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Introducción  

Desde finales de los años noventa, y a medida que se intensifican los cambios 

socioeconómicos y los procesos de integración entre regiones y naciones, el papel de las 

ciudades y la importancia de sus imágenes positivas se convirtieron en uno de los 

aspectos más significativos en este nuevo escenario. 

Y es este mundo globalizado el que también modificó radicalmente las formas de vida y 

los modelos de consumo, con su consecuente proyección en las costumbres y formas de 

vida. He aquí que las ciudades constituyen un papel determinante no solo para sus 

ciudadanos, sino también para la región y el país en los que crecen tratando de 

posicionarse y diferenciarse de sus competidoras más próximas. 

Si bien es un hecho que las ciudades se han convertido en actores centrales que 

compiten entre sí para atraer visitantes, negocios e inversiones, el reto es, justamente, 

abordar nuevos parámetros para redescubrirlas y trabajarlas; y este proceso de 

resignificación debe cruzarlas en su totalidad: su historia, su patrimonio natural y cultural. 

En este sentido, la búsqueda de una identidad urbana propia y la imagen de una ciudad 

pasan a ser, en la actualidad, parámetros fundamentales para la planificación de 

localidades. 

La identidad urbana es la personalidad construida por la ciudad: lo que es y pretende ser. 

Es su ser histórico, filosófico, ético y su modo de comportarse. Es su esencia, su espíritu. 

Es lo que la hace individual, única y singular. Es lo que la distingue y diferencia de las 

demás y lo que le confiere mayor credibilidad no solo en los proyectos futuros de 

desarrollo urbano, sino también en sus propios funcionarios y equipos de gobierno. 



La imagen de una ciudad se forma a lo largo de su historia. Es un capital de opinión y se 

refleja en su reputación. Si bien se configura a partir de la identidad, se genera en sus 

públicos como resultado de sus percepciones. 

En síntesis, se podría afirmar que la imagen y la identidad de una ciudad se encuentran 

íntimamente vinculadas, y que una política correcta de proyección urbana es vital y 

determinante en los múltiples desafíos de los nuevos escenarios. 

Santo Tomé, ubicada al nordeste de la provincia de Corrientes, a orillas del río Uruguay, 

fue refundada por sacerdotes jesuíticos oficialmente el 27 de agosto de 1863. Desde sus 

comienzos, se caracterizó por ser una localidad progresista, rodeada de ricas tierras 

dedicadas a la agricultura y a la ganadería. También los comercios, principalmente de 

ramos generales, fueron otorgando un semblante propio a esta bella y tranquila ciudad 

correntina. 

Ya en su Cincuentenario, Santo Tomé contaba con un Gobierno Municipal Autónomo y 

con numerosas instituciones y servicios: el Hospital San Juan Bautista, la Empresa 

Telefónica, la Escuela Normal, la Biblioteca Popular, la sucursal del Banco de la Nación 

Argentina, el Club Social, el Aeroclub, la Sociedad Rural, la Usina Eléctrica y el tramo de 

la línea férrea que une Paso de los Libres-Santo Tomé- Apóstoles-Posadas. También fue 

fundada la Sociedad Española, la Sociedad Italiana y clubes deportivos. El Centenario 

coronó a Santo Tomé con la inauguración de L. R. A. 12, Radio Nacional Santo Tomé. 

Hoy, Santo Tomé exhibe con gran esplendor el Puente Internacional de la Integración, 

importante obra vial que la une a São Borja (Brasil) y que intensificó el intercambio 

comercial entre los países del Mercosur. Además, la inserción de la Facultad de Medicina 

Barceló contribuyó a dar una nueva fisonomía a la ciudad, ya que transitan por esta 

institución estudiantes provenientes de toda la región y de países limítrofes.  



Estas transformaciones han determinado el crecimiento de la construcción y la demanda 

de servicios, que generó la edificación de numerosos barrios de viviendas, con 

ampliación del alumbrado público, asfalto y red cloacal. Se instalaron los primeros 

semáforos y se inauguraron nuevas plazoletas con murales alusivos a la Refundación. 

Es evidente y categórico el cambio que ha experimentado la ciudad de Santo Tomé al 

cumplir su 148.o Aniversario, en parte, debido al proceso de globalización e 

internacionalización. En este contexto, subyacen e interactúan distintos actores, locales y 

visitantes, que transformaron radicalmente sus rasgos, como consecuencia de los flujos y 

entrecruzamientos migratorios de distinta índole. Estos factores, paulatinamente, fueron 

desdibujando las características innatas que hacen a la identidad particular del pueblo. 

Hablar de la imagen de una ciudad es hablar del ser propio de la ciudad. La ciudad como 

lugar que agrupa y exterioriza la sociabilización del hombre, que le permite recorrer su 

historia y, a la vez, permite a la historia situar al individuo. De esta manera, la ciudad se 

establece como vehículo entre la historia y el sujeto, el medio expresivo del individuo, su 

sueño construido y por construir. 

Cuando un ciudadano no se reconoce íntimamente a través de su historia, se encuentra 

desorientado, y el lugar se vuelve insignificante, confuso y contradictorio. Entonces, la 

ciudad pierde claridad en su propósito, en sus aspiraciones y en sus metas; pierde su ser 

propio, su significado. El significado de Santo Tomé se desdibuja. Esta problemática es lo 

que se ha detectado. 

Por este motivo, el objetivo principal del presente trabajo es el de elaborar un Plan de 

Identidad e Imagen con la finalidad de redefinir la Imagen de la ciudad de Santo Tomé, 

cuyos lineamientos sirvan para orientar, en un futuro, un Plan Estratégico para dicha 

localidad.  



Ligado a este objetivo principal, los objetivos secundarios propuestos son enunciados de 

la siguiente manera: llevar a cabo un relevamiento de las necesidades y deseos actuales 

de sus habitantes para poder reconstruir la imagen de la ciudad; que sus habitantes 

logren identificarse con los nuevos atributos de su ciudad; que se convierta en una ciudad 

sustentable y con calidad de vida no solo para sus residentes, sino también para sus 

visitantes; y por último, favorecer su competitividad y fortalecer su presencia a nivel 

regional, nacional e internacional. 

El mérito de este proyecto se logrará a través de la construcción de una imagen favorable 

de Santo Tomé una vez que esta sea proyectada al escenario social. De este modo, la 

imagen representativa que se adapte a los nuevos desafíos que debe enfrentar la ciudad 

estará conformada por cada uno de los aspectos y atributos más sobresalientes, 

estables, coherentes y homogéneos, que hacen al producto final: la imagen ideal de 

Santo Tomé. 

 Con respecto a los pasos metodológicos, luego de un exhaustivo proceso de indagación 

personal, se plasmarán en una breve exposición los resultados que orientarán y 

marcarán los lineamientos para seguir en el diseño de un Plan de Imagen para la ciudad. 

Para ello, se han empleado técnicas de entrevista y observación directa de actitudes y 

comportamientos, como fuentes de información primaria. 

Las entrevistas personales colaboran con el propósito de lograr la adecuación entre las 

motivaciones y las necesidades de los habitantes, para luego, en el análisis de estas 

opiniones expresadas, hallar los aspectos determinantes para la construcción de la 

imagen del lugar. 

Por otra parte, la observación activa y directa del entorno, básica para la adopción de una 

estrategia urbana correcta, responde a un amplio espectro de componentes y 

actividades. Así, se logran detectar todos los factores tanto positivos como adversos que 



pueden incidir en la ciudad en la toma de decisiones para la gestión estratégica de su 

imagen. 

La exploración personal que realiza la autora de este Proyecto, cuenta, además, con un 

caudaloso material de archivo proporcionado por los ciudadanos, consulta bibliográfica y 

relevamiento de discursos gráficos, paragráficos y digitales, como fuente de información 

secundaria. 

Este Proyecto de Graduación queda incluido dentro de la categoría de los Proyectos 

Profesionales, cuya línea temática específica corresponde a la de Medios y Estrategias 

de Comunicación.  

El trabajo se organiza en seis capítulos. Los primeros cinco capítulos desarrollan 

diferentes ejes temáticos que conforman el sustento teórico que avala y legitima el Plan 

de Identidad e Imagen que se describe en el sexto y último capítulo. 

El primer capítulo presenta una breve aproximación al concepto de Relaciones Públicas; 

desarrolla luego la teoría contemporánea de las Relaciones Públicas, los cuatro modelos 

con sus funciones y sus aportes respectivos; remarca la diferencia y compara esta 

disciplina con otras áreas; define a los públicos y sus tipologías; y, finalmente, relata 

cómo se van construyendo los valores como la Identidad y la Imagen desde su actividad. 

El segundo capítulo define los conceptos de la Identidad y la Imagen. En primer término, 

el de Identidad y sus componentes, y realiza una breve reseña de la marca comercial 

como origen de la identidad corporativa. En segundo término, desarrolla la noción de 

Imagen, sus funciones y tipos. Por último, se refiere a la Auditoría de la Identidad y de la 

Imagen, subrayando las razones de su importancia. 

El tercer capítulo alude específicamente a las nociones de la Identidad Urbana y el 

Diseño Urbano, sus objetivos y elementos constitutivos. Intenta, además, comprender el 



concepto de la Imagen de una Ciudad y sus diversos enfoques; y el concepto de la Marca 

Ciudad, destacando, al mismo tiempo, el valor de su gestión para la vida de los 

ciudadanos. 

El cuarto capítulo expone la identidad actual de la ciudad de Santo Tomé, por eso se 

denomina Presentación de la ciudad de Santo Tomé. Se analizan distintos aspectos de la 

personalidad urbana, como su nombre, historia, ubicación, estructura demográfica, 

evolución económica y cultural; y sus funciones básicas, tales como vivienda, educación, 

cultura y salud. Asimismo, interpreta rasgos del diseño gráfico y visual de la ciudad, y 

evalúa los cambios emblemáticos en el Santo Tomé de hoy.  

En el capítulo siguiente, el quinto, se indagan distintos aspectos del Santo Tomé Posible 

o actual y del Santo Tomé Futurable o deseable a través de un relevamiento social 

elaborado sobre la base de las impresiones y opiniones de los ciudadanos, las que 

determinarán el diagnóstico de situación, fundamental para formar la imagen de la 

ciudad. 

Finalmente, el sexto capítulo refleja el aporte profesional propiamente dicho, que se 

traduce en la propuesta de un Plan de Identidad e Imagen: La Resignificación de la 

Imagen Ciudad de Santo Tomé.  

A modo de síntesis y de cierre de este Proyecto de Graduación, se formulan las 

conclusiones. 

La investigación previa que se ha efectuado sobre el tema elegido para este Proyecto de 

Graduación arroja como resultado la inexistencia de un Plan Estratégico de Ciudad para 

Santo Tomé. Por otra parte, si bien el material de información que existe sobre esta 

ciudad es abundante, no presenta un riguroso análisis estratégico que abarque todos los 

aspectos de mejoramiento, en el que se consideren las necesidades y deseos de los 

ciudadanos como artífices de la imagen de su propia ciudad. Más aún, la imagen de una 



ciudad debe ser, en la actualidad, uno de los puntos más importantes en las agendas de 

todos los responsables municipales. 

En conclusión, para el desarrollo e implementación de este Plan se requiere de una gran 

capacidad de análisis, creatividad y rigor. En efecto, este rigor es el que permitirá 

adecuarse mejor a los lineamientos de esta propuesta, garantizando la coherencia de la 

imagen deseada para la ciudad y consolidando la credibilidad y viabilidad de dicho Plan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1. El aporte de las Relaciones Públicas 

1.1. Aproximaciones teóricas a las Relaciones Públicas  

Las Relaciones Públicas, como disciplina o actividad profesional, permiten analizar y 

evaluar la actitud y opinión de los públicos de una organización y, de acuerdo con un 

diagnóstico específico, elaborar un programa de acción y comunicación planificado, 

destinado a lograr los objetivos de dicha organización, al mismo tiempo que promueve el 

desarrollo recíproco con sus públicos.  

Las Relaciones Públicas encuentran en la comunicación su más valioso instrumento de 

trabajo y gestión. La dirección del sistema de comunicación organizacional debe estar 

destinada a satisfacer las necesidades de información y respuesta de la organización y 

de sus públicos. 

Se trata de una actividad que en un orden interno despliega sus herramientas para lograr 

la construcción armónica de un grupo empresa, mientras que en un orden externo trabaja 

para proyectar una imagen positiva y lograr así una alineación de los intereses propios de 

la organización con los de sus públicos. De esta manera, pretende elevar el nivel de 

entendimiento y la colaboración entre la organización y sus grupos de relación, 

integrando sus intereses e intenciones y promoviendo el desarrollo de ambas partes. Es 

importante destacar que si bien su rol fundamental es proyectar una imagen positiva, esta 

siempre debe responder a una identidad y a una realidad empresarial existente. 

Mencionar a las Relaciones Públicas implica hacer referencia a una profesión importante 

que, durante el siglo XX, ha dado grandes pasos en su sofisticación, ética, 

responsabilidad y contribución a la sociedad. Se puede afirmar que en esta época las 

Relaciones Públicas ofrecen un servicio vital a las empresas y a la sociedad. El mundo 

actual necesita personas sensatas y con una buena educación que puedan interpretar la 

información y determinar cómo y por qué es relevante para la vida de la gente.  



Por estas razones, estudiar Relaciones Públicas implica, en realidad, tener en cuenta una 

multiplicidad de disciplinas. Relaciones Públicas es Comunicación, Psicología, 

Sociología, Lógica, Economía, Historia, Filosofía y también Estadística e Investigación. 

La universidad prepara al alumno en patrones de razonamiento, brindándole, además, un 

acopio de información indispensable que en el futuro representa un cúmulo de 

conocimientos extremadamente útiles para diseñar modelos de relacionamiento. La 

universidad pretende introducir a los estudiantes en todos aquellos aspectos que atañen 

al desarrollo de actitudes profesionales y de formas de pensar y de proceder, buscando 

construir en ellos los cimientos elementales para la formación de profesionales plenos, 

con una amplia y sólida base humanística, dotados de pensamiento analítico y reflexivo 

que les permita actuar con criterios cognitivos éticos y estéticos ante los procesos 

decisivos que se le presentaren en el campo de las Relaciones Públicas y de las 

Comunicaciones en general (Vallone, 2008). 

Relaciones Públicas es una carrera formada para aventureros, curiosos, creativos y 

críticos. Tener un título hoy en día es excluyente en el mercado laboral, pero formarse en 

esta profesión implica agregarse valor permanentemente dentro y fuera del ámbito 

académico, durante y después de terminar la carrera. 

 

1.1.1. El concepto de Relaciones Públicas 

El profesional de las Relaciones Públicas puede asumir diferentes roles en su amplia 

gestión del sistema de comunicaciones de una empresa. Entre sus actividades más 

recurrentes, pueden detallarse las siguientes: aconsejar a los directivos respecto a 

políticas, relaciones y comunicación; investigar, analizar y planificar las estrategias de 

relaciones públicas; trabajar con los medios de comunicación social en función de los 

intereses de la organización (publicity); responder a las preocupaciones, necesidades de 

información y de motivación de los trabajadores de una organización; coordinar 



actividades con la comunidad para mantener un entorno mutuamente beneficioso; 

desarrollar una participación eficaz en la política y con los poderes públicos en nombre de 

la organización; identificar y resolver diversos asuntos o temas (issues management), que 

pueden afectar a la organización; mantener la confianza de los inversores y las buenas 

relaciones con toda la comunidad financiera; demostrar la necesidad de apoyo y fomento 

del apoyo del público a la organización, sobre todo mediante contribuciones financieras 

(fund-raising); combinar actividades de comunicación para respaldar directamente los 

objetivos de marketing de la organización (comunicaciones de marketing) y promover 

acontecimientos especiales tendientes a relacionar individuos y públicos en una variedad 

de grupos culturales. (Wilcox Cameron y Xifra, 2006). 

 Por lo tanto, teniendo en cuenta la diversidad de tareas y multitud de elementos más 

arriba detallados, parece casi imposible encontrar una definición unívoca que englobe 

todas las funciones de Relaciones Públicas. 

En el libro Dirección de Relaciones Públicas, Grunig y Hunt (2003) mencionan el trabajo 

de Rex Harlow, profesor fundador de la Sociedad de Relaciones Públicas de América 

(Public Relations Society of America), quien combinó elementos esenciales de 

innumerables conceptualizaciones de destacados líderes de la profesión y las reunió en 

la siguiente definición: 

Las Relaciones Públicas son la función característica de dirección que ayuda a 
establecer y mantener unas líneas de mutua comunicación, aceptación y cooperación, 
entre una organización y sus públicos; implica la gestión de problemas o conflictos; 
ayuda a la dirección a estar informada de la opinión pública y hacer sensible a la 
misma; define y enfatiza la responsabilidad de la dirección para servir al interés 
público; ayuda a la dirección a estar al corriente del cambio y a utilizarlo de manera 
eficaz, sirviendo de sistema precoz de aviso para facilitar la anticipación a tendencias; 
y utiliza la investigación, el rigor y las técnicas de la comunicación ética como 
herramientas principales.  
(Harlow, 1976, p. 36). 



A este concepto, Castro Zuñeda, destacado profesional de las comunicaciones 

institucionales, agrega: “gestionando la identidad corporativa y administrando la imagen y 

la reputación consecuente” (2009, p. 56).  

 

1.1.2. La teoría contemporánea de las Relaciones Públicas 

Las ponencias del profesor James Grunig representan el aporte teórico más importante 

hasta la fecha en la investigación científica de las Relaciones Públicas. De este modo, las 

Relaciones Públicas alcanzan un estatus epistemológico propio de las disciplinas 

científicas. 

En la década de los setenta, los estudios de Grunig intentaban explicar cuál era la 

conducta de las organizaciones en términos de Relaciones Públicas. Para lograr con este 

objetivo, entrevistó a numerosos profesionales de Relaciones Públicas del área de 

Washington y Baltimore, y dedujo que las organizaciones utilizaban procesos comunes 

de la actividad, como la elaboración de notas de prensa, investigación formal e informal, 

jornadas de puertas abiertas, etc. Pero su conceptualización sincrónica/diacrónica resultó 

ser insuficiente para poder armar un marco teórico sólido. 

 

1.1.2.1. Los cuatro modelos 

Para abarcar el fenómeno desde una perspectiva histórica, teórica, metodológica y 

pragmática, Grunig y Hunt (2003) elaboraron cuatro modelos de Relaciones Públicas que 

han sido revolucionarios en el campo científico. Estos nuevos modelos son: 

1. El modelo de agente de prensa/publicity. La función del profesional en este modelo es 

puramente persuasiva y propagandística; y la información difundida de sus clientes es, 

por lo general, tergiversada e incompleta. La comunicación es unidireccional, y la 

investigación se basa en recortes de prensa o en la promoción de acontecimientos a 

través de los mass media. 



2. El modelo de información pública. La finalidad es meramente de difusión de la 

información. La comunicación es unidireccional, y la información es transmitida completa. 

Este modelo es empleado por la administración pública y por organizaciones sin fines de 

lucro. 

3. El modelo asimétrico bidireccional. La persuasión científica es el fin primordial. La 

asimetría bidireccional emplea métodos y técnicas de las ciencias sociales que ayudan a 

indagar acerca de las actitudes y comportamiento de los públicos, con la finalidad de 

obtener el apoyo y la comprensión de estos. De esta forma, la comunicación es de 

carácter bidireccional, ya que surge desde el público y se dirige hacia él (feedback). La 

investigación es la esencia de la bidireccionalidad. Existen dos tipos de investigación: la 

formativa y la evaluativa. La primera permite planificar una acción y elegir los objetivos y 

es utilizada para persuadir y captar la voluntad del público. La segunda investigación 

evidencia si se han cumplido los objetivos, permitiendo medir las actitudes, las conductas 

y los efectos. 

4. El modelo simétrico bidireccional. Se basa en acciones de mediación entre la 

organización y sus públicos para lograr la comprensión y el entendimiento mutuo. A su 

vez, pretende lograr el equilibrio entre el sistema organización y el resto de sistemas o 

subsistemas de su entorno. Se aplica la investigación formativa, que sirve a la función 

político-asesora, para evaluar la reacción del público ante los lineamientos y atender 

mejor sus intereses y necesidades. La evaluación, por otra parte, mide el esfuerzo y la 

eficacia de las relaciones entre la organización y los públicos. 

 

1.1.2.2. La excelencia del modelo 

Años más tarde, a principios de los noventa, Grunig, debido a una investigación 

encargada por la Research Foundation of International Association of Business 

Communicators, logra avanzar un paso más en la excelencia de las Relaciones Públicas. 



Surge así el modelo estratégico de los programas de Relaciones Públicas, de acuerdo 

con diferentes etapas, enunciadas por Grunig y Hunt (2003):  

a) Identificación de los stakeholders. La comunicación con este público favorece la 

construcción de relaciones estables a largo plazo. 

b) Identificación de los públicos. La comunicación que compromete a los públicos ayuda 

en el proceso de toma de decisiones de la organización.  

c) Identificación de temas o conflictos (issues). Las Relaciones Públicas deben 

anticiparse a los conflictos y gestionar la respuesta: issues management. 

d) Fijación de objetivos. Las relaciones deben proponer objetivos al vincularse con sus 

públicos potenciales o actuales. 

e) Planificación. Las Relaciones Públicas deben definir planes y campañas para alcanzar 

los objetivos. 

f) Implementación. Los profesionales de la comunicación proponen programas y 

campañas. 

g) Evaluación. Etapa de reformulación de resultados teniendo en cuenta los objetivos 

propuestos y la modificación de situaciones conflictivas. 

Existen tres razones fundamentales para considerar la importancia de este enfoque en la 

teoría actual de las Relaciones Públicas:  

- En primer lugar, por ofrecer una mirada conflictual y obtener el más alto nivel de 

comunión entre los intereses de la organización y los públicos para lograr una adecuada 

gestión de los conflictos que se presentaren, tanto proactiva como reactivamente. Por 

ello, la gestión de conflictos potenciales o issues management se ha convertido en una 

actividad genuina de las Relaciones Públicas en los últimos tiempos. 

- En segundo lugar, por ubicar a los stakeholders como públicos clave de una 

organización. 



- En tercer lugar, por demostrar que el proceso estratégico de las Relaciones Públicas es 

el instrumento idóneo para las gestiones propias de la comunicación, y por otra parte, por 

evidenciar la diferencia de estas con el marketing. 

 

1.1.3. Diferencias de las Relaciones Públicas con otras áreas 

La comunicación estratégica y global es una filosofía de trabajo que adopta una empresa 

para sus comunicaciones y consiste en potenciar tareas e integrarlas en un proyecto 

mancomunado, multidisciplinario y sinérgico a la vez. La integración requiere de la 

colaboración del equipo, en el que cada sector aporta sus conocimientos y se benefician 

mutuamente.  

La interconexión entre las áreas de Relaciones Públicas, Prensa, Publicidad y Marketing 

debe ser fluida y cuidadosamente articulada, ya que estas áreas se relacionan con el 

cambio de actitudes y con la elaboración de la imagen institucional. 

 

1.1.3.1. Relaciones Públicas y Periodismo 

La función del  Periodismo consiste en publicar noticias o temas de interés de la 

institución a través de medios gráficos o espacios audiovisuales. Por lo general, se 

complementa con un área de difusión más pequeña que proporciona los materiales 

audiovisuales por canales formales y no formales, institucionales, comerciales, 

alternativos, comunitarios o eventuales para poder instalar los mensajes de manera 

rápida y reiterada en la opinión pública. (Morera de Justo, 2008). 

De acuerdo con lo que postula Wilcox (2006), a pesar de que ambas áreas comparten 

muchas tareas, los dos sectores se diferencian en alcance, objetivos, públicos y canales. 

Las Relaciones Públicas tienen mayor alcance, ya que la conexión con los medios y la 

redacción de artículos periodísticos son solo dos de sus herramientas. Si bien periodistas 

y relacionistas comparten el objetivo de informar, las Relaciones Públicas han dejado de 



lado la información unidireccional; hoy el objetivo predominante es el de convencer 

informando y estimulando el debate. En este sentido, otra de las funciones de las 

Relaciones Públicas es intervenir de manera permanente sobre la opinión pública 

proponiendo la discusión acerca de temas de interés mutuo. 

Finalmente, y según menciona Wilcox (2006), el periodista llega al público a través de un 

canal: el medio de comunicación; mientras el profesional de Relaciones Públicas puede 

llegar a su público a través de infinidad de soportes de comunicación. 

 

1.1.3.2. Relaciones Públicas, Publicidad y Propaganda  

Morera de Justo (2008) retoma la definición clásica de Billorou acerca de las tareas de la 

Publicidad como una técnica de la comunicación múltiple que a través de pagos 

efectuados a los medios de difusión obtiene los objetivos comerciales propuestos. 

Por consiguiente, del concepto expuesto se puede inferir que la Publicidad es una vía de 

comunicación (o información), que si bien crea imagen, también motiva y persuade a la 

vez; su propósito es lograr una reacción inmediata relacionada directamente con las 

ventas de bienes y servicios. En cambio, la función de las Relaciones Públicas tiene 

mayor alcance, ya que se ocupa no solo de crear y mantener buenas relaciones con el 

entorno, sino también de generar las políticas y los lineamientos rectores de la 

organización, gestionando, al mismo tiempo, los factores económicos, sociales y políticos 

que puedan afectarla.  

 En la Publicidad se dispone de un espacio de medios pautado previamente, 

independiente de las noticias o editoriales; mientras las acciones de Relaciones Públicas 

deben lograr el impacto y la receptividad deseados en pos de una interacción 

bidireccional con sus públicos. Generalmente, el mensaje publicitario es menos creíble 

que el emitido en los programas de Relaciones Públicas. 



De las variadas definiciones acerca de las actividades y funciones de las que se encarga 

la Propaganda puede sintetizarse que consiste en todos aquellos mensajes destinados a 

difundir una determinada ideología (política, económica o religiosa) tendientes a buscar el 

cambio o refuerzo de la opinión y de la actitud de los públicos ante diversos temas en 

cuestión. Muchas veces se la utiliza en campañas de educación y concientización para 

modificar ciertos hábitos negativos y se la implementa sin fines de lucro. 

 

1.1.3.3. Relaciones Públicas y Marketing 

Si bien las Relaciones Públicas y el Marketing tienen como objetivo último garantizar el 

éxito de la organización y su estabilidad económica, ambas abordan dichas tareas desde 

perspectivas distintas. 

De este modo, se puede decir que mientras las Relaciones Públicas se ocupan de 

propiciar un ambiente afable y generoso para la organización creando y manteniendo 

buenas relaciones con sus diversos públicos, la finalidad del Marketing es atraer a los 

consumidores para poder alcanzar las metas económicas de la organización, por lo que 

su tarea principal consiste, no solo en satisfacer a los clientes a largo plazo, sino también 

en promover nuevos mercados para colocar sus productos o servicios.  

Se debe mencionar también, que cuando se utilizan las Relaciones Públicas para 

respaldar los objetivos de Marketing de la organización, se las denomina Comunicaciones 

de Marketing o Business-to-Business, ya que trabajan de manera directa con el público 

consumidor implementando actividades, como por ejemplo, creación de estímulos de 

ventas mediante artículos en la prensa sobre nuevos productos y servicios; lanzamiento 

de productos; exposiciones, patrocinios y sponsoring; fomento de nuevos clientes 

potenciales para nuevos mercados, entre otras. (Wilcox, 2006).  

 



1.2. Los públicos en las Relaciones Públicas 

El conocimiento del contexto en que se sitúa la empresa actual permite un primer 

acercamiento hacia esta y hacia su entorno. Es decir que, la primera condición de la 

existencia de una empresa es el intercambio de bienes o información con el medio que la 

rodea; por ello, el interés debe centrarse en conocer las relaciones que se establecen 

entre ambos. 

 Si se considera a la empresa desde su propia perspectiva, se puede definir como público 

a todo el contexto que la rodea e influye directamente sobre su funcionamiento; 

reconociendo, al mismo tiempo, que este también experimenta transformaciones como 

producto de su contacto con ella. 

