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Introducción 

El  siguiente  Proyecto  de  Graduación  se  inscribe  en  la  categoría  de  Proyecto 

Profesional  ya  que  se  plantea  un  plan  de  comunicación  para  atraer  turistas 

internacionales a la provincia del Chubut. Su línea temática se establece en Medios 

y estrategias de comunicación.

El trabajo se desarrolla en el marco de la carrera de Relaciones Públicas y aborda 

como tema central la comunicación marca provincia para difundir y dar a conocer en 

toda su amplitud la provincia del Chubut. Se utilizan las Relaciones Públicas con sus 

estrategias  de  comunicación  para  comercializar  turísticamente  esta  provincia  y 

promocionarla.  El  aporte  del  proyecto  de  graduación  responderá  a  la  pregunta 

¿Cómo las Relaciones Públicas pueden contribuir  a la promoción turística de una 

región? Este Proyecto  de Graduación se titula  Relaciones Públicas  y Promoción 

Turística, llevando el siguiente subtítulo Plan de Comunicación para atraer turistas 

internacionales a la provincia del Chubut. 

El  proyecto  de  graduación  se  vincula  con  la  carrera  de  Relaciones  Públicas  al 

relacionar los temas de imagen, identidad, marca, análisis de situación PEST (con 

sus  factores  políticos,  económicos,  sociales  y  tecnológicos)  análisis  FODA 
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(fortalezas,  oportunidades,  debilidades  y   amenazas),  comunicación  corporativa, 

análisis  de  la  competencia,  con  el  objeto  de  cumplimentar  los  objetivos  de 

comunicación con sus respectivas estrategias y tácticas a efectuar.

Dentro  de  la  campaña  a  realizar  la  autora  informa  que  el  emisor  y  agente 

responsable  del  financiamiento  y  aprobación  de este  plan  comunicacional,  es  la 

Secretaria de Turismo y Áreas Protegidas de la provincia del Chubut.

En cuanto a los objetivos que se pretenden alcanzar con este Proyecto Profesional 

tendrán lugar  al  análisis  de las  estrategias  de comunicación para dar  a  conocer 

turísticamente la provincia del Chubut, y buscar el modo de promover una mayor 

demanda turística; se trata de generar acciones para atraer a los turistas extranjeros 

originarios  de  Europa,  para  que  consuman  los  servicios  turísticos  que  ofrece 

Península Valdés y asimismo se pensaran acciones de comunicación para atraer al 

mercado  brasileño  y  generar  que  estos  consuman  los  servicios  que  brinda  la 

cordillera. Al realizar el relevamiento de los antecedentes académicos, los proyectos 

de  graduación  que  son  de  utilidad  por  los  temas  abordados  son  los  que  se 

mencionan  seguidamente.  El  primer  PG  que  se  analizó  pertenece  al  año  2011 

titulado Puerto Madryn 360º donde la autora de dicho trabajo la Licenciada Delgado 

Radonich Ayelén, toma la categoría de proyecto profesional y centrándose en la falta 

de conocimiento que tienen los ciudadanos de Buenos Aires sobre la  cuidad de 

Puerto Madryn,  realiza un estudio donde aborda la  metodología de investigación 

cuantitativa y con la  ayuda de herramientas estadísticas  se realizaron encuestas 

para analizar el pensamiento de los ciudadanos de Puerto Madryn como también los 

ciudadanos  de  Buenos  Aires.  La  autora  al  recaudar  información  acerca  de  la 

identidad de Puerto Madryn detecta falencias como por ejemplo la ausencia de una 

misión y  visión  de la  cuidad,  el  proyecto  tiene como objeto  elevar  la  imagen de 

Puerto Madryn para que tenga una mayor difusión y así generar más turismo. 
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El segundo PG analizado se titula La gestión de la Imagen País donde la autora de 

este  proyecto  profesional  la  Lic.  Guarderas  Siloe,  publicado  en  mayo  del  2011, 

analiza que uno de los problemas más importantes al comercializar un país como 

destino turístico responde a la dificultad que presentan los viajeros al momento de 

identificar y recordar la variedad de localidades turísticas existentes la imagen país 

constituye un activo intangible estratégico capaz de crear valor a una determinada 

localidad.   La  autora  deja  en  claro  que  una  nación  debe  cuidar  y  gestionar 

estratégicamente el aspecto de la imagen, para posicionarse con éxito en la mente 

de su público objetivo.

Por  otra  parte  la  autora  del  presente,   toma  el  PG  denominado  Acciones 

estratégicas para revertir la imagen de Necochea  del Lic. Juez Diego. Este Proyecto 

de Graduación llevado a  cabo en el  año 2011 aborda la  implementación  de las 

Relaciones Públicas y como éstas pueden contribuir para el cambio de una imagen 

deseada.   A su vez,  el  autor  analiza  las  limitaciones  promocionales  con las que 

cuenta Necochea, sus diferentes publicidades en cercanías a fechas vacacionales y 

los mensajes que éstas intentan dar a los futuros visitantes.

El cuarto PG que se analizó fue el proyecto profesional titulado Federación, cuidad 

termal de la Lic. Dirie María Leonela llevado a cabo en el año 2011. Este proyecto 

analiza las Termas de Federación ubicadas en la provincia de Entre Ríos tomando 

como problemática la falta de acciones de comunicación externa y centrándose aquí 

la idea de posicionar a las mismas como un destino turístico importante dentro de la 

región mesopotámica. Se utilizaron dos áreas para la realización del trabajo, estas 

son el turismo y las Relaciones Públicas con la finalidad de resolver sus falencias de 

comunicación debido a que el turismo es una de las industrias más importantes de la 

Argentina dado los beneficios económicos que esta genera.

En  quinto  lugar  se  trabajará  con  el  PG  Rojas,  cuidad  de  siembra de  la  Lic.  Di 

Giacomo Florencia Luján. Este proyecto profesional fue publicado en octubre de año 
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2012 el cual analiza e investiga la imagen de Rojas, cuidad ubicada en la provincia 

de Buenos Aires, y desarrolla un plan de intervención sobre su imagen. En este PG 

se analiza la imagen e identidad de la cuidad en cuestión, con el fin de gestionar la 

imagen a través de un plan de intervención que llevara a cabo la definición de un 

nuevo slogan e imagen.  Para ello  se gestiona la  marca de Rojas resaltando los 

atributos más sobresalientes de la identidad de la cuidad con el fin de mejorar el 

grado de  posicionamiento que ocupa en la mente de los públicos. 

El sexto PG que la autora considera útil es, Surf en El Salvador publicado en octubre 

del año 2012 de la Lic. García Garay, Ana Guadalupe graduada de la carrera de 

Dirección de arte de cine y tv. Este proyecto de graduación inscripto en la categoría 

de proyecto profesional tiene el objetivo de promover el país de El Salvador en el 

exterior, a través del desarrollo de una campaña publicitaria con la finalidad de que 

las personas identifiquen el país con el Surf y promueva el turismo. En este proyecto 

se trabaja bajo la ejecución de una campaña publicitaria con un fin promocional, 

aplicando conceptos de Publicidad para la promoción de un país y la selección de 

medios  de comunicación  para llegar  a una audiencia  meta   cumplimentando los 

objetivos.  Este proyecto  es de utilidad para la autora,  ya  que aporta información 

respecto de la utilización de los medios de comunicación y estrategias de publicidad.

El septimo PG que resulta de interés es Tu proyecto es el mío de la Lic. Sánchez 

Amaya,  Marcela  María,  alumna  egresada  de  la  carrera  de  Diseño  Gráfico,  este 

proyecto fue publicado en el mes de octubre del año 2012. Se considera de interés 

ya que la autora plantea el diseño gráfico de eventos para construir la identidad en 

El Salvador. Buscando en las intervenciones sistemáticas sobre la imagen de las 

empresas o instituciones.  Con el  paso del  tiempo se reconoce cada vez más la 

importancia  que  tiene  la  imagen  corporativa  sobre  el  logro  de  los  objetivos  de 

cualquier organización. Este PG amplia las tácticas pensadas para la promoción de 
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la marca Chubut,  ya que al ser una idea creativa de eventos permite a la autora 

delinear y guiar otra forma de promocionar una región turística.

El octavo Trabajo es de la Lic. Vallone, Blanca Ester alumna egresada de la carrera 

de  Relaciones  Públicas  titulado  La  Imagen  Ciudad de  Santo  Tomé.  Su 

Resignificación en la actualidad. En este PG se redefine la imagen ciudad de Santo 

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

Argentina. La autora realiza un plan de imagen de la ciudad elegida, este proyecto 

busca definir a Santo Tomé como una ciudad educadora, cultural y turística para el 

beneficio  de  los  ciudadanos  y  fortalecer  los  aspectos  que  la  convierten  en  una 

ciudad que posee un nivel positivo en la calidad de vida de sus habitantes y los 

turistas.

El noveno PG que tiene relevancia para el armado del presente proyecto profesional 

es Ciudad Alfaro, patrimonio cultural de la Lic. Marcos Álvarez, Silvia egresada de la 

carrera de Relaciones Públicas, publicado en el año 2012. Este Proyecto centra la 

publicidad  como  potenciadora  de  instituciones  culturales,  finalmente  crea  una 

campaña de comunicación para el museo ciudad de de Alfaro situado en Montecristi, 

provincia de Manabí, Ecuador, este museo tiene la particularidad de difundir hechos 

relevantes de la historia de Ecuador y lo que se desea alcanzar con la campaña es 

atraer turistas extranjeros. Para fomentar y comercializar turísticamente el museo se 

realizó una campaña publicitaria.

Por ultimó se tomará  como referencia el PG  Fundación Universitaria Corpas. Del 

Lic. Rojas Piñeros, Andrés graduado de la carrera de Publicidad, publicado en julio 

del 2012. A lo largo del proyecto profesional evoca al tema correspondiente al re-

branding comunicacional aplicado a la fundación universitaria Corpas. Realizando un 

análisis sobre la identidad, imagen, comunicación y otros aspectos relativos a una 

marca colombiana,  generó  una propuesta para reformar  la  identidad.  El  autor  al 

analizar  la  fundación  universitaria  en  aspectos  comunicaciones  de  imagen  e 
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identidad logra llegar a un acuerdo comunicacional para luego realizar el re-branding 

de la marca en cuestión, este PG es de utilidad para la autora ya que cuenta con 

herramientas para el cambio de una marca.

Estos son los diez PG que la autora considero tener una cuenta para la gestión, 

armado y análisis de Relaciones Públicas y Promoción Turística.

El primer capítulo se desarrollará el concepto de Relaciones Públicas en relación a 

la imagen y marca, dando un amplio panorama del área en que se trabajará, con 

información esencial, ofreciendo al lector una apertura para que este comprenda y 

trascienda una cierta coherencia del trabajo. En el segundo capítulo se abordará en 

profundidad la temática que presenta este trabajo, para que el lector comprenda y 

pueda  relacionar  con  más  criterios  la  comunicación  marca  provincia,  y  sus 

características intangibles como lo son: la imagen, la identidad y la comunicación 

corporativa. Ya expuesta la teoría necesaria para comprender exhaustivamente los 

temas que se presentarán en este proyecto de graduación. En el capitulo tres es el 

turno de lo  tangible  dicho de esta manera el  siguiente  capítulo le  dará forma al 

trabajo,  brindando  información  de  la  provincia  del  Chubut  realizando  un  análisis 

PESTL, FODA y análisis de la situación del sector. Para que el lector conozca los 

aspectos  culturales,  políticos,  educativos,  legislativos,  turísticos,  entre  otros  que 

presenta  la  provincia.  En  el  capítulo  número  cuatro  la  autora  desarrollará  en 

profundidad  los  aspectos  turísticos  que  enmarca  dicha  provincia,  se  analizarán 

características  concernientes  al  turismo,  pero  enfocado  en  Chubut,  también  se 

ejecutará una amplia visión de la competencia tanto directa como indirecta de la 

provincia para tener como referencia otros aspectos de este exhaustivo análisis. Una 

vez dada a conocer la situación que se encuentra la provincia analizada se realizará 

un análisis que a diferencia del análisis de situación, este posee carácter práctico ya 

que se plantearan los  objetivos  del  trabajo,  que acciones se  utilizarán  para  que 

Chubut  sea  un  destino  turístico  promocionado,  que  tipo  de  estrategia  va  hacer 
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empleada  para  dar  a  conocer  esta  provincia,  entre  otros  aspectos  que 

complementan la distinción de esta comunicación en marca provincia.

Capítulo 1. Contribución de las Relaciones Públicas en la imagen y marca de 

una región.

En  el  primer  capítulo  se  desarrollará  el  concepto  de  Relaciones  Públicas  con 

relación a los conceptos, de la imagen y marca, para dar un amplio panorama del 

sector  en  el  cual  se  trabajará.  En primer  lugar  se  explicará  el  ámbito donde se 

desarrollan las Relaciones Públicas para luego abordar el área de la imagen y marca 

brindando así información esencial para el desarrollo del proyecto de graduación e 

introducir al lector  para que comprenda los aspectos principales del mismo.

1.1 En que ámbito se desarrollan las Relaciones Públicas 

En el libro publicado por Fernandez Escalante (1999),  Ciencia de la Información y 

Relaciones Públicas o Institucionales, señala que las Relaciones Públicas surgieron 

como una avasalladora necesidad de la sociedad moderna, fueron desarrolladas en 

el siglo XX y en los años más recientes se han transformado en algo indispensable 

tanto  para  los  gobiernos  como para  las  empresas,  los  comerciantes,  políticos  y 

aquellos profesionales que quieren tener éxito. (p.23).
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Hoy día las Relaciones Públicas en la práctica tienen la habilidad de manejar las 

comunicaciones  internas  y  externas,  la  vinculación  entre  la  publicidad  y  la 

propaganda,  la  gestión  en  programas  y  campañas  vinculados  a  los  medios  de 

comunicación que se aplican en ellas.

Quien también hace referencia a la actividad que realizan las Relaciones Públicas, 

es Blanco en su libro  El Planeamiento. Cita que en el “documento de México” la I 

Asamblea  Mundial  de  Relaciones  Públicas,  reunida  en  agosto  de  1978,  con  la 

participación de 35 entidades de profesionales relacionistas de los cinco continentes. 

El texto menciona lo siguiente:

El ejercicio profesional de las Relaciones Públicas, requiere de una acción 
proyectada, con apoyo en la investigación, en la comunicación sistemática 
y en la participación programada, para llevar a un nivel de entendimiento 
con solidaridad y la colaboración entre una entidad pública o privada, y los 
grupos  sociales  a  ella  vinculados,  en  un  transcurso  de  integración  de 
intereses  legítimos,  para  originar  su  desarrollo  reciproco  y  el  de  la 
comunidad a la que corresponde. (2000, p.28).

Para  la  realización  de  una  acción  proyectada,  la  autora  explica  que  se  debe 

cumplimentar una serie de cuestiones previas, algunos de los pasos posteriores son: 

investigar, realizar un análisis de situación interno y externo, pensar a quien se va a 

dirigir  la  acción,  como se va a realizar  y financiar,  mediante que herramienta se 

llevará a cabo. Una vez pensado y gestionado los pasos previos; se lleva a cabo 

dicha  táctica,  si  responde  y  logra  persuadir,  significa  que  la  planificación  para 

concretar la acción fue atinada y bien gestionada. 

Por  otro  lado  Caldevilla  Domínguez  (2007)  llama  a  las  Relaciones  Públicas,  el 

mundo de los negocios, en el campo de las comunicaciones entre lo empresarial y 

sus públicos, concerniente a crear una relación de confianza entre ambos y que se 

refleje  en un incremento reciproco de beneficios.  La actividad de las  Relaciones 

Públicas se limita a la satisfacción de un conjunto de necesidades mediante el uso 
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de  herramientas  heterogéneas  seleccionadas  según  el  propósito  que  se  quiera 

alcanzar. 

Asimismo como menciona Caldevilla, la autora agrega que dentro de la práctica en 

Relaciones Públicas se busca el beneficio tanto para las empresas como para los 

púbicos, esto significa que las empresas buscan ganar dinero comercializando ya 

sea  productos  como servicios.  Entonces  el  rol  que  cumple  aquí  la  profesión  es 

articular acciones de comunicación y lograr cierta atracción en el público objetivo.

Grunig (2003) en su libro  Dirección de las Relaciones Públicas, señala  que en la 

Fundation Lecture 1979,  frente a la Fundation for Public Relations Research and 

Education,  Scott  M.  Cutlip,  de  la  Escuela  de  Periodismo  de  la  Universidad  de 

Georgia, profesor de Relaciones Públicas, hizo una estimación de la profesión en la 

sociedad norteamericana donde describió los puntos negativos de las Relaciones 

Públicas.  Primeramente  se  encuentran  los  canales  de  comunicación 

incoherentemente obstruidos con los escombros de pseudo-acontecimientos estos 

no  sirven  al  interés  del  promotor  ni  al  beneficio  del  público.  En  segundo  lugar 

menciona el ocultamiento de los hechos de una cuestión pública. Y por ultimo hace 

alusión a los efectos de cinismo y desconfianza que generó en la gente a la que se 

engaño  repetitivas  veces,  a  las  congregaciones  religiosas,  facultades, 

corporaciones, congreso y presidencia.

El autor Grunig (2003) también menciona tres factores positivos de las Relaciones 

Públicas.  En primer lugar aclara que las Relaciones Públicas han hecho que las 

organizaciones sean más sensibles a sus públicos al canalizar el  feedback de los 

públicos hacia la  dirección.  En segundo lugar expresa que los profesionales  son 

capaces de alcanzar el interés público promocionando una voz clara e intangible a 

cada idea, individuo u organización en el ámbito público. En tercer y ultimo lugar 

aclara  que  los  profesionales  aumentan  el  conocimiento  del  público  brindando 
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información por los medios de comunicación, cuando los mismos medios no tienen 

ni el potencial humano ni el presupuesto  necesario para suministrar (p.49-50).

Dado  por  sentado  las  funciones,  que  contemplan  las  Relaciones  Públicas  y  las 

aéreas  donde  esta  se  aplica.  También  lo  que  se  deja  sentado  son  los  puntos 

negativos que alguna vez en el mercado ocurrieron y donde se dejó a la profesión 

incorrectamente  situada,  así  como  se  dejaron  expresados  los  puntos  negativos, 

también  los  factores  positivos  fueron  mencionados  y  categorizados  por  el  autor 

Grunig.

A  continuación  se  sitúa  al  lector  a  conocer  como fue  la  implementación  de  las 

Relaciones Públicas con respecto a la imagen de empresas. 

Según Fernández Escalante (1999) la imagen es una especie de resumen de las 

concepciones que merece cada cosa, cada marca, cada persona, cada empresa. El 

autor contribuye con una cita según Kenneth Boulding donde explica que “imagen es 

la totalidad de las percepciones sensoriales y de las interrelaciones de pensamientos 

que cada persona asocia con una entidad”. (Fernández Escalante, 1999).

La cita que deja Boulding explicá  que la  imagen es una percepción y que cada 

persona la asocia a una entidad, la autora con respecto a esta explicación, puede 

sintetizar que cada individuo percibe de manera diferente las imágenes, el  punto 

crítico  se  encuentra  en  que  la  imagen  se  acerque  adecuadamente  al  público 

objetivo,  crear  valor  de  imagen  para  atraer  al  público  y  que  esté  se  sienta 

identificado. La imagen es el proceso de percepción mental que se desarrolla en los 

públicos, es un proceso de formación mental que reside en estos.

Llevado a cabo una definición de imagen el autor Fernández Escalante propone un 

análisis  de la misma, y pone de manifiesto tres características.  La primera es la 

tangibilidad versus la intangibildad de la entidad (tal como la imagen es percibida por 

la persona), la segunda característica que tiene la imagen es la significación versus 

no significación (de la imagen para la persona) y por último se presenta el grado en 
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que se considera la entidad como consonante o disonante con la imagen que la 

persona tiene de sí misma, sea o no agradable. (Fernández Escalante, 1999).

Estos  diferentes  grados  de  presentación  de  imagen,  son  utilizados  por  los 

Relacionistas Públicos para analizar la imagen.

Las personas, los productos y servicios entre otros son generadores de una imagen 

que se proyecta en la mente del consumidor. Por eso Blanco habla de la imagen 

Institucional y afirma que el concepto latente de una entidad por parte de la gente, se 

integra  por  un  conjunto  de  sentimientos,  actitudes,  opiniones  estereotipos  y 

prejuicios, que los públicos adquieren con referencia a una organización. El autor 

además explica que las Relaciones Públicas no venden productos, sino que venden 

imagen (Fernández Escalante, 1999, p.82)

Los relacionistas públicos tienen el trabajo de mejorar, cambiar, proyectar, imponer 

la imagen en los públicos de una institución, empresa u organización. Esta imagen 

no siempre se percibe positiva en la mente de los públicos. Por ello los relacionistas 

públicos se encargan de mejorar esa imagen que se percibe negativa tratando con 

acciones estratégicas y tácticas modificar la imagen por una impresión positiva.

1.2   Creación de la imagen y la función del relacionista público 

Según  la  Amado  Suárez  (1999),  el  concepto  de  imagen  presenta  ciertos 

inconvenientes dado el uso que ha tenido esta concepción en los últimos tiempos, se 

hace alusión a expresiones tales como, la  imagen de tal político, tal organización 

cambió su imagen, esa institución tiene un grave problema de imagen. Muchas de 

estas frases son falsas por que parten de la falacia de que la imagen es algo que se 

puede manejar, maniobrar, que puede ser acomodado por las necesidades de una 

persona u organización.
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Si  bien  la  imagen  es  un atributo  que  cualquier  persona,  empresa,  organización, 

institución  posee  tal  como  menciona  Amado  Suarez,  la  imagen  es  algo  que  se 

percibe en la mente de los públicos, esa percepción que tiene el receptor se da por 

naturaleza.  Cuando una empresa es recordable  y  se encuentra en la  mente  del 

público, quiere decir que la empresa realizó un sacrificio y un trabajo con respecto a 

su imagen, para que su público objetivo la recuerde.

