
Creando Imagen

Huancavelica, un lugar para conocer

El  presente  Proyecto  de  Graduación  consiste  en  un  Proyecto 

Profesional ya que se ha detectado una necesidad social: personas 

que tienen los elementos y por ende la oportunidad de generar más 

ingresos y llevar una mejor calidad de vida con los recursos ya 

existentes en el lugar.

Una  vez  finalizado  el  proyecto,  dicha  necesidad  social  será 

resuelta por una serie de propuestas que en conjunto formarán un 

Plan  de  Comunicación.  Al  tratarse  de  dar  a  conocer  un  nuevo 

destino turístico, la línea temática a seguir será la de Medios y 

estrategias de comunicación ya que se planteará una estrategia de 

comunicación para difundir los mensajes. Esto se llevará a cabo 

utilizando las Relaciones Públicas como herramienta principal. 

Además  busca  aportar  con información  geográfica,  histórica, 

cultural, económica y de atractivos naturales, del departamento de 

Huancavelica, también la posibilidad de que este departamento sea 

integrado al circuito turístico del país, aportando dinero y una 

mejora  a  la  calidad  de  vida  de  sus  habitantes.  El  Plan  de 

Comunicación de relaciones públicas puede ser usado por entidades 

públicas y/o privadas para atraer turismo receptivo tanto nacional 

como internacional. Asimismo, este proyecto puede servir de modelo 

para generar turismo en otros lugares del Perú o del mundo, con 

características similares.
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Se comenzará definiendo a las relaciones públicas para, a partir 

de  ellas,  desarrollar  el  proyecto.  Se  tratarán  temas  como  la 

imagen que, dentro de este campo es la representación mental que 

los  públicos  se  forman  de  una  organización,  en  este  caso 

Departamento. La imagen es uno de los mayores problemas que tiene 

Huancavelica. Para empezar, es casi imposible poder formar una 

representación mental de este departamento, ya que se trata de un 

lugar prácticamente desconocido. Además de la imagen, se tratarán 

las ideas fuerza y los mensajes claves necesarios para llegar al 

público objetivo.

Tras describir el posicionamiento analítico, es decir, cómo está 

visto  Huancavelica  hoy  en  día;  se  pasará  a  plantear  el 

posicionamiento  estratégico,  el  mismo  que  describirá  cómo  se 

pretende que Huancavelica sea visto por sus públicos tras llevar a 

cabo el plan de comunicación de este proyecto.

Se  pondrán  en  evidencia  otras  campañas  de  relaciones  públicas 

utilizados previamente para promover otros destinos turísticos. 

Ejemplos de esto son Brasil Sensacional en el 2009 y ProChile del 

2006. A partir de estos se evaluarán las acciones realizadas, se 

elegirán  y  descartarán  ideas  y  quedará  demostrado  que  las 

Relaciones Públicas son una herramienta muy valiosa para sacar 

adelante proyectos como este, donde los objetivos específicos son 

despertar en el público nacional como en el extranjero el interés 

por el turismo cultural, de aventura, gastronómico y ecológico. 

Desarrollando el perfil del público que busca dichos rubros, para 

así entender cómo llegar a ellos. 
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Aprovechando el auge que se está dando en el Perú (2010-2011) a 

nivel  socio-económico,  cultural,  gastronómico,  deportivo  y,  en 

específico, en cuanto al turismo, este proyecto pretende dar a 

conocer un nuevo destino turístico, se trata del departamento más 

pobre del Perú: Huancavelica. Para ello, lo que se propone es 

posicionar al lugar y comunicar, tanto dentro del país como en el 

extranjero, las distintas atracciones que Huancavelica tiene para 

ofrecer.

En su momento Huancavelica fue uno de los lugares más importantes 

de la colonia española en América del Sur. En esa época, las minas 

de mercurio de Santa Bárbara ubicadas a 3,675 m.s.n.m. en los 

Andes centrales, eran las segundas más importantes del Continente 

(después de las minas de Potosí en Bolivia). Por ello, el lugar 

presenta grandes casonas coloniales, que hoy contrastan con la 

pobreza  de  la  ciudad.  Además  de  su  particular  arquitectura, 

Huancavelica es un lugar muy rico en cultura y paisajes.

Huancavelica está ubicado en la sierra sur del Perú. Su superficie 

es de 22 972 Km2   y ocupa el 1,7 % del territorio nacional. Su 

geografía es montañosa y accidentada, está dividida en 3 sectores: 

la  cordillera  de  los  Andes,  la  vertiente  occidental  y  el 

nororiente, donde hay una franja de selva alta. Esto último hace 

de Huancavelica un lugar con paisajes muy variados y atractivos.

Las fiestas patronales caracterizan a dicho Departamento. Durante 

el año, hay 10 celebraciones que combinan la cultura pre-inca, 

incaica y colonial, en sus ritmos, vestimenta y creencias. Esta 

fusión no solo se ve en las fiestas sino también en sus costumbres 
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del día a día. Su gastronomía presenta las mismas mezclas, creando 

sabores interesantes  y desconocidos para el paladar. 

Actualmente sus ingresos se deben, en un alto porcentaje, a la 

electricidad y el agua, agricultura, minería y a los servicios 

gubernamentales.  Mientras  que  el  área  de  turismo  (hoteles, 

restaurantes, transportes y comunicaciones) ocupa tan solo el 3.3% 

de los ingresos.  Es por esto que el objetivo general que este 

proyecto pretende es, demostrar que a través de una buena campaña 

de relaciones públicas se puede dar a conocer y generar un nuevo 

destino  turístico  y  así  ayudar  a  sus  autoridades  a  generar 

ingresos que permitan que su población pueda salir de la pobreza. 

Al  tratarse  de  un  lugar  pobre  y  que  no  cuenta  con  la 

infraestructura necesaria para atraer turismo receptivo de primer 

nivel,  se  tratarán  a  públicos  muy  específicos  que  busquen  la 

aventura, la naturaleza, lo exótico. Rubros que actualmente están 

creciendo mucho en el turismo. Hoy en día, en el mundo existe un 

gran interés por conocer lo que aún no ha sido contaminado, por 

así decirlo, por la globalización. Por ello también se tocará el 

tema de la cultura y se hará un perfil sobre el público que busca 

dichos rubros, para así entender cómo llegar a ellos. 

Finalmente, con los estudios expuestos en los párrafos previos, se 

llevará a cabo el Plan de Comunicación de relaciones públicas.  Se 

definirán los públicos meta a los que el proyecto se dirige, los 

mensajes, las acciones y las herramientas a utilizar, para que la 

comunicación sea efectiva. 

Conclusión
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A pesar de ser el Departamento más pobre del Perú, Huancavelica 

cuenta con una gran oportunidad. No tiene la necesidad de rehacer 

su estructura ni de implementar nuevos atributos, con explotar lo 

que ya tiene es suficiente. Lo que tiene que hacer es comunicarlo. 

Por ello, llevando a cabo un Plan de Comunicación efectivo, donde 

se  destaquen  sus  atracciones,  puede  hacer  que  las  condiciones 

actuales de Huancavelica cambien haciendo de este Departamento un 

nuevo destino turístico y así, aumentar sus ingresos y mejorar la 

condición de vida de sus pobladores. Esto último también podría 

ayudar a evitar la migración joven que se da para buscar mejores 

oportunidades en otras ciudades del país. Con todo esto habría un 

mayor ingreso de recursos que luego aportaría al mantenimiento del 

lugar,  además  se  captaría  la  atención  de  otros  públicos  que 

podrían contribuir con nuevas inversiones.

Capítulo 1: Relaciones Públicas
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1.1 Relaciones Públicas

Las  relaciones  públicas  nacen  cuando  se  empiezan  a  formar  las 

marcas, no solo se ve a los clientes como consumidores sino que 

hay una necesidad por humanizar a la marca, sobre todo con la 

creciente competencia. Cada marca adquiere una personalidad que la 

diferencie de los demás, y con esto la necesidad de comunicar los 

atributos que esta posee.

Para Wilcox (2007), una definición de relaciones públicas debe 

incluir las palabras:

-Deliberada:  sus  acciones  son  intencionadas,  deben  influir, 

conseguir  comprensión,  ofrecer  información,  y  lograr 

retroalimentación.

-Planificada:  está  organizada.  Resuelven  problemas.  Exige 

investigar y analizar.

-Resultados: se basan en políticas y resultados actuales. Deben 

ser sensibles a las preocupaciones de la comunidad.

-Interés  del  público:  debería  beneficiar  mutuamente  a  la 

organización  y  al  público;  consiste  en  alinear  los  intereses 

propios de la organización con los intereses y preocupaciones del 

público.

-Comunicación  bidireccional:  es  necesario  solicitar  y  obtener 

retroalimentación.

-Función directiva: alcanzan máxima eficacia cuando forman parte 

íntegra del proceso de toma de decisiones de la alta dirección. 

(p.9-10)
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A partir de esto se puede definir a las relaciones públicas como 

una actividad profesional que, partiendo desde una institución, 

con las decisiones tomadas por la alta dirección, se encargan del 

análisis  e  investigación  para  resolver  problemas  de  interés 

público. Para ello hay que tomar en cuenta las preocupaciones del 

público generando retroalimentación para así ofrecer información, 

conseguir comprensión e influencia y obtener resultados.

Black las define como:

“La práctica de las relaciones públicas es el arte y la ciencia de 

conseguir la armonía con el entorno por medio de la comprensión 

mutua basada en la verdad y en una información completa”. (1994, 

p.31)

Crea vínculos entre la organización y sus públicos. Los públicos 

siendo todos aquellos que tengan contacto con la organización de 

tal manera que se genere un beneficio por ambas partes. Se parte 

de lo que quiere comunicar una organización y luego se eligen los 

mensajes  para  cada  público.  Es  importante  que  la  organización 

siempre  esté  informando  a  sus  públicos  de  interés,  ya  que  el 

silencio  también  comunica  y  este  puede  llevar  a 

malinterpretaciones. 

Además, se debe estar atento a las necesidades y opiniones con 

respecto a la organización, de esta manera se sabrá cuándo y qué 

es lo que se debe comunicar. Finalmente se genera un ida y vuelta 

de información, la organización habla pero también escucha.
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1.2 Identidad

La  identidad,  en  las  relaciones  públicas,  se  entiende  como  la 

personalidad de la empresa, es lo que la diferencia de las demás. 

