, los glaciares, las 

montañas  y  las  cataratas.  Es  por  este  motivo  que  es  fundamental  que  sus  provincias 

cuenten  con  una  identidad  que  les  sea  propia  y  que  le  permita  a  cada  una  de  ellas 

diferenciarse  en  esa  diversidad.  Generar  la  marca  de  las  provincias  de  Argentina  no 

solamente ayudará a cada una de ellas, sino que hará crecer a la marca Argentina en sí 

misma.

Para el desarrollo de marca provincia se eligió a Tucumán por ser un destino sumamente 

atractivo tanto para el turismo nacional como internacional, gracias a la cantidad, variedad 

y calidad  de atracciones  turísticas  que posee,  planteando como objetivos desarrollar  su 
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nuevo sistema visual que le otorgue una identidad única y transmita los principales valores 

de una manera clara, directa y consistente, posicionándola como una opción atractiva y 

principalmente competitiva en el marco de la actividad turística nacional e internacional.

Este proyecto se podrá dividir claramente en tres partes. La primera busca situar al PG 

dentro  de  un  marco  teórico.  Yendo  de  lo  general  a  lo  particular,  se  comenzarán 

desarrollando  los  conceptos  de  imagen  e  identidad  institucional,  definiendo  sus 

significados  y  planteando  la  importancia  de  un  buen  desarrollo  de  las  mismas  para 

competir en el mercado actual. Luego se indagará específicamente sobre el desarrollo de 

una marca en sí, conceptualizando los principales atributos y características que debe tener, 

la importancia de que transmita la identidad de empresa y ayude a generar así una imagen 

positiva en la mente de los consumidores.

Habiendo ya establecido estos conceptos, se generará un paralelismo entre una empresa y 

un país, definiendo sus semejanzas y diferencias, para luego comenzar a desarrollar más en 

profundidad el concepto propio de marca país y sus implicancias.  Para ejemplificarlo, se 

presentará y analizará el  caso de marca país Argentina,  sus características,  desarrollo e 

implementación. Esto se usará como base para plantear el escenario general del contexto 

del país en donde se encuentra la provincia de Tucumán y realizar un análisis sobre su 

imagen de marca actual. 

La segunda parte del proyecto consta de un análisis situacional de Tucumán, investigando 

sus  características,  sus  principales  atracciones  turísticas,  sus  culturas  indígenas,  su 

situación actual, sus principales atributos, quién es su público objetivo y cuál es la imagen 

que ellos tienen para así poder determinar cuál es su identidad y actuar en consecuencia. 

Como  síntesis  de  esta  etapa  se  hará  un  análisis  de  sus  fortalezas,  debilidades, 

oportunidades y amenazas dando lugar al comienzo de la tercera etapa: el desarrollo de un 

nuevo sistema de identidad visual.

En la tercera parte se desarrolla, en base a lo investigado, la producción de una nueva 

marca y submarca y el  desarrollo de todos los elementos del sistema de comunicación 

visual que lo compongan. A partir de un plan estratégico de branding, se plantea la visión, 

misión, posicionamiento y los principales valores que la provincia deberá transmitir y se 

comenzarán  a  establecer  las  bases  y los  fundamentos  sobre  las  cuales  se  construirá  el 
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nuevo sistema de identidad visual haciendo principal hincapié en su relación con el arte de 

las culturas indígenas. 

A través la generación de un manual de marca, se plasmarán los lineamientos estratégicos 

para todas las futuras expresiones de la marca: el desarrollo del logotipo de la marca y la 

submarca, paletas de colores y texturas, estilos fotográficos y paletas tipográficas dando 

lugar al diseño de todos los elementos de comunicación de la provincia.
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Capítulo 1. Las instituciones y las marcas

1.1. El nuevo rol de las instituciones

En la actualidad, dado el avance de las tecnologías, el creciente desarrollo de los mercados 

globales y las nuevas técnicas de producción entre otras cosas, los mercados de consumo 

están evolucionando y en consecuencia también lo está el consumidor.

Por un lado, se está generando algo que muchos autores denominan comoditización de los 

productos.  Como  Massonnier  (2008),  quien afirma que  la  abundancia  de la  oferta  que 

existe actualmente en el mercado, ha hecho que sea más complicado ofrecer algo realmente 

diferente. Las promesas básicas se consideran esperables pero no suficientes. 

Cada vez hay más similitud entre las características de un producto y otro. Las diferencias 

tangibles son muy escasas para generar una diferenciación entre ellos. Hoy, la mayoría de 

los productos se fabrican en un mismo lugar por las mismas maquinas, tienen los mismos 

componentes  y  sus  características  son  similares.  García  (2005)  afirma  que  muchos 

fabricantes elaboran sus productos bajo una marca de distribución que habitualmente se 

trata  del  mismo  producto  envasado  con  otro  formato,  o  simplemente  otra  etiqueta, 

conservando exactamente los mismos atributos y propiedades.

Un producto que se distingue por su calidad o por sus beneficios, pasa a ser uno más en 

una masa indiferenciada de productos que ofrecen más o menos lo mismo por más o menos 

el mismo precio. Es decir, tal como explica Zyman (1999), en cuanto una empresa saca un 

producto  único,  la  mayoría  de  sus  competidores  tienen  la  posibilidad  de  imitarlo 

rápidamente. Por lo cual los consumidores terminan disponiendo de una amplia gama de 

productos básicamente idénticos o de artículos de consumo intercambiables.

Vale aclarar que esta comoditización a la cual se hace referencia aplica de igual manera en 

los servicios. Las diferencias entre las ofertas que brinda una u otra empresa del mismo 

rubro son prácticamente nulas. 

Todos estos cambios del mercado de consumo se acompañan también de un cambio por 

parte  del  comportamiento  de  los  consumidores.  Debido a  la  saturación  de  ofertas  que 

existe,  los  consumidores  actuales  tienen  más  opciones  de  productos  y  servicios  y  en 
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consecuencia mayor libertad al momento de elegir.  Massonnier (2008) plantea que esta 

dificultad que tienen los productos y servicios para diferenciarse entre sí es percibida por 

los  consumidores  como  un  valor.  Conscientes  de  su  poder  al  momento  de  elegir,  se 

vuelven cada vez más exigentes. Exhiben una extraordinaria cultura del yo,  exigen, no 

solicitan. Tienen en claro su valor y saben que otras empresas estarían dispuestas a muchas 

cosas para capturarlos. Por eso hoy no alcanza con comunicar los atributos intrínsecos para 

lograr diferenciarse. En esta nueva realidad comunicar un valor tangible de un producto o 

servicio es tan importante como la imagen formada de la institución que lo fabrica o lo 

ofrece. 

Originalmente, como explica Chaves (1988), en el esquema tradicional de la comunicación 

comercial,  el  emisor  transmitía  un  mensaje  persuasivo  a  su  público  objetivo  sobre  las 

bondades de un producto. Pero la aceleración del cambio tecnológico en el campo de la 

producción, la distribución y el consumo hace que los productos deban someterse a un 

cambio y una redefinición permanente para intentar mantener una identidad propia, y así 

lograr alguna diferenciación. Sin embargo esta redefinición no alcanza, no es suficiente, ya 

que  la  tendencia  a  eliminar  las  diferencias  reales  entre  los  productos  de  un  mismo 

segmento,  imposibilita  toda  confrontación  en  el  mercado  basada  solamente  en  estos 

valores. Desde el punto de vista comunicacional, esto lleva a que la modalidad clásica de 

persuasión resulte insuficiente. Es necesario entonces comenzar a apelar a la empresa cuyo 

ritmo de cambio es más lento. Trasladar hacia el sujeto todo el protagonismo, para que el 

valor agregado y lo distintivo, se vaya constituyendo sobre atributos más indirectos, como 

el respaldo del productor. 

Este  creciente  protagonismo del  sujeto,  obliga a  la  empresa  o  institución  a  generar  un 

replanteo  en  su  estrategia.  Para  esto  es  necesario  que  la  misma  tenga  en  claro  las 

dimensiones de su actividad institucional presentes en el desarrollo de cada empresa, como 

lo son su realidad, su identidad, su imagen y su comunicación institucional.

Algo similar sucede con los países y sus productos, servicios y ofertas de turismo. Estos, al 

igual que las instituciones, deben buscar y comunicar valores más profundos, que vayan 

más allá de sus atributos tangibles. Deben construir en la mente de los consumidores una 

imagen  propia  que  realmente  les  permita  diferenciase  de  su  competencia.  Por  ello  la 
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comunicación  de  un  país  no  puede  estar  basada  solamente  en  sus  paisajes,  sus 

infraestructuras,  la  conveniencia  por  los  valores  de  una  moneda  o  bien  sus  ofertas 

gastronómicas. 

Los países como las instituciones deben formular una estrategia diferente en la cual se 

incluya, en una primera instancia, la búsqueda de una identidad clara y concisa, basada y 

fundada en los valores tangibles e intangibles y sin dejar de lado el  imaginario de sus 

consumidores y la percepción que tienen ellos sobre los mismos. Una identidad propia que 

diferencie  a un país, ciudad o pueblo del resto pero desde un lado más amplio que lo 

meramente topográfico para así generar una estrategia de marca que funcione a modo de 

paraguas, que identifique e incluya a cada uno de los productos, servicios y a todos los 

sectores que lo componen.

Esta identidad e imagen que se comunique no solo puede repercutir en un incremento de su 

turismo local o extranjero, sino que también influirá en los productos que fabrica, en los 

servicios que ofrece y en las inversiones locales y extranjeras. Una marca país sólida ayuda 

a posicionar sus productos en el mercado de manera más eficiente. 

Un país o ciudad, al igual que una institución,  debe tener una mirada de si mismo más 

profunda, entendiendo que en esta sociedad sobrecomunicada todo comunica.

Pero para poder hacer un paralelismo entre el desarrollo de la estrategia de un país y la de 

una institución se debe retomar y desarrollar  primero los cuatro conceptos que plantea 

Chaves,  considerados  como  dimensiones  intrínsecas  y  universales  de  la  actividad 

institucional presentes en el desarrollo de cualquier empresa.

1.2.  Realidad, identidad, comunicación e imagen institucional

Existe  una  notable  confusión  sobre  el  significado  de  estos  términos.  Se  piensa 

erróneamente que se trata de un simple apartado del diseño gráfico; que su objetivo final es 

dotar a las empresas de marcas representadas por un logotipo. Toda actividad institucional 

comunica algo y no solo esta formada por sus piezas gráficas.
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Se entiende como realidad institucional todo lo que una empresa es en sí misma, es decir, 

una fotografía del conjunto de elementos que la componen. Es lo que la empresa es en la 

actualidad y lo que espera ser en futuro. 

Chaves (1988) la define como los datos objetivos y los datos reales de una empresa. Como 

la  materialidad  del  sujeto social  representada por elementos  tales  como la  estructura  o 

modalidad organizativa y operativa; la entidad jurídica y su funcionamiento legal concreto; 

la realidad económico-financiera y la infraestructura en que se sustenta y su sistema de 

recursos materiales.

Pero esta fotografía o realidad no es un estado fijo, sino que también es un proceso en 

movimiento. Es tan real lo ocurrido como lo que viene, por lo cual se contemplan siempre 

tanto la situación actual como el pronóstico de la mirada a futuro.

Antes  de  definir  el  segundo  concepto,  la  identidad  institucional,  es  necesario  primero 

plantear el significado propio del término identidad. La Real Academia española lo define 

como:  “Conjunto  de  rasgos  propios  de  un  individuo  o  de  una  colectividad  que  los 

caracterizan frente a los demás.”

Joan  Costa  (1994)  plantea  que  cada  ser  o  ente,  está  dotado  de  una  esencia  y  de  una 

dimensión existencial  significativa que le es propia, su entidad.  Esta entidad posee una 

forma perceptible y memorizable, la identidad, que es una característica propia del ente y 

que lo diferencia de los demás.

Luego  de  haber  planteado  el  concepto  de  identidad,  se  podría  inferir  entonces  que  la 

identidad institucional es el conjunto de atributos asumidos como propios de la institución. 

Es su esencia, la conciencia de la propia empresa respecto a lo que es y a lo que quiere ser.

Las personas, las organizaciones, los países y los organismos internacionales necesitan de 

una identidad propia para actuar de manera eficiente en los distintos entornos. Ésta sostiene 

y da sentido a su comportamiento. Debe ser clara y nítida. No es un slogan o el diseño de 

la marca. Tiene que ser visible, y estar reflejada en todas las actividades que se desarrollan. 
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Todo lo que se haga debe ser una afirmación constante de la identidad ya que todos los 

componentes de una empresa funcionan como portavoces de la misma.

…cada sujeto social tiene una idea de lo que es y una idea de lo que quiere que crean 

que es; tiene una idea de lo que debe ser y una idea de lo que quiere que crean que el  

debe ser. (Norberto Chaves, 1988, p.24)

La  identidad  funciona  como  un instrumento  fundamental  de  la  estrategia  y  de  su 

competitividad.  Su  elaboración  y  gestión  consiste  principalmente  en  una  actividad 

multidisciplinaria. Para su correcto desarrollo es fundamental que intervengan diferentes 

áreas de la empresa como el managment y el marketing entre otras.

Una vez conocida la realidad de una institución y definida su identidad, hay que evaluar la 

manera en la cual ésta se va a comunicar. La comunicación de una empresa contempla a la 

totalidad de los recursos con los que dispone la misma para llegar efectivamente a sus 

públicos. Es decir, el conjunto de mensajes que la empresa emite sobre sí misma. Chaves 

afirma  que:  “Por  comunicación  institucional  no  se  entienden  solo  los  sistemas  de 

intercambio de mensajes explícitos, sino la totalidad de las significaciones, denotadas o 

connotadas, verbales o no verbales, que remiten a la identidad de la institución.” (1988, 

p.28). Por lo cual una empresa no sólo comunica a través de sus publicidades o de sus 

campañas de prensa, sino que toda su actividad diaria,  desde sus productos y servicios 

hasta  el  comportamiento  de  sus  empleados,  generan  un  tipo  de  comunicación, 

transmitiendo  información  sobre  sí  misma,  es  decir,  sobre  su  identidad.  Consciente  o 

inconscientemente,  voluntaria  o  involuntariamente,  existiría  comunicación  institucional 

aunque no existiera ninguna forma de intención comunicativa.

Todos estos aspectos de una empresa deben ser cuidados y planificados para que sean 

coherentes con el resto de los mensajes. Toda la comunicación debe encontrarse integrada, 

y cada una de las diferentes partes de la misma debe cumplir  una función de apoyo y 

reafirmación  de  los  demás,  logrando  de  esta  manera  un  impacto  comunicativo  fuerte, 

basado en una acción coordinada y coherente.

8



Lo que los públicos piensan de una empresa es tanto el resultado de su comunicación como 

también de su experiencia y de la experiencia de los demás para con la empresa. Como se 

menciona anteriormente, las instituciones ya no son un ente aislado, están inmersas en una 

realidad social en la cual, cualquier acción que genere estará comunicando aunque no haya 

habido una intención de decir algo.

Tanto la realidad, la identidad como la comunicación institucional son desarrollados por la 

propia  empresa  con  el  principal  objetivo  de  generar  en  la  mente  de  sus  públicos  y 

consumidores una determinada imagen acerca de la empresa. 

La Real  Academia española define a la palabra imagen como: “Figura,  representación, 

semejanza y apariencia de algo.”

Joan Costa (2004) la define desde dos perspectivas. La imagen como objeto material, es 

decir,  la  representación  física  de  las  cosas  y  como representación  mental,  el  producto 

sintético  e  intangible  de  la  representación  individual  y,  por  extensión,  del  imaginario 

colectivo. Como objeto material esta definición alude a las cosas del mundo físico de la 

realidad,  al aspecto de los objetos que se ven y que se pueden tocar. La imagen como 

representación mental abarca todo lo psicológico y lo cultural que va desde el aprendizaje, 

la  interpretación  de lo  que se siente  y se percibe  hasta  la  imaginación y la  formación 

ideológica.

Ya definido  el  concepto  de  imagen  como  una  representación  de  algo,  ya  sea  física  o 

mental,  se  puede  inferir  entonces,  que  la  imagen  institucional  de  una  empresa  es  la 

representación que tienen de ella los consumidores en su mente.  Esta representación se 

genera  a  través  de  todo lo  que la  empresa  comunica.  La  calidad  de  sus  productos,  la 

atención al público, su comunicación a través de la publicidad, las relaciones públicas, su 

merchandising, su packaging, entre otras. Para Chaves (1988), la imagen institucional es el 

registro público de los atributos identificatorios de la empresa. Es la interpretación que la 

sociedad o cada uno de sus grupos tiene o constituye de modo intencional o espontáneo. 

Según Valls (1992), es el estado de opinión que se forma en la mente de los diferentes 

públicos potenciales de una organización como resultado de las informaciones y mensajes 

emitidos a lo largo del tiempo por la propia empresa o por otros emisores relacionados con 
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ella. En la tabla 1 a continuación, se detallan los diferentes componentes que participan 

para la creación de la imagen de una empresa según lo planteado por Valls.

Tabla 1: Proceso de creación de la imagen de la empresa 

Fuente: La imagen de marca de los países. Valls, J. (1992) p.119-120.

La imagen formada puede ser buena o mala y predispone a la persona a adoptar actitudes 

positivas o negativas frente a la organización,  de forma que cualquier  nueva propuesta 

formulada,  por ejemplo el  lanzamiento de un producto,  se verá afectada por la imagen 

acumulada que tiene el público de la organización.
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Lo que se genera en la mente de los consumidores debe ser coherente con la identidad que 

la empresa busca comunicar, destacando los puntos fuertes de la misma. 