Fernández Escalante (1999) hace referencia a la creación de la imagen, menciona la 

importancia que tiene el actual concepto de imagen. Actualmente está colmado de 

imágenes, estas dirigen y trasladan a los usuarios a adquirir productos, a apreciar o 

no  una  empresa  y  hasta  votar  a  políticos.  Antes  se  adquirían  lentamente  los 

conceptos  sintéticos  que  constituían  las  imágenes,  las  informaciones  que 

influenciaban  llegaban  lentamente.  Había  poco espacio  en los diarios  y  revistas, 

escasos  libros  especializados.  Pero  todo  fue  cambiando  con  la  televisión,  las 

computadoras,  incluso  internet  fue  evolucionando  con  un  masiva  difusión.  La 

avalancha  de  información  tanto  en  televisión,  diario,  radio,  revistas,  entre  otros 

medios, son consumidos durante muchas horas, produciendo imágenes concretas, 

este consumo influye en las opiniones de cada tema (Fernández Escalante, 1999).

Lo que Escalante refleja  es que hoy en día se vive en una sociedad repleta de 

información y comunicación por parte de los anunciantes, las empresas presentan 

diariamente publicidades cada vez más llamativas para lograr su atención, pautas 

tanto televisivas,  radiales  como en medios  gráficos involucran los sentimientos  y 

entra en las emociones del público. El modo actual de comunicar la imagen de las 

empresas  busca  la  manera  de  ver,  opinar,  pensar,  cuestionar,  criticar,  elogiar, 

querer, desear, odiar y consumir determinados productos o servicios a través de la 

imagen que el consumidor percibió de la empresa.

Por otra parte Di Génova (2007), en su libro Global PR presenta el modo de articular 

una buena imagen y lograr  que esta sea positiva, haciendo hincapié en aquellas 
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marcas, personas, empresas, u organizaciones que presentan una imagen, siendo 

las  mismas  las  generadoras  de  transmitir  una  comunicación  ya  sea  indirecta  o 

directa, afectando al público que se dirige y armando su única red de significados 

que cubren a esta entidad.

Luego hace referencia a una serie de pasos a desarrollar para construir una imagen 

positiva.  Donde primeramente  se  deben identificar  los  problemas de una marca, 

producto, servicio, packaging, símbolo, gama cromática, sin pensar la capacidad de 

generar imágenes,  y cuando la imagen está mal  vista,  se remedia en ello.  Para 

reparar una imagen, hace falta mucho dinero y tiempo. Por ende es mejor tomar 

ciertas  precauciones  al  comienzo  y  gestionar  desde  el  principio  una  imagen 

favorable. El segundo paso consta en definir la imagen ideal, cuando se alcanza una 

imagen proyectada, se debe definir previamente aquellos objetivos y estrategias de 

adonde  se  quiere  llegar.  En  tercer  lugar  se  debe  establecer  las  estrategias 

convenientes  siendo  cualquier  suceso  de  comunicación  ya  sea  indirecta  como 

directa debe ser estimado como productor de imagen. Todos aquellos sucesos son 

estrategias para obtener la imagen deseada. El cuarto paso aboca a la investigación 

y evaluación de la imagen, en esta etapa de articulación,  se debe evaluar si  las 

estrategias  planeadas  son  correctas  y  actúan  con  cierta  eficacia,  en  este  paso 

cualquier inconveniente debe ser modificado para no caer en el error de la costosa 

reparación. El último paso esta centrado en la investigación de la imagen estable, se 

llama  imagen  estable  cuando  llega  a  un  punto  en  su  articulación  que  logra 

persistencia como consecuencia del tiempo y las acciones que se llevan a cabo, 

dicho esto se debe investigar continuamente la imagen, para corregir desviaciones 

que esta sufre a causa del accionar cotidiano de la entidad.

Dentro de los mismos autora considera necesario agregar un último paso que es el 

seguimiento  y  control  de  la  imagen,  esto  significa  que  la  imagen  debe  ser 

continuamente  controlada,  o  sea  verificar  que  se  este  utilizando  correctamente, 
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controlar si llega al púbico objetivo, entre otros aspectos públicos que pueden dañar 

y perjudicar la imagen central.

1.2.1    Imagen y Relaciones Públicas

Fernández Escalante (1999) brinda información acerca de la importancia que tienen 

las Relaciones Públicas en la contribución a la  formación de imágenes.  A veces 

estas  relaciones  pasan  desapercibidas  por  los  públicos.  No  existe  duda  de  que 

cuando una institución posee una excelente imagen tanto nacional como mundial, es 

porque detrás existe una buena campaña de Relaciones Públicas. La tarea principal 

de la dirección de Relaciones Institucionales para Fernández Escalante no consiste 

en dar  a  conocer  sus  mejores  aspectos,  sino  también  otorgar  una personalidad 

reconocible  por  todos  sus  públicos  y  una  identidad  diferente  de  la  de  sus 

competidores.  Para  ello  cada  empresa  debe  definir  sus  prioridades  y  objetivos 

generalmente  anuales,  de  Relaciones  Públicas,  así  como  si  serán  regionales, 

locales,  internacionales,  nacionales.  Dicha  imagen  de  una  organización  está 

compuesta  por  la  suma  de  sus  diferentes  imágenes  en  múltiples  públicos 

(Fernández Escalante, 1999, p.58)

Escalante menciona que la imagen no se construye sola, no esta por que si.  Existe 

una ardua tarea del relacionista público con respecto a la imagen que perciben los 

públicos  de  una  organización.  Para  que  una  empresa  construya,  mantenga  y 

perdure la imagen debe tener un área específica donde se trabajen las relaciones 

institucionales.  Pues de este modo existe la posibilidad de controlar  y llegar a la 

mente del público objetivo creando una imagen positiva.

1.2.2  Imagen corporativa 
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Caldevilla  Domínguez  (2007).  Menciona  que  la  imagen  corporativa  es  aquella 

imagen que tienen los públicos acerca de una organización en cuanto a la entidad 

como sujeto social. La idea global que tienen sobre sus productos, servicios, sus 

actividades  y  su  modo  de  comportarse.  La  imagen  no  debe  confundirse  con  la 

identidad de la empresa, que es la personalidad, lo que es y lo que pretende ser en 

un futuro.  Tampoco se debe confundir  con la  comunicación de la empresa,  esta 

contempla lo que la empresa le dice a sus públicos. Y por último expone que no 

debe confundirse a la identidad de la empresa con la realidad corporativa que son la 

estructura  material:  oficinas,  empleados,  sucursales,  y  demás.  Por  otra  parte 

Domínguez  hace  alusión  que  la  imagen  corporativa  cobra  una  importancia 

fundamental,  creando  un cierto  valor  para  la  empresa  estableciéndose  como un 

activo estratégico. (Caldevilla Domínguez, 2007).

Si bien la imagen es lo que el  público puede ver de una organización,  ya sea a 

través  del  consumo  de  sus  productos.  El  consumidor  a  primera  vista  tiene  una 

imagen percibida de dicha organización, en cambio con los servicios no ocurre lo 

mismo, el consumidor percibe la buena imagen del servicio cuando fue bien atendido 

en un restaurante, un spa, o hasta en el patio de comidas rápidas, dentro de estas 

atenciones, se puede percibir la imagen de la empresa. 

1.3 El Relacionista Público y la elaboración de una marca.

Para dar cuenta del siguiente tema la autora plantea desarrollar previamente una 

breve  distinción  entre  los  conceptos  de  identidad  e  imagen,  que  el  relacionista 

público debe tener en cuenta para enfocarse en la elaboración de una marca.

Arranz (1997) en  Gestión de la  Identidad Empresarial,  señala  la  diferencia  entre 

identidad e imagen y de identidad corporativa y de imagen corporativa, de identidad 

21



de marca e imagen de marca. Diferenciando que la identidad es un concepto emisor, 

mientras que la imagen es un concepto receptor. Es decir que la identidad es un 

conjunto de manifestaciones y la imagen es un conjunto de percepciones. Por tanto, 

lo que se puede modificar, diseñar o cambiar es la identidad, en cuanto a la imagen 

es difícil cambiarla de un día para el otro, ya que está se expone en una constante 

percepción de los públicos y persiste en la mente. Para modificarla solo podemos 

actuar sobre las manifestaciones es decir sobre la identidad.  

El relacionista público a la hora de llevar a cabo la elaboración de una marca debe 

analizar cómo esta posicionada actualmente la imagen y la identidad. Si se trata de 

una organización, empresa, producto, servicio entre otros, debe realizar un análisis 

exhaustivo de aquello que se registra como identidad e imagen.  Por lo tanto debe 

evaluar  cómo esta  situada la  entidad,  a  que público  objetivo  se  dirige,  como la 

percibe ese público objetivo, si es correcta la percepción que se quiere alcanzar en 

el público, se debe tener en cuenta los factores macro externos como un análisis de 

situación para ver qué impacto genera la marca, cómo se verá posicionada en el 

mercado. Por otro lado, si la empresa todavía no salió al mercado también se deben 

evaluar estos aspectos para tener en cuenta la correcta elaboración de marca. 

1.3.1     Relacionista Público desafiando la imagen corporativa

Marston (1990) en  Relaciones Públicas Modernas,  enumera una serie de puntos 

para lograr la imagen corporativa. Primero acude a los puntos débiles y fuertes de la 

imagen corporativa actual. Luego evoca a una planificación de imagen corporativa 

que se desea proyectar.  En tercer  lugar  plantea una elaboración de temas para 

proyectar esta imagen al público. Y en cuarto lugar propone emplear todos aquellos 
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métodos  de  contacto  para  construir  una  imagen  como  por  ejemplo  publicidad, 

empleados vendedores, membretes productos,  slogans en cajas de envíos, entre 

otros. 

De acuerdo con lo que menciona Marston, en alusión al cuarto punto donde propone 

aplicar el método de contacto, la autora plantea que el modo de contacto se refleje 

con un nombre recordable,  fácil  de  distinguir  y  rememorar,  ya  que estos puntos 

favorecen y hacen recordable la imagen corporativa.

1.3.2 Cómo se realiza la construcción de una marca fuerte

Para lograr  que una marca sea fuerte Arranz (1997)  en  Gestión de la Identidad 

Empresarial. Menciona que se puede ver una marca como origen y resultado de un 

proceso de comunicación. Para que un plan de promoción/comunicación sea eficaz, 

debe sostenerse de una marca fuerte. También la eficacia del plan de comunicación 

influye en la fuerza de la marca. Y añade definiciones de marca.

“La  identidad  de  marca,  definida  a  veces  como  territorio  o  código  genético.  La 

identidad es un conjunto (coherente) de valores y manifestaciones empezando por el 

propio producto” (1997, p.110)

El  autor  aclara  que  la  marca  se  pude  ver  como  resultado  de  un  proceso  de 

comunicación,  por  ende,  si  este proceso esta  carente  de información,  análisis  y 

demás la marca se va a ver débil frente a su competencia en el mercado.

Por otra parte el autor Arranz (1997) señala que para medir, gestionar, y desarrollar 

la  fuerza de marca se debe formar  cada una de sus  dos vertientes.  Estas  son: 

cualitativa  de  valoración  y  cualitativa  de  notoriedad.  Cada  uno  de  sus  tres 
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componentes,  como  la  identidad  de  marca,  el  producto  y  las  acciones  de 

comunicación.  Y  por  último  plantea  el  objetivo  de  identificar  los  puntos  fuertes, 

débiles, oportunidades, amenazas, formular estrategias y desarrollar acciones.

1.3.3     La identidad de marca 

Aaker, en su libro Construir Marcas Poderosas, señala 

La identidad de marca es un conjunto de activos (y pasivos) vinculados al 
nombre  y  símbolo  de  la  marca  que  incorporan  (o  sustraen)  el  valor 
suministrado por un producto o servicio a la compañía y/o a sus clientes. 
(Aaker, 2002, p. 24)

Aaker menciona las principales categorías de activos que tienen las marcas, estas 

son; el reconocimiento del nombre de la marca, la fidelidad a la marca, la calidad 

percibida y las asociaciones de la marca y otros activos de marca como patentes y 

marcas registradas. 

Según  Aaker  (2002)  en  Construir  Marcas  Poderosas,  deja  un  concepto 

especialmente importante para generar  brand equity siendo la identidad de marca, 

es decir, el conjunto de asociaciones de marca exclusivas que representan lo que 

significa la marca y que les promete a los consumidores. El autor considera que la 

identidad de marca se organiza con doce dimensiones que giran en torno a cuatro 

perspectivas;  estas  son:  la  marca  como producto  que  contempla  el  alcance  del 

producto, los atributos, calidad/valor, usuarios y el país de origen; la marca como 

organización  donde  abarca  los  atributos  organizativos;  la  marca  como  persona, 

donde entra la personalidad de la marca, la relación entre el consumidor y la marca, 

y por último,  la marca como símbolo que abarca las imágenes visuales/metáforas.

Aaker (2002) por otra parte considera que la identidad de marca incluye dos tipos de 

identidad,  estas  son:  central  y  extensa.  La  identidad  central  es  la  esencia  lo 

24



fundamental de la marca, que se mantiene constante cuando la marca transita a 

diversos mercados. Y la marca extensa es cuando incluye diversos elementos de 

identidad de marca que se organizan en grupos significativos.

Por último la autora agrega que estos tipos de identidad se aplican en empresas que 

operan mundialmente. Ya que la identidad de marca extensa es cuando una marca 

debe modificar su discurso institucional, tipografía y hasta la gama cromática para 

poder ser persuadidos correctamente. 

1.4     El cambio de marca desde las Relaciones Públicas.

O`Guinn señala que las Relaciones Públicas se encuentran detrás del nacimiento de 

nuevas marcas, y no se trata solamente de la publicidad quien hace conocidas esas 

marcas. El autor asimismo recalca que la Publicidad se utiliza para mantener las 

marcas una vez que se haya establecido en el mercado (2006).

Cuando el autor menciona que las Relaciones Públicas se encuentran detrás del 

nacimiento de las marcas. Como se mencionó anteriormente, el relacionista público 

es el encargado de manejar la imagen e identidad de las organizaciones, es así, que 

tiene la ardua tarea de iniciar el proceso de creación de marca y una vez creada la 

marca debe mantener una imagen estable.

Las Relaciones Públicas aportan un plus que la Publicidad no logra conseguir, de 

hecho las Relaciones Públicas contribuyen a realzar la credibilidad que la Publicidad 

carece. Por eso el relacionista público aporta para que la credibilidad se mantenga, 

por ende la Publicidad se utiliza para mantener presente a las marcas en la mente 

de su público objetivo, pero la marca se establece gracias a las Relaciones Públicas.

Tal como se mencionó anteriormente Fernández Escalante menciona los pasos que 

se deben seguir para que la empresa tenga una imagen favorable, por eso la autora 

presenta la relación entre de la creación de una imagen y la creación de marca.
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La marca debe tener una cierta personalidad reconocible, y una identidad distinta a 

sus competidores, al igual que la imagen. La marca debe tener recordación en la 

mente  de  su  público,  esta  recordación  pertenece  al  trabajo  que  el  relacionista 

público realizó posteriormente. Los valores de la organización también deben estar 

expuestos en la identidad de la marca. 

Entonces, para quien comienza una tarea frente al ámbito comunicacional de una 

organización o para quien decide dar un giro a la tarea que venía realizando, es una 

decisión  acertada llevar  a cabo una auditoria  de la  imagen de la  marca o de la 

entidad en cuestión. 

Álvarez. T (1997) en Vendedores de Imagen aclara que:

Esta auditoria debe tener una proyección interna y externa y realizarse 
con la máxima objetividad. Para elló resultara positivo –si se cuentan con 
suficientes  disponibilidades  económicas-  encargar  la  labor  a  agentes 
externos,  no  implicados  en  los  procesos  productivos,  ni  vinculados 
personalmente a las estructuras de dirección. En realidad la auditoria es 
un balance, una radiografía que muestra una situación en un momento 
dado, que debería ser relativamente neutro (Álvarez, 1997, p.100).

Con esta cita se puede afirmar  que la  auditoria  es un trabajo  que debe realizar 

alguien externo a la organización. Álvarez agrega que este trabajo consta de dos 

fases  por  un  lado  el  ámbito  interno  y  por  otro  el  externo,  en  el  ámbito  interno 

conviene estudiar los temas básicos que se llevan en cada área y el  sistema de 

comunicación empleado. En el ámbito externo se debe estudiar y controlar el estado 

de opinión pública, sobre el producto o servicio suministrado, mediante encuestas de 

opinión u otras acciones de observación. (p.100)

Para concluir, es importante que la auditoria la lleven adelante relacionistas públicos 

que no posean relación directa con la entidad. Una vez estudiado el ámbito interno y 

externo, los auditores deben proceder al análisis de resultados, es clave analizar el 

estudio comparativo de la imagen real, o sea la imagen que presenta la empresa y la 

imagen que desea percibir.

26



Capítulo 2.  Cómo afrontar la comunicación marca provincia

En este capítulo se abordará en profundidad la temática que presenta este trabajo, 

para que el  lector perciba y pueda relacionar con mayor  criterio la comunicación 

marca provincia, y sus características intangibles que se darán a conocer en esta 

sección como lo son: el concepto de marca, sus funciones, como se construye una 

marca, las características que las definen, semiótica de las marcas y por ultimó se 

amplia sobre la marca provincia y las funciones que esta cumple. 

27



2.1 El significado de la marca y sus funciones 

Cuando abordamos a la vía pública, o se va al supermercado, o simplemente se 

elige el destino para vacacionar, se puede notar una inmensa atmosfera de marcas. 

Ya  sean  marcas  conocidas,  marcas  que  nunca  se  vieron,  marcas  pequeñas, 

grandes, marcas con nombres extraños. Estas cumplen el papel de persuadir y que 

las personas opten por una o por otra, según su estilo y preferencia.

En referencia al tema el autor Joan Costa en su libro  La imagen de Marca señala 

que:

Es  cierto  que todo el  mundo  sabe qué  es  una  marca,  por  que  vivimos 
rodeados de marcas y asediados por ellas. Pero la respuesta a la cuestión 
de –que es una marca- varía según a quien preguntemos. Haced la prueba 
con un fabricante, un jurista, un diseñador, un lingüista, un distribuidor, un 
inversor, un sociólogo, un jefe de marketing, un publicista o un consumidor. 
Es bien seguro que obtendréis respuestas diferentes, y todas ellas estarán 
sesgadas y serán incompletas. (Costa, 2004, p.17).

Por otro lado Daniel Scheinsohn, en su libro Comunicación Estratégica, explica que 

la marca es un fenómeno social y económico, cuyo desarrollo sucedió a lo largo del 

siglo  XX.  Es  la  marca  un  símbolo,  ya  que  actúa  como  un  signo-estímulo  de 

sustitución, por que su función es dialéctica debido a que representa algo, en la 

percepción y en la memoria; y sustituye conservando oculto aquello que suplanta 

(Scheinsohn, 2009).

Se analiza el origen de la marca desde la Revolución francesa, la marca deja de ser 

una cosa para luego convertirse en un fenómeno político, socioeconómico y cultural. 

Pero  así  también se convierte  en un fenómeno formal,  semiótico  y  legal  (Costa 

2004).

A partir de las citas de Scheinsohn y Costa, se puede observar el origen de la marca 

mediante dos paradigmas diferentes; uno informa que la marca se desarrolló durante 

el siglo XX y el otro analiza el principio de la marca desde la Revolución Francesa. 
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La marca está compuesta por un referente, este puede ser conceptual tal es así 

como un servicio, institución o una idea y físico como los productos en sus diferentes 

presentaciones. También la marca esta formada por un soporte, compuesto por el 

grafismo y el nombre con el que generalmente se lo representa. Y por ultimó esta 

compuesta por asociaciones ya que la marca es disparadora de ideas y relaciones. 

(Scheinsohn, 2009).

En esta primera parte se vio como dos autores toman el origen de la marca desde 

paradigmas distintos. Y por ultimo Scheinsohn le da un marco referencial a la marca 

para definirla y caracterizarla.

 

2.1.1 La construcción de una marca 

Chaves menciona que una de las partes fundaméntales de la construcción de marca 

es la creación de los respectivos signos gráficos, se ha logrado ver en prácticas una 

creatividad asombrosa; hasta un servicio convencional como los cestos de basura 

de la vía pública poseen hoy un logotipo comercial.

Con este ejemplo que brinda Norberto Chaves en su libro La maca-país en América 

Latina,  se puede observar  que hoy en día la  construcción de una marca,  se ve 

plasmada hasta en los lugares menos pensados. Para el lugar donde se miré se 

encuentran marcas.

Otro análisis de la construcción de marca que deja Chaves publicado en el libro La 

marca-país en América Latina es que:

Dicha expansión ha generalizado las actividades de gestión y diseño de 
marcas;  pero  ello  no  se  refleja  en  un  incremento  proporcional  de  las 
calidades.  Siguen apareciendo marcas de muy bajo rendimiento en sus 
funciones más elementales, perecederas y de muy baja calidad grafica. 
Esto  indica  que sus  autores  directos  e  indirectos  no han  adquirido  un 
conocimiento  del  propio  concepto  de  marca  y  sus  requisitos:  sigue 
predominando una noción superficial, “doméstica”, a toda especialización 
técnica (Chaves, 2011, p.7-8).
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Con  esta  cita  textual  se  puede  observar  que  el  autor  hace  foco  en  la  falta  de 

conocimiento o educación técnica respecto de la construcción de marca. Es en este 

sentido donde cualquier persona puede realizar su propia marca, aquí la autora se 

explica, que por esta razón algunas marcas no llegan a su público objetivo, por más 

empeño  y  tiempo que  le  dedique  a  la  marca,  está  no  cumple  su  objetivo,  esto 

sucede  cuando  no  se  tienen  los  conocimientos  esenciales  para  crear,  diseñar, 

gestionar y hacer pública una marca.

Costa (2004), dice que una marca es objetivamente un signo sensible, a la vez es un 

signo verbal y visual. El autor la compara con una moneda de dos caras. El nombre 

de una marca se caracteriza por ser signo verbal, ya que las marcas deben circular 

con las personas y entre ella. Por ende la marca es un signo lingüístico, para que 

todos puedan verbalizarla, designarla y describirla.