En este sentido, se comparte la visión de Lorenzo Blanco, quien define al público de la 

siguiente manera: “(…) las personas unidas entre sí o dispersas, que responden a los 

mismos intereses, actividades similares o sentimientos comunes, actuando 

homogéneamente en un contexto social determinado” (2000, p. 122). Dicho autor también 

resalta que los factores subjetivos que inciden en este fenómeno son: “las tendencias 

ideológicas, tradiciones y costumbres arraigadas, la actividad profesional, el dogma 

religioso, la posición social y cultural, las actividades accesorias, la responsabilidad y el 

prestigio adquirido” (2000, p. 122). 

Al confeccionar el repertorio de públicos de una organización, se deben tener en cuenta 

dos condiciones fundamentales para que a un grupo social se lo pueda categorizar como 

público: el vínculo permanente, continuo y no circunstancial, y su interés real o potencial 

en la capacidad de una organización para alcanzar los objetivos del público. 

  

1.2.1. Tipos de públicos 

En la década de los cuarenta, el filósofo John Dewey, define las condiciones necesarias 

para que exista un público. A partir de su definición, pueden categorizarse cuatro tipos de 



públicos: a) aquel grupo que no tiene ningún tipo de vínculo con la organización; b) un 

público latente, cuando el grupo se enfrenta a un problema creado por la organización, 

pero no es capaz de detectarlo; c) un público informado, que es aquel que reconoce el 

problema; d) un público activo, cuando discute y toma acciones para resolver el 

problema. (Grunig y Hunt, 2003). 

Sam Black (1996), al elaborar un amplio mapa de públicos para una empresa, los 

clasifica en internos, externos y mixtos. Y dentro de estas categorías, diferencia a 

distintos grupos: directivos, empleados o colaboradores; accionistas; proveedores y 

distribuidores; clientes; comunidad local; público en general; gobierno local, nacional e 

internacional; organizaciones internacionales; grupos de presión; grupos de investigación 

y unidades de creación de costumbres y modas; público financiero (bancos, instituciones 

afines, sociedades y agencias de valores); medios de comunicación y líderes de opinión. 

Sin embargo, las categorías que definen a los públicos, más arriba expuestas, no pueden 

ser fijas, ya que varían de acuerdo con los cambios propuestos por la organización y con 

la manera en que la gente del entorno reacciona frente a nuevas conductas. 

 

1.3. La Identidad y la Imagen en las Relaciones Públicas 

A lo largo de las últimas décadas, resulta innegable que el principal rasgo de 

diferenciación de los productos, marcas y de la construcción de posiciones competitivas 

sólidas en el mercado se expresa mediante los recursos intangibles o invisibles de la 

empresa. Por ende, se puede afirmar que la Identidad y la Imagen corporativa ya no 

pueden ser ignoradas cuando se analiza la reputación de una empresa, los resultados de 

una acción institucional o de una campaña de Relaciones Públicas. 

Desde una visión tradicional, las acciones de comunicación efectuadas por la empresa se 

limitaban solo a objetivos comerciales, o bien, mediante sus productos y servicios, la 

inversión o el impacto de sus anuncios. Con la caída de la economía industrial, a 



mediados del siglo pasado, se produce el gran cambio. Antagónicamente surge, al mismo 

tiempo, el nuevo concepto de gestión basado en los servicios y los valores intangibles 

que modificaron sustancialmente el mundo empresarial. (Costa, 2009). 

En suma, se puede afirmar que las piezas fundamentales para la gestión empresarial en 

la actualidad son: el examen riguroso de la identidad de la empresa; el desarrollo de una 

cultura y una personalidad sólida y coherente con la filosofía empresarial; un cuidadoso 

plan de relación con el entorno; y la evaluación y medición de las políticas de 

comunicación. 

Sin duda alguna, el gran reto de las empresas es evaluar el beneficio que les aportan sus 

valores intangibles, su imagen y sus comunicaciones. Si bien estos valores no son 

económicos, en la cultura de la información de nuestros días, los valores inmateriales y 

emocionales son decisivos en las estrategias empresariales.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es imprescindible, entonces, pensar en términos 

sociológicos, de información, de comunicación, de gestión integral de los nuevos 

paradigmas, que son la clave de la creación de valor y del éxito de las organizaciones. 

(Costa, 2009). 

Al respecto, Villafañe completa este concepto con el siguiente análisis: 

La popularización de los programas de Identidad Visual Corporativa ha permitido la 
normalización y regulación de la presentación de las entidades en sus distintos 
soportes de identificación, proporcionándoles una expresión externa visual que permite 
diferenciarlas de forma inequívoca de las demás empresas e instituciones. (…). En 
general, la gestión de las lógicas no económicas, como los conceptos de misión y 
proyecto de empresa, identidad, cultura o Imagen corporativas o de la empresa, se ha 
generalizado en la mayoría de los países industrializados desde la década de los 
ochenta. 
(Villafañe, 1998, pp. 13-14). 
 
 

Según este autor, en la actualidad, la empresa se legitima no solamente por sus 

funciones productivas y sus obligaciones como todo ciudadano y buen vecino, sino que 



debe respetar el interés general, a los consumidores, al medio ambiente y tener la 

capacidad de responder a las demandas y necesidades de la sociedad en la que está 

inmersa, a partir de una configuración de principios de responsabilidad social.  

Si bien las empresas no podrían existir sin la cooperación y el compromiso de la 

sociedad, tampoco una sociedad sin empresas no funciona, ya que no encuentra los 

productos que necesita, no se abastece y no se generan negocios.  

 

1.4. Conclusiones 

Es indudable que el nuevo siglo ha comenzado con profundos cambios en los 

movimientos de los mercados, con el surgimiento de nuevas reglas económicas y 

redefiniciones tecnológicas y sociales de producción. 

 Como ya se ha comentado en párrafos anteriores, el mercado clásico, basado en la 

producción y distribución de productos, se ha desplazado hacia un mercado simbólico 

situado en el centro de un imaginario colectivo, en el que convergen todas las 

interrelaciones y actuaciones corporativas, a partir de la decodificación, interpretación y 

representaciones mentales que las personas construyen de sus propias experiencias de 

vinculación con una organización. 

Y es justamente en ese mercado simbólico, donde una organización no compite 

necesariamente con otros productos o marcas, sino que comparte con factores de 

credibilidad, de confianza, con otros sistemas de valores y creencias, de hábitos y 

actitudes. Es el lugar de desarrollo estratégico que trasciende al ámbito productivo y que 

define la competencia actual de las organizaciones, puesto que la posibilidad de inserción 

y durabilidad de un proyecto corporativo depende de los significados del imaginario social 

que lo acepta o lo rechaza. (Manucci, 2008). 



En este mercado, indiscutiblemente, es donde el aporte de la comunicación como 

herramienta de gestión en la vida de relación de las organizaciones es clave, junto con 

sus aliados: la creatividad, la innovación, el talento estratégico y la gestión de los valores 

intangibles. 

A fines del siglo pasado, cuando en las organizaciones toda la actividad que abarcan las 

comunicaciones y las relaciones alcanza tanta relevancia, la comunicación se erige como 

un soporte fundamental en el desafío del nuevo reto: el modo integrador de concebir y 

gestionar los valores intangibles en una organización, ya que los valores y la cultura 

determinan la capacidad estratégica y la sostenibilidad del negocio para una empresa. 

Al Director de Comunicaciones, estratega y gestor de las políticas y acciones 

comunicativas, le compete la ardua tarea de inspirar las actitudes y acciones necesarias 

que transformarán esos activos intangibles en valores competitivos. Costa describe más 

detalladamente los diferentes trabajos que esta figura desempeña con respecto a la 

empresa: 

Organizar y controlar su funcionamiento, sus relaciones internas y con los actores 

sociales, velar por su imagen pública y su reputación, y coordinar eficazmente sus 

recursos son exigencias que ninguna empresa puede despreciar en una era como la 

nuestra donde la calidad de la conducta empresarial, de sus relaciones e interacciones 

y la buena consideración pública llegan a ser más importantes incluso que los 

productos y los servicios. 

(Costa, 2009, p. 10). 

 

Asimismo, Costa (2009) resalta que el Responsable de la Comunicación Institucional, 

como guardián de la imagen, se vale de investigaciones específicas como lo es la 

Auditoría Estratégica Global que le permite conocer la imagen actual con la que se 

cuenta y si se corresponde con la realidad y con los objetivos globales de la empresa. 



Capítulo 2. La Identidad y la Imagen 

2.1. El concepto de Identidad 

Etimológicamente, la palabra identidad procede de la raíz latina idem, que no significa 

igual, sino idéntico, o sea, que hace alusión a la cosa misma, a ser idéntico a sí mismo. 

Por esta razón, la esencia primera de la empresa es ella misma, tal como es en su 

personalidad y valores. 

En su libro El DirCom hoy, Costa describe la definición que Aranguren en su obra Sobre 

imagen, identidad y heterodoxia expresa acerca de la Identidad: 

(…) el ADN de la empresa, donde están inscritas las claves de su singularidad, su 
capacidad, la aptitud adaptativa que asegura su autoequilibrio, y el potencial de su 
desarrollo futuro. Ahí arriba está la semilla de su personalidad propia, exclusiva e 
inimitable, lo fundamental de su visión y su misión en el mundo. Su estilo, que 
conviene descubrir, potenciar y explotar. Su capacidad creativa innovadora, su modo 
de ver y hacer las cosas de manera original en un entorno ferozmente competitivo y 
homogeneizante –pero también imprevisible y cambiante–. Su modo propio de ejercer 
su conducta global. De singularizar sus producciones, sus servicios, sus 
manifestaciones diversas y continuas, y su conducta, con el estilo único e irrepetible 
de su identidad distintiva. 
(Costa, 2009, p. 64). 

Si bien la palabra identidad designa la esencia con la cual la empresa se identifica, la 

acción de reconocerla establece relaciones que, particularmente, a partir de un sistema 

paradigmático de signos, genera sinergia en la comunicación: aquí reside la clave 

profunda de la indiferenciación y de la diferenciación, al mismo tiempo. De esta manera, 

el valor de la identidad no solo radica en la impronta permanente que distingue a la 

empresa de las demás, sino en el logro de la empatía, la comprensión y adhesión de sus 

públicos. 

En tal sentido, se puede afirmar que la identidad permite a la empresa diseñar su modelo 

de negocio, su política, su sistema de relaciones dentro y fuera de esta. Le ayuda a 

definir una visión prospectiva propia, orienta la misión que la empresa se autoimpone y 

los valores que son su guía y su filosofía. (Costa, 2009). 



Continuando con esta línea de pensamiento, Chaves señala lo siguiente: 

La identidad institucional es el conjunto de atributos asumidos como propios por la 
institución. Este conjunto de atributos constituye un discurso –“el discurso de la 
identidad”– que se desarrolla en el seno de la institución de un modo análogo al de la 
identidad personal en el individuo. 
(Chaves, 1990, p. 24). 

En suma, de lo señalado anteriormente, se deduce que la identidad de la empresa es su 

valor diferenciador por excelencia. Más aún, se la puede considerar un supravalor, ya que 

genera otros valores, como la personalidad y el estilo corporativo, cuya síntesis en la 

memoria del público, es la imagen. En otras palabras, se puede asegurar, entonces, que 

la identidad corporativa es la causa de la imagen corporativa. 

 

2.1.1. La identidad empresarial 

La identidad de la empresa nace con la impronta personal que le confiere su fundador. Se 

forma con la manera de concebirla y en los rasgos singulares y únicos que definen su 

unicidad, tales como la personalidad, la filosofía, la misión del negocio, la capacidad 

emprendedora y los valores éticos y vocacionales. Por lo tanto, estos rasgos 

determinantes, presentes en el acto fundacional, son el origen del carácter institucional 

de la organización. 

 Pero además, estos rasgos indiscutiblemente institucionales, resguardan a otros factores 

de índole económica, técnica, organizativa, administrativa, comercial, etc., en los que 

también se inspira la identidad, la conducción y el comportamiento general de la 

organización. 

Al referirse a la génesis de la identidad empresarial, Costa sostiene: 

La identidad de la empresa es exactamente como el capital genético de un individuo: 
que nace con él y es el núcleo de su desarrollo, su socialización, su adaptación al 
mundo, su crecimiento y las diferentes orientaciones que tomará –la empresa, el 
individuo– en el curso de su vida. 
(Costa, 1999, pp. 144-145). 



Asimismo, se puede decir que la identidad de la empresa es el núcleo de su desarrollo, 

de su socialización, de su adaptación al mundo, su crecimiento y los diferentes rumbos 

que tomará en el curso de su vida. Y como la empresa es un microgrupo social, este 

capital identitario que se genera en su interior, se contagia, se expande y es transmitido, 

no solo a los individuos que forman la empresa, sino también hacia el entorno por medio 

de actuaciones y comportamientos corporativos. Dicho de otro modo, la identidad es el 

principio fundador de la cultura de la organización. 

La cultura constituye, entonces, un componente estratégico de la identidad de la 

empresa, un factor de gestión, de cambio y también de distinción, tanto en el orden 

interno como en el externo, entre la empresa, el mercado y la sociedad. 

Sintetizando estas conceptualizaciones, Costa concluye con estas palabras: 

Puede decirse que la Cultura es la transformación activa y viviente de la Identidad 
(como fundamento y como potencial) en la energía que guía la conducta global de la 
empresa. Esta guía “traduce” la misión en actuaciones, la visión en estrategias, y los 
valores en el cuadro de referencias para la autoevaluación de los hechos, la conducta 
y las relaciones. A este conjunto de pautas dinámicas que guían las decisiones y la 
acción lo llamamos Cultura, y es propia y exclusiva de cada organización. Imposible 
copiarla, porque ella emerge de la Identidad fundadora y de la conducta. (…) Por eso, 
cada empresa es una, única e irrepetible.  
(Costa, 2009, pp. 64-65). 

 

2.1.2. La marca comercial como origen de la identidad corporativa  

Actualmente, el mundo de la comunicación y la información en las empresas se 

caracteriza por adoptar nuevos signos semióticos para destacar la naturaleza simbólica 

de la vida social y de todas las actividades de una organización, reuniéndolas en el 

lenguaje de la comunicación estratégica.  

En este sentido, la expresión identidad corporativa, relativamente reciente, tiene sus 

orígenes en la historia de la marca comercial, cuando, a principios del siglo XX, la 

empresa alemana AEG entendió que el diseño no podía limitarse a una mera concepción 

gráfica. Para ello, contrató a los diseñadores Beherens y Neurath, quienes, con una 



visión novedosa aportaron una concepción unificadora al condensar todas las actividades 

de la empresa en sus signos propios de identidad. 

Costa, parafraseando el concepto de identidad visual, ya desarrollado en su texto Diseñar 

para los ojos, expresa al respecto: “Se ampliaba así la concepción visual y cultural 

identitaria a toda la organización, sus recursos, sus propiedades, sus eventos, sus 

medios, soportes y mensajes. Y nacía, aunque sin nombre, el concepto de Identidad 

Corporativa, o de Imagen Global” (Costa, 2009, p. 128). 

Como se ha comentado anteriormente, los orígenes de la identidad corporativa se 

encuentran en la historia del comercio en Europa cuando las transacciones económicas 

necesitaron un sello (sigilla) para la identificación de las mercaderías. Estas marcas o 

estampillas eran figuras gráficas, más precisamente, signos cuya serie abarcaba desde 

anagramas, figuras geométricas y simbólicas hasta las más variadas alegorías. 

Esta lista fue agrupada más tarde en dos categorías: la marca icónica o figurativa, que 

tiene sus orígenes en los signos con los que se identificaban los contenedores en que 

viajaban los productos en alta mar, cuyos testimonios datan del siglo VIII a. C.; y el 

logotipo o tipografías, que nacen en los inicios de la imprenta de Gutenberg, o bien en los 

comienzos de la historia de la letra impresa.  

Finalmente, cabe destacar la gran dimensión que ha adquirido esta disciplina gráfica, ya 

que todavía hoy, al cabo de tantos siglos, los logos y las marcas son elementos 

determinantes del estilo visual y de toda la gestión del diseño de una empresa. Como 

ejemplos de marcas icónicas, figuran Mercedes Benz y Nike; de logotipos, Coca-Cola y 

Telefónica; y de ambas combinaciones nace Emporio Armani, Aerolíneas Argentinas, 

entre otras. 

 

 



2.1.3. De la identidad a la imagen de marca 

De acuerdo con el relevamiento histórico que efectúa Costa (2001) en su libro Imagen 

corporativa en el siglo XXI, desde los comienzos de la historia del comercio en la 

Antigüedad, nace el concepto de marca, y a partir de allí, evoluciona permanentemente, 

tornándose cada vez más amplia y compleja, ya que cada época histórica se encarga de 

signar las marcas. Los productos genéricos, como granos, cereales, aceite y vino, 

viajaban por mar desde la cuenca del Mediterráneo al norte y este de Europa. Por este 

motivo, surgió la necesidad de empacar los productos sólidos y envasar los líquidos, ya 

que los alfareros tenían que producir ánforas y señalarlas con su nombre o el del 

mercader. Así nacieron, las marcas, que consistían en un signo gráfico, un nombre o 

iniciales. 

En la Edad Media, un nuevo catálogo de formas gráficas invade las marcas: son las 

formas de los escudos y los símbolos de la heráldica, los estandartes y los blasones. Este 

fue el origen de la identidad corporativa, ya que la heráldica consistía en un lenguaje de 

instituciones, gremios, familias y guerreros, en el que cada uno se diferenciaba con su 

distintivo visual. La práctica de la heráldica introdujo en las marcas, además de una serie 

de formas en los escudos, un nuevo elemento: el color. 

Con la Revolución Francesa y el fin de los monopolios y el corporativismo, las marcas 

eran utilizadas por los artesanos y los fabricantes. Se convierten, entonces, en signos de 

propiedad privada que sirven para proteger sus productos de las imitaciones y las 

falsificaciones de los competidores. De esta manera, con la economía de mercado, se 

concibe la marca registrada que preservó a las empresas del fraude y otorgó a las 

marcas su auténtico estatuto económico. 

Al mismo tiempo, las marcas comienzan a adquirir valor con los primeros productos 

envasados, porque estos aseguraban el peso de su contenido y resguardaban el 



producto de los agentes externos, a su vez. Cuanto más éxito del producto, este más se 

vendía y más se robustecía la marca. 

Luego, con el advenimiento de la industrialización y de la publicidad, la marca vivió su 

época de gloria. Llegaron después las telecomunicaciones, la informática, la cibernética, 

la ciencia de la comunicación, la digitalización e Internet. Pero la etapa histórica donde la 

marca se destaca notablemente es, sin duda alguna, la actual, caracterizada por 

ambientes complejos y fragmentarios, en los que, para conquistar clientes y mercados, el 

nombre o el signo ya no alcanzan. Por ello, la marca debió brindar no solamente 

promesas y atractivos al mercado, sino también todo el valor agregado que se puede 

ofrecer de un producto. 

De esta manera, la marca se convierte en una herramienta de la estrategia comercial, 

como bien lo afirma el autor citado al comienzo de este tema: 

Benetton no significa prendas de vestir, sino moda colorista y una cierta ideología. 
Emergen así una profusión de constelaciones de valores alrededor de las marcas de 
identidad, que no son propiedades objetivas de los productos, de lo que tenemos 
ejemplos en el campo de la moda y en las grandes marcas de lujo sobre todo, sino 
valores de esta sociedad mosaica: estilos de vida, pertenencia a un grupo social, 
autoimagen. 
(Costa, 2001, p. 228). 

En este sentido, la marca de identidad ya no tiene necesidad de asegurar la calidad de 

los productos, sino más bien debe preocuparse por establecer su diferencia, puesto que, 

dicho en otras palabras, el impacto de la marca-imagen o la imagen de marca es mucho 

más fuerte que el de la marca-signo. 

En su libro Impacto corporativo, Manucci integra el concepto de la marca como síntesis 

del valor de su gestión, del siguiente modo: 

El 60% del valor de mercado de las marcas más importantes del mundo está 
compuesto por intangibles (talento, creatividad, innovación, servicios, mística) (…). El 
diseño de intangibles es fundamental, porque clarifica la percepción y facilita la 
valoración. Al mismo tiempo da rentabilidad, porque ante la inestabilidad de los 
mercados, sobre la base de factores intangibles se pueden reorganizar los recursos 



físicos, con alianzas, inversiones, nuevos proveedores, etc., para redefinir una 
propuesta en diferentes sectores de la sociedad. 
(Manucci, 2008, pp. 30-31).                          
 

Para finalizar, sintetizando las ideas más importantes, se puede sostener que la identidad 

es, indiscutiblemente, una estrategia expresiva de la marca y de la comunicación de una 

organización que aspira directamente a construir la imagen corporativa. 

 

2.1.4. Los componentes de la identidad 

El redescubrimiento de la identidad, sus problemas, crisis o cambio de orientación 

constituyen el centro de las preocupaciones e investigaciones del renombrado seminario 

sobre “La Identidad”, que el antropólogo y profesor Claude Lévi-Strauss dirigió en 1974-

1975, en el que se dieron cita en el Collége de France especialistas de todo el mundo, 

como antropólogos, biólogos, psicoanalistas, matemáticos, filósofos y lingüistas de los 

más diversos países.  

De dicho encuentro científico, Costa señala como una de las deducciones más 

destacadas la siguiente:  

Es un hecho incuestionable que el concepto de identidad atraviesa las ciencias de la 
vida, y que incide cada vez más en la psicología cognitiva. ¿Por qué no tenía que 
interesar también a la ciencia social de la organización, tan necesitada de redescubrir 
las potencialidades del propio modo de ser de la empresa, el germen de sus futuros 
desarrollos y de su singularidad como actor social diferente y único? 
(Costa, 2009, p. 125). 

Estas valoraciones vinculan el concepto de identidad como un elemento estratégico de 

las ciencias de la vida. El autor más arriba citado, Joan Costa, en su obra Imagen 

corporativa en el siglo XXI, elabora un sistema con seis elementos o vectores que, 

combinados e interrelacionados, unen la teoría científica con la pragmática en la 

expresión de la Identidad, o bien, en la construcción de la Imagen corporativa. 

 

 



2.1.4.1. Identidad cultural 

De acuerdo con nociones ya desarrolladas en el capítulo anterior, el concepto de Cultura 

corporativa se vincula con el de Identidad institucional, ya que puede definirse mediante 

las ideas de Misión, Visión y Valores corporativos. 

En tal sentido, Morera de Justo, para precisar el término de Identidad cultural, expresa 

textualmente: 

La cultura se encuentra en los individuos que la integran, es parte de ellos y emerge 
de ellos (…). No obstante, existe una transferencia permanente de señales y de signos 
culturales que se incorporan a la institución, constituyendo así las formas de 
reconocimiento interno y externo que la distinguen de otras similares. (…). Son 
organismos culturales por sí mismos, compuestos de distintos signos, normas, hábitos, 
costumbres, ritos, que se encuentran en muchos casos formando parte articulada de 
sus formas de ser y de presentarse en la sociedad. 
(Morera de Justo, 2008, pp. 27-28). 

 

De acuerdo con estas consideraciones, se puede determinar que la Identidad cultural 

recorre y se materializa en todas  las acciones, los hechos, los mensajes y las relaciones 

de la empresa, y es la que orienta la conducta de esta ante los stakeholders y la 

comunidad. Por esta razón, justamente, la conducta forma parte de la identidad. 

Otra definición importante acerca del concepto de Identidad cultural la formula Costa a 

partir del desarrollo que elabora Ritter en su obra Cultura organizacional: 

La cultura se manifiesta en la acción, la comunicación y las relaciones. Y estas tocan 
directamente a la gente, a cada persona en particular por la vía de sus experiencias, 
sensaciones y emociones, y por lo que ha oído y leído en la formación de sus 
opiniones. La ética corporativa se funda en la conducta más que en los mensajes. O 
en todo caso, en la confrontación crítica entre los mensajes que la empresa emite y la 
conducta que practica. 
(Costa, 2009, p. 127). 

 

2.1.4.2. Identidad verbal 

El nombre, como signo lingüístico, es el primer elemento con el que se identifica la 

empresa. Este constituye la identidad verbal por excelencia, y lo que pertenece al habla 

es interrelación de doble dirección, es comunicación. 



 Cuando la marca se incorpora al lenguaje corriente de la gente, se convierte en una 

palabra más de su léxico. De esta manera, la marca se socializa, se integra a la memoria 

y a la vida de cada persona. 

 Las empresas y los productos, como también las instituciones y los servicios, no pueden 

existir sin un nombre. Estos se vocalizan o se escriben, estableciéndose así una 

correspondencia entre la empresa, el nombre y la figura gráfica. Es decir, se puede 

nombrar a la empresa del mismo modo que se la reconoce por su figura gráfica, como 

por ejemplo, la característica manzana de Apple. (Costa, 1999). 

  

2.1.4.3. Identidad visual 

La identidad visual abarca todas las representaciones, comportamientos y 

comunicaciones de la empresa. De esta manera, los logotipos, los isotipos y los colores 

distintivos se adjudican la función de marca o nombre propio de la empresa. 

La fuerza simbólica de la marca reside en que el signo visual encierra y representa todo 

lo que la institución es, lo que hace y lo que comunica. La marca define a la empresa, 

como así también al grupo de empresas y a todos sus productos y servicios. Por ejemplo, 

Nike, Armani o Siemens son nombres cargados de simbolismos, de significados y de 

contenidos que los diferencian de sus competidores.  

Las marcas o signos gráficos también son valorados por su gran capacidad para ser 

fácilmente recordados por una gran masa heterogénea de públicos a través del tiempo. 

Para los clientes, los consumidores y toda la sociedad, recordar infinidad de marcas es 

imposible, de modo que amalgamarlas en un solo símbolo permite recordarlas con más 

claridad y prontitud. Por consiguiente, una marca fuerte, notoria, estimada y gestionada 

correctamente es un instrumento estratégico de primer orden. 



En una nota publicada en la revista Apertura, Chaves brinda la siguiente anécdota acerca 

del color como identificador institucional en las empresas: 

El color puede ser un identificador institucional, ya que constituye una señal visual 
potente. (…). En los casos en que el color ocupa un lugar clave, su primer servicio 
será señaléctico. Una segunda función es cualificadora: crea climas que dan “tono” al 
mensaje institucional: estridencia, calidez, elegancia, sutileza, frialdad, dureza, 
pesadez… (…). El color corporativo connota más un estilo que un contenido 
semántico. Ni el rojo significa pasión y comunismo (Coca-Cola); ni el azul tecnología y 
leche (Racing); ni el verde ecología y esperanza (Heineken). (…). Una tercera opción 
es su “naturalización” o posibilidad de confundirse con la identidad de la organización, 
hasta el punto de obrar como atributo.  

    (Chaves, 2006, p. 85). 

 

Por último, se debe agregar que la identidad visual o gráfica, actualmente, no se limita 

solo a signos marcarios, sino que se extiende a todo el sistema visual de la empresa, es 

decir, desde el diseño de producto hasta el diseño de entornos y ambientes.  

Completando lo anterior, Costa, al retomar el concepto de identidad visual de otros libros 

de su producción, expresa lo siguiente: 

Se extiende asimismo al “estilo visual” de la firma, o a la “gestión del diseño”, que es el 
instrumento que abarca la totalidad de las comunicaciones: los mensajes visuales y 
audiovisuales en su variedad y en constante renovación, que va desde el packaging y 
la señaléctica corporativa a la página web y a la publicidad. 
(Costa, 2009, pp. 128-129). 

 

2.1.4.4. Identidad objetual 

Cuando los productos y los objetos se reconocen a simple vista por su forma, su estilo y 

su estética, o dicho en otras palabras, cuando el consumidor se identifica con el producto 

a través de su experiencia real, de acuerdo con cómo lo percibe y lo vive, se puede 

hablar de una identidad objetual. Es, en realidad, la personalidad corporativa reflejada en 

los productos y los objetos que la empresa produce o vende. 

Con la finalidad de entender y resumir el concepto de identidad objetual, Costa explica lo 

siguiente: “Para el público, la identidad es una experiencia sensorial, emocional y 



pragmática: (…) una sensación táctil, una experiencia gustativa…y una imagen mental” 

(Costa, 2009, p. 130). 