Se da por todas las características que esta presenta (tamaño, 

historia,  origen  de  capitales  activos,  isologotipo,  colores, 

trayectoria, valores, ritos…). 

Se parte por una misión, de esta manera los públicos, y la empresa 

misma, comprenden su razón de ser. También se le agrega una visión 

para que los miembros de la empresa tengan un objetivo en común y 

sepan  a  dónde  quieren  llegar.  Luego,  todos  los  mensajes  a 

comunicar,  tendrán  que  tener  concordancia  con  esta  misión  y 

visión. A partir de estas comunicaciones se generará la imagen.

1.2.1 Análisis FODA

Este análisis, también usado en otras disciplinas, consiste en 

hacer  un  análisis  tanto  interno  como  externo  de  factores  que 

influyen  positiva  y  negativamente  en  las  organizaciones, 

entidades, empresas, países, etc. Por el lado externo se tienen 

las amenazas y oportunidades y por la parte interna las fortalezas 

y debilidades. Esta herramienta sirve para darse cuenta de qué hay 

que mejorar, mantener y reforzar, también como comparación con 

entidades similares en el mercado.

1.3 Imagen

La  imagen,  para  las  relaciones  públicas,  es  la  representación 

mental que los públicos se hacen con respecto a una empresa. Estas 

representaciones  mentales  se  forman  por  la  información, 
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desinformación, interacción que las personas hayan tenido con la 

empresa.

Sanz  de  la  Tajada  explica  la  imagen  corporativa  como:  “el 

resultado  neto  de  la  interacción  de  todas  las  experiencias, 

expresiones,  creencias,  sentimientos  e  informaciones  –

conocimientos- que tiene el público sobre una institución (ya sea 

pública o privada)” (1996, p.64)

Este proceso se da de manera involuntaria, y la empresa puede 

controlar lo que sus públicos perciben de ella. Para ello se deben 

elegir tres atributos clave que lideren los mensajes a comunicar y 

así  generar  una  nueva  imagen  que  a  su  vez  sea  positiva  y 

atractiva.

De la imagen depende la actitud que los públicos tomen hacia la 

empresa. Con una imagen positiva hay más probabilidad de obtener 

clientes  y  mantener  buenas  relaciones,  además  de  generar 

credibilidad  y  confianza  en  el  entorno.  Hay  que  tener  cuidado 

también,  porque  construir  una  imagen  positiva  toma  tiempo, 

destruirla toma segundos.

1.4 Públicos

Una misma empresa se dirige, a la vez, a diferentes grupos de 

personas.  Estos  grupos  están  conformados  por  clientes, 

proveedores, empleados, accionistas, medios, gobierno, comunidad 

etc.  En  general,  todos  aquellos  en  los  que  la  empresa  esté 
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interesado, así como también los que tienen o podrían tener un 

interés en la empresa.

Sanz de la Tajada los describe esta interacción como: 

Una empresa que se plantea la proyección de su identidad con el 

objetivo  de  conformar  una  imagen  pública  determinada,  debe 

abordar prioritariamente la identificación de sus destinatarios 

de tales acciones de comunicación, es decir, de los diferentes 

públicos con los que la empresa se relaciona. (p.52)

1.5 Mensajes

Ya que existen diferentes públicos, también existirán diferentes 

mensajes. Sin embargo, lo que se comunica debe guardar relación, 

de lo contrario es posible confundir a los públicos y  que por 

ello  el  mensaje  no  transmita  lo  que  se  quiere  comunicar.  Los 

mensajes deben comunicar lo mismo e ir conforme a la identidad de 

la empresa, pero cada uno será adaptado al perfil del público al 

que va dirigido.

Construir estos mensajes también toma tiempo. Se tiene que saber 

qué es lo que se quiere comunicar, a estos mensajes se les llama 

mensajes clave. Los mensajes clave marcan la identidad de la 

institución a la que se refieren,  son las ideas más importantes 

que se desean comunicar sobre un tema específico en algún 

contexto. Estos mensajes tienen la finalidad de llegar a un 

público determinado para  así crear una  zona de confianza.  Para 

ser más creíbles es mejor agregar  hechos que los sustenten.
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1.6 Posicionamiento 

Sanz de la Tajada explica al posicionamiento como:

La empresa es percibida por sus diferentes públicos de una 

manera determinada para cada uno de ellos; lo que significa 

que, como tal la empresa, ocupa una  posición  en el  mercado 

que se configura por una serie de atributos característicos 

que los individuos (consideremos como consumidores de imagen 

en  este  caso)  asocian  o  asignan  a  la  empresa  como 

organización en relación con las demás empresas con quienes 

concurre. (p.67)

Explica que, a diferencia de la imagen donde el público se forma 

una  serie  de  ideas  de  lo  que  la  empresa  representa,  el 

posicionamiento se obtiene con la comparación que el público hace 

con respecto a otras empresas del mismo rubro.

El posicionamiento tiene dos momentos. El analítico que es el que 

describe  cómo  la  empresa  es  percibida  actualmente,  y  el 

estratégico que es la proyección de cómo queremos que la empresa 

sea percibida tras haber llevado un plan de comunicación a cabo. 

1.7 Opinión Pública

La opinión pública es el nivel de influencia que tienen los medios 

sobre la manera de pensar de las personas. Según la teoría de la 

agenda-setting,  la  formación  de  la  opinión  pública  tiene  una 

relación directa con los temas que los medios tocan. Es decir, los 

medios deciden cuáles son las noticias o temas de interés público 

11



más  relevantes  a  ser  tratados,  y  por  ende,  la  gente  habla  y 

comenta sobre estos temas. Esta teoría pone en evidencia cómo los 

medios tienen la capacidad de moldear a las personas. Si bien no 

necesariamente son una guía de cómo se debe pensar, sí dictan de 

lo que se debe pensar.

Las relaciones públicas se relacionan con la prensa ya que, lo que 

esta diga va a tener más peso que si lo dice la empresa misma. 

Hacer comunicados por medio de la prensa o que esta cubra eventos 

o  acciones  de  la  empresa  va  a  generar  mayor  impacto  en  los 

públicos  y  va  a  ayudar  a  moldear  la  imagen  que  esta  quiera 

proyectar.

1.7.1 Líderes de opinión

Son personas que por el prestigio que tienen en diferentes ámbitos 

o por su grado de personajes públicos dan un mayor alcance a los 

mensajes.  Lo  que  ellos  comuniquen  le  da  más  credibilidad  al 

mensaje. Por ende, muchas empresas acuden a ellos como voceros de 

sus campañas. 

Estos pueden ser expertos en el tema que se quiere tratar, por 

ende le dan mayor credibilidad al mensaje al darle su respaldo 

profesional  o  también  personas  que,  por  su  carisma,  atraen  la 

atención del público.
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Capítulo 2: Campañas de Imagen para promover lugares

El presente capítulo muestra que, ya se han llevado a cabo 

acciones similares a la planteada en este proyecto para promover 

la imagen de países y ciudades. Estas fueron hechas para conseguir 

diferentes respuestas como turismo, inversión extranjera y 

desarrollo.

Estas campañas serán analizadas y evaluadas para medir el éxito 

que  tuvieron.  A  partir  de  ellas  se  sacarán  ideas  para  luego 

aplicarlas en este proyecto. Cada uno de los lugares a tratar 
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presenta diferentes atributos, por ende las acciones no podrán ser 

aplicadas  de  la  misma  manera.  Una  de  las  principales 

características de Huancavelica es la cultura, por ende es lo que 

más se explotará.

2.1 Brasil Sensacional

Fuente: brandsoftheworld.com

Esta campaña fue realizada por el Ministerio de Turismo de Brasil 

y el Instituto Brasileño de Turismo (Embratur). Tuvo como duración 

dos años, comenzó en setiembre del 2008 y finalizó en junio del 

2010. Las comunicaciones fueron lanzadas a doce países, dirigidas 

a potenciales turistas, mostrando las atracciones turísticas de 

Brasil y todo lo que tiene para ofrecer. 

Se basaron en la historia y modernidad, aventura y gastronomía, 

cultura y playa, grandes eventos y la selva amazónica como 

posibilidades de turismo. Para su divulgación se llevaron  a cabo 

publicidades televisivas, gráficas en revistas, diarios y vía 

pública e internet. Dicha campaña tuvo como presupuesto 88 

millones de dólares.
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El punto de partida de la campaña fue Nueva York, luego se siguió 

difundiendo por Argentina, Chile, Perú,  el resto de Estados 

Unidos, Canadá, Alemania, España, Francia, Holanda, Inglaterra, 

Italia y Portugal.  A cada país en su respectivo idioma. Lo que 

busca este proyecto es mostrar al país como un lugar lleno de 

vivencias, sensaciones y experiencias, para ello resalta la 

diversidad de Brasil.

El nombre de la campaña, Brasil Sensacional, fue elegido porque 

así describían a Brasil los turistas que ya conocían el país, por 

ende se decidió que  así se debería llamar la nueva marca para 

posicionarlo. Con esto no solo se buscó aumentar el turismo, sino 

también promover la comercialización de sus productos y servicios 

en el mundo.

Aprovechando que Brasil será sede del Mundial de Fútbol 2014, se 

armó la Casa Brasil-Brazil Sensational Experience en Johannesburgo 

en el pasado Mundial 2010, esta estuvo ubicada en el Centro de 

Convenciones de Sandton, siendo este el más grande de la ciudad. 

Estuvo abierta del 15 de junio al 11 de julio (excepto en los días 

que jugaba Brasil),  y consistía en un túnel sensorial. En él 

había pantallas donde se mostraban imágenes de distintos lugares 

de Brasil además de parlantes en los que se podían oír sonidos de 

la cultura, naturaleza y música brasilera.  Fue aquí donde se hizo 

el lanzamiento del que sería el logo de Brasil 2014. 