Cuando una marca es recordada y fácil de pronunciar, se distingue de las demás 

marcas, ya que posee una fácil descripción y todas estas características se aplican 

en ella, quiere decir que detrás de esta hubo un trabajo muy profundo desde aquello 

que se ve, como lo que no se ve. Joan Costa  (2004) publicó en  La imagen de 

Marca, que la marca al ser un signo lingüístico, se transforma en signo visual,  lo 

visual es todo aquello que se ve, como lo es el logo, el símbolo y su gama cromática. 

El autor menciona que la memoria visual es más poderosa que la memoria auditiva, 

por ende una marca necesita ser vista para ser recordada.  

Joan Costa en su libro La imagen de marca, hace hincapié y aclara que:

El  signo  verbal  y  el  signo  visual  son la  materia  sensible  de la  marca. 
Ambos  nacen  de un mismo tronco:  el  logo  es  el  nombre diseñado;  el 
símbolo y el color representan el nombre por situación. Lo primero es el 
logos,  idea o palabra  de base.  Después,  la  forma.  (Joan Costa,  2004, 
p.18) 

Otro  aspecto  que  resalta  el  autor  Costa  (2004),  es  que  en  sus  manifestaciones 

frágiles, la verbalidad y la visualidad del nombre se integran, siendo muy diferentes 

en sus modos de expresión y relación con la gente. El  signo lingüístico como el 
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nombre tiene una doble dirección ya que el lenguaje es común para receptores y 

emisores. En cambio la forma que es el signo visual, tiene una dirección única, va de 

emisor a receptor (p.19)

Costa informa que la  marca tiene dos piezas sumamente importantes y a la hora de 

analizarlas son muy críticas. En estas dos se encuentran la verbalidad (como suena) 

y  la  visualidad  (como se ve)  dicha marca.  A la  hora de construir  una marca es 

importante plantearse estas dos formas de análisis. 

2.1.2  El lado semiótico de la marca

Joan  Costa,  dice  que  la  parte  semiótica  de  la  marca  esta  compuesta  por 

combinaciones  de signos de distinta naturaleza.  Como los  signos lingüísticos  se 

caracterizan por el nombre de marca y los signos visuales tanto como la imagen, 

símbolo,  grafía,  icono,  entre otros;  también los signos cromáticos son totalmente 

diferentes  de  los  icónicos  y  lingüísticos.  El  transcurso  circula  por  un  estímulo 

luminoso como lo es, la señal cromática y el signo funcional corresponde al color de 

la maca (Costa, 2011).

Con  la  afirmación  que  brinda  Costa  la  autora  concluye  que  los  signos  visuales 

gráficos son los que más impacto y recordación de marca generan en el público. 

Por otro lado Chaves (2010),  dice que la función de todo signo identificador  es, 

valga la redundancia, identificar: denominar a un dueño específico. Tratándose de 

una tarea común al  nombre escrito como el  logotipo,  el  símbolo grafico como el 

icono o signo abstracto y al nombre oral; al sujeto se le asigna un signo que permite 

identificarlo, distinguirlo, marcarlo e individualizarlo del resto (p.19)

Por lo tanto la parte semiótica de la marca, se trata de ver en toda su amplitud los 

signos  correspondientes  a  una  marca  particular,  como  por  ejemplo  los  signos 

31



icónicos,  lingüísticos,  cromáticos  y  escritural.  Con  estos  aspectos  las  marcas  se 

identifican y diferencian del resto.

Un ejemplo que escribe Norberto Chaves (2010). Dice que el significado del acto de 

denominar es lo denominado. “Pedro” significa “ese individuo llamado Pedro”. Esta 

función se produce esencialmente por asociación primaria y universal. La asociación 

se memoriza por repetición del uso determinado del signo como nombre; como pasa 

con los nombres propios.  Nada hay en el  niño que indique que se ha de llamar 

Pedro.  Pero,  con  solo  decir  por  primera  vez  su  nombre,  los  interlocutores  lo 

recordarán y lo utilizarán durante toda la vida; y aquel, que comenzó “llamándose” 

Pedro, acabará “siendo” Pedro. El vínculo entre signo y su referente se solidificará: 

el nombre quedará naturalizado. (p. 19)

Además  de  la  función  primaria  –la  única  universal-  luego  aparece  la  función 

secundaria que consiste por la determinación del sujeto. Esta se cumple por dos 

vertientes distintas aunque se complementan; una es la codificación intencional y la 

otra es la codificación espontánea. Donde el signo puede ir semantizándose en el 

uso cotidiano gracias a su reincidente asociación con el sujeto y los atributos que lo 

caracterizan; por otro lado el signo se edifica mediante los rasgos que responden a 

códigos  semánticos  ya  establecidos  facilitando  la  lectura  social  de  esas 

adjetivaciones. En cuestión las dos vías de codificación espontanea e intencional se 

complementan,  y  la  satisfacción  de  la  segunda  activará  el  cumplimiento  de  la 

primera. Un signo pertinente a la identidad de su propietario favorecerá su contagio 

con las características de éste. (Chaves, 2010).

El lado semiótico de la marca se basa en los signos ya sean lingüísticos, cromáticos 

e icónicos es lo que Joan Costa describe. En cambio Chaves da una explicación que 

si  bien  se  sitúa  en  los  símbolos,  él  recurre  a  ejemplos,  asociaciones  y 

denominaciones  de las  funciones  primarias  y  funciones  secundarias  para que el 

panorama de identificar una marca, pueda ser comprendido por el lector.

32



2.1.3  Características y diferenciaciones que poseen las marcas

En el  libro  La  Marca-país  en  América  Latina (2011)  del  autor  Norberto  Chaves 

informa que cualquier organización “tiene marca”, “tiene mucha marca” o “es una 

gran marca” esto es cuando una empresa ha tomando un cierto prestigio, una alta 

notoriedad y muy buena personalidad. (p.15)

Cuando una marca logra ser recordada, poseer una personalidad fuerte y generar un 

alto grado de notoriedad sobre las personas quiere decir que realizó previamente un 

fuerte trabajo.

Por otra parte Chaves (2011) dice que la marca es un mensaje identificador, como 

un  microdiscurso  de  la  identidad  de  la  organización;  seria  la  síntesis  del 

posicionamiento. La marca un instrumento puramente estratégico cubriendo a toda 

la organización consignando a su perfil de largo plazo y actuando como clave de 

interpretación positiva de todos los mensajes que aquella transmita. (p.16)

Cuando una organización crea su marca establece un microdiscurso como dice el 

autor, lo que primeramente hace es diferenciarse con una determinada  personalidad 

ante sus competidores, para ser diferenciada y distinguida por su público objetivo. 

Los diferentes discursos que las organizaciones adoptan, se utilizan para crear una 

propia forma de ser, seria como el  lenguaje propio al dirigirse a los públicos.

Chaves (2011) también aclara que el nombre es el signo de identificación universal, 

donde ninguna entidad puede prescindir de él. Como lo es el logotipo que cumple la 

función  identificadora.  En  algunas  empresas  tienen,  además,  un  signo 

complementario  en el cual no se lee el nombre, pero sí se asocia a él, actuando 

como un “sinónimo” del logotipo: el símbolo, isotipo o imagotipo (como monogramas, 

figuras abstractas, iconos, entre otras).
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Una  de  las  diferenciaciones  de  marca  que  propone  el  autor  Daniel  Scheinsohn 

(2009), en Comunicación Estratégica. Es ponerle nombre a las marcas y darle una 

clasificación.  Si  bien  se  pueden  combinar  diferentes  tipos  de  nombres,  esta 

clasificación consiste en los siguientes nombres de marcas.

Primeramente se encuentran los Patronímicos, estos nombres se caracterizan por 

ser nombres propios y hacen alusión al  nombre del  fundador de la organización 

ejemplo; Hewlett Packard. En segundo lugar están los Descriptivos, estos expresan 

el contenido de un producto o servicio ejemplo; Telefónica Argentina. En tercer lugar 

se encuentran los nombres Toponímicos estos se caracterizan por que mencionan el 

lugar de origen de la empresa un ejemplo; Aerolíneas Argentinas. El cuarto lugar es 

para los nombres Arbitrarios este es un nombre de fantasía ejemplo; Sony. El quinto 

es el Atributivo se diferencia del resto ya que posee la característica de resaltar un 

atributo del servicio o producto como por ejemplo; Exquisita. En sexto lugar vienen 

las marcas que se caracterizan por Siglas y anónimos, producidas por sus  iniciales 

o  abreviaturas  ejemplo;  IBM.  Y  por  ultimo  existen  los  nombres  Evocativos  por 

ejemplo; Migral (p.129-130)

Es necesario aclarar que esta clasificación es construida no necesariamente para la 

utilización de un solo tipo de nombre, sino que también se puede combinar distintos 

tipos de nombre.

Cabe  aclarar  que  la  marca-provincia  esta  conformada  por  un  nombre  de  tipo 

toponímico  este  hace  alusión  al  lugar  de  origen  de  la  empresa,  por  ende  una 

provincia  no  es  una  empresa,  pero  dentro  de  la  provincia  trabajan  muchas 

instituciones  que  se  abalan  por  el  nombre  y  discurso  que  lleva  la  provincia  en 

cuestión.

2.1.4 La imagen en relación con la marca 
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Costa (2011) en La imagen de Marca, expresa que la imagen de marca es un tema 

de  la  psicología  social  antes  que  un  asunto  del  diseño.  Aclara  que  sin  signos 

visuales  nunca  existiría  una  marca.  Pero  hoy  en  día  el  diseño  no  es  la  única 

disciplina involucrada en la construcción de una marca, la imagen de marca no es lo 

esencial del diseño grafico. Por otra parte es importante saber que toda disciplina ya 

sea técnica o comunicacional están implicadas en la creación y vida marcaria (p. 

106)

Al autor lo que desea aclarar en el párrafo anterior es que la imagen de marca se ve 

más cercana a la psicología social, intuyendo en el imaginario social, la psicología 

cotidiana, el mundo personal de las deseos, los valores y emociones (Costa, 2011)

Por  esta  razón  no  necesariamente  se  debe  saber  aplicar  los  conocimientos 

académicos profesionales en diseño y herramientas de comunicación, sino también 

la imagen de marca concentra asuntos de la psicología social.  Expuesto esto es 

importante a la hora de gestionar y crear una marca poder encontrar un lineamiento 

de un profesional de la psicología social, ello seria lo ideal para que la marca llegue 

realmente a los sentimientos que se desean alcanzar en el público.

Grisez. J en Métodos de la psicología social aclara que:

La psicología  social  sólo  puede definir  sus  objetos  científicos  de una 
manera abstracta: la interacción, la comunicación, la influencia. En este 
aspecto  se  encuentra  en  la  misma  situación  que  la  sociología.  Sus 
objetos  de  aplicaciones  son  en  extremo  diversos;  realmente,  la 
psicología social se aplica a la mayor parte de las actividades humanas, 
puesto que todas tienen, en distintos grados, un componente social. Pero 
siendo  difícil  definir  en  qué  y  cómo  está  presente  lo  social  en  los 
comportamientos, también lo es el delimitar un objeto científico (Grisez 
1977 p. 11)

Con esta cita se puede reflejar en el ámbito que trabaja la psicología social. El autor 

compara y hace la similitud de la psicología social en relación a la sociología; ambas 

se concentran en actividades humanas.  Pero la autora rescata que la psicología 

social  ayuda  a  la  imagen  de  marca,  en  la  interacción  con  los  públicos,  la 

comunicación con la audiencia y la influencia del público potencial de una marca.
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2.2 Como se compone una marca-provincia 

En el libro de Norberto Chaves (2011) La marca-país en América Latina. Aclara que 

la función principal de la marca gráfica es la de identificar a un usuario, esta tiene 

dos vertientes una es enunciar la marca y otra es caracterizar la marca.

Por un lado se encuentra la enunciación que se da cuando una marca logra ser 

reconocida por el  público como un signo identificador.  Es cuando se logra hacer 

mención directa al sujeto que identifica sin interpretaciones, mediaciones y cuando 

se reconoce a simple vista. Por ejemplo los nombres propios, nombres de países y 

nombres de calles son modelos de esta función. Esta función la de enunciar es la 

más directa dentro de la identificación del usuario. (p. 17-18)

Entonces por un lado el autor nos hace ver la realidad interpretada por una ecuación 

dentro de está se encuentra  la  identificación que es igual  a  enunciación más la 

caracterización.  Por un lado se describió la  enunciación que es cuando se logra 

identificar por el público una marca. 

Y para finalizar con la ecuación, Chaves (2011) menciona que la caracterización, es 

una ocupación puramente enunciativa. Ya que todo signo grafico, por más pequeño 

que fuera tendrá una parte semántica y partiendo del signo identificador, este deberá 

ser  factible  con  el  sujeto  que  identifica.  En  este  sentido  ocurre  un  error  muy 

frecuente  con  las  marcas,  su  dimensión  semántica  no  debe  confundirse  con  lo 

informativo y descriptivo sino con el carácter del sujeto (p. 20).

Cuando se dice “Salta, es una gran marca”, “Córdoba y Mendoza son una marca”. 

Estamos  diciendo  que  estas  provincias  están  reconocidas  a  nivel  nacional  e 

internacional  y  tienen  un  perfil  diferenciado.  Por  lo  tanto  la  sola  indicación  o 

nombramiento de estos destinos vale como aplacamiento de lo que ellos rubrican: 

respaldo, legitimación y aval. Entonces ahora se puede hablar de “provincia-marca” 

36



en sentido no figurado: la región o la provincia marcan todo lo atribuido a ello. Esta 

característica de mercar un lugar geográfico como la provincia tiene un lado negativo 

como también positivo (Chaves 2011, p. 29).

Cuando se habla de provincia-marca, dentro de la marca se contempla una región 

geográfica;  esta  región  tiene  particularidades  que  la  diferencian  de  las  demás 

regiones, una de las características que la autora se va a enfocar es en el turismo 

para  comercializar  la  provincia  Chubut.  Al  realizar  el  trabajo  de  insertar  en  el 

mercado turístico la provincia y darla a conocer con marca y slogan que represente a 

Chubut, esta acción puede jugar un papel tanto positivo como negativo. Positivo por 

que genera un nombre identificador en el consumidor tanto real como potencial y 

negativo se da cuando la marca no llega al público que se pretende llegar,  este 

punto negativo sucede por que la marca no fue gestionada, aplicada y pensada en 

base a las características que poseen los públicos potenciales.

La marca-provincia se crea para contemplar todas aquellas acciones de promoción 

del  patrimonio,  para  rentabilizar  las  inversiones  parciales  apoyando  a  la 

comunicación y a la persuasión. Tanto el posicionamiento estratégico de la provincia 

como  la  marca  provincia  aporta  a  la  lectura  de  todo  lo  que  se  promueve  y  la 

atribución de los valores competitivos a la provincia de origen. La marca-provincia se 

realiza  como  herramienta  de  identificación  y  para  atribuir  a  un  posicionamiento 

nacional  interno y externo.  Por  lo  tanto la  marca-provincia  es un instrumento de 

marketing  de la provincia, y la función es cubrir toda “marca paraguas” significa que 

legitima otras marcas (Chaves, 2011, p.30).

La  marca-provincia  de  Chubut  se  trabajará  para  contemplar  las  acciones  de 

promoción turística. Como dice Chaves la marca-provincia al ser un instrumento de 

marketing  donde  se  va  a  reconocer  todas  aquellas  marcas  que  contribuyen  al 

turismo,  además de promocionar  la  marca Chubut  se va a comunicar  con todas 

aquellas  empresas  e  instituciones  que  apliquen  servicios  turísticos  tanto  como 
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hotelería, gastronomía, recreación, entre otros. Esta es la idea que marca Chaves 

cuando dice lo de marca paraguas.

2.2.1 Funciones de la marca-provincia 

Las  funciones  particulares  de  la  marca-provincia  se  relacionan  a  la  función 

publicitaria.  Este  es  un  error  que  desciende  de  un  contagio  de  las  marcas 

institucionales,  marcas  comerciales  o  de productos  de consumo;  estas  tienen la 

finalidad de motivar la acción de compra por parte de los clientes. Lo autentico que 

tienen los productos que deben reflejarse en sus marcas son por ejemplo la espuma 

y frescura de una cerveza, la frescura de un agua saborizante, la autenticidad de las 

artesanías regionales entre muchos otros productos. Esta es una función atracción-

seducción  que  los  productos  comerciales  tienen;  la  gran  ventaja  de  mostrarse 

seductores  y  atractivos  para  impulsar  la  compra,  esta  misma  función  podría 

trasladarse a la marca-provincia y extenderse al producto turístico pero esta forma 

de promocionar esta carente en la marca-provincia. Puntualmente la marca-provincia 

tiene la función de marcar la reputación de dicha provincia como entidad autorizada 

y transportar valor a todo aquello que respalda (Chaves, 2011, p. 32)

Uno de los puntos estratégicos de la marca Chubut es promocionar uno o varios 

atributos  diferenciadores  que  conserve  la  provincia.  Por  ejemplo  la  cola  de  una 

ballena, la silueta de un pingüino, las montañas de la cordillera, el centro de sky, la 

tradición del te gales, etc.  El desafío que le compete a la autora es analizar cual es 

el atractivo turístico más visitado de la provincia en cuestión para luego plasmarlo a 

la mara-provincia y reflejar los valores primordiales de la región para promocionarlo y 

comercializarlo a los destinos pertinentes.
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Capítulo 3. Identidad e imagen de la provincia del Chubut

Una  vez  ya  expuesta  la  teoría  necesaria  para  comprender  exhaustivamente  los 

temas que se trataran en este proyecto de graduación. Es aquí donde se le entrega 

importancia a los atributos “tangibles” dicho de esta forma el siguiente capítulo dará 

coherencia al  trabajo,  brindando la información más relevante de la provincia del 

Chubut realizando un macro análisis de situación. Para que el lector conozca los 

aspectos culturales, políticos, educativos, turísticos entre otros.
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3.1 Historia de la provincia del Chubut

La  provincia  del  Chubut  es  una  provincia  donde  el  espacio  cultural,  histórico  y 

geográfico ha sido conformado por una compleja historia de interacciones culturales, 

económicas, políticas y por sobre todo sociales. Uno de los hechos más importantes 

que tubo la provincia fue la llegada de los galeses, ellos formaban un conjunto de 

personas  que  debido  a  los  conflictos  religiosos  y  políticos  que  sufrían  en  Gran 

Bretaña tomaron la decisión de emigrar. La llegada de los galeses se produjo en el 

contexto de alianzas y conflictos entre los grupos de los pueblos originarios y con el 

Estado Nacional.  Otra de los sucesos más importantes que tuvo la Provincia del 

Chubut fue entre los siglos XVIII y XIX donde se desarrollaron identidades culturales 

en  la  sociedad  patagónica,  los  grupos  más  importantes  fueron  los  que  se 

denominaban tehuelches. Estos se distribuían desde el sur del río Chubut hasta el 

estrecho de Magallanes y desde el norte del mismo río hasta los ríos Limay y Negro 

(Oto, 2007, p. 22)

En  esta  época  donde  la  lucha  de  los  pueblos  originarios  y  los  campesinos  por 

obtener  la  hegemonía  hacia  una  sociedad  enfrentada  consecutivamente  de  los 

tehuelches  con  los  denominados  blancos  que  eran  dueños  de  estancias  en  la 

Pampa. Estos conflictos sucedieron a fines del siglo XIX. 

Particularmente en los hechos acontecidos en la historia de Chubut, en la década de 

1880 se llevo a cabo la campaña del desierto liderada por Julio Argentino Roca con 

un efecto arrasador,  con el exterminio consecuente que implico la eliminación de 

tribus enteras. El  éxito de esta campaña define el  destino político;  Roca seria el 

presidente  de los  argentinos.  Con el  gobierno  de Roca se comienza  una nueva 

configuración territorial. Por el desalojo de estas tribus, una cantidad importante de 

tierra  quedan  despobladas  dispuestas  para  que  su  riqueza  se  convierta  en 

patrimonio del gobierno nacional  (Fernández-Bravo, 2003 p. 60)

40



Este fue un lapso muy pujante en la historia de Chubut, ya que con la interposición y 

desalojo de las tribus, se perdió un gran valor de aquella cultura originaria que hacia 

una identidad significante, no solo Chubut sino que también hubieron expediciones 

contra los pueblos originarios desalojando a tribus enteras en otras provincias como 

Córdoba, San Luis, Rio Negro y Neuquén, La Pampa entre otras. 

En la década del 80 y con la intervención militar del Estado argentino, reduciendo la 

actividad de los pueblos originario. Como consecuencia de estos grupos derrotados 

militarmente fueron desplazados y reubicados en reservas como en los manzaneros 

de la  provincia del  Chubut,  otros a causa de esta derrota huyeron más al  sur  y 

terceros fueron enviados al norte del país a realizar trabajos rurales. En el contexto 

de las preocupaciones sociales, culturales, políticas de los pueblos originarios de la 

Patagonia se registra la llegada de los galeses a la costa actual de la provincia del 

Chubut. (Oto, 2007, p. 23).

Según la página oficial de turismo de la Provincia del Chubut específica y explica la 

llegada de los galeses y expone que: 

En el mes de mayo de 1865 zarpó de Liverpool la nave “Mimosa”. A bordo 
se habían reunido un centenar y medio de Colonos galeses en general de 
condición modesta. Al cabo de dos meses de navegación desembarcaron 
en el Golfo Nuevo, en Chubut, el 28 de julio de 1865.Allí comienza una 
historia  de poblamiento en pacífica relación con los aborígenes, que se 
tradujo en un beneficio mutuo. Al mando del Coronel Luis Jorge Fontana 
en  el  año  1885,  primer  Gobernador  del  Chubut, una  expedición  de 29 
Rifleros  llega  al  Valle  Hermoso  que  denominaron  “16  de  Octubre”. 
Manifestaciones histórico-culturales de tradición galesa, capillas, casas de 
té, costumbres y arquitectura, muestran una fuerte impronta generada por 
toda esta historia colonizadora (Chubut Patagonia Argentina, 2013).

