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Introducción: 

El presente trabajo fue desarrollado bajo el concepto de PG (Proyecto de Grado) 

correspondiente a la Licenciatura de Relaciones Públicas de la Universidad de Palermo. 

Por sus características, el mismo apunta a la modalidad de Proyecto Profesional, ya que 

determina el campo en que el autor desea ubicarse. 

Para su desarrollo, se ha partido de una necesidad puntual detectada: reposicionar al 

carnaval de Gualeguaychú, ciudad ubicada al Sur de la provincia de Entre Ríos, 

Argentina, como el ‘Carnaval del país’. Siendo éste, una fiesta nacional y considerado 

uno de los principales carnavales del mundo, se propone desarrollar estrategias 

comunicacionales que faciliten el posicionamiento del carnaval como principal evento del 

país de la temporada estival, en una de las ciudades más concurrida por los turistas. 

La comunicación, correctamente utilizada, es un recurso que sirve para entablar 

relaciones con los diferentes públicos con que la organización cuenta. Por tal motivo en 

este proyecto, se tomará al carnaval como espectáculo y a su vez como organización. 

Distintos medios de comunicación masivos de la localidad, han puesto una mirada crítica 

y constructiva sobre el carnaval, y detectaron falencias a lo largo del tiempo, que denotan 

ciertas debilidades en las formas de comunicar y persuadir a los públicos del evento en 

cuestión, pudiendo no lograr posicionar a la fiesta como la principal marca dentro de su 

rubro.  

Esto conlleva a una propuesta de integral, en donde se respete la identidad y la historia 

del carnaval. Esta comunicación, planteada en acciones, deberá ser factible para que los 

ejecutantes puedan producir una reputación institucional coherente y acorde a la realidad.  

El punto de partida del trabajo de grado, parte de una teorización de los conceptos de las 

Relaciones Públicas y el Marketing. Dos disciplinas abocadas a la comunicación y el 
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contacto con los públicos. A su vez, teniendo en cuenta la temática abordada, se amplía 

el concepto de cultura desde lo global hacia lo particular, en el cual es utilizado por las 

instituciones y se trabaja en las Relaciones Públicas cómo un campo de acción en las 

organizaciones.  

Pero aquí, la cultura es empleada a nivel social, en donde se combinan las áreas del 

marketing, pretendiendo adaptar dicho concepto a la inserción de una fiesta nacional 

como elemento de promoción de una sociedad. 

En el segundo capítulo, el ‘Carnaval del País’ se lo abarcará como marca corporativa, 

reflexionando sobre el término, conociendo el posicionamiento de ésta en los públicos y 

analizando los medios de comunicación como soporte de posicionamiento. A su vez, se 

analizarán los conceptos de marca ciudad y marca país. Estableciendo una relación con 

la cultura.  

El turismo es un área primordial como objeto de estudio, ya que de este depende el éxito 

del evento. Y la mayor parte de la comunicación está destinada a este público objetivo. 

Por tal motivo, se abordará este término a nivel local y cultural. 

Analizada la marca, se podrá describir cómo el Carnaval del País puede ser la impronta 

de la ciudad de Gualeguaychú y reflejar en ella toda su personalidad.  

A continuación, el capítulo tres se enfocará a estudiar la imagen corporativa del carnaval 

de Gualeguaychú en forma integral, conceptualizando imagen e identidad.  La reputación 

que fue adquiriendo el espectáculo con el paso del tiempo, para lograr ser hoy, el tercer 

carnaval del mundo. 

El apartado siguiente, está basado en una visión sistémica de los referentes del carnaval 

en el mundo, Río de Janeiro en Brasil y Venecia en Italia. De esta manera, se podrá 

conocer con profundidad, cuáles fueron los factores determinantes que a lo largo de la 
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historia hicieron de estas fiestas, un punto turístico estratégico y símbolos de la cultura 

para estos países. Estudiando ambos casos, podrán determinarse ítems que sean 

relevantes y aplicables, en su medida, al carnaval de Gualeguaychú. 

Para llegar de esta forma al último capítulo, en donde las Relaciones Públicas deben 

dejar su impronta, partiendo de un análisis integrado de la situación y el contexto en el 

que está inmerso el Carnaval del País actualmente. Sin dejar de estudiar su historia, 

punto principal para su concepción de marca. Su trayectoria.  

Desde el punto de vista académico, se fusionarán tácticas, herramientas, saberes y 

estrategias pensadas en función a resolver el objetivo principal, resultando en acciones 

de comunicación para el espectáculo. A su vez, se analizarán las últimas campañas en 

las que se expuso la marca, determinando aciertos y falencias comunicacionales que 

pueden o no poner en riesgo la imagen del Carnaval del país, como evento y 

organización. 

Gracias a los aportes brindados y la relación de ciertos temas con el presente trabajo, se 

tomaron como antecedentes, los siguientes proyectos de graduación de la Facultad de 

Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo: 

Gutiérrez Muñoz, X. (2011) El carnaval como expresión de la cultura de un pueblo. Un 

estudio de las diversas categorías del carnaval. Se tomó este trabajo debido a que es una 

investigación y análisis de las representaciones carnavalescas más relevantes en 

América Latina, buscando así entender la relación entre una región y sus costumbres; 

comprender las formas de expresión específicas de diversos grupos sociales, 

enmarcándolas en tres categorías que definen rasgos característicos: Carnaval 

mediático, urbano y autóctono. Vinculándose con el presente PG, dado a que toma al 

carnaval mediático, el de Brasil, como objeto de estudio y ambos analizan de cierta 

manera su cultura e identidad. 
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Lema, N. (2010) Quiebre social. La metodología de este trabajo permitió comprender que 

el Carnaval tiene una larga tradición dentro de la cultura, abordándolo desde el punto de 

vista sociológico, como reflejo de la sociedad. Toma como ejemplo los carnavales de 

Venecia, Río y Gualeguaychú, y afirma que la fiesta provoca la liberación de las ataduras 

sociales y culturales que organizan a la sociedad contemporánea. Se vincula con este 

PG, debido al estudio que realiza sobre los distintos carnavales, exponiendo las 

tradiciones en paralelo con las conductas sociales. 