Lo mismo sucede con los países. Cada uno genera en la mente de sus consumidores o de 

sus públicos una cierta imagen, ya sea positiva o negativa,  que está dada por todas las 

informaciones  o  acciones  que  genere  o  emita  ese  país.  Pero  a  diferencia  de  las 

instituciones, las variables o los sucesos que se pueden generar en torno a un país y que 

influyan en su imagen son mucho mayores y menos controlables que lo que puede suceder 

en una empresa.  Pero este  punto se desarrollará  en mayor  profundidad en el  siguiente 

capítulo.

1.3. La marca

Toda empresa o producto requiere de un signo visual que lo identifique y lo diferencie 

dentro  del  mercado.  Este  signo puede ser  solamente  un signo,  cuya  función sea la  de 

identificar a la empresa o al producto o puede transformase, si se lo trabaja como un activo 

de la empresa y se le asignan determinados valores, en un símbolo que genere a su vez 

diferentes connotaciones y asociaciones en los consumidores cumpliendo la función no 

solamente de identificar sino también de significar y generar un vínculo emocional con el 

consumidor.  Costa (2004) afirma que el proceso que se produce en la creación de una 

marca  se inicia  en un extremo en donde la  marca  es  puro signo,  marca  función,  y va 

evolucionando a medida que ésta se va enriqueciendo con valores, marca emoción, por lo 

cual este signo se transforma en símbolo.

Lo mismo sucede con el concepto de marca país. Por lo cual es necesario primero tener en 

claro lo que refiere y significa una marca, tanto como signo visual o como activo de la 

empresa que proporciona valor a los productos y servicios que la misma ofrece.

1.3.1. Concepto 

Para comenzar a hablar del concepto de marca se debe aclarar la existencia de diferentes 

definiciones que hay sobre la misma. En su definición más simple, es un nombre o símbolo 

que identifica un producto de otro y marca a los bienes o servicios de una determinada 

empresa. Pero tal definición es escasa a la hora de analizarla correctamente.
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En  este  trabajo  de  investigación  se  seleccionaron  dos  miradas  distintas  del  mismo 

concepto.  La primera vista desde la empresa hacia el  mercado y la segunda como una 

relación entre ambos. 

Philip Kotler define: “La marca es la promesa de una parte vendedora de proporcionar, de 

forma consistente a los compradores, un conjunto específico de características, beneficios 

y servicios” (2002, p. 188.)

Andrea Semprini:  “La marca esta formada por el conjunto de discursos que mantienen 

entre si todos los sujetos, individuales o colectivos, que participan en su génesis. (1995, p. 

47). Esta definición puede parecer poco descriptiva ya que no toma en cuenta las funciones 

que generalmente se la atribuyen a las marcas como las de objeto (producto o servicio), 

una función determinada (designar, identificar, diferenciar) ni actores que le den vida (las 

empresas, los creadores) o que expliquen su existencia (los consumidores).

Según Semprini (1995), es justamente esta falta de objeto, de una función determinada o de 

actores  donde  la  marca  muestra  su  verdadera  particularidad:  la  de  ser  una  instancia 

semiótica, capaz de producir y conferir significado. La marca es un motor semiótico. Su 

combustible  está  integrado  por  elementos  como  nombres,  colores,  sonidos,  conceptos, 

sueños y deseos; el resultado es un mundo ordenado, interpretable,  y en cierto sentido, 

atractivo. 

La marca como signo lingüístico

Desde el punto de vista estructural, la marca es un signo que debe comunicar el significado 

de algo concreto y servir de señal de identidad o identificación de los rasgos distintivos de 

una empresa, producto o servicio permitiéndole diferenciarse del resto. 

Costa (2004) define a la marca como un signo lingüístico que se desdobla en signo verbal, 

el nombre y signo visual, la marca diseñada. Según Valdés (2010), este signo tiene como 

función principal, entre otras, la de representar la identidad y el carácter de una empresa 

como así también la identidad y el carácter atribuidos a sus productos o servicios.
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Una marca como signo no tiene valor en sí misma si no representa y refleja los valores que 

componen  la  identidad  de  una  empresa.  Esta  identidad  es  el  principal  activo  de  las 

empresas, ya que reflejada en una marca, es el gran elemento diferenciador frente a los 

competidores. Por ello cuando se plantea una marca ya sea para una empresa o bien para 

desarrollar una estrategia de marca país, se deberá realizar un análisis previo de los valores 

que la empresa o bien un país o ciudad quiere comunicar y tener en claro su identidad.

1.3.2.1. El signo lingüístico verbal. El nombre

El nombre es el primer signo de la existencia de la empresa o de un producto y facilita su 

identificación  hacia  los  públicos.  La  empresa  lo  utiliza  para  designarse  a  sí  misma,  y 

también el público, los clientes y la competencia para referirse a ella. 

A diferencia de empresas,  productos o servicios donde el nombre puede analizarse con 

datos previos o bien buscando asociaciones, en el desarrollo de una marca país el nombre 

ya viene impuesto, y es aquí donde el slogan toma mayor trascendencia a diferencia de 

otras estrategias. 

Chaves (1988) distingue cinco tipologías de nombres: los descriptivos, los simbólicos, los 

patronímicos, los toponímicos y las contracciones. Los descriptivos enuncian los atributos 

básicos de una entidad o de su actividad;  los simbólicos  hacen alusión a la institución 

mediante una imagen literaria; los patronímicos aluden a la institución mediante el nombre 

propio de una persona,  generalmente  del  fundador;  los toponímicos  aluden al  lugar de 

origen o  área  de  influencia  de  la  institución  y  las  contracciones  son una construcción 

artificial mediante iniciales o fragmentos de palabras. 

Bajo  esta  categorización,  se  podría  decir  entonces  que  los  nombres  de  los  países, 

provincias o ciudades podrían corresponder a la tipología de nombre toponímico.

1.3.2.2. El signo lingüístico visual. La marca diseñada

La marca diseñada es un signo adoptado por la empresa para distinguirse y distinguir sus 

productos, así como para afirmar su identidad. 
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En su  representación  visual  –que  es  como  el  público  usuario  la  percibe-  la  Marca 

consiste en un sistema complejo de signos lingüísticos visuales construidos de manera 

artificial, que condensa en términos de forma y color estables el carácter (personalidad, 

atributos, cultura) de una empresa o institución y la identidad asumida por ésta como 

propia, con la finalidad de comunicarla a un público y un mercado de manera unívoca, 

exclusiva y original. Cuando se trata de productos o servicios la Marca cumple la misma 

función,  enfatizando  las  características  diferenciales  de  éstos,  en  función  de  la 

competencia  directa  e  indirecta,  su  relación  de  pertenencia  a  la  empresa  que  los 

produce…Toda marca diseñada,…es el resultado más o menos estable y sustentable de 

un compromiso entre lo que la empresa o institución realmente es, en términos objetivos 

–y en  consecuencia  sus  productos  y servicios-  y  lo  que  se propone o pretende ser. 

(Valdés, 2010, p.173-174)

En una primera instancia la marca diseñada de un país o ciudad es o bien su bandera o bien 

el escudo de una región.  Pero éstos no siempre condensan el carácter, los atributos del 

lugar o su impronta cultural. Es por ello que en la actualidad, la mayoría de los países y 

ciudades  comenzaron  a  desarrollar  signos  lingüísticos  visuales  propios  que  funcionen 

como marcas paraguas para todas las actividades que se desarrollen, que comuniquen más 

allá de lo que puede connotar una bandera y que transmitan de una manera efectiva la 

identidad propia de cada país. La marca país se elabora con las mismas premisas que una 

marca tradicional.  En el  próximo capítulo se expondrá un ejemplo de la elaboración y 

desarrollo de tales signos.

Según  lo  expuesto  por  Valdés  (2010),  la  marca  diseñada  está  constituida  por  cuatro 

elementos:  una  imagen  tipográfica  del  nombre,  el  cromatismo,  una  imagen  icónica  o 

geométrica y las relaciones espaciales en el plano gráfico.

Mediante la imagen tipográfica del nombre, la empresa se incorpora a la memoria visual, 

que  es  más  fuerte  que  la  memoria  verbal.  Esta  imagen  tipográfica  puede  generarse 

mediante  la  utilización  de tipografías  ya  conocidas  o mediante  el  diseño de caracteres 

creados  especialmente  para  esa  marca,  lo  que  permite  una  mejor  personalización  y 

diferenciación de la imagen de una empresa.

14



Los colores ayudan a la identificación de las marcas. En el caso de los países, es común en 

su signo visual, la utilización de los colores propios de la bandera, ya que de esta manera 

se genera una mejor y más rápida asociación para su identificación en el mundo. 

Las imágenes no tipográficas, icónicas o geométricas poseen mayor fuerza asociativa con 

la  empresa  que  ningún  otro  elemento  comunicacional.  Su  capacidad  de  impacto  y 

pregnancia  puede ser  muy superior  a la  de un logotipo,  ya  que las  imágenes  son más 

fuertes que las palabras. Es más fácil ver que leer. Capriotti (1992) afirma que a la hora de 

seleccionar estas imágenes, se debe tomar en cuenta el grado de abstracción, su relación 

con la organización como también su estilo, ya que a través de ellas se transmitirán los 

atributos de la organización.

Para el desarrollo la imagen visual de un país o de una provincia, este proceso es mucho 

más complejo, ya que un país, a diferencia de una empresa, abarca una mayor variedad de 

atributos que le son propios, por lo cual para su desarrollo, se deben establecer primero 

desde la estrategia cuáles lo identifican mejor, para así luego desarrollar su imagen icónica, 

gráfica o tipográfica según corresponda. 

En  cuanto  a  las  relaciones  espaciales,  Valdés (2010)  las  define  como aquellas  que  se 

establecen cuando en el plano gráfico coexisten dos o más elementos de la marca,  por 

ejemplo, tipografía e ícono o figura geométrica. Estas relaciones ayudan a que la marca 

pueda ser presentada en diferentes variables de posición y tamaño sin que pierda su unidad 

conceptual y formal.

1.3.2.3. Requerimientos 

Al momento de diseñar una marca,  se deben de tener en cuenta ciertos requerimientos 

básicos  que  la  misma  debe  cumplir  para  poder  ser  funcional  y  sobrevivir  dentro  del 

mercado competitivo. Existen varios autores que conceptualizan estos parámetros, pero en 

este  caso  se  tomará  como  referencia  la  estructura  propuesta  por  Valdés  (2010),  quien 

divide  a  los  requerimientos  en  cuatro  ejes:  conceptuales,  perceptuales,  operativos  y 

corporativos.

Los conceptuales corresponden al partido conceptual de la marca. 
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- Tener una relación referencial con la realidad objetiva y la identidad asumida como 

propia  por  parte  de la  institución  o  producto.  Es  decir,  contar  con una pertinencia 

semántica.

- Tener algún elemento innovador que le asegure a la marca una clara diferenciación 

dentro del contexto en el cual se va a ubicar. Ser original.

- Tener un único y unívoco concepto identificatorio para evitar interpretaciones erróneas.

Los  perceptuales  están  asociados  al  aspecto  gráfico  de  la  marca,  a  las  características 

formales de la misma. Se conocen como el partido gráfico.

- Tener buena legibilidad para ser percibido por sus destinatarios de manera inmediata y 

poder diferenciarse en el mercado en el cual se va a posicionar.

- Tener una síntesis gráfica para no obstaculizar su percepción e interpretación.

- Tener un alto grado de pregnancia

Los  operativos aluden  a  la  capacidad  de respuesta  del  signo diseñado a  las  diferentes 

modalidades de uso a la cual será sometido.

- Tener  la  capacidad  de  poder  ser  reproducido  en  diferentes  soportes,  tamaños  y 

formatos sin perder calidad. 

- Tener  versatilidad,  permitiendo ser reproducido y aplicado en soportes no gráficos, 

como los digitales o volumétricos entre otros.

- Tener la capacidad de funcionar como núcleo de un sistema de identidad visual siendo 

sustentable  y  perdurable  en  el  tiempo,  ayudando  a  construir  una  fuerte  identidad 

corporativa y una imagen institucional positiva por parte del público.

Los corporativos hacen referencia a la notoriedad. Pero este, a diferencia de los anteriores, 

no corresponde al diseño gráfico sino que es el resultado de las políticas de marketing y 

publicidad que se pongan en práctica por parte de las empresas.

1.3.3. Los valores de marca

Como se menciona anteriormente,  una marca puede ser simplemente un signo visual o 

puede  convertirse  en  un  activo  estratégico  de  la  empresa  si  se  la  dota  de  contenidos, 

valores emocionales y significados. Según Davis: “Las marcas están entre los activos más 

valiosos de una compañía y las compañías inteligentes hoy en día se dan cuenta de que 
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capitalizar sus marcas es importante. Hacerlo puede ayudarles a alcanzar sus objetivos de 

crecimiento con mayor rapidez y rentabilidad”. (2002, p.3)

Más allá de consumir los productos, las personas establecen relaciones con las marcas. 

Esas relaciones son las que guían las preferencias y la selección que se hace de los bienes y 

servicios que se adquieren. Es un hecho que los productos  son cada vez más similares, 

tema ya expuesto anteriormente, pero las marcas hacen o buscan hacer que sean percibidos 

como distintos a los competidores de una categoría. 

La diferencia entre lo que cuesta un producto o servicio y lo que vale una marca es el valor 

que el consumidor reconoce y está dispuesto a pagar. Las marcas son más que un mero 

producto y el valor de marca se define a partir del acto de consumo entre la marca y el 

consumidor.  Según  Aaker  (1996)  existen  distintos  activos  que  permiten  construir  y 

alimentar el valor de una marca. Cada uno de ellos crea valor de forma diversa tanto para 

el cliente como para la empresa. Tal como se muestran en la siguiente figura estos activos 

son la lealtad, el reconocimiento, la calidad percibida y las asociaciones que se generan en 

relación a una marca.

Figura 1. Componentes del valor de marca. Fuente: Aaker 1991, p. 17. 

Desarrollando más en profundidad el concepto de los activos definidos por Aaker, para una 

empresa, es más costoso obtener nuevos clientes que realizar acciones para fidelizar a los 

actuales. “Una marca con una base de clientes fieles tiene un valor considerable ya que 
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disfruta  de  barreras  de entrada,  de  bases  para  obtener  precios  primados,  de tiempo  de 

respuesta a las innovaciones de los competidores y de resistencia al deterioro de los precios 

de la competencia” (Aaker, 1996, p. 285). Los clientes que están satisfechos y conformes 

con una empresa  es  más  difícil  que  se cambien  a  la  competencia.  Por  este  motivo  es 

importante mantener y alimentar constantemente su lealtad. En el caso de un país o ciudad 

es mucho más difícil el acceso del público, por lo cual también es más complejo generar y 

alimentar  la fidelidad de los mismos.  Es tan importante  fidelizar  como generar  nuevos 

consumidores. La barrera de acceso para llegar a conocer un país es más compleja que la 

adquisición o conocimiento de un producto para una persona.

Otro de los componentes al cual hace referencia Aaker es el reconocimiento de las marcas. 

A la hora de elegir un producto o un servicio, las personas optan generalmente por marcas 

que le son familiares y no por marcas desconocidas. “Las personas prefieren lo familiar y 

están  preparadas  a  adscribir  todo tipo  de buenas  actitudes  a  conceptos  que le  resultan 

familiares” (Aaker, 2005, p.33). En el caso de un país, ya existe un conocimiento y una 

imagen formada previa que se nutre de experiencias ajenas y noticias asociadas al país más 

que de la propia experiencia del consumidor. Este conocimiento puede ser positivo para el 

país si la imagen que se tiene del mismo es buena o negativo en el caso contrario.

La calidad percibida que un consumidor puede llegar a tener acerca de un producto no 

necesariamente siempre coincide con la calidad real del mismo. La percepción de calidad 

es una construcción que debe generar la empresa sobre sus productos a lo largo del tiempo.

En relación con un país, la percepción de calidad se segmenta en los diferentes rubros del 

mismo. Por ejemplo de un mismo país se puede tener una percepción de buena calidad 

relacionada al sector del turismo pero una percepción de mala calidad con relación a su 

industria.

Y por último existen las asociaciones,  que es  todo lo que el consumidor asocia con la 

imagen de una determinada marca de empresa, producto o servicio. Es lo que mas valor le 

brinda a la misma. “Las asociaciones son conductoras de la identidad de la marca: qué es 

lo que la organización quiere que la marca genere en la mente del cliente” (Aaker, 1996, 

p.26). Tal como se detalla en la siguiente figura, estas asociaciones pueden ser atributos 

propios  del  producto,  como  por  ejemplo  el  precio,  el  pack,  la  apariencia;  cosas  no 
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relacionadas  al  mismo,  como  un  celebritie,  beneficios  funcionales,  experienciales  o 

simbólicos y actitudes.  

Figura 2. Asociaciones de marca. Fuente: Aaker 1991, p. 115.

En el  caso de las empresas,  estas asociaciones  pueden ser construidas  de acuerdo a la 

estrategia que la misma haya definido. Para los países, si bien también se puede trabajar en 

la construcción de las mismas, es muy probable que existan ciertas asociaciones de los 

países que la gente tenga en su mente, sin necesidad de que el país haya hecho algo por 

generarlas.
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Conclusiones parciales

Cada vez existe una mayor similitud entre las características intrínsecas de un producto y 

otro, lo que genera que sea aún más difícil su diferenciación. Se produce lo denominado 

comoditización, que le brinda al consumidor más opciones y mayor libertad al momento de 

elegir. Es muy importante que las empresas, dando cuenta de esto, generen un cambio en 

sus estrategias redireccionando su comunicación, la cual no solamente deberá basarse en 

los valores tangibles de los productos sino que tendrá que ser contundente y comunicar 

unívocamente  una  identidad  e  imagen  propia  que  funcione  como  un  elemento 

diferenciador en comparación con la competencia. 