La  llegada  de  los  galeses  fue  un  hecho  que  marco enormemente  la  cultura  de 

Chubut.  Sin embargo los galeses y los intercambios comerciales con los pueblos 

originarios  tuvieron  grandes  diferencias  al  comienzo,  imaginando  los  choques 

culturales y las diferencias que traía otra cultura totalmente diferente a la de los 

pueblos originarios. De todos modos los tehuelches tuvieron buena relación con los 

inmigrantes galeses con quienes comerciaban. En los primeros años los colonos no 
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consiguieron buenos resultados en la mano de obra agrícola por falta de experiencia 

en la actividad, gran parte de ellos venían de la actividad minera. Tres años después 

de la llegada de los colonos comenzaron a dar fruto las cosechas de trigo, aunque el 

factor clima con las amenazas de las lluvias y en consecuencia de las inundaciones 

perjudicaba esta constante cosecha (Oto, 2007, p. 24)

En los mapas actuales de la Patagonia, la zona de la colonización galesa simboliza 

un obstáculo en la cronología del desierto y las acciones militares. El inicio de esta 

colonia fue muy brutal y duro. Cuando desembarcan en la actual cuidad de Puerto 

Madryn,  donde siguieron una marcha por la  meseta hacia el  río Chubut,  a  unos 

kilómetros de la desembocadura, donde los galeses poblaron la zona de Rawson, se 

bautizo  con  este  nombre  en  homenaje  al  ministro  Mitre.  Luego  al  norte  del  río 

Chubut, cerca de Rawson, surge Trelew, cuyo nombre significa Pueblo de Luis (Tre: 

pueblo Lew: Luis en gales) en homenaje a Lewis Jones, uno de los artífices de la 

colonia. También se acento la ocupación del valle agrícola con el surgimiento de 

nuevos poblados agrícolas como Gaiman y Dolavon. Luego Gaiman fue la cabecera 

de todo el valle. Desde el valle inferior del río Chubut  los galeses fueron explorando 

hacia el interior del territorio bajo la administración del Coronel Luis Jorge Fontana 

que  asumió  en  1885  como  gobernador  de  Chubut.  Luego  se  organizó  una 

expedición para explorar los valles cordilleranos. A partir de esta expedición se en 

1889 se fundó la Colonia 16 de Octubre que dio origen más tarde a las ciudades 

cercanas a la cordillera como Trevelin y la cuidad de Esquel (Oto, 2007, p. 23-24-

25).

Históricamente  las  ciudades  fundadas  por  los  galeses,  marcaron  diferencias  en 

estos pueblos, ya que la cultura galesa poco a poco se fue inculcando, aplicando y 

trabajándose  particularmente  en  las  regiones  que  fundaron.  Esto  si  se  analiza 

turísticamente es un atributo diferenciador que posee la provincia del Chubut. Ya 

que  tiene  una  gran  repercusión  la  tradición  del  té  gales.  Turistas  concurren 
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anualmente a la cuidad de Gaiman a tomar el té gales y su repercusión es mayor 

cada  28 de julio, donde  se conmemora la llegada de los galeses a la provincia. 

Por  otra  parte  un  hecho  que  se  considera  histórico  en  la  provincia  fue  el 

descubrimiento  de petróleo  en la  cuidad de Comodoro Rivadavia,  en  el  mes de 

diciembre  de  1907  implicó  que  el  pueblo  fuera  cambiando  su  fisonomía.  Y 

lentamente la estructura social y económica de la zona fue adquiriendo la actividad 

de la extracción del petróleo. Este desarrollo puso en juego también los conflictos 

como las  huelgas  petroleras  en  distintos  puntos  del  país.  Estas  huelgas  fueron 

causadas por los bajos sueldos y los escasos recursos destinados a la Dirección 

General de Explotación del Petróleo de Comodoro Rivadavia fueron las causantes 

de la  huelga de 51 días,  en 1917,  liderada  bajo  la  Federación Obrera Petrolera 

(FOP).  La producción se paralizó por completo cuando el  aumento salarial  y las 

demandas por la jornada laboral  de ocho horas fueron rechazadas, con el fin de 

agilizar  a esta mano de obra fueron enviados buques de la Marina con hombres 

armados para controlar  la situación y volver a la producción.  Ante el  fracaso del 

intento hubo diversas acciones y al final se llegó a un acuerdo. El presidente Hipólito 

Yrigoyen designó al capital de  Marina Felipe Fliess al frente de la Administración en 

Comodoro.  Al  año  siguiente  explotaron  nuevas  huelgas  que  finalmente  fueron 

reprimidas por la Armada donde se arrestaron a dirigentes del FOP. Frente a estos 

actos  de  corrupción  en  la  Dirección  General  de  Explotación  del  Petróleo  en 

Comodoro Rivadavia y el progreso de las compañías extranjeras que llegaban a la 

cuidad el gobierno de Yrigoyen creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) frente 

de la misma el coronel Enrique Mosconi. Grandes cambios realizó, como mejorar las 

condiciones de vida de los obreros al construir  alojamientos, reforzó la estructura 

operativa de la empresa y también desplego un plan de inculcación de valores y 

tradiciones a una población que se caracterizaba por ser heterogénea. Además llevo 
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a cabo un proyecto de transformación en la educación, promoviendo la enseñanza 

técnica en la zona; de la mano de los sacerdotes salesianos (Oto, 2007, p. 26).

Este fue un periodo donde las huelgas y los conflictos laborales y sociales a causa 

de los  sindicatos  y  movimientos  petroleros  marcaron historia  en la  provincia  del 

Chubut  también  no  se  debe  olvidar  la  inclusión  de  empresas  que  llegaban  a 

Comodoro  para  trabajar  con  la  extracción  del  petróleo.  Estas  empresas  debían 

adaptarse a los valores y tradiciones de la región, gran parte de esta adaptación fue 

promulgada  por  el  Coronel  Mosconi  que  impulsó  proyectos  para  integrar  las 

diferencias que se encontraban en la sociedad. Por otra parte se debían solucionar 

los  problemas  que reflejaban  los  obreros con respecto  a  las  horas  de trabajo  y 

viviendas para sus familias que habían sido desalojadas durante las represiones. 

Mosconi  también  puso  énfasis  en  los  problemas  de  las  familias  y  las  horas  de 

trabajo, logro apaciguar estos conflictos trabajando arduamente con proyectos que 

suministraron solución a la mayoría de los problemas que se dieron en la cuidad de 

Comodoro Rivadavia. 

Un atractivo histórico que presenta la cordillera de la provincia del Chubut es el Tren 

La Trochita  o conocido  a nivel  mundial  como el  Viejo  Expreso Patagónico.  Este 

atractivo presenta un rica historia que a continuación la autora realiza una cita de la 

pagina oficial Patagonia Express.

A principios del siglo xx,  solo existían dos ramales ferroviarios en la 
Patagonia. Ambos eran probados y estaban lejos de conformar una red. 
Uno  era  el  ramal  Puerto  Madryn  –  Trelew  en  trocha  de  un  metro, 
promovido por los colonos galeses del Chubut y perteneciente a una 
compañía británica. El otro era el ramal de trocha ancha (1,676 m.) de 
Bahía Blanca a Neuquén, del Ferrocarril  del Sud, también propiedad 
británica.  Funcionaba además un servicio privado que conectaba las 
Salinas Grandes con Puerto Pirámides, en Península Valdés (Chubut) y 
otro que utilizaba el presidio federal de Ushuaia, en Tierra del Fuego 
(Patagonia Express, 2012).

El ramal que sigue vigente hoy en día en la localidad de Esquel es la Trochita, el 

recorrido  parte  desde  la  estación  de  Esquel,  hasta  la  estación  de  Nahuel  Pan, 
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además de ser un tren a vapor, por dentro se expone un museo y el recorrido que 

realiza, posee la característica de atravesar paisajes con vistas únicas e inolvidables 

para el turista que le atrape los paisaje cordilleranos,  sin lugar a duda no puede 

perderse de este recorrido. El tren además de permanecer intacto con el pasar de 

los años, esta reliquia se vuelve un valor agregado para el turista que le prefiere 

conocer atractivos de tipo cultural y originario del lugar donde se encuentran.

3.2 Misión y visión de la provincia del Chubut 

En  la  página  oficial  de  turismo  de  la  provincia  del  Chubut,  Chubut  Patagonia 

Argentina (2012) se encuentra explicada la misión de la provincia. La misión es la 

razón  de  ser,  el  propósito  de  existencia  de  una  organización,  en  este  caso  se 

examina la misión de una provincia. Por esta razón la autora observa la falencia que 

existe  en  la  misión  que  se encuentra  explicita  en  la  página  oficial.  Primero  una 

misión no puede ser tan amplia como la que presenta, la segunda falencia que se 

halla  en esta misión,  es que se formula como la sanción de la ley 1-451 que le 

compete a la Secretaría de Turismo y Áreas Protegidas. En resumen, la autora de 

este PG contrae uno de los principales objetivos de toda la ley 1-451  que se expone 

como una misión, que es asistir la formulación, promoción, desarrollo del turismo 

responsable y conservar las áreas protegidas (ver anexo, cuerpo c, p. 3)

Por otra parte la visión es lo que se quiere llegar a ser en un futuro, es de carácter 

implícito  lo  que  la  provincia  se  plantea  a  largo plazo,  que  la  distingue  de otras 

provincias.  Tal  es  así  que  la  provincia  como  institución  no  presenta  una  visión 

escrita,  esta es  una falencia  de identidad  no consolidada  que posee  el  área de 

turismo de Chubut  

Por lo tanto la misión que posee la página de turismo de la provincia no es valida 

como misión, por que en vez de desarrollar lo que la provincia realiza a nivel turismo 
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su razón de ser de manera escrita y concisa, quedaría más claro para el consumidor 

potencial  de la provincia.  Al  carecer y no contar con la  visión de la provincia,  la 

autora  puede  observar  una  importante  ausencia  de  dos  pilares  básicos  para  la 

construcción  de  identidad  de  una  provincia.  Chubut  carece  de  una  identidad  no 

consolidada y firme por falta de precisión al no tener correctamente desarrollada la 

misión y visión a nivel turismo.

Según el libro la imagen Corporativa: Influencia en la gestión empresarial (2009) de 

Sánchez Herrera.  J.  Hace referencia  a la  identidad corporativa afirmando que la 

compañía, en este caso la provincia del Chubut, comunica a sus públicos partiendo 

de lo que es. La identidad es el ser de la empresa, su esencia al igual que cuando se 

estudia  un persona,  esté  presenta  una serie  de atributos  y  genes que lo  hacen 

diferente del resto, ocurre lo mismo con las provincias. La provincia del Chubut para 

comunicarse  como  marca,  no  tiene  genes  pero  si  tiene  una  serie  de  atributos 

diferenciadores  e  identificadores.  Los  factores  que  se  tienen  en  cuenta  son;  la 

historia  de  la  provincia,  tanto  sus  momentos  negativos  como  positivos;  para 

comprender la situación actual de la provincia y su identidad, es necesario conocer 

su historia (p. 20)

Otro de los pilares que se debe tener en cuenta para que la identidad este bien 

consolidada es la misión, y la visión. La misión es la que me indica la razón de ser, y 

la visión es a donde quiero llegar, sin estos pilares la identidad de la provincia queda 

sin comprender e inconclusa. 

3.3 Análisis de situación - PEST

En base a de los hechos ocurridos históricamente de la provincia en cuestión y visto 

el  análisis  que  realizó  la  autora  de  la  misión  y  la  visión.  Llegó  el  momento  de 
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efectuar un análisis del macro entorno con los factores externos más relevantes, que 

intervienen en aspectos turísticos de este Proyecto Profesional. El análisis PESL se 

utiliza para explorar el macro entorno externo en el cual opera una firma, en este 

caso  se  realiza  el  análisis  de  los  factores  políticos,  económicos,  sociales  y 

tecnológicos de la provincia del Chubut.

3.3.1 Factor Político

Actualmente  la  provincia  del  Chubut  esta  gobernada  por  Martin  Buzzi,  en  las 

elecciones del año 2011 Buzzi fue electo para gobernar la provincia. Anteriormente 

Martin había estado a cargo de la Intendencia de la cuidad del petróleo, Comodoro 

Rivadavia. Hoy tiene el poder de gestionar toda la provincia.

En  tanto  a  los  tres  poderes,  el  Poder  Ejecutivo  se  conforma por  el  gobernador 

actualmente Martin  Buzzi  y  el  vice gobernador  César Gustavo Mac Karthy estos 

poseen un mandato de cuatro años. Según lo establecido por el artículo 149 de la 

Constitución provincial estos pueden ser reelectos por un periodo consecutivo. 

En  el  año  2008  el  poder  Ejecutivo  estaba  compuesto  por  los  ministerios  de 

Economía y Crédito Público; Coordinación de Gabinete; Economía y Crédito Público; 

de Gobierno y Justicia; de Educación; de Familia y Promoción Social; de Industria, 

Cultura y Ganadería de Comercio exterior, Turismo e Inversiones, y de Amiente y 

Control del Desarrollo Sustentable. Otras áreas que dependían del Poder Ejecutivo 

las  Secretarias  de  Cultura;  Hidrocarburos,  Minas  y  Geología;  Infraestructura, 

Planeamiento y Servicios Públicos; Pesca; Salud y Trabajo. Entes descentralizados 

los institutos  Autárquico de Colonización y Fomento Rural; de Asistencia Social de 

la  Provincia  del  Chubut  (Lotería);  de  Seguridad  Social  y  Seguros  (SEROS)  y 

Provincial  de  la  Vivienda  y  Desarrollo  Urbano  (IVP y  DU);  la  Administración  de 

Vialidad Provincial (AVP) y la Contaduría General de la Provincia. Existe también la 
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sociedad  de  economía  mixta  de  Chubut  Deportes  (Atlas  Total  de  la  Republica  

Argentina, 2007, p. 8)

Estas áreas de gestión operan en la Capital del Chubut que es la cuidad de Rawson, 

de allí parte toda la Administración Pública de la provincia.

El Poder Legislativo:

“La Legislatura del Chubut es unicameral y está presidida por el vicegobernador. Los 

electores de Chubut realizan el sufragio de forma directa, 16 diputados titulares, y 

ocho suplentes” (Atlas Total de la República Argentina, 2007, p. 8).

El  Poder  Judicial,  bajo  el  Superior  Tribunal  de  Justicia,  según  la  Constitución 

provincial  debe  tener  seis  miembros.  Este  poder  también  está  integrado  por  el 

Procurador  General  y  los  juzgados  inferiores.  La  provincia  se  divide  en  cinco 

circunscripciones  estas  son;  Esquel,  Comodoro  Rivadavia,  Puerto  Madryn, 

Sarmiento y Trelew. En cuanto el Gobierno Municipal de Chubut tiene 46 gobiernos 

locales repartidos en 15 departamentos. 

3.3.2 Factor Económico 

Con respecto a la información de la economía del Chubut la autora sustrajo datos 

relevantes  que  brinda  la  Dirección  General  de  Estadística  y  Censo,  2008.  La 

economía  de  Chubut  se  divide  en  dos  segmentos  económicos,  por  un  lado  la 

Producción de Bienes y por otra parte la Producción de Servicios. Los segmentos 

más importantes de la Producción de bienes en el año 2008, fue la Explotación de 

Minas y Canteras (incluye la producción primaria de petróleo y gas),  la  Industria 

Manufacturera, el Suministro de Electricidad, Gas y Agua y la Construcción. Dentro 

de la  Producción de Servicios,  los segmentos más destacados son Transporte y 

Comunicaciones, y Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler. (p.1)
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Baulde Carlos, (2007) dice que la economía de Chubut se basa en la producción de 

hidrocarburos  para  la  exportación  esto  logró  fuertes  ingresos  por  privilegios  de 

contar  con  petroleras  y  gas.  La  actividad  económica  se  encuentra  en  las  cinco 

ciudades  más importantes  de la  provincia,  en  primer  lugar  la  ciudad  con  mayor 

productividad de la provincia es Comodoro Rivadavia, es el centro de la actividad 

petrolera en la cuenca del golfo San Jorge y una buena parte en el sector pesquero. 

Otra de las ciudades es Trelew donde predomina la actividad manufactura, ligada 

sobre todo a la industria textil.  En el valle inferior del  río Chubut se desarrolla la 

actividad agropecuaria, donde prima la producción de cerezas para la exportación, 

esta actividad económica es una de las ganancias puntuales que tiene la provincia. 

Por otra parte Puerto Madryn posee tres actividades clave, la producción de aluminio 

de la mano de Aluar, la pesca con una radicación importante de empresas que se 

encuentran en tierra en su mayoría  son extranjeras,  estas  procesan pescados y 

mariscos, y la turística ya que Puerto Madryn se encuentra cerca de la Península 

Valdés,  el  atractivo turístico más visitado de la provincia gracias a la visita de la 

ballena franca austral. En Esquel la economía se asienta en la actividad turística y 

ganadera.  En  cuanto  la  ciudad  de  Rawson  la  capital  del  Chubut  alberga  la 

administración pública, allí también recibió un fuerte impulso la actividad turística, ya 

que del municipio de la ciudad de Rawson depende el balneario de Playa Unión 

donde en temporada de verano llegan turistas para veranear y durante todo el año 

se puede realizar avistajes de toninas overas (Atlas total de la Republica Argentina, 

2000; p. 36-37).

Al analizar la economía de Chubut se pude ver que la industria del petróleo es el 

motor de la riqueza provincial realizándose la extracción de crudo en la ciudad de 

Comodoro Rivadavia donde se encuentran los principales yacimientos. En tanto la 

actividad que le compete a la autora del presente proyecto profesional, es el análisis 
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del  turismo,  este es uno de los  sectores económicos  que se presenta fuerte en 

Chubut gracias a la Península Valdez cuyo centros turísticos son Puerto Madryn y 

Puerto Pirámides, en la zona de la cordillera el lugar más habitué es Esquel donde 

se encuentra  el  centro  de esquí  La  Hoya  y  por  ultimo la  Comarca  Andina,  que 

incluye  Epuyén,  El  Hoyo  y  Lago  Puelo  entre  otras  localidades.  La  provincia  en 

cuestión trabaja para atraer al turista, provincial, nacional y extranjero, el turista que 

aporta mayor ganancia en la provincia es el extranjero ya que deja divisas y estas 

acentúan el crecimiento económico de la provincia.

3.3.3 Factor social

Según la Dirección General de Estadísticas y Censos (2012), en el último censo del 

año 2010 se registro una población total de 509.108 personas en toda la provincia 

del  Chubut.  El  censo fue dividió por departamentos,  el  departamento de Biedma 

cuenta con un total  de 82.883,  Chushamen 20.919,  en la  punta se encuentra el 

departamento de Escalante con un total  de 186.583, Florentino Ameghino 1.627, 

Futaleufu  43.076,  Gaiman con 11.141,  Gastre  presenta una población  de 1.427, 

Languineo 3.085, Martires 778, Paso de Indios 1867, Rawson 131.313, Río Senguer 

5.979,  Sarmiento  cuenta  con  11.396  habitantes,  Tehuelches  5.390  y  el 

Departamento de Telsen tiene 1.644 habitantes.

El que registro mayor población es el departamento de Escalante constituido por las 

ciudades de Comodoro Rivadavia,  Rada Tilly y la zona rural,  registro un total  de 

186.583  habitantes,  Rawson  es  otro  de  los  departamentos  que  presenta  una 

importante suma de población entre hombres y mujeres tiene una población total de 

131.313. Estos dos son los departamentos con más población de la provincia. La 

cuidad con mayor  población es Comodoro Rivadavia  este centro de la  actividad 

petrolera tiene una gran densidad de población.
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La consolidación de la actividad petrolera durante el siglo XX fue una atracción de 

trabajo para los pobladores que llegaban desde otras provincias y principalmente de 

Chile.  En la actualidad,  los principales grupos de extranjeros están formados por 

chilenos y bolivianos. En la Patagonia la densidad de la población es muy baja tanto 

es así que 1,8 es la cantidad de habitantes por kilometro cuadrado, una de las más 

bajas de la porción continental.  Otro dato importante es que en la mayoría de la 

población  son  más  los  habitantes  masculinos  que  femeninos,  los  habitantes 

masculinos son 254.649 y femeninos 254.459, solo por 200 habitantes son mayoría 

los hombres. 

3.3.4 Factor tecnológico 

La  provincia  del  Chubut  cuenta  con  la  Ley  23.877  orientada  a  la  promoción  y 

fomento de la innovación tecnológica sancionada en 28 de septiembre de 1990 esta 

ley  se  trabaja  bajo  la  Secretaria  de  ciencia  tecnología  e  innovación  productiva. 

Dentro de los objetivos que se encuentran en el decreto 1331 de la ley 23.877 se 

promueve mejorar la actividad comercial y productiva a través de la promoción y 

fomento de la investigación y desarrollo, transmitiendo tecnología, asistencia técnica 

y  todos  aquellos  hechos  innovadores,  jerarquizando  la  tarea  del  científico  del 

tecnólogo y del empresario innovador (Ver anexo. Cuerpo C. p. 6).

Dentro de esta Secretaria se le da mucha importancia a los proyectos productivos de 

alumnos de escuelas secundarias, estos proyectos son pensados y nacen bajo el 

incentivo de los profesores hacia los alumnos promoviendo material para que los 

estudiantes tengan herramientas y encuentren esas iniciativas de crear productos o 

servicios  relacionados  con  la  tecnología  y  la  innovación,  estas  herramientas 

necesarias  para  la  creación  de  micro  emprendimientos  son  dictadas  por  los 

docentes durante el ciclo lectivo. Desde el año 2008 el ministerio de educación junto 
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con la Secretaria de ciencia tecnología e innovación productiva, son los delegados 

de llevar adelante la organización de las Muestras de Jóvenes Emprendedores, esté 

es  un  evento  dedicado  a  los  alumnos  que  produjeron  sus  propios  proyectos 

productivos para exponer los resultados a la comunidad. Desde el 2008 se realiza la 

muestra, y todos los años se lleva adelante en localidades diferentes, el primer año 

que se realizó la ciudad de Esquel, en el 2009 se concretó en la cuidad del Maitén, 

en el año 2010 la muestra tomo carácter latinoamericano esto significo una gran 

relevancia a nivel turismo, ya que llegaron alumnos de escuelas secundarias de toda 

Latinoamérica para presentar sus proyectos productivos, esta muestra se realizó  en 

la ciudad de Puerto Madryn, en el año 2011 la muestra se llevo a cabo en la capital 

del Chubut, Rawson, el año pasado 2012 el evento tomo carácter nacional esto llevo 

a que la muestra se concretara en Tecnopolis Buenos Aires. Este año la muestra de 

jóvenes emprendedores si bien se está gestionando su ejecución todavía no se sabe 

en que localidad se efectuará.