2.1.4.5. Identidad ambiental 

La identidad ambiental es la realidad arquitectónica de la empresa: su edificio, su 

fachada, sus puntos de venta y de atención, de servicio, de exhibición. Es el lugar donde  

la empresa está, donde se encuentra con el cliente o con el público. 

Costa emplea el término arquitectura corporativa como parte del sistema de identidad de 

la empresa, teniendo en cuenta el ambiente que el público: 

Además de ser lugar de encuentro, de atención, de servicio, compra y/o consumo, 
este es lugar de la identidad, de experiencias emocionales y de vivencias únicas. Si 
hay cultura, conducta, nombres, signos visuales, y productos que identifican y se 
identifican a sí mismos como parte del “sistema identitario”, también hay lugares que, 
además de cumplir con sus funciones propias, marcan identidad, generan imagen.  
(Costa, 2009, p.131). 
 

2.1.4.6. Identidad comunicacional 

La realidad corporativa es una construcción que emerge de la interacción de significados, 

narraciones y estructura, en la que la comunicación tiene un nuevo rol como fenómeno 

que transforma el medioambiente en un espacio operativo, determinando las 

oportunidades y los recursos futuros de una organización. De esta manera, la 

comunicación se torna un factor estratégico clave en la producción y circulación de los 

significados que componen la trama organizacional.  

Por esta razón, cuando la organización debe determinar estratégicamente su política de 

comunicación y definir su espacio de competencia, resulta imprescindible identificar 

cuidadosamente los factores clave para el desarrollo de los procesos innovadores para 

dar a conocer su proyecto corporativo (objetivos, visión compartida, valores, atributos 

competitivos, metas de producción, desafíos innovadores y procesos de mejora continua, 

diseño para capitalizar el trabajo y el aprendizaje colectivo de la organización). 



En síntesis, las ideas formuladas anteriormente, denotan la condición estratégica de la 

identidad como principio esencial de la diferenciación, de la motivación y del cambio. Se 

habla, entonces, de un potencial intangible de partida que debe materializarse para que 

sea competitivo y completamente eficaz: estos son los objetivos, la meta y la función de 

la identidad comunicacional. (Costa, 2009). 

 

2.2. El concepto de Imagen 

El término imagen conlleva dificultades en el propio modo de definirlo, ya que si bien su 

acepción más inmediata deriva del griego eikon (que significa ícono, signo, figura), está 

signada, sobre todo, por las experiencias que surgen de las constantes interrelaciones 

con el entorno, que es principalmente visual. Sin embargo, el uso cotidiano de este 

término lo aleja, de un modo banal, de su sentido original cuando se lo aplica al ámbito de 

la moda, de la presencia, ligado a lo aparente y superfluo. La mayoría de los 

comunicólogos y consultores de la imagen corporativa acuerdan en reconocer distintas 

formas de configurarse la imagen de una empresa. 

 

2.2.1. La imagen sensorial 

El universo de las representaciones visuales es tan diverso y omnipresente que cuando 

se piensa en la palabra imagen se la relaciona con todas las creaciones simbólicas 

inherentes a las percepciones y sensaciones de la realidad visible. De esta manera, la 

presencia de la organización en la sociedad como estructura gráfica y óptica da por 

resultado su imagen sensorial. 

 

2.2.2. La imagen mental 

Pero la imagen de una organización no está en el entorno físico, sino en la memoria 

latente de los individuos y en el imaginario social. Es una síntesis conceptual de la 

experiencia de interacción de la empresa con sus públicos. En este sentido, Costa, al 



establecer el concepto de imagen corporativa como estructura cognitiva en los públicos 

expresa: “La imagen de empresa es la representación mental, en el imaginario colectivo, 

de un conjunto de atributos y valores que funcionan como un estereotipo y determinan la 

conducta y opiniones de esta colectividad” (Costa, 2001, p. 58). 

En definitiva, la imagen de una empresa es la resultante de la suma de percepciones, 

experiencias, sensaciones, emociones y vivencias de los públicos que, directa o 

indirectamente, son asociados entre sí y con la empresa. Por lo tanto, la imagen mental 

se configura según la interpretación subjetiva de los individuos, en función de su propio 

bagaje cultural, sus propios valores, significaciones, estilo de vida, motivaciones, 

expectativas y proyecciones. 

 

2.3. La Imagen Corporativa 

Si bien muchos autores se ocupan de definir el concepto de Imagen Corporativa, 

Capriotti, entre ellos, es uno de los más citados:  

La imagen corporativa es la imagen que tienen los públicos de una organización en 
cuanto a entidad. (…). Definimos la imagen corporativa como la estructura mental de 
la organización que se forman los públicos, como resultado del procesamiento de toda 
la información relativa a la organización.  
(Capriotti, 1999, p. 29). 

 

Otra de las contribuciones al concepto de imagen es la que aporta Morera de Justo: “La 

imagen es el conjunto de creencias y asociaciones que tienen los públicos que reciben 

comunicaciones directas o indirectas de personas, productos, servicios, marcas, 

empresas o instituciones” (Morera de Justo, 2008, p. 114). 

Esta autora, al describir la Imagen, la clasifica con las siguientes denominaciones: 

personal (campañas políticas o la comunicación política); de producto, que son las 

creencias que tienen los públicos acerca del producto en forma genérica (el vino, la 

manzana, etc.); de marca, que denota la actitud del público con respecto a una marca 



(Mercedez Benz); de empresa, como entidad conformada en la mente de los públicos, 

que suele llamarse imagen corporativa o institucional (Aerolíneas Argentinas). (Morera de 

Justo, 2008). 

 

2.3.1. La imagen como fundamento de la comunicación corporativa  

 El concepto de imagen, como fundamento de la comunicación corporativa, reside, 

especialmente, en el papel determinante que asume en la conducta y en las decisiones 

de los públicos. En este rol, por cierto, la comunicación se evidencia como la estructura 

de integración y gestión en el logro de una imagen coherente y sólida en los públicos. Y 

en el constante intercambio entre la empresa emisora y la sociedad receptora se da: “(…) 

el lugar de encuentro de los hechos objetivos que la empresa realiza y las 

interpretaciones subjetivas que el público hace de ellos. Es el efecto que resulta de la 

acción proactiva de la empresa y la respuesta reactiva del público” (Costa, 2009, p. 66). 

Desde la perspectiva de la comunicación institucional, toda imagen se genera a partir de 

los siguientes componentes: 

- La imagen física, es la que enlaza los objetos físicos en los públicos: cuerpo exterior de 

la empresa, vestimenta de los empleados, ornamentación, estructura edilicia, etc. Así, la 

empresa comunicadora se vale de los soportes escritos y de los símbolos visuales en la 

construcción de la imagen física. 

- La imagen conceptual, es la que articula los hechos de comunicación que brindan al 

público conceptos acerca de las personas, la marca y los servicios. Esta imagen 

conceptual se apoya en comunicaciones directas, como el merchandising (disposición 

directa de los productos o servicios) o las Relaciones Públicas, y en formas indirectas, 

como la atención a clientes y la publicidad institucional. 



Si bien la comunicación institucional emplea numerosas acciones que ayudan a transmitir 

una imagen deseada, existe otra serie de acontecimientos o técnicas donde la presencia 

profesional también es imprescindible. En este sentido, la planificación institucional se 

sitúa como eje articulador de un proceso de diseño y gestión de acciones comunicativas y 

estrategias específicas que colaboran en la selección de alternativas para alcanzar los 

objetivos de una organización. De esta manera, los planes, programas y campañas de 

comunicación se convierten en los instrumentos idóneos para tal fin. 

 

2.3.2. Las funciones generales de la imagen corporativa 

La construcción de una imagen pública, notoria y valorada, se ha convertido, 

actualmente, en la condición previa y decisiva en los logros de una empresa. No se trata 

de una cuestión exclusiva del marketing, sino de un instrumento estratégico de alta 

dirección. 

Costa (2001) enuncia quince funciones específicas que deberían establecer las empresas 

dentro de sus objetivos institucionales. Entre ellas, se destacan las siguientes: 

- Destacar la identidad diferenciadora de la empresa; 

- Definir el sentido y el valor estratégico de la cultura organizacional; 

- Construir la personalidad y el estilo corporativo; 

- Reforzar la integración y el orgullo de pertenencia a una empresa;  

- Motivar al mercado de capitales por mediante la confiabilidad, solidez y seguridad; 

- Responder proactivamente ante situaciones críticas;  

- Impulsar nuevos productos y servicios; 



- Conseguir una opinión pública favorable; 

- Transmitir notoriedad y prestigio; 

- Asegurar los resultados empresariales en el futuro. 

Las empresas que continúan sus lineamientos bajo la antigua dirección de la vieja 

economía (en términos de capital, producción y administración) pierden la posibilidad de 

beneficiarse con los aportes que brinda el conocimiento sociológico de los nuevos 

parámetros de la cultura de la información, de la cultura de la comunicación y de los 

valores inmateriales y emocionales, y que evidencian la verdadera importancia de la 

imagen de una empresa. (Costa, 2001).  

 

2.3.3. La Auditoría de la Identidad y de la Imagen 

En una época signada por la incertidumbre, existe una tendencia a revisar con mayor 

periodicidad las estrategias de las empresas, ya que suelen ser obsoletas y, por lo tanto, 

poco funcionales. Por ello, una de las tareas más importantes de las comunicaciones en 

una organización es, sin duda, la de analizar, construir y gestionar su imagen y su 

reputación. 

La Auditoría de Imagen se convierte, entonces, en la estrategia más apropiada para el 

cumplimiento del proyecto empresarial. Comprende la “aplicación de una serie de 

métodos de investigación y análisis con el objeto de producir la revisión y evaluación 

profunda del contenido y desarrollo de una función; constituye un sistema de control de la 

gestión efectuada” (Sanz de la Tajada, 1996, pp. 62-63). 

El autor citado propone trabajar sobre un esquema de representación iconográfica de la 

empresa (su identidad e imagen) a través del análisis de tres conceptos básicos:  

- Ideograma: nivel de consecución de los atributos de identidad de la empresa en el 

presente. 



- Identigrama: nivel de los atributos de identidad a proyectar en función de la imagen. 

- Imagograma: refleja el perfil de imagen a conseguir por la corporación.  

Por lo tanto, se puede deducir que la Auditoría de Imagen consiste en revisar todo el 

sistema global de una empresa. Ayuda a identificar, detectar, elaborar y comunicar, de 

modo eficaz, un diagnóstico prospectivo que permite planificar cambios importantes en la 

organización. 

Asimismo, Villafañe añade a dicha revisión un plan de recomendaciones “de políticas y 

actuaciones concretas, que refuercen la coordinación, integración y sinergias de todos los 

instrumentos de Imagen y comunicación de esta” (1998, p. 44). 

 

2.4. Conclusiones 

Finalmente, de lo antes expuesto en este capítulo, se infiere que no puede haber Imagen 

sin Identidad, ni Identidad sin Imagen. Tampoco puede haber Identidad sin los elementos 

sensibles que la concretan en la percepción del público. Por ello, cuando se comunica la 

Identidad, al mismo tiempo se está construyendo la Imagen. 

También resulta oportuno resaltar las condiciones excepcionales de la imagen ya que 

marca el estilo, la conducta y el rumbo de toda la actividad empresarial. La imagen 

corporativa es la que distingue a una empresa de todas las demás a través de conferirle 

significación y valores. Es la que permanece en el tiempo y en la memoria social.  

En el presente trabajo, se han desarrollado principalmente los conceptos y estudios 

efectuados por Joan Costa, haciendo un recorrido por varias de sus obras, ya que este 

destacado comunicólogo ha sido un hilo conductor de los movimientos europeos y 

latinoamericanos en el ámbito de la comunicación y de la imagen pública de las 

empresas, ampliamente reconocido por sus pares académicos.  



Como cierre, una breve síntesis de su pensamiento acerca de la imagen: “La 

construcción de la imagen de la empresa no es un arte de magia ni un fenómeno 

espontáneo: requiere autodescubrimiento de la propia singularidad, una visión generalista 

polivalente, coherencia e ideas innovadoras” (Costa, 2001, p. 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3. De la Identidad Urbana a la Imagen de una Ciudad 

3.1. De la Identidad Urbana al posicionamiento de las ciudades 

“El mundo está cambiando. Las ciudades están cambiando. Los ciudadanos están 

cambiando” (Puig, 2009, p. 15). 

Las ciudades, núcleos de gran importancia en los países, se diferencian a través de sus 

historias particulares. Algunas lograron ser prestigiosas dentro y fuera de los límites 

geográficos, y se convirtieron en centros atractivos y de competencia turística con otras 

ciudades cercanas dentro y fuera del país. Al respecto, Marrero Marrero y Tanda Díaz 

(2004), en su artículo titulado “La identidad urbana vista como elemento estratégico del 

marketing de ciudades”, desarrollan conceptos que son meritorios para tener en cuenta 

en el presente trabajo, y que a continuación serán explicitados.  

En el mundo actualmente globalizado, las grandes ciudades sobresalen sobre aquellas 

que presentan un menor desarrollo. Las exigencias sobre las ciudades menores son cada 

vez más acuciantes, en lo que respecta a la organización política, social, educativa, 

urbana. Ello logra que estas comunidades pequeñas pierdan sus características 

inherentes, como su propia identidad y tradiciones, por no poder responder 

satisfactoriamente por falta de recursos, de diseño o de planificación. 

 De esta manera, se convierten en ciudades estáticas o pueblos fantasmas, con grupos 

de jóvenes que suelen emigrar. Se vuelven indefensas cuando se implantan formas y 

conceptos distorsionados que no condicen con su realidad. El descuido de la Imagen 

Urbana, crea, entonces, una fisonomía desordenada y desdibujada, y el hombre pierde 

su identificación con lugar de origen.  

Es importante destacar que el sentido de pertenencia dentro de una ciudad se puede 

lograr con el conocimiento de la Identidad Urbana, que se basa en el resalte de las 



particularidades específicas que esta tiene. Por consiguiente, la búsqueda de una 

identidad propia es imprescindible en los momentos actuales, y su gestión, uno de los 

ejes fundamentales de planificación; de manera tal que los resultados configuren una 

redefinición constante de la razón fundamental de ser de la ciudad.  

Mediante el conocimiento de la Identidad Urbana, se pueden determinar cuáles son las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que tiene una ciudad en relación con 

las aledañas. También sirve para saber cuál es la identidad posible que puede llegar a 

lograr, y cuál es la identidad deseable que puede aspirarse para esa ciudad. 

Por todas estas razones, es fundamental hallar una herramienta que permita gestionar 

las ciudades pudiendo integrar en sus planes y estrategias los principales actores, interna 

y externamente, como un sistema eficaz que resuelva las dificultades y se adapte rápida 

y efectivamente al devenir de los cambios. 

Como conclusión, se puede afirmar que el logro de una Identidad Urbana propia es el 

punto de partida del posicionamiento y centra, en la actualidad, uno de los ejes 

fundamentales de planificación para la gestión urbana. 

Con respecto a lo que es el posicionamiento de las ciudades, Friedmann expone:  

(…) la ciudad quiere ser vista desde adentro y desde afuera, la posición que pretende 
ocupar en el mercado de las ciudades y por medio de qué, se distingue de las 
ciudades competidoras. La imposición del posicionamiento es la meta y a la vez el 
programa de la identidad urbana.  
(Friedmann, 1995b, p. 56).  

 

3.1.1. La Identidad Urbana: sus componentes 

La Identidad Urbana abarca el conjunto de rasgos particulares y atributos visibles e 

invisibles de una ciudad (Villafañe, 1998).  

A este conjunto de rasgos singulares y atributos tangibles e intangibles que definen la 

esencia de la ciudad deben ser sumadas las representaciones sociales visibles, 



compartidas por todos los ciudadanos: las raíces, la historia, las tradiciones; las formas 

de vida, las actitudes, motivaciones y creencias; valores como las costumbres, los rasgos 

étnicos y la tradición religiosa; aspectos afectivos como el sentimiento, la satisfacción y el 

orgullo de pertenencia; actitudes de compromiso y participación en la práctica social. 

En definitiva, la Identidad de una Ciudad puede ser definida como: 

(…) la personalidad construida por la ciudad. Lo que ella es y pretende ser, pero no su 
materialidad, sino su espíritu. Es su ser histórico, filosófico, ético y de comportamiento. 
En fin, es lo que la hace individual, singular, y la distingue de las demás ciudades. Es 
un conjunto de atributos o características con los que la ciudad se identifica y con los 
cuales quiere ser identificada por los públicos. La identidad de una ciudad es su “razón 
de ser”. 
(Friedmann, 1995a, p. 19). 

 

Por ende, la Identidad Corporativa de una ciudad está vinculada con la 

autorrepresentación que la ciudad tiene de sí misma, guiada por una misión establecida, 

con un objetivo planteado a largo plazo y una imagen deseada para ser proyectada, junto 

a una instrumentación adecuada, tanto hacia adentro como hacia afuera de la ciudad.  

La Identidad de una Ciudad cuenta con tres dimensiones conceptuales: la primera, está 

relacionada con lo que la ciudad es; la segunda, con lo que ella misma dice que es; y una 

tercera, con la que los públicos que se vinculan con ella creen que es. (Friedmann, 

1995a). 

 

3.1.1.1. La Personalidad Urbana 

De acuerdo con las tres dimensiones conceptuales citadas anteriormente, la 

Personalidad Urbana, lo que la ciudad es, debe estar conformada por los siguientes 

aspectos: nombre y fundación de la ciudad; historia de la evolución económica y cultural; 

la influencia foránea; el tamaño, superficie, ubicación y clima; la estructura demográfica; 

las funciones básicas de existencia (vivienda, recreo, educación, viabilidad y tránsito); 

cultura y salud. (Marrero Marrero y Tanda Díaz, 2004). 

 



3.1.1.2. El Diseño Urbano 

El Diseño Urbano o Identidad Visual de la ciudad se refiere a la expresión visual que una 

ciudad posee de su propia identidad, entendiéndose a la Identidad Visual como un 

conjunto de aspectos físicos visibles que manifiestan en una unidad a la ciudad.  

El aspecto urbano es de gran importancia para la percepción y fijación final de la 

Identidad Urbana. Por ello, se reconoce la necesidad de adoptar al diseño urbano como 

parte de la personalidad de una ciudad, ya sea para lograr identificarla, como para 

orientar a sus públicos.  

El Diseño Urbano, entonces, debe promover que una ciudad se elija por ser placentera 

para vivir, trabajar o ser visitada. Para ello, es necesario armonizar la arquitectura del 

lugar, los espacios abiertos, trazado de calles, la higiene y salubridad del medio 

ambiente. El objetivo es crear un entorno de calidad, con escuelas adecuadas, 

vecindarios eficientes, aumento en la seguridad pública, instalaciones médicas 

competentes, entre otras. (Kotler, 1994).  

En lo que respecta al Diseño Urbano de la Ciudad, pueden considerarse los siguientes 

aspectos interrelacionados, de acuerdo con lo que describen Marrero Marrero y Tanda 

Díaz (2004): 

a. Diseño Gráfico de la ciudad: nombre, bandera, escudo que la represente, y colores que 

identifican la ciudad.  

b. Diseño Visual de la ciudad: arquitectura urbana, símbolos urbanos, monumentos, 

paisaje, topografía, entre otros. 

Es preciso señalar los roles que sitúan a la Identidad Corporativa como instrumento de 

gestión. Ellos son los siguientes: Interpretar la finalidad de la ciudad; ser la pauta directriz 

para el sistema de objetivos; ser la base para la integración de los componentes del 

sistema ciudad; regular la integración hacia dentro y hacia afuera.  



Por otra parte, Lynch (1974) clasifica las referencias físicas de la ciudad en cinco tipos: 

sendas (calles, senderos, canales, líneas de tránsito); bordes (barranca, vías rápidas de 

comunicación); barrios (secciones de la ciudad bien identificadas); nodos (puntos 

estratégicos de ingreso, como cruces y convergencia de sendas); mojones (puntos de 

referencia exterior). Además, en los espacios públicos, se centran las actividades y 

manifestaciones culturales de la población (fiestas, mercados, reuniones políticas), que 

imprimen a la ciudad de un carácter diferente. Todas estas referencias físicas encierran 

criterios de orientación, armonía y placer, que dan significado al lugar en el que los 

ciudadanos se identifican.  

De todo lo expuesto, se concluye que la Identidad Urbana es una herramienta 

imprescindible para la planificación estratégica de una ciudad, que permite una mayor 

confianza en futuros planes de desarrollo urbano. 

 

3.1.2. Mito e Identidad: el mito como construcción simbólica de la identidad 

Las ciudades crean momentos mágicos para las personas que en ellas nacen, crecen y 

organizan una familia. A veces forman parte de un imaginario colectivo, y otras veces, de 

un imaginario individual. Las ciudades son espacios vivos, aunque muchas de ellas 

sobreviven solo por el recuerdo, en un presente con poco futuro.  

La vida en la ciudad ha sido estudiada como fenómeno social, y la relación de sus 

habitantes con la cultura y la sociedad ha sido descripta con mayor profundidad en las 

últimas décadas. Las ciudades hoy son pensadas por equipos multidisciplinarios. Es por 

este motivo que logran contar con una verdadera identidad, aunque a veces, poseen una 

identidad no deseada o no reconocida. Asimismo, el fenómeno de la globalización ha 

influido en las transformaciones de una ciudad.  



El mito es un sistema de comunicación, un diseño de carácter impresivo e inmediato, y 

muchas veces la historia de una ciudad se elabora a partir de mitos, además de las 

acciones, reglas y leyes. 

Haciendo referencia a este aspecto mítico de las ciudades, Correa comenta en su obra 

Ciudades, Turismo y Cultura: 

El mito del lugar renace entonces como un instrumento de valoración de los destinos 
turísticos pero también como herramienta de cohesión de las sociedades. Aumenta la 
circulación de personas, de bienes y de información. El mito se relaciona con la 
identidad local, da una razón de ser para el mantenimiento de las costumbres y raíces 
culturales, a la vez que pone en valor una localidad para recibir a los viajeros que 
están buscando sitios “sagrados” como los viejos peregrinos. 
(Correa, 2010, p. 39). 

 

Se puede afirmar entonces que el mito del lugar envuelve a muchos espacios sociales de 

la ciudad, los construye y los convierte de objetos materiales a íconos culturales. Así, la 

fuerza del mito mantiene vivas a las ciudades, aunque a veces se requiera de una 

construcción simbólica y comunicacional por parte de la sociedad que lo impulsa, o de un 

esfuerzo adicional por parte de los gobiernos y los actores privados interesados en 

sostener estos mitos.  

Desde este lugar, no hay que perder de vista el concepto del sociólogo Bordieu (1995) 

cuando desarrolla la noción de campo del poder, como aquel espacio de las relaciones 

de fuerza entre agentes o instituciones que disponen de un capital que les permite 

ubicarse en posiciones dominantes en los sectores económico y cultural, principalmente. 

Partiendo, entonces, de su Teoría de los campos, en donde la cultura es vista como una 

lucha de fuerzas que pugnan por ocupar el centro del poder simbólico, es importante 

tener en cuenta, desde un análisis sociológico del fenómeno de construcción de identidad 

urbana, la íntima relación que existe entre los dueños del capital económico y la 

producción del campo simbólico en una ciudad determinada.  

 

 



3.2. La Imagen de una Ciudad 

Una ciudad puede ser caracterizada poniéndola en relación con otros ámbitos, del modo 

en que lo precisa Delgado Ruiz: 

 (…) la ciudad es una composición espacial definida por la alta intensidad poblacional 
y el asentamiento de un amplio conjunto de construcciones estables, una colonia 
humana densa y heterogénea conformada esencialmente por extraños entre sí. La 
ciudad, en este sentido, se opone al campo o a lo rural, ámbitos en que tales rasgos 
no se dan. 
(Delgado Ruiz, 1999, p. 36). 

En esta compleja composición espacial, la construcción de imagen de una ciudad debe 

elaborarse a partir de un trabajo con la historia y la cultura específica de cada ciudad, lo 

que la hace única e irrepetible.  

La imagen de la ciudad se vincula con el ser propio de esa ciudad, pero construyéndola 

desde las diferentes percepciones simbólicas y poéticas que de ella tienen sus 

pobladores. Kotler complementa este concepto con la siguiente caracterización: 

Las imágenes representan la simplificación de un gran número de asociaciones y 
trozos de información conectados con la localidad. Son un producto de la mente que 
trata de procesar y “esencializar” enormes cantidades de información sobre un lugar. 
(…).Una imagen es más que una simple creencia. 
(Kotler, 1994, p. 137). 
 

Desde otro lugar, el ciudadano, como si se tratara de un lector, configura un lenguaje 

particular para entender lo que la ciudad le muestra. También se comporta como un 

escritor, proyectando sus impresiones y edificando en una red de constantes 

intercambios su propia ciudad, del modo en que lo describe Calvino: 

Las ciudades son un conjunto de muchas cosas: memorias, deseos, signos de un 
lenguaje; son lugares de trueque, como explican todos los libros de historia de la 
economía, pero estos trueques no lo son solo de mercancías, son también trueques de 
palabras, de deseos, de recuerdos. 

    (Calvino, 1972, p. 15). 

De esta manera, la ciudad percibida está entramada con la historia personal de cada 

habitante. Es importante tener en cuenta, desde su particular fenomenología, las 

concepciones desarrolladas por Merleau-Ponty acerca del mundo percibido: 



(…) la cosa no puede ser jamás separada de aquel que la percibe, no puede ser jamás 
efectivamente en sí, porque sus articulaciones son las mismas que las de nuestra 
existencia y se pone al principio de una mirada o al término de una explosión sensorial 
que la inviste de humanidad. 
(Merleau-Ponty, 1969, p. 370).  

De acuerdo con esta sensibilidad, el ciudadano, partiendo desde su propia subjetividad, 

actúa como generador de los procesos creativos, recreativos y de comunicación dentro 

de su ciudad: “Al percibir el sujeto la ciudad como un conjunto de estructuras 

significativas, la percepción se convierte en una auténtica comunicación entre habitante y 

ciudad” (López Rodríguez, 2005, p. 12). 

En este sentido, y como resultado de esta consideración, la percepción significante y la 

construcción mental de la ciudad resultan de un proceso simbólico-semiótico, en el que el 

sujeto ciudadano participa activamente a través de su rol como ciudadano-lector y como 

ciudadano-escritor de la ciudad. 

 

3.2.1. El ciudadano: ¿público objetivo o absoluto creador de la ciudad?   

El espacio donde habita un ciudadano puede tener grandes atributos para atraer su 

atención, ya sean espacios naturales o los construidos por el hombre, porque allí 

subyacen las historias privadas y sociales de esa comunidad: “En cada instante hay más 

de lo que la vista puede ver, más de lo que el oído puede oír, un escenario o un 

panorama que aguarda ser explorado” (Lynch, 1974, p. 9). 

Pero el ciudadano, en su paseo cotidiano por la ciudad, se transforma en una especie de 

investigador con su propio método de exploración: 

El que ha aprendido a leer, pasa de la imágenes de los elementos construidos y 
trazados en la ciudad, a las imágenes en su imaginación misma; entonces el mundo 
se le manifiesta como experiencia espacial, codificada mediante las formas, el color, el 
valor, la dimensión, la dirección, la textura, la posición, que constituyen los 
subsistemas del conjunto espacio. 

    (Belpoliti, 1997, p. 43).  



Y con el pasar de los años, el ciudadano-lector adquiere su propia decodificación 

sensitiva para interpretar lo que encuentra a su paso, mediante una significativa 

experiencia multisensorial:  

Cualidades como la materia, el espacio y la escala se miden por medio del ojo, el oído, 
la nariz, la piel, la lengua, el esqueleto y los músculos. Normalmente no nos damos 
cuenta de que un elemento inconsciente del tacto está irremediablemente reflejado en 
la visión; cuando miramos el ojo toca, e incluso antes de mirar un objeto ya lo hemos 
tocado.  

    (Pallasmaa, 2001, p. 34).  