Lo mismo pero en mayor escala sucede con los países. No basta solamente con comunicar 

sus características topográficas, sino que deben complementarlo creando y comunicando su 

identidad  y  que  ésta  se  vea  reflejada  en  cada  uno  de  los  sectores  que  lo  componen 

generando así una imagen en la mente de los consumidores que de realizarse correctamente 

pueda  influir  positivamente  sobre  sus  productos,  turismo  o  inversiones  locales  y 

extranjeras. 

Para lograr esta diferenciación, tanto las empresas como los países deberán, a través de sus 

marcas, dotarse de valores y asociaciones positivas que les permitan establecer un vínculo 

emocional con el consumidor ya que esas relaciones son las que guían las preferencias y la 

selección  de  los  productos  o  servicios.  Las  marcas  deben  ser  un  activo  estratégico  y 

funcionar como un diferenciador ya que una marca como signo no tiene valor en sí misma 

si no representa y refleja los valores que componen la identidad de un país o empresa.

Conocer y analizar todos estos conceptos y darle un marco teórico al proyecto servirá para 

poder trazar un esquema de cómo abordar la creación de la identidad visual de Tucumán. 
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Capítulo 2. Los países y las marcas

Como se plantea en el capítulo anterior, desde el punto de vista estructural, aunque en otras 

dimensiones, a un país se lo puede relacionar en una primera instancia con una institución. 

Es decir que para el desarrollo de una marca país, al igual que sucede en una empresa, es 

necesario  comenzar  a  gestionar  y  desarrollar  una  estrategia  que  contemple  los  cuatro 

conceptos mencionados anteriormente: realidad, identidad, comunicación e imagen. 

Durante el desarrollo de este capítulo, se abordarán los principales conceptos referentes a 

marca país. Luego se expondrá el caso de Argentina, donde se analizará cómo se desarrolló 

y aplicó la  estrategia,  lo que ayudará a visualizar  y ejemplificar  los conceptos  de este 

capítulo. 

2.1. Concepto Marca País

Antes de comenzar a desarrollar la definición de marca país, cabe aclarar que el concepto 

de país, el cual se lo toma en un sentido amplio, alude también a una ciudad, región o 

municipio.

Valls  lo  define  como:  País  es  todo  elemento  geográfico,  sea  o  no  división 

administrativa, capaz de ser identificado bajo una denominación del tipo que sea.

Una  ciudad  entra  perfectamente  dentro  del  concepto  de  país.  Es  decir,  que  para 

identificar  un  país  no es  indispensable  que  éste  esté  dotado de  un aparato  especial 

político o bien que sea fruto de una concreta identificación administrativa. 

Una denominación de origen es el nombre geográfico de una región o de una localidad 

de donde son oriundos los productos que presentan unas características muy definidas, 

los cuales son frutos de los factores naturales o de los propios procesos de fabricación. 

(1992, pp. 28 - 29)
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En la actualidad existen diferentes motivos por los cuales los países tienen cada vez más la 

necesidad de comenzar a adoptar estrategias de gestión de marca. Kotler y Gertner (2004) 

aseguran  que  la  continua  necesidad  de  atraer  turistas,  fábricas,  empresas  y  encontrar 

mercados para sus exportaciones, obliga cada vez más a los países a adoptar herramientas 

estratégicas de marketing y una firme política de construcción de marca a fin de mejorar su 

posición en el mercado global. 

A su  vez,  los  países  y  las  ciudades,  al  igual  que  sucede  con las  marcas  comerciales, 

compiten en un mundo cada vez más globalizado. Como se definió en el capítulo anterior, 

el avance de las comunicaciones y el nacimiento de múltiples canales de comunicación han 

acortado las distancias y los tiempos para la recepción de diferentes mensajes. El público 

tiene acceso a una cantidad de información antes impensada. Es por todo esto que la marca 

país, en adelante denominada MP, es un instrumento que toma cada vez más importancia 

en la actualidad.

Según Valls (1992) la MP actúa como un soporte adicional permanente, ya que a modo de 

paraguas, personaliza e identifica a la infinidad de productos, sectores y servicios que de 

otra  manera  correrían  el  riesgo  de  perderse  en  la  jungla  comunicativa.  Una  gestión 

adecuada  permitirá  a  cualquier  elemento  de  ese  país  obtener  una  rápida  identificación 

mundial.  También  permite  brindarle  una  estructura  a  los  diferentes  sectores  que  lo 

componen. Desde las exportaciones, las inversiones extranjeras, el turismo, la moda y el 

deporte entre otros. La gestión de una MP fuerte, organizada y aceptada por parte de los 

ciudadanos que lo habitan exige un esfuerzo conjunto de las administraciones públicas, de 

las instituciones y de las empresas privadas. Todas las actividades que se generan deben 

respetar la estrategia definida. 

Es decir,  que una MP busca potenciar  oportunidades comerciales,  mejorar la imagen y 

hacerlo más competitivo frente al resto, englobando e identificando todas las características 

del  mismo.  Si  bien  el  desarrollo  de  este  concepto  es  algo  relativamente  nuevo,  su 

elaboración no deja de ser menos compleja e importante.

Según Perez Miranda (2004), una estrategia de MP es mucho más que un logotipo. Abarca 

un conjunto de actividades similares a las que adoptaron las marcas globales. Por lo cual su 
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creación requiere antes que nada, una comprensión en profundidad de cómo funciona en 

todos los aspectos el adn de cada lugar. 

Todos los países tienen ya una marca, pero no todas son representativas y muchas de ellas 

son poco definidas y no aportan al país o a la ciudad una ventaja competitiva real. La MP 

debe  estar  arraigada  en  la  realidad  y  es  imprescindible  que  genere  un  vínculo  con  el 

consumidor al igual que sucede con las marcas comerciales.

Para que una MP sea exitosa,  se deben conocer las fortalezas  y debilidades del país  y 

monitorear el ambiente externo, entendiendo las oportunidades, las amenazas y las fuerzas 

competitivas.  Al  igual  que  sucede  en  una  institución  comercial,  se  requiere  de  un 

autoanálisis y una revisión interna para determinar cuáles son sus características, cómo es 

su imagen actual  y cómo quiere ser visto internamente y hacia el  exterior.  Se necesita 

conocer su cultura, mirar sus tradiciones, su lenguaje, en síntesis, como se planteó en el 

primer capítulo, se debe conocer su realidad y definir su identidad.

Es por  esto  que el  capítulo siguiente  del  presente  trabajo se centrará  en investigar  las 

principales características que definen a Tucumán. Como segunda instancia del proceso, se 

deberá trabajar en la imagen que se desea proyectar y el posicionamiento que se quiere 

lograr, tanto a nivel interno, los ciudadanos, como a nivel externo, los turistas e inversores. 

La tercera instancia es la fase del desarrollo de las diferentes propuestas del sistema de 

identidad visual, la elección de una de ellas y su correcta implementación.

2.2. Estrategia Marca País

Una Estrategia de Marca País, en adelante denominada EMP, tiene como objetivo crear y 

transmitir  la  imagen  de  un  país,  o  bien  modificar  la  construcción  mental  que  exista 

previamente  en  el  imaginario  colectivo.  Esta  imagen  y  percepción  no  solamente  debe 

influir  el  consumidor  interno  sino  también  en  la  opinión  pública  y  los  medios  de 

comunicación locales y extranjeros. 

Roberto Occhipinti define a la EMP como un plan interdisciplinario por el cual se logra 

aumentar las exportaciones (en cantidad y precios) turismo e inversiones.

A la vez que aumenta el número de empleos y posibilidad por medio de esta EMP y 
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profesionales exporten sus servicios y no deban emigrar materia  gris en el  territorio 

nacional (sino se invirtió en capacitación sin retorno para la sociedad que lo hizo).

Siendo una alternativa para que el deporte, el arte y la cultura, obtengan recursos por 

promover productos. Logrando en síntesis mejorar el bienestar general de la nación que 

realiza correctamente una EMP. (2003, p. 24-25)

Cuando se empiezan a trazar los primeros lineamientos de una EMP, es importante que 

ésta sea emprendida no solamente por el gobierno y la sociedad, sino también involucrar a 

los sectores públicos y privados en general. La estrategia debe garantizar su permanencia 

en el largo plazo ya que una marca país, a diferencia de la de un producto o empresa, no se 

impregna tan fácilmente en el imaginario y su construcción mental es más a largo plazo. 

Por ello, para poder trazar una estrategia a largo plazo, es necesario que entes nacionales 

argentinos,  entes  provinciales  de  Tucumán  y  sectores  privados  relacionados  estén 

involucrados en su elaboración, ya que en rigor, una buena estrategia aportará beneficios a 

todos los sectores a lo largo del tiempo y se consolidará y verificará en años futuros.

También es importante que se garantice la coherencia y la coordinación de las actividades 

e instrumentos que potencien la promoción del país localmente y en el exterior, buscando 

generar  confianza  entre  los  inversionistas  y  el  público  en  general  así  como  alcanzar 

mejores oportunidades en el campo comercial, cultural, de inversiones y de turismo.

2.3. Imagen Marca País 

Al igual que sucede con las instituciones, la imagen que existe de un país predispone a las 

personas a adoptar actitudes positivas o negativas hacia el mismo. Kotler y Gertner (2004) 

sostienen que la imagen de un país influye en su capacidad para despertar interés en sus 

productos,  atraer  inversiones  o  turistas.  Y  dado  que  los  países  compiten  entre  sí 

esforzándose por crear fuertes ventajas competitivas, cada vez hay más motivos para que 

administren y controlen su imagen de manera estratégica, a fin de mejorar su posición en el 

mercado global. 
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Josep-Francesc  Valls  (1992)  define a  la  imagen  como  la  percepción  que  tienen  los 

consumidores,  reales  o potenciales,  acerca  de ese país.  Esta  percepción se basa en los 

atributos propios y la manera en la cual estos se comunican.

Al igual que se definió anteriormente acerca de las empresas, cada país tiene una imagen 

formada  a  través  del  tiempo  de  mayor  o  menor  intensidad,  basada  en  acciones 

comunicativas presentes o ausentes aunque algunos no hayan hecho nada por difundirla. 

Los hechos o sucesos que puedan suceder  en torno a un país  y que influencien en su 

imagen son menos controlables que los que pueden suceder en una empresa. Por eso, para 

la gestión de una MP, es fundamental primero medir como esa imagen es percibida por los 

públicos consumidores actuales y potenciales para luego poder actuar en consecuencia. 

La imagen que existe de un país puede influir positiva o negativamente en la evaluación de 

sus diferentes productos.  Si el consumidor, inversor o turista tiene una imagen negativa, 

desarrollará  una imagen similar  de su gente,  lo  cual,  en definitiva,  influenciará  en sus 

actitudes hacia los productos y lugares turísticos. 

Si en productos o servicios las modificaciones de la imagen que los consumidores tienen 

son lentas, mucho más lo son en términos de imagen de un país o una ciudad.

Contrarrestar una imagen negativa, según lo que manifiestan Kotler y Gertner  (2004) es 

una  tarea  ardua.  Existen  ciertos  factores  como  los  desastres  naturales,  los  disturbios 

políticos o las crisis económicas, que pueden alejar a los turistas y a los inversores. Muchas 

veces, para mejorar la imagen de un país, puede llegar a ser más sencillo y efectivo crear 

nuevas asociaciones positivas en vez de tratar de refutar las existentes. 

Para ser efectiva, la imagen que se pretende lograr debe ajustarse a la realidad, ser creíble, 

simple, atractiva y distintiva. 

2.3.1. Medición

Como se dijo anteriormente, antes de comenzar con la gestión de una MP, es importante 

medir  en  primera  instancia  como es  percibida  la  imagen  actual  tanto  por  los  públicos 

actuales como por los potenciales. Para esto se deben tener en cuenta dos variables:  el 

análisis  objetivo del  producto  y la  percepción directa  de los  consumidores.  El  análisis 
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objetivo del producto permitirá  conocer cuáles son las diferentes ofertas con las cuales 

cuenta el país y conocer así sus fortalezas y sus debilidades. La percepción directa de los 

consumidores brindará más certezas con respecto a cómo los públicos perciben la imagen 

de un país y su oferta.

Valls plantea entonces la siguiente fórmula para la medición de la imagen país, en adelante 

IMP:

Figura 3. Fórmula de medición de la imagen país. Fuente: Valls, J. (1992) p. 90. 

La IMP es igual al P (producto/país, es decir, todo lo que ofrece el país: atracciones 

naturales y artificiales, productos, moda, turismo, tecnología, etc.), más la PAC (política 

de acción comunicativa, que es el conjunto de instrumentos comunicativos utilizados 

para crear la IMP). 

La  relación  IMP  =  P  +  PAC  =  PC  no  es  más  que  una  abstracción  ideal  del  

posicionamiento  de un país.  La IMP responde a  un conjunto de elementos  reales  y 

comunicacionales que se desprenden del país, los cuales se desglosan en P y en PAC. 

Una cosa es este conjunto de realidades y comunicaciones, IMP, y otra bien distinta la 

que sea captada por los consumidores, la PC. (1992, p. 90)

Lo  que  Valls  afirma  entonces  es  que  no  siempre  la  IMP que se  quiere  comunicar  se 

condice con la percepción final que terminan teniendo los consumidores.

Si al realizar la medición sucede esto, existen dos posibilidades. O bien el producto y sus 

expectativas están mal diseñados, o bien su comunicación está mal hecha. Esto es lo que 

Valls (1992) denomina el Factor N, el elemento distorsionador que puede darse entre el 
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producto  y la  percepción que los  públicos  tienen de él.  Si  llegase  a  ocurrir  esto,  será 

necesario entonces detectar cual es el problema y actuar en consecuencia. 

Otra manera un poco más completa y de más fácil implementación para medir la IMP es la 

matriz  hexagonal,  Nation Brand Hexagon, que plantea Simon Anholt.  Esta herramienta 

ayuda a entender y medir la reputación e imagen de las naciones del mundo, evaluando la 

MP mediante la combinación de seis dimensiones que son consideradas los aspectos más 

relevantes para la construcción de una marca país.

Figura 4. Nation  Brand  Hexagon.  Fuente:  Gfk  Custom  Research  North  America. 

Disponible en www.gfkamerica.com/practice_areas/roper_pam/nbi_index/index.en.html

Las exportaciones son relacionadas con el efecto de país de origen y con los productos que 

se asocian al mismo. En cuanto al gobierno, se determina la opinión pública global con 

respecto  su  democracia  y  eficiencia,  y  el  nivel  de  apoyo  que  tiene  por  parte  de  la 

población. En cultura y patrimonio se indaga acerca de la tradición cultural y en población 

sobre la educación, honestidad, amabilidad y niveles de discriminación para determinar así 

la percepción de la calidad humana. El ítem turismo determina el nivel de interes de los 

extranjeros  en  visitar  un  país  y  el  número  de  atracciones  turísticas  y  la  inversión  e 

inmigración define el  poder que tiene el  mismo en atraer a la gente a vivir,  trabajar o 

estudiar determinando la percepción global con respecto a la situación económica y social.

Todas  estas  dimensiones  planteadas  por  Simon  Anholt  son  también  aplicables  a  la 

medición de la imagen de una ciudad o provincia. 
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2.4. Comunicación Marca País

Al igual que sucede en las instituciones, toda acción de un país comunica, más allá de las 

estrategias  que se utilicen  en los  medios  tradicionales.  Según lo planteado por  Anholt 

(2004),  una imagen competitiva y atrayente se puede comunicar a través de la forma en 

que se da a conocer el país, por el contenido y la difusión de sus políticas internas, por las 

organizaciones y entidades a las que pertenece, por el comportamiento de sus ciudadanos 

en el extranjero, por la cobertura en la prensa, por los países a los cuales se asocia, por su 

estilo al competir en los deportes o por el tipo de marcas que exporta.

La estrategia de comunicación de una MP es similar o más compleja que la de cualquier 

marca comercial.  Pero para Pérez Miranda (2004) un requisito fundamental es que exista 

uniformidad  en la  comunicación.  Es  decir,  se  debe  de lograr  una  coherencia  entre  las 

gráficas, los folletos y el tono de voz que utilizan las distintas instituciones que transmiten 

los mensajes de marca, como las cámaras de desarrollo, de exportación, las asociaciones 

hoteleras y principalmente la organización de turismo que invierte en la difusión en medios 

masivos dentro y fuera del país. 

Para  generar  una  mejor  penetración  en  la  mente  de  los  consumidores  y  optimizar  las 

acciones de comunicación, existen diferentes herramientas a tener en cuenta al momento 

de generar la MP. Kotler y Gertner  (2004)  resaltan tres: un slogan pegadizo; imágenes 

visuales o los símbolos  que permitan una rápida asociación como por ejemplo la torre 

Eiffel - París, la estatua de la libertad – Nueva York y eventos y fiestas tradicionales como 

el carnaval de Rio de Janeiro o la Oktoberfest de Alemania. 

2.5. Etapas del proceso de creación 

Para  generar  una  MP,  existen  diferentes  etapas  que  deben  ser  tenidas  en  cuenta  para 

asegurarse una mayor efectividad en el momento de la creación.

Roberto Occhipinti (2003) plantea once etapas que deben ser tenidas en cuenta: Objetivo, 

situación, trabajo de campo, análisis de las propuestas, trabajo de campo de las propuestas, 
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diseño de la estrategia, capacitación, implementación, ajustes, mantenimiento, rediseño y 

análisis de los resultados. 

Mediante el planteo de uno o dos objetivos se establece qué es lo que se quiere lograr, en 

que el plazo y cuál es el público objetivo al que se quiere llegar. Como segunda instancia 

es necesario, como se menciona anteriormente, hacer un relevamiento y un análisis de la 

situación  actual,  cuáles  son  sus  principales  características,  que  lo  diferencia  de  la 

competencia,  cuál  es  su  imagen  percibida,  cuáles  son  sus  fortalezas  y  cuáles  sus 

debilidades.