Lo importante que se debe rescatar en estas acciones que realiza la Secretaria de 

ciencia  tecnología  e  innovación  productiva,  es  que  en  las  muestras  de  jóvenes 

emprendedores las autoridades educativas votan los mejores proyectos productivos 

y  la  Secretaria  junto  con  el  Ministerio  de  educación  premian  a  los  proyectos 

ganadores certificándole el patentamiento ya sea de producto o de servicio depende 

los proyectos ganadores.

Lo positivo que tiene esta entidad es que motiva a los alumnos desde temprana 

edad  a  crear,  pensar,  proyectar,  gestionar  y  a  pensar  proyectos  productivos  y 

tecnológicos.

Otra de las acciones que realiza la Secretaria de ciencia tecnología e innovación 

productiva es brindar  financiamiento a proyectos de productos regionales  que se 

realizan en el interior de la provincia. 
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Por ultimó la autora realiza hincapié en una noticia incipiente y relevante para el 

factor tecnológico el informe fue publicado el 20 de abril del 2013, donde se anuncia 

que la provincia del Chubut en los próximos dos años tendrá instalado más de 3.000 

kilómetros de fibra óptica, que posibilitaran el acceso a internet a través de banda 

ancha en toda la  basta geográfica chubutense,  el  secretario  de la  Secretaria  de 

ciencia tecnología e innovación productiva Rubén Zárate comunico que también este 

avance tecnológico  permitirá  la  llegada de la  televisión  digital  terrestre (TDT),  el 

funcionario fue preciso al confirmar que ya se cuenta con los recursos económicos 

para que la obra se concluya, gran parte del financiamiento proviene del Ministerio 

de Planificación de la Nación (Ver anexo. Cuerpo C, p.16)

Para la autora es importante hacer pública esta información en el presente trabajo, 

debido a la importancia que tiene la colocación de fibra óptica a nivel tecnológico, 

gracias  a  este  avance  y  al  financiamiento  para  la  colocación  de  la  misma,  los 

habitantes de zonas rurales tendrán acceso a conexión a internet, esta instalación 

de fibra óptica se avanzó principalmente en la zona de la  ruta 40,  ofreciendo la 

posibilidad de acceso a todas las poblaciones que están alrededor de esta ruta. 

3.4 Análisis FODA

El análisis  FODA o DAFO según Paul  Capriotti  en su libro  Branding Corporativo 

(2000), aclara que es un diagnostico de la situación actual y su posible evolución 

futura para el entorno de la organización, en este caso el entorno de la provincia de 

analizada en función de la información disponible en medios como su pagina oficial, 

atlas con información de la provincia, libros específicos de turismo. Cuando se habla 

de DAFO de identidad e imagen corporativa se esta centralizando en el trabajo de 

diagnostico en los aspectos vinculados con la identidad y la imagen de la provincia 
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del  Chubut  en  relación  con  todos  los  datos  del  entorno  general  y  competitivo 

(Capriotti, 2009 p. 202).

Lo que se analiza en el DAFO son dos aspectos fundamentales uno es el análisis 

interno con las fortalezas y debilidades que presenta la provincia estudiada y otro 

aspecto es el análisis interno con las oportunidades y amenazas de Chubut.

Lo que respecta al análisis interno con las fortalezas la provincia presenta una gran 

diversidad de atractivos turísticos estos atractivos según Molina Sergio (2000) en su 

libro,  Conceptualización  del  turismo dice  que  los  atractivos  se  dividen  en  sitios 

naturales, en el caso de la provincia analizada, los sitios naturales provienen de la 

mano del lago Futalauquen situado en el Parque y Reserva Nacional Los Alerces de 

Esquel en la zona de cordillera, otro atractivo natural que se encuentra en al misma 

ciudad es el centro de Sky la Hoya. Otro atractivo es la Península Valdez donde 

todos los años en el mes de junio llega la ballena franca austral para cumplir con su 

ciclo reproductivo hasta el mes de diciembre, en estos siete meses llegan turistas de 

todo el mundo para apreciar este fenómeno. Diversos atractivos turísticos existen 

dentro de la Comarca Virch-Valdés como el avistaje de toninas overas en las aguas 

de la zona de Rawson, además en esta comarca se pueden apreciar una variada 

fauna que parte de los pingüinos de Magallanes, delfines, lobos marinos, elefantes 

marinos, aves marinas y costeras, orcas, cormoranes, guanacos y choiques. Según 

Molina  Sergio  otra  clasificación  de  atractivo  son  los  museos  y  manifestaciones 

culturales  dentro  de este  atractivo  se  encuentra  el  Museo  Paleontológico  Egidio 

Feruglio (MEF) se caracteriza por ser un moderno centro de actividades científicas, 

el MEF cuenta con una colección de fósiles organizados y ubicados de acuerdo al 

tiempo  geológico  correspondiente,  en  un  recorrido  que  mezcla  los  modelos  de 

fósiles en tamaño natural haciendo que el museo sea reconocido a nivel mundial. 

Por otro lado están los atractivos que se caracterizan como folklore dentro de este 

se encuentra la gastronomía y artesanías según Molina. S. Chubut cuenta con la 

54



ceremonia del té es un ritual  que forma parte de la cultura patagónica desde la 

llegada de los galeses  a la provincia, Gaiman es el lugar por excelencia para tomar 

el té galés. Por otra parte en la Playa Unión y Puerto Madryn, Puerto Pirámides hay 

una  carta  variada  de  restaurantes  que  trabajan  con  mariscos,  ofrecen  al  turista 

platos  típicos  donde  se destacan  la  merluza  negra,  el  abadejo,  el  salmón y  las 

vieyras. Dentro de lo que es artesanías se puede apreciar una gran diversidad de 

locales  en  la  cuidad  de  Madryn  donde  se  comercializan  productos  regionales  y 

artesanías.  Dentro  de  los  atractivos  existe  otra  clasificación  que  son  las 

realizaciones  técnicas,  científicas  y  artísticas  contemporáneas.  En  este  tipo  de 

atractivo Chubut cuenta con el Tren la Trochita o conocido también como Viajero 

Expreso Patagónico  situado en la  ciudad de Esquel,  este tren por  dentro  es un 

museo y el recorrido, la estructura y las vías donde circula son una reliquia. (2000, p. 

39)

Otro  factor  pertinente  dentro  de  este  análisis  interno  son  las  debilidades  de  la 

provincia. Para la autora una de las debilidades es el clima, que se caracteriza por el 

frio,  la aridez y los fuertes vientos, en el  Atlas de la Republica Argentina (2007), 

aclara que existen tres tipos de clima estos son; árido de estepa, frio de la Patagonia 

y frío húmedo. El frío árido de la Patagonia, propio de las mesetas de la región, la 

temperatura media anual oscila entre 12 y los 7,5 ºC, en invierno baja a 5 ºC y en 

verano suben a 20 grados. El clima árido de estepa muestra una temperatura media 

anual de entre 16 y 12 ºC, en enero superan los 20 ºC, los inviernos son muy fríos 

baja  la  temperatura  durante  la  noche,  con  precipitaciones  escasas,  este  clima 

comprende  el  ángulo  nordeste  de  la  provincia,  donde  esa  situada  la  península 

Valdés. Sobre la cordillera de los andes se presenta la franja de clima frío húmedo, 

allí se provocan abundantes precipitaciones en forma de lluvia o nieve, estas lluvias 

ocurren en las estaciones de otoño e invierno. El clima es un factor que juega en 
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contra y la autora lo denomina como una desventaja que presenta la provincia a la 

hora de que los turistas elijan Chubut como destino para vacacionar.

En la parte externa de este análisis se pueden observar dos factores; las amenazas 

y las oportunidades, dentro de las amenazas la provincia cuenta con una amenaza 

continua por parte de la competencia, esta competencia son aquellas provincias y 

ciudades que trabajan con la marca provincia o marca ciudad, como por ejemplo 

Córdoba, Mendoza, Salta, Santa Fe y Tierra del Fuego son competencia de Chubut. 

Oportunidades, en Chubut se encuentra la tranquilidad y armonía en conjunto con la 

naturaleza. Esta característica encuadra perfectamente en la oportunidad de atraer a 

la demanda turística que busque estas particularidades. 

Por otra parte la autora agrega una oportunidad que viene fuerte para las próximas 

temporadas de ballenas, se trata de la construcción de un barco sumergible que se 

utilizará en Península Valdés para realizar avisajes, actualmente se encuentra un 

75% de su construcción. Este barco es una oportunidad para captar y atraer turistas, 

ya que es un servicio que carecía en la zona. (Ver anexo. Cuerpo C, p. 18)

Capítulo 4. Análisis estratégico de Chubut como un negocio turístico

En este capítulo, se desarrollará en profundidad los aspectos turísticos que enmarca 

y caracterizan a dicha provincia,  se indagará sobre la jerarquía de los atractivos 

turísticos en función del tipo de turista que visita la provincia en cuestión. Sergio 

Molina en su libro Conceptualización del turismo (2000).  Diferencia los atractivos, en 
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primer lugar se encuentran los atractivos naturales y culturales, luego los tangibles e 

intangibles (p. 39). Y los componentes de la oferta turística, como lo son el trasporte, 

la infraestructura turística como las rutas y caminos, en la superestructura se refleja 

lo legislativo de la infraestructura; otro de los componentes de la oferta turística es lo 

gastronómico  y  por  ultimó la  hotelería.  Asimismo a  lo  largo de  este  capítulo  se 

ejecutará una amplia visión de la competencia tanto directa como indirecta de la 

provincia para tener como referencia otros aspectos de este completo análisis.

Posterior al análisis del turismo de la provincia en cuestión, la autora para entender y 

comprender el concepto de la industria del turismo, acude al autor Molina. S en su 

libro Conceptualización del Turismo (2000) para comprender que la industria turística 

no es sinónimo de turismo. Puede afirmarse que el turismo es un todo y una de las 

formas que se manifiesta se la  designa industria.  Si  bien la industria  turística se 

relaciona con el negocio del turismo. Algunos le llaman industria turística, ya que 

recurriendo  a  definiciones  que  se  aplican  en  otros  sectores  económicos,  en  el 

turismo también hay empresas que promueven servicios homogéneos. Sin embargo 

esto no es cierto por que en todo caso los restaurantes, los hoteles, las entidades de 

transporte turístico producen servicios homogéneos, pero ni cada uno ni todos ellos 

son el turismo; estos alcanzan a ser una parte del turismo, cada servicio es una 

parte  que  complementa  el  turismo.  Por  lo  tanto,  seria  concreto  hablar  de  una 

industria  hotelera,  una  industria  de  servicios  de  transporte,  una  industria 

gastronómica (p.52)

Este concepto de la industria turística permitió que la autora comprenda el verdadero 

significado  del  término.  Para  luego  realizar  un  análisis  del  turismo,  inculcando 

aquellas industrias que componen la gran industria del turismo.

4.1    Análisis del turismo en la Provincia 
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Antes  de  analizar  lo  que  le  compete  a  la  autora,  es  necesario  realizar  un 

relevamiento de datos del  significado de la  palabra turismo, y dar una definición 

antes de empezar con el análisis de Chubut.

La definición de la Organización Mundial del Turismo expuesta en  Introducción al 

turismo (1998) dirigida  y redactada por  Amparo Sancho.  Expresa que el  turismo 

abarca las  actividades  que efectúan las  personas durante  sus  viajes  en lugares 

distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un 

año con fines de ocio, por negocios u otros aspectos de recreación. Otra de las 

características  importantes  que  abarca  el  turismo  son:  los  posibles  elementos 

motivadores  del  viaje  como  el  ocio  u  el  negocio,  entre  otros;  las  actividades 

desarrolladas antes y durante el periodo de estancia deben estar concretadas; la 

actividad turística como la actividad realizada fuera del entorno habitual. (Sancho, 

1998).

Dicho de esta manera se puede decir que los turistas son personas que se trasladan 

del lugar donde viven a otra región por razones de recreación y tiempo libre, una vez 

comprendido el concepto de turismo, es ahora donde la autora comienza a contar y 

analizar desde su experiencia como ciudadana de la provincia del Chubut.

Para ello se realizó un análisis de dicha provincia bajo material turístico y estadístico 

brindado por la Casa del Chubut situado en Capital Federal, Buenos Aires. 

Uno de los principales atractivos que tiene la provincia del Chubut es la presencia de 

la ballena franca austral, durante la primavera más específicamente estos cetáceos 

llegan  a  la  Península  Valdés  en  el  mes de junio  hasta  diciembre;  durante  siete 

meses miles de visitantes llegan a Puerto Pirámides para apreciar en los golfos San 

José y San Martin el periodo de apareamiento de las ballenas, muy cerca de esta 

zona recién mencionada se encuentra la cuidad de Puerto Madryn más conocida 

como la Capital Nacional del Buceo, esta es otra de las actividades que convoca 

turistas a la región. Otra  localidad balnearia es Playa Unión se encuentra a muy 
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pocos kilómetros de Rawson la capital de la Provincia, Playa Unión es un balneario 

que invita a la práctica de deportes náuticos como el surf, kitesurf, windsurf y pesca 

deportiva, también los turistas pueden embarcarse para realizar avistajes de toninas 

overas, las toninas son delfines muy pequeños miden unos 1,5 metros de largo y 

pesan 60 kilos aproximadamente una tonina adulta, encontrándose este espécimen 

durante todo el año.

Otro de los atractivos que cuenta la Provincia son los refugios de fauna como las 

pingüineras, las loberías y elefanterías que son donde viven los elefantes marinos, 

todos estos refugios se encuentran ubicados a lo largo de la costa chubutense.

Chubut también cuenta con una región cordillerana,  caracterizada por tener zona 

montañosa  que  permanece  nevada  durante  todo  el  año.  Esta  zona  cuenta  con 

impactantes lagos de aguas que combinan colores verdes y azules, en conjunción 

con los arboles que forman bosques, este es otro destino que frecuentemente es 

elegido por los turistas. Para los amantes de los deportes invernales, se encuentra 

La Hoya muy pocos kilómetros de la cuidad de Esquel.

En sus pistas se practica Esquí alpino, Snowboard, Esquí de travesía, 
Esquí de fondo y Esquí fuera de pista, Bajadas de antorchas, Circuitos 
de ski cross y Boarder cross. Además, cuenta con Snow-Park para la 
práctica de Freestyle en las disciplinas de Esquí y Snowboard, siendo 
sede de la Free Session de fin de temporada desde 2005 y uno de los 
más destacados de los todos los parques de Sud América (La Hoya, 
2012)

Sobre la cordillera de los andes cerca de Esquel se encuentra situado el Parque 

Nacional los Alerces, denominado de esta manera ya que se encuentran una gran 

cantidad de árboles longevos, el alerce es un especie de árbol de gran tamaño, una 

especie única que caracteriza los bosques de la cordillera.  Dentro del parque se 

encuentra el lago Futalaufquen, y otros impactantes lagos de aguas azules. Los ríos 

y lagos de la zona cordillerana reúnen especies de truchas, este atractivo llama a 

todos aquellos que les guste la pesca deportiva. 
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Al comienzo del capítulo tres se describió que varios pueblos de la  provincia de 

Chubut fueron fundados por inmigrantes galeses, tanto es así que las ciudades de 

Trevellin, Gaiman y Dolavon se encuentran identificadas por las capillas galesas, y 

muchas de las costumbres se reflejan  en estos lugares,  por  lo  cual,  uno de los 

atractivos que posen son las tradicionales casas de té gales. 

4.2    Demanda turística de la provincia del Chubut

A continuación la autora expone información brindada por la Delegación de turismo, 

a cargo del Sr, Hugo Barria de Casa del Chubut, Buenos Aires.

Según el  anuario estadístico elaborado por la Subsecretaria  de Turismo y Áreas 

Protegidas 2010/11.

Las  estadísticas  se  dividen  por  cantidad  de  visitantes  en  las  diferentes  áreas 

naturales  protegidas  de  la  Provincia.  En  tanto  Península  Valdés  entre  las 

temporadas 2002 y 2010 el crecimiento de la demanda de visitantes frecuentemente 

fue de residentes, en el año 2005 los visitantes residentes fueron más numerosos 

que los nacionales, los meses de diciembre, enero y febrero son los que ejercen 

mayor  atracción  para  los  residentes  provinciales.  Con  excepción  del  mes  de 

diciembre durante el período de temporada de avistaje de ballena existe una mayor 

incidencia de turistas nacionales y extranjeros. En noviembre, los extranjeros no sólo 

superan la demanda nacional y de residentes, sino que es el mes en el que registran 

su mayor afluencia anual.

Estadísticas de avistaje de ballenas. Del total de personas que realizan el mismo, los 

de origen nacional representan el 69 %. El resto, según continente, se distribuye 

entre europeos (25,1 %) y el resto del mundo (6,3 %). Durante la temporada 2010, 

del  total  de  turistas  de  origen  europeo  embarcados,  9.530  pasajeros  fueron 

españoles,  quienes  ocuparon  el  principal  lugar  respecto  a  los  demás  países 
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emisores, seguido por franceses e italianos. Respecto a los turistas no europeos, el 

mayor número, correspondió a los estadounidenses, con 1.648 personas. Le siguen 

los israelitas y brasileros, con 1.295 y 1.127 pasajeros, respectivamente.

En Punta Tombo La mayor demanda de turistas extranjeros se registró en el período 

2007/08 cuando alcanzó su mayor cifra histórica, superando la cantidad de turistas 

nacionales  y  de  residentes.  Posteriormente,  dicha  afluencia  disminuyó 

constantemente llegando a una reducción del 51 % en el período 2007/08 – 2010/11, 

posiblemente influido por la evolución de la actividad de los cruceros turísticos.

Punta Loma En el año 2001 se registró la cifra más baja del período considerado, 

con  poco  más  de  15.000  visitantes.  A  partir  de  la  temporada  2002  y  hasta  la 

actualidad, la demanda creció a un ritmo anual promedio del 31 %, para llegar a ser, 

en 2010,  del  283 % con respecto al  año inicial  mencionado.  En el  año 2010 la 

participación  de la  demanda correspondiente  a  los  turistas  nacionales  alcanza  y 

supera el 60 % del total, ya se considere el promedio de los últimos cinco años o la 

última temporada.

Con respecto a las Áreas Naturales Protegidas, Península Valdés en el año 2010 se 

ubico en el primer lugar respecto a la cantidad de personas que ingresaron a las 

Áreas Naturales Protegidas provinciales, con 342.684 visitantes, lo que representa 

una participación del 65 % de la demanda total.

En el Parque Nacional Los Alerces, la temporada durante la que se cobra el derecho 

de entrada al Parque se extiende desde diciembre hasta marzo, prolongándose al 

mes de abril sólo cuando la celebración de Semana Santa tiene lugar durante dicho 

mes. En la última temporada, los residentes superaron la mitad de la demanda de 

visitantes al Parque, le siguieron los turistas nacionales, con 80.854 personas, y los 

extranjeros, con 5.801 ingresantes.
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Lago Puelo La temporada 2008 es la que registró el mayor número de visitantes. Del 

total de ingresantes al Parque durante la temporada 2011, el 35 % también hizo uso 

del servicio de navegación por el lago (Ver anexo. Cuerpo C, p. 19)

Otro de los estudios que la Delegación de Turismo de la Casa del Chubut, le brindó 

a la autora fue un estudio del perfil del visitante residente, nacional y extranjero de la 

temporada  estival  2010,  realizado  por  la  Subsecretaría  de  Turismo  y  Áreas 

Protegidas. Este estudio a diferencia del anuario estadístico anteriormente referido, 

en líneas generales hace alusión al perfil del visitante, esto significa que se estudió a 

través de la realización de encuestas, algunas particularidades específicas de los 

turistas, por ejemplo con quien viajan a la provincia, que edad tienen, cuál es su 

profesión, como organizaron el viaje, entre otras variables. 

En este caso la autora toma las características de los extranjeros ya que es el rubro 

que  le  compete.  A  continuación  se  detallan  los  análisis  de  resultado  de  dicho 

estudio. Se encuestaron a un total de 3.053 turistas mientras que los extranjeros 

fueron  participes  con  530  encuestas  esto  da  un  17%  del  total,  en  resumen  la 

distribución de la muestra según procedencia tuvo un 63% turistas nacionales, un 

20% residentes y 17% extranjeros. La caracterización y perfil del turista extranjero 

tuvo los siguientes  resultados:  origen que predomina es el  turista sudamericano, 

obtiene información del lugar mediante referencias familiares y de amigos, el motivo 

principal del viaje es descansar y vacacionar, organiza su viaje de manera particular, 

arriba a la región en ómnibus de línea y recorre la provincia bajo el mismo medio de 

transporte, viaja en pareja,  ronda entre los 26 y 45 años de edad, su ocupación 

principal es empleado u obrero, se aloja en hosterías, la estadía promedio es de tres 

noches, y el gasto diario por persona es de 387 pesos. (Ver anexo. Cuerpo C, p. 20)

4.3     Análisis de la competencia del Chubut
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El análisis de la competencia establece las fortalezas y debilidades respectivas de 

sus  principales  competidores,  este  análisis  debe  afrontar  los  siguientes  temas: 

identificación del principal competidor en su mercado; fortalezas y debilidades de los 

competidores;  estrategias  de  mercado  que  manejan  sus  competidores;  y  su 

participación en el mercado. (Cyr y Gray, 2004).

Si se analiza el concepto que deja Cyr, el principal competidor de la provincia de 

Chubut es la provincia de Río Negro, debido a que posee atractivos turísticos muy 

similares a los de Chubut.  Río Negro cuenta con San Carlos de Bariloche en la 

cordillera, y del lado de la costa Las Grutas. 