A partir de estas citas, se deduce que tanto los sonidos, como los olores, sabores y hasta 

los cambios de temperatura sirven para registrar el mundo. La interrelación de los 

sentidos ofrece nuevas experiencias convirtiéndola en única y distinta para cada 

integrante en particular, no siendo el individuo plenamente consciente de ello. (Zarraluki, 

2000, p. 143).  

En la participación activa de los sentidos, el ciudadano asume no solo un rol como 

observador, sino también de creador de su ciudad. 

 

3.2.2. La Imagen: un factor determinante en la transformación de la ciudad 

La importancia de la imagen de la ciudad en los tiempos presentes es un factor 

determinante en la transformación urbana. En este proceso, la nueva imagen debe partir 

de una idea simple y clarificadora que sea compartida por todos los ciudadanos. Por ello, 

los diferentes agentes que gestionan la ciudad deben fijar una meta realista y ambiciosa a 

la vez para reconstruir la ciudad según nuevos valores, poco explotados hasta ese 

momento, pero presentes en el panorama urbano. 

En este sentido, Kotler (1994) expresa que la efectividad de una estrategia de imagen 

depende, sin duda, de la imagen actual de la ciudad. Establece seis situaciones de 

imagen que definen a las localidades y que deben ser tenidas en cuenta en este proceso:  

Imagen positiva (la que únicamente requiere ser amplificada y distribuida para los grupos 

seleccionados); imagen débil (lugares pequeños, que carecen de atractivos, no se 



promueven, pero tampoco desean el conocimiento del público); imagen negativa (aunque 

les gustaría a sus habitantes descubrir algún rasgo que las transforme en ciudades 

atrapantes); imagen mixta (sitios que contienen una mezcla de atributos positivos y 

negativos, y enfatizan siempre lo positivo al preparar sus planes de imagen); imagen 

contradictoria (tienen percepciones opuestas sobre ella); imagen demasiado atractiva 

(que puede verse arruinada si es muy vanidosa al promocionarse). 

En resumen, una estrategia de imagen representa el punto inicial de las actividades de 

redefinición de una ciudad, en la que agencias de publicidad o firmas de Relaciones 

Públicas identifican, proyectan y fortalecen una imagen positiva de la localidad. 

 

3.2.3. De la Identidad Urbana a la Imagen de una Ciudad 

Si bien la Identidad y la Imagen urbanas son dos conceptos diferentes, tienen una 

estrecha vinculación. No se puede analizar la Identidad Urbana en forma aislada, ya que 

el papel de la Imagen Urbana es también determinante para el logro de una ciudad mejor 

valorada. (Marrero Marrero y Tanda Díaz, 2004). 

No obstante, si solo se tuviera en consideración la Identidad, se estaría cometiendo un 

error, porque si bien en la Identidad Urbana radica la esencia o la sustancia de una 

ciudad, también es fundamental en la formación de la Imagen Urbana, verdadero capital 

de opinión, cuyo resultado final es la reputación de la ciudad.  

En síntesis, la imagen de una ciudad se define como una representación construida en la 

mente de sus públicos internos y externos, teniendo en cuenta la participación de factores 

múltiples y variables. 

 

 



3.3. Concepto y gestión de la Marca Ciudad           

Debido al protagonismo que ha adquirido durante las últimas décadas, la Marca Ciudad 

se comporta hoy como si se tratara de un representante en el exterior. Con ella, 

comienza una nueva noción de ciudad que reúne a un conjunto de valores y atributos, los 

que estratégicamente contribuyen con la formación de su imagen. Loreto y Sanz (2005) 

complementan el concepto de Marca Ciudad definiéndolo como el nombre, símbolo o 

diseño, o combinación de ellos, que se proponen delinear los aspectos de la ciudad para 

diferenciarla de otras.  

Dentro de este contexto, hay varios conceptos que suelen estar vinculados con el de 

Marca Ciudad. Entre ellos, el término branding corporativo, referido a la formación y 

gestión de marcas representantes de una corporación u organización, y los términos 

citymarketing o marketing de ciudades; y mercadotecnia de localidades. 

 

3.3.1. La planificación estratégica de una ciudad 

En las últimas décadas del siglo XX, se produjo un cambio cualitativo en las modalidades 

de gestión urbana, resultado de significativas transformaciones socioeconómicas.  

Fernández (2004) analiza dos de los aspectos más relevantes en las causas y 

consecuencias de los cambios en el sistema urbano mundial: en primer lugar, la adopción 

de nuevos enfoques de planificación y gestión urbana y, especialmente, el diseño de 

imagen y sus estrategias de desarrollo; y en segundo lugar, la adopción de nuevas 

disciplinas no vinculadas históricamente con asuntos urbanos, que aportan nuevos 

saberes e instrumentos a la gestión. 

Cuando una ciudad es creada, se conjugan diferentes factores. Con respecto al suelo, su 

generación, apropiación y uso. Con respecto al medio ambiente construido, los edificios, 

plazas, calles, etc. Por otra parte, la regulación de los espacios públicos. En todas estas 

tareas es importante lograr una gestión innovadora.  



En la planificación estratégica de una ciudad, debido a la creciente competitividad entre 

ciudades y países, es necesario definir la imagen de una ciudad y elaborar una política de 

marketing tal como se hace en otros ámbitos, como el empresarial. Pero también es 

necesario elaborar una política de marketing desde una perspectiva más amplia, que no 

quede reducida a una simple campaña de difusión publicitaria.  

En estas cuestiones consiste el Marketing Urbano. Es la actividad por la cual la ciudad y 

sus instituciones se vinculan con sus grupos objetivos (ciudadanos, visitantes, empresas). 

Permite reconocer las demandas de la ciudad y responder a ellas. Y, lo que es más 

importante, permite generar un programa de información cuyo objetivo es comunicar las 

metas de la ciudad. 

Para resumir, el Marketing Urbano es la herramienta que hará posible no solamente la 

obtención de una imagen e identidad de la ciudad, sino también su rentabilidad 

económica y el desarrollo social y cultural de esa comunidad.  

 

3.3.2. El Marketing Urbano 

El Marketing de Ciudades surge como disciplina autónoma debido a las demandas de las 

ciudades que necesitaban identificarse y resaltar sus ventajas competitivas para lograr 

diferenciarse de las demás localidades. Se trata de promocionar no solamente lo que es 

la ciudad, sino también los rasgos históricos e idiosincrásicos de sus habitantes.  

Por ello, intervienen nuevas disciplinas (Ciencias de la Administración, Ciencias de la 

Comunicación y las Relaciones Públicas), que brindan aportes significativos para el 

tratamiento de las cuestiones urbanas en lo que concierne a la revalorización de los 

aspectos intangibles subestimados en el pasado. 



Asimismo, cabe mencionar que los éxitos alcanzados por ciudades y localidades pioneras 

en la implementación del marketing urbano se deben a la intervención de múltiples 

actores, relaciones y elementos que conviven en el ámbito de lo cotidiano. 

De esta manera, las ciudades se comportan como cualquier otra organización, ya que 

necesitan definir su propósito estratégico, que sea compartido, y tener metas claras 

(Martínez Gómez, 2004). Por ello, el principal objetivo de la planificación estratégica es 

definir y concretar un modelo de ciudad, crear su visión de futuro. 

Más aún, esta tarea exige, de manera contundente, aunar los esfuerzos de los diferentes 

actores urbanos y de los ciudadanos en una dirección común, quienes deben asumir el 

compromiso de participar activamente para lograr el desarrollo del proyecto deseable de 

ciudad. En ello radica la verdadera esencia de la planificación urbana. 

 

3.3.3. El posicionamiento del producto ciudad 

Desde la década de los ochenta, ante la creciente competencia entre las ciudades la 

gestión urbana se convirtió en una herramienta estratégica para la vida de las ciudades.  

De esta manera, fue conveniente reforzar la identidad de las ciudades a través de la 

aplicación de las técnicas de mercado, teniendo en cuenta también el empleo de 

herramientas como las tecnologías de la comunicación y de la información. El concepto 

de posicionamiento estratégico se aplica a la gestión de la ciudad del mismo modo que 

una empresa cuando selecciona los segmentos del mercado al que va a dirigir sus 

productos. (Elizagarate, 2002). 

La gestión de la imagen urbana exige la formulación de una estrategia en la que se 

determinen con claridad las etapas, los objetivos y los instrumentos necesarios para su 

ejecución. En este sentido, un plan de marketing para la ciudad debe partir de su visión 

de futuro y el conocimiento de sus activos y recursos existentes; como así también fijar 



sus propios objetivos y estrategias, definir sus acciones concretas y establecer 

mecanismos de evaluación y de control. 

Entre las técnicas de investigación de mercado, Elizagarate (2002) enumera las 

preguntas que se les pueden formular a los ciudadanos acerca de las características que 

les gustaría encontrar en su ciudad para poder vivir en ella. Ante estas preguntas, las 

respuestas resultan variadas, como por ejemplo: poder trabajar en la ciudad; que tenga 

buenas comunicaciones y transporte público; que el diseño urbano en casas, calles y 

paseos sea bello y armónico; que posea atracciones culturales y lugares de 

esparcimiento y diversión; también un buen equipamiento de hospitales y servicios de 

salud; entre otras cualidades. 

El análisis de los resultados puede ser comparado con las características que los 

ciudadanos ven hoy en la ciudad, lo que pone de manifiesto el producto ciudad o 

identidad útil para la gestión estratégica. 

Los conceptos de Imagen de Marca e Identidad de Marca también pueden ser aplicados 

al marketing estratégico de la ciudad. Cuando Capriotti (1999) se refiere a la imagen de 

marca, la define como el significado que le dan los públicos a una determinada marca o 

nombre de un producto o servicio. Es decir, la marca es el nombre propio del producto o 

servicio y se la reconoce a través de los símbolos de identidad, como el logotipo, isotipo y 

los colores corporativos. 

Todo ello puede ser aplicado al producto ciudad, ya que el nombre de la ciudad sintetiza 

un concepto, un modelo urbano, una imagen que suscita en los ciudadanos determinadas 

evocaciones. Así, Martínez Gómez expresa: 

La marca debe representar algo concreto y de interés, y debe ser creíble en el sentido 
de vincularse a un determinado producto de ciudad, relacionado con una realidad y un 
proyecto urbano: Ciudad agrícola, comercial, industrial, turística, de servicios. Ciudad 
cultural, educadora, solidaria. Ciudad habitable, sostenible, etc.  
(Martínez Gómez, 2004, pág. 8). 
  



 

3.3.4. La estrategia de comunicación de las ciudades y su relación con la calidad de 

vida de los ciudadanos 

En la estrategia de comunicación de las ciudades, se presentan dos objetivos 

fundamentales, de acuerdo con lo que formula Elizagarate (2002): a) Reforzar la relación 

de los ciudadanos con la ciudad, ya que una buena relación incide categóricamente en 

asegurar la calidad de vida, de los servicios y el bienestar general; b) Hacer de cada 

ciudadano o visitante un comunicador activo de la imagen de su ciudad, dentro y fuera de 

esta. Para ello, el espíritu ciudadano es el que unifica las acciones de promoción 

económica de la ciudad, como por ejemplo: empresas, comerciantes, etcétera. 

Las campañas que están bien organizadas refuerzan el conocimiento y la notoriedad de 

la ciudad e inspiran su credibilidad. Por ello, la política de imagen debe basarse en la 

visión realista de la ciudad y de la participación activa de todos los ciudadanos, lo que 

contribuirá a formar una imagen fuerte y sólida. Debe existir, asimismo, una verdadera 

relación de compromiso entre los responsables de la política de imagen y el equipo de 

gobierno municipal. (Elizagarate, 2002). 

 

3.3.5. La Marca Ciudad y los ciudadanos 

En términos generales, podrían ser caracterizadas tres clases de ciudades: las ciudades 

cementerio, que son prácticamente ciudades muertas; las ciudades sobrevivientes, que 

copian lo que las otras hacen sin entender cómo implementar la copia, pero que con ello 

no logran tampoco funcionar y, por último, las ciudades que crean su propio futuro, que 

innovan, rediseñan y construyen una Marca Ciudad. 

Si se observa con detenimiento a las ciudades en la República Argentina, puede notarse 

que algunas tambalean, debido a la inadecuada gestión de los Municipios; otras, en 

cambio, se destacan por sus niveles elevados de explotación de tierras ricas, bien 



administradas; también están presentes las ciudades mágicas; las ciudades 

abandonadas, producto del desvío de importantes medios de locomoción, como los 

ferrocarriles; ciudades que pasan de ser ricas a pobres, y viceversa, a lo largo de su 

historia; ciudades sombrías con gobiernos apoltronados en el poder durante décadas. Y 

todas esas ciudades están marcadas en algún lugar del mapa de nuestro país con un 

punto casi imperceptible de lo que alguna vez fue. 

Sin embargo, si se focaliza en las necesidades de los ciudadanos, pueden ser 

escuchadas las voces de quienes piden a sus Municipios una política de rediseño para su 

ciudad, para poder respirar en ella una mejor calidad de vida, una ciudad que adquiera 

una evolución competitiva, con imaginación e innovación, con resultados tangibles a 

medio y largo plazo. Como sostiene Puig: “Cada elemento patrimonial debemos 

reinventarlo, reimaginarlo, desde la complejidad del conjunto y el valor de marco optado” 

(Puig, 2009, p. 217). 

El rediseño conlleva una marca con vistas al futuro, una marca de futuro, con ciudadanos 

que puedan deslumbrarse con la marca de su ciudad, ya que sus habitantes son quienes 

impulsan el ritmo de esa ciudad, son su latido permanente. 

En las ciudades, se producen avances y retrocesos constantes. Pero cuando avanzan, 

ello se debe a que fueron rediseñadas por un equipo formado por creativos impetuosos, 

abiertos políticamente, agentes sociales cooperantes, empresarios responsables, 

asociaciones proactivas. Es allí donde aguarda el futuro de las ciudades; está en los 

equipos ciudadanos que, en el rediseño y construcción de una marca ciudad, rompen 

normas y estereotipos. Construyen en vez de destruir. 

 

3.4. Conclusiones 

Luego de todo lo expuesto, impera el planteo de la siguiente pregunta: ¿Con qué 

significado, desde qué valor se construye una marca ciudad? Es una pregunta sustancial. 



Los ciudadanos deben proponerse vivir en una ciudad de valor. Y es la marca ciudad la 

que transmite valor. Ello se traduce en el valor de la vida ciudadana: valor de marca, valor 

de vida. Los ciudadanos pueden vivir en la ciudad desde la pluralidad o desde una vida 

ermitaña, pero todos desean una atmósfera común, una ciudad nítida, llena de valor, de 

sentido; una ciudad fuerte, segura y limpia, no solo desde lo visible.  

Los ciudadanos quieren compartir una biografía común de ciudad competente, con valor 

de los tiempos actuales y para los tiempos con futuro. Pero cuando la marca ciudad no 

ofrece valor, las ciudades no son de valor y hoy se conocen las consecuencias: los 

ciudadanos emigran o se exilian en su individualismo amurallado.  

En la construcción de una marca ciudad, se decide todo, y debe procurarse que el 

resultado sea un acierto. Los ciudadanos son el motor de la marca ciudad, porque 

quieren que la ciudad enamore, que sea un espacio excitante y lleno de oportunidades 

para la vida. Así, el valor de la marca ciudad representa el valor de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4. Presentación de la ciudad de Santo Tomé 

 

4.1. Santo Tomé, cabecera del municipio 

Santo Tomé es un Departamento de la provincia de Corrientes, en la República 

Argentina, y ocupa 7.094 km² en la región noroeste de dicha provincia.  

La ciudad cabecera es Santo Tomé, ubicada en la margen izquierda del río Uruguay, a 

unos 340 km de la ciudad de Corrientes, capital de la provincia del mismo nombre. En su 

historia como pueblo, tuvo varias refundaciones, que más adelante serán detalladas. El 

27 de agosto de 1863 fue la tercera y última refundación.  

 

Figura 1: Mapa y cuadro de ubicación geográfica del Departamento de Santo Tomé. 

Fuente: Secretaría de Planeamiento de la provincia de Corrientes (2008). Disponible en: 

www.plancorrientes.gov.ar. 

A continuación, serán descriptos los aspectos más relevantes de la ciudad de Santo 

Tomé, sobre la base de los datos proporcionados por la Secretaría de Planeamiento de la 

provincia de Corrientes (2008), por la Municipalidad y otras instituciones de dicha ciudad 

(Biblioteca Municipal, Escuela Normal, Instituto J. L. Borges, entre otros). 

 

4.2. Aspectos físicos y naturales   

4.2.1. Límites 

La superficie de este Departamento se encuentra comprendida por los siguientes límites: 



- Interdepartamentales: al noroeste, limita con el Departamento de Ituzaingó; al sur, con  

los Departamentos de Gral. San Martín y Gral. Alvear. 

- Interprovinciales: al noreste limita con la provincia de Misiones. 

- Internacionales: al este limita con la República Federativa del Brasil. La ciudad de Santo 

Tomé se vincula directamente con la ciudad de São Borja (Brasil) mediante un Puente 

Internacional y posee un Centro Unificado de Frontera y un Puerto Terrestre Internacional 

en la ciudad vecina. 

Además, posee una ubicación estratégica en la región del Mercosur, lo que incentiva a la 

ciudad a exportar su calificada producción agrícola-ganadera y forestal. 

    

Figura 2: Mapa de acceso a Santo Tomé. Fuente: Secretaría de Planeamiento de la 

provincia de Corrientes (2008). Disponible en: www.plancorrientes.gov.ar. 

Como bien se indica en el mapa, se accede a la ciudad por las rutas nacionales N.° 12 y 

N.° 14, y por la ruta provincial N.° 38.                

 

4.2.2. Topografía 

El Departamento de Santo Tomé constituye un área de alta rentabilidad productiva, ya 

que posee una topografía que da continuidad a la Subregión Misiones, de fértiles tierras 



rojas y terrenos con formaciones de sierras, colinas y mesetas que, a diferencia de los 

departamentos de la costa del Uruguay, posibilitan un mejor escurrimiento de las aguas. 

Este aspecto, sumado a las condiciones de los suelos ferrosos, alienta la actividad 

agrícola. 

En la ciudad de Santo Tomé, se distinguen las primeras estribaciones de las Sierras del 

Imán, conformadas por pequeños cerros, cuchillas y mesetas de poca altura. Entre las 

elevaciones más sobresalientes en la ciudad se destacan: el Paraje Atalaya, el Cerro, el 

Monte Maciel y el predio donde se erige el edificio de la Prefectura Naval de Santo Tomé. 

En los suelos más elevados de la franja costera se desarrollan plantaciones de cítricos, 

soja, té y yerba mate, cultivos que comparte con la provincia de Misiones; como también 

gran desarrollo de bosques madereros, naturales e implantados. 

Además, la actividad ganadera es favorecida por la presencia de malezas, pastizales e 

importantes sectores de bañados que se distribuyen homogéneamente ofreciendo 

excelentes pasturas.  

 

4.2.3. Hidrografía. El río Uruguay y sus afluentes 

Si bien el Departamento posee gran cantidad de cuencas hídricas, la más importante es  

la del río Uruguay, debido a su excelencia como canal navegable internacional y fuente 

de variados recursos.  

Como se mencionó anteriormente, la ciudad de Santo Tomé se encuentra emplazada en 

la margen izquierda del río Uruguay, también llamado Río de los Pájaros, por sus aguas 

tan cristalinas y tranquilas. En él vierten sus aguas los arroyos: Potrerillo, Malvinas, el 

Tejú Yaguá y el Picardía que, luego de atravesar el puente Andresito, desemboca en el 

Ytacuá. Además, otros cercanos son: el Cambaí, el Cuay Grande y el Cuay Chico. 



Asimismo, cabe destacarse, que sobre el área noroeste del Departamento de Santo 

Tomé, tras el río Aguapey, se halla un importante grupo de lagunas que forman parte del 

Complejo Hídrico Iberiano o Esteros del Iberá, lo que otorga invalorables recursos 

naturales y paisajísticos al lugar. 

 

4.2.4. Clima 

El clima es subtropical sin estación seca, muy cálido en verano y con algunas heladas en 

invierno (tres por año). En primavera y otoño, hay excesos hídricos, y en el verano, 

faltantes de agua. No existen limitaciones climáticas a la producción forestal, ya que son 

leves los déficits hídricos.  

Las temperaturas medias se ubican en torno a 28º en verano y 15º en invierno, con un 

promedio anual de 21º. La primavera y el otoño son las estaciones más húmedas, y abril 

y octubre se registran como los meses más lluviosos.  

 

4.2.5. Flora y fauna 

Santo Tomé posee importantes recursos naturales en su fauna y flora, producto de 

compartir el Ecosistema Selvático Misionero, que se fortalece sobre los montes en galería  

sobre el río Uruguay. Impera allí un relieve marcadamente ondulado, suelos rojizos y 

abundante vegetación, con gran desarrollo de la producción sojera, forestal, de té y yerba 

mate. 

Dos ciudades lideran este espacio: Santo Tomé y Virasoro. En ellas, las formaciones de 

bosque bajo con arbustos y gramíneas se entremezclan con árboles como el ñandubay, 

el espinillo, el algarrobo, el quebracho blanco y el tala, entre otros.  

 Y es en este ambiente de exuberancia vegetal donde tiene su hábitat una fauna 

autóctona muy variada: coatíes, carayás, tatúes, ciervos, carpinchos, nutrias, zorrinos, 

vizcachas, entre otros.  



4.3. Aspectos míticos, históricos, administrativos y legales 

4.3.1. Origen del nombre: Pa’i Tomé  

En el litoral argentino, es muy conocida la leyenda guaraní de la yerba mate. Según esta 

leyenda, un Paje (léase payé), denominación que recibe el sacerdote o jefe espiritual del 

pueblo guaraní, de nombre Sumé (también Sumai o Chumé), había enseñado a los 

aborígenes el uso de la yerba mate. (Aguilera, 2005). 

Generalmente, este mito es relatado con la supuesta aparición de Santo Tomás entre los 

guaraníes mucho antes de la llegada de los españoles. Dicho santo, cuando predicaba 

entre los aborígenes, les enseñaba el uso de la yerba por ser venenosa en su estado 

natural; solo puede ser consumida después de que las hojas son maceradas, tostadas y 

molidas.  

Contaban los indios que en tiempos remotos había recorrido la comarca un hombre 

blanco al cual llamaron Pa’i Chumé: “Una noche de luna llena entró al río acercándose a 

jasyra (la luna) que bajó por él y lo llevó. Desde entonces, los indios, en noches de luna 

llena elevan sus plegarias pidiéndole que le devuelva a su padre” (Maciel, 2005, p. 14). 

Así se narra cómo este hombre blanco llegó para predicar la palabra de Dios entre los 

guaraníes. Lo llamaron Pa’i Tomé, que sería Santo Tomé, uno de los doce apóstoles que 

envió Jesús a distintas partes del mundo para difundir su doctrina. Los Padres 

fundadores de la reducción original (1632) pusieron al pueblo de Santo Tomé bajo la 

protección de este santo. 

Haciendo referencia a las tradiciones de este pueblo, la educadora y escritora Ana María 

Galileano, en su obra Las reducciones guaraníticas, aporta la siguiente apreciación: 

Sus mitos eran producto del suelo americano que los albergaba: dioses del rayo, del 
trueno, de la tormenta, de las llanuras, de las aguas. Y genios tropicales, diminutos a 
pesar de la grandiosidad del medio geográfico (…).Y el mito del peregrino blanco que 
cruzó las regiones para enseñar el cultivo del maíz, transformado con el tiempo, en la 
leyenda cristiana del Paí-Zumé, o Santo Tomás, cuyas pisadas quedaron grabadas en 
el cerro de Paraguary. 
(Galileano, 1979, pp. 26-27). 



4.3.2. Santo Tomé jesuítico. Las Refundaciones 

Según la historia local, recogida a través de las publicaciones mensuales de la Revista 

Chamigo, la reducción Santo Tomé del Tapé fue fundada por los sacerdotes jesuitas Luis 

Ernotte y Manuel Berthot el 13 de junio de 1632 sobre la margen derecha del arroyo 

Yaguarí, próximo a la desembocadura del arroyo Ibicuy, actualmente, Estado Río Grande 

do Sul, en el Brasil. (Maciel, 2005). 

La prosperidad de la primera reducción fue interrumpida por una epidemia de viruela que 

diezmó la población. Sumado a ello,  el asedio constante de los denominados mamelucos 

determinó que los pobladores emigraran hasta asentarse en lo que hoy es la ciudad de 

Santo Tomé, fijando su fecha de traslado el 9 de julio de 1638.  

Con la expulsión de los jesuitas en 1768, comenzó la declinación de Santo Tomé, que 

pasó a depender administrativamente de Yapeyú. Luego, en el año 1817, el poblado fue 

saqueado e incendiado por el General Chagas, al mando de tropas portuguesas.  

Los sobrevivientes se dispersaron por los campos y las estancias, pero con el transcurrir 

de los años se fueron nucleando en el paraje denominado San Juan del Hormiguero (hoy 

puerto Paso Hormiguero), cuyo emplazamiento era inmediato al cauce del río, con todas 

las incidencias de una zona baja e inundable que impedía las construcciones 

permanentes.  

Por tal motivo, a partir de 1860, nació el propósito de crear un centro urbano definitivo, 

donde se hallaban las primeras reducciones jesuíticas de Santo Tomé. Los antiguos 

pobladores desembarcaron en el llamado Puerto Marredo (Puerto Santo Tomé). 

Finalmente, el 27 de agosto de 1863, el decreto del gobernador Manuel Ignacio Lagraña 

y su ministro de gobierno Juan José Camelino promulgaba la Ley de la Legislatura 

provincial, reconociendo la Refundación del Pueblo de Santo Tomé. 

 



4.3.3. Municipios y categorías 

El Departamento de Santo Tomé, hasta la fecha, comprende cuatro Municipios: dos de 

ellos, de primera categoría (Santo Tomé y Gdor. Valentín Virasoro), y los otros dos, de 

tercera categoría (Garruchos y Garabí). Según el Régimen Municipal en la Constitución 

de la provincia de Corrientes, el artículo 157 establece tres tipos de municipio, de acuerdo 

con el número de habitantes. Además, este artículo dispone que cada Gobierno Municipal 

de 1.a categoría (como es el caso de Santo Tomé) sea ejercido por un Departamento 

Ejecutivo y un Departamento Legislativo, al igual que el resto de los municipios de la 

provincia. El Departamento Ejecutivo está a cargo de un Intendente y de un 

Viceintendente. El Departamento Legislativo es desempeñado por el Concejo Deliberante 

(art. 220). 

  

          Figura 3: Mapa de Municipios. Fuente: Secretaría de Planeamiento de la provincia  

          de Corrientes (2008). Disponible en: www.plancorrientes.gov.ar. 

4.4. La identidad cultural y visual 

4.4.1. El escudo de Santo Tomé 

La simbología del escudo de la ciudad está dada por los siguientes elementos: a) el tapiz 

superior y la cinta fuera del blasón con los colores patrios representan su pertenencia a la 

Nación argentina; b) el sol, fuente de vida y fuerza, anuncia el nacimiento de una nueva y  



pujante localidad; c) el tapiz inferior, sus fértiles campos surcados por el río Uruguay; d) 

los brazos, que estrechan sus diestras en señal de alianza y que sostienen una cruz 

cristiana con el Corazón de Jesús, su profunda fe católica; e) los laureles simbolizan las 

victorias. 

    

Figura 4: Escudo de la ciudad de Santo Tomé, Corrientes. Fuente: Municipalidad la 

ciudad de Santo Tomé, provincia de Corrientes, Argentina. Disponible en: 

http://www.municipalidadstome.com.ar/index.html. 

              

4.4.2. Andrés Guacurary: el Comandante indio de las Misiones 

Imposible desvincular a Santo Tomé del vecino país del Brasil. Los lazos se manifiestan 

en la adopción de costumbres y tradiciones que proceden de un pasado histórico en 

común y que se evidencia en cuestiones tan cotidianas como las comidas, las 

expresiones, la verborragia y los modismos lingüísticos, como el portuñol, rasgo 

inconfundible de esta zona. También el festejo de los carnavales, con su estridente 

percusión, es un dato que contribuye con la íntima filiación entre ambas regiones.  