Luego de tener en claro los objetivos y contar con un primer análisis de la situación, se 

procede  a  realizar  una  investigación  mediante  encuestas,  análisis  de  la  competencia  y 

diferentes aspectos y percepciones del país tanto a nivel local como en el exterior. En base 

a todo lo investigado hasta el momento se desarrollarán diferentes propuestas acordes a los 

objetivos y se definirá cuál de ellas es la más acorde para implementar.

Un tema no menor en todo este proceso es la correcta capacitación de la gente involucrada 

en la EMP. “…si por problemas originados de la no capacitación, se pierde credibilidad 

por no cumplir con lo que promuevo en la EMP, esto es peor que no haber realizado una 

EMP” (Occhipinti, 2003, p. 46). Es decir que todas las personas involucradas deben ser 

consientes de que todas sus acciones y todo lo que se genere, repercute en la MP.

Una vez definida la propuesta, se debe proceder a su correcta implementación. Para esto es 

fundamental que se corroboren que los planes de acción y cronogramas se cumplan tal 

como se habían  estipulado y estar  atento  a  los  cambios  de la  competencia  para poder 

evaluar, en el caso de que sea necesario, una actualización de la estrategia.

Finalizado el  proceso,  se  debe  generar  un  análisis  de  los  resultados  obtenidos,  para 

corroborar si los objetivos planteados fueron cumplidos ya que, al igual que una marca 

comercial, una MP también tiene finalidades económicas.

Cabe aclarar que para generar una MP se requiere del trabajo de un equipo multidisciplinar 

generado especialmente para coordinar todo el desarrollo de una MP. Lo que se planteará 
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en el  presente  trabajo  sobre Tucumán  es  solamente  la  fase  que  corresponde al  diseño 

gráfico, es decir, el desarrollo de toda su identidad visual.

2.6. Caso MP Argentina

En Argentina, poco se había hecho en materia de marca país. Recién en el año 2004, el 

presidente Néstor Kirchner, anunció la puesta en marcha de una EMP destinada a mejorar 

la imagen de la Argentina y a potenciar sus productos y servicios en el mundo. En el año 

2006, en el marco de la muestra anual de la sociedad Rural, se produjo el lanzamiento 

oficial de la MP Argentina. Todo el desarrollo de esta estrategia, se dividió en diferentes 

etapas que fueron detalladas en un artículo publicado en el portal web de la marca país 

Argentina.  Estas  etapas  respetan  la  misma  estructura  que  las  que  se  definieron 

anteriormente planteadas por Occhipinti.

Se comenzó generando el Documento Fundacional que definió los alcances de la propuesta 

y fue presentado en junio de 2004 por el  Presidente de la Nación Néstor Kirchner.  Se 

elaboraron sus bases y principios, siendo este marco institucional lo que dará continuidad 

en el  tiempo y la definirá  como una política de estado, sin importar  ideología,  partido 

político o gobierno en funciones.

Sobre estas bases, el equipo técnico diseñó la EMP. Los resultados de la misma aspiraban a 

consolidar una imagen positiva de la Argentina a nivel nacional e internacional.

A partir de su lanzamiento, se inició un consistente proceso educativo, de capacitación y 

difusión en todos los sectores involucrados y en los mercados estratégicos. A su vez, se 

constituyó la institución responsable de la gestión de la EMP, con la activa participación de 

los sectores públicos y privados quienes definieron los recursos y la estructura requerida 

para  ejecutar  la  estrategia.  Se  implementaron,  tanto  en  el  plano  nacional  como 

internacional, la totalidad de los programas y planes estratégicos, con sus objetivos y sus 

correspondientes acciones tácticas y logísticas delineadas. 

Para el desarrollo de todo lo que fue la nueva identidad visual, se llamó a concurso, el cual 

finalizó en el 2006 donde  Carlos Meyer, Secretario de Turismo en ejercicio, presentó la 

propuesta ganadora.  Pero previo a esto fue necesario definir  por parte de la institución 

responsable, cuáles eran los objetivos, la misión, visión y posicionamiento que se quería 
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lograr. Según el portal  web desarrollado por la oficina de marca Argentina,  el objetivo 

general fue el de posicionarla como líder internacional, y los objetivos secundarios fueron 

potenciar  lugares,  personalidades,  productos,  marcas  y  submarcas;  la  realización  de 

actividades  que  contribuyan  a  comunicar  su  imagen  y  sus  productos  en  el  mundo; 

acompañar a las empresas nacionales en actividades que contribuyan a promover al país; 

participar  en eventos  nacionales  e  internacionales  y generar  una  amplia  difusión de la 

marca. Su visión es la de ser un país reconocido e identificado por sus valores distintivos 

en  el  contexto  internacional,  que  despierte  orgullo  e  identificación  entre  su  gente.  Su 

misión, posicionarla con un perfil único y diferencial, colaborando en la promoción de sus 

exportaciones, el incremento del turismo y las inversiones, la difusión de su cultura y el 

mejoramiento competitivo de toda su oferta. 

El  concepto  de  posicionamiento  que  mejor  sintetiza  la  imagen  de  Argentina  es: 

“Diversidad que crea valor”. Sobre estos parámetros se comenzó entonces a trabajar en el 

desarrollo de la nueva identidad visual.

Según lo planteado por Guillermo Brea, uno de los responsables del desarrollo de la nueva 

identidad visual, el brief proponía tres grandes ejes organizados en torno al campo, es decir 

a  la  industria,  al  comercio  y a  la  producción;  a lo  emotivo,  el  tango como cultura,  el 

turismo  y  la  gastronomía;  y  a  lo  imaginativo,  al  conocimiento  como  interactividad, 

innovación,  talento  y  creatividad.  Con  estos  parámetros,  se  buscó  construir  un  signo 

adecuado, capaz de brindar sentido para cualquiera de estos referentes.

Como se  menciona anteriormente,  el signo visual de una marca país debe actuar como 

marca paraguas para todos los sectores del país, tanto a nivel nacional como internacional, 

por lo cual debe ser un signo con un alto grado de abstracción, capaz de articular tanto la 

noción de globalidad como de generar identificación local.

La generación de la propuesta constó de cuatro etapas proyectuales. La primera fue hacer 

un  primer  relevamiento  y  un  análisis  de  los  elementos  teóricos  y  gráficos,  como  por 

ejemplo identidades visuales de otros países y tendencias actuales. La segunda, configurar 

un modelo teórico de identidad, es decir, redefinir los tres campos centrales de operatoria 

que se nombraron anteriormente. La tercera etapa se basó en la exploración formal y testeo 
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de la propuesta.  Y la cuarta  y última fue su desarrollo  y ejecución. El  isologotipo fue 

abordado desde su concepción como integrante de un sistema visual cuya totalidad es la 

que determina su personalidad y su relación con el contexto. La marca como eje de un 

sistema de signos visuales que deben de ser adecuadamente combinados.

Se  estableció  la  noción  de  identidad  argentina  como  una  unión  de  hechos  y  figuras, 

producto sintético de lo múltiple y lo diverso. La marca de un país joven, cuya identidad 

está en proceso de construcción y se proyecta hacia el futuro. Tal como se puede visualizar  

en la figura 5, el concepto de ondas alude a elementos que a partir de su propia dinámica se 

entrelazan  para  conformar  un  todo  diferente  a  las  partes.  Pueden  generarse  varias 

interpretaciones que van desde las cintas patrias hasta las ondas de las telecomunicaciones. 

Transmiten  energía,  fuerza,  alegría,  pasión,  vitalidad.  Tres  dominios:  razón,  pasión, 

naturaleza. Tres contextos: comercio, turismo y conocimiento. Los testeos demuestran que 

el signo es simple y equilibrado, facilitando su arraigo y recordación. Su origen común y 

su diversificación transmiten diversidad en la unidad. Su estilo  minimalista  y abstracto 

transmite  modernidad  y juventud.  La marca  ha sido concebida  no solamente  como un 

logotipo, sino como un sistema visual integral. 

Figura 5. Signo visual marca país Argentina. Fuente: Portal de Argentina. Disponible en 

www.argentina.ar
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Figura  6. Sistema  visual  marca  país  Argentina.  Fuente:  Sitio  web  Guillermo  Brea. 

Disponible en www.guillermobrea.com.ar/viejo

Como síntesis del proyecto, el equipo autor de la identidad visual ha definido una serie de 

pautas que constituyen el núcleo del discurso de la marca país Argentina.

Una marca en relación con la gente, protagonista de una actitud de comunicación, partícipe 

en la vida cotidiana. Constructora de arraigo, portadora de un discurso accesible, cálido, 

inteligente. Una marca que deberá generar la máxima calidad en la configuración de sus 

mensajes  con una  alta  exigencia  en  el  diseño,  la  fotografía  y  rigurosidad en  el  uso  y 

cuidado del lenguaje. Una marca auténtica y honesta en donde las comunicaciones de la 

misma no deben negar las contradicciones propias de una nación emergente.

Una marca que debe asumir con fortaleza su identidad, consciente de sus limitaciones y 

virtudes, queriéndose superar constantemente. 
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Conclusiones parciales

Cada  vez  más  los  países  compiten  entre  sí  esforzándose  por  crear  fuertes  ventajas 

competitivas, por lo cual el desarrollo de una estrategia de MP es un instrumento que cobra 

cada vez más relevancia en la actualidad. Hoy en día, tanto los países como las ciudades 

deben comenzar a administrar y controlar su imagen de manera estratégica comunicando 

una identidad propia y única que les permita potenciar sus oportunidades comerciales a fin 

de  mejorar  su  posición  en  el  mercado  global.  Ni  Argentina  ni  las  provincias  que  la 

componen, entre ellas Tucumán, se encuentran exentas de esto.  

Una MP ayuda a personalizar e identificar bajo un mismo paraguas a todos los sectores que 

componen a un país buscando crear y transmitir una imagen positiva del mismo. Pero para 

generarla es necesario contar con un nivel de revisión y análisis igual o más profundo que 

el de una empresa comercial.  Se  debe partir  estableciendo los objetivos a largo plazo y 

definiendo una  estrategia  y  un  posicionamiento  coherente,  basándose  siempre  en  la 

realidad.  Y es de ésta manera, bajo el concepto de posicionamiento diversidad que crea 

valor, comienza a desarrollarse la MP Argentina.

Para  su  ejecución,  es  necesario  además  contar  con  el  apoyo  de  todos  los  sectores 

involucrados, tanto públicos como privados. El desarrollo y la implementación de una MP 

es un proceso lento. En el caso de MP Argentina, la misma comenzó a desarrollarse en el 

año  2004  y  recién  en  el  último  tiempo  comenzó  a  percibirse  su  crecimiento  y  su 

implementación por parte de los diferentes sectores. Es por esto que para asegurarse el 

éxito del desarrollo e implementación de una MP,  debe trabajarse de manera consistente y 

coherente a lo largo del tiempo y en línea con todos los sectores involucrados.
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Capítulo 3. La provincia de Tucumán

Durante  el  desarrollo  de  este  capítulo  se  describirán  brevemente  las  principales 

características de Tucumán para poder conocerla más en profundidad haciendo principal 

hincapié  en  los  circuitos  turísticos  que  posee  y  en  las  fuertes  culturas  indígenas  que 

habitaron la región.

 

3.1. Características generales

A través de la información brindada por la Secretaría de Turismo y la casa de la provincia 

de Tucumán, se genera un resumen con las principales características que serán la base y el 

comienzo del desarrollo práctico del proyecto. 

Tucumán es sinónimo de historia. Es independencia. Es verde, es paz. Conocida como el 

“Jardín de la República” debido a su exuberante y variada vegetación, es la provincia más 

pequeña y la segunda más densamente poblada del país luego de Capital Federal. Limita al 

norte  con  Salta,  al  este  con  Santiago del  Estero,  al  oeste  con  Catamarca y al  sur  con 

Santiago del Estero, ubicándose en el corazón de la región del norte Argentino.

Se cree que su nombre deriva de tucma, que para algunos historiadores es el nombre dado 

a la región por los incas y que luego los españoles llamaron tucman. Otros investigadores 

deducen que Tucma era el nombre de un poderoso cacique calchaquí.

Pese al pequeño territorio de la provincia, por naturaleza y cultura ofrece gran cantidad de 

recursos turísticos dados por sus variados y bellos paisajes, su excelente clima durante el 

otoño y el invierno y su cultura que registra influjos prehispánicos, jesuíticos o los del 

período de auge intelectual dado desde el año 1880 y, particularmente, en la primera mitad 

de siglo XX. 

Los sistemas montañosos con los que cuenta la provincia son los que producen los efectos 

ambientales más significativos en cuanto a la configuración del paisaje tucumano, por su 

relación directa con la red hidrológica,  las variaciones térmicas e hídricas y una acción 
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directa sobre la cobertura vegetal,  mientras que la llanura, como consecuencia de estos 

efectos, es el ámbito donde se desarrolla la actividad humana por excelencia.

Por  lo  tanto,  la  caracterizan  tres  tipos  de  paisajes  bien  diferenciados:  la  llanura,  zona 

agrícola y de asentamiento humano; la zona de las sierras cuyas alturas máximas alcanzan 

los 2.000 mts en la región noreste y la zona montañosa orientada de norte a sur y en la que 

se destacan dos grandes cordones montañosos: los nevados del Aconquija y las cumbres 

Calchaquíes. La variación que presenta en su paisaje le da una fisonomía atrayente y muy 

singular.

Tucumán posee gran cantidad de áreas naturales protegidas y zonas de selva y bosque 

montano prácticamente vírgenes. Entre los sitios de gran atractivo turístico se encuentran, 

entre  otros,  San Pedro de Colalao, Cerro San Javier,  Ruinas de Quilmes,  Pucara de la 

Ciudacita, Raco, Simoca, el Mollar, el Parque de los Menhires, Tafí del Valle, El Siambón, 

Villa  Nougués,  Yerba  Buena,  Colalao  del  Valle,  Amaichá  del  Valle,  sitios  cuyas 

características principales se detallarán a continuación.

3.2. Breve reseña histórica

En el año 1549, proveniente del Perú,  penetró al  país  por la Puna Jujeña y los Valles 

Calchaquíes, la expedición al mando de Juan Nuñez del Prado; atravesó la Quebrada del 

Portugués y salió a la llanura del actual departamento Monteros. Esta expedición siguió la 

misma ruta de sus predecesores Diego de Almagro en 1535 y Diego de Rojas en 1543, de 

carácter exploratorio.

La  expedición  de  Núñez  del  Prado  concretó  la  fundación  del  primer  asentamiento 

poblacional: la ciudad del Barco, en el año 1550. No se sabe exactamente donde estaba 

ubicada.  Esta  ciudad  duró  muy  poco  tiempo  ya  que  en  1551  fue  trasladada  al  Valle 

Calchaquí con el nombre de Barco II; en 1552 nuevamente es trasladada, esta vez a la 

llanura santiagueña con el nombre de Barco III; y en 1553, un nuevo traslado la sitúa a 

orillas del Río Dulce con el nombre de Santiago del Estero.

Más tarde, desde Santiago del Estero, el gobernador Francisco de Aguirre, encarga a Diego 

de Villarroel fundar una ciudad cerca de la desaparecida Barco I. El 31 de Mayo de 1565, 

Villarroel realizó la ceremonia fundacional de San Miguel de Tucumán y Nueva Tierra de 
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Promisión  en  Ibatín,  ubicado  en  el  actual  departamento  Monteros.  Esta  ciudad  se 

encontraba frente a la salida desde los cordones montañosos del Aconquija y constituía un 

fuerte para la protección de los caminos llanos. 

El paraje estaba surcado de ríos y arroyos. Era zona de abundantes precipitaciones, suelos 

aptos para el desarrollo agrícola y la selva circundante proveía de abundante y excelentes 

maderas. Habitaban la zona mucha población aborigen mansa y fácil de ser encomendada. 

San Miguel de Tucumán estuvo 120 años en Ibatín y se trataba de una ciudad importante.

En septiembre de 1685 se produce el traslado de la ciudad de San Miguel de Tucumán de 

Ibatín,  al  sitio conocido con el  nombre de La Toma,  66 kms al  norte,  donde el  29 de 

septiembre de 1685, Fernando de Mate de Luna la refunda.

3.3. Clima

La provincia se encuentra comprendida en la zona de clima subtropical, es decir, cálido y 

húmedo en general. Las regiones de alta montaña son frías con clima seco y desértico. Las 

lluvias son abundantes a lo largo de la llanura que está recostada sobre el Aconquija. Hacia 

el  oriente  esta  zona  recibe  menos  precipitaciones  pluviales,  sin  dejar  de  llenar 

mínimamente las necesidades de la agricultura.  En las altas cumbres de Aconquija, las 

nevadas  son  copiosas  y  el  frío  es  intenso.  En  la  llanura  los  veranos  son cálidos  y  la 

humedad es abundante especialmente en la parte occidental.

Con veranos calurosos e inviernos más que agradables, el Jardín de la República invita a 

respirar  el  verde  de  la  naturaleza  y  la  esencia  de  la  ciudad en  un  clima  que  siempre 

permitirá, sea cual sea la estación del año, conocer a la ciudad, a los ríos y valles de una 

manera cómoda y relajada.

3.4. Relieve

La provincia se extiende sobre un relieve dividido en dos regiones diferenciadas: por un 

lado las llanuras del este y por otro las montañas del oeste.

En la región montañosa, al norte, se destaca la presencia de las sierras subandinas, mientras 

que una ancha franja sobre el oeste pertenece a las sierras pampeanas. Entre las primeras 

aparecen las elevaciones de las cumbres Calchaquíes con alturas que promedian los 4.000 
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metros,  y  el  sistema  del  Aconquija,  bloque  alargado  que  corre  con  rumbo 

predominantemente noreste-suroeste, a continuación del anterior y con una longitud de 105 

km, con picos que sobrepasan los 5.000 metros, como el Nevado del Candado y el Bolsón. 