Una vez detectado el principal competidor, se observa cuales son las debilidades y 

fortalezas de Río Negro. Si se comienza por las fortalezas la autora examina que los 

atractivos que parten de la cordillera como San Carlos de Bariloche tiene atributos 

altamente positivos para el turista, una de las características más sobresalientes, es 

la imagen que tiene Bariloche para los estudiantes del ultimo año de la secundaria, 

ya que esta ciudad es elegida por su estructura urbana y riqueza cordillerana por 

jóvenes  y  por  todos  aquellas  personas  que  les  guste  vacacionar  en  zona  de 

cordillera, otra fortaleza parte del atractivo Las Grutas que se identifica por ser uno 

de los balnearios más importantes de toda la Patagonia, y por contar con las aguas 

más cálidas de toda la costa argentina. Si sé detalla las debilidades que tienen estos 

atractivos, la autora puede especificar que el clima es uno de los factores que se 

consigue tomar como debilidad, ya que esta zona predomina los vientos secos del 

oeste. Otra debilidad es la ausencia de una marca para promocionar turísticamente 

la provincia, si bien la provincia tiene página web del gobierno, es muy escasa la 

información sobre turismo que se encuentra allí. 

La  estrategia  que cuenta  Río  Negro  para  promocionar  sus  atractivos  no se  ven 

activamente reflejados en los medios, si bien la provincia al contar con zonas muy 

codiciadas como Bariloche y Las Grutas, la promoción de ambos es escasa pero la 
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autora analiza que estos lugares al ser tan codiciados se promocionan por el boca 

en boca de la gente que veranea en la zona de la costa y por el otro que pasa sus 

vacaciones de invierno en la zona de la cordillera andina.

La  participación  en  el  mercado,  como  recién  la  autora  mencionó,  la  promoción 

turística de Río Negro, es muy escasa, ya que cuenta con una enorme recordación 

de la gente que conoce los atractivos. Una de las desventajas de la participación en 

el mercado es que Río Negro no es conocido como una provincia que engloba su 

totalidad, sino que es reconocida por las ciudades que cuentan atractivos como Las 

Grutas, El Bolsón, Parque Nacional Nahuel Huapi, y San Carlos de Bariloche.

4.3.1   Competidores directos del Chubut 

En el  caso de los  competidores  directos  se  toman a  las  provincias  que ofrecen 

atractivos  turísticos,  productos  y  servicios  similares  a  los  de  Chubut,  o  hacen 

productos  que  aunque  no  sean  iguales  pueden  sustituir  el  consumo  de  dicha 

provincia.

En el libro Marketing promocional orientado al comercio (2007) aclara que: 

Un buen conocimiento de la competencia hace que se puedan tomar 
decisiones  y  elaborar  estrategias  más adecuadas  y rentables.  Si  se 
quiere tener éxito se debe conocer a la competencia directa e indirecta 
en  aspectos  tales  como:  la  historia  de  las  empresas  competidoras; 
como se organizan estas empresas; sus estrategias de venta; cuales 
son  sus  productos  y  características;  como  distribuyen  y  que 
comunicación  hacen.  En  definitiva  cuanto  más  conozcamos  mejor. 
(Equipo Vértice, 2007, p.17-18)

Como  tal  se  menciona  en  la  cita,  se  debe  conocer  exhaustivamente  a  la 

competencia,  si  bien  la  provincia  del  Chubut  cuenta  con  atractivos  que  otras 

provincias los tienen como por ejemplo la zona de la costa es altamente competitiva 

en términos nacionales, en el verano existen ciudades que trabajan todo el año para 

atraer a turistas como Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesel, Necochea, Las Grutas, 
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entre otros. Otra de las zonas que posee competencia es la cordillera patagónica, 

con respecto a Chubut le son competencia muy fuerte San Carlos de Bariloche en 

Río Negro, la provincia de Santa Cruz con el glaciar Perito Moreno, Tierra del Fuego 

y Ushuaia con sus importantes zonas montañosas y paisajes cordilleranos.

La autora considera que las regiones que le son competencia directa a la provincia 

en cuestión, son las provincias que componen la Patagonia Argentina entre ellas se 

encuentran: Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Adentrando a la competencia directa, Chubut compite con Río Negro como ya se 

describió en el subcapítulo anterior, Otra de las provincias que le son competencia a 

Chubut es Santa Cruz, esta provincia cuenta con diversos atractivos turísticos pero 

el que mayormente se destaca es el Parque Nacional Perito Moreno, en la página 

oficial de turismo de la Provincia cuenta algunas características del Parque, ellas 

son: 

Fue creado el 11 de mayo de 1937. Tiene una superficie de 115.000 has. 
Divididas  en  tres  sectores.  Los  atractivos  de  este  Parque  Nacional  se 
pueden  observar  realizando  trekking  y  cabalgatas,  asistidos  por  guías 
baqueanos.
El Parque Nacional está cubierto por coirones, mata torcida y enmarcado 
por la majestuosidad de picos montañosos nevados. Comprende una serie 
de  lagos  unidos  entre  si  que  desaguan  finalmente  en  el  río  Belgrano; 
dichos lagos son: Mogote, Península, Azara, Volcán, Escondido, Belgrano, 
Burmeister y Nansen. (Santa Cruz Patagonia, 2009)

El  Parque  Nacional  Perito  Moreno  es  uno  de  los  más  apreciables  yacimientos 

arqueológicos,  en  su  visita  se  puede  apreciar  las  pinturas  rupestres  de  los 

tehuelches dentro de las cavernas del cerro Casa de Piedra. Este atractivo sustituye 

a  la  zona  cordillerana  de  la  provincia  del  Chubut.  Observando  la  comunicación 

marca provincia de Santa Cruz la misma cuenta con página oficial de turismo, desde 

allí se puede observar toda aquella información que se necesita conocer sobre los 

atractivos, guías de servicio, crónicas de viajes, entre otros aspectos turísticos que 

cuenta dicha región.
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Para la autora Neuquén es competencia directa de Chubut, uno de los atractivos 

más conocidos que cuenta Neuquén, es San Martin de los Andes dentro de la 

pagina oficial de turismo de la provincia detalla que San Martin de los Andes:

Es  una  típica  aldea  de  montaña  ubicada  al  sur  de  la  Provincia  del 
Neuquén,  distante  a  432 km.  de la  capital  Neuquén,  se  accede  a  la 
misma a través de la Ruta Nacional Nº 40 desde la localidad de Zapala o 
desde la localidad de Piedra del Águila por la Ruta Nacional Nº 237.
Rodeada  de  montañas  con  espesos  bosques  y  profundos  lagos  de 
origen  glaciario,  se  encuentra  uno  de  los  destinos  turísticos  más 
importantes  de  la  Provincia  y  digno  poseedor  de  una  belleza 
inconmensurable,  donde la  naturaleza muestra todo su esplendor.  En 
esta escenografía San Martín de los Andes ofrece una amplia gama de 
opciones para todos los gustos durante todo el año. (Neuquén Patagonia 
Argentina, 2011).

San Martin de los Andes sustituye el Parque Nacional Los Alerces ubicado en la 

cordillera de Chubut. Neuquén al estar geográficamente situado sobre la cordillera, 

cuenta con diversos atractivos que reemplazan atractivos de Chubut,  otro de los 

paisajes privilegiados que cuenta Neuquén, es Villa La Angostura, contempla la ruta 

de los siete lagos, siendo el lago más visitado y reconocido el Lago Nahuel Huapi. 

Otra de las características que son similares a las de Chubut es que tanto en Villa La 

Angostura como en San Martin de los Andes al contar con zonas montañosas y al 

tener una vegetación variada, en esta región predominan los bosques con diversas 

variedades de plantas, y arboles que pintan las  montañas en color verde.

Otro destino que se considera competencia directa es Tierra del Fuego, la provincia 

más  conocida  como  el  Fin  del  Mundo,  esta  provincia  tiene  una  particularidad 

proveniente  a  una  isla,  y  se  puede  llegar  a  está  bajo  cualquier  medio  ya  sea 

terrestre, aéreo y marítimo. Su capital es Ushuaia la cuidad más austral del mundo 

en ella se encuentra el atractivo Cerro el Castor que sustituye al cerro La Hoya de 

Chubut. Otro de los atractivos que tiene Tierra del Fuego y que se sustituye con la 

pingüinera de Chubut, es la pingüinera pero la diferencia es que en Tierra del Fuego 

se necesita tomar una embarcación y recorrer diferentes islas, donde en una de ellas 

se encuentra la pingüinera, en la página oficial de turismo cuenta que:
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Este circuito a través del Canal Beagle, recorre Isla de los Pájaros, Isla 
de los Lobos y el Faro Les Eclaireurs, testigo silencioso del naufragio 
que  el  Monte  Cervantes  protagonizó  en  1930.  Más  tarde,  navegarás 
frente a la Estancia Remolino, donde se encuentra desde 1912 el casco 
semihundido del Buque Sarmiento. La excursión continúa hacia Puerto 
Almanza,  Isla Gable, Paso Mackinlay e Isla Martillo,  donde tendrás la 
oportunidad de ver una colonia de pingüinos patagónicos.
Duración aproximada: 6 horas, variable según la embarcación. (Fin del 
Mundo Tierra del Fuego, 2013).

En Tierra del Fuego existen diversos atractivos que sustituyen a la  provincia  del 

Chubut,  la autora analizó cuales son los más relevantes para mencionar en este 

proyecto  de  graduación.  Por  ultimó  se  analiza  que  Tolhuin  sustituye  al  Parque 

Nacional Los Alerces ya que en su paisaje se reflejan las zonas montañosas y lagos 

impactantes, en la página de turismo de Tierra del  Fuego cuenta que:

Tolhuin es el tercer poblado de la Provincia, ubicado en la cabecera del 
Lago Fagnano,  a poco más de 100 km. de Ushuaia.  Fue fundada en 
1972 y se convirtió en la base desde la que podrás realizar excursiones 
de  pesca,  caminatas  y  safaris  fotográficos,  alquilar  caballos,  botes, 
kayaks, etcétera (Paseos y actividades desde Tolhuin). Podés alojarte en 
los alrededores (Alojamiento en Áreas Rurales.)
Duración  aproximada  de  la  excursión:  sumamente  variable,  toma  un 
mínimo de 10 horas si  se  regresa a Ushuaia  el  mismo día,  y  puede 
extenderse según se incluyan almuerzo y/u otras actividades.  (Fin del 
Mundo Tierra del Fuego, 2013).

Al comparar los diferentes competidores directos de Chubut, la autora puede decir 

que si  bien existen otras provincias que sustituyen los paisajes  cordilleranos,  las 

zonas  montañosas,  las  playas,  lagos,  ríos  y  centros  invernales  pero,  la  gran 

diferencia que se destaca de la provincia del Chubut es que todos los años de junio 

a diciembre se pueden realizar avistajes de ballenas, y es el único lugar de todo el 

territorio argentino donde este atractivo se puede apreciar y vivir la experiencia de 

realizar este tipo de avistaje, por ende Chubut tiene este valioso atractivo que se 

destaca y se presta para promocionar turísticamente la provincia.

 4.3.2   Estrategia de identidad del principal competidor directo 

67



Río  Negro  para  la  autora  es  el  principal  competidor  directo  de  Chubut,  a 

continuación se lleva a cabo el análisis de la estrategia de identidad que adquiere 

Río Negro para promocionar sus atractivos turísticos.  Actualmente esta Provincia 

utiliza el sitio oficial página web como uno de los tantos canales de comunicación 

donde se puede acceder a la información turística que la Provincia ofrece. 

Cuando el  usuario  ingresa al  sitio  web de Río  Negro puede ver  a primera vista 

fotografías referentes a diversos atractivos que cuenta la zona del lado derecho se 

observa el  isologo  que  representa  al  turismo de la  provincia.  A  continuación  se 

analiza el isologo.

Figura 1: isologo Río Negro. Fuente: http://www.rionegrotur.gob.ar/

En la parte superior a la tipografía se puede ver una línea icónica, que representa a 

la izquierda la zona cordillerana, en el centro, la estepa y el valle y a la derecha la 

costa simbolizado por los colores del mar. 

Joan Costa en Diseñar para los ojos (2003) afirma que la imagen sobre el signo, o la 

representación visual sobre lo escrito, invocan a la percepción y al reconocimiento 

de  las  formas  del  entorno  transcriptas  en  la  imagen,  lo  que  implica  fascinación 

visual. Por otro lado la separación de lo escrito o su comparación con las imágenes 

ha  sustituido  plenamente  a  las  imágenes  y  su  propiedad  icónica  o  su  fuerza 

representacional. Y al mismo tiempo ah afirmado el signo alfabético, el texto y su 

condición  lingüística.  Estos  dos  sistemas básicos  de  la  comunicación  gráfica  se 

desarrollan por separado, ya que son lenguajes autónomos,  la imagen y lo escrito 
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se relacionan con las funciones sensoriales de los individuos. Por ende la escritura 

es una técnica que fundamenta el pensamiento racional. (Costa, 2003).

Como expresa Costa esta forma de presentar turísticamente a la provincia bajo un 

isologo  fundamenta  el  pensamiento  racional,  las  personas  adultas  lo  pueden 

interpretar  de  una  manera,  los  adolescentes  de  otra  y  los  niños  de  otra  forma 

totalmente  diferente.  La  autora  lo  represento  de  la  forma  que  se  describió 

anteriormente. 

Por otro lado si  se analiza la tipografía en la que se lee Turismo Río Negro,  se 

interpreta que es una letra clara y simple de leer, es aplicable en papel, tela, metal, 

es una letra sin serif tanto que Turismo se encuentra en imprenta minúscula en un 

tamaño mayor y la palabra Río Negro imprenta mayúscula, en menor tamaño.

Si  se  sigue  con  el  análisis  de  la  página  web,  debajo  a  las  fotografías  que  se 

encuentran en el inicio del sitio, se puede ver una forma organizada de cómo buscar 

los  atractivos  que  el  usuario  desea encontrar,  ya  que se aprecia  con diferentes 

términos las diversas zonas donde hay atractivos en la Provincia. Los términos son 

los siguientes:  cordillera,  estepa,  valle  y mar.  Es una forma que establece a los 

atractivos turísticos de manera organizada y segmentada, además de contar  con 

una búsqueda organizada para el usuario, las imágenes y fotografías son de alta 

resolución,  tanto  es  así  que  la  pagina  web  se  observa  que  fue  diseñada  un 

profesional. Una crítica que hace la autora con respecto a la web, es que no tiene la 

opción de trasformar la página en otros idiomas, o por lo menos en ingles. O sea que 

analizando este atributo faltante de la web se estudia que Río Negro esta enfocado a 

recibir turistas nacionales y regionales, no pretende alcanzar el mercado atrayendo a 

turistas internacionales. 

Otro  de  los  canales  que  utiliza  la  dirección  de  turismo  de  Río  Negro  para 

promocionar sus lugares y atractivos es la fan page en facebook, hoy en día cuentan 

con 5.182 personas que le gusta esta página. Este canal se utiliza tanto para dar 
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noticias de turismo, como para subir fotos, y recordar fechas celebres, dentro de 

estos mensajes también lo que desea lograr  es generar flujo de conversaciones, 

esto implica la ejecución de una campaña de branstreaming 

Como indica Ernesto van Peborgh (2010) el concepto de campaña brandstreaming, 

hace referencia al modo en que las empresas inician y mantienen un dialogo sobre 

sus marcas en el contexto de la web 2.0. El objetivo de esta  estrategia reside en 

que las marcas: interactúen en la web e inicien conversaciones acerca de temas que 

interesan, utilicen la tecnología para generar contenidos, y apliquen las herramientas 

2.0 para compartirlos.

Finalizando este análisis de identidad que Río Negro utiliza para promocionar sus 

atractivos se puede decir que es una Provincia que turísticamente se encuentra bien 

posicionada por que su plan de comunicación esta pensado, analizado, segmentado 

y  gestionado  correctamente,  dentro  de  los  canales  de  comunicación  que  fueron 

analizados por la autora se pudo ver una cohesión de lo que quieren comunicar y lo 

que realmente se percibe, el isologo se encuentra plasmado en todas las piezas de 

comunicación y promoción, los colores y tipografías institucionales se respetan y por 

ende estos atributos se reflejan, cuando la campaña de promoción esta acordada y 

los objetivos están bien diseñados. 

 4.3.3   Competidores indirectos de Chubut 

Posteriormente  se  describió  que  si  se  quiere  tener  éxito  se  debe  conocer 

exhaustivamente  a  la  competencia  tanto  directa  como  indirecta.  Dado  que  la 

competencia directa ya se describió,  ahora solo falta describir y detectar aquellos 

competidores indirectos que posee la provincia del Chubut. 
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La autora al  estudiar  como se posicionan las provincias  turísticamente  según su 

marca  provincia,  detectó  que  existen  tres  provincias,  que  le  dieron  una  mayor 

importancia a su marca. Estas son: la provincia de Entre Ríos, Salta y Tucumán.

Partiendo por Entre Ríos, se examina que dentro del sitio oficial de turismo puede 

observase  que  dicha  Provincia  además  de  contar  con  un  isologo  los  creativos 

publicitarios se animaron a más, la marca cuenta con un slogan.  Thomas O'Guinn 

en  Publicidad  y  Comunicación  Integral  de  la  Marca (2007),  aclara  que  un  lema 

publicitario  o  slogan,  es  una  frase  que  se  utiliza  para  ayudar  a  establecer  una 

imagen, identidad o posición para una marca o una organización, pero su utilización 

sirve para generar recordación. Estos lemas publicitarios a menudo se usan como 

un encabezado en los anuncios impresos o como frase al final de los anuncios de 

radio y de televisión. Se caracterizan por aparecer directamente debajo de la marca 

o del nombre de la compañía. (O`Guinn, 2007). 

El slogan o lema publicitario de Entre Ríos se encuentra debajo de la marca, y la 

frase dice: una tierra diferente, como se menciono en el párrafo anterior este lema se 

utiliza  para  establecer  una  imagen  externa  y  generar  recordación  de  la  marca 

provincia.  Por otra parte la provincia de Salta también cuenta con ello,  su lema 

publicitario es: Salta, tan linda que enamora. En cambio la provincia de Tucumán en 

su marca se registra la frase, sentí Tucumán. 

Las tres provincias con sus respectivas marcas se encuentran en sus sitios oficiales 

de turismo, la autora analizó cual es la imagen que se percibe de estas tres marcas 

según la página web, estas características son:

Si se empieza por Tucumán, la Provincia cuenta con una pagina web diseñada por 

un  profesional  del  área,  cuenta  con  fotografías  de  alta  calidad,  videos  que 

representan los diferentes atractivos, y la información se detalla bien segmentada, 

además posee una agenda de actividades,  donde indica al  usuario  las próximas 

fechas celebres, acontecimientos y eventos turísticos relevantes.
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En cambio la provincia de Salta en su web oficial cuenta con información que no 

esta bien organizada para el usuario, ya que al comienzo se puede ver la home con 

fotografías  representativas  de  lugares  típicos  de  la  Provincia,  pero  al  bajar  se 

pueden  ver  tres  columnas,  tituladas:  imperdibles;  destacados;  y  en  una  misma 

columna twitter  y  facebook,  si  bien  la  información que cuentan las  columnas es 

precisa,  pero  quizás  se  podrían organizar  de una manera  más acorde y  no tan 

perturbada. Fuera de este análisis web, la Provincia cuenta con una marca atractiva 

para el  público,  con el  slogan,  tan  linda que enamora,  la  autora analiza  que es 

acertada la frase por que genera una sensación de agrado y tal como dice el slogan 

de  enamoramiento  a  dicha  provincia  sin  ni  siquiera  conocerla,  esta  frase  bien 

pensada atrae turistas actuales y potenciales. 

Por otra parte la provincia de Entre Ríos cuenta con una web pensada y gestionada 

correctamente, si bien no cuenta con fotografías que recorren el inicio como se viene 

viendo  hasta  el  momento  en  todos  los  sitios  web,  este  sitio  se  diferencia  por 

presentar  la  información  en  recuadros  de  diferentes  colores,  por  ende  es  más 

sencillo para el usuario detectar y recordar la información ya vista, y para aquella 

persona que por primera vez ingresa al sitio web, genera una sensación de orden y 

comprensión.

Entonces como menciona Chaves en  La marca-país en América Latina (2011). La 

marca-provincia, como signo identificador, se registra en el paradigma de los sellos 

de  calidad,  las  garantías  de  origen  y  certificaciones  de  autenticidad;  sus 

características no son las mismas a las de las marcas comerciales.  Por lo tanto 

carece de una misión, tanto es así que las marcas comerciales no pueden carecer 

de está. Su función es plenamente identificadora, o sea de marcaje en el sentido 

estricto y legitimación del discurso que se emplea. En la marca-provincia se crea 

para  certificar  la  autenticidad  de  la  oferta  para  avalar  el  discurso  promocional 

propiamente dicho. La eficacia de la marca-provincia no proviene de una supuesta 
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capacidad persuasiva acerca de los valores de la provincia, sino la objetividad de su 

anclaje  y  de  la  jerarquía  institucional  y  su  lenguaje  gráfico.  Dicha  jerarquía  le 

permitirá,  a  través  de  la  difusión  y  posicionamiento  quedar  asociada  a  aquellos 

valores y atributos pertenecientes. (Chaves, 2011).

Tanto es así que la marca-provincia de Tucumán, Entre Ríos y Salta poseen signos 

identificadores asociados a sus atributos de identidad y valores, al no ser marcas 

comerciales, en sus páginas web, estas carecen de una misión, visión  y valores, 

esta  característica  es  valida  según  el  análisis  de  Chaves.  Los  discursos 

promocionales  de  dichas  Provincias  se  construyeron  correctamente  ya  que  son 

auténticos y diferenciales. 

Capítulo 5. Comunicación e identidad en el ámbito turístico de la provincia del

Chubut 

Una vez dado a conocer en la situación que se encuentra la provincia en cuestión, 

se  realizará  un  análisis  pero  a  diferencia  del  análisis  de  situación,  este  posee 

73



carácter práctico ya que aquí se verán los objetivos del trabajo, las estrategias, el 

mapa de púbicos y las acciones que se utilizarán para que Chubut sea un destino 

turístico promocionado.