La presidente de Embratur, Jeanine Pires, explicó:
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Embratur tiene un plan de marketing turístico internacional 

hasta 2020, el Plan Acuarela; la Copa de 2014 y los Juegos 

Olímpicos de 2016 son sus hitos. Al término del Mundial en 

Sudáfrica, nuestra estrategia entrará en acción, buscando 

potenciar para el turismo el gran efecto de exposición que el 

país tendrá en este período. Tanto la nueva campaña 

publicitaria que será lanzada, las acciones promocionales 

buscan convertir al país más conocido como destino turístico, 

fortalecer su imagen y ampliar el número y el gasto de 

visitantes internacionales. (latitud 2000, 2010)

El público objetivo en este caso eran los que iban a ver la Copa, 

ya que es muy probable que también quieran ir a ver la próxima 

además de contar con los medios para hacerlo, la prensa 

internacional y líderes de opinión. Para captar su atención, en 

las calles de Johannesburgo, se hicieron presentaciones de música, 

danza, juegos y concursos. Además se repartió contenido editorial, 

imágenes y videos sobre Brasil a la prensa internacional. De esta 

manera se hizo contacto directo con 32 mil personas.

Durante esos 26 días hubo seminarios, ruedas de negocio, workshops 

y exposiciones sobre lo que Brasil ofrece. Con esto llegaron a más 

de 20 mil personas de un total de 102 países. Los resultados de 

esto fueron 250 reportajes en diferentes países con lo cual se 

llegó a 118 millones de personas.

El 9 de julio, en la Casa Brasil, se lanzaron dos películas. Una 

para la televisión y la otra para ser difundida por internet. 

Existe también una página web 

(www.braziltour.com/sensationalexperience). Se trata de un tour 
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interactivo en el que se muestran ocho habitaciones decoradas con 

diferentes manifestaciones culturales de Brasil, entre ellas el 

arte, la modernidad y la tecnología. Se presentan las ciudades en 

las que se jugarán partidos en el Mundial 2014, así quien vaya 

sabrá a donde está yendo y qué hay para hacer en dichas ciudades.

Tras esto, Jeanine Pires, declaró: 

Buscamos alcanzar, con la variedad de acciones realizadas la 

prensa, el público de turistas de la Copa y empresas del trade 

turístico internacional. En los tres segmentos, tuvimos 

excelente retorno, como muestran los números de visitantes de 

la Casa Brasil, de las acciones de marketing de calle, de 

impacto de media y las reuniones realizadas con agencias 

acreditadas por la FIFA para venta de paquetes para la Copa del 

Mundo, compañías aéreas y empresas auspiciadores de la Copa. 

Hemos dado un paso muy importante para mostrar las doce 

ciudades sede y las opciones que un turista tendrá en Brasil en 

el 2014” (Perupress, 2010)

2.2 ProChile

Fuente: aic.cl
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A  cargo  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  esta  campaña 

tiene la finalidad de presentar y promover los productos que Chile 

ofrece, turismo e inversiones extranjeras. Así como incrementar el 

prestigio de Chile y de los chilenos. Prochile no es solo una 

campaña, sino una institución.

Como punto de partida, se recurrió a la historia y las distintas 

culturas que habitan en el país, con esto se formó una identidad y 

con  ella  se  lanzaron  las  comunicaciones.  De  esta  manera  los 

mensajes que mandaran no se contradirían entre ellos, guardando 

armonía y haciendo notar que el emisor siempre era el mismo.

La campaña inició con un presupuesto de nueve millones de 

dólares   y fue promovida entre turistas, compradores y consumidores 

de productos chilenos en el exterior (Chile exporta el 60% de su 

producción), inversionistas y empresarios extranjeros.

 Los atributos que se buscó comunicar fueron: 

• geografía sobrecogedora, variada y transparente

• gente cálida, eficiente y emprendedora 

• un país estable abierto al mundo, con instituciones sólidas y 

donde la palabra se cumple.

No solo se dirigieron al público internacional sino también al 

nacional, inculcando que la Imagen País es tarea de todos los 

chilenos sin importar su cargo profesional,  sexo o nivel 

socioeconómico.
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Para la campaña se contrató al inglés Simon Anholt, consejero de 

las Naciones Unidas y el Banco Mundial, y fue la agencia Ogilvy la 

que ganó la licitación de Prochile. Esta última propuso promover a 

Chile como un país confiable y creativo.

El proyecto utilizó como medios de difusión: ferias comerciales, 

aeropuertos, vuelos internacionales, películas y acciones de 

promoción genéricas en Norte América, Europa y Asia. También 

cuenta con una transmisión de señal de televisión internacional 

con una programación dedicada solamente a la Imagen País. En el 

ámbito interno propuso que los chilenos reflexionaran sobre lo 

extraordinario de su país.

En  su  página  web,  prochile.cl,  se  muestran  noticias  sobre  el 

comercio en todo el planeta, la agenda que tienen para con el 

mundo (presentaciones, seminarios), prensa institucional, ferias 

internacionales  en  los  que  muestra  sus  distintos  productos 

(alimentos,  industrias,  servicios,  vinos  y  productos  de  mar), 

oficinas de Prochile en Chile y el mundo e información comercial.

Esta página está dirigida tanto a chilenos que quieren exportar 

sus productos como a extranjeros interesados en invertir en el 

país. La página entonces, sirve como guía, incentivo y para dar a 

conocer lo que Chile tiene para ofrecer y su identidad, para así 

crear una marca país.

La  labor  de  ProChile  se  basa  en  cuatro  conceptos 

fundamentales: el apoyo a la pequeña y mediana empresa en su 
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proceso  de  internacionalización;  el  aprovechamiento  de  las 

oportunidades que generan los Acuerdos Comerciales que tiene el 

país; la asociatividad público-privada y el posicionamiento de 

la imagen de Chile en otros mercados. (prochile, 2007)

Prochile  tiene  oficinas  en  países  de  todo  el  mundo:  Canandá, 

Estados  Unidos,  México,  Alemania, Bélgica,  España,  Francia, 

Holanda, Italia, Reino Unido, Rusia, Suecia, Argentina, Bolivia, 

Brasil,  Colombia,  Ecuador,  Perú,  Uruguay,  Venezuela,  Emiratos 

Árabes Unidos, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua,  Panamá,  Rep.  Dominicana,  Australia,  Corea,  India, 

Indonesia,  Japón,  Malasia,  Nueva  Zelandia,  Rep.  Popular  China, 

Tailandia, Taiwán, Singapur y Vietnam.

El  tener  oficinas  en  tantos  lugares  del  mundo,  facilita  la 

difusión  de  la  imagen  de  Chile  ya  que  se  tiene  presencia  en 

diversos lugares, por ende obtendrá un mejor posicionamiento con 

respecto a otros países. La accesibilidad también hace que, si se 

quiere invertir en otro país, se haga del que más información se 

pueda obtener ya que la inversión presenta un riesgo y si hay 

información, esta ayudará a realizar una mejor evaluación.

2.3 Marca Perú
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Fuente: peru.info

La Marca Perú fue lanzada en el 2011 con el fin de posicionar al 

Perú  internacionalmente  y  atraer  públicos  en  los  sectores  de 

turismo,  exportación  e  inversiones.  Asimismo  es  utilizada  como 

marca de respaldo, es decir, cualquier exportador, por ejemplo, 

puede vender sus productos en el extranjero utilizando la Marca 

Perú como garantía de calidad.

El lanzamiento de esta marca consistió en un video hecho en Peru, 

Nebraska (Estados Unidos) en donde figuras reconocidas en Perú, 

representaban  al  país  e  iban  a  este  pueblo  estadounidense  a 

presentarle a sus compatriotas las diferentes atracciones que Perú 

ofrece, entre ellas danzas, gastronomía, deportes y textilería. 

Haciéndolos sentir orgullosos de ser peruanos. Cada representante 

del país fue catalogado como Embajador de la marca.

Esta  iniciativa  se  dio  por  parte  de  Prom  Perú (Comisión  de 

Promoción del  Perú para  la Exportación  y el  Turismo), entidad 

encargada de seguir promoviendo la marca y de asegurarse de que el 

uso de esta sea el correcto y apropiado.
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Empresas peruanas se pueden afiliar a la marca como representantes 

de esta. Llevando así un valor agregado entre las demás marcas 

presentes en el país para el consumo interno. No solo se trata de 

hacerse conocido en el extranjero, sino también de hacer sentir a 

los peruanos orgullosos de su nacionalidad.

En la página web de la marca, bajo ¿Por qué es importante una 

marca país? Vemos como argumento:

Como una fuente de valor económico, diferenciación y con el 

fin de corregir estereotipos y clichés.

Permite construir una ventaja competitiva y global y atraer 

talento e invención.

¿Cuál es la propuesta de valor integradora de todas las áreas 

para Perú?

El objetivo principal de una Marca País es generar una idea 

simple,  contenedora  e  integral  que  logre  transmitir  con 

eficacia y contundencia su propuesta de valor.  (Prom Perú, 

2011)

Es decir, una marca país aporta a la diferenciación de cada país, 

le da la oportunidad a los paises de presentarse como son y a 

traspasar los estereotipos que se puedan tener de este. Con la 

finalidad de posicionarse con un mensaje claro y sencillo.

La  página  web  incluye  la  agenda  de  eventos  a  realizarse 

relacionados  a  la  marca,  por  ejemplo:  InPeru  Asia  o  Festival 
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Gastronómico en el Hilton. Además de noticias con titulares como: 

Presentan cita mundial deportiva en Lima durante las olimpiadas o 

Miami volverá a tener sabor a Perú. Así la comunidad peruana está 

al tanto de cómo y dónde se mueve la marca, conociendo el éxito de 

esta.

Como  conclusión,  una  campaña  de  comunicación,  llevada  a  cabo 

efectivamente, donde los mensajes expuestos tienen concordancia 

entre sí y están dirigidos estratégicamente a los públicos a los 

que quiere llegar, puede cumplir, efectivamente con sus objetivos.

En estos casos lo que se quiso fue dar a conocer y promover la 

imagen de su país, no solo para resaltar su atractivo sino para 

posicionarlo y para que en la mente del consumidor quede como 

primera  opción  ya  sea  como  destino  turístico  o  como  lugar  de 

inversión.

Capítulo 3: Huancavelica

3.1 Ubicación y características: 
El Departamento de Huancavelica está ubicado en la sierra sur-

central del Perú, colinda con otros 3 departamentos (Junín, 

Ayacucho e Ica) y con la capital, Lima.  Se encuentra entre los 1 

900 y 5 303 msnm lo cual hace que su topografía sea accidentada y 

variada. Posee altas montañas con cumbres cubiertas de nieve, 

desiertas punas, bellas lagunas aisladas e inclusive una franja de 
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selva. Ocupa un total de 22 972 Km2. de territorio y tiene una 

población de 400 000 habitantes. Su clima es seco y de bajas 

temperaturas que varían entre los 16°C y los 2°C. Su capital es la 

ciudad de Huancavelica que se encuentra a 3 676 msnm.