Estos cordones son separados por valles y bolsones, donde se asientan las poblaciones de 

la zona. Superando las alturas de estas elevaciones, en el sector noroccidental se extiende 

el valle de Santa María, con características propias de aridez por la imposibilidad de recibir 

los vientos húmedos del este. 

3.5. Hidrografía

El río más importante de la provincia es el Salí. Éste tiene sus nacientes en la provincia de 

Salta. Su curso continúa en la provincia de Santiago del Estero, con el nombre de Dulce. 

En  su  cuenca  se  han  construido  tres  embalses  para  producir  energía  hidroeléctrica  y 

controlar las crecientes estivales: el Cadillal, el Escaba y los Quiroga. 

3.6. Flora y fauna

La vida vegetal  de la provincia es abundante y variada,  formada por selvas de árboles 

gigantes y bosques, en los cuales se encuentran especies como el quebracho colorado, el 

espinillo, el algarrobo blanco y negro y el chañar. Asimismo, en las serranías se contrastan 

la zona de los bosques altos y frondosos ubicados a más de 1200 metros y cuya principal  

especie es el roble, y las especies menores, como los helechos y las enredaderas que crecen 

al pie de las sierras. 

También  la  fauna  es  variada.  Entre  los  animales  silvestres  propios  de  la  región, 

encontramos  vizcachas,  comadrejas,  gatos  monteses,  mulitas,  quirquinchos,  zorros, 

zorrinos,  iguanas,  lagartijas,  tortugas,  ranas,  víboras de varias clases, conejos y pumas. 

Entre las aves se pueden apreciar las lechuzas, caranchos, halcones, teros, loros benteveos 

y horneros. En los ríos y diques habitan pejerreyes,  bagres, sábalos, truchas, dorados y 

tarariras.

3.7. Economía

La economía de la región estuvo liderada tradicionalmente por la producción del azúcar, 

alcanzando cerca del 60% de la producción nacional y ocupando el primer puesto en este 

rubro. Pero la riqueza del suelo y el clima propicio hicieron que el cultivo del limón se 
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convirtiera,  hace  unos años,  en  una actividad  económica  rentable.  Así,  la  provincia  se 

transformó en la primera productora nacional y mundial de este cítrico. 

La mayoría de su producción está destinada a abastecer el mercado internacional. Jugos 

concentrados,  cáscaras  secas,  aceites  y  pectinas,  son  los  principales  derivados  que  se 

comercializan. 

Sin embargo, la producción de caña de azúcar todavía representa uno de los rubros de 

mayor importancia económica en la provincia de Tucumán. Esta economía regional apunta 

principalmente  a  abastecer  al  mercado  interno,  al  que  se  destina  cerca  del  90% de la 

producción.

3.8. Circuitos turísticos

Dada la gran variedad y cantidad de atracciones turísticas con las que cuenta la provincia, 

se optó por agruparlas  en diferentes  circuitos  turísticos.  En este punto se desarrollarán 

solamente  los  destinos  más  atractivos  a  nivel  turístico  y  económico,  así  como  las 

principales actividades que se ofrecen, como base para dar sustento a la justificación del 

proyecto.

3.8.1. Circuito norte o chico

El Cadillal - Dique Celestino Gelsi: señalado como el lugar más apropiado para la intensa 

afluencia de turistas, la práctica de deportes y para acampar, está situado a 26 km al norte 

de la ciudad. Con su singular belleza, el lago cubre 1.400 hectáreas y tiene 11 km de largo; 

las prácticas deportivas con festivales motonáuticos y exhibiciones de esquí acuático de 

proyección  nacional  concentran  el  interés  general.  Constituye  además  un  magnífico 

escenario para la pesca del pejerrey. 

Raco: situado a 1.100 mts sobre el nivel del mar a sólo 55 km de San Miguel de Tucumán. 

El arroyo de Raco y, a poca distancia de él, el río Siambón, ofrecen buenas posibilidades 

para la pesca de truchas.  Sobre el  terreno ondulado y cubierto de flores en verano,  se 

levantan chaletes y estancias rodeadas de pircas.
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El Siambón: aquí se halla el monasterio de los monjes benedictinos construido totalmente 

con piedras y maderas del lugar. Estos monjes, de vida austera, se dedican a la agricultura, 

la ganadería y la apicultura. 

San Javier: a 24 km de distancia de San Miguel de Tucumán, esta villa veraniega es la más 

cercana a la capital. Ubicada en lo alto de un cerro, la ciudad de San Javier ofrece una vista 

única.  Hacia  un  lado,  la  capital  y  su  llanura  circundante,  y  del  otro  las  cumbres 

calchaquíes. 

San Pedro De Colalao: se ubica a 93 km hacia el noroeste de la capital.  Ofrece para el 

turismo varios hoteles y pensiones y un clima cálido durante el día que permite disfrutar de 

las aguas de los ríos Tacanas y Las Tipas; los yacimientos arqueológicos no faltan en esta 

zona. A una hora de caminata hacia el noroeste de la localidad se ubica La Piedra Pintada. 

Este petroglifo se cree tiene un significado relacionado a cultos de fertilidad y cosechas.

3.8.2. Circuito oeste o grande

Ruinas De San José De Lules: a 20 km de la capital, estas ruinas constituyen un valioso 

testimonio de la obra de los conquistadores en la provincia. Fue una reducción jesuítica en 

sus primeros tiempos;  los padres de la Compañía de Jesús instalaron en ella el  primer 

colegio de instrucción pública  de Tucumán.  El  lugar pasó después a  las manos de los 

padres dominicos, quienes reconstruyeron el templo en el siglo XVIII.

Monumento  al  indio:  imponente  monumento  enclavado  en  la  ruta  de  cornisa  de  la 

quebrada del río Los Sosa que sirve de parador obligado de los turistas. Fue realizado por 

el escultor tucumano Juan Carlos Iramain.        

Dique La Angostura: este dique fue construido en una inmensa depresión del Valle de la 

Angostura. Ofrece opciones como la pesca deportiva del pejerrey y los deportes náuticos. 

Tafí Del Valle: se ubica a unos 107 km de San Miguel de Tucumán. Selvas subtropicales y 

también bosques de altura, con flores que varían según la estación, representan tan sólo una 

parte de las maravillas que esta región ofrece. Entre sus mayores atractivos también se 

cuenta el río Los Sosa, con sus rápidos y cascadas y además de la belleza,  se presenta 

como una buena posibilidad para la pesca.
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Quilmes: la antigua ciudad de Quilmes, considerada el más grande asentamiento humano 

prehispánico de la Argentina, albergaba a una enorme población indígena. Hoy están allí 

sus  ruinas,  restauradas  y acompañadas  de un museo,  en  donde pueden encontrarse  los 

vestigios de aquella cultura.

Amaicha Del Valle: se encuentra ubicada a 60 km hacia el noroeste de San Miguel de 

Tucumán. La zona es famosa por sus exquisitos vinos regionales caseros, los alfajores, los 

turrones  y  los  quesos.  En  el  mes  de  febrero  se  celebra  la  tradicional  fiesta  de  la 

Pachamama, Madre Tierra.

3.8.3. Circuito sur

Laguna Del Tesoro: está ubicada en el Parque Provincial Cochuna, a 1.700 mts sobre el 

nivel del mar. Este parque está surcado por una red fluvial, proveniente de esas cumbres, 

en donde abundan las truchas; la laguna también tiene su atractivo para los pescadores ya 

que allí pueden obtenerse espléndidos ejemplares de pejerreyes.

Dique Escaba: se sitúa a 128 km de San Miguel de Tucumán y ofrece atractivos para la 

práctica de deportes. Entre ellos, la pesca del pejerrey ha dado lugar al establecimiento de 

competencias interprovinciales.

Simoca:  su  nombre  tiene  un  origen  quichua  Shimukay,  que  significa  lugar  de  gente 

tranquila y silenciosa o lugar de paz y silencio. Aquí se realiza la Fiesta de Simoca, en 

donde cada sábado los vendedores ofrecen diferentes productos regionales como comidas 

tradicionales y artesanías y la fiesta nacional del Sulky, en donde se convoca a destacas 

figuras del canto folklórico nacional y local.

Cochuna: esta zona exhibe una naturaleza con atributos privilegiados, digno de ser llamado 

el  bosque  de  la  fantasía.  La  abundante  vegetación,  las  sendas  que  atraviesan  la  selva 

subtropical y su agradable microclima lo convierte en una de las alternativas más atractivas 

para el turismo.
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3.9. Actividades

Tucumán cuenta con diferentes tipos de actividades pensadas para el esparcimiento del 

turista.  Entre  ellas  se  encuentra  por  ejemplo,  el  mountain  bike,  que  es  una  de  las 

actividades  más  practicadas,  teniendo  un  crecimiento  importante  en  la  última  década 

gracias a la geografía del terreno que entrega circuitos naturales junto a paisajes de gran 

belleza.  Otras de las actividades que se ofrecen son las travesías en camionetas 4x4, el 

trekking y la náutica, que se practica en los diques Escaba, el Cadillal y la Angostura, ya 

que  presentan  espejos  de  agua  ideales  para  la  práctica  de  deportes  náuticos  como 

navegación a vela, windsurf, kayakismo o remo. Existen también ríos para la práctica de 

rafting  y  kayak,  desde  los  considerados  muy  difíciles  hasta  los  ríos  escuela  para  los 

iniciados. La pesca también es una actividad que se practica. En el Escaba se obtienen 

pejerreyes y en la Angostura pejerreyes, percas y truchas. Y por último el parapente, que es 

una de las más elegidas por el turismo y se puede practicar en lugares como Loma Bola, 

Tafí del Valle y Cochuna.

3.10. Las culturas indígenas de la región

El noroeste argentino cuenta con una fuerte descendencia de pueblos aborígenes. Antes de 

la llegada de los españoles se dió el asiento de antiguas civilizaciones autóctonas entre las 

que se destacan las de la  cultura Candelaria, la  Tafí y la Condorhuasi. Bastante posterior 

también  se  encuentra  la Santa  María,  que  se  desarrolló  principalmente  en  los  Valles 

Calchaquíes. Los pueblos aborígenes que habitaban la región, los diaguitas calchaquíes, se 

correspondían con esta cultura.

A través de esta breve investigación sobre estas culturas, se busca encontrar factores en 

común en cuanto a su arte y diseños que luego sirvan como fuente de inspiración para el 

desarrollo de la nueva identidad visual de Tucumán.

De acuerdo a la información obtenida del Museo Chileno de arte precolombino, se definen 

las principales características de cada una de estas culturas, principalmente en relación con 

su arte.
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La cultura Tafi, ubicada entre los años 300 a.c 800 d.c se desarrolló al oeste de Tucumán. 

Eran agricultores que cultivaban en sencillas terrazas y andenes delimitados por piedras 

bajas. También criaban llamas como fuente de alimento y lana, además de utilizarlas para 

el transporte.  Fueron maestros en la escultura en piedra, entre las que destacan grandes 

monolitos  de hasta  3 m de altura.  Algunos están decorados con motivos  esculpidos en 

bajorrelieve,  tales  como  rostros  humanos  estilizados  que  a  veces  combinan  caracteres 

humanos  y  serpentiformes.  El  felino  está  también  representado  de  forma  importante. 

Dentro del trabajo en piedra, son comunes también las máscaras que representan rostros 

humanos logrados a partir de simples representaciones de las facciones. 

Figura  7. Artesanía  característica  de  la  cultura  Tafí.  Fuente:  Museo  chileno  de  Arte 

precolombino. Disponible en: www.precolombino.cl

El  origen de la  cultura  Condorhuasi,  desarrollada  entre  los  años  200 a.c  a  300 d.c se 

relaciona con las culturas del altiplano de sur de Bolivia. Presenta similitudes con piezas 

cerámicas de las culturas La Candelaria. El arte se destaca por sus esculturas en piedra que 

presentan tallados muy finos y detallistas, logrando aspectos tridimensionales por medio de 

volúmenes  y  ángulos  distintos.  Entre  las  formas  más  características  se  destacan  los 

llamados  suplicantes,  que  son  figuras  humanas  que  mezclan  elementos  realistas  y 

fantásticos.  En  su  cerámica  de  superficie  externa  pulida  de  color  rojizo  se  realizaban 

motivos  geométricos  en  negro  y  blanco.  Las  formas  son  variadas,  destacando  figuras 

humanas sentadas o gateando, vasijas de cuerpo alargado y cuello esbelto que hacia la base 

tienen  boca  y  pico  en  relieve  de  apariencia  ornitormorfa.  Este  tipo  parece  ser 

exclusivamente ritual, ya que se encuentra sólo en las tumbas.  Allí se ofrendaban llamas, 

así  como finos  vasos  efigie,  adornos de oro y figuras de felino.  La  imagen del  felino 

aparece por primera vez en la región con esta cultura.
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Figuras 8 y 9. Artesanía característica de la cultura Condorhuasi. Fuente: Museo chileno 

de Arte precolombino. Disponible en: www.precolombino.cl

El origen de la cultura Candelaria, que se desarrolla entre los años 1 a 650 d.c se halla en el 

este  y  sur  de  Salta  y  en  el  norte  de  Tucumán.  Su  artesanía  en  cerámica  alcanzo  un 

importante  grado de  desarrollo  y  se  manifiesta  en  el  modelado  de  figuras  zoomorfas, 

antropomorfas y en la complejidad de los motivos decorativos representados en las piezas. 

Estos registros se han hecho mediante la técnica del grabado formando figuras geométricas 

tales como rombos, triángulos y cuadrángulos, muchas veces rellenos con puntos, líneas 

rectas o retículos y en general no se han utilizado líneas curvas. Aplican también la técnica 

llamada grabado o incisión en negativo, en donde la parte no decorada constituye la parte 

fundamental del diseño. En el modelado es posible encontrar magníficas representaciones 

humanas y de animales, tales como llamas, sapos, murciélagos, zorros y pájaros. 

Figura 10. Artesanía característica de la cultura Candelaria.  Fuente: Museo chileno de 

Arte precolombino. Disponible en: www.precolombino.cl

La cultura Diaguita ubicada entre el 900 a 1500 d.c se desarrolló en el norte chico de Chile. 

A la  llegada de los españoles,  la presencia diaguita  se extendía mucho más allá  de su 

territorio de origen, alcanzando incluso regiones transandinas como por ejemplo provincias 
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del  noroeste  Argentino  como Tucumán. La manifestación  artística  más  conocida  es  la 

cerámica, caracterizada por diseños geométricos aplicados en dos colores sobre una base 

de  otro color.  Este  tipo  de decoración  se  encuentra  en vasijas  de  distintas  formas.  Se 

caracteriza  por  diseños  muy  complejos,  que  han  sido  interpretados  como  probables 

representaciones de visiones chamánicas.  Muchas veces estas vasijas presentan motivos 

felínicos o representan personajes con atributos felínicos. 

Figuras 11 y 12. Artesanía característica de la cultura Diaguita. Fuente: Museo chileno de 

Arte precolombino. Disponible en: www.precolombino.cl

La cultura Santa María se desarrolló entre los años 1200 a 1470 d.c al noreste de la región 

de Catamarca,  vecina a la provincia de Tucumán, en el actual noroeste Argentino.   En 

cuanto  a  su  arte, la  metalurgia  del  cobre,  el  oro  y  la  plata  fueron sus  artesanías  más 

desarrolladas,  aunque  esta  cultura  es  especialmente  conocida  por  sus  bronces  de  muy 

buena calidad. Éste era utilizado para la elaboración de objetos suntuarios y ceremoniales 

como  discos  o  campanas  decoradas.  Su  cerámica  más  notable  son las  grandes  vasijas 

utilizadas como urnas funerarias, que se hallan decoradas con diseños que alcanzan un gran 

nivel  de  abstracción  y  complejidad,  aun  cuando  insinúan  motivos  figurativos, 

principalmente  personajes  con  escudos  y  diseños  serpentiformes.  El  modelado  de  la 

cerámica era  rústico,  destacándose  variedad  de  diseños  geométricos,  abstractos y 

figurativos. Trabajaban la  superficie  por  sectores  y  diseñaban guardas  sin  dejar  huecos 

libres en su decoración. 

Los diseños y las piezas de metal representan la importancia simbólica de determinadas 

figuras humanas, serpientes bicéfalas y animales como el sapo o el suri o avestruz andina. 

Cada símbolo representado posee una lectura muy clara y variada. Estos motivos eran parte 

importante  de los  ritos  funerarios  y del  culto  a  los  muertos.  Por  ejemplo,  la  serpiente 

simboliza el agua, la tierra y el cielo, el ave mística al cielo.
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Figuras 13 y 14. Artesanía característica de la cultura Santa María. Fuente: Museo chileno 

de Arte precolombino. Disponible en: www.precolombino.cl

3.11. Sitios arqueológicos

Como se determina en el punto anterior, en Tucumán existe un legado arqueológico único, 

un testimonio de las culturas precolombinas que forman parte de la identidad propia de la 

provincia. Desde el punto de vista turístico, existen además circuitos arqueológicos que 

permiten a los turistas acercarse a la historia de los pobladores originarios que habitaron el 

suelo tucumano. A continuación se detallan los sitios arqueológicos más relevantes de la 

provincia.

El Parque de Los Menhires se encuentra bordeando el dique de La Angostura y reúne un 

conjunto de monumentos de piedra pertenecientes a antiguas civilizaciones de la América 

prehispánica: los Menhires, enormes piedras de granito talladas hace más de 2 mil años por 

antiquísimos  habitantes  de  la  región.  Cerca  del  Parque,  la  Secretaría  de  Turismo  de 

Tucumán ha construido el  Museo Arqueológico Juan B. Ambrosetti,  donde se exhiben 

datos cronológicos sobre los menhires, que fueron investigadas científicamente hace varias 

décadas.