El pasado como pueblo guaraní llena de orgullo al santotomeño, quien contempla figuras 

como la del caudillo mestizo Andrés Artigas, Comandante General de las Misiones. 

Andresito Guacurary, como lo llamaban, simboliza la reivindicación de un espíritu 



nacional que conservó la religiosidad, la lengua y un sentido profundo de identidad como 

pueblo diferenciado por su historia y tradiciones.  

Hablar de la historia de Santo Tomé es hablar del más destacado hijo aborigen y genuino 

héroe de la estirpe guaraní: Andresito. Nacido en Santo Tomé o São Borja, 

probablemente el 30 de noviembre de 1778, llevó las banderas del americanismo, 

defendió las fronteras del ataque de  los bandeirantes y luchó contra los abusos de los 

españoles. (Argilaga, 2005). 

Debe mencionarse también, que en los tiempos de la Revolución de Mayo, Santo Tomé 

se plegó a este hecho histórico colaborando con sus hombres en las milicias 

revolucionarias y trabajando en la fábrica de pólvora y fusiles de Domingo Matheu. En 

1812, siendo Elías Galván Gobernador de Corrientes, recibió órdenes del Gobierno Patrio 

de ponerse bajo el mando de José Gervasio Artigas, Comandante General de las 

Misiones, quien, al establecer fugazmente su cuartel en Santo Tomé, designó al caudillo 

guaraní Andrés Guacurary como su lugarteniente. 

Después de recibir instrucción militar en Montevideo, fue nombrado Capitán de 

Blandengues y Comandante General de la provincia de Misiones. Desde entonces, se 

convirtió en el líder de la defensa de su tierra y de su gente. En enero de 1817, el 

Brigadier Francisco das Chagas Santos cruzó el río Uruguay e inició la destrucción de las 

Misiones Occidentales bajo las órdenes del Marqués de Alegrete, ensañándose 

particularmente con Santo Tomé, terruño de Andresito, que le opuso tenaz resistencia. 

Fue tomado prisionero en 1819 y murió en una prisión de Río de Janeiro. 

Este héroe de la ciudad, prototipo social típicamente americano, producto del mestizaje y 

heredero genuino de aquel proceso histórico, sigue siendo una figura representativa de la 

región que se ennoblece por su contenido socio-cultural propio, y que resiste 



trascendiendo las fronteras de los modernos estados nacionales y el impacto de la 

inmigración europea.  

    

Figura 5: Monumento a Andrés Guacurary en la ruta de acceso al Puente Internacional. 

Fuente: Elaboración propia (2011). 

 

4.4.3. La herencia guaraní  

El concepto de cultura en una comunidad abarca tanto su personalidad, costumbres y 

modos de ser, creencias, alimentación, idioma, trato, sus silencios, su visión del mundo y 

todo lo relacionado con su manera de ver, disfrutar y entender la vida. Luego del aporte 

inicial de la vivencia familiar, llega para el individuo de una comunidad el aporte de la 

sociedad, del pensamiento religioso, del clima, la geografía, entre otros. De todo ello, el 

individuo extrae lo necesario y útil para desarrollar su manera de vivir. Así, la “Identidad 

de una Nación” está dada por la cultura de su pueblo y no precisamente por la herencia 

fisiológica. (Yampey, 2005). 

El investigador paraguayo Girala Yampey, actualmente radicado en la ciudad de 

Corrientes, al referirse al concepto que encierra el vocablo cultura, y para comprender 



mejor cómo funciona el mecanismo de conformación de la Identidad cultural de los 

guaraníes, expresa: 

Ni la sangre ni el sol del terruño definen la Cultura del Ser. La Identidad se conforma 
mediante la convergencia de muchos factores que son aprehendidos mediante el 
aprendizaje y la educación. No desconocemos las herencias de la sangre, como el 
temperamento, los rasgos físicos, instintos, propensiones, etcétera, que ahora 
conocemos mejor por los estudios sobre ADN. Pero, esos condicionamientos no 
determinan la Identidad Cultural. La Cultura se aprende, no se hereda. 
(Yampey, 2005, p. 6).  
    

Por ello, de acuerdo con lo revelado por este autor, es indispensable tener una visión de 

la cultura de un pueblo para comprender las estructuras que sostienen y guían su 

nacionalidad. Este es el motivo por el que resulta ineludible recurrir a los elementos 

culturales de la comunidad guaraní para forjar el andamiaje de la Identidad correntina y, 

más precisamente, la santotomeña. 

Al hablar de la herencia guaraní se alude a un pueblo silvícola y ágrafo, cuya cultura hoy 

está emergiendo de su marginación y recobrando vigor. Entonces, entender la 

cosmovisión imperante en la comunidad santotomeña reside en retornar a las antiguas 

creencias aborígenes.  

El pueblo guaraní se sentía enaltecido por su etnia. Se trataba de una comunidad con 

división de las tareas. Los hombres se ocupaban de la guerra y de la caza y los demás 

trabajos quedaban a cargo de la mujer: hilar, sembrar, levantar la vivienda. Su 

abastecimiento dependía de los sembrados, la caza y la pesca. Lograban abundantes 

cosechas de maíz, mandioca y maní. 

El nombre guaraní significa ‘guerrero’ y, precisamente, se caracterizaban por su carácter 

belicoso. Se afirma que antes de la conquista mantenían continuas guerras, entre ellos 

mismos, por cuestiones de dominio. Pero aunque eran agresivos, dice de ellos el 



historiador Werner Hoffman “…quizás fuera el pueblo más flexible, dúctil y educable entre 

los indios sudamericanos” (Galileano, 1979, p. 24). 

En cuanto al aspecto religioso, tenían la creencia en un único dios: Ñanderuguasu ,el 

Gran Padre Creador omnipotente, que creó la Palabra, una porción de Canto y otra 

porción de Amor hacia el semejante, que sus numerosos hijos debían desarrollar. Era 

ayudado por seres superiores: Ñanderu y Py’aguasu (Nuestros Padres de Corazón 

Grande), creados por él mismo como intermediarios con sus futuros hijos. Los Himnos 

Sagrados guaraníes relatan un Diluvio. Al morir el ava (ser humano) accedía 

directamente al Yvagá, Edén o Tierra sin Males.  

El pueblo guaraní medía el tiempo por lunas, que equivalían a meses, y por inviernos, 

que representaban años. Distinguían las estaciones y algunas estrellas, como la Cruz del 

Sur y las Siete Cabrillas. 

La danza tenía poderes mágicos, un significado religioso, ya que con ellas pedían 

ahuyentar las pestes, la tormenta, el enemigo. Bailando se vencía el mal. También 

cantaban, y lo hacían en honor del dios supremo para pedirle larga vida, salud y felicidad. 

De ahí que en la música encontró el misionero el arma más eficaz entre todas para atraer 

y conquistar al aborigen. 

Los guaraníes no sabían leer ni escribir. Sin embargo, y pese a su civilización 

rudimentaria, el idioma era rico en voces y giros armoniosos. Se esmeraban por decir 

palabras delicadas y hablar con elocuencia. Puede afirmarse que su mayor patrimonio 

cultural fue la lengua, de la que se sentían orgullosos. 

En referencia a ello, el sacerdote jesuita Pedro Lozano, cronista de la Orden en la 

provincia jesuítica del Paraguay, escribió en 1754: “Esta lengua es de las más copiosas y 



 elegantes que reconoce el orbe. Fue el francés de la antigüedad americana, la lengua 

general mediante la cual se entendían todas las tribus” (Galileano, 1979, p. 28).  

El guaraní, a pesar de haber sufrido las contingencias históricas posteriores al 

descubrimiento y no contar con la valiosa ayuda de la escritura, tuvo la suerte de no 

perderse en la desmemoria. Se perpetúa hasta nuestros días en el Paraguay y el noreste 

argentino. El guaraní tiene ahora la ventaja de contar con circunstancias propicias para 

rehacerse, por las facilidades actuales en la difusión y el aprovechamiento de la escritura 

castellana. Sin duda alguna, las riquezas de estos dulces vocablos pueden constituirse 

en la lengua general de la zona guaranítica, como la llamaron los españoles de antaño.  

 

4.4.4. El patrimonio jesuítico-guaraní  

Los santotomeños cuentan como patrimonio de sus orígenes a la Reducción Jesuítica, 

que les otorga una destacada idiosincrasia, en donde la educación y la cultura 

constituyen, desde los primeros albores del pueblo, los rasgos sobresalientes de su 

organización social. 

Como prueba de ello, en 1652, el padre fundador Manuel Berthot, bajo juramento, afirmó 

que en Santo Tomé, de 1400 familias, concurrían a la escuela 900 muchachos. Más aún, 

la Escuela Provincial N.o 141 Genaro Berón de Astrada fue fundada días antes del 

reconocimiento de Santo Tomé como pueblo, el 27 de agosto de 1863. (Argilaga, 2005). 

La creación de la Biblioteca Popular, el 12 de mayo de 1873, revela el implante de otro 

hito cultural. La Imprenta de Misiones, instalada por los jesuitas, reproducía libros en 

latín, castellano y guaraní. 

El Museo Regional Pablo Argilaga, ubicado en la calle Víctor Navajas 844 de la ciudad, 

conserva numerosos objetos de la época de las Misiones Jesuíticas; entre los que se 



destacan restos de columnas, tallas en piedras, un reloj de sol, objeto muy utilizado por 

los jesuitas, y una pila bautismal que data de 1901. 

La fundación de la Escuela Normal Profesor Víctor Mercante, el 18 de abril de 1910, abre 

una nueva etapa tanto en la educación como en la cultura del pueblo. Su primer Director, 

Isabelino Maciel, fue designado por Decreto General del Poder Ejecutivo Nacional. En el 

año 1913, con fecha 8 de diciembre, se celebra la primera promoción de egresados: los 

primeros maestros santotomeños. 

Para entonces, las expresiones artísticas ya son más modernas, de acuerdo con la 

época: conciertos de piano (a cargo del maestro Fioravanti y Falibeni), de violín (del 

maestro Classen) y coros dirigidos por especialistas; grupos de teatro que pusieron en 

escena obras de renombre nacional y universal como Los árboles mueren de pie, El sí de 

las niñas, Familia del secreto bien guardado y Sancho en su ínsula, en las que Gurí 

Menéndez y Batllosera demostraron sus dotes actorales. (Argilaga, 2005). 

A esta lista de personajes ilustres debe agregarse a numerosos poetas y literatos que 

reproducían sus escritos en los periódicos de la época y a historiadores que se dedicaron 

a la investigación del pasado de Santo Tomé, como Pepita Montaña, Felipe Navajas, 

Pablo Argilaga, Marco Tulio Centeno, entre los más conocidos. (Argilaga, 2005).  

También surgieron intelectuales y artistas de gran valor entre los aborígenes. En Santo 

Tomé, vivía el joyero y cincelador de origen guaraní Gabriel Quirí. Trabajaba oro, plata, 

amatistas, topacios y cuarzos de la sierra del Tapé. (Galileano, 1979). 

Uno de los legados más significativos de la época de las reducciones son las fiestas 

patronales. Así, la comunidad santotomeña celebra el día 8 de diciembre de todos los 

años la advocación de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, paseando su 

estatua en solemnes procesiones e importantes oficios religiosos que culminan al 



anochecer con funciones de teatro, danzas, cantos y hasta fuegos artificiales multicolores 

que saludan a la Patrona del pueblo. 

 

4.4.5. Santo Tomé hacia el Cincuentenario 

Hacia 1913, el pueblo avanza acompañando el progreso del país, a través de la 

instalación de empresas, escuelas e instituciones: Escuelas Públicas, la Primera 

Comisión Municipal, la Iglesia, el Club Social, la Oficina de Correos y Telégrafos, el 

Mercado, el Matadero, servicios de navegación mediante vapores como el Stella, los 

primeros periódicos, la sucursal del Banco Nación, el asentamiento de la División del 

Ejército. Todas estas construcciones y emplazamientos, sumados a la instalación de 

nuevos comercios, en su mayoría, de ramos generales, fueron dándole una fisonomía 

propia a Santo Tomé. (Barros, 2004). 

El siglo XX se inicia con más fundaciones y eventos: la inauguración del tramo de la línea 

férrea que une Santo Tomé-Paso de los Libres (1901) y el tramo de la línea férrea que 

une Santo Tomé-Apóstoles-Posadas (1911), la construcción del Hospital San Juan 

Bautista, su Iglesia Parroquial, el establecimiento de una empresa telefónica, la 

inauguración de la Escuela Normal y de la Biblioteca Popular. También se establece la 

Usina Eléctrica y el Aeroclub de Santo Tomé. La Sociedad Rural del Alto Uruguay se 

constituye definitivamente en marzo de 1915 (Argilaga, 2003). 

Se multiplican los clubes deportivos, como la Sociedad Italiana, la Sociedad Española, el 

Maciel, Avanti, el Club River, el Vélez y el Sarmiento. Coincidiendo con el Centenario de 

la ciudad, se inaugura Radio Nacional Santo Tomé. 

 

4.4.6. El diseño visual de Santo Tomé: sus símbolos urbanos 

Es incuestionable que la arquitectura jesuítica de la ciudad de Santo Tomé se asemeja a 

la de los pueblos construidos por los misioneros. En este sentido, en términos 



urbanísticos, este pueblo fue diseñado en cuadrículas ya desde su última Refundación, 

proceso que fue llevado a cabo por el agrimensor Blas Bertodano, Intendente municipal 

en aquel entonces.  

El arquitecto Eduardo Silvano, en su nota en la revista Chamigo, titulada “La arquitectura 

jesuítica de Santo Tomé”, describe la configuración de los asentamientos jesuíticos de la 

siguiente manera: 

La plaza, centro de todo el trazado, con una axialidad determinada por la iglesia en 
uno de los lados, conforma un espacio de uso multitudinario, destinadas al peregrinaje; 
(…). La iglesia conforma un agrupamiento; junto a las casas de los padres, el colegio, 
los talleres y sus respectivos patios en forma de claustro en un lado; en el eje central, 
el templo y del otro lado, el cementerio de la reducción. (…). Los cuadrilongos, casas 
en hileras de los indios, ubicadas alrededor de los tres lados de la plaza, formando 
agrupamientos y calles. (…) Se diferenciaban las casas de los indios solteros, 
casados, viudas y huérfanos. 
(Silvano, 2005, p. 27). 

 

En Santo Tomé, como en cada pueblo que fue reducción, la historia sale al encuentro: las 

ruinas y las piedras labradas y esculpidas representan el arte, la perseverancia y el 

trabajo de millares de guaraníes. La escritora Ana María Galileano describe 

emotivamente este encuentro con el pasado: 

Cuando el estudioso o el turista se acerca a lo que queda de las reducciones recuerda 
su historia, busca con la mirada, entre los árboles, el campanario de la iglesia de la 
misión y apresta el oído para escuchar el tañido del bronce. 
(Galileano, 1979, p. 67). 
 

 
Figura 6: Muro jesuítico en Santo Tomé (entre las calles Ángel Blanco y Mitre).                                
Fuente: Elaboración propia (2011). 

 



En el aspecto urbano, cinco emplazamientos cobran singular importancia en la ciudad: 

1. Plaza San Martín: Su emplazamiento, en el corazón de la ciudad, refleja su 

trascendencia para la vida del pueblo. En ella se puede apreciar una estatua ecuestre del 

General San Martín. Ubicación: Av. San Martín al 900.  

            

Figura 7: Monumento al General San Martín. Fuente: Elaboración propia (2011). 

 

2. Iglesia Inmaculada Concepción: Inaugurada en 1916, resguarda una pila bautismal que 

perteneció a la antigua reducción y una campana fundida en 1688, según la inscripción 

que exhibe. Ubicación: Av. San Martín al 900. 

    

        Figura 8: Iglesia Inmaculada Concepción. Fuente: Elaboración propia (2011). 

 



3. Escuela Normal Mixta Profesor Víctor Mercante: Fue fundada por Decreto General del 

Poder Ejecutivo Nacional el 18 de abril de 1910, fecha en que comienza a dictar clases, 

marcando un hito muy importante en la historia de Santo Tomé. Ubicación: Av. San 

Martín al 500. 

 

Figura 9: Escuela Normal Profesor Víctor Mercante. Fuente: Elaboración propia (2011). 

 

4. Los Refundadores de Santo Tomé: Los misioneros Luis Ernot y Manuel Berthot 

fundadores de la primera Reducción de Santo Tomé, la del Tapé. Obra de Luis Perlotti. 

Ubicación: Av. San Martín al 900. 

     

      Figura 10: Monumento a los Refundadores. Fuente: Elaboración propia (2011).  



 

5. Santo Tomás Apóstol: Esta estatua del  Patrono de Santo Tomé jesuítico tiene ocho 

metros de alto, con mirador hacia el río. Ubicación: Plazoleta Monseñor Carlos Cremata, 

barrio Cerro.       

                       

   Figura 11: Monumento a Santo Tomás Apóstol. Fuente: Elaboración propia (2011). 

                    

 

4.5. Aspectos económicos 

4.5.1. Actividades primarias, secundarias y terciarias 

Debido a sus cualidades topográficas, Santo Tomé desempeña, principalmente, 

actividades agrícolas, ganaderas y forestales. La agricultura fue desde un comienzo la 

principal actividad económica del lugar, incluso por encima de la ganadería tradicional. Ya 

desde las últimas décadas del siglo diecinueve hubo corrientes inmigratorias de ítalo-

brasileros que se instalaron en el lugar para cultivar arroz.  

Entre las actividades industriales, pueden mencionarse el cultivo de té, arroz, soja, maíz y 

yerba mate, siendo en la zona el Establecimiento Las Marías líder en el mercado.  



En síntesis, se puede hablar acertadamente de una economía netamente agropecuaria y 

forestal, ya que prospera la instalación de aserraderos para la utilización de la madera, en 

sus diferentes aplicaciones. 

 

4.5.2. Industria manufacturera, comercio y servicios 

El dominio de actividades vinculadas con el comercio y servicios proveen a la población 

de la mayor cantidad de puestos de trabajo instalados en la ciudad.  

La vida económica del lugar se sustenta también con la actividad de Pequeños 

Productores, agrupados de manera cooperativa. El sector de la ganadería y agricultura, si 

bien se reivindica lentamente, no constituye grandes focos de trabajo, sino que se limita a 

la explotación de sus propietarios. La flora y la fauna del lugar auxilian a la población 

altamente carenciada, aunque no logran resolver sus necesidades básicas. 

 

4.5.3. Forestación y aserraderos industriales 

El nordeste correntino es la zona más importante de la provincia como área forestada. 

Las especies predominantes son los pinos.  

Santo Tomé proyecta el crecimiento de su economía mediante el emplazamiento de 

aserraderos industrializados, los que poseen la tecnología propia de los grandes centros 

más avanzados  como los de la provincia de Misiones. Bosques del Plata instaló un gran 

aserradero, lo que constituye una fuente importante de trabajo y un mayor recurso para la 

producción local. 

 

4.5.4. Actividad turística 

Como ya se ha mencionado al comienzo de este capítulo, Santo Tomé posee el recurso 

más importante de la zona: el río Uruguay, excelente medio de navegación, fuente de 



recursos y generador de actividades, como lo es el comercio, principalmente con São 

Borja (Brasil). 

El Departamento de Santo Tomé cuenta con un paisaje y características topográficas 

muy similares a la provincia de Misiones, con tierras rojas y abundante vegetación que 

rodea los caminos, en gran parte del territorio.  

Debido a las lluvias abundantes, presenta numerosos espejos de agua, que son 

habitados por una amplia gama de aves y de otros animales silvestres. Esta zona forma 

parte de la Ruta de la Aventura, de gran atractivo para los turistas. 

La llamada Ruta de los Jesuitas es un paseo por la historia, ya que recorre en la provincia 

de Corrientes las localidades que formaron parte de las antiguas Misiones Jesuíticas. 

         

Figura 12: Mapas de la Ruta de la Aventura y de la Ruta de los Jesuitas. Fuente: 

Secretaría de Planeamiento de la provincia de Corrientes (2008). Disponible en: 

www.plancorrientes.gov.ar. 

Son tradicionales las siguientes fiestas: las celebraciones Patronales del 8 de diciembre, 

día de la Inmaculada Concepción; el 27 de agosto, aniversario de la Refundación de la 

ciudad; la primera quincena de diciembre,  Festival de la Música Correntina, ya que Santo 

Tomé fue elegida como la Capital del Folklore Correntino. Y en los meses de vacaciones 

de verano, los Carnavales, que se realizan desde la década de los sesenta, con la 



aparición de las primeras comparsas llamadas Fon Fon y Marabú. A través del tiempo, se 

fueron sumando otras, como Cerro Berá, Ipanema y Colón, que desfilan con su particular 

estilo carioca alegrando las cálidas noches santotomeñas. (Silvano, 2005). 

El Puente Internacional de la Integración representa una importante obra vial, ya que une 

las ciudades de Santo Tomé y São Borja, contribuyendo a intensificar el intercambio 

comercial entre los países del Mercosur. 

Santo Tomé cuenta con toda una infraestructura turística a disposición de sus visitantes. 

Grandes hoteles, casi todos con pileta de natación y excelentes sitios donde alojarse.  

 

4.6. Aspectos sociodemográficos 

4.6.1. Origen y reseña histórica del núcleo poblacional  

Para este punto, en particular, se tendrá en cuenta la zona conformada por los 

Departamentos de Santo Tomé, Ituzaingó y los límites al sur de Misiones sobre la costa 

del río Uruguay. En la época prehistórica, los grupos humanos más importantes que 

fueron conformando el núcleo poblacional en esta zona fueron los siguientes: 

- Tradición Humaitá, con una antigüedad de 7000 años. Entre los objetos encontrados se 

hallan materiales líticos tallados con dos caras (clavas y picos), raspadores, cuchillos, 

perforadores y lascas, entre otros.  

- Tradición Umbú, cuya antigüedad  permite ubicarlos en el 6000 antes del presente. Hay 

una gran variedad de raspadores, cuchillos, perforadores y lascas. La actividad 

fundamental de ambas tradiciones era la caza y la recolección. 

- Tradición Tupí Guaraní. Se los ubica en el 1500 antes del presente. Prevalece material 

cerámico con decoración plástica con franjas con motivos geométricos. Practicaban 

mayormente la caza, pesca y recolección, y en cuanto al desarrollo de la agricultura, se 



hallaban en un estadio incipiente, desarrollo que será ampliamente desarrollado por los 

misioneros jesuitas.  

Ya en el Período Colonial, sobre la base de esta primitiva red urbana trazada por las 

Misiones Jesuíticas hubo un repoblamiento posterior de aborígenes guaraníes, con un 

alto nivel de mestización, que tuvo como eje de residencia las ciudades Posadas-Santo 

Tomé. Una vez que se restablece el extinguido pueblo jesuítico de Santo Tomé, en 1863, 

se inicia un avance de la actividad ganadera en el lugar que es el frente pionero de 

ocupación poblacional, acompañado por un incremento de los cultivos de maíz, mandioca 

y citrus. 

Como consecuencia de la colonización, hubo un proceso de desculturización del grupo 

aborigen, por parte de los españoles, que, por un lado, comenzó con el cambio de sus 

nombres nativos, y por otro lado, continuó con la conversión al cristianismo como 

producto de la catequización. 

 Esto trajo aparejado dos cuestiones básicas a partir del momento en que son expulsados 

de los territorios  los jesuitas (1767). Aquellos que no se habían adaptado al nuevo 

régimen colonizador retomaron sus condiciones primigenias de vida, regresando a la 

selva y a sus costumbres. Un segundo grupo, constituido por aquellos grupos de familias 

guaraníes que se habían adaptado al sistema reduccional, continuaron con una 

organización de vida sedentaria, y con altos niveles de mestización. 

Uno de estos grupos se expandió hacia el oeste de la región en el Departamento de 

Santo Tomé e Ituzaingó, en las estribaciones del Iberá hacia la zona de la Laguna 

Galarza y de la Laguna Luna, conocidos como el ecotipo cultural mariscador. Estas 

familias conservan el uso predominante de la lengua guaraní, tienen tecnoeconomías, 

modelos de construcción de vivienda, elaboran artesanías, su medicina es popular, 



conservan sus mitos. Paralelamente, existen otros grupos de familias con altos niveles de 

mestización, que se dedican a la actividad agrícola ganadera.  

El cultivo de arroz que se desarrolla en esta región hacia 1930 actúa como impulsor para 

incorporar nuevos habitantes, de tal manera que, ya en 1947, se produce un repunte en 

la demografía en esta zona de la plataforma submisionera. Estas ciudades comienzan a 

organizarse como establecimientos de producción primaria, llegando a conformarse 

algunos de ellos en empresas familiares de alto rendimiento hacia finales de la década de 

los noventa. (Barros, 2004).  

 

4.6.1.1. Población actual 

Desde los datos brindados por el Censo Nacional del año 1895 hasta el del año 2001, la 

cantidad de habitantes ascendía a la cifra de 40.012 en el Departamento de Santo Tomé. 

No se han incorporado al presente trabajo los datos suministrados por el Censo Nacional 

de octubre de 2010, ya que estos no han sido proporcionados aún al Municipio de 

manera oficial; no obstante, Pablo Maceri, vecino de la ciudad, calcula que la población 

cuenta ya con 30.000 habitantes, de acuerdo con estimaciones locales.  

Del análisis de los porcentajes, la tendencia de crecimiento desde el año 1980 al último 

censo es positiva. El crecimiento demográfico actual ha modificado la configuración de la 

ciudad; presenta diversidad socioeconómica prevaleciendo la clase media con ocupación 

en la administración pública, servicios, enseñanza y actividades inmobiliarias. Esto señala 

que la mayor parte de la población se dedica a una rama de actividad más relacionada 

con los servicios y, en segundo término, a la producción de materia prima. La clase 

tradicional conservadora agrícola-ganadera es reducida. 

 

 

 



4.6.2. Educación   

La educación se sustenta con la presencia de escuelas estatales y privadas, en todos los 

niveles. El Instituto de Formación Docente Jorge Luis Borges, de formación de 

profesores, representa una oferta educativa muy interesante, ya que cuenta con siete 

carreras y tres capacitaciones. 

Otras propuestas en este aspecto son la Facultad de Medicina de la Fundación Barceló y 

una extensión áulica de la Universidad del Nordeste (UNE), que ofrece las carreras de 

Abogacía, Procuración y Martillero Público. A partir de este año, se agrega la apertura de 

una sede de la Universidad Tecnológica Nacional. (Arce, 2005). 

 

4.6.3. Salud 

Según el Censo Nacional 2001, la población de entre 14-64 años es la que mayor 

cobertura de salud tiene con respecto a los otros rangos de edad, y la que menor 

cobertura tiene es la población adulta de más de 65 años. 

De ello se deduce que ese porcentaje está vinculado con fuentes de trabajo en blanco. 

Además, el dato que la franja etaria parta de los 14 años, implica el inicio de actividad 

laboral en menores, lo cual es propio en áreas con predominio de actividades rurales, 

acorde con los porcentajes de deserción escolar.  

 

 4.6.4. Infraestructura, servicios y transporte 

Los servicios básicos que conforman la infraestructura de la ciudad de Santo Tomé 

(Giraud, 2011) pueden describirse de la siguiente manera: 

- Agua potable: La distribución del servicio de agua potable en las áreas urbanas se 

realiza por red. Aguas de Corrientes es la que cubre la localidad de Santo Tomé. El 

porcentaje de población con cobertura de agua de red en Santo Tomé es de 88%. 



- Energía eléctrica: El prestador del servicio en Santo Tomé es la Dirección Provincial de 

Energía de la provincia de Corrientes. El porcentaje de población con cobertura en Santo 

Tomé es de  91,1%. 

- Desagüe cloacal: A este servicio lo cubre Aguas de Corrientes. Se realiza por 

distribución de red. El porcentaje de población con cobertura de desagüe a red cloacal en 

Santo Tomé es de 57,8%.   

- Barrido, limpieza y recolección de residuos: En la localidad de Santo Tomé se realizan 

seis días a la semana.  