3.2 Historia:

El territorio de Huancavelica ha sido ocupado desde tiempos pre-

incaicos, fue en las zonas más altas, alrededor de las lagunas, 

donde grupos nómades decidieron construir las primeras aldeas. 

Aquí comenzó el largo proceso de domesticación de las llamas, 

alpacas y vicuñas. Evidencia de esto son los complejos 

arqueológicos de Mosoqcancha, Antaccocha, Pumaqoria, Astobamba 

Paturpampa, los petroglifos de Inka Wayqo, Qeromachay que datan de 

7,000 mil años A.C. Luego fue ocupado por otras culturas como la 

Chavín, Huarpa, Wari y Ankara hasta que, en el siglo XV, los Incas 

pasaron a dominar la zona y se construyeron templos dedicados al 

sol, centros administrativos y políticos.

En la conquista, Huancavelica fue uno de los lugares que más 

resistencia puso, por ello se libraron muchas batallas. Fue ahí 

donde se derrotó al ejército de Diego de Pizarro, acabando con la 

vida de 150 españoles y muchos indios.

En la época de la colonia se descubrió la mina de Santa Bárbara de 

donde se extraía mercurio, dicho elemento era de mucha importancia 

ya que servía para la amalgamación de la plata. Esto llevó a que 

se fundara la ciudad de Huancavelica en 1571 bajo el nombre de 

Villa Rica de Oropesa. Se generó una amplia red de negocios, 

explotación y  opulencia lo cual quedó registrado en su 

arquitectura y construcción de iglesias como símbolo de riqueza, 
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poder y estatus. Dicha mina siguió sosteniendo a la corona 

española durante 300 años, los virreyes del Perú la calificaron 

como la Maravilla más grande de la tierra, por ello fue la segunda 

mina más importante de la colonia después de Potosí en Bolivia.

Una vez que el Perú fue declarado libre e independiente, don José 

de San Martín creó el Departamento de Huancavelica el 26 de abril 

de 1822. Poco después, en 1883 su población se enfrentó a las 

milicias chilenas.

En el siglo XX, Huancavelica fue víctima de una profunda crisis 

social junto con otros dos departamentos del Perú, esto se agravó 

por fuertes sequías e inundaciones. A esto le siguió la violencia 

de la época del terrorismo de los años ochenta, donde el terror y 

la miseria condujeron a la masiva migración de sus pobladores 

hacia la costa. 

3.3 Actualidad

Hoy en día Huancavelica es el departamento más pobre del Perú:

Cerca del 84% de su población es pobre y el 60% vive en 

extrema pobreza. De acuerdo con la Cámara de Comercio de 

Huancavelica (CCH), el ingreso familiar mensual per cápita es 

de S/.136 (USD 48), ocupando el último lugar en el Perú. 

(Perueconomico, 2010)

La página web citada en el párrafo anterior también indica que su 

principal fuente de ingreso proviene de la producción 

hidroeléctrica, sin embargo no le da ningún beneficio a la 

provincia, prueba de esto es que el 54% de las viviendas no tienen 

alumbrado eléctrico.  Otras actividades a las que se dedica 
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Huancavelica son: la crianza de truchas (23.6%), la fábrica de 

muebles o carpintería (14.1%), panaderías (6.7%), molinería (6.1%) 

e impresiones (5.6%). Otros como textiles, fabricación de prendas 

de vestir, aserrado y cepillado de madera representan 

conjuntamente el 43.9%. 

Como se puede ver, actualmente el turismo no es considerado como 

fuente de ingreso en Huancavelica.

3.3.1 Dircetour 

Actualmente Huancavelica cuenta con el apoyo de una organización 

llamada Dircetur (Dirección Regional de Comercio Exterior y 

Turismo Huancavelica), dicha organización ya cuenta con un plan de 

trabajo y ciertos proyectos a realizarse con el fin de atraer 

turismo a la región:

Objetivo general
Promover y fomentar  los valores  socio culturales y la identidad 

Regional,  comercializándolas  efectivamente  para  hacer  una 

actividad  económica  que  genere  ingresos  y  puestos  de  trabajo 

productivo.

Objetivos específicos:

1. Elaborar  y  ejecutar  proyectos  que  implementen  productos 

turísticos, aprovechando las potencialidades

2. Fortalecer  la  formación  y  capacitación  del  personal 

involucrado en el desarrollo  de la  actividad turística

3. Organizar  actividades  que  promocionen  el  potencial 

turístico natural y cultural

4. Promover  las  medidas  de  seguridad  a  los  visitantes   a 
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nivel  local y regional

5. Contar  con  el  registro  del  potencial  turístico  natural, 

cultural y de servicios turísticos

6. Ejecutar  concertadamente  las  estrategias  y  acciones  de 

desarrollo Turístico a nivel local y regional.

7. Verificar  y  monitorear  el  cumplimiento  de  las  normas 

vigentes

8. Identificar posibilidades de inversión y zonas de interés 

turístico en la región.

Misión

El  departamento  de  Huancavelica  esta  posicionado  como  un 

importante destino turístico, seguro, competitivo y sostenible  

con una planta turística confiable para el turismo receptivo e 

interno en la zona central del país.

Visión

Revalorar,  desarrollar  y  promover  los  diferentes  recursos  

turísticos  y  alimenticios  e  implementar  productos  turísticos 

sostenibles  mediante  procesos  integradores,  concertadores  y 

descentralizados  sobre  el  turismo  vivencial,  arqueológico, 

cultural, agroturismo, ecoturismo y termalismo, operando racional 

y sostenidamente los recursos turísticos, promoviendo la puesta en 

valor  del patrimonio (gobierno regional Huancavelica, 2010)

Dicha entidad ya comenzó por educar y preparar a la población 

huancavelicana para la llegada de turistas. Ha empezado por 

capacitaciones en la artesanía textil, madera, piedra, cuero y 
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cerámica así como también en la formación de líderes guías y 

capacitación de operadores turísticos.

3.3.2

Escápate al Centro del Perú

Fuente: turismoperu.info

Es una iniciativa de PromPerú (Comisión de Promoción del Perú para 

la Exportación y Turismo) para promover el centro del país, 

ciudades entre las cuales figura Huancavelica. Cuenta con el apoyo 

de 67 empresas privadas.

Esta campaña consiste en 71 paquetes promocionales de 3 días/2 

noches incluyendo traslado desde el aeropuerto al hotel y 

alojamiento en este, servicio de guía, movilidad y entrada a los 

ligares turísticos. Esto tiene como objetivo descentralizar el 

turismo e incrementar los viajes a estos lugares. 

En el caso de Huancavelica, lo promueven con la siguiente 
frase:

Huancavelica
Bellos paisajes que nunca olvidarás

Si viajas a Huancavelica no puedes dejar de recorrer la ruta 

de los espejos, la preferida de los amantes de las caminatas. 

Sus bellas lagunas de aguas turquesas, que bordean y reflejan 
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las  curvaturas  de  las  montañas,  te  cautivarán.  Déjate 

encantar por los colores de su paisaje.

Esta región presenta una de las geografías más accidentadas 

del  país,  formando  valles,  quebradas  profundas,  altas 

montañas, caminos sinuosos y mesetas. (Prom Perú)

Conocer  esta  ciudad  costaría  USD  60.  Siendo  este  un  precio 

bastante bajo a comparación de lo que saldría sin la promoción o 

comparándolo  con  viajes  a  otros  lugares  del  Perú,  haciéndole 

bastante  accesible  y  aportando  a  que  más  personas  puedan 

conocerlo.

3.4 Atractivos turísticos
3.4.1  Fiestas Patronales

Según Alejandro Diez (2000), las fiestas son consideradas como 

depositarias de la tradición, un espacio que se aprovecha para 

mostrar las costumbres, por lo tanto, una expresión máxima de la 

cultura. Dichas fiestas crean lazos entre personas que no 

comparten diariamente un mismo espacio y que tienen intereses 

diferentes y en otras partes. Por ende, son consideradas como 

producto de exportación, se ofrecen a diversos públicos, no sólo 

el pueblo y sus emigrantes sino también los pueblos vecinos. 

Entonces la fiesta se convierte en una carta de presentación del 

espacio local, que sumado a los lugares arqueológicos que el lugar 

presenta se puede convertir en un eventual paquete para turistas.
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Huancavelica es cuna de diversas celebraciones, en ellas se ven 

plasmadas la música, bailes, vestimenta, costumbres y alegría del 

pueblo. Se puede apreciar la mezcla de lo que una vez fueron 

rituales autóctonos y las prácticas que luego fueron adoptadas con 

la llegada de los españoles.  La página web del departamento de 

Huancavelica, donde se encuentra información de sus atractivos y 

lo que tiene para ofrecer cada ciudad, describe sus fiestas más 

destacadas: 

-Fiesta en honor al niño Callaocarpino: se realiza por 4 días 

comenzando el 30 de Diciembre y terminando el 2 de Enero, los 

pobladores de Huancavelica se trasladan en un peregrinaje 

para rendirle homenaje al niño Callaocarpino. Se disfruta de 

las danzas típicas como del baile de los negritos y las 

corridas de toros al estilo andino, es decir sin picada ni 

estocada, los pobladores se enfrentan al animal acompañados 

de aplausos y bailes, usualmente también de alcohol.  El 

cortamonte también se hace presente, consiste en bailar en 

ronda alrededor de un árbol adornado con globos y regalos. 

Este árbol es golpeado con un hacha, quien lo tumbe será el 

agasajado de la noche. 

-Bajada de reyes: a las 12 en punto del 6 de Enero, Melchor, 

Gaspar y Baltazar parten de la plazoleta del barrio de Yanaco 

al compás de una banda de músicos y se detienen en cada 

esquina a dar discursos. El atrio de la catedral es 

convertido en el palacio de Herodes en donde se da el 

encuentro de los peregrinos con el soberano. El acto de los 
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reyes magos termina con la adoración a la sagrada familia 

José, Maria y el Niño Occe. Esta festividad culmina con una 

cuadrilla de danzantes de Tana-Tana con trajes virreinales y 

una comparsa los Kichcamachus, grotescos personajes que 

guardan el orden y hacen las veces de bufones.