Las Ruinas de la Ciudacita, ubicadas en el Parque Nacional Los Alisos son ruinas incaicas 

que para muchos reflejan aún hoy un misterio que permite suponer la existencia de un 

centro ceremonial y astronómico utilizado por los antiguos aborígenes.

En Tiu Cañada, cerca de San Pedro de Colalao, se encuentra un conjunto arqueológico 

donde  se  combinan  la  historia  con  la  astronomía.  A  través  de  un  calendario  solar 

construido con monolitos, se pueden observar los solsticios y equinoccios de las distintas 
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estaciones en la que los grupos indígenas autóctonos se basaban para realizar sus cultivos, 

sus fiestas y demás manifestaciones culturales de su pueblo.

Cercana a la localidad de San Pedro de Colalao se encuentra una zona rica en yacimientos 

arqueológicos, donde se conservan restos de la cultura Tafí, Candelaria y Diaguita. Uno de 

los principales atractivos es la piedra pintada de ovejería que es una roca tallada con 45 

petroglifos de suma belleza y complejidad.

Las Ruinas de Quilmes se encuentran ubicadas sobre el cerro Alto del Rey, a 20 km al 

noroeste de Amaicha del Valle y a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Uno de los sectores 

está formado por dos fortalezas constituidas por grupos de construcciones defensivas que 

los Quilmes utilizaron en sus frecuentes conflictos con grupos aborígenes vecinos y en su 

lucha contra los españoles. También se pueden observar grupos habitacionales realizados 

con paredes de piedra que eran zonas destinadas a la molienda y sectores de producción, 

junto a la enorme represa que los abastecía de agua y los dos cementerios.

El  Museo  Jesuítico  La  Banda,  ubicado  en  Tafí  del  Valle  fue  declarado  Monumento 

Histórico Nacional en 1978. Por su riqueza de su patrimonio y el valor arquitectónico del 

edificio,  es  uno de los  más  importantes  del  norte  Argentino.  En sus  salas,  se  exhiben 

colecciones  de  piezas  arqueológicas,  pinturas  de  la  escuela  cuzqueña,  mobiliario  del 

período jesuítico y post-jesuítico, tallas y alfarería de la Cultura Tafí entre otras cosas.  En 

la  Banda  se  desarrolló  la  cultura  Tafí,  la  más  antigua  del  norte  Argentino,  de  cuyos 

asentamientos se conservan restos diseminados por todo el valle. 

3.12. El turista que visita Tucumán

El objetivo de investigar sobre las características del turista que visita Tucumán es poder 

detectar  oportunidades que se encuentren latentes y conocer cuáles son las fortalezas y 

debilidades.  Esta  información  es  obtenida  a  través  de  la  Encuesta  de  Satisfacción  del 

Turista (EST) que es un operativo mensual realizado por la  Dirección de Estadística de 

Tucumán y tiene por objetivo capturar  aspectos y comportamientos  de los turistas que 

llegan Tucumán.  Esto ayuda a  una toma de decisiones  más ágil  y acertada  en materia 

turística, tanto en el ámbito público como en el privado. 
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La encuesta permite obtener información en relación a cuatro ejes:

• Las características de los turistas

• La organización del viaje

• Los factores y el grado de satisfacción de los turistas

• El gasto promedio diario de los turistas

Los informes con los resultados se presentan publicados en el sitio web de la Dirección de 

Estadística de Tucumán de manera trimestral.  Se sintetizó esta información haciendo un 

promedio de los 3 trimestres para así lograr un promedio a nivel anual. A continuación se 

analizaran los cuatro ejes sobre los que se basa la encuesta y se presentarán los resultados 

más relevantes.

3.12.1. Caracterización 

3.12.1.1. Ocupación

En cuanto a la ocupación o profesión de los visitantes que arriban, el 39,7% ejerce una 

actividad profesional o técnica, y le sigue en importancia aquellos que son empleados con 

el 30%. Se observa que el perfil del turista es en buena medida de tipo calificado ya que 

profesionales y directivos suman en promedio el 41,9%.
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Figura 15.  Ocupación promedio del turista.  Fuente: Encuesta de satisfacción del Turista 

(EST).  Dirección  de  Estadística  de  la  Provincia  de  Tucumán.  Disponible  en 

estadística.tucuman.gov.ar_satisfacionturista.html

3.12.1.2. Motivos del viaje

A la  hora de plantear  la estrategia  de marca para Tucumán,  es importante  conocer los 

principales motivos por los cuales los turistas arriban a la provincia. De esta manera se 

pueden priorizar los mensajes a comunicar y el rumbo que se le quiere dar a la estrategia 

definiendo que cosas se quieren seguir capitalizando y cuales se deberían de comenzar a 

capitalizar.

Se observa que la plaza hotelera tucumana enfrentó mayoritariamente en promedio dos 

tipos de demandas. Una relacionada a turistas por motivos de negocios o trabajo, el 61,6% 

y otra por vacaciones, el 23,7%.

Figura 16.  Motivos  de  viaje  del  turista  que  arriba  a  Tucumán.  Fuente:  Encuesta  de 

satisfacción  del  Turista  (EST).  Dirección  de  Estadística  de  la  Provincia  de  Tucumán. 

Disponible en estadística.tucuman.gov.ar_satisfacionturista.html

3.12.1.3. Procedencia 

Conocer cuál es el lugar de origen de los turistas permite definir el público objetivo al cual 

dirigirse  como  también  poder  delimitar  en  que  lugares  del  territorio  argentino  o 

internacional se debe llegar con la comunicación.
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Se considera  turismo  interno  aquel  que  desarrollan  los  visitantes  residentes  del  país, 

mientras que el turismo receptor es aquel de los visitantes no residentes en el territorio 

económico  del  país  en  referencia.  Los resultados  señalan  en promedio  una  importante 

participación de turistas  argentinos,  mientras  que los extranjeros  abarcan solamente  un 

2,8%.

Figura 17.  Turismo  interno  y  receptor.  Lugar  de  residencia.  Fuente:  Encuesta  de 

satisfacción  del  Turista  (EST).  Dirección  de  Estadística  de  la  Provincia  de  Tucumán. 

Disponible en estadística.tucuman.gov.ar_satisfacionturista.html

Sabiendo  que  el  96,7%  de  los  turistas  que  visitan  Tucumán  reside  en  Argentina,  es 

necesario  diferenciar  y  discriminar  la  distribución  porcentual  de  los  mismos  según  la 

provincia en la cual residen para conocer con mayor precisión el lugar de procedencia.

Figura 18. Provincia de residencia del turista Argentino. Fuente: Encuesta de satisfacción 

del Turista (EST). Dirección de Estadística de la Provincia de Tucumán. Disponible en 

estadística.tucuman.gov.ar_satisfacionturista.html
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Si se agrupa el lugar de residencia por región, se observa que la mayoría de los turistas 

provienen  de  las  provincias  de  la  región  pampeana,  Buenos  Aires,  Capital  Federal, 

Córdoba y Santa Fe, quienes representan en promedio el 76,3%. En importancia le sigue la 

región del NOA con el 17,5%.

Figura 19. Región de residencia del turista Argentino. Fuente: Encuesta de satisfacción del 

Turista  (EST).  Dirección  de  Estadística  de  la  Provincia  de  Tucumán.  Disponible  en 

estadística.tucuman.gov.ar_satisfacionturista.html

3.12.2. Organización del viaje

3.12.2.1. Obtención de la información para arribar a Tucumán

Conocer cuáles son los medios de comunicación más relevantes a través de los cuales la 

gente busca información sobre la provincia al momento de planear su viaje es un punto 

muy  importante  y  se  debe  de  tener  en  cuenta  para  el  desarrollo  de  la  estrategia  de 

comunicación. De acuerdo a esta información es que se tomarán las decisiones sobre los 

medios que más relevancia deberán tener al momento del desarrollo.

Como primera instancia se debe aclarar que los medios aquí detallados no son excluyentes 

entre  sí.  Es  decir  que no necesariamente  los turistas  toman solamente  un medio  como 

fuente, sino que puede existir uno como el principal, del cual se extrae la mayor cantidad 

de información y los demás medios funcionen como complementarios. 

Las páginas de internet y el boca en boca  son los medios que más han colaborado en la 

llegada de los turistas a la provincia, quedando en una posición de menor relevancia las 

agencias, guías, ferias o prensa. 
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Figura 20.  Medios  de obtención  de información.  Fuente:  Encuesta  de satisfacción  del 

Turista  (EST).  Dirección  de  Estadística  de  la  Provincia  de  Tucumán.  Disponible  en 

estadística.tucuman.gov.ar_satisfacionturista.html

3.12.2.2. Lugares más visitados 

Conocer cuáles son los lugares de mayor aceptación y los más elegidos por los turistas 

ayuda  para  seguir  capitalizando  los  atributos  propios  de  cada  uno  de  ellos  y  su  vez 

corroborar si los lugares a los cuales se le da mayor difusión son definitivamente los más 

elegidos por el turista. San Javier y Tafí del Valle fueron los lugares más visitados dentro 

de la provincia, además de la ciudad de San Miguel.
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Figura 21.  Lugares más visitados además de San Miguel de Tucumán.  Fuente: Encuesta 

de satisfacción del Turista (EST). Dirección de Estadística de la Provincia de Tucumán. 

Disponible en estadística.tucuman.gov.ar_satisfacionturista.html

3.12.3. Satisfacción del turista

3.12.3.1. Índice de satisfacción del turista en relación a Tucumán

La  Dirección  de  Estadística  de  Tucumán define  al  índice  de  satisfacción  como  un 

instrumento que logra medir una variable subjetiva, como es la satisfacción, en términos de 

las propias expectativas del turista, volviéndola una medida objetiva.

Este índice tiene valores del 1 al 10, siendo el 1 el menor puntaje de satisfacción posible y 

el 10 el mayor.

 

Figura 22.  Índice  de  satisfacción  del  turista  sobre  Tucumán.  Fuente:  Encuesta  de 

satisfacción  del  Turista  (EST).  Dirección  de  Estadística  de  la  Provincia  de  Tucumán. 

Disponible en estadística.tucuman.gov.ar_satisfacionturista.html

El índice de satisfacción del turista que llegó por motivos de vacaciones fue mayor que el 

que  arribó  por  motivos  de  trabajo  o  negocios.  Por  otro  lado,  los  turistas  argentinos 

presentan un mayor nivel de satisfacción que los turistas extranjeros.

3.12.3.2. Índice de satisfacción del turista en relación a los factores

Si  se  evalúa  el  índice  de  satisfacción  en  relación  a  los  diferentes  factores,  se  puede 

observar que  las  calificaciones  más  altas  fueron  atribuidas  al  atractivo  turístico,  la 

gastronomía  y  la  hospitalidad,  quedando  en  un  segundo  plano  el  alojamiento, 

esparcimiento y el transporte. 
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Figura 23. Índice de satisfacción del turista en relación a los factores. Fuente: Encuesta de 

satisfacción  del  Turista  (EST).  Dirección  de  Estadística  de  la  Provincia  de  Tucumán. 

Disponible en estadística.tucuman.gov.ar_satisfacionturista.html

A partir  de estos  resultados,  se  puede deducir  el  porcentaje  de  turistas  completamente 

satisfechos en relación a cada uno de los factores, que se da como consecuencia de una 

puntuación de 8 o superior.

Figura 24. Porcentaje de turistas totalmente satisfechos. Fuente: Encuesta de satisfacción 

del Turista (EST). Dirección de Estadística de la Provincia de Tucumán. Disponible en 

estadística.tucuman.gov.ar_satisfacionturista.html

3.12.4. Gasto promedio diario

Entre los conceptos de gastos, el alojamiento y la comida son los de mayor importancia. 

Pero el nivel de gasto promedio varía de acuerdo al motivo del viaje y a la residencia del 

visitante. 
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Figura 25.  Gasto  diario  promedio  de  un  turista  en  Tucumán.  Fuente:  Encuesta  de 

satisfacción  del  Turista  (EST).  Dirección  de  Estadística  de  la  Provincia  de  Tucumán. 

Disponible en estadística.tucuman.gov.ar_satisfacionturista.html

El  gasto  en  paquetes  turísticos  es  significante  para  el  grupo de  turistas  que  llega  por 

motivos  vacacionales. El  nivel  de gasto medio  de un turista  que llega por  motivos  de 

negocio y/o trabajo fue menor al de aquel que llega por motivos vacacionales. A su vez, el 

nivel de gasto de un turista extranjero fue semejante al de un argentino.

3.13. Análisis FODA en relación al turismo

Para que un destino haga una buena gestión de marca, se debe realizar primero un análisis 

FODA, el cual consiste en identificar debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas 

para así saber dónde se encuentra situado. Pero antes de comenzar a desarrollar el FODA 

de  Tucumán,  es  preciso  definir  conceptualmente  cuales  son  las  características  de  esta 

matriz.

Díaz (2005) define al análisis FODA como un instrumento de planificación estratégica que 

puede utilizarse para identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de la organización, 

así como las oportunidades y amenazas. Este proceso ayuda a conseguir una comprensión 

de la realidad entre un grupo de personas de una determinada organización. De esa manera, 

resulta más fácil de comprender e identificar los objetivos y necesidades fundamentales. 
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El análisis FODA consta de dos partes. La parte interna se trata de la identificación de las 

fortalezas y las debilidades de la organización; y la parte externa revela las oportunidades 

que ofrece el mercado y las amenazas claves que debe de enfrentar la institución en su 

entorno. 

El análisis de la situación interna se debe basar únicamente en el presente, es decir, las 

fortalezas y debilidades existentes en ese momento. En cambio, en el análisis externo, se 

deberán tener en cuenta tanto la situación real como también las probables tendencias a 

futuro.  Al pertenecer las fortalezas y debilidades a la parte interna de la organización, es 

posible actuar directamente sobre ellas, corregirlas o modificarlas de acuerdo la estrategia. 

En  cambio,  las  oportunidades  y  las  amenazas  pertenecen  a  factores  externos  de  la 

organización,  por lo cual resulta más difícil  poder modificarlas ya  que no se tiene una 

injerencia directa sobre ellas.

Se  puede  decir  entonces  que  la  finalidad  de  un  análisis  FODA  es  aprovechar  las 

oportunidades, contrarrestar las amenazas, corregir las debilidades y cultivar las fortalezas.

El objetivo de la utilización de esta matriz  para la estrategia de la provincia de Tucumán 

consiste en poder investigar y diagnosticar cuál es su situación actual en relación al turismo 

para  ayudar  a  visualizar  el  escenario  en  el  que  se  encuentra  y  detectar  posibles 

oportunidades para capitalizar y amenazas para combatir. 

Tabla 2. Matriz FODA en relación al turismo
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Fuente: elaboración propia

Conclusiones parciales

Para generar la nueva identidad visual de Tucumán, fue necesario analizar a la provincia y 

entenderla desde todos sus ángulos. Un análisis que provea la información necesaria y que 

sirva y se extienda a todos los sectores involucrados. Datos que serán tomados en cuenta al 

momento del desarrollo del proyecto. 

Tucumán cuenta con una diversidad de paisajes, ofertas y opciones a nivel turístico que 

aún no han sido explotadas. Variados circuitos con diferentes lugares para visitar, gran 

cantidad de actividades de recreación y por sobre toda las cosas una fuerte herencia de 

culturas precolombinas lo que le brinda al turista gran cantidad de circuitos arqueológicos 

para conocer. Todas estas características, sumadas, le otorgan a la provincia una identidad 

propia y única.

De las encuestas analizadas se obtuvieron algunos datos relevantes que pueden influir en la 

toma de decisiones al momento de desarrollar la estrategia. Se observa que la mayor parte 

de las personas que arriban a la provincia lo hacen por motivos de negocios o trabajo. Esto 

significa que cuando se trata de vacaciones, Tucumán no aparece como una de las primeras 

opciones en la mente del público, por lo cual existe un lugar para crecer.

Otra información importante a destacar es que más del 90% de las personas que arriban a 

Tucumán residen en Argentina. Esto quiere decir que el porcentaje de turismo extranjero 

que arriba a la provincia es relativamente bajo, lo cual llevará a desarrollar una estrategia 

que no solamente esté dirigida a fidelizar al público local sino que también se focalice en 

atraer a turistas extranjeros. 
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Para finalizar, el índice de satisfacción del turista es alto, principalmente en lo que refiere a 

atractivos turísticos, lo que nos garantiza que no será necesario modificar las ofertas que 

brinda la provincia a nivel turístico sino más bien habrá que hacerlas crecer, dotarlas de 

valor y darlas a conocer.

Capítulo 4. Desarrollo de una nueva identidad de Tucumán.

4.1. Misión y visión

Como comienzo para el desarrollo del proyecto de la nueva identidad visual de Tucumán, 

es necesario comenzar planteando la misión y la visión que se definieron. Pero para esto se 

debe desarrollar primero el concepto teórico de las mismas. Desde el marco conceptual, 

Jack Fleitman define la misión de la siguiente manera: 

La misión es lo que pretende hacer la empresa y para quién lo va hacer. Es el motivo de  

su existencia,  da sentido y orientación a las actividades de la empresa;  es lo que se 

pretende realizar para lograr la satisfacción de los clientes potenciales, del personal, de 

la competencia y de la comunidad en general. (Fleitman, 2000, p. 37).

Se podría decir entonces que la misión es la respuesta a la pregunta de para qué existe la 

organización.

La visión según Fleitman (2000) se define como el camino al cual se dirige la empresa y 

sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a 

las de competitividad. Es entonces la respuesta a la pregunta, ¿qué queremos que sea la 

organización en los próximos años? Es la traducción a la realidad de cómo la empresa será 

en el futuro como resultado de cumplir con su misión.