- Transporte: El Municipio de Santo Tomé posee transporte urbano. Los prestadores del 

servicio son empresas privadas, por concesión. Posee además, servicio de remises y 

taxis. Cuenta con una Terminal de Ómnibus y empresas que operan dentro de la 

provincia y hacia otras provincias, como así también hacia otros países (São 

Borja/Brasil). Además, Santo Tomé posee un aeroclub local y transporte ferroviario, 

Ferrocarril General Urquiza. 

4.6.5. Equipamientos 

El Municipio de Santo Tomé cuenta con sus propios equipamientos que cubren los 

distintos aspectos de la ciudad (Giraud, 2011):  

- Administrativo institucional: Vinculados a la seguridad, como Policía Provincial y 

Prefectura Nacional y un asentamiento de la Policía Federal. Otros organismos son 

Gendarmería Nacional y Cuerpo de Bomberos local. Posee el Puente Internacional de la 

Integración con la única Aduana Unificada del país. El Poder Judicial de Santo Tomé está 

conformado por tres juzgados: Civil, Comercial y Laboral; Civil, Comercial de Minoridad y 

Familia; y de Instrucción y Correccional. Cuenta además con dos Cámaras Federales: 

Cámara en lo Civil, Comercial y Laboral y la Cámara de Apelaciones e Instrucción. Con 

respecto a las instituciones bancarias, posee una sucursal del Banco de la Nación 

Argentina y una sucursal del Banco de la Provincia de Corrientes.  



- Educacional: Son numerosas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, 

que hacen al crecimiento sostenido de la educación: Escuela Normal Mixta Prof. Víctor 

Mercante, Escuela Provincial N.o 141 Genaro Berón de Astrada, Escuela Técnica o 

Industrial, Escuela Nocturna Sargento Cabral, Escuela Profesional Vicente Fidel López; y 

los colegios privados Siglo XXI y Mainumbí. Existen dos escuelas especiales: Escuela 

Especial Río Alto Uruguay y Escuela Corina E.de Oharriz. Dos institutos terciarios: 

Instituto Superior de Formación Docente Jorge Luis Borges, que ofrece diversas carreras, 

y el Instituto Irupé (privado). La Facultad de Medicina de la Fundación Barceló, la 

Extensión áulica de la Facultad de Derecho y de Notariado de la Universidad Nacional del 

Nordeste, donde el Municipio construyó su edificio. A mediados de 2011, se instaló en 

Santo Tomé una sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Y en noviembre de 

este mismo año, se firmó un importante convenio entre el Municipio de Santo Tomé y la 

Facultad de Urbanismo y Arquitectura de Resistencia (Chaco).  

- Sanitario: Es pionero en materia de salud el Hospital San Juan Bautista de Santo Tomé. 

Otros establecimientos de salud: Centro Médico (CEM) y el Instituto Médico Privado 

(IMA). Cuenta además con un Puesto Sanitario de dependencia provincial y tres Salas de 

Primeros Auxilios de dependencia municipal.  

- Sociocultural: El equipamiento sociocultural de Santo Tomé está compuesto por la 

Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, el Museo Anexo Pablo Argilaga, la Casa de la 

Cultura Concepción Centeno de Navajas, el Anfiteatro Genaro Berón de Astrada, un 

hipódromo y ocho clubes deportivos.  

- Religioso: El equipamiento religioso más importante es la Iglesia de Santo Tomé. 

Existen numerosas capillas: una de las más nombradas es la Stella Maris, conocida por 

su sencillez, emplazada en el Cerro Atalaya, uno de los lugares más altos de la ciudad. 

Equipamientos religiosos de otros credos: templos de mormones, evangélicos y 

adventistas. 



- Residencial: El perfil del cono céntrico de la ciudad de Santo Tomé es propio de casas 

que datan de ciento cincuenta años; lógicamente, pertenecen a su patrimonio cultural. 

Las residencias particulares se caracterizan por ser casas bajas y confortables, 

mezcladas con construcciones antiguas. Los numerosos barrios construidos a través de 

planes sociales, subvencionados por el Instituto de la Vivienda de Corrientes (IN.VI.CO.), 

concentran miles de viviendas: Barrio San Martín, Barrio Treinta y Tres Viviendas, Barrio 

Sarmiento, Barrio San Antonio y Barrio Tablada. Las calles céntricas, avenidas 

principales y las de acceso a Santo Tomé están asfaltadas; actualmente, se ha 

incrementado la pavimentación en calles laterales o zonas muy transitadas, como las que 

sirven de acceso al hospital y a diversos colegios de la ciudad.  

- Recreativo-deportivo: El Piñeral, centro de recreación sobre la ribera del río Uruguay, 

cuenta con capacidad para carpas y casas rodantes; y el Club Social Náutico y Deportivo, 

con piletas de natación, cancha de fútbol, tenis, paddle y básquet. Asimismo, en su 

Estadio 27 de Agosto, se realizan importantes campeonatos de fútbol, a nivel municipal, 

provincial e internacional (por ejemplo, con São Borja, Brasil). En este aspecto, pueden 

citarse: el imponente edificio del Casino Provincial, que ocupa un predio céntrico de la 

ciudad, y el Corsódromo de Santo Tomé, en el que desfilan las comparsas, escuelas de 

zamba y carrozas durante las jornadas de carnaval.  

- Hotelería: Santo Tomé posee excelentes sitios donde alojarse, casi todos con pileta de 

natación: Hotel de Turismo, Condado Hotel Casino, Hotel Brasil, Hotel Colonial San José, 

Hotel Las Cabañas, Hotel Alvear, Hotel De Santi y Hotel El Pucará. 

- Comunicacional: En Santo Tomé, es pionera y centenaria la filial en AM y FM de Radio 

Nacional. También cuenta con emisoras privadas de radio en FM. Además, se halla 

instalada una repetidora de Cable Visión, a la que se suma la construcción de un estudio 

con la finalidad de transmitir programas locales, con un canal permanente de información 

nacional.  



 

4.7. Cambios emblemáticos en el Santo Tomé de hoy 

La ciudad de Santo Tomé festejó el 27 de agosto de 2011 el 148.º Aniversario de su 

Refundación y muestra con un legítimo orgullo todos sus logros y mejoras, que son los 

más fieles indicadores de su crecimiento y su desarrollo en los distintos aspectos.  

 

4.7.1. Rutas comerciales 

Como uno de los ejemplos más representativos de este progreso, el Puente Internacional 

de la Integración, obra vial de gran envergadura, vincula la ciudad de Santo Tomé con la 

ciudad de São Borja (Brasil), contribuyendo a intensificar el intercambio comercial entre 

los países del Mercosur. Se convierte, así, en el primer contacto terrestre entre el 

Atlántico y el Pacífico en América del Sur, uniendo el sur brasileño y el norte argentino, el 

Paraguay, Bolivia y Chile. Por el Atlántico, se vincula con África y Europa; y por el 

Pacífico, con el destacado mercado asiático. 

 

4.7.2. Educación y salida laboral 

En el aspecto educativo, Santo Tomé avanza con un crecimiento sostenido desde la 

última década. Más precisamente, a partir de la instalación de la Facultad de Medicina de 

la Fundación Barceló, la que actualmente registra cerca de dos mil alumnos en sus 

distintas carreras (Medicina y Nutrición). Ello ha convertido a la ciudad en un motor 

educativo, cultural y económico, impulsando el auge de la construcción, la prestación de 

nuevos servicios, la radicación de nuevos profesionales y especialidades del área de 

salud, la creación de una importante fuente laboral calificada, entre otros cambios.  

Otro hecho emblemático en la historia de la ciudad, en el año 2009, fue el establecimiento 

de la Extensión áulica de la Facultad de Derecho y de Notariado de la Universidad 

Nacional del Nordeste, donde el Municipio construyó su edificio. (Giraud, 2011). 



Continuando con el ámbito educativo, cabe mencionarse que, a mediados de 2011, la 

Educación Superior Pública se instaló en Santo Tomé con una sede de la Universidad 

Tecnológica Nacional (UTN). La iniciativa fue declarada de interés provincial por la 

Legislatura y de interés municipal por el Concejo Deliberante. Contó con el respaldo de 

los sectores sociales y promete continuar con la política de transformar la zona en una 

verdadera Ciudad Universitaria. Vinculado con este crecimiento, puede destacarse que, 

en noviembre de este mismo año, además, se llevó a cabo la firma de un importante 

convenio entre la comuna santotomeña y la Facultad de Urbanismo y Arquitectura de 

Resistencia (Chaco) con el propósito de impulsar y desarrollar actividades conjuntas a 

través de experiencias de intercambio y movilidad académica y estudiantil.  

 

4.7.3. Cultura y turismo 

4.7.3.1. El Corredor Jesuítico Guaraní 

En el aspecto cultural y turístico, debe señalarse que los santotomeños cuentan con un 

patrimonio de gran riqueza como lo es la Reducción Jesuítica, íntimamente vinculada con 

sus orígenes. Y para estimular esta marcada idiosincrasia, el Municipio está abocado a 

profundizar el Proyecto del Corredor Jesuítico Guaraní, que tiene como propósito la 

reafirmación de la identidad de Santo Tomé como Pueblo. (Aguilera, 2011). 

Al mismo tiempo, se llevan a cabo en Santo Tomé las Jornadas de Puesta en Valor 

Turístico de las Misiones Jesuíticas Guaraníes de la Provincia de Corrientes. Dichos 

seminarios son organizados por el Programa Universitario “Bicentenario de la Revolución 

de Mayo”, de la Universidad Nacional del Nordeste (Extensión áulica de Santo Tomé), 

ejecutado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 

financiado por la Agencia Española de la Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID) y auspiciado por la Secretaría de Relaciones Internacionales y la Dirección de 

Cultura y Turismo de la Municipalidad de dicha ciudad. 



 

4.7.3.2. Casa de la Historia y de la Cultura 

Asimismo, se está construyendo en la ciudad la Casa de la Historia y de la Cultura del 

Bicentenario, lugar destinado, principalmente, a promover la participación de la 

comunidad en diferentes actividades culturales y educativas. Dará espacio para la 

exposición permanente de todo aquello que testimonie acontecimientos políticos, 

culturales, sociales, económicos, ambientales, deportivos, etcétera, vinculados con la 

vida cotidiana del pueblo, con el fin de generar un sitio de activa reflexión. 

Esta Casa, con una superficie total de 426 m2, contará con las siguientes 

instalaciones:una Sala Histórica y de Exposiciones permanente de fotos, textos y objetos 

que documenten los inicios y la historia de la ciudad; talleres para el desarrollo de 

actividades culturales, abiertos a la participación de toda la comunidad; sala de cine, 

teatro y auditorio con capacidad mínima para ciento veinte personas; sanitarios con 

acceso para personas con dificultades de desplazamiento; bar y oficinas de 

administración. (Giraud, 2011).  

En definitiva, será un lugar donde la historia podrá ser reconstruida mediante el aporte de 

variados e importantes testimonios. Para ello, la Comuna firmará un convenio con el fin 

de que el Museo Pablo Argilaga pueda ser trasladado y funcione en ese lugar.  

 

4.7.4. Economía 

Con respecto al factor económico, desde el Municipio se intenta convertir la materia 

prima, propia de la localidad, en productos con valor agregado. Con este objetivo, a fines 

de 2010, se firmó un convenio con el Ministerio de Defensa para obtener terrenos del 

Campo del Triunfo General Isidro Bonifacio Cáceres, que pertenece al Ejército, donde se 

prevé armar el futuro Parque Industrial para Santo Tomé, clave en el desarrollo sostenible 

de la localidad.  



También se instaló en la región, años atrás, el aserradero más grande de Latinoamérica. 

Este proyecto productivo de gran envergadura pertenece a la empresa de capitales 

chilenos Bosques del Plata, la mayor forestadora del país y de Corrientes. Esta planta 

generó más de setecientos puestos de trabajo directos y la ocupación indirecta de los 

pequeños productores de pino y eucaliptus, entre otros empleos. 

Cabe mencionar, además, que Santo Tomé, como ciudad cabecera de un municipio 

importante y estratégico en la provincia de Corrientes, al igual que Ituzaingó, Goya y 

Capital, acompaña a las Grandes Obras de Impacto Regional que colaboran con el 

desarrollo sostenible de la zona, que serán detalladas a continuación. 

 

4.7.4.1. Proyecto Hidroeléctrico Garabí 

Este Proyecto Hidroeléctrico ocupa extensas áreas correspondientes a las provincias de 

Corrientes y Misiones (en la Argentina) y al Estado de Rio Grande do Sul (en el Brasil). 

Entre los distintos usos que tendrá, pueden mencionarse: el suministro de agua potable y 

para riego, turismo y recreación, navegación, por mencionar algunos. 

Con este plan, la Central Santa María y la Central Garabí se proyecta construir dos 

centrales hidroeléctricas. Se estima que la mano de obra involucrada alcanzará 

aproximadamente a tres mil personas, lo que implicará un aumento de la población por 

flujo de trabajadores y un aumento de la demanda de bienes y servicios. 

 

4.7.4.2. Electrificación Rural 

La Electrificación Rural es otro de los emprendimientos que colabora con el logro de un 

desarrollo equilibrado y sustentable de la región. Esta importante obra de electrificación 

rural se realiza en los departamentos de Ituzaingó, Santo Tomé y General San Martín, 

por lo que dicha zona de influencia es beneficiada considerablemente a partir del 



incremento del caudal energético necesario para la vida productiva, social y turística de 

ese sector.  

 

4.7.4.3. Programa de Infraestructura Vial del Norte Grande 

El Programa de Infraestructura Vial del Norte Grande tiene por objetivo facilitar la 

integración de las diversas regiones productivas de las provincias del Noroeste (NOA) y 

del Nordeste argentino (NEA) al proceso de desarrollo económico, a través del 

mejoramiento de las condiciones de accesibilidad y conectividad entre regiones. 

Entre las obras que incluye este Programa, pueden mencionarse: el mejoramiento y 

ampliación de la infraestructura vial para alcanzar un nivel de servicio preestablecido en 

la provincia de Corrientes y el proyecto de pavimentación de rutas provinciales y de 

conexión con el Brasil, por medio de rutas nacionales aledañas.  

 

4.7.4.4. Programa de Fortalecimiento y Estímulo a Destinos Turísticos Emergentes 

(Profode) 

Este Programa, que lidera el Ministerio de la Nación a través de la Subsecretaría de 

Desarrollo Turístico, prevé actividades en las comunidades de la zona de los Esteros del 

Iberá, tales como los Municipios de Carlos Pellegrini, Concepción, Corrientes, Chavarría, 

Felipe Yofré, Ituzaingó, La Cruz, Loreto, Palmar Grande, Mburucuyá, San Miguel, Santo 

Tomé y Villa Olivari. 

 

4.8. Conclusiones  

Es indiscutible que la ciudad de Santo Tomé se sitúa en un lugar privilegiado para el 

desarrollo de todas sus actividades económico-productivas, dentro del territorio nacional 

e internacional.  

Su ubicación geoestratégica resulta ideal para el intercambio de productos y servicios, el 

que se ve acompañado de un creciente desarrollo de industrias que aprovechan las 



características topográficas de la zona. Sus recursos hídricos son variados, su clima no 

es extremo y sus paisajes representan una síntesis armónica de variados recursos. 

Asimismo, sus condiciones topográficas y la población activa son factores determinantes 

de sus principales actividades, en las que, sin duda, Santo Tomé manifiesta su innata 

vocación agrícola-ganadera y forestal, con un fuerte predominio de asentamientos 

rurales.  

Más aún, su ubicación estratégica en el entorno del Mercosur es otro gran  sostén para 

su producción, que no solamente incentiva las relaciones con otros mercados, sino 

también el intercambio de materia prima, como las exportaciones de rollizos de pino y 

eucaliptos.  

La población de Santo Tomé presenta, demográficamente, parámetros positivos, es decir, 

en crecimiento: es equilibrada en cuanto a tamaño, composición y estructura. Se aprecia 

un importante porcentaje de población urbana ocupada en actividades terciarias y una 

franja considerable se dedica a los sectores primarios definiendo su carácter rural. Si bien 

existe predominio de las actividades terciarias, este no es extremo, pero se ve favorecido 

por la actividad comercial con São Borja. 

En el aspecto educativo, Santo Tomé se erige como un polo universitario de la zona por 

la instalación de diversas Facultades, lo que atrae a alumnos de diversos lugares del país 

y de la región. 

Su red vial ofrece excelentes comunicaciones, tanto a nivel departamental como regional. 

La ciudad de Santo Tomé posee pista de aterrizaje aéreo y transporte ferroviario. 

Finalmente, desde un aspecto turístico, Santo Tomé se inserta en los Circuitos de la 

Aventura y el Corredor Jesuítico Guaraní. Este Corredor tiene como atractivo central Las 



Misiones y recorre los departamentos del río Uruguay, la zona yerbatera, los pasos 

fronterizos y, en el futuro, la Represa Binacional de Garabí.  

Luego de la descripción de los logros y mejoras en la ciudad y de los distintos Programas 

y Proyectos más arriba detallados, que fueron impulsados en la provincia de Corrientes y 

que involucran a la localidad de Santo Tomé, son fácilmente reconocibles el empeño 

municipal, provincial y nacional para favorecer el crecimiento de la zona desde el aspecto 

económico, político y cultural. Por esta razón, se puede asegurar que Santo Tomé, hoy, 

muestra una faceta de desarrollo de considerable dimensión. 

En la actualidad, algunos analistas consideran que el concepto de desarrollo económico 

forma parte del desarrollo sostenible. Una comunidad o una nación realizan un proceso 

de desarrollo sostenible si el desarrollo económico va acompañado del humano o social y 

del ambiental, es decir, preservando los recursos naturales y culturales al mismo tiempo. 

Para concluir, sintetizando los lineamientos desarrollados en este capítulo, se evidencian 

las óptimas y variadas condiciones que presenta la ciudad de Santo Tomé para 

emprender el camino hacia el desarrollo sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5. Santo Tomé en la actualidad 

5.1.  Santo Tomé visto desde adentro 

“La investigación es la recogida sistemática de información y su interpretación” (Pavlik, 

1999, p. 19). Más aún, la investigación de las comunicaciones es, por definición, una 

tarea verdaderamente problemática.  

Como bien señala el autor citado: 

(…) la esencia del esfuerzo es encontrar el vínculo entre información, actitud, y 
conducta. De estos solo la última puede observarse verdaderamente. Por lo tanto, el 
resto del proceso viene determinado en gran manera por la teoría de las 
comunicaciones del observador. 
(Pavlik, 1999, p. 7). 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal indagar y revalorizar la imagen de la 

ciudad de Santo Tomé. Por lo tanto, para la consecución de este propósito, se 

implementará un exhaustivo proceso de indagación personal y análisis, del que surgirán, 

finalmente, los lineamientos generales para el Plan de Identidad e Imagen de dicha 

localidad. 

Analizar los elementos para esta propuesta implica examinarlos en forma detallada, 

aislarlos, conocer sus principales rasgos y la posibilidad de relacionarlos con otros. Este 

análisis, en particular, se apoya en técnicas de entrevista y observación directa de 

actitudes, comportamientos, valores, sentimientos de vinculación o identidad. La síntesis  

de cada pregunta formulada permite evaluar las diferentes percepciones de los 

entrevistados acerca de su ciudad como imagen deseada.  

Por otra parte, puede decirse que esta indagación, de tipo cualitativa, es, de hecho, 

sistemática, y en esta pueden aplicarse sistemas de recogida y análisis subjetivos, 

anecdóticos, causales o  personalizados, relacionados con los fenómenos de las 

comunicaciones. 



Asimismo, se podrán esbozar los rasgos y atributos que hoy la identifican como ciudad, y 

conocer cuáles son las características que a sus habitantes les gustaría encontrar para 

vivir en ella con una mayor calidad de vida. 

En esta sección, se reúnen las apreciaciones de diez vecinos que pertenecen a  la 

población santotomeña a partir de las respuestas que muy amablemente han brindado a 

la autora del presente Plan. 

Las preguntas formuladas a los vecinos santotomeños fueron las siguientes:  

1. ¿Cómo definiría a Santo Tomé hoy? 

2. ¿Qué críticas le haría al Santo Tomé de hoy? 

3. ¿Cómo es su visión de Santo Tomé en el futuro?  

(Véase texto completo de las respuestas en el Cuerpo C: Anexo, pp. 3-11). 

El objetivo fundamental al formular estas preguntas fue el de poder obtener 

sensibilidades diferentes acerca de un fenómeno de crecimiento que puede presentar 

aristas muy particulares según la edad, nivel profesional y vivencia particular del vecino 

encuestado. 

Las personas que colaboraron con sus respuestas a este cuestionario son 

representativas dentro de esta comunidad. Es importante aclarar que todos cuentan con 

un elevado nivel de formación académica y  reconocimientos, además de haber sido 

partícipes de todos los cambios producidos en Santo Tomé durante años. La selección de 

este corpus de entrevistados, además,  está íntimamente vinculada con la hipótesis de 

que Santo Tomé es una ciudad que tiende hacia una consolidación como polo educativo, 

por eso, es significativo dicho recorte de la muestra empleada para este cuestionario. 

A continuación, se detallan algunos datos relevantes de las personas entrevistadas, en el 

orden en que han dado sus respuestas: 

 



                              Tabla 1: Listado de personas entrevistadas 

Nombre Cargo /Ocupación Edad 

Lucía Borra Locutora de LRA 12 Radio Nacional y Docente rural. 56 años 

Yolanda Aguilera Profesora de Historia, Directora del Instituto de 

Formación Docente “Jorge. L. Borges”. 

57 años 

Cristina Vallone Licenciada en Lengua y Literatura, Directora de la 

Escuela Profesional “Vicente F. López”. 

54 años 

Rubén Molina Técnico en Turismo y Hotelería, funcionario de la 

Delegación de Control de Frontera del Mercosur. 

38 años 

Blanca Barros Profesora de Historia, Docente jubilada, Presidenta 

del Consejo de la Mujer de Santo Tomé. 

69 años 

Julia de Corrales Secretaria del Partido Autonomista de Santo Tomé. 58 años 

Graciela Pando Subsecretaria de Turismo (1992), Presidenta del 

Concejo Deliberante (2000), Directora de la Escuela 

Nocturna de Adolescentes y Adultos. 

67 años 

Luis R. Ramírez Comunicador social, Técnico en Periodismo, 

Director de Radio Mercosur de Santo Tomé. 

30 años 

Víctor Areco Veterinario, estudiante del Profesorado de Historia. 42 años 

Pablo Maceri Comerciante, miembro del Comité de la Unión 

Cívica Radical de Santo Tomé. 

59 años 

 

                               Fuente: Elaboración propia (Diciembre de 2011). 



Las dos primeras preguntas realizadas dan respuesta a las descripciones, opiniones y 

vivencias de los lugareños y enumeran las críticas  formuladas con respecto al Santo 

Tomé Posible o actual. La tercera pregunta se centra en el Santo Tomé Futurable o 

deseable. 

 

5.1.1. Santo Tomé Posible o actual 

5.1.1.1. Síntesis de la primera pregunta   

Evaluando las respuestas obtenidas, la mayoría de los ciudadanos describen  la ciudad 

de Santo Tomé como una ciudad bella, agreste y tranquila, con los rasgos propios de los 

pueblos jesuítico-guaraníes, pero también tradicional y conservadora, con una posición 

geográfica estratégica y con invalorables recursos naturales.  

Si bien coinciden en que es una comunidad en crecimiento, este se fue dando de forma 

espontánea y desordenada, con muchos aspectos descuidados, ya que no hubo 

planificación, previsión, ni control de las autoridades municipales. Comparten también el 

punto de vista de que no tienen una legislación sobre el patrimonio arquitectónico y 

cultural de la ciudad, y que falta control en la arquitectura edilicia del pueblo. 

De manera unánime, todos concuerdan, además, en que Santo Tomé se afirma como un 

polo educativo en la zona por la presencia de sus facultades (Medicina, Abogacía, 

Tecnológica y Arquitectura, próximamente), institutos terciarios y otras casas de estudio 

públicas y privadas, definiéndola como ciudad universitaria. 

Es importante notar que la  gran mayoría sostiene que los habitantes del pueblo son 

gente pasiva, que no se involucran en cuestiones de Estado. Consideran que hay poca 

participación ciudadana y que ello no favorece al crecimiento sustentable, ordenado y 

acorde con los tiempos modernos. Hacen hincapié en la falta de colaboración del pueblo 

con las acciones que emprenden las instituciones y, además, en sentido inverso, en la 

presencia de una clase dirigente dividida, que no tiene apertura a las nuevas formas. 



 

5.1.1.2. Síntesis de la segunda pregunta  

La totalidad de  las personas consultadas están plenamente convencidas, como crítica 

principal,  de la urgencia que requiere el hecho de planificar y pensar qué se quiere y qué 

se aspira para Santo Tomé. En definitiva, en qué tipo de ciudad se la quiere convertir y, 

para ello, es necesario activar un plan bien organizado. Se debe contar con un gobierno 

progresista, más pluralista, honesto, con un proyecto de ciudad definido y claro, que 

movilice a la ciudadanía a participar, a comprometerse en las cuestiones de todos y que 

tenga autoridad para hacer cumplir las normas y ordenanzas vigentes, que no se están 

cumpliendo en la actualidad, como es el caso del Código Edilicio y el Código de 

Protección Ambiental. 

Asimismo, los entrevistados exponen que deben ser realizadas campañas de 

concientización y educación vial, salud y medio ambiente. Un problema que crece de 

forma alarmante es el de la recolección y el tratamiento de la basura. Estos temas 

podrían ser consultados con ambientalistas idóneos, quienes, además,  puedan ponderar 

las implicancias que generan las forestaciones y aserraderos emplazados prácticamente 

en el cono urbano de la ciudad. 

Deben ser unificadas las políticas edilicias; y este proyecto tendría que estar elaborado 

por profesionales que tengan en cuenta el respeto por los códigos urbanos y, muy 

especialmente, el diseño de identidad que define a Santo Tomé como pueblo jesuítico-

guaraní. Un compromiso ineludible de las autoridades debe ser la repavimentación del 

acceso a la ciudad, como así también  la avenida principal. 

En su mayor parte, los ciudadanos consultados coinciden en la necesidad y el deseo de 

educar más a la sociedad y, más precisamente, a la juventud. Debería trabajarse con las 

nuevas generaciones para lograr un cambio de actitud ciudadana en un proyecto de 



educación integral; y más aún, en aspectos de salubridad, seguridad y en políticas que 

involucren pautas morales. 

Otros reclamos de los ciudadanos son los siguientes: generar lugares de encuentro para 

franjas etarias; crear espacios culturales para los jóvenes; instalar un cine; remodelar la 

terminal de ómnibus o cambiar su ubicación; lograr que el servicio de taxis sea eficiente;  

promover la instalación de industrias; proyectar el establecimiento de un Complejo 

Universitario de la Facultad de Medicina Barceló, para poder unificar las diferentes 

actividades de los estudiantes. 

Es ineludible, además, planificar una política cultural que promueva y revalorice, no 

solamente el patrimonio histórico cultural de Santo Tomé, sino también que diseñe y 

organice adecuadamente el desarrollo de las actividades de un amplio espectro cultural. 

Se necesita rescatar, imperiosamente, al Festival del Folklore Correntino y al Carnaval 

santotomeño como fiestas populares, en la que todos participen, ya que desde siempre 

marcaron la impronta y el espíritu del pueblo. Para ello, es necesario que las autoridades 

municipales logren asumir el compromiso de interpretar el verdadero sentir del pueblo. En 

este aspecto cultural, también acuerdan en que se debe convocar a instituciones 

expertas e idóneas  para estudiar y recomponer el  pasado jesuítico-guaraní. 

Consideran también que la ciudad no tiene atractivos turísticos. Principalmente, falta 

promover el disfrute del río Uruguay y de los recursos naturales. Sería importante diseñar 

un espacio para costanera, playas y actividades acuáticas, entre otros deportes. 

Incentivar el turismo aventura podría ser una excelente propuesta para la ciudad y para 

zonas aledañas. 