-Festividad del niño perdido: se realiza entre 14 y 18 de 

Enero en honor al niño perdido, conocido como “Dulce Nombre 

de Jesús”. Los participantes aparentan ser esclavos de las 

haciendas costeñas de Chincha simulando llegar a Huancavelica 

en busca del niño perdido. Encabeza el clan un capataz blanco 

con su clásica nariz larga que además lleva un látigo en la 

mano, se le llama el Caporal Hambrecampo o Waqrasenqa que 

traducido significa narizón. Lo acompaña Maria Rosa, más 

conocida como Marica, una negra coqueta y atrevida que lleva 

consigo un cucharón cargado de barro con el que mancha la 

cara de los desprevenidos espectadores. Se le conoce como el 

baile de los negritos, la vestimenta que se utiliza es de 

colores muy vivos lo cual le da un gran atractivo.

-Festividad del Niño Emmanuel: se lleva a cabo el 01 y 02 de 

Febrero en la iglesia de San Cristóbal. El baile principal de 

la celebración es la danza de Tana-Tana, los danzantes van 

vestidos al estilo español y francés. Las coreografías que 

realizan son una adaptación del Minué, antiguo baile de 

origen francés. 
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-Carnaval de Huancavelica: Se celebra en Febrero con 

singulares bailes en todas las provincias de Huancavelica, 

los bailarines integran grandes comparsas y se cuelgan 

regalos en las ramas de los árboles, acá también se lleva a 

cabo el cortamonte.

-Fiesta de las cruces: en Mayo los barrios de Yanaco, San 

Cristóbal, Santa Ana y el distrito de Ascensión son centros 

de esta colorida fiesta. Comienza con la bajada de las cruces 

de los cerros de cada barrio, la más grande mide ocho metros 

y pertenece al distrito de Ascensión. El día central se 

anuncia el “Haravi” y se trae a los toros más bravos. 

Participan toreros profesionales traídos de otras ciudades e 

inclusive del extranjero. Estos interactúan con la sonata de 

los waqrapucus (corneta de cuerno de toro). Se dice que esta 

melodía es el lenguaje de los toros.

También están los pitureros, ellos se encargan de recibir en 

la Plaza Central a los toros, anuncian su llegada y en su 

afán de querer huir generan un espectáculo aparte en las 

afueras del coliseo, actúan como bufones. Esta fiesta dura 

aproximadamente 6 días.

En esta fiesta además participan otras personas de 

importancia con nombres y tareas específicas:

• Albero: encargado de reventar cohetes, bombardas de 5 a 8am.

• Carguyoc: mayordomo encargado de realizar la fiesta.
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• Novenantes: encargados de realizar el contrato con el 

párroco, misas y sermones durante 9 días.

• Obligados: los donantes de toros para las tardes taurinas.

• Obligado de Pañuelo: prestan toros.

• Obligado de Honor: regalan toros.

• Obligado de Compromiso: recibe dinero a cambio del toro 

donado.

• Troneros: adornan el altar mayor de los templos y el Anda de 

la imagen para la procesión.

Para los pobladores, es un honor cumplir con cualquiera de 

estas funciones, sobre todo si se es el Mayordomo. Este es el 

encargado de correr con todos los gastos de la celebración lo 

cual le da un símbolo de estatus.

-El Santiago: A esta fiesta se le considera el día de los 

animales y de los pastores. Hombres y mujeres llevan vistosos 

sombreros adornando con flores silvestres y danzan al son de 

las orquestas de tinyas (pequeños tambores) tocados por las 

mujeres y de cuernos de toro tocados por los hombres. Se 

utiliza esta celebración para marcar  el ganado. Las orejas de 

alpacas, llamas, vicuñas, ovejas y vacas son adornadas con 

cintas de colores. Durante la fiesta se consume abundante 

chicha de Jora (bebida alcohólica tradicional de la sierra 

peruana) y  mondongo.
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-Fiesta de Navidad: es celebrada en todo el departamento de 

Huancavelica.  En la ciudad se dan diversas actividades, 

resalta la tradicional danza de las tijeras (considerado como 

patrimonio mundial por la UNESCO) realizada en el atrio de la 

iglesia de San Francisco. 

En todas estas fiestas entra en juego el ayni  “sistema de 

colaboración mutua que recobra vigencia y asegura la 

continuidad de la fiesta como mecanismo integrador local y 

también la memoria cultural asociada –en el caso del carnaval 

andino–, a su música y danza.” (Características del carnaval 

andino)

3.4.2  Aguas termales

El baño en aguas termales aumenta la temperatura del cuerpo, 

matando gérmenes, entre ellos virus, además aumenta la presión 

hidrostática del cuerpo, por lo que aumenta la circulación 

sanguínea y la oxigenación. Este aumento en la temperatura 

ayuda a disolver y eliminar las toxinas del cuerpo. Al aumentar 

la oxigenación, el baño en aguas termales hace que mejore la 

alimentación de los tejidos del cuerpo en general, motivo por 

el cual aumenta el metabolismo, estimulando al mismo tiempo las 

secreciones del tracto digestivo y del hígado, ayudando así a 

la digestión. (Geosalud, 2004)

Dentro de la ciudad se encuentra un complejo con 3 piscinas de 

aguas termales. Este cuenta con una piscina para adultos, una para 

niños con tobogán y otra olímpica. Las tres cuentan con 
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temperaturas entre los 18º y 22º C, estas tienen propiedades 

curativas para tratar enfermedades de la piel.

A cinco minutos de la ciudad hay otras dos pozas ubicadas de tal 

manera que durante el baño se puede apreciar un magnífico paisaje 

además de piedras termales.

Existen pozas y piscinas de aguas termales a lo largo de todo el 

Departamento, entre ellas, otra que destaca son los Baños de 

Coris, la temperatura de sus aguas fluctúa entre los 38 º y los 45 

ºC y tienen propiedades curativas para la artritis.

Figura 5. Parque ecológico Seccsachaca

Fuente: Elaboración propia

3.4.3  Paisajes

Huancavelica se encuentra entre los 1900 y 5303 msnm. Debido a 

esto presenta un territorio bastante accidentado y variado. Se 

puede  ver  la  Cordillera  de  los  Andes,  imponentes  montañas  con 

formaciones  rocosas  que  constituyen  los  llamados  bosques  de 

piedras donde estas adoptan formas humanas y de animales, inmensas 

lagunas que adquieren el azul del cielo, llanuras y pampas donde 
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se han construido pueblos que parecen haber permanecido detenidos 

en el tiempo y donde nunca falta una iglesia, colores en las 

montañas debido a los sembríos, agresivas quebradas, caídas de 

agua y un horizonte que da la sensación de haber quedado atrapado 

entre las montañas.

Figura 6: Laguna de San Francisco

Fuente: Elaboración propia

Figura 7: Monte utilizado para el cultivo

Fuente: Elaboración propia
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3.4.4 Arquitectura
Como ha sido tradición en las construcciones de ciudades 

coloniales, en un extremo de la Plaza de Armas se encuentra el 

cabildo, de dos pisos y once portales, antiguamente funcionaba 

como ayuntamiento municipal, hoy en día son tiendas e inclusive 

hay una escuela primaria. En el centro de la plaza está ubicada 

una pileta de piedra en forma octagonal con dos fuentes que 

representan rostros de indias, de sus bocas sale el agua, dicha 

pileta fue hecha en 1770. Finalmente, al otro extremo se puede ver 

la Catedral de San Antonio, esta fue construida en el siglo XVII. 

Predomina el estilo barroco tanto dentro como por fuera. Su enorme 

portada color rojo está labrada con piedra volcánica de ese mismo 

color. Adentro resaltan el púlpito y los altares en pan de oro, 

estos y todos los muebles impresionan con su cuidadoso y detallado 

tallado.

Figura 8: Catedral

Fuente: Elaboración propia

Además de la catedral, dentro de la ciudad, se encuentran otras 7 

iglesias. Cada una construida en un estilo y año diferente, entre 

los siglos XVI y XVIII.
Se pueden apreciar edificaciones de la época colonial con sus 

portadas y balcones de madera que hoy en día por el pasar de los 
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años y el descuido de la gente le dan un estilo peculiar a la 

ciudad. Al lado de estas contrastan  las construcciones modernas 

de ladrillos y cemento, dándole diversas tonalidades a las calles.

Figura 9: Calle

Fuente: Elaboración propia

3.5 Artesanías
Entre las artesanías que más destacan en Huancavelica se 

encuentran los textiles. Estos son elaborados con lana de vicuña, 

alpaca y oveja. Los tejidos con lana de vicuña son muy finos y 

reconocidos a nivel internacional. Todos ellos son trabajados a 

mano y con los hilares utilizados desde la época Inca. Para teñir 

la lana usan recursos naturales utilizados también desde tiempos 

incaicos. El producto final son prendas originales en las que 

abunda el color.

Figura 10: Mujer hilando

Fuente: Elaboración propia
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En conclusión, Huancavelica es un departamento que, debido a sus 

características geográficas se encuentra en un lugar de difícil 

acceso, sin embargo dichas características también le proporcionan 

un paisaje variado y hermoso digno de visitar. Su difícil historia 

también ha colaborado con la pobreza y la imagen que el resto de 

peruanos tiene del lugar, haciendo que resulte ser un lugar poco 

atractivo, marginado y olvidado.

Aprovechando el poco énfasis que se le da al turismo, se crea una 

oportunidad. Utilizando a las relaciones públicas como herramienta 

se darán a conocer los diferentes atractivos turísticos exhibidos 

en los párrafos anteriores mediante un plan de comunicación. Así 

se contribuirá en los ingresos ayudando y aportando en su 

desarrollo y en un futuro no muy lejano, quizás, deje de ser el 

departamento más pobre del Perú.
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Capítulo 4: El valor de la cultura

Se  hará  una  explicación  de  lo  que  es  la  cultura  y  la 

naturaleza/ecología, la mezcla entre culturas para, combinadas, 

llegar a una sola.  Se expondrá el interés de algunos por buscar 

las raíces, lo que aún no ha sido globalizado, lo diferente y poco 

común.  Para  ello  se  hablará  también  del  turismo  vivencial  y 

cosmogónico.  A  partir  de  acá  se  tendrá  que  identificar  a  los 

públicos que podrían interesarse por este tipo de propuesta para 

encontrar  la  mejor  manera  de  dirigirse  a  ellos  y  lograr  una 

comunicación efectiva.