Pero dentro de las múltiples posibilidades que se pueden dar al momento de elaborar la 

misión y visión, está la de tener ambas fusionadas, por ejemplo, en una sola declaración de 

misión. Acerca de ésta afirmación, los autores Thompson y Strickland (2001) mencionan 
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que en caso de que la exposición de la misión de una compañía no solo establezca una 

diferenciación clara del negocio actual, sino que también indique hacia dónde se dirige la 

compañía y en qué se convertirá en los años próximos, conlleva a que los conceptos de la 

misión de la compañía y la visión estratégica se fusionen. En otras palabras, una visión 

estratégica y una misión del negocio orientadas hacia el futuro equivalen esencialmente a 

lo mismo.

Basado en esta definición, se puede decir que la misión y la visión de Tucumán es ser una 

provincia atractiva e integral, tanto desde su actividad turística como desde su capacidad 

productiva o económica. Desde la actividad turística, busca posicionarse como un destino 

de turismo calificado, ampliando cada vez más la mirada del turista local y convirtiéndose 

en una opción atractiva para el turismo extranjero para generar un crecimiento en todos los 

sectores relacionados tanto en servicios como en infraestructura. Desde su economía, busca 

ser un destino de inversores y un ícono referente del mercado para la exportación de sus 

principales producciones.

4.2. Objetivo de posicionamiento

El  objetivo  es  posicionar  a  la  provincia  como un destino  turístico  que  ofrece  las  más 

diversas  propuestas  de  atracciones  y  actividades:  lugares  naturales,  cultura,  historia, 

turismo arqueológico y aventura.  Donde las primeras asociaciones con la marca que se 

generen  sean  diversión,  variedad,  calidad  en  servicios,  cultura,  historia,  ruinas 

arqueológicas y juventud, entre otras.

Según Al Ries (1989) el posicionamiento es un sistema organizado para encontrar ventanas 

en la mente de los consumidores. Pero lo primero que se necesita para fijar un mensaje en 

la mente de un modo indeleble no es un mensaje,  sino una mente a donde enviar este 

mensaje.

Para encontrar esa ventana en la mente de nuestros consumidores y poder penetrar en ella 

de una manera efectiva y consistente, se debe saber cuál es la mirada actual de Tucumán en 

los  ojos  de  los  consumidores;  cuáles  son  las  fortalezas,  debilidades,  oportunidades  y 

amenazas;  ser  consistentes  con  los  atributos  y  percepciones  que  transmite  la  marca; 

conocer los competidores directos, cuáles son sus características y en donde radican las 
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diferencias; cuál es el target principal y cual el secundario al cual se va a dirigir toda la 

comunicación.

4.3. Nuevo sistema de identidad visual.

Este desarrollo parte de la necesidad de proveer a la Secretaría de Turismo de Tucumán un 

sistema que  represente  la  identidad  y  los  principales  valores  de  la  provincia  y  que  le 

permita posicionarse claramente como una opción atractiva y competitiva en el marco de la 

actividad turística nacional e internacional.

La  nueva  identidad  visual  busca  ser  memorable,  coherente  y  válida  para  que  sea 

representativa en todos los públicos objetivos. Debe comunicarse en todas las situaciones 

posibles y en todo aquello que sea factible. El signo visual y el concepto asociado al slogan 

buscan  comunicar  la  identidad  y  los  atributos  más  representativos  percibidos  por  los 

diferentes públicos. 

Tras la investigación acerca de las características de la provincia, se observó que Tucumán 

cuenta con una fuerte identidad y con características propias que la diferencian del resto de 

las provincias que constituyen la región del Noroeste Argentino.

Pero antes de comenzar con el desarrollo conceptual y la justificación del nuevo sistema 

visual, es necesario desarrollar el marco teórico del concepto de sistema o programa de 

identidad visual.

La identidad visual debe de reflejar la identidad de la organización. No es un elemento 

aislado,  sino  que es un sistema conformado por diferentes  signos que funcionan como 

unidad identificadora de la empresa u organización. El trabajo de desarrollo de este sistema 

es tarea específica del diseño.

Costa (1994) plantea diez elementos estructurales que constituyen al sistema o programa 

de  identidad  visual:  los  signos  de  identidad,  es  decir,  símbolo,  logotipo,  colores 

corporativos; el identificador, que es el conjunto normalizado de los signos de identidad en 

un todo estable;  el  formato,  sistemas regulares de proporciones que predominan en los 

mensajes fijos y en los mensajes audiovisuales; el concepto espacial que es el escenario 

para construcción y visualización de mensajes; la tipografía, la cual será elegida en función 
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de la  legibilidad  y sus connotaciones;  las  normas  tipográficas,  es decir  la  determinada 

forma de  componer  y  distribuir  la  tipografía  en el  espacio  gráfico  que  constituye  una 

constante y contribuye a establecer un estilo; elementos gráficos muy diversos que serán 

definidos según la personalidad de la empresa; la compaginación del aspecto y estilo de los 

diferentes mensajes en conjunto; el uso de los colores, lo cual implica en primer lugar la 

selección de uno o más colores institucionales y por consecuente, la forma de utilización 

de los mismos y por último las ilustraciones que es la técnica y estilo de ilustraciones que 

constituirán mensajes específicos.

En todo programa de identidad visual existen dos principios genéricos. La normatividad, 

de la que derivan las normas que regulan la aplicación de la identidad visual a todo tipo de 

soportes y el carácter integrador,  que asegura que la multiplicidad de elementos que la 

conforman, no sean un conjunto desestructurado sino homogéneo en su diversidad.

En síntesis, se puede decir que el diseño una identidad visual debe reunir tres requisitos 

básicos:

Funcionales: legibilidad, memorización, originalidad y versatilidad.

Semánticos: debe tener una pertinencia semántica y compatible con las características de la 

organización en relación a atributos particulares, objetivos y metas.

Formales: compatibilidad de estilo, contenido y cualidades estéticas.

La puesta en marcha de un sistema de identidad visual se realiza a través de un manual de 

marca elaborado por los diseñadores a cargo del proyecto.  Este manual  es la guía que 

permitirá la correcta aplicación y funcionamiento de la identidad visual en los diferentes 

soportes gráficos. En el cuerpo C de este proyecto se encuentra desarrollado en su totalidad 

el manual de marca de Tucumán y del Parque Los Menhires, mientras que en este capítulo 

se plasmará un resumen del mismo para dar sustento al partido conceptual. 

4.3.1. El nombre y el slogan

Según  Aaker  (1991)  el  nombre  es  el  indicador  básico  de  la  marca,  es  la  base  de  la 

conciencia.  El nombre genera asociaciones automáticas y esas asociaciones son las que 

sirven para describir a la marca. 
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En el caso de la provincia de Tucumán es un nombre conocido por los argentinos y las 

asociaciones o el valor que se le da son diversas, pero para el turismo extranjero no genera 

ningún tipo de asociación. El nombre de una provincia o de un país no es similar al de un 

producto en el cual se puede desarrollar y pensar un nombre acorde o bien modificarlo. El 

nombre de una provincia ya viene preestablecido y no es posible modificarlo. Es por esto 

que la mejor manera de refrescarlo o agregarle asociaciones o connotaciones es generando 

un slogan que funcione de manera conjunta dándole una fuerte impronta que genere una 

asociación directa a un concepto.

Aaker (1991) plantea que un poderoso recurso para la creación de un nombre o slogan es la 

metáfora. Una metáfora es el uso de una palabra o frase que denota un concepto en lugar 

de  otro  concepto  y  sugiere  una  semejanza  entre  ellos.  Es  una  forma  compacta  de 

comunicar una idea muy compleja.

El slogan planteado para Tucumán es la ya conocida denominación de la provincia, Jardín 

de  la  República.  Conceptualmente  la  relación  más  directa  que  genera  este  tipo  de 

enunciación es: Tucumán es un lugar lleno de naturaleza. El slogan le provee al nombre 

una asociación que contempla tanto al público extranjero como al local. Para el mercado 

local, el jardín de mi país, es igual al jardín de la República, dándole a la palabra República 

todo el valor histórico que posee Tucumán. 

Para el mercado extranjero, más allá de que no tiene la connotación de impronta histórica y 

cultural  que  tiene  para  el  público  local,  le  genera  un  dejo  de  naturaleza  al  concepto 

marcario y a los objetivos y valores con que se intenta empapar a la marca.

4.3.2. Signo visual Tucumán.

El  objetivo  principal  a  alcanzar  al  momento  del  diseño,  es  el  de  crear  un  signo  de 

identificación  propio  y  pertinente  de  la  provincia,  que  comunique  su  identidad  y  la 

identifique dentro de un contexto nacional e internacional, dotando a la actividad turística y 

cultural de un signo identificador único, propio y claramente diferenciable en el contexto 

de dicha actividad. 
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Para el desarrollo del signo visual, se tomaron como emergentes dos ejes característicos de 

la  provincia:  su conocida  denominación  de  Jardín de la  República  y las  fuertes  raíces 

indígenas  que  habitaron  el  suelo  tucumano  en  sus  orígenes.  Estos  dos  ejes  unidos 

representan algo único y propio de la identidad de Tucumán. 

Figura 26. Emergentes de marca Tucumán. Fuente: elaboración propia

Se partió  entonces  del  desarrollo  del  signo icónico  de  la  flor,  al  cual  se  le  aplicó  un 

tratamiento gráfico similar al que desarrollaban las culturas de la región en el diseño de sus 

objetos: la geometrización de los elementos y la relación figura-fondo. Esta geometrización 

se llevó hasta su punto máximo, respetando en parte la forma orgánica de la flor. En cuanto 

a la relación figura fondo, al igual que sucedía en la cultura diaguita, el signo visual se 

desarrolló de tal manera, para que el fondo interactúe constantemente con el signo visual. 

Se buscó representar un signo que sea contundente y tenga una fuerte asociación con la 

provincia, que simbolice características que contengan un  significado tanto para el público 

nacional como para el extranjero, por más que la interpretación y las connotaciones entre 

los dos públicos difieran. 
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Figuras 27, 28 y 29. Diseño de marca Tucumán. Fuente: elaboración propia

Según las tipologías de marca diseñada planteada por Valdés, el signo visual de Tucumán 

se enmarca dentro de la categoría de marca icónica casual, ya que representa un objeto 

material asociado semánticamente y de manera explícita a la provincia.

4.3.3. Signo visual Parque Los Menhires.

Para el desarrollo de la submarca de la provincia,  se designó un lugar característico de 

Tucumán como lo es el Parque de los Menhires y que a su vez tiene una fuerte vinculación 

con el partido conceptual desde el cual se planteó el signo de Tucumán. 

El Parque Los Menhires, ubicado en las orillas del dique La Angostura, alberga una de las 

más  antiguas  y  enigmáticas  manifestaciones  culturales  del  territorio  argentino:  los 

Menhires, enormes piedras de granito talladas hace más de 2 mil años por antiquísimos 

habitantes de la región.

Uno de los objetivos primarios que surge para el diseño de la submarca, es el de generar un 

signo con un alto impacto visual y que refleje de una manera sintética, las características 

principales del parque.

Para  su  desarrollo  gráfico,  se  aplicaron  criterios  gráficos  similares  a  los  del  signo de 

Tucumán, para mantener así cierta unidad en el sistema. Se conformaron, mediante una 

figura geométrica inspirada en un símbolo propio de la cultura diaguita, dos semicírculos, 

utilizando la relación figura fondo al igual que en la marca principal.

El  primer  semicírculo  alude  a  la  parte  superior  del  Menhir,  el  cual  posee  una  forma 

circular.  El surco o hendidura circular, que muchos de ellos tienen en la parte superior 
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marca el bálano, glande o cabeza del miembro viril se encuentra representado en el signo 

visual mediante un círculo naranja. El segundo semicírculo o el semicírculo inferior, alude 

al dique La Angostura, ya que este parque se encuentra ubicado en una suave loma del 

perilago de este dique, represa de agua ubicada en la entrada de El Mollar.

Figuras 30, 31 y 32. Diseño de submarca. Fuente: elaboración propia

        

Según las tipologías de marca diseñada planteada por Valdés, el signo visual del Parque 

Los Menhires también se enmarca dentro de la categoría de marca icónica casual, ya que 

representa un objeto material asociado semánticamente y de manera explícita al destino 

turístico.

4.3.4. Código cromático

Los colores corporativos conforman un elemento identificador en el reconocimiento de la 

provincia. Según Capriotti (1992) el código cromático no solamente sirve para identificar a 

una empresa o país,  sino que también transmite  mensajes acerca de la personalidad, la 

forma de ser y de actuar de la organización. Ricupero (2007) manifiesta que el color puede 

llegar a ser la traducción visual de nuestros sentidos, o despertar éstos mediante la gama de 

colores utilizados.

Para  la  elección  cromática  de  la  marca  de  Tucumán,  más  allá  de  las  connotaciones 

psicológicas del color, se tuvieron en cuenta dos factores principales: los colores propios 

de los paisajes de Tucumán y los colores que solían utilizar las diferentes culturas en su 

arte. En la selección del cromatismo de la submarca, se tuvieron en cuenta los mismos 
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factores  que  para  la  marca,  sumando  a  ella  el  color  cyan,  el  cual  está  directamente 

relacionado con el  agua del dique.  Estos a su vez,  fueron saturados para así  lograr un 

mayor impacto visual.

Para Ricupero (2007) el rojo significa vitalidad, pasión. Es un color que parece salir al 

encuentro,  adecuado  para  expresar  la  alegría  entusiasta  y  comunicativa.  El  azul  entra 

dentro de los colores fríos. Es tranquilo, símbolo de la profundidad. Se asocia con el cielo,  

el mar y el  aire.  El naranja es un color hipnótico.  Posee una fuerza activa,  radiante y 

expansiva. Tiene un carácter acogedor, cálido, estimulante. Puede significar fiesta, placer y 

presencia del sol. El verde es el color más tranquilo y sedante. Evoca la vegetación, el 

frescor, la naturaleza, el descanso y el equilibrio.

Figura 33. Variables cromáticas de la marca y submarca. Fuente: elaboración propia

El correcto uso de los mismos permite mantener intactas las características perceptuales de 

la provincia. Debido a la necesidad de reproducción de la imagen en los diferentes soportes 

gráficos y audiovisuales, se determinaron las equivalencias normativas para asegurar una 

identificación  consistente  y  generadora  de  personalidad.  Los  colores  institucionales  no 

pueden  ser  alterados  bajo  ningún  concepto,  ya  que  éstos  conforman  un  elemento 

identificador en el reconocimiento de las mismas.

Para la inversión de los colores se debe conservar el impacto visual de la misma y tener en 

cuenta los diferentes contrastes que estas inversiones generan. Es por esto que solamente se 

permiten las marcadas en la figura 34. Cualquier otra inversión no es aceptada por este 

sistema ya que no genera contrastes y perjudica el impacto visual.
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Figura 34. Inversiones cromáticas. Fuente: elaboración propia

4.3.5. Código tipográfico

La diversidad de medios  y piezas  gráficas  del  sistema de identidad visual  otorga a  la 

tipografía, al igual que sucede con el código cromático, una función preponderante en la 

unificación del estilo. Existen dos opciones al momento de seleccionar un alfabeto: diseñar 

una tipografía propia especialmente pensada para la marca a desarrollar o elegir una de las 

tipografías ya existentes en el mercado. La primera opción posibilita una identificación y 

diferenciación  más  eficaz  frente  al  resto  de  las  marcas  del  mercado,  mientras  que  la 

segunda permite la elección entre una más amplia variedad de tipografías. 

Dentro de las tipografías ya existentes del mercado, se pueden encontrar diferentes estilos: 

romanas o serif, las cuales poseen un remate en sus extremos; palo seco o sans serif en 

donde  se  eliminan  los  remates;  rotuladas,  en  las  cuales  se  advierte  generalmente  una 

caligrafía  más  manual  y  las  decorativas  que  en  general  suelen  ser  utilizadas 

esporádicamente y con un fin en particular ya que no cuentan con buena legibilidad. 
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Tanto  en las  tipografías  diseñadas  o en  las  estándar  del  mercado,  cuando se define la 

elección, debe tenerse en cuenta tanto la legibilidad como las connotaciones que pueden 

derivarse del estilo tipográfico elegido. Asimismo, una vez que se selecciona la tipografía, 

se pueden definir la utilización de sus variables, por ejemplo, el grosor de los trazos, la 

inclinación o el ancho.

En la elección del alfabeto de la marca se seleccionó una tipografía ya  existente en el 

mercado, sans serif, denominada Frutiger, con sus variables Light y Bold.

Para  no  caer  en  la  monotonía  o  el  uso  anárquico  de  las  fuentes  tipográficas,  se 

seleccionaron alfabetos secundarios con el fin de que actúen junto con el alfabeto principal, 

produciendo contraste y dinamismo en los elementos gráficos. Las elecciones fueron la 

Minion,  una  tipografía  serif,  para  los  textos  formales  como  los  utilizados  en  los 

comunicados oficiales, la Din Schrift, una tipografía sans serif más moderna para todo lo 

que son las piezas de comunicación de la marca y la Vomzomm, una tipografía decorativa, 

utilizada solamente para titulares de la revista y los folletos de promoción turística.

Figura 35. Alfabetos de la marca y alfabetos secundarios. Fuente: elaboración propia

4.3.6. Implementaciones de marca

A  través  de  las  diferentes  implementaciones  de  marca,  se  comienza  a  desarrollar  un 

sistema visual el cual se debe mantener tanto con sus constantes como con sus variables en 

el desarrollo de todos los soportes gráficos en donde se aplique la marca. 
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Para el desarrollo de los elementos que componen la identidad visual, se generó un sistema 

de formas geométricas siguiendo los lineamientos utilizados para el desarrollo de la marca 

y de la submarca,  los cuales  están presentes en todos los soportes gráficos,  generando 

algunas variables del mismo dependiendo de cada una de las piezas de comunicación. Su 

uso sistematizado es fundamental para generar una fuerte identidad visual de Tucumán y 

lograr consistencia en toda su comunicación. 