Según  el  autor  Fernández  Escalante.  F  en  su  libro  Ciencia  de la  información  y 

Relaciones Públicas o Institucionales (1999) dice que planificar es adoptar las líneas 

de  acción  futuras  para  ordenar  los  contenidos  de  la  empresa  en  materia  de 

Relaciones Públicas. Y afirma que después de la investigación, viene la fijación de 

los objetivos y la inscripción de otros objetivos derivados de la entidad, luego se 

realiza una planificación y organización de la acción a seguir (p.115).

Según  Fernández  Escalante.  F,  una  vez  que  la  autora  investigo  y  analizó  la 

provincia,  luego se tendrá que fijar  los objetivos  que se quieren lograr  con este 

proyecto profesional para después planificar, y organizar las tácticas, estas tácticas 

son las que definen las acciones de comunicación.  Para detallar  estas acciones, 

previamente en la estrategia de comunicación se puntualizaran las herramientas que 

van hacer empleadas para lograr que las acciones lleguen al público objetivo.

Escalante escribe que en la planificación y organización en Relaciones Públicas  se 

deben fijar metas, estrategias y tácticas, con programas de corto o largo alcance 

plasmando  un  orden  cronológico  y  dándole  importancia  al  presupuesto  y  a  la 

calendarización de las acciones a ejecutarse (p.116)

Para concluir con la planificación de este PG, además de exponer los objetivos, las 

estrategias y tácticas la autora tendrá en cuenta, la calendarización, donde se verán 

expuestas todas las actividades en tiempo y forma para realización de este proyecto 

y por último se explicará quien llevara a cabo el financiamiento de dicha campaña.

5.1 Comunicación actual turística de Chubut

74



Actualmente la provincia posee diferentes canales de comunicación, uno de ellos es 

su  página  oficial  en  la  web,  denominada  Chubut  Patagonia  Argentina,  aquí  se 

encuentra  la  información  necesaria  para  aquel  turista  que  desee  conocer  la 

provincia, además de los distintos atractivos que presenta esta pagina,  se puede 

observar información institucional como por ejemplo las autoridades provinciales, la 

misión, notas de prensa relevantes. Apenas se ingresa a la página oficial de turismo, 

se  observa  una  serie  de  fotografías  relacionadas  a  diferentes  atractivos  de  la 

Provincia, como paisajes típicos de la zona cordillerana y la costa, pasan lentamente 

como filminas para que el usuario que visite dicha web, conozca los atractivos más 

sobresalientes de Chubut en imágenes. Se observa que en la parte superior de las 

fotografías, figura una serie de palabas organizadas en línea recta, estas son: activa; 

auténtica; rutas y paseos; comarcas; natural; regiones y gourmet. De esta forma se 

encuentra organizada la web de turismo de Chubut, cuando el usuario ingresa al 

sitio.  A  continuación  la  autora  presenta  cada  uno  de  los  términos,  recién 

mencionados.

La palabra Activa representa aquellas actividades que conjugan la interacción con el 

medio ambiente, que se pueden realizar en dicha provincia. Si sé hace  click en la 

palabra activa, se pueden ver los distintos deportes y actividades que se pueden 

realizar en Chubut, las actividades son:  sandboard; parapente; safaris 4x4;  rappel; 

senderismo;  pesca  deportiva;  rafting;  carrovelismo;  mountain  bike;  esquí  y 

snowboard;  kayak;  windsurf,  surf  y  kitesurf;  buceo  recreativo  y  deportivo.  Si  se 

accede a cualquiera de estas actividades la pagina cuenta con una descripción de la 

misma y en que parte de la Provincia se puede practicar.

La palabra  Auténtica,  si  el  usuario  entra a está,  se encuentra con una pequeña 

descripción donde cuenta que Chubut cuenta con una rica historia, cultura y tradición 

donde aun se vive el recuerdo y la presencia de la cultura galesa, aborigen y la 
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herencia  española.  Luego  describe  cada  atractivo  relacionado  con  estas 

características.

En Rutas y Paseos se describen aquellas rutas que representan tanto una riqueza 

natural como histórica, cultural y autóctona. Algunas rutas y caminos que se detallan 

en esta web son: ruta de la meseta; ruta del bien vivir; paseo del valle; ruta azul; 

corredor de playas y valles patagónicos; entre otras. 

El  término,  Comarcas  indica  y  describe  las  cuatro  comarcas,  provenientes  a  la 

organización y división del territorio chubutense, estas son: Comarca de la Meseta 

Central;  Comarca Senguer  -  San  Jorge;  Comarca de los  Andes;  Comarca Valle 

Inferior del Río Chubut y Península Valdez.

En el término Natural el sitio web, cuenta y detalla las características de las once 

Aéreas Naturales Protegidas de Chubut,  algunas de ellas son: El  Parque Marino 

Costero  Patagonia  Austral;  Parque  Nacional  Lago  Puelo;  Parque  Nacional  Los 

Alerces. Otros atractivos son: el avistaje de tonina overa; avistaje de ballenas y de 

delfines. 

Y por ultimó en Regiones del Gourmet cuenta que la provincia está equipada y gran 

parte de su estructura hotelera, gastronómica está dispuesta para la realización de 

eventos. Es este el espacio donde se puede descargar un PDF tanto en español 

como en  ingles,  para  que  el  turista  se  informe de  aquellos  espacios  donde  se 

pueden realizar  eventos,  este PDF también brinda asesoramiento  en hotelería  e 

información de lugares donde se puede degustar platos típicos de la región.

Esta forma que la página oficial de turismo de Chubut escogió para segmentar y 

dividir la información turística de la Provincia, es original por un lado y por el otro es 

dispersa, para aquel usuario que desea encontrar la información, por ejemplo una 

persona que quiera consultar sobre avistaje de ballenas dentro del sitio; el camino 

que debe hacer para llegar a esta descripción es un tanto complejo, ya que primero 

el  usuario  debe percibir  que esta información se encuentra dentro de la  división 
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Natural. Si este usuario no distingue que haciendo  click en la palabra Natural se 

encuentra la descripción de lo que buscaba, la página web será abandonada por el 

usuario por ende la autora examina que la página oficial de turismo de la Provincia 

es un tanto complicada para acceder a información específica que el usuario desee 

encontrar.

En tanto al discurso que se utiliza para promocionar los atractivos es sencillo de 

comprender, si bien la información es acotada pero con pocas palabras el usuario 

queda instruido. Dentro de la página se puede seleccionar el idioma preferencial del 

usuario, estos idiomas son: ingles; portugués, francés y español.

Otro medio que utiliza Chubut turismo para comunicar son las redes sociales tanto 

como You Tube, Flickr, Twitter y Facebook, sin discriminar la más utilizada por el 

área de turismo es la red social Facebook, en ella se actualiza todas las semanas 

información relevante,  como graficas haciendo alusión a la  promoción del  centro 

invernal La Hoya, promocionando Ballenas en Península Valdés; también comunican 

diversas acciones para promocionar los diversos atractivos que cuenta Chubut. 

En la red social You Tube el área de promoción turística de Chubut, publica videos 

interactivos  concernientes  a  los  diferentes  atractivos,  desde  el  año  2011  las 

publicaciones  de  estos  videos  son  esporádicos,  pero  relevantes  al  momento  de 

promocionar lanzamiento de temporada de pingüinos, ballenas, centro invernal La 

Hoya, entre otros atractivos. 

Dentro de Flickr se publican fotografías pertinentes de Chubut; dentro de esta red 

social se puede acceder a fotos en alta resolución de paisajes únicos que presenta 

el Parque Nacional Los Alerces, Península Valdés, Puerto Madryn, Punta Tombo, y 

las típicas fotografías de pingüinos, ballenas, cordillera, puestas del sol en la costa, 

entre otros. El objetivo que posee esta red social es el poder compartir imágenes-

videos y comentar acerca de los mismos.
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La Secretaria de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut, también se encuentra en 

Twitter. Dentro de esta se puede observar información pertinente a inauguraciones, 

participación en ferias, anuncios de fiestas típicas, actividades deportivas, entre otra 

información relevante al turismo de dicha provincia. La misma le permite al usuario 

informarse con 140 caracteres sobre temas turísticos que presenta Chubut.

Dentro  de  lo  que  respecta  a  las  acciones  de  comunicación  correspondientes  al 

presente año, 2013, la autora mencionará aquellas acciones más relevantes para 

enriquecer este PG.

5.2 Acciones actuales de promoción turística 

A continuación se detallan determinadas acciones promocionales, para ello la autora 

se asesoró con la Directora de Promoción Turística de Chubut la Lic. Magalí Volpi.

Una de las acciones que se llevaron a cabo en el mes de mayo del correspondiente 

año, fue promocionar Península Valdés con el principal atractivo que cuenta Chubut, 

las ballenas. Esta promoción nacional fue pensada para dar comienzo a la apertura 

temporada de ballenas 2013. Se eligieron cinco provincias tales como Buenos Aires, 

Rosario, Salta, Mendoza y Córdoba, dentro de cada localidad intervino un artista, 

donde se pintó una estructura de fibra de vidrio con la forma típica de cola de ballena 

con dos metros de altura, una vez intervenida por el artista se inaugura y está queda 

expuesta por varios días en lugares estratégicos de dichas ciudades. Los artistas 

que participaron de esta acción fueron: en Rosario intervino la estructura Florencia 

Balestra, en Córdoba el artista fue Darío Coronda, en Salta la artista fue Romina 

Postigo, en Buenos Aires el artista que intervino la cola de ballena fue Duilio Pierri. 

Esta acción de promoción además incorporó un concurso en las redes sociales de la 

Secretaria  de  Turismo  y  Áreas  Protegidas  de  Chubut,  los  seguidores  debían 

compartir una foto con la cola de la ballena, para participar de un viaje a Chubut.
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Esta  acción  de promoción  por  otro  lado  capacitó  en las  ciudades  anteriormente 

nombradas a diferentes agentes de viajes locales, por la magnitud que tuvo dicho 

evento  se  convocó  a  los  principales  medios  de  comunicación  para  cubrir  este 

acontecimiento. (Conversación personal, 26 de agosto, 2013)

Esta  acción  de  promoción  cubrió  diferentes  aspectos  por  un  lado  hacer  viral  el 

contenido en redes sociales,  ya que además del concurso para ganar un viaje a 

Chubut, en el evento se repartían folletos para interactuar en la web. (Ver anexo. 

Cuerpo C, p. 21)

Por otro lado promovió la relación interpersonal entre agencias de viajes y agentes 

de  Chubut,  y  por  ultimo  dicho  acontecimiento  generó  que  los  medios  de 

comunicación cubrieran lo sucedido.

Otra de las acciones que se viene trabajando desde diciembre del año 2010, es el 

camión Chubut, experiencia 3D, dentro del sitio oficial  Chubut Patagonia Argentina 

explica que este camión:

Se trata de un acoplado acondicionado como una sala de cine 3D con 
36 butacas en  el  que  se  proyecta  un audiovisual  de  10  minutos  de 
duración  que  presenta  los  incomparables  atractivos  turísticos  de  la 
provincia, logrando que los visitantes “vivan” todas las propuestas que 
ofrece Chubut, estimulando los sentidos y brindando una experiencia 
atractiva y diferenciadora. (Chubut Patagonia Argentina, 2013).

El objetivo de esta acción fue posicionar la marca turística de Chubut, gracias al 

traslado constante del  vehículo  en diferentes ciudades,  eventos y ferias se pudo 

contemplar la promoción al mercado nacional. 

Estas fueron algunas de las acciones que la  autora consideró más relevantes e 

importantes  para  incorporar  en  el  proyecto  de  graduación,  a  diferencia  de  las 

acciones que se plantearan en este plan comunicacional es que apuntan y están 

pensadas para alcanzar y atraer al mercado internacional. 

5.3 Análisis actual de la marca Chubut 
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La  autora  resaltó  características  generales  del  sitio  oficial  de  la  provincia 

seleccionada,  a continuación se analiza  el  logotipo  expuesto  en la  página oficial 

Chubut Patagonia Argentina.

La provincia tiene un logotipo comercial, y como indica Norberto Chaves optar entre 

un logotipo y un símbolo, implica definir un perfil comunicacional (2010). El logo de la 

Provincia  esta  compuesto  por  una  línea  icónica  representa  por  un lado  la  zona 

montañosa de la  cordillera  de Chubut,  mientras  que el  otro extremo de la  línea 

implica las olas del mar.

Figura 2. Logo extraído de la página web oficial de turismo Chubut

Figura 3. Iso extraído de la página web oficial de turismo Chubut

Por otra parte se encuentra el iso que corresponde al texto y tipografía de la marca, 

en este caso la tipografía que le corresponde al nombre Chubut y al complemento 

Patagonia Argentina, las letras se encuentran en mayúscula con serif,  Chubut en 

tamaño más grande y por debajo en letra más pequeña Patagonia Argentina, ambos 

poseen el mismo color azul. Este tipo de azul representa la tranquilidad y la armonía, 
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estas  características  reúne el  isologotipo  que utiliza  la  provincia  para  comunicar 

turísticamente.

Según  Chaves  es  una  estrategia  gráfica  se  utiliza  para  diferenciar  el  tipo  de 

mensaje, en tanto la tipología es por un lado prescriptiva y por el otro diagnostica: 

consiente en discriminar estrategias a la marca-provincia, y por otro lado permite 

evaluar el estado de arte a nivel nacional (2010).

5.4 Preparación y armado del Plan de Comunicación 

Según Kotler en (2002), el buen manejo de un plan de comunicación implica ocho 

pasos:  primero,  identificar  al  público  meta;  segundo,  determinar  los  objetivos  de 

comunicación;  tercero,  diseñar  el  mensaje;  cuarto  seleccionar  los  canales  de 

comunicación;  quinto,  establecer  el  presupuesto  total  de  comunicaciones;  sexto, 

elegir  la  mezcla  de  comunicaciones;  séptimo,  medir  los  resultados  de  la 

comunicación y octavo, administrar el proceso integrado de comunicación. (Kotler, 

2002).

Como bien menciona Kotler en su libro, el buen manejo de un plan de comunicación 

implica determinar los objetivos de comunicación. Si este paso previo se saltea o 

directamente si  el  plan de comunicación carece de los objetivos,  la  campaña de 

comunicación no tendrá sentido. Por ello la autora considera que si los objetivos de 

comunicación están mal pensados o mal formulados desde el comienzo, no hay una 

coherencia para llevar en adelante el plan de comunicación 

Por otra parte Aljure (2005). El sintetiza que las etapas  básicas de la elaboración de 

un plan estratégico, parten de un análisis de situación, es aquí donde se busca e 

identifica toda aquella información ajena a la promoción turística de Chubut,  esto 

sirve para gestionar un plan con enfoque estratégico. Luego se realiza un análisis 

DOFA, que es el proceso de síntesis de la información anterior para clasificar los 
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factores  más relevantes  asociados  internamente  a  las  debilidades  y  fortalezas  y 

externamente a las oportunidades y amenazas. Después de efectuar este análisis, 

se deben definir los objetivos. Luego la definición de las estrategias estas son las 

líneas de dirección a largo plazo para desarrollar las actividades organizacionales 

con las necesidades y expectativas del  público  objetivo.  Después de diseñar  las 

estrategias,  se  piensan  los  planes  de  acción  son  las  tácticas  o  mejor  dicho  las 

herramientas de comunicación de los cuales los objetivos y las estrategias tomaran 

forma, aquí se plantea el cronograma de actividades y el presupuesto. (2005)

Al tener en cuenta los pasos mencionados en el párrafo anterior, en los siguientes 

subtemas  la  autora  describirá  y  dará  forma  teórica-práctica  a  los  objetivos  de 

comunicación, las estrategias y por ultimó se detallan todas aquellas acciones de 

comunicación concernientes al plan comunicacional.

5.5 Objetivos de comunicación 

Antes  de  describir  los  objetivos  que  se  pretenden  alcanzar  en  este  plan  de 

comunicación para atraer turistas extranjeros a la  provincia de Chubut,  la autora 

considera  relevante  mencionar  lo  que  para  Blanco  Luna  (2004)  es  importante 

resaltar: que los objetivos deben ser medibles, aquellos que no pueden ser medidos 

no tiene valor como objetivo. Los objetivos deben ser realistas y representar un reto, 

ya que aquellos objetivos que son inalcanzables perjudican la concreción del plan de 

comunicación.  Los  objetivos  deben  ser  consistentes,  cuando  el  objetivo  es  más 

preciso  y  concreto,  es  mas  sencillo  llevarlo  a  la  práctica.  Los  objetivos  deben 

generar beneficios dentro de un marco temporal, estos deben ser flexibles.

Los objetivos son la columna vertebral del plan de comunicación existen objetivos 

generales, que son más amplios y objetivos específicos que son más segmentados. 

A continuación se detallan algunas características de estos dos tipos de objetivos. 
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Fonseca Luna (2007) menciona que los objetivos generales describen los que se 

desea  lograr  en  términos  globales,  estos  deben  escribirse  utilizando  verbos  de 

acción en modo imperativo,  evitando construcciones que indiquen las acciones a 

realizar,  en cambio los objetivos específicos describen lo que se desea lograr en 

términos concretos. (2007)

En el próximo cuadro se describe el objetivo general del plan de comunicación y los 

objetivos específicos. 

Figura 4: Objetivos. Fuente: Elaboración propia 

5.6 Mapa de Públicos

En esta etapa del plan de comunicación se piensa a quien va dirigida esta campaña, 

a quien se le va hablar en particular. Partiendo de estas características Scheinsohn 

aclara que es sumamente importante realizar el mapa de públicos ya que en este se 

debe segmentar el público y diferenciar los mensajes. Se puede decir que el mapa 

de  públicos  es  un  documento  operativo  que  muestra  el  campo  en  el  que  esta 

inmerso el plan de comunicación, la operación de segmentar al público en el mapa 
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de públicos es como realizar una división, subdividiendo y desarticulando al público 

en general. (Scheinsohn, 2011 p. 171).

Con la realización de este mapa se podrá ver con mayor precisión todos los públicos 

que se verán afectados en la realización y concreción del plan de comunicación. 

A continuación en la figura 5 se detalla el mapa de públicos de la campaña de la 

campaña de comunicación.

Figura 5. Mapa de Públicos. Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente se realizará el perfilado de los públicos, caracterizando a cada uno de 

ellos con sus respectivas variables en tanto duras como blandas.

Para  comprender  el  concepto  de  variables  duras  y  blandas,  Botana  en  199 

Preguntas sobre marketing argumenta que:

A  medida  que  se  tienen  en  cuenta  más  variables  para  acotar  un 
segmento, el tamaño del segmento se reduce y sus características son 
más homogéneas.
Las empresas hacen un proceso de segmentación de sus mercados para 
aplicar a cada mercado las estrategias de marketing más adecuadas. La 
sociología  habla  de  dos  clases  de  variables:  duras  y  blandas.  Las 
variables duras son: Sexo, edad y nivel socioeconómico. Las variables 
blandas son más arbitrarias, y suelen definirse como de tipo psicológico. 
(Botana y Farber, 2002, p.105)
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La autora considera que los públicos que integran este mapa son: turistas europeos 

jóvenes  -  adultos,  turistas  brasileños  y  medios  de  comunicación  europeos  - 

brasileños. A continuación se detallan tanto las variables duras y blandas con sus 

respectivas características.

Se parte del público turistas europeos jóvenes, estos son hombres y mujeres de 20 a 

30 años, residentes de los siguientes países:  España,  Alemania,  Francia, Italia y 

Reino Unido. Se caracterizan por pertenecer al nivel socioeconómico medio alto.

El segmento de hombres y mujeres de 20 a 25  son personas que están finalizando 

una carrera universitaria, estas se asemejan a carreras como Ciencias Ambientales, 

Ciencias de Mar, Geología, Fotografía. Gran parte del tiempo lo dedican al estudio y 

en las  horas  que le  quedan  libre,  lo  ocupan con una jornada laboral  party  time 

Algunos de ellos viven en casa de sus padres mientras que otros no. A la hora de 

abordar un viaje prefieren organizarlo solos o en compañía de un amigo.

Y el segmento hombres y mujeres de 25 a 30 se determinan por ocupar gran parte 

de su tiempo en trabajar tanto es así que su jornada laboral es de ocho o nueve 

horas  diarias.  Los  principales  puestos  que  ocupan  son empleados  en empresas 

privadas relacionadas al trabajo con el medio ambiente, la ecología y en áreas como 

la responsabilidad social empresaria. A la hora de organizar viajes prefieren hacerlo 

solos,  planifican  viajes  con  el  fin  de  descansar  y  conocer  nuevos  atractivos 

ambientales.

Otro de los públicos son los turistas europeos adultos, estos son hombre y mujeres 

que parten de los 30 a los 60 años.  También residen en España,  Reino Unido, 

Francia, Italia y Alemania. Poseen un nivel socioeconómico medio y medio alto.

Los  hombres  y  mujeres  de  los  30  a  los  40  años,  ya  conviven  en  familia  con 

conyugue e hijos, en cuanto a lo laboral son personas que ocupan puestos dentro de 

directorios o jefaturas en empresas privadas. Al momento de viajar, organizan sus 

vacaciones en familia 
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El segmento de hombres y mujeres de 40 a 50,  son personas que cuentan con 

varios años de antigüedad en sus puestos laborales.  Su familia está conformada por 

conyugue  e  hijos  adolescentes-adultos.  A  la  hora  de  organizar  viajes,  prefieren 

hacerlo solos o en compañía de su conyugue.

Por  último los  hombres  y  mujeres  de 50 a  60 algunos ya  son jubilados  de sus 

puestos laborales mientras que otros no, en su tiempo libre prefieren descansar en 

familia y disfrutar de sobrinos y nietos. Al momento de viajar lo hacen con su pareja 

y en escasas ocasiones con sus hijos.

Los turistas brasileños se caracterizan por ser hombres y mujeres de 18 a 30 años 

residentes de Brasil, con un nivel socioeconómico medio – medio alto

A estas personas les apasionan los deportes extremos,  como el  surf,  longboard,  

snowoard, sky, entre otros, gran parte de este segmento conviven con sus padres 

mientras que otros alquilan departamentos con amigos. Estas personas ocupan una 

parte de su tiempo trabajando como empleado en bares, tiendas de indumentaria 

deportiva y discotecas y en su tiempo libre realizan deportes. En el momento de 

organizar  viajes  ellos  prefieren  conocer  destinos  donde  se  practiquen  deportes 

extremos, suelen viajar en grupos de cuatro o cinco amigos.