4.1 Cultura y naturaleza

La definición que Kluckholn (1945) da sobre cultura es “modelos de 

vida históricamente creados explícitos e implícitos, racionales, 

irracionales  y  no  racionales,  que  existen  en  cualquier  tiempo 

determinado  como  guías  potenciales  del  comportamiento  de  los 

hombres”

Es  decir,  todas  las  tradiciones,  costumbres,  comportamientos, 

danzas, religión, idioma, vestimenta, creencias, mitos, leyendas… 

compartidas por un grupo de personas. Esto se da por la influencia 

de la historia, geografía, recursos naturales que rodeen al lugar 
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al que pertenece este grupo de personas. Estas,  dentro  de  un 

mismo  contexto  son  moldeadas  por  estos  factores  externos  y 

comparten una misma manera de vivir su día a día.

Las  culturas  también  se  ven  afectadas  e  influenciadas  por  la 

presencia de otras, ya sea por imposición como ocurrió cuando los 

españoles  llegaron  a  Sudamérica  donde  estaban  establecidos  los 

Incas, tratando de inculcar sus tradiciones, religión, vestimenta, 

etc. A los Incas no les quedó más que aceptar esta nueva cultura, 

sin embargo no dejaron por completo sus raíces, en el caso de la 

religión, tomaron al dios católico, a los santos y a la virgen y 

los utilizaron en sus propios ritos. De esta manera dos culturas 

diferentes convergen y se crea una nueva. También puede ocurrir 

cuando dos culturas conviven en un mismo lugar, eventualmente cada 

una adoptará características de la otra.

Este  segundo  caso  es  el  que  se  ve  hoy  en  día.  Conviven  dos 

culturas muy marcadas, la que nació de la mezcla entre incas y 

españoles y la llamada moderna, principalmente influenciada por la 

tecnología  y  globalización.  La  primera  trata  de  dejar  sus 

polleras, chalecos y sombreros por vestir en jeans y zapatillas, 

cambia al burro por el auto y el cuy por el McDonalds. La segunda 

adopta  el  sonido  del  arpa  y  la  quena  para  usarlas  en  sus 

composiciones musicales.

Las manifestaciones culturales y el folklore son lo que marcan la 

identidad  de  la  cultura.  Artesanías,  fiestas  patronales, 
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vestimenta, colores, danzas, etc. Mantienen unida a la población 

dándoles sentido de pertenencia.

Con respecto a la naturaleza, “se refiere a ella como un “entorno 

natural”, lo que engloba a muchas cosas, incluyendo animales 

salvajes, playas, rocas, bosques o prácticamente cualquier cosa 

que no ha sido alterada por la mano del ser humano.” (Ecología, 

2011)

La naturaleza, valga la redundancia, es todo lo que permanece en 

su estado natural. Lugares en los que el hombre no ha construido 

ni depredado y se mantienen intactos, con la flora y fauna que 

siempre ha habitado en sus lugares.

4.2 Consumidores de la cultura y lo exótico

En los últimos años se ha dado un creciente interés, en todo el 

mundo, por conocer lo diferente, lo que no conocemos, lo apartado. 

Lugares que no están infestados de publicidad, por los medios, por 

la globalización. 

Un creciente interés por conocer lo autóctono, sociedades que no 

son  movilizadas  por  el  capitalismo  sino  que  tienen  su  propia 

manera de adquirir lo que necesitan. Lugares que parecen haber 

quedado congelados en el tiempo y que aún siguen funcionando como 

lo hacían en épocas ancestrales.

El ser humano está buscando, cada vez más, estos contrastes entre 

la sociedad que está acostumbrado a ver en casi todo el mundo y 
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éstas  pocas  que  aún  quedan  que  no  conocen  edificios,  moda 

internacional,  fastfood  y  otras  características  de  la  sociedad 

moderna. 

Según el Encuentro de Turismo Cultural en América Latina y el 

Caribe que se dio en México en 1982:

Como parte de las nuevas formas que exige la masividad de la 

actividad  turística,  surgen  las  llamadas  rutas-circuitos  e 

itinerarios  temáticos  que  tratan  de  brindar  un  paquete 

articulado de visitas y estancias con el objetivo de que el 

turista pueda conocer mejor importantes momentos de la historia 

de  los  pueblos.  Muy  conocida  es  la  ruta  Maya,  que  pone  en 

contacto  a  los  visitantes  con  una  de  las  civilizaciones 

precolombinas más importantes de América antes de la llegada de 

los europeos. (…) Otras propuestas de rutas e itinierarios se 

van armando para enriquecer el carácter cultural del turismo en 

nuestras tierras.

Existe lo que se le llama turismo cultural, este llevado bien a 

cabo,  puede  no  solo  generar  la  satisfacción  del  cliente  sino 

también aportar a la conservación del patrimonio de uso turístico 

y el desarrollo económico y social de las comunidades a partir de 

la creación de nuevos empleos. 

El Turismo Cultural se define como "Aquel viaje turístico motivado 

por  conocer,  comprender  y  disfrutar  el  conjunto  de  rasgos  y 

elementos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 
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afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un 

destino  específico"  (SECTUR-CESTUR,  Estudio  Estratégico  de 

Viabilidad de Turismo Cultural, 2002).

 

4.3  Turismo vivencial y cosmogónico 

El interés de estas personas por conocer otras culturas no queda 

solo en ver y observar, sino también en compartir la experiencia y 

sentirse como parte de esa cultura. Si la comunidad visitada está 

acostumbrada a ordeñar vacas y desayunar papas, el turista deberá 

realizar las mismas actividades y consumir los mismos alimentos.

Figura 11: Ordeñando vacas con una familia de Huancavelica

Fuente: Elaboración propia

Figura 12: Alimentando cuyes
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Fuente: Elaboración propia

El  turismo  cosmogónico  es  un  nuevo  concepto “Es  un  concepto 

filosófico y antropológico. Cosmo: universo; gonía: la visión. Es 

el pensamiento de la cultura de Los Andes, la manera de ver e 

interpretar  su  existencia  propia,  de  la  naturaleza  y  del 

universo.” (Huancavelica noticias, 2009)

Con ambos tipos de turismo, el turista puede adoptar una visión 

más  completa  de  lo  que  consiste  la  vida  y  la  rutina  de  los 

pobladores, de esta manera se lleva una experiencia bastante rica 

a casa.

Entonces, tenemos un interés cada vez más fuerte por parte del 

turista de conocer y vivenciar nuevas realidades. Y además, una 

oferta cada vez más grande por parte de los lugares para poder 

llevar estas experiencias a cabo. Si hay oferta y hay demanda 

entonces tenemos un mercado.

No solo es un beneficio para el cliente (turista), sino también 

para la comunidad, ya que genera ingresos y nuevos conocimientos 

por parte de esta, lo cual aportará al desarrollo y crecimiento 

del lugar.

45



Capítulo 5: Propuesta de Comunicación

Después  de  todo  lo  mencionado  y  planteado  en  los  capítulos 

anteriores,  este  último,  finalmente,  contendrá  el  plan  de 

comunicación que se llevará a cabo. Teniendo en cuenta el perfil 

de  los  públicos  a  los  que  se  pretende  llegar  para  generar 

atracción y establecer una relación con el fin de crear una imagen 

positiva  de  Huancavelica.  También  se  indicarán  los  conceptos 

claves  en  los  que  se  va  a  enfocar  para  que  guíen  las 

comunicaciones en la difusión de Huancavelica. Acciones que se 

realizarán  para  lograr  el  plan  de  comunicación,  incluyendo 

estrategias  y  tácticas  que  acompañarán  a  la  comunicación  para 

generar atracción hacia el departamento elegido. 

5.1 Identidad
Huancavelica y su población tienen como identidad su cultura y sus 

manifestaciones. Entre ellas su vestimenta hecha con textiles a 

mano  con  los  recursos  de  la  zona,  sus  trajes  multicolor,  que 

consisten  en  polleras,  chalecos,  mantos  y  que  son  únicos.  Sus 

bailes que datan de tiempos históricos, sus fiestas. El trueque, 

en  lugar  de  la  compra  y  venta  para  obtener  los  productos 

necesarios para el día a día.

Si  bien  estas  manifestaciones  tienen  parecidos  con  otros 

departamentos de la sierra central del Perú (Ayacucho, Huánuco), 

debido al poco turismo y comercio que hay en Huancavelica, esta ha 

logrado  mantener  su  esencia  ancestral,  sin  dejar  que  factores 

externos influyan en ella, logrando que se mantenga hoy en día 

como fue en el pasado, siendo este su valor diferencial.

5.2 ANÁLISIS FODA: 
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FORTALEZAS

· Se cuenta con planta de servicios turísticos (hoteles, 

restaurantes y transportes).

· Existe una oficina técnica y de información turística regional

en la capital del Departamento.

· Existen vías y medios de Comunicación Regional, Nacional e

Internacional.

· Existencia del Club de Turismo Escolar.

· Se cuenta con un importante potencial hídrico (ríos, lagunas,

aguas termales)

· Se cuenta con una diversidad de manifestaciones culturales

· Se cuenta con grandes monumentos históricos y Arqueológicos.

· Diversidad de recursos paisajísticos, eco turísticos, pisos 

ecológicos con microclimas, flora y fauna.

· Producción de una gran variedad de productos artesanales

textiles y cerámica, para la exportación

· Diversidad gastronómica en todas las provincias.

· Existencia de centros de producción agropecuaria, piscícola,

crianza de camélidos, papas nativas, etc.

· Existencia de una vía ferroviaria Huancayo – Huancavelica

(Tren macho)

· Existencia de ferias locales a nivel de todas las provincias.

· Existencia de un Inventario turístico a nivel departamental

· Proyectos de desarrollo turístico

DEBILIDADES
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· Poco interés y capacidad de gestión de las autoridades y 

funcionarios para el desarrollo del turismo.

· Escasa capacitación en prestación de servicios turísticos.

· Deficiente calidad de prestación de servicios turísticos 

(transporte, hoteles y restaurantes y otros).

· Falta de capacidad de operación de la comisión Multisectorial de 

Desarrollo Turístico de Huancavelica.