 

 

 

 



5.1.2. Santo Tomé Futurable o deseable 

5.1.2.1. Síntesis de la tercera pregunta 

La mayoría de las personas entrevistadas no imaginan a Santo Tomé demasiado 

diferente en el futuro de como lo es en la actualidad. La ciudad ha crecido, con más 

habitantes, más comercios, más estudiantes y profesionales, pero si no se trabaja con 

planificación, con proyecciones y objetivos claros, difícilmente pueda darse un desarrollo 

local generalizado. Todos apelan a generar un cambio de mentalidad que implique una 

conducción eficiente. Todos ven en Santo Tomé un potencial inmenso en varios 

aspectos, pero observan una degradación paulatina de la calidad de vida. 

En la ciudad futura deseable, sueñan a Santo Tomé como una ciudad universitaria y 

turística a la vez, pero que logre conservar sus tradiciones y pasado jesuítico. 

Un aspecto relevante para ser tenido en cuenta en la planificación de un Santo Tomé 

futuro es el de las instituciones sociales, en las que el factor humano debería 

reconstituirse en cuanto su formación, cooperación,  actualidad e interrelación. Todo ello 

contribuirá, de manera significativa, a una mejor calidad de vida. 

 

5.2. Conclusiones 

En su libro Mercadotecnia de localidades, Philip Kotler (1994) presenta un enfoque nuevo 

denominado mercadotecnia estratégica del lugar, que contribuye a la revitalización de 

pueblos, ciudades, regiones y países.  En este concepto, se hace hincapié en la 

necesidad de contar con un diseño previo de la ciudad que satisfaga las necesidades de 

sus residentes, visitantes y posibles inversores. 

Construir un modelo de ciudad es sinónimo de definir un objetivo a mediano y largo plazo, 

como  una idea rectora que unifique y organice todas las decisiones de los ciudadanos 

desde los diversos sectores políticos y económicos. 



De esta forma, delinear y proyectar estratégicamente permite especificar y crear una 

visión de futuro de una ciudad con significado, transformarla en acción y lograr que se 

sostenga con firmeza en el tiempo. Planificar estratégicamente una ciudad, como ya se 

ha expresado, es un proceso de debate ciudadano en el que se discute sobre la situación 

actual y sobre las posibilidades futuras de esa ciudad. 

Esta planificación implica un proceso de cuestionamiento y renovación constantes, como 

una forma práctica de conocer la realidad urbana y de comprender e interpretar su futuro. 

Por lo tanto, se puede asegurar que, en la actualidad, la dirección estratégica de una 

ciudad es la gestión del cambio, intentando mejorar el presente y gestar el futuro al 

mismo tiempo. 

De las tres preguntas efectuadas a los ciudadanos de Santo Tomé, las dos primeras 

recogieron como obtención de datos todas las críticas de sus residentes hacia la ciudad, 

situaciones que se intentarán revertir en el Plan de Identidad e Imagen de este lugar. Las 

respuestas a la tercera pregunta acerca de la visión de Santo Tomé en el futuro 

mostraron un sesgo de escepticismo en la mayoría de los entrevistados. Y este 

escepticismo es el que impulsará con mayor fuerza aún a llevar a cabo una propuesta 

que logre promover un futuro mejor tanto para sus residentes como para sus visitantes. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 6. La Resignificación de la Imagen Ciudad de Santo Tomé 

6.1. Aspectos teóricos básicos para la planificación de una Ciudad 

La primera década del nuevo siglo presenta un escenario de cambios tan dinámicos 

como altamente sustantivos en distintos órdenes (social, político y económico mundial). 

Algunos de estos cambios están vinculados con el proceso de integración (mercados 

comunes o zonas económicas), con la globalización de la economía y la aceleración de 

las transformaciones urbanas. Estos cambios, consecuentemente, traen aparejadas 

nuevas exigencias a las ciudades y a sus administraciones, y a su vez,  provocan que las 

modalidades de gestión urbana experimenten modificaciones cuyas consecuencias 

representan un salto cualitativo en el crecimiento de las ciudades. 

De este modo, la participación pública ha cambiado radicalmente. Los temas de buen 

gobierno edilicio, competitividad, seguridad, crecimiento económico y elevación de la 

calidad de vida de los pobladores son las prioridades entre las autoridades locales, 

quienes, para cumplir con tales tareas, se muestran asequibles a la utilización de nuevas 

herramientas que les permiten adaptarse a los nuevos desafíos. Así, en  medio de este 

panorama, se requiere, entonces, de nuevos elementos de gestión de las ciudades por 

parte de quienes las dirigen.  

En este marco, tal como lo desarrolla Villafañe (1998), surge la necesidad de la 

implementación de un Plan de Imagen de una Ciudad como la estrategia más apropiada 

para revisar con rigor el estado actual de la imagen de la ciudad de Santo Tomé, 

Corrientes, Argentina.  

En este sentido, este Plan de Imagen tiene como objetivo principal reconocer el estado 

de todos los recursos de imagen que hacen a la identidad de esta ciudad, para proceder 

a su optimización, siendo el punto inicial para los lineamientos de políticas y de acciones 

que se podrán instrumentar para la Planificación Estratégica de dicha Ciudad. 



Ligados a este objetivo principal, los propósitos secundarios plantean poder indagar 

acerca de las necesidades y deseos de los habitantes, para poder despertar en ellos el 

sentido de pertenencia e implicancia con su ciudad, convirtiéndola, además, en una 

localidad interesante y placentera para vivir y ser visitada. 

Las preguntas que fueron formuladas para este trabajo de investigación son las 

siguientes: ¿Cuál es la imagen de la ciudad de Santo Tomé en la actualidad?; ¿Qué 

habría que modificar? y ¿Qué imagen anhelan sus habitantes para el futuro?  

De esta manera, resulta de suma importancia tener en cuenta las nociones teóricas que 

guiarán los pasos a seguir para delinear dicha propuesta. El marco teórico que la 

sostiene está conformado por los siguientes conceptos: Identidad Urbana (Friedmann, 

1995a), Imagen de una Ciudad (Kotler, 1994; Anholt, 1996) y Planificación Estratégica de 

una Ciudad (Martínez Gómez, 2006).  

A continuación, se describen las características más relevantes de estas nociones, que 

fueron ampliamente desarrolladas en capítulos anteriores, pero que, a los efectos del 

presente capítulo sirven para precisar acerca de los conceptos que guiarán el estudio 

acerca de la Imagen de la ciudad de Santo Tomé.   

 

6.1.1. Identidad Urbana 

El sentido de pertenencia sobre la ciudad, que deben experimentar sus ciudadanos, así 

como la identificación con sus principales características, se puede lograr con el 

conocimiento de la Identidad Urbana. 

Identidad Urbana es sinónimo de Personalidad construida por la ciudad. Encierra todo lo 

que ella es y aspira a ser. Es un conjunto de atributos y características con los que la 

ciudad se identifica y con los cuales quiere ser reconocida por sus  públicos. Para autores 

como Friedmann (1995a), es su razón de ser. 



Vista de esta manera, la Identidad Urbana puede utilizarse como un instrumento o 

concepto de gestión que sirve de guía general para la planificación estratégica de una 

ciudad: interpreta su  finalidad y sus objetivos. Por ello, servirá como punto de partida 

para la integración de todos los componentes del sistema ciudad en Santo Tomé. 

 

6.1.2. Imagen de una Ciudad 

Una vez que se logre comprender la imagen actual de un lugar, recién entonces se podrá 

pensar y reflexionar sobre la imagen real, idónea y eficiente que represente a dicha 

ciudad. 

Para esta tarea, de acuerdo con lo expresado por Kotler (1994), el desafío será recorrer 

permanentemente un camino de ida y de vuelta entre los diferentes criterios que debe 

reunir una imagen efectiva: debe ser válida y creíble, o bien, no alejada de la realidad; 

debe ser simple y atractiva, deseable para vivir y ser visitada; y, sobre todo, debe ser 

distintiva, es decir, diferente a otras ciudades.  

Para poder interpretar la imagen de la ciudad de Santo Tomé, se utilizará la metodología 

empleada por Anholt (1996), uno de los principales asesores en este campo a nivel 

mundial, tomando como punto de partida la revisión de alguno de sus trabajos sobre el 

análisis de diferentes ciudades del mundo. 

A través de la figura del hexágono que Anholt propone, se describe en cada uno de sus 

vértices el grado de desarrollo que, en perspectiva de los residentes, debe considerarse 

para el mejor entendimiento de una ciudad: presencia y pulso, como aspectos simbólicos; 

potencial y gente, como aspectos sociales; requisitos y lugar, como aspectos físicos. 

- Presencia: Conocimiento de la ciudad y percepción de su importancia  mundial, 

nacional o municipal, y qué atractivos y símbolos pueden acrecentar o disminuir su 

imagen. 



- Pulso: Estilo de vida urbano y ritmo de la ciudad (cuán apasionante es la ciudad para 

sus habitantes y qué actividades interesantes ofrece). 

- Potencial: Oportunidades económicas y educacionales, como las posibilidades de 

obtener empleo, de emprender nuevos negocios y de acceder a una educación superior 

de alta calidad. 

- Gente: Características de los habitantes, sus formas de conducta y la  relación que 

establecen con los visitantes. 

- Requisitos básicos: Percepción sobre los servicios públicos (agua, electricidad, 

educación, salud, conectividad vial y transporte, recolección, seguridad). 

- Lugar: Percepción sobre los aspectos físicos (clima, entorno geográfico y principales 

hitos urbanos). Experiencias estéticas y emocionales vinculadas con la localidad. 

Pensar la Imagen de Santo Tomé implica tener en cuenta las propias percepciones de 

sus habitantes como una ciudad deseable y confortable para vivir en ella. 

  

                            

     Figura 13: Hexágono de Simon Anholt. Fuente: Asworth, G. y Kavaratzis, M. (2009). 

Beyond the logo: brand management for cities. Journal of Brand Management, Vol. 

16 [Revista en línea]. Disponible en: http://www.territorioymarketing.com. 



6.1.3. Planificación Estratégica de una Ciudad 

En la búsqueda de la Imagen de una ciudad se debe emprender un camino que permita 

rescatar un importante caudal de información, tanto de índole cuantitativa como 

cualitativa, para llevar a cabo un exitoso proceso de planificación de la ciudad. 

En la actualidad, la mayoría de los estudios acerca de las ciudades centran sus objetivos 

en discernir las necesidades y deseos de sus habitantes para luego interpretarlos y poder 

proyectarlos en una planificación estratégica para su ciudad. Teniendo en cuenta lo 

manifestado por Martínez Gómez (2006), no se puede obviar dicha indagación, porque, 

de lo contrario, no serían precisos y claros los resultados para poder planificar 

adecuadamente. Para este tipo de trabajo, es imprescindible la coordinación y 

cooperación de todos los órganos representados en la ciudad. 

Para llevar a cabo la planificación del futuro de Santo Tomé es indispensable incorporar 

todas las necesidades y deseos  de sus ciudadanos a las nuevas políticas y proyectos 

con el fin de mejorar la calidad de vida para sus ciudadanos y visitantes. 

 

6.2. La ciudad de Santo Tomé: algunos aspectos de su Identidad e Imagen 

En el presente estudio, se trazó como meta describir algunos componentes de la 

Identidad Urbana y de la Imagen de la ciudad de Santo Tomé. 

6.2.1. Identidad Urbana 

a) Personalidad Urbana:  

La Personalidad Urbana será la encargada de situar explícitamente la evolución histórica 

de la ciudad, ya que abarcará desde la Refundación de Santo Tomé hasta las facetas 

más actuales. 

Si bien en el cuarto capítulo de este trabajo se han desarrollado detalladamente los 

distintos aspectos de la Personalidad Urbana de Santo Tomé, el objetivo de retomar este 



concepto es el de poder situar al investigador en una posición conocedora de las 

principales tendencias por las que ha transitado la ciudad y en qué punto se halla en el 

momento de iniciar el estudio. Finalmente, al integrar los diferentes componentes del 

sistema ciudad, se podrá llegar a comprender la finalidad de esta. 

Los aspectos para considerar de la Personalidad Urbana son los siguientes: el nombre  y 

fundación de la ciudad; su transformación económica y cultural; la influencia foránea en la 

ciudad; superficie, ubicación y clima; su estructura demográfica; y sus funciones básicas 

de existencia de la misma (agua potable, energía eléctrica, desagüe cloacal, vivienda, 

educación, salud, actividades culturales, ocio, viabilidad y tránsito). 

b) Diseño  Urbano: 

El Diseño Urbano se compone de una serie de elementos que conforman la imagen 

visual de una ciudad. El objetivo de obtener el Diseño Urbano de Santo Tomé es poder 

darle un carácter unívocamente identificable resaltando, además, aquellos componentes 

que la diferencian de otras ciudades. 

Los aspectos para considerar del Diseño Urbano son los siguientes: el diseño gráfico de 

la ciudad (símbolos y colores); y el diseño visual de la ciudad (transformaciones 

arquitectónicas y urbanísticas, monumentos y símbolos urbanos, paisaje y topografía). 

 

6.2.1.1. Fuentes de información secundaria utilizadas 

La descripción y análisis de los elementos que conforman la Personalidad Urbana y el 

Diseño Urbano, componentes de la Identidad, se obtendrán a partir de la utilización de 

una fuente de información secundaria. Esta fuente está conformada por el relevamiento 

de hechos, datos, cifras, información, tendencias, etc., de la ciudad de Santo Tomé, 

compilados por la autora de este trabajo en el capítulo cuarto. 



Las fuentes secundarias típicas son las publicaciones de revistas especializadas, 

periódicos, folletos, publicaciones de agencias del municipio, resultados de 

investigaciones sobre la ciudad, bibliotecas y toda clase de datos procesados,  que se 

encuentran ya disponibles para una investigación. 

A continuación, se muestran, sucintamente, las principales informaciones de los aspectos 

de la Personalidad Urbana y Diseño Urbano abordados para el estudio realizado en la 

ciudad de Santo Tomé, Corrientes, Argentina. Se hace referencia a los aportes más 

significativos.  

 

6.2.1.2. Resultados alcanzados acerca de la Identidad Urbana de Santo Tomé 

a) El relevamiento de datos y aportes suministrados por la utilización de fuentes de 

información secundaria: datos proporcionados por la Secretaría de Planeamiento de la 

provincia de Corrientes (2008),  por la Municipalidad de Santo Tomé y  otras instituciones 

(Biblioteca Municipal, Escuela Normal, Instituto J. L. Borges, entre otros), permite 

presentar las siguientes caracterizaciones acerca de la Personalidad Urbana de la ciudad 

de Santo Tomé: 

1. Nombre de la ciudad: Santo Tomé. Proviene de la leyenda cristiana del Paí-Zumé o 

Santo Tomás, el Apóstol, quien había llegado para enseñar a los guaraníes el uso de la 

yerba mate. Los Padres fundadores pusieron al pueblo de Santo Tomé bajo la protección 

de este santo. 

2. Fundación de la ciudad: La Reducción original de Santo Tomé fue fundada por los 

Padres Luis Ernotte y Manuel Berthold, sacerdotes jesuitas, el 13 de junio de 1632, en las 

Misiones del Tapé, casi en la desembocadura del arroyo Ibicuy, en las nacientes del 

Uruguay, actual territorio de Rio Grande do Sul, Brasil. Debieron abandonar aquellas 

tierras debido a los continuos ataques y saqueos de los bandeirantes. Los Padres 

fundadores erigieron por segunda vez la Reducción el 9 de julio de 1638. Más adelante, 



en 1817, Santo Tomé es destruido nuevamente por los portugueses. La nueva 

peregrinación de las familias desembarcó en Puerto Marredo, y el 27 de agosto de 1863, 

el decreto del gobernador Lagraña  promulgaba la Ley de la Legislatura provincial, 

reconociendo la Refundación del Pueblo de Santo Tomé. 

3. Transformación económica de la ciudad: Las cualidades topográficas de Santo Tomé 

contribuyen de un modo relevante a conformar su rol agrícola-ganadero y forestal. La 

agricultura fue desde siempre la principal actividad económica del lugar, incluso por 

encima de la ganadería tradicional. Ya desde las décadas del veinte y del treinta, hubo 

corrientes inmigratorias de italianos y brasileros, que se instalaron en el lugar para 

cultivar arroz, de tal manera que, hacia 1947, en Santo Tomé comienzan a organizarse 

los establecimientos de producción primaria, llegando a conformarse algunos de ellos en 

empresas familiares de alto rendimiento hacia finales de la década de los setenta. 

También hay predominio de las actividades vinculadas con el comercio y los servicios en 

general. Actualmente, Santo Tomé proyecta el crecimiento de su economía mediante la 

instalación de aserraderos industrializados, con la tecnología propia de los grandes 

centros más avanzados como los de la provincia de Misiones.   

4. Transformación cultural de la ciudad: Una de las mayores riquezas de los 

santotomeños es contar con un patrimonio cultural importante de sus orígenes como 

Reducción Jesuítica. La Escuela Provincial 141 Genaro Berón de Astrada fue fundada 

días antes del reconocimiento de Santo Tomé como Pueblo, el 27 de agosto de 1863. La 

Biblioteca Popular fue creada el 12 de mayo de 1873. El Museo Regional  “Pablo 

Argilaga” conserva numerosos objetos de la época de las Misiones Jesuíticas. La 

fundación de la Escuela Normal, el 18 de abril de 1910, abre una nueva etapa tanto en la 

educación como en la cultura del pueblo. Con el propósito de rescatar su patrimonio 

histórico jesuítico-guaraní, el Municipio de Santo Tomé está abocado a profundizar el 

Proyecto del Corredor Jesuítico Guaraní. Acorde con este movimiento cultural existente, 



se está construyendo en la ciudad la Casa de la Historia y la Cultura destinada a 

promover la participación de toda la comunidad en diferentes actividades. 

5. Influencia foránea en la ciudad: Los vínculos con el vecino país del Brasil se 

manifiestan en la adopción de costumbres y tradiciones que proceden de un pasado 

histórico en común y que se trasluce en experiencias tan cotidianas como las comidas, 

las expresiones, la verborragia, los modismos lingüísticos como el portuñol, los 

carnavales, entre los rasgos más importantes. 

6. Superficie, ubicación y clima de la ciudad: El casco urbano de la ciudad de Santo Tomé 

tiene una superficie de 1600 ha, aproximadamente; dicha localidad se ubica en el 

extremo noreste de la provincia de Corrientes, República Argentina. El clima es 

subtropical sin estación seca, muy cálido en verano y con algunas heladas en invierno. 

Se suceden excesos hídricos en primavera y otoño y algún faltante de agua en el verano. 

La primavera y el otoño son las estaciones más húmedas, con los meses de abril y 

octubre como los más lluviosos.  

7. Estructura demográfica de la ciudad: De acuerdo con las estimaciones de los vecinos 

(ya que aún no se conocen los datos oficiales del  Censo Nacional de octubre de 2010), 

la población actual de la ciudad de Santo Tomé cuenta ya con  30.000 habitantes. La 

tendencia de crecimiento desde el año 1980 hasta el último censo es positiva. Se 

presenta diversidad socioeconómica prevaleciendo la clase media con ocupación en la 

administración pública, servicios, enseñanza y actividades inmobiliarias. La clase 

tradicional conservadora agrícola-ganadera es reducida. 

8. Funciones básicas de existencia de la ciudad: 

- Agua potable: La distribución del servicio en las áreas urbanas se realiza por red. Aguas 

de Corrientes es la prestadora que cubre la localidad. El porcentaje de población con 

cobertura de red es del 88%. 



- Energía eléctrica: El prestador del servicio es la Dirección Provincial de Energía de la 

provincia de Corrientes. El porcentaje de población con cobertura es del  91,1%. 

- Desagüe cloacal: A este servicio lo cubre Aguas de Corrientes. Se realiza por 

distribución de red. El porcentaje de población con cobertura es del 57,8%.   

- Vivienda: El perfil del cono céntrico de la ciudad de Santo Tomé es propio de casas 

antiguas, de ciento cincuenta años. Las residencias particulares se caracterizan por ser 

casas bajas y confortables. Actualmente, se mezclan con construcciones modernas que 

no respetan las reglas edilicias de la ciudad. Los numerosos barrios construidos a través 

de planes sociales concentran miles de viviendas que contribuyeron a modificar la 

fisonomía de la localidad.  

- Educación: Santo Tomé se afirma como un polo educativo en la zona por la presencia 

de sus facultades (Medicina, Nutrición, Abogacía, Tecnológica y Arquitectura, 

próximamente), institutos terciarios, y otras casas de estudio, públicas y privadas, en los 

niveles primario y secundario. 

- Salud: Existe un Hospital Universitario (San Juan Bautista), que es un referente en la 

región, y además, Centros de Atención Comunitaria en algunos barrios de la ciudad. Sin 

embargo, no alcanzan a cubrir las necesidades sanitarias de la mayoría de la población. 

- Actividades culturales: La ciudad cuenta como patrimonio de sus orígenes la herencia 

de la civilización guaraní, lo que le otorga  una destacada idiosincrasia. Son tradicionales 

las celebraciones Patronales del 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, y el 

27 de agosto, aniversario de la Refundación de la ciudad. Como fiestas populares se 

destacan las siguientes: el Festival del Folklore Correntino y el Carnaval santotomeño. 

Actualmente, se desarrollan actividades culturales en la Casa de la Cultura, próxima a 

trasladarse con el nombre de Cada de la Cultura del Bicentenario. 



- Ocio: La ciudad carece de centros de recreación o lugares de esparcimiento o de 

encuentro, en especial, para la edad adulta. No presenta ni cines, ni teatro, ni auditorios, 

ni otros lugares de encuentro. Tampoco hay playas, balnearios y costanera, adaptados 

para el disfrute. 

- Viabilidad y tránsito: En general, su red vial ofrece buenas comunicaciones, tanto a nivel 

departamental como regional. No obstante, es deficiente el estado del pavimento. La 

ciudad posee pista de aterrizaje aéreo y transporte ferroviario. El tránsito en la ciudad es 

desordenado; hay poca señalización. No existe una terminal de ómnibus adecuada para 

micros de larga distancia. 

b) Los elementos del Diseño Urbano de la ciudad de Santo Tomé presentan las 

siguientes cualidades: 

1. Diseño Gráfico de la ciudad: 

- Símbolos: Por excelencia, es el escudo de Santo Tomé. 

- Colores: Los colores identitarios de la ciudad figuran en el escudo y están muy en 

correspondencia con su historia y su paisaje: el tapiz superior y la cinta  fuera del blasón 

con los colores patrios representan su pertenencia a la Nación argentina; el sol, amarillo, 

fuente de vida y fuerza, anuncia el nacimiento de una nueva y pujante localidad; el tapiz 

inferior, verde y azul, sus fértiles campos surcados por el río Uruguay; los brazos, que 

estrechan sus diestras en señal de alianza y que sostienen una cruz cristiana (marrón) 

con el Corazón de Jesús (rojo), su profunda fe católica; los laureles (verdes) simbolizan 

las victorias. 

2. Diseño Visual de la ciudad: 

- Transformaciones arquitectónicas y urbanísticas: La arquitectura jesuítica de la ciudad 

se asemeja a la de los pueblos construidos por los misioneros, es decir, fue diseñado en 

cuadrículas ya desde su última Refundación. En el siglo XX, recién en la década de los 



noventa aparecen nuevas zonas urbanizadas, pero que no responden a la cuadrícula 

original. Actualmente, presenta mezcla en sus estilos arquitectónicos, producto del gran 

crecimiento poblacional. 

- Monumentos y símbolos urbanos: 

a. Plazas: La centenaria Plaza San Martín, con su Rotonda, en el corazón de la ciudad. 

En la Plaza Colón, se levanta el Anfiteatro Genaro Berón de Astrada, sede del Festival 

del Folklore Correntino. La Plazoleta del Gaucho y la Plaza Belgrano se ubican en 

lugares más apartados del centro de la ciudad. También El Caracol, bello y agreste lugar 

de la ciudad, aledaño a la Prefectura Nacional Marítima, desde donde se observa gran 

parte del recorrido del río Uruguay. 

b. Cuadrícula original del pueblo: La Municipalidad de Santo Tomé: Su edificio se ubica 

frente a la Plaza San Martín. Iglesia Inmaculada Concepción: Inaugurada en 1916, 

simboliza el carácter religioso del la ciudad desde su fundación. Se ubica en la avenida 

San Martín, frente a la plaza del mismo nombre. Escuela Normal Mixta Profesor Víctor 

Mercante, fundada el 18 de abril de 1910.  

c. Monumentos: Andresito Guacurary: La figura del caudillo mestizo Andrés Artigas, 

Comandante General de las Misiones o Andresito Guacurary representa la historia de 

Santo Tomé. Santo Tomás Apóstol: Se erige en la Plazoleta Monseñor Carlos Cremata, 

barrio Cerro. Los Refundadores de Santo Tomé: Representa a los misioneros Luis Ernot 

y Manuel Berthot. Se emplaza en la plaza San Martín  de la ciudad. General San Martín: 

La estatua ecuestre del General San Martín se levanta en la plaza del mismo nombre, en 

el corazón de la ciudad.  

d. Paisaje y Topografía: La ciudad de Santo Tomé se encuentra emplazada en la margen 

izquierda del río Uruguay, también llamado Río de los Pájaros. Posee un clima 

subtropical, de agradable a templado, con un paisaje enriquecido por una topografía de 



fértiles tierras rojas y terrenos con formaciones de sierras, colinas y mesetas de poca 

altura que se suman al encanto agreste y natural que le brinda su flora y fauna. Es un 

paisaje agreste y bello. 

 

6.2.2. Imagen de una Ciudad 

La Imagen de una Ciudad, que representa la simplificación de un gran número de 

conceptos, emociones y actitudes conectados con la ciudad, será la encargada de 

facilitar no solamente una fuente profunda de información de las necesidades y deseos 

de sus habitantes, sino el punto de partida esencial para la planificación del futuro de la 

ciudad en pos de mejoras que satisfagan los anhelos de sus ciudadanos. Para lograr este 

objetivo, es indispensable realizar un estudio de las percepciones, experiencias y otros 

elementos que transmiten los residentes de  la ciudad como público interno. 

 

6.2.2.1. Fuentes de información primaria utilizadas 

En esta etapa de análisis exploratorio y descriptivo de la ciudad de Santo Tomé, se 

utilizará la fuente de información primaria, la cual se caracteriza por obtener información 

de primera mano: entrevistas, encuestas, cuestionarios. 

La selección del corpus de entrevistados, que se desarrolla en el quinto capítulo de este 

trabajo, Santo Tomé en la actualidad, está íntimamente vinculado con la hipótesis de que 

Santo Tomé es una ciudad que tiende hacia una consolidación como polo educativo, por 

eso, es significativo dicho recorte para la muestra empleada. Todos cuentan con un 

elevado nivel de formación académica y  experiencias y vivencias ligadas a la ciudad, 

además de haber sido partícipes de todos los cambios producidos en la ciudad durante 

años. 

(Véase texto completo del corpus de entrevistas en el Cuerpo C: Anexo, pp. 3-11). 

 



 

6.2.2.2. Resultados alcanzados acerca de la Imagen de la Ciudad de Santo Tomé 

Los aportes brindados por los datos procedentes de  fuentes de información primaria, 

como lo son los cuestionarios empleados, permiten configurar el hexágono de Anholt 

para la ciudad de Santo Tomé, con sus aspectos positivos y negativos: 

1. Presencia:  

- En el nivel nacional y regional con países limítrofes, la mayoría de los consultados 

señalan como una de las fortalezas de la ciudad de  Santo Tomé su ubicación 

geoestratégica privilegiada en el contexto del Mercosur, con su destacado Puente de la 

Integración.  

- Todos concuerdan en que Santo Tomé se afirma como polo educativo de la zona por la 

presencia de sus facultades: Medicina, Kinesiología, Nutrición, Abogacía, Tecnológica y 

Arquitectura, próximamente; institutos terciarios y otras casas de estudio. Por ello, la 

definen como ciudad universitaria por excelencia. 

- Es descripta como una ciudad bella, agreste y tranquila, con invalorables recursos 

naturales y un patrimonio cultural como pueblo jesuítico-guaraní, insertándose en la Ruta  

de los Jesuitas (río Uruguay, zona yerbatera y, en el futuro, la Represa Binacional de 

Garabí). Como aspecto negativo, observan que falta promover el disfrute del río Uruguay 

y sus recursos naturales.  