Mahanna, M. (2013) Las Relaciones Públicas en el Turismo y la Hotelería. Plan 

comunicacional para la identidad corporativa del Palms Beach Hotel & Spa Kuwait. La 

elección de este proyecto, se debe a que aborda la función estratégica de la 

comunicación en el turismo. Desarrolla un plan de cambio de imagen para que el Palms 

Beach Hotel & Spa Kuwait  mejore la percepción de la misma, tanto a nivel interno como 

externo y, en consecuencia, permita incrementar el ingreso económico de dicha empresa. 

De este modo, se relaciona con este PG, como consecuencia del tratamiento que se 

realiza al turismo y la imagen de un lugar, proponiendo un plan de comunicación para 

resolver la necesidad planteada. 

Di Giacomo, F. (2012) Rojas, ciudad de siembra. Plan de intervención sobre la imagen de 

Rojas. Se lo elige por los temas que apunta, como marca ciudad y el requerimiento de 

reflejar la personalidad de un lugar a través de la comunicación. La temática y el abordaje 

de este proyecto en el que parte de cómo las ciudades de Argentina y el mundo 

gestionaron su imagen, motivadas por la necesidad de diferenciarse de otras, destacar 

los atributos más sobresalientes de su identidad y aumentar su competitividad.  

Dottavio, S. (2012) La gestión de la comunicación en la imagen país, en situación de 

crisis. Este trabajo se selecciona dado que estudia la imagen país desde la perspectiva 

de la gestión de la comunicación y todas sus variables en un contexto de situación de 
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crisis, analiza casos como el de las Torres Gemelas en EE.UU. entre otros. Se toma éste 

PG, para profundizar el concepto de marca país en un contexto diferente al que se utiliza 

desde la comunicación. 

Vallone, B. (2012) La Imagen Ciudad de Santo Tomé. (Su resignificación en la 

actualidad.) La metodología planteada en este trabajo, formula la carencia de 

profesionales idóneos, frente a la falta de una visión estratégica desde el ámbito público y 

privado, que gestione y planifique la imagen de la ciudad de Santo Tomé. La autora 

propone un plan de comunicación en donde se revalorice la urbe mencionada. De este 

modo, es útil como bibliografía para este PG, de acuerdo a los temas expuestos 

anteriormente. 

Marcos Álvarez, S. (2012) Ciudad Alfaro, patrimonio cultural. Publicidad para museos. 

Este proyecto aúna los conceptos de patrimonio y turismo, se centra en la publicidad 

como potenciadora de instituciones culturales, para finalmente crear una campaña de 

comunicación para un museo. Se vincula con este PG, debido a los conceptos que 

aborda y la realización de una campaña comunicacional para potenciar la cultura desde 

dicho establecimiento. 

Altamira, R. (2013) Recorrido de una comunicación eficaz. El valor intangible del Malbec. 

El trabajo enuncia que la marca país, provincia, ciudad, se crean para asociar actividades 

impulsoras del bagaje cultural, con el propósito de conseguir inversiones beneficiosas, 

aumentando la seducción a través de la comunicación, para lograr la ubicación 

estratégica del país, posicionándolo. Por los temas alcanzados, resultaron de sumo 

interés para profundizar el conocimiento de los mismos, al momento de realizar este PG. 

Enniss Jiménez, C. (2012) Comunicar moda latinoamericana. Trendxchange: diseño y 

tendencias para el mundo. El escrito mencionado, potencia la comunicación del sitio de 
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periodismo de moda de América Latina y el mundo, analiza y pone al descubierto tanto 

las tendencias que emergen de la calle y las aulas de las universidades, como las que 

surgen en las pasarelas más importantes. La moda es cultura, y por lo tanto se relaciona 

con este PG en la manera de transmitirla y comunicarla.  

Zahalsky, S. (2012) Las Relaciones Públicas en el arte. Estrategias para un nuevo 

escenario. Este ensayo, toma al arte como nuevo escenario para las relaciones Públicas. 

Una buena gestión comunicacional, es indispensable para todo artista, sobre todo si 

ostenta la categoría de emergente. A través de ella, puede optimizar recursos valiosos 

para poder lograr los objetivos planteados por ambos profesionales: el artista y el 

relacionista público. El carnaval es arte, y por tal motivo, resultó importante para el 

presente PG, tomar como antecedente este trabajo y su vínculo con la disciplina. 
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Capítulo 1: Fiesta nacional, comunicación de una cultura popular 

Las Relaciones Públicas y el Marketing son disciplinas que han ido evolucionando con el 

tiempo, y trabajadas en conjunto, pueden lograr resultados fructíferos para la 

comunicación institucional. En este apartado, se logrará explicar cómo la cultura, desde la 

comunicación, puede estar inserta en un programa de gestión estatal o privado, 

resultando un beneficio para la comunidad y para