Llego  el  momento  de  perfilar  los  medios  de  comunicación,  en  primer  lugar  se 

encuentran  los  medios  europeos,  es  aquí  donde  se  toman  los  medios  radiales, 

televisivos y gráficos de los países europeos tanto como España, Italia, Alemania, 

Reino unido y Francia. 

Y los medios de comunicación brasileños, en este segmento se perfilaron aquellos 

medios masivos en lo que respecta a la televisión y medios gráficos. Para radio se 

perfilan FM donde se transmitan programas de interés general y ranquin de música. 

5.7 Estrategia de comunicación
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La estrategia en el plan de comunicación es intangible.  Y como dice Scheinsohn 

(2011) de la estrategia se pueden extraer pautas validas para diferentes contextos, 

ya que debe ser amplia en lo reflexivo y especifica en lo aplicativo. La estrategia 

orienta y son decisiones que establecen premisas generales que otorgan coherencia 

y cohesión a decisiones que se han de tomar en el plan de comunicación. Se suele 

definir  a  la  estrategia  como un  plan  general  debido  a  que  establecen  premisas 

generales  que  orientan  la  elaboración  del  plan  y  la  toma  de  decisiones  más 

especificas. (2011).

En la estrategia se debe definir lo que se desea hacer a largo plazo e indicar cual es 

el público objetivo, al cual el plan de comunicación se va a dirigir, es donde se pone 

en marcha a lo que se pretende alcanzar.

Como  lo  indica  Pérez  González  (2011)  “Conjunto  de  las  grandes  decisiones  y 

métodos adoptados para el logro del objetivo asignado en entornos competitivos y 

cooperativos” (p. 160).

Partiendo de las definiciones que se detallaron acerca de la estrategia,  la autora 

llegó a la conclusión que la estrategia del plan comunicacional en cuestión es: atraer 

turistas europeos y brasileños dirigidos a Península Valdez y Cordillera Chubutense 

respectivamente para que dejen sus divisas en la provincia, a través de acciones 

publicitarias, con la prensa, eventos, relaciones públicas y marketing.

Para realizar  la  estrategia que se propone,  hace falta  describir  los métodos que 

serán empleados para hacer posible la misma. Describir concretamente cuales van 

hacer  aquellas  herramientas  que  harán  posible  los  objetivos  del  plan  de 

comunicación.  En  el  siguiente  subcapítulo  se  describen con mayor  precisión  las 

acciones comunicacionales, asimismo se detallan los medios que se tomaran para 

las acciones de publicidad, que tipos de eventos y marketing se organizaran, y por 

último se describen las operaciones con la prensa y relaciones públicas.
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Costa (1999) aclara que los medios son elementos utilizados en los procesos de 

acción, con el fin de conseguir objetivos determinados, los medios pueden ocultar el 

objetivo  lejano.  Por  lo  tanto  cada  acción  se  realiza  en  un  espacio  y  tiempo 

determinado, dentro de los medios se debe tener en cuenta la organización de la 

acción  está  debe  tener  en  cuenta  los  plazos,  la  duración  para  calcular  el 

vencimiento.  Otro  punto  importante  son  las  dimensiones  de  la  acción,  es  decir 

controlar  el  espacio  y  el  tiempo,  que  tenga  una  consecuencia  y  un  alcance 

considerable,  esto  implica  la  particularidad  de  la  organización,  del  control,  de  la 

eficacia, del desarrollo y del riesgo que posee la acción. 

Estos  aspectos  que  explica  Joan  Costa,  gran  parte  de  los  parámetros  de  las 

acciones  y  la  implementación  de  estas  se  debe  especificar  en  la  elaboración  y 

armado de los objetivos específicos. Si estos tienen alcance, una medida y un plazo. 

Las acciones se podrán controlar.

5.8 Acciones de comunicación. 

A diferencia de la estrategia las acciones, o tácticas como se conocen en el armado 

de los planes de comunicación es la manera en que se va a actuar para comunicar, 

es aquí donde se desarrollan los medios y herramientas se van a utilizar para dar a 

conocer los objetivos.

Si se parte de lo que dice  Scheinsohn, para él la táctica se ocupa de los medios que 

serán  empleados  para  alcanzar  aquellos  fines  estratégicos  que  se  formularon 

posteriormente,  las  herramientas  tácticas  de  comunicación  más  utilizadas  son: 

publicidad; relaciones públicas; promoción; difusión periodística; literatura; papelería; 

heráldica corporativa; actos; auspicios, entre otros. (Scheinsohn, 2011).

Para continuar con lo explicado, seguidamente se describen acciones publicitarias, 

los medios seleccionados son televisión, medios gráficos y radio.
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Para promocionar y generar que los brasileños consuman los servicios que brinda la 

cordillera del Chubut en televisión, se pautará con spot publicitarios en las novelas 

de la cadena O Globo. La autora justifica que las novelas que se emiten bajo esta 

cadena tienen una alta audiencia, como india, una historia de amor o el clon. Estas 

son ficciones que paralizan Brasil cuando son emitidas. 

En medios gráficos, se tomarán los diarios más importantes de Brasil ellos son: O 

globo y Folha de San Paulo. El apoyo en gráfica que se presentará en este medio en 

particular  hará  referencia  y  comunicará  el  centro  invernal  la  Hoya  con  su nieve 

natural, para este medio se ejecutará una imagen del cerro la hoya completamente 

nevado con una frase que diga, o neve mais natural do mundo, que significa la nieve 

más natural del mundo.

Para el medio radio, se pensó el siguiente mensaje a comunicar: llega el momento 

en que el frio, merece algo de calor. Conozca el centro de Sky, La Hoya. Esquel, 

Patagonia Argentina.

Para promocionar los atractivos que brinda Península Valdés al público europeo se 

pensaron las siguientes acciones:

Spot en televisión y radio con el siguiente mensaje: Cuentan que existe un lugar en 

el  mundo,  donde las  leyendas se  convierten  en  realidad.  Donde  la  música  es 

acompañada de sonidos únicos. Y donde la paz, da paso a imágenes imborrables. 

Mar.  Sol.  Ballenas.  Península  Valdés.  Patrimonio  de  la  Humanidad.  Chubut. 

Patagonia Argentina.

Y en medios gráficos se realizará una publicidad con la imagen de la cola de ballena 

característica, sobre la cola fundiéndose un dibujo de una gaviota. Y el discurso: 

deje  volar  su  imaginación,  hasta  lo  más  profundo  de  la  naturaleza.  Conozca 

Península Valdés. Patrimonio de la Humanidad. Chubut, Patagonia Argentina.

Una vez detalladas las herramientas concernientes a la publicidad, es momento de 

detallar las acciones que se realizaran con eventos. 
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Dentro de determinados países de Europa se llevaran a cabo muestras fotográficas 

en diversos centros culturales como en el Círculo de bellas artes de Madrid y Centro 

Pompidou en Paris. La muestra titulada Ciclopes del sur, invita al público europeo a 

contemplar  imágenes  de  Península  Valdés  de  fotógrafos  independientes  como 

Silvina Sartor y Nicolás Moreno.

Por otro lado en Brasil, se participará de la Feira das Americas una de las ferias más 

importantes de turismo en América Latina, la misma se lleva a cabo en Sao Paulo, 

aquí  se  concentra  la  comercialización  y  comunicación  de  diversos  sectores 

turísticos,  por ello la autora considera importante promocionar y dar a conocer a 

través de un stand informativo y recreativo los atractivos que brinda la cordillera de 

Chubut en especial el centro de actividades de montaña La Hoya. Dentro del predio 

se colocará una plataforma con similitudes al cerro de sky que se promociona. Para 

que esté cause mayor impacto en el público se podrá observar un grupo de jóvenes 

practicando los deportes extremos como sky y snoword.

Otra  de  las  herramientas  que  se  utilizaran  para  llevar  a  cabo  los  objetivos,  es 

marketing de guerrilla. Román en Nuevo Marketing explica que:

Guerrilla  marketing/marketing  de  guerrilla  “Si  no  tienes  presupuesto 
para  medios  tradicionales,  tenemos  la  solución”  Enfoque  de  buzz 
marketing  que  nace  como  la  aglutinación  de  “todo  lo  posible”  para 
hacer marketing de impacto con bajo presupuesto para alcanzar  los 
objetivos. El padre del término fue Jay Conrad Levinson aunque, hoy en 
día, su significado tiene que ver más con acciones llamativas en la calle 
y  que  demandan  la  interacción  directa  con  el  consumidor.  (Román, 
2009, p.156)

En este caso para promocionar Península Valdez en Europa a través del marketing 

de guerrilla se pensó colocar una imitación de cola de ballena en escala real y para 

que genere un mayor impacto y viralizacion en redes sociales y medios, esta cola de 

ballena se colocará en el rio Támesis a metros del puente de Londres. La cola de la 

ballena se construirá de material inflable esta característica permite que flote y se 
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mantenga  en  la  superficie  del  río,  el  mismo  tendrá  escrito  en  tipografía  legible 

Península Valdés, Chubut, Patagonia Argentina. 

Por otro lado las acciones que se pensaron para cubrir con la prensa, son viajes a 

los diferentes atractivos de Chubut con la prensa europea y brasileña. Estos viajes 

en  la  actualidad  y  dentro  de  consultoras  especializadas  en  su  organización  se 

conocen como Press Trip. 

Isaac en  Relaciones Públicas la eficacia de la influencia, explica que en los viajes 

con  la  prensa  deben  seguir  los  mismos pasos  que  en  un  evento  de  relaciones 

públicas, ya que en ambos el fin es ofrecer una noticia. Existe una característica 

esencial  ya  que dicho acontecimiento debe realizarse obligadamente en un lugar 

determinado, por ello los periodistas deben desplazarse fuera de su ciudad. Estos 

viajes con la prensa ofrecen una oportunidad única para generar buenas relaciones 

con los representantes de los medios de comunicación. En verdad un viaje con la 

prensa  implica  invertir  un  presupuesto  importante,  esperar  que  se  recupere  la 

inversión  de  manera  automática.  No  depende  de  un  aspecto  monetario.  Cabe 

destacar que la mayoría de los medios tienen un presupuesto limitado para cubrir 

todos los viajes que deberían realizarse, por esto hacerlo con ayuda de consultoras 

significa mayores contenidos para el público. (2008, p. 206-207).

La autora para asesorarse acerca de la organización que requiere un Press Tripp se 

contactó con Santiago Gilges integrante de la consultora Arcana Comunicación y 

organizador de viajes con la prensa. Gilges explicó que el primer paso que se debe 

realizar  para  la  organización  de  Press  Tripp  es  el  amado de agenda,  la  misma 

contempla en detalle los traslados, comida, excursiones,  atractivos que se deben 

conocer y hospedaje. Una vez que la agenda esta lista con todos los aspectos y 

requisitos mencionados anteriormente, se realiza la invitación al medio, estos viajes 

conllevan la característica de invitar a no más de diez periodistas. Además de invitar 

a periodistas si el medio lo requiere es conveniente invitar a fotógrafos. El objetivo es 
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un acuerdo tácito entre quien invita y el medio. Otro de los punto importantes a tener 

en cuenta son los días que los periodistas visitan el destino, uno de los ejemplos que 

dio Santiago es que si el periodista debe conocer los atractivos de la provincia de 

Córdoba con tres o cuatro días es suficiente, en cambio si esté debe hacer notas de 

los  atractivos  de  Europa  el  Press  Tripp  en  ese  caso  llevará  quince  días 

aproximadamente (Conversación telefónica, 15 de agosto, 12:07hs, 2013).

Una  vez  expuesta  la  información  necesaria,  la  autora  explica  que  una  de  las 

acciones del plan comunicacional son los viajes con la prensa. Para ello se pensó en 

organizar un viaje a Chubut con periodistas de Europa y Brasil, para que conozcan 

el destino y generen notas para determinados medios.

Por un lado la autora planea convocar tres periodistas de Europa pertenecientes a 

Alemania, Italia y España, a los mismos se les coordinará un recorrido de dos días 

por  Península  Valdés  durante  su  estadía  en  Chubut  visitaran  el  Área  Natural 

Protegida, estos recopilaran información de todos los atractivos que posee el destino 

para luego generar contenido y promocionar la Península en medios turísticos de 

Europa.

Tanto es así que para periodistas de Brasil se pensó la misma acción, del país en 

cuestión  se  invitará  a  un  fotógrafo  y  un  periodista,  estos  recorrerán  la  codillera 

chubutense, visitaran parques nacionales pero el principal atractivo a promocionar 

será el cerro de sky La Hoya. Por ende los invitados recorrerán un día los parques y 

otro día el cerro La Hoya. A partir de la visita a este destino ellos generaran notas 

informativas para promocionar la cordillera chubutense en su país de origen. 

Por ultimó para cubrir todas acciones del plan de comunicación, llegó el turno de 

describir  la  acción  pertinente  a  las  Relaciones  Públicas.  Para  contemplar  las 

relaciones interpersonales se pensó organizar reuniones informativas, por un lado en 

la  embajada  de  Argentina  en  Francia  y  por  el  otro  en  Brasil.  Estas  reuniones 

llevadas a cabo por operarios de turismo de la provincia del Chubut, convocara a 
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empresas de turismo. Estas reuniones tendrán el fin de relacionar las agencias de 

turismo con los  operarios  de Chubut.  Para  causarle  mayor  agrado los  operarios 

llevaran información acerca del Área Natural Protegida Península Valdez, Parques 

Nacionales y cerros que cuenta Chubut, además de la folletería y documentos que 

presentaran ante las agencias, se llevará alimentos típicos de Chubut para compartir 

una merienda con tartas, scones, torta galesa, entre otros.

 

5.9 Calendarización y Financiamiento 

Una vez  descriptas  todas  las  acciones  del  plan  comunicacional  estas  se  deben 

organizar de manera sistemática para plasmar la puesta en marcha de las mismas, 

la autora presentará la calendarización en forma de cuadro. Cabe destacar que las 

acciones  serán  gestionadas  para  el  año  2015.  La  campaña  de  comunicación 

comenzará  en  el  mes  de  mayo  del  2015  y  finalizará  en  diciembre  del 

correspondiente año

M a y o J u n i o J u l i o A g o s t o S e p t i e m b r e  N o v i e m b r eD i c i e m m b r e  
 A c c i o n e s  / M e s e s  E u r o p a / B r a s i lE u r o p a / B r a s i lE u r o p a / B r a s i lE u r o p a  / B r a s i lE u r o p a / B r a s i l  E u r o p a / B r a s i lE u r o p a / B r a s i l  
P u b l i c i d a d
E v e n t o s
M a r k e i t n g
P r e n s a
R e l a c i o n e s  P ú b l i c a s  

Figura 6. Calendarización. Fuente: Elaboración propia 

Con  lo  que  respecta  al  financiamiento,  esta  campaña  de  comunicación  será 

financiada  por  la  entidad  que  aprobó  su  realización,  el  agente  encargado  es  la 

Secretaria  de  Turismo  y  Áreas  protegidas  de  Chubut  en  colaboración  con  el 

gobierno  del  Chubut,  y  principalmente  las  acciones  de  comunicación  tendrán  el 
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apoyo  económico  de  IMPROTUR  que  es  el  Instituto  Nacional  de  Promoción 

Turística, la creación de esta entidad fue destinada a la relación público-privado en 

lo que respecta a la promoción turística internacional. Por ende la principal entidad 

que le brindará el sustento económico al plan comunicacional Relaciones Públicas y 

Promoción Turística es el IMPROTUR.

Conclusiones 

Tras la investigación desarrollada y el análisis que se realizó sobre la marca Chubut, 

la autora estudió que es una provincia muy rica para explotar turísticamente, dado 

que en ella se concentran diversos atractivos, pero a lo largo de la investigación que 

se efectuó sobre la  promoción turística,  se  encontró y  detectó algunas falencias 

dentro del campo de la comunicación. 

El  diagnóstico  y  análisis  de datos sobre la  demanda turística  de la  provincia  en 

cuestión, fue el punto que delimitó el público objetivo del plan. Gracias a los estudios 

previos, se concretó que dicha campaña se concentraría en el público internacional. 

Luego de haber recopilado información sobre los atractivos, historia, cultura, entre 

otros aspectos relevantes,  la  autora comenzó analizar  y  resumir,  lo  más preciso 
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posible  para  que  el  lector  comprenda  de  manera  clara  los  puntos  que  fueron 

tocados, estos datos relevantes se escribieron en el capitulo número tres, al realizar 

el macro análisis. 

Hasta  ese  momento  la  autora  de  apoco  se  iba  adentrando  en  los  conceptos 

turísticos y analizando aquellas características de imagen e identidad de la provincia.

En paralelo a toda esa información recopilada, faltaba algo muy importante, que era 

la articulación turística con los aspectos principales de la carrera. Para ello la autora 

al  estar  cursando  la  materia  Campañas  Integrales  I  con  la  profesora  Gabriela 

Pagani,  fue  imprescindible  consultarle  sobre  marco  teórico  y  algunos  aspectos 

importantes a tener en cuenta en el armado del plan de comunicación.

Gabriela al tener conocimiento del área marca provincia recomendó a la autora que 

se concentre en la bibliografía del autor Norberto Chaves, más específicamente con 

su libro La Marca País en América Latina. Ya con todo el material turístico obtenido, 

y con un marco teórico referente a la disciplina abordada, era hora de comenzar a 

plasmar aquellos conocimientos obtenidos a lo largo de los cinco años de carrera, y 

su experiencia como ciudadana de la provincia estudiada. 

El escribir resulto un inmenso sacrificio para la autora y una enorme constancia,  los 

aportes  de  este  trabajo  se  pudieron  resaltar  en  el  último  capítulo,  Otro  aspecto 

importante que se desea destacar, es que en el  presente plan de comunicación, no 

se modificó la marca que Chubut  viene comunicando,  o sea que la marca de la 

provincia no se cambió para comunicar sus atractivos al turista internacional,  por 

supuesto  que  dentro  de  los  países  donde  se  promocionará  el  turismo,  se 

regionalizará el idioma del lugar. Por ende es importante aclarar que para este plan 

se trabajó con la marca provincia que Chubut presenta actualmente. 

De  todos  modos  fueron  criticados  algunos  aspectos  que  Chubut  carece  de 

conocimiento en el área comunicacional, por ejemplo una de las cosas que la autora 

criticó, fue que dentro de la página oficial de turismo, Chubut Patagonia Argentina, 
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se presenta la información institucional incorrectamente, ya que dentro de la misión 

de la provincia citan la ley 1-451 que le compete a la Secretaria de Turismo y Áreas 

Protegidas. Este es uno de los errores donde la autora se enfoca, explica y compara 

el verdadero concepto de misión.

Los aportes del trabajo fueron cumplidos, esté respondía a la pregunta ¿cómo las 

Relaciones Públicas pueden contribuir a la promoción turística de una región?, y la 

respuesta fue trabajada realizando un plan de comunicación que resalte la marca 

provincia  de  Chubut,  donde  se  concretó  los  objetivos  comunicacionales,  las 

estrategias, el mapa de públicos, por último se pensaron las acciones y dentro de 

ellas  se  especificaron  los  medios  puntuales  donde  se  hará  hincapié  para 

promocionar los diferentes atractivos turísticos. La autora especula y concluye que 

este  plan  de  comunicación  al  pensarse  desde  el  punto  de  vista  académico,  es 

sumamente aplicable.

Cuando se eligieron los públicos, en primera medida se pensó en el público que deje 

una mayor ganancia en la provincia, luego para segmentar aun más este público tan 

general, surgió la manera de dividir las acciones de comunicación, por un lado hacia 

los brasileños y por el otro los europeos. 

Dentro de este plan se destaca que las acciones de comunicación siguen la misma 

temática a las acciones que se fueron realizando en el transcurso del año a nivel 

nacional.  Se  concluye  que  esta  característica  de  similitud  es  para  continuar  la 

comunicación marca provincia de forma coherente y alineada.

Por un lado la acción de marketing de guerrilla es una de las más significativas ya 

que  el  fin  de  dicha  acción  es  causar  impacto  y  viralizar  el  contenido  en  redes 

sociales, este tipo de acciones permite una comunicación masiva tanto en la web 

como en ámbito off line.

Las  acciones  de  Relaciones  Públicas,  fueron  pensadas  para  influir  las 

comunicaciones  interpersonales  entre  empresas  turísticas,  agencias  de  viaje  y 
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operarios turísticos de Chubut, al igual que los viajes con la prensa, este tipo de 

acción comunicacional, son relevantes en lo que respecta la promoción y difusión de 

atractivos a nivel internacional. Cabe destacar que este tipo de acciones este año se 

cubrieron nacionalmente. Lo que se pretende alcanzar con este plan es, que gran 

parte de los medios y agentes turísticos europeos y brasileños den a conocer  y 

promocionen los atractivos prestablecidos.

En lo que respecta a los eventos y la publicidad, estas fueron estudiadas para que el 

usuario  tenga  contacto  directo  con  los  productos  a  promocionar.  Gracias  a  los 

eventos, se podrán comunicar los atractivos directamente con la persona que esté 

interesado en conocer el destino, además esté tendrá la posibilidad de interactuar y 

conocer con más profundidad aspectos concernientes y relevantes de Chubut.

Con la publicidad se podrá captar la atención tanto del público potencial, como de 

aquel publico actual, y aquellas personas que deseen realizar un viaje y no tengan 

en claro el lugar que quieren aspirar. La publicidad fue plasmada en este plan para 

que la comunicación de los atractivos de Chubut se perciba de manera directa, y el 

fin de la misma es incitar a destinatarios a consumir dichos atractivos.

Para  finalizar  esta  conclusión,  la  autora  quiere  dejar  en  claro  que  dentro  de  la 

investigación y desarrollo que se realizó a lo largo del trabajo, demuestren que el 

sector  turístico  internacional  puede  ser  analizado  y  estudiado  a  través  de  las 

Relaciones Públicas desde su aspecto comunicacional,  que el resultado que se ve 

reflejado  en  Relaciones  Públicas  y  Promoción  Turística pueda  abrir  puertas  a 

estudiantes e interesados en aplicar el ámbito comunicacional al sector turístico. 
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