En  el  diseño  de  la  papelería  institucional,  los  uniformes,  los  vehículos  y  el  sistema 

señalético, estos elementos toman mayor protagonismo y están presentes en la totalidad de 

las piezas, para darles a éstas el grado de formalidad e identidad institucional necesaria 

para construir una fuerte imagen en los públicos objetivos. La paleta cromática se mantiene 

como una constante del sistema, con variaciones en la gama, de acuerdo a las necesidades 

de  cada una  de las  piezas.  Lo mismo sucede con las  fuentes  tipográficas.  Para mayor 

dinamismo, existe una alternancia entre el alfabeto de la marca y el alfabeto auxiliar.

Para la papelería  institucional  se generaron las piezas básicas como tarjetas personales, 

papel carta, sobre oficio y bolsa y carpeta contenedora. 

Figura 36. Papelería Institucional. Fuente: elaboración propia

A diferencia  de la  papelería  institucional  la  cual  posee  un uso más  interno,  la  gráfica 

vehicular  y  el  sistema  señalético  son  elementos  de  mucha  exposición  que  están  en 

permanente  contacto  con el  turista,  por lo cual  es importante  que tengan impacto,  que 

llamen la atención y que puedan ser visualizados desde grandes distancias. Es por esto que 
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si bien se siguen manteniendo las constantes del sistema, se comienza a alternar también 

con otros elementos. 

Figura 37. Gráfica vehicular. Fuente: elaboración propia

Figura 38. Sistema señalético. Fuente: elaboración propia.
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Tanto los guías turísticos, las promotoras como el personal administrativo forman parte de 

la cara visible de la provincia. Es por esto que es importante no solamente que estén bien 

instruidos y capacitados para poder brindar un buen servicio, sino también que tengan muy 

buena presencia y cordialidad frente a los turistas.  Para el  diseño de sus uniformes se 

utilizaron criterios similares al desarrollo de las piezas anteriores.

Figura  39. Uniformes  Personal  administrativo,  guías  turísticos  y  promotoras.  Fuente: 

elaboración propia.

4.4. Desarrollo de los elementos de comunicación

Cuando comenzamos a abrir el sistema en las diferentes piezas de comunicación, como por 

ejemplo, la página web, la folletería, la revista o la campaña turística, las constantes del 

sistema se comienzan a manifestar de una manera más variada, integrándose y conviviendo 

con los diferentes componentes de cada una de las piezas.

El objetivo del desarrollo de los folletos y la revista, fue el de proveer al sistema piezas que 

comuniquen las principales atracciones de la provincia, brinden información útil y clara al 

turista sin perder el impacto y atractivo en el diseño de las mismas.

Como se menciona anteriormente, Tucumán tiene una amplia oferta en lo que refiere al 

turismo. Gran cantidad de circuitos con variedad de lugares, opciones de turismo aventura, 

arqueológico y gastronómico entre otros. Es decir que el caudal de información al cual se 

encuentra expuesto el turista antes del viaje o cuando arriba a Tucumán es amplio y se 
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pueden generar confusiones. Es por eso que uno de los primeros criterios al momento de 

diseñar las piezas editoriales fue organizar y sintetizar esta información. Fue agrupada por 

circuito turístico, generando un folleto para cada uno y dentro del mismo se desarrollan 

todas las atracciones que se ofrecen. De esta manera se pueden dividir  y organizar las 

diferentes actividades por las cuales opte el turista. 

Figura 40. Frente de folletos turísticos. Fuente: elaboración propia.

La tipografía utilizada en las tapas fue la Vomzom, perteneciente al alfabeto secundario. 

La utilización  de esta  tipografía  para las tapas y los titulares,  es una constante  que se 

mantiene en todas las piezas editoriales.  En el  interior,  para los textos  informativos se 

utiliza la Frutiger en su versión Roman. La información provista es agrupada de acuerdo a 

las diferentes localidades pertenecientes a cada uno de los circuitos. En el dorso también se 

encuentra un mapa con las rutas más importantes para una mejor ubicación. 

La elección cromática juega un rol importante para la organización de la información, ya 

que a cada una de las tapas se le aplica un color diferente de la paleta para lograr una mejor 

diferenciación entre ellos. En el interior se juega con variables del color principal.
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Figura 41. Folleto turístico dorso e interior. Fuente: elaboración propia.

Para las tapas de las revistas, se utiliza la misma tipografía que en los folletos, la Vomzom 

y el criterio que se aplica para la elección cromática es el mismo que el de las tapas de los 

folletos: en cada una de ellas se utiliza una variable diferente.

El uso y aplicación de las fotografías mantiene siempre un mismo criterio. Se aplican de 

manera  impactante,  con  mucho  protagonismo  en  cada  una  de  las  piezas,  permitiendo 

reflejar la belleza de los lugares turísticos, alternando entre planos abiertos para mostrar la 

magnitud de los paisajes y planos más cerrados para transmitir cercanía en los detalles.

Figura 42. Revista turística. Tapas. Fuente: elaboración propia.

La diagramación de la estructura interna de la revista está compuesta por secciones fijas y 

secciones que van variando de acuerdo a cada número.

En  las  secciones  fijas  se  encuentran  la  de  las  ciudades  destacadas,  en  donde  en  cada 

ejemplar se sintetizan las principales atracciones de cada una de ellas; la sección de mapas 

y calendario, donde se muestran los mapas de los diferentes circuitos con sus principales 
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rutas y un calendario el cual especifica las festividades que se desarrollan por período y la 

sección de datos útiles, con las direcciones y los datos de los principales servicios como 

alojamiento, alquiler de autos, agencias de turismo y excursiones entre otros.

En el resto de las secciones, si bien van variando las notas, la temática de cada una de ellas 

se mantiene a lo largo de las diferentes publicaciones. En la sección de circuitos turísticos 

se detalla en cada ejemplar un circuito diferente, junto con las actividades y atracciones 

que ofrece; en la sección gastronómica se muestran diferentes opciones para conocer las 

ofertas de comida más típicas de la región; en la sección de turismo aventura generalmente 

se  entrevista  a  los  diferentes  profesionales  del  área  que  realizan  sus  prácticas  en  la 

provincia; en la de turismo arqueológico se cuenta, a través de las distintas publicaciones, 

la historia de la provincia en relación a las culturas precolombinas que habitaron la región; 

y en la de rincones privilegiados se muestran los lugares más escondidos y menos turísticos 

pero que vale la pena visitar.

Figura 43. Revista turística. Interior. Fuente: elaboración propia.

Más allá del desarrollo de las piezas editoriales, para promocionar un destino turístico, al 

igual que sucede con los productos, es sumamente importante contar con una campaña de 

comunicación que permita difundir de manera masiva el posicionamiento de la provincia.
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La publicidad está constituida por personas que se comunican con otras personas en 

relación con productos o servicios que un grupo suministra con el fin de satisfacer las 

necesidades o deseos de un grupo mayor. La publicidad es el arte de persuadir a las 

personas para que realicen, con frecuencia y en gran número, algo que se quiere que 

hagan. (Crawford, 1972, p.4)

El objetivo para el desarrollo de la campaña institucional y de la submarca fue dotar a la 

provincia  con piezas  de comunicación  atractivas  y de alto  impacto  que comuniquen  y 

persuadan a través de imágenes impactantes y un concepto simple y contundente.

Las principales plazas seleccionadas son en orden de importancia, Capital y GBA, ya que 

tal como se observa en las estadísticas presentadas en el capítulo anterior, el 58,8% de los 

turistas argentinos que arriban a Tucumán residen en la ciudad de Buenos Aires. Luego le 

siguen  las  provincias  de  Córdoba,  Santa  Fé  y  Salta.  El  mix  de  medios  propuesto  se 

constituye por carapantallas  municipales,  avisos en las principales revistas dominicales, 

mensuales y de nicho y un spot televisivo. 

Para  el  mercado  internacional,  las  ferias  internacionales  de  turismo  son  de  suma 

importancia para acercar a Tucumán a los operadores internacionales de turismo. Como así 

también stands de información en aeropuertos internacionales dentro de la argentina para 

poder captar al extranjero que ya ingreso al país.

Uno de los conceptos conocidos con el cual se asocia a la provincia es Tucumán como la 

cuna  de  la  independencia.  Tomando  esto  como  base,  se  comienza  a  trabajar  en  las 

connotaciones  que esto puede simbolizar.  Tucumán es la  cuna de la independencia,  es 

decir, connota libertad. Cuenta con una alta oferta de actividades y lugares para conocer 

que le brinda al turista la libertad de elegir. Por lo cual la campaña busca jugar con esta 

libertad implícita de la provincia y cómo ésta se puede experimentar y vivenciar a través de 

las diferentes actividades que se ofrecen, invitando al turista a experimentarla. 
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Figuras 44. Carapantallas municipales campaña Tucumán. Fuente: elaboración propia.

Para  la  campaña  de  la  submarca,  la  idea  central  se  basó en los  114 Menhires  que  se 

encuentran en este parque. Jugando con este número y asociándolo con las connotaciones 

que de cada uno de los Menhires, se desarrolla el concepto de la campaña. 

114 misterios en un mismo lugar.

114 historias escritas en piedra

114 graffitis milenarios.

Figuras 45. Carapantallas municipales campaña submarca. Fuente: elaboración propia.

Al igual que en las piezas editoriales, en ambas campañas, las fotografías cumplen una 

función importante,  ya que son éstas las que permiten reflejar la belleza de los lugares 

turísticos de la provincia. 

En cuanto a las tipografías, si bien se mantiene una unidad a lo largo de las piezas, se 

amplió su uso, ya que son piezas las cuales requieren un mayor dinamismo e impacto a 

nivel comunicacional.
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Tal como se observa en el capítulo anterior, la página Web es uno de los medios más 

relevantes en lo que refiere a la obtención de información por parte de los turistas, por lo 

cual se puede decir que es el medio que más colabora en la llegada de los mismos a la 

provincia.  En el  desarrollo  de todas  las piezas  ésta  siempre  es comunicada  de manera 

relevante y con fuerte presencia. 

Para el desarrollo de la misma, se generan diferentes secciones que agrupan la información 

de la provincia bajo el mismo criterio utilizado en la revista y en los folletos turísticos. El 

objetivo de esto es que el turista, la ingresar a la misma, pueda acceder rápidamente a la 

información que le sea necesaria y además pueda resolver todo lo que refiere al  viaje. 

Desde  contratar  el  alojamiento,  los  vuelos,  reservar  excursiones  hasta  conocer  las 

características de las diferentes atracciones, entre otras cosas.

En cuanto al desarrollo estético, se utilizan las mismas constantes y variables planteadas 

del sistema para continuar manteniendo una unidad visual, priorizando en este caso una 

rápida y fácil navegación para el usuario.

Figuras 46. Sitio Web Institucional. Fuente: elaboración propia. 
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Conclusiones parciales

Tucumán posee todo lo necesario para posicionarse como un destino turístico atractivo 

tanto  para un público  local  como extranjero.  Sin embargo,  no contaba con un sistema 

visual  que  transmita  de  manera  contundente  su  identidad  y  que  a  su  vez  le  permita 

diferenciarse del resto de las provincias. 

Es por esto que la nueva identidad visual  busca convertirse  en una herramienta que le 

permita a la provincia posicionarse desde su actividad turística como un destino de turismo 

calificado y desde su economía como un destino de inversores y un ícono referente del 

mercado para la exportación de sus principales producciones.

El nuevo signo visual de la marca es memorable, coherente, válido y representativo para 

todos los públicos objetivos y refleja la identidad y los valores de la provincia. El sistema 

funciona como  una  unidad  identificadora  en  todos  los  sectores  en  donde  se  utilice 

permitiendo, no sólo la renovación de la imagen, sino la revalorización de la identidad y 

los atributos de la provincia.
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Conclusiones

Cada vez existe una mayor similitud entre las características intrínsecas de un producto y 

otro, lo que genera que sea aún más difícil su diferenciación. Se produce lo denominado 

comoditización, que le brinda al consumidor más opciones y mayor libertad al momento de 

elegir. Es muy importante que las empresas, dando cuenta de esto, generen un cambio en 

sus estrategias redireccionando su comunicación, la cual no solamente deberá basarse en 

los valores tangibles de los productos sino que tendrá que ser contundente y comunicar 

unívocamente  una  identidad  e  imagen  propia  que  funcione  como  un  elemento 

diferenciador con la competencia. 

Lo mismo pero en mayor escala sucede con los países. No basta solamente con comunicar 

sus características topográficas, sino que deben complementarlo creando y comunicando su 

identidad  y  que  ésta  se  vea  reflejada  en  cada  uno  de  los  sectores  que  lo  componen 

generando  así  una  cierta  imagen  en  la  mente  de  los  consumidores  que  de  realizarse 

correctamente  pueda  influir  positivamente  sobre  sus  productos,  turismo  o  inversiones 

locales y extranjeras. 

Para lograr esta diferenciación, tanto las empresas como los países deberán, a través de sus 

marcas, dotarse de valores y asociaciones positivas que les permitan establecer un vínculo 

emocional con el consumidor ya que esas relaciones son las que guían las preferencias y la 

selección  de  los  productos  o  servicios.  Las  marcas  deben  ser  un  activo  estratégico  y 

funcionar como un diferenciador ya que una marca como signo no tiene valor en sí misma 

si no representa y refleja los valores que componen la identidad de un país o empresa.
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El desarrollo de una estrategia de MP es un instrumento que cobra cada vez más relevancia 

en  la  actualidad.  Hoy  en  día,  tanto  los países  como  las ciudades deben  comenzar  a 

administrar y controlar su imagen de manera estratégica comunicando una identidad propia 

y  única que les  permita  potenciar sus  oportunidades  comerciales  a  fin  de  mejorar  su 

posición en el mercado global. Ni Argentina ni las provincias que la componen, entre ellas 

Tucumán, se encuentran exentas de esto.  

Una MP ayuda a personalizar e identificar bajo un mismo paraguas a todos los sectores que 

componen a un país buscando crear y transmitir una imagen positiva del mismo. Pero para 

generarla es necesario contar con un nivel de revisión y análisis igual o más profundo que 

el de una empresa comercial.  Se  debe partir  estableciendo los objetivos a largo plazo y 

definiendo una  estrategia  y  un  posicionamiento  coherente,  basándose  siempre  en  la 

realidad. De ésta manera, bajo el concepto de posicionamiento diversidad que crea valor, 

Argentina comienza a desarrollar su MP.

Para  su  ejecución,  es  necesario  además  contar  con  el  apoyo  de  todos  los  sectores 

involucrados, tanto públicos como privados. El desarrollo y la implementación de una MP 

es un proceso lento. En el caso de MP Argentina, la misma comenzó a desarrollarse en el 

año  2004  y  recién  en  el  último  tiempo  comenzó  a  percibirse  su  crecimiento  y  su 

implementación por parte de los diferentes sectores. Es por esto que para asegurarse el 

éxito del desarrollo e implementación de una MP,  debe trabajarse de manera consistente y 

coherente a lo largo del tiempo y en línea con todos los sectores involucrados.

Para generar la nueva identidad visual de Tucumán, fue necesario analizar a la provincia y 

entenderla desde todos sus ángulos. Un análisis que provea la información necesaria y que 

sirva y se extienda a todos los sectores involucrados. Datos que serán tomados en cuenta al 

momento del desarrollo del proyecto. 

Tucumán cuenta con una diversidad de paisajes, ofertas y opciones a nivel turístico que 

aún no han sido explotadas. Variados circuitos con diferentes lugares para visitar, gran 

cantidad de actividades de recreación y por sobre toda las cosas una fuerte herencia de 

culturas precolombinas lo que le brinda al turista gran cantidad de circuitos arqueológicos 

80



para conocer. Todas estas características, sumadas, le otorgan a la provincia una identidad 

propia y única.

De las encuestas analizadas se obtuvieron algunos datos relevantes que pueden influir en la 

toma de decisiones al momento de desarrollar la estrategia. Se observa que la mayor parte 

de las personas que arriban a la provincia lo hacen por motivos de negocios o trabajo. Esto 

significa que cuando se trata de vacaciones, Tucumán no aparece como una de las primeras 

opciones en la mente del público, por lo cual existe un lugar para crecer.

Otra información importante a destacar es que más del 90% de las personas que arriban a 

Tucumán residen en Argentina. Esto quiere decir que el porcentaje de turismo extranjero 

que arriba a la provincia es relativamente bajo, lo cual llevará a desarrollar una estrategia 

que no solamente esté dirigida a fidelizar al público local sino que también se focalice en 

atraer a turistas extranjeros. 

El índice de satisfacción del turista es alto, principalmente en lo que refiere a atractivos 

turísticos, lo que nos garantiza que no será necesario modificar las ofertas que brinda la 

provincia a nivel turístico sino más bien habrá que hacerlas crecer,  dotarlas de valor y 

darlas a conocer.

Por todo esto, Tucumán posee lo necesario para posicionarse como un destino turístico 

atractivo tanto para un público local como extranjero. Sin embargo, no contaba con un 

sistema visual que transmita de manera contundente su identidad y que a su vez le permita 

diferenciarse del resto de las provincias. 

La nueva  identidad  visual  busca  convertirse  en  una  herramienta  que  le  permita 

posicionarse desde su actividad turística como un destino de turismo calificado y desde su 

economía  como  un  destino  de  inversores  y  un  ícono  referente  del  mercado  para  la 

exportación de sus principales producciones.

El nuevo signo visual de la marca es memorable, coherente, válido y representativo para 

todos los públicos objetivos y refleja la identidad y los valores de la provincia. El sistema 

funciona como  una  unidad  identificadora  en  todos  los  sectores  en  donde  se  utilice 
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permitiendo, no sólo la renovación de la imagen, sino la revalorización de la identidad y 

los atributos de la provincia.
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