· Desinterés de las organizaciones gremiales en actividades afines 

al turismo: Hoteles, Restaurantes, Transporte, etc.

· Depredación de los recursos naturales y arqueológicos (flora, 

fauna, recursos hídricos, monumentos históricos, etc.)

· Pérdida progresiva de la identidad cultural y de valores.

· Falta de preservación y puesta en valor del patrimonio

· Falta afianzar los corredores y circuitos turísticos

· Poca inversión por parte de los diferentes niveles de gobierno 

en el sector turismo en el departamento

· Poca presencia de la Dirección Regional de Comercio Exterior y 

Turismo de Huancavelica.

· Poca presencia de profesionales huancavelicanos en temas 

turísticos

· Limitado apoyo y débil fortalecimiento de las organizaciones que 

tienen competencias en el sector turismo.

· Abandono del patrimonio histórico cultural de Huancavelica.

OPORTUNIDADES

· Política de gobierno favorable para la promoción del turismo.

· Fomento nacional e internacional del turismo.
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· Alianza entre instituciones nacionales y extranjeras (CARETUR, 

CANATUR, OMT).

· Realización y participación en eventos nacionales e 

internacionales (ferias, world show, congresos, etc.).

· Existencia de mercado nacional e internacional para productos 

turísticos de nuevo tipo.

· Exportación de productos artesanales hacia mercados nacionales e 

internacionales (textilería, cerámica y talabartería).

· Existencia y vigencia del Plan Estratégico Nacional de Turismo.

· Vigencia y promoción de convenios internacionales de intercambio 

comercial y de turismo.

· Promoción mundial para la conservación del medio ambiente que 

favorece la creación de reservas y parques nacionales

· Demanda creciente de turismo de nuevo tipo: Ecológico, vivencial 

y de aventura

· Existencia de instituciones públicas y privadas que promocionan 

el turismo (PROMPERU, CANATUR, APOTUR,etc)

· Medios de comunicación interesados en promover el turismo.

· Existencia de la Marca Perú.

AMENAZAS

· Corrupción en las instituciones estatales.

· Inestabilidad política y económica nacional y regional

· Discriminación a causa de la violencia política vivida en la 

zona.

· Estigmatización como el departamento más pobre del país.
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· Debilidad de las políticas económicas de los gobiernos 

nacionales, regionales y locales para el sector de turismo.

· Amenaza de la soberanía nacional por problemas fronterizos y 

marítimos.

· Presencia de depredadores culturales y naturales, propios y 

extraños.

· Campañas de información distorsionada de nuestra realidad socio 

cultural, hacia el exterior.

· Contaminación ambiental promovida por empresas nacionales e 

internacionales.

· Mercantilización de las manifestaciones culturales regionales y 

nacionales.

· Intromisión de la cultura externa, tergiversando la autenticidad

· Expropiación y piratería de los recursos autóctonos

· Interrupción de las vías de comunicación por desastres 

ocasionados por fenómenos naturales.

· La posibilidad del rebrote de la violencia subversiva.

· Incremento de contenidos que deprecian la cultura, conciencia 

cívica y moral de la población en los medios televisivos.

· Persistencia del centralismo económico del Gobierno Central.

· Factores climatológicos adversos desde Octubre a Abril.
Recopilando lo más importante de este análisis FODA tenemos que 

existe una planta de servicios turísticos, sin embargo esta es 

deficiente.  Hay  los  suficientes  atractivos  turísticos,  vías  y 

medios de comunicación y una agencia de turismo en el lugar para 

guiar  al  turista  desde  el  momento  que  está  interesado  en 

Huancavelica hasta que llega ahí. Lo que no hay es el interés por 
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las autoridades en la promoción de este lugar ni la capacitación 

por parte de los pobladores para recibir turismo.

También  cuentan  con  alianzas  entre  instituciones  nacionales  e 

internacionales  que  brindan  apoyo  en  el  desarrollo  del 

departamento, así como también intercambio comercial y de turismo. 

Está además la creciente demanda de turismo en rubros nuevos y el 

apoyo de instituciones públicas y privadas y el fortalecimiento de 

la Marca Perú. A pesar de ello, hay información distorsionada de 

la  realidad  de  Huancavelica  y  la  fuerte  imagen  de  ser  el 

departamento más pobre del Perú.

5.3 Imagen

Como  se  mencionó  en  el  primer  capítulo,  la  imagen,  para  las 

relaciones públicas, es la representación mental que los públicos 

se hacen con respecto a una empresa. En este caso se sustituirá la 

palabra  empresa  por  Departamento,  siendo  esto  lo  que  se  va  a 

trabajar.  Estas  representaciones  mentales  se  forman  por  la 

información, desinformación, interacción que las personas hayan 

tenido con el Departamento. Huancavelica es un lugar del que se 

conoce  poco  y  nada,  la  mayoría  lo  relaciona  con  ser  el 

departamento más pobre del Perú, por ende es la imagen que se ha 

generado  en  el  colectivo.  Vemos  entonces  que  predomina  la 

desinformación. Por ello lo que se debe hacer es empezar a crear 

imagen. Para ello se deben elegir tres atributos clave que lideren 

los mensajes a comunicar para así generar una nueva imagen y que a 

su vez esta sea positiva y atractiva. Para las comunicaciones, se 

elegirán como atributos: 
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• Seguridad: El Perú en general no es un lugar conocido por la 

seguridad de sus calles, sin embargo, en Huancavelica sí se 

puede caminar libremente sin miedo a ser asaltado, golpeado, 

violentado, ultrajado. Una de las instituciones más fuertes y 

de las que el departamento se siente más orgullosa es su 

policía.

• Cultura:  Otra  de  las  cualidades  que  caracteriza  a 

Huancavelica es su riqueza cultural y en todos sus tipos de 

manifestaciones,  por  ende,  el  que  va  en  búsqueda  de  lo 

autóctono lo puede encontrar aquí.

• Vivencia/Experiencia:  Huancavelica  ofrece  experiencias 

únicas. Debido a su marginación y falta de contacto con la 

globalización,  en  este  lugar  se  pueden  observar  y  vivir 

situaciones que remontan a tiempos de los Incas. El tipo de 

vida en las comunidades y pueblos tiene mucho para enseñar a 

las personas acostumbradas a vivir en ciudades. No solo se va 

a utilizar este atributo en lo que respecta a la interacción 

cultural  sino  con  el  paisaje.  El  hecho  de  visualizar 

escenarios nuevos y únicos también se considera una vivencia 

y experiencia.

5.4 Objetivos

-Comunicar  a  nivel  nacional  e  internacional  los  atractivos  de 

Huancavelica.

-Atraer y captar nuevos públicos.
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-Cambiar el posicionamiento actual de Huancavelica. En lugar de 

ser El departamento más pobre del Perú, pase a ser Un lugar para 

conocer.

5.4 Públicos meta

Según el plan estratégico de desarrollo turístico del departamento 

de Huancavelica (2006), en el pasado, se ha visto que los turistas 

que  han  visitado  Huancavelica  tienen  las  siguientes 

características:

Origen: El 34% de turistas extranjeros, el 66% son turistas 

nacionales.

Lugar de Origen Nacional: el 30,30% son turistas que vienen de la 

ciudad de Lima, el 13.64% de Junín, el 18.18% viene de Ica, el 

27.27% de Ayacucho y un 10.61% viene de las ciudades de Puno,

Huaraz y Arequipa.

Lugar de Origen extranjero: el 14.71% viene de Alemania, el 20.59% 

de Estados Unidos, el 29.41% de España y el 35.29% de Francia.

Edad: El 37 % de los turistas tienen edades entre 26 a 30 años, el 

32 % tienen edades entre 18 a 25 años, el 15 % tiene edades entre 

41 a 60 años, el 9% tiene edades de 31 a 40 años y el 7% son 

menores cuyas edades son de 15 a 17 años.

Días de Permanencia: Del total de turistas que visitan 

Huancavelica, el 30% permanece 4 días, el 26% se queda por 3 días, 

el 21% permanece más de 4 días, el 16% se queda por 2 días, el 2% 

solo 2 días. 

Predominan turistas nacionales provenientes de la ciudad de Lima y 

los jóvenes entre 18 y 30 años. Este es un público que podría ser 
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considerado captado, pero teniendo en cuenta el bajo número de 

turistas que eligen Huancavelica como destino turístico, se tiene 

que fidelizar este público y captar nuevos:

• Jóvenes peruanos interesados en conocer su país.

• Prensa especializada en turismo.

• Turistas de todo el mundo interesados en nuevas experiencias.

5.5 Mensajes

Huancavelica,  como  discurso  institucional,  tiene  “ruta  de  lo 

auténtico”,  este  discurso  describe  por  sí  mismo  lo  que 

Huancavelica es y ofrece, por ende no se modificará y será el 

mensaje utilizado para guiar todas las comunicaciones.

Junto con él irán los atributos elegidos a comunicar: Seguridad, 

cultura y vivencias/experiencias.

Mensaje dirigido a jóvenes peruanos:

-Huancavelica,  donde  tú  serás  el  protagonista  de  nuevas 

experiencias.

Mensaje dirigido a la prensa:

-Huancavelica, un lugar único por su riqueza cultural que ofrece 

nuevas experiencias en un lugar seguro.

Mensaje  dirigido  a  turistas  internacionales  (en  diferentes 

idiomas):
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-Huancavelica, un lugar seguro, rodeado de cultura donde vivirás 

experiencias únicas.

5.6 Acciones y Herramientas

Para Lima:

• Fiesta profondos: Se hará una fiesta para obtener los fondos 

necesarios para llevar a personas a promover Huancavelica. 

Entre  ellos  líderes  de  opinión,  jóvenes  aventureros, 

fotógrafos. Además de otros gastos que vayan saliendo en el 

camino, como banners en internet.

• Boca a boca: La sociedad limeña se maneja bastante con esta 

acción, si se habla mucho de algo es fácil ponerlo de moda. 

Para ello se propone comunicar los atractivos del lugar a un 

grupo de jóvenes, planear un viaje al lugar con el hotel 

reservado y los circuitos planeados y que después de que 

estos  hayan  experimentado  lo  que  es  Huancavelica,  ellos 

mismos  empiecen  a  contar  sus  vivencias  y  así  empiecen  a 

promocionar el lugar como opción de destino turístico.

• Redes sociales: Con el creciente éxito de las redes sociales, 

son muy buenas herramientas como difusoras.