- Reconocen que  deben ser rescatados otros atractivos de la ciudad como el Festival del 

Folklore Correntino, del cual es su capital, y el Carnaval santotomeño, que desde siempre 

marcaron la impronta y el espíritu del pueblo, fiestas que deben ser organizadas por el 

mismo pueblo, y no por instituciones tercerizadas.  

- En la indagación acerca de algún símbolo que representara a la ciudad, destacaron a la 

figura de Andresito Guacurarí, hijo aborigen de Santo Tomé y genuino héroe de la estirpe 

guaraní, y a Santo Tomás Apóstol, Patrono de Santo Tomé Jesuítico. 



2. Pulso: 

- El estilo  de vida del santotomeño es percibido por ellos mismos con un ritmo tranquilo, 

conservador, tradicional, pero con inclinaciones hacia lo actual, moderno y progresista, 

debido a las diferentes transformaciones sociales y económicas.  

- La mayoría pone énfasis en la carencia de centros recreacionales, de lugares encuentro 

para las distintas edades, de espacios culturales para jóvenes como teatro, cine y 

auditorios. Desean la construcción de un gran complejo universitario que concentre las 

diferentes actividades de los estudiantes. 

- Cuando se indaga sobre la calidad de vida, la mayoría coincide en que no gozan de una 

buena calidad de vida; se señala que las deficiencias en estructura pública, en espacios 

culturales y de esparcimiento, y el deterioro creciente del medio ambiente, constituyen 

barreras insoslayables en este aspecto. No ven a Santo Tomé como una ciudad bien 

cuidada. 

3. Potencial:  

- En su mayoría, se observa una opinión favorable para la educación en general; se 

resalta que la educación en el nivel universitario es mejor, inclusive.  

- Consideran, también, que existe una tendencia propicia para encontrar un empleo que 

permita desarrollar sus proyectos familiares y personales, y se muestran optimistas en 

cuanto al crecimiento y desarrollo de la ciudad en el mediano plazo, siempre y cuando 

exista una planificación adecuada. 

- El comercio y los servicios proveen a la población de la mayor cantidad de puestos de 

trabajo. Afirman que los sectores que podrían desarrollarse con mayor dinamismo son los 

siguientes: educación, construcción, comercio, industria de la madera y sus derivados. 

- En el aspecto turístico, resaltan que debe ser aprovechado el potencial turístico que la 

ciudad presenta por ser el portal sur de los Esteros del Iberá y del Corredor Jesuítico 

Guaraní.  



4. Gente:  

- Se consideran cordiales y amables con los visitantes, pero opinan que, entre ellos, hay 

gente pasiva, tendiente a ser conservadora y reticente a los cambios e innovaciones que 

se imponen actualmente. Se sienten poco participativos y comprometidos con las 

decisiones gubernamentales. 

5. Requisitos básicos:  

- En cuanto a la infraestructura hidroenergética, agua potable y energía eléctrica, 

presenta grandes deficiencias (cortes de agua e interrupciones de luz, con frecuencia). 

Los ciudadanos piden debatir acerca de la falta de inversión para solucionar el problema 

energético y el del alumbrado público. Y como requisito fundamental exigen una política 

de planificación urbana. 

- En materia educativa, la apreciación de la mayoría concuerda en que Santo Tomé se 

afirma como polo educativo en la zona por la presencia de sus facultades. Se reconocen 

importantes logros en la educación superior y universitaria: institutos terciarios que 

ofrecen diversas especializaciones, las facultades de Medicina de la Fundación Barceló, 

la extensión áulica de la Universidad del Nordeste con la carrera de Abogacía y la 

apertura de una sede de la Universidad Tecnológica Nacional y, en un futuro próximo, 

una extensión de la facultad de Arquitectura de la Universidad del Nordeste. 

- Con respecto a la salud, si bien existe un Hospital Universitario (San Juan Bautista), no 

satisface las necesidades de la mayoría de la población (que no cuenta con prepagas) y, 

además, los recursos e insumos son insuficientes.  

- Su red vial, en general, ofrece buenas comunicaciones, tanto a nivel departamental 

como regional. No obstante, señalan el mal estado del pavimento de acceso a la ciudad y 

a otras arterias principales. Si bien existe una pista de aterrizaje aéreo, se reclama un 

avión sanitario para el aeroclub local. Santo Tomé cuenta con servicio de transporte 

ferroviario de cargas, actualmente. Con respecto al tránsito, existe congestionamiento y 



desorden vehicular. Asimismo, reclaman  el cambio de la ubicación de la terminal de 

ómnibus, ya que los micros de larga distancia no entran en la ciudad. 

- Acuerdan que, si bien el servicio de recolección de basura trata de satisfacer la 

demanda, se debe modificar el sistema del tratamiento final de la basura, puesto que esta 

se quema a cielo abierto, provocando la contaminación del medio ambiente. 

- Las diferentes opiniones insisten en señalar  que se acrecentaron de forma súbita en 

Santo Tomé los niveles de delincuencia, de robos y de drogadicción. Debido al aumento 

considerable de la población en estos últimos años, la labor de las Fuerzas de Seguridad 

(Policía, Prefectura y Gendarmería) resulta ya insuficiente.  

6. Lugar: 

- La mayoría coincide en que la ciudad de Santo Tomé está bien ubicada 

geográficamente. Posee un clima subtropical, de agradable a templado, con un paisaje 

sumamente atractivo, que presenta ondulaciones junto al recorrido del Uruguay. Hay 

construcciones centenarias, mezcladas con otras más modernas. No obstante, la mayoría 

concuerda en que no se disfruta de los beneficios del río Uruguay, ni de los recursos 

naturales en general, ya que no tiene costanera ni balnearios adecuados. Sugieren 

promover, además, deportes acuáticos, el turismo aventura y visitas a la isla  San Mateo.  

6.3. Valoración de la ciudad de Santo Tomé 

6.3.1. Cuadro valorativo 

La valoración de Identidad e Imagen actual de la ciudad de Santo Tomé se realizará a 

partir de los principales resultados arrojados por el estudio de la Identidad y la Imagen 

actual de la ciudad.  

 

 

 



Tabla 2: Cuadro valorativo de la Identidad e Imagen actual de la ciudad de Santo Tomé. 

 

Dimension

es 

 

Muy favorable 

 

Favorable 

 

Suficiente 

 

Insuficiente 

 

Presencia 

  

Ubicación 

geoestratégica 

privilegiada en 

el entorno del 

Mercosur. Se 

afirma como 

polo educativo 

de la zona. 

      

   

 

 

Pulso 

   

   Estilo de vida 

moderado. 

Calidad de vida: 

      degradación 

paulatina. 

            No óptima. 

 

 

Potencial 

  

 Interesante, 

para  

encontrar 

trabajo, 

empleo, 

  



negocios y 

acceder a la 

educación 

superior. 

 

Gente 

   

Aunque amigables 

y cordiales, 

reticentes a 

adaptarse a los 

cambios. No 

participativos. 

 

 

Requisitos 

básicos 

    

Deficiencias 

en 

infraestructura. 

Funcionamient

o insuficiente 

de los 

servicios 

básicos. 

 

Lugar 

 

 

  

Aunque con 

aspectos físicos 

privilegiados, la 

infraestructura no 

acompaña el 

crecimiento del 

 

 



lugar. Los  

habitantes no 

disfrutan de la 

ciudad. 

 

Adjetivacio

nes 

 

Universitaria. 

Histórica. 

Bella. 

Conservación 

y protección 

patrimonio 

histórico. 

   

Fuente: Elaboración propia (Julio de 2012). 

 

De acuerdo con el cuadro de valoraciones presentado, la Imagen actual de la ciudad de 

Santo Tomé se podría calificar de mixta  (Kotler, 1994), ya que evidencia aspectos tanto 

positivos como negativos. Este autor manifiesta que los sitios con imágenes mixtas 

enfatizan, en mayor medida, lo positivo y evitan lo negativo al elaborar sus campañas de 

imagen. 

 

6.3.2. Síntesis valorativa 

Con respecto a la Identidad Urbana, se arribó a las siguientes conclusiones: 

a) En el estudio de la  Personalidad Urbana de Santo Tomé, se deben subrayar dos 

momentos importantes: el primero, el de su Refundación, que la caracteriza como pueblo 

de las Misiones Jesuíticas, con marcados rasgos de la nación guaraní, que  fija su 

impronta, su forma y estilo de vida, sus valores,  costumbres y actividades, y que la 

definen como una ciudad histórica. El segundo momento, ya en la actualidad, se 



conforma por aspectos básicos de la vida cotidiana que directamente inciden en la 

calidad de vida de sus habitantes. Entre ellos, la educación es el atributo más destacado, 

el que le otorga a Santo Tomé el perfil de ciudad universitaria por excelencia. 

b) El Diseño Urbano de Santo Tomé cuenta con un amplio potencial respecto al paisaje, 

monumentos y símbolos urbanos de especial trascendencia histórica que influyen 

positivamente en la imagen visual de la ciudad. No obstante, el aspecto  de la 

arquitectura urbana no es bien valorado; de poder revertirse, se podría considerar un 

rasgo sumamente distintivo de la ciudad. Además, el escudo de Santo Tomé, es decir, su 

identidad visual por excelencia, actualmente, ya no es representativo de la ciudad. 

Con respecto a la Imagen de la Ciudad, las conclusiones son las siguientes: 

- En el estudio de la Imagen de Santo Tomé, las adjetivaciones resultantes de la primera 

y segunda preguntas realizadas a los residentes demuestran una manera de percibir y 

definir la imagen actual de la ciudad tanto en forma positiva como negativa. Estas 

adjetivaciones, en orden de importancia,  son las siguientes:  

    1. Universitaria, Histórica, Bella (adjetivos positivos).  

    2. Sin planificación, No orientada al ciudadano y Pasiva (adjetivos negativos). 

Por último, de acuerdo con Kotler (1994), el desafío de  la estrategia de Imagen es 

acentuar lo positivo, evitando lo negativo. De esta manera, los adjetivos que definen  la 

Imagen Actual de Santo Tomé son los siguientes:  

    1. Universitaria 

    2. Histórica 

    3. Bella. 

La tercera pregunta, referida a la Imagen Deseable de Santo Tomé, arroja como 

resultado adjetivaciones que representan los anhelos de los habitantes, muy similares a 

las percibidas en la Imagen actual de la ciudad:  



    1. Universitaria 

    2. Turística 

    3. Histórica. 

 

Los resultados de este trabajo permitieron realizar una valoración conjunta de la situación 

de Identidad e Imagen actual de la ciudad de Santo Tomé. Finalmente, estos resultados 

servirán para establecer los lineamientos que luego orientarán el diseño de un Plan 

Estratégico para la Ciudad. Tendrá como finalidad conseguir los objetivos que proponen  

los habitantes para vivir en un futuro en la ciudad de Santo Tomé.  

 

6.3.3. Lineamientos esenciales para la Resignificación de la Imagen Ciudad de 

Santo Tomé  

Los lineamientos que este trabajo permite elaborar a modo de recomendaciones pueden 

ser empleados para la futura toma de decisiones de los gestores de la ciudad y el 

Gobierno, para transformarla en la ciudad deseada. 

Las recomendaciones propuestas se detallan a continuación: 

a) Imperiosa necesidad de tener un proyecto de ciudad definido, que movilice a la 

ciudadanía a participar y comprometerse en las cuestiones de todos; es decir, precisar el 

modelo de ciudad posible y deseada en la que se quiere vivir en los próximos diez o 

veinte años. Para ello, se necesita de una gestión local concertada y participativa, ya que 

el desarrollo de la localidad debe ser estimulado por la gente y las instituciones 

emprendedoras. Si bien la responsabilidad debe ser tomada por la máxima autoridad 

municipal u otros ejecutivos públicos, el compromiso real depende de aunar a todos los 

sectores, públicos y privados, en un trabajo común, multidisciplinario, que agrupe y 

conecte a  todas las propuestas de transformación de la ciudad. 



b) En el aspecto social, promover ciudadanos proactivos, solidarios, cordiales y amables, 

justos, con igualdad de trato, entre ellos y con el visitante y, sobre todo, ofrecer 

oportunidades saludables para el desarrollo humano para los jóvenes, educando con 

políticas comprometidas con pautas morales, de salubridad y seguridad, a través de 

sistemas educativos eficientes, integrales y modernos. Y para lograr un desarrollo social 

con equidad, es aconsejable velar por las necesidades de los distintos barrios de la 

ciudad, proponiendo un Centro de Asistencia Social Integral en cada uno de ellos. 

c) Convertir a Santo Tomé en una ciudad ambientalmente limpia, útil y beneficiosa es 

fundamental para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Se debe controlar la 

utilización de los recursos naturales, la calidad ambiental y generar espacios de 

recreación y esparcimiento y de actividades culturales. Es importante hacer cumplir las 

leyes en distintos aspectos: un código edilicio que reglamente y unifique políticas urbanas 

y que respete el estilo arquitectónico de los orígenes como pueblo jesuítico guaraní; un 

código de protección ambiental y bromatología; reglamentar el tránsito; revisar los 

aspectos de obras y servicios públicos  y más aún, convocar a las instituciones 

encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos.  

d) En cuanto al crecimiento y desarrollo económico sostenible de la ciudad de Santo 

Tomé, su patrimonio histórico y cultural protegido y conservado debe convertirse en uno 

de los ejes de desarrollo turístico, integrado a su vez  al Circuito de la Aventura, que 

convierte a esta localidad en el portal sur de los Esteros del Iberá. Entre acciones 

destinadas a mejorar la gestión turística, se sugieren, por ejemplo: aprovechar la 

modalidad de turismo en redes, asociativismo, o la participación de microemprendedores; 

promover la elaboración de planes de ordenamiento territorial, señaléctica, instalación de 

miradores paisajísticos, observatorios de aves y programas de promoción y marketing 

turístico, entre otras. Todas estas iniciativas deben contar con el apoyo de autoridades 

provinciales y nacionales. 



Una política cultural  y turística, además, debe proveer a  Santo Tomé de todas las 

condiciones y recursos para embellecer y disfrutar de la ciudad. Es un compromiso, 

también, fomentar la competitividad en los sectores empresarial, comercial, 

agroindustrial, forestal y de otras áreas productivas. 

e) Del mismo modo, para alcanzar un desarrollo territorial sustentable, es necesario 

establecer políticas de planificación urbana que articulen y ordenen el hábitat,  y la 

expansión y mejoramiento de la infraestructura de servicios.  

f) Representaciones de la ciudad de Santo Tomé: ¿del Emblema al Isologotipo? La 

construcción del nuevo isologotipo debe estar relacionada con el proyecto de transformar 

la representación de la ciudad, para así renovar su discurso y su concepto, 

constantemente, a fin de que permanezca en el imaginario de la gente. El primer paso 

para el logro de este objetivo es el diseño de un isologotipo  que  funcione como imagen 

de marca  de la ciudad  y que sustituya al escudo emblema. 

g) Asimismo, producir un cambio en la representación de la ciudad debe ser graficado y 

enunciado por el diseñador evocando los atributos más significativos de Santo Tomé, los 

que surgieron del estudio de su Imagen Actual: su historia, la rica herencia cultural de la 

civilización guaraní, el naciente perfil como ciudad universitaria y la incomparable belleza 

natural del lugar; cualidades que se pueden sintetizar en un emblemático mensaje 

institucional, con el eslogan: Santo Tomé, terruño de ilustre encanto guaraní. 

h) En suma, una buena gestión urbana de la ciudad, la planificación estratégica y el 

marketing urbano son las claves para el éxito de la reconstrucción de la ciudad. Por esta 

razón, teniendo en cuenta estos conceptos, la Imagen lograda de la ciudad de Santo 

Tomé es un factor determinante en la elaboración de un Plan Estratégico de 

Resignificación para dicha localidad, que seguramente buscará en la Marca el elemento 

diferenciador  por excelencia. 



6.4. Conclusiones 

En este último capítulo, es expuesto, finalmente, el Plan de Imagen para la Ciudad de 

Santo Tomé, con una propuesta de lineamientos que orienten para diseñar, en un futuro,  

un Plan Estratégico para dicha localidad.  

En este caso, las indagaciones específicas que se han realizado pretenden acercarse a 

la pregunta de dónde se está y adónde se quiere llegar, identificando los aciertos y 

errores del pasado para valorar los éxitos y fracasos, y así, evitar repetirlos. La Auditoría, 

según Costa, “nos indicará qué debemos evitar, corregir, modificar, agregar en opinión de 

cada tipología de públicos consultada” (2009, p. 104). 

A este Plan de Imagen propuesto para la ciudad de Santo Tomé se ha arribado partiendo 

de un marco teórico básico (Friedmann, 1995a; Kotler, 1994; Anholt, 1996; Martínez 

Gómez, 2006), el que ha permitido efectuar un análisis exhaustivo de algunos aspectos 

de la Identidad Urbana y de la Imagen de  la Ciudad, apoyado por el empleo de fuentes 

de información primaria y secundaria. Finalmente, teniendo en cuenta las valoraciones, y 

a partir de las síntesis de estas, se elaboraron las sugerencias o recomendaciones 

pertinentes para dar un sentido acorde al deseo de sus habitantes, y, con ello, sentar las 

bases de un proceso de Resignificación. 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

De acuerdo con  lo que expresa el Diccionario de la Real Academia Española,  el verbo 

significar (del latín significāre), en su primera acepción, señala: “Dicho de una cosa: Ser, 

por naturaleza, imitación o convenio, representación, indicio o signo de otra cosa distinta”. 

Puede destacarse, entonces,  en esta primera aproximación al concepto, que el acto de 

significar, en un aspecto, está íntimamente vinculado con el gesto de diferenciar, 

distinguir una cosa de otra. Llamativamente, el verbo resignificar no está contemplado en 

el citado diccionario académico, pero, para las disciplinas humanísticas, como lo son las 

Relaciones Públicas, esta acción se emparenta  con la posibilidad de otorgar un nuevo 

significado a una entidad. 

En el presente trabajo, Resignificar una ciudad como Santo Tomé  tuvo por objeto poder 

darle un nuevo significado, diferente  al que tiene en la actualidad, que esté vinculado con 

la imagen con la cual sus habitantes se sientan plenamente identificados o 

representados. Para ello, fue planteado un Plan de Imagen de la Ciudad, con una 

propuesta de lineamientos que pudiesen orientar el diseño, en un futuro, de un Plan 

Estratégico para dicha ciudad.  

Para poder diferenciar a la ciudad, se investigó acerca de aquellos elementos que la 

definieron hasta el presente, pero sumándole nuevos valores, que pudieran contemplar el 

futuro deseable de sus habitantes, tal como se ha efectuado en los capítulos quinto y 

sexto de este trabajo. 

Vinculado con esta diferenciación planteada, el paradigma de la Lingüística procedente 

de Saussure (1946)  puede ser útil  para pensar estas operaciones que se han plasmado 

en el Plan, en cuanto a la noción de sistema relacional que su teoría propone, en la que 

los valores son diferenciales, definidos negativamente, en relación con otros términos del 

sistema, es decir, que tienen  como característica lo que los otros elementos no son. Por 



lo tanto, la significación se relaciona con el valor negativo del signo, que significa, 

precisamente, por no presentar coincidencia con los restantes elementos del sistema. 

Pensar a Santo Tomé como una ciudad dentro de un sistema de ciudades en la región 

del Litoral, en el sentido en que Saussure lo plantea para la lengua, nos permitirá 

posicionarla con los rasgos que la distinguen de otras ciudades de su entorno: que son 

los de poder destacarse como polo universitario y turístico a la vez, de acuerdo con el 

Plan de Imagen de la ciudad que se ha presentado, sobre la base de las apreciaciones 

que sus ciudadanos sintetizaron, casi en su totalidad. Pero esta interrelación dentro del 

sistema de ciudades del Litoral excede los límites y los propósitos del presente trabajo. 

El presente estudio, La Imagen Ciudad de Santo Tomé. Su Resignificación en la 

actualidad, a partir del desarrollo de seis capítulos, permitió arribar a síntesis 

significativas.  

El primer capítulo, referido al aporte de las Relaciones Públicas, ha servido, debido a los 

profundos cambios económicos y de redefiniciones tecnológicas y sociales de 

producción, para orientar la mirada hacia un mercado simbólico, ubicado en el centro de 

un imaginario colectivo, en el que convergen las interrelaciones y actuaciones 

corporativas, a partir de operaciones de decodificación, interpretación y representaciones 

mentales que las personas construyen de sus propias experiencias de vinculación con 

una organización. 

Es en este mercado simbólico donde el aporte de la comunicación como herramienta de 

gestión en la vida de relación de las organizaciones es clave, junto con sus aliados: la 

creatividad, la innovación, el talento estratégico y la gestión de los valores intangibles. Ya 

no se trata de competir solamente, sino de compartir factores como la credibilidad, la 

confianza, con otros sistemas de valores y creencias, de hábitos y actitudes.  



Al Director de Comunicaciones, estratega y gestor de las políticas y acciones 

comunicativas, le compete la ardua tarea de inspirar las actitudes y acciones necesarias 

que transformarán esos activos intangibles en valores competitivos.  

A través del segundo capítulo, centrado en el análisis de la Identidad y la Imagen, 

teniendo como puntal los estudios efectuados por Joan Costa, se arribó a la conclusión 

de que no puede haber Imagen sin Identidad, ni Identidad sin Imagen. Tampoco puede 

haber Identidad sin los elementos sensibles que la concretan en la percepción del 

público. Por ello, cuando se comunica  la Identidad, al mismo tiempo se está 

construyendo la Imagen. 

El capítulo tercero realizó el recorrido desde el concepto de Identidad Urbana hasta el 

concepto de Imagen de una Ciudad, resaltando la importancia de vivir en una ciudad de 

valor. Y es precisamente la Marca Ciudad la que transmite valor: valor de marca, valor de 

vida. Si la Marca Ciudad no ofrece valor, los ciudadanos emigran o se autoexilian.  

Luego de estos tres primeros capítulos, que desarrollaron los conceptos básicos 

concernientes al aporte de las Relaciones Públicas, la interrelación entre las nociones de 

Identidad e Imagen, el recorrido que va desde la Identidad Urbana hasta la Imagen de 

una Ciudad, que focaliza en el concepto de Marca Ciudad, los  capítulos cuarto, quinto y 

sexto se centraron, propiamente, en el ámbito de estudio de la ciudad de Santo Tomé, 

Corrientes, Argentina.  

Desde el capítulo cuarto, la ciudad de estudio fue presentada a partir de los resultados 

obtenidos de la indagación de fuentes secundarias, que la situaron, finalmente, en las 

conclusiones, como una ciudad con una ubicación geoestratégica privilegiada para el 

desarrollo de las actividades económico-productivas, basadas en una innata vocación 

agrícola-ganadera y forestal, dentro del territorio nacional e interregional (Mercosur), con 

un creciente desarrollo de industrias que aprovechan las características topográficas del 



lugar. En el aspecto educativo, Santo Tomé se erige como un polo universitario de la 

zona por la instalación de diversas Facultades, lo que atrae a alumnos de diversos 

lugares del país y de la región. Asimismo, fueron indagados los aspectos demográficos, 

culturales,  turísticos, históricos, de infraestructura y servicios.  

La descripción final del cuarto capítulo arrojó como resultado el deseo de mejorar la 

ciudad a partir de Programas y Proyectos, tanto en el orden municipal, provincial y 

nacional, impulsados en la provincia de Corrientes y que involucran a la localidad de 

Santo Tomé, proyectos que intentan favorecer los aspectos económico, político y cultural 

de la zona. Por todo lo expuesto en este capítulo cuarto, se ponen en evidencia las 

óptimas y variadas condiciones que presenta la ciudad de Santo Tomé para emprender  

el camino hacia un desarrollo sostenible. 

El capítulo quinto, mediante el empleo de fuentes de información primaria, permitió llevar 

a cabo un relevamiento del Santo Tomé Posible o actual y de un Santo Tomé Futurable o 

deseable. 

De las tres preguntas efectuadas a los ciudadanos de Santo Tomé, las dos primeras 

recogieron como obtención de datos todas las críticas de sus residentes hacia la ciudad, 

situaciones que se intentaron revertir en el estudio de la Imagen elaborado para la 

ciudad. Las respuestas a la tercera pregunta acerca de la visión de Santo Tomé en el 

futuro mostraron un sesgo de escepticismo en la mayoría de los entrevistados. Y este 

escepticismo es el que impulsa, con mayor vigor a que este Plan de Imagen logre 

promover un futuro mejor, tanto para sus residentes como para sus visitantes, mediante 

una planificación adecuada. 

Por último, el capítulo sexto presentó, finalmente, el Plan de Imagen de la Ciudad de 

Santo Tomé, con una propuesta de lineamientos que orientarán para el diseño, en un 



futuro,  de un Plan Estratégico para dicha ciudad, el que se logró con el apoyo de fuentes 

de información primaria y secundaria. 

En este sentido, se debe señalar que el corpus de personas entrevistadas fue 

seleccionado por su elevado nivel educativo y, por sobre todo, por el compromiso activo y 

crítico de los participantes en los cambios de la ciudad a través de décadas. Un trabajo 

de investigación más extensivo debería poder dar cuenta también de las distintas 

aspiraciones y percepciones de una mayor franja etaria y de diversos niveles educativos, 

que completarían la visión de la ciudad de un modo más abarcativo. 

Como cierre de ese capítulo, a partir de las valoraciones obtenidas por sus residentes, se 

elaboraron las sugerencias o recomendaciones pertinentes para dar un sentido acorde 

con el deseo de sus habitantes, y, con ello, sentar las bases de un proceso de 

Resignificación, que proyecta a Santo Tomé como una ciudad convertida en polo 

educativo de la zona, con una actividad turística relevante. El eslogan que se ha 

propuesto en los lineamientos presentados, a partir de las cualidades que pueden ser 

sintetizadas, es el siguiente: Santo Tomé, terruño de ilustre encanto guaraní. De este 

modo, queda reflejado en el eslogan la referencia a su pasado y su perfil naciente como 

ciudad universitaria, que atrapa por su encanto natural. 

Frente a la carencia de profesionales idóneos y frente a la falta de una visión estratégica 

desde el ámbito gubernamental que gestione y planifique la imagen de la ciudad, el 

aporte que plantea el presente Proyecto de Graduación, desde la disciplina de las 

Relaciones Públicas, consiste en poder asesorar en cuanto a los lineamientos 

estratégicos y en cuanto a las herramientas para aplicar en la redefinición de la imagen 

de Santo Tomé. De este proyecto, surge la iniciativa de querer presentarlo ante las 

autoridades del Municipio, a fin de mostrar, además, una forma de acercamiento a la 

voluntad de todos los habitantes. 



En otro sentido, cabe destacar que la falta de conocimientos sobre los aspectos 

intangibles de una ciudad por parte de los gestores municipales, el estado embrionario, 

en general, de la aplicación del Marketing y la carente comprensión de las peculiaridades 

propias del mundo urbano hacen que estos rasgos inherentes a la Identidad e Imagen 

estén, hoy por hoy, circunscriptos a las acciones promocionales y carentes de una visión 

estratégica en la definición de Santo Tomé como una ciudad con significado.  

Con este diagnóstico de  situación, vale recomendar que la aplicación de estos enfoques 

estratégicos a la ciudad no debe estar limitada a ser simplemente una herramienta, por el 

contrario, se debe desarrollar como una auténtica filosofía de gestión urbana. Y aquí, 

nuevamente, el  Relacionista Público cumple un rol fundamental al asumir el papel de 

educador, concientizador, gerente de los símbolos y vínculos de una ciudad.  

La importancia de la imagen de la ciudad en los tiempos presentes, como ya hemos 

expuesto, es un factor determinante en la transformación de la ciudad, pero no debe 

olvidarse que, si bien el objetivo de la urbe es el éxito, los autores de esta transformación 

deben asumir el compromiso de hacer participar a la ciudadanía en este proceso, quienes 

son los que establecerán los valores a través de cómo imaginan la ciudad y su futuro, que 

más tarde se concretarán con firmeza mediante la elaboración estratégica de 

regeneración urbana, que buscará en la Marca su elemento diferenciador por excelencia. 
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