-Facebook: Luego de que estos individuos hayan conocido el 

lugar, colgarán fotos y comentarios al respecto, esto también 

ayudará con la promoción atrayendo a amigos y familiares de 

estos. 
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Ahora,  con  tantos  fotógrafos  aficionados,  si  el  lugar  se 

presta  para  fotografías  originales  e  inusuales, 

inmediatamente el lugar resultará atractivo para estos.

Con  la  opción  de  eventos  de  facebook  también  se  puede 

trabajar. Colgando el evento ahí cada vez que haya una fiesta 

patronal  interesante,  así  mantienes  al  público  informado, 

ellos  corren  la  voz  y  Huancavelica  se  sigue  divulgando 

automáticamente.

Además se puede abrir un fan page, con el nombre de Ruta de 

lo  autóctono,  donde  las  personas  puede  poner  me  gusta  y 

enterarse  de  los  acontecimientos  importantes,  fotos 

deslumbrantes, las fechas de las próximas fiestas patronales, 

información de hoteles, y todo lo que un turista necesite 

saber  para  sentirse  atraído  y  saber  cómo  llegar,  dónde 

quedarse y qué hacer una vez ahí.

-Twitter: El deseo de las personas por comunicar donde están 

y sus opiniones con respecto a lugares, situaciones y cosas 

también presenta una oportunidad de divulgación. Con  posts 

como: estoy en Huancavelica, qué lindo es este lugar, etc. 

También aporta para influir en otras personas.

• Información en colegios: Para que desde pequeños, los alumnos 

conozcan otras realidades que existen en su país y de esta 

manera crezca el interés por conocer lugares diferentes al 

propio. De esta manera además, la información llegará también 

a sus padres y resto de familiares, quienes podrían sentirse 

interesados por conocerlo.
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• Fotógrafo y revistas: Se contactará al fotógrafo Rene Funk 

(http://www.renefunkfoto.com/),  uno  de  los  fotógrafos  más 

reconocidos del momento en moda y publicidad, quien además 

tiene contacto en revistas.

Con  él  se  harán  dos  proyectos.  En  cuanto  a  moda,  elegir 

Huancavelica como locación para sesión de fotos, donde tanto 

el paisaje como la indumentaria sean los protagonistas. La 

revista saldrá como auspiciadora de la campaña, dándole el 

valor de RSE.

Además,  será  uno  de  los  invitados  para  utilizar  sus 

fotografías como medio de promoción, en la feria, Facebook y 

revistas. A su favor, sus fotos se harán conocidas a nivel 

mundial, promoviendo aún más su trabajo y talento.

• Feria:  Se  buscará  un  espacio  público  gratuito  donde  se 

expondrán fotos y experiencias de turistas. Se invitará a la 

prensa y personas influyentes para la inauguración. Ese día 

también se ofrecerán platos típicos y se harán bailes típicos 

de Huancavelica. El resto de días estará abierto al público 

en general para que también tengan acceso a conocer lo que es 

este lugar.

Para llegar al público en general:

• Líderes de opinión: Se elegirá a un actor y una actriz joven, 

conocidos a nivel nacional, con características de aventura 

para  que  sean  los  voceros  de  lo  que  existe  en  su  país, 
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Huancavelica. Este trabajo será realizado por parte de ellos 

como voluntario. A estos se los invitará para que aparezcan 

en fotos, cuenten sus experiencias y estén presentes a lo 

largo de la campaña. A cambio, su participación hará que se 

difunda más su imagen.

• Banners en páginas de internet: principalmente en páginas de 

turismo para que con un click se pueda acceder a la página 

principal de turismo de Huancavelica.

• Prensa:  Se  persuadirá  a  periodistas  para  que  aporten 

escribiendo artículos sobre la campaña y sobre Huancavelica, 

de esta manera el Departamento aparecerá en los medios.

• Apoyo  de  empresas  privadas:  Se  buscará  el  apoyo  de  las 

empresas para que elijan a Huancavelica como parte de sus 

planes  de  Responsabilidad  Empresaria,  sobre  todo  a  las 

mineras ya existentes en la zona (minas Buenaventura y DOE 

RUN) para la manutención de plazas y monumentos y apoyo y 

capacitación  en  el  ámbito  de  turismo.  De  esta  manera, 

aportará a que los turistas que vean sus acciones se lleven 

una  buena  imagen  de  estas  empresas.  También  saldrán  como 

auspiciadores de la campaña en las comunicaciones que se haga 

de esta.

• Documentales  en  los  buses:  Se  pedirá  a  las  empresas  de 

transporte de buses que incluyan documentales de Huancavelica 
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en los viajes de buses para que los pasajeros puedan conocer 

este lugar y lo tomen como opción para visitar. Esto también 

conviene a las empresas de transporte, ya que pueden ampliar 

sus  rutas  y  atraer  a  las  personas  a  tomarlas.  También 

figurarán como auspiciadores de la campaña.

• Reportajes en revistas de avión: También se solicitará a las 

empresas de transporte aéreo que incluyan artículos en sus 

revistas  de  vuelos  internacionales  donde  se  dé  a  conocer 

Huancavelica, para así captar turistas extranjeros. A las 

líneas aéreas le conviene, ya que captan pasajeros. A cambio, 

su logo saldrá en las comunicaciones de la campaña.

5.7 Calendarización

Debido a las lluvias que comienzan a azotar la región de noviembre 

a marzo, las comunicaciones a difundir deberán ser durante estos 

meses  para  promover  el  turismo  de  abril  a  octubre.  El  riesgo 

durante los meses de lluvia se debe al derrumbamiento de las vías 

de acceso.

La campaña tendrá una duración de 6 meses. Se distribuirán las 

comunicaciones de la siguiente manera.

Marzo: Se realizará la fiesta profondos en una discoteca conocida 

de  Lima  donde  principalmente  van  personas  con  perfiles  de 

aventura, interés por la cultura y el desarrollo. El evento será 

promocionado por volantes y Facebook.

Abril:  Se  empezará  a  formar  el  grupo  que  irá  en  Mayo  para 

coincidir con la fiesta de las cruces.
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Mayo: Viaje e inicio del boca a boca y el seguimiento en redes 

sociales, también se harán las sesiones de fotos.

Junio: Capacitación y viaje de líderes de opinión, feria, prensa y 

fotografía.

Julio  (mes  de  vacaciones):  Reportajes  en  revistas  de  avión, 

documentales  en  buses,  banners  e  información  distribuida  a 

colegios.

Agosto: apoyo de empresas privadas.

 Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Fiesta 
profondos

      

Boca a boca       

Redes 
sociales

      

Feria       
Líderes de 
opinión
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Fotógrafo       

Prensa       
Banners en 
páginas web

      

Documental 
en buses

      

Reportaje 
en aviones

      

Información 
a colegios

      

Empresas 
privadas

      

5.9 Presupuesto

 Costo Cantidad Total 
Inversión

Recuperación

Fiesta 
profondos

S/. 2 500 1 S/. 2 500 S/. 6 000

Boca a boca S/. 2 000 10 0  

Redes 
sociales

0  0  

Feria 0 1 0  
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Líderes de 
opinión

0 2 0  

Fotógrafo 0 1 0  

Prensa 0 3 0  

Banners en 
páginas web

USD 80 4 USD 320  

Documental 
en buses

0 2 0  

Reportaje 
en aviones

0 1 0  

Información 
a colegios

0 6 0  

Empresas 
privadas

0 2 0  

  
TOTAL USD 1154

5.10 Evaluación

Para verificar que el Plan de Comunicación haya tenido éxito, se 

observarán los comentarios y posts de las redes sociales, viendo 

el nivel de influencia que estos hayan generado en el público 

meta. Además la participación y asistencias que se capten en los 

eventos a realizar en Facebook por fechas de fiestas patronales.

Se verá si, efectivamente, el turismo en Huancavelica sufrió un 

incremento, de ser así se seguirá con el plan propuesto, de lo 

contrario se buscarán nuevas maneras de atraerlos.
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Finalmente, se medirá si, los ingresos del Departamento aumentaron 

gracias al turismo y si este da nuevas oportunidades a sus 

pobladores. 

Conclusión

Las relaciones públicas no solo son útiles para generar imagen 

empresaria, ser bien vista por sus públicos, crear vínculos entre 

empresas y eventualmente posicionarse y obtener una buena 

reputación. Por el contrario, pueden también ser utilizadas para 

la promoción de lugares y el  de generar con ello bienestar 

social.
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Se partió por analizar las oportunidades que tiene Huancavelica, 

un lugar ignorado, de desarrollarse. Al ver que efectivamente, con 

una buena campaña y promoción era posible, se llevó a cabo el 

presente proyecto. Esto es lo que se tratará de lograr con esta 

campaña, promover la imagen de un lugar pobre, atraer a personas 

para que indirectamente inviertan por medio del turismo.

El interés cada vez más grande de las personas por ayudar y dar su 

aporte a lugares marginados, la creciente conciencia social que se 

está dando, serán el primer paso como apoyo de la campaña con la 

fiesta que se realizará. Haciendo posible este proyecto.

Lo mismo sucede con las empresas, como parte de su plan está el de 

proyectar una buena imagen, ser bien vistos por sus públicos. Esta 

campaña les da la oportunidad a muchas de ellas de lograrlo.

Al final, todos ganan con este proyecto. Las personas a las que se 

invite como  primeros generadores de imagen tendrán presencia en 

las redes sociales y por ello obtendrán importancia, tendrán la 

oportunidad de compartir sus fotos, comentarios y apreciaciones. 

Además de conocer un lugar interesante, todo pagado y pasar un 

buen rato.

Las empresas a las que se contacte se les verá como socialmente 

responsables, aportando a generar una buena imagen. Lo mismo 

sucederá con los líderes de opinión. De tener éxito este proyecto, 

se verán también como los pioneros en participar en una acción 
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como esta, dándoles más prestigio y haciendo que el resto que lo 

haga quede como el me too (yo también).

Al final, en esta última idea es en la que consisten las 

relaciones públicas, crear relaciones e intercambios en las que 

todos ganen. Yo te doy esto, tú me das esto y las dos quedamos 

bien. Partiendo de acá entonces, las relaciones públicas son una 

herramienta muy fuerte e importante que se puede utilizar, llevada 

a cabo correctamente, en todos los ámbitos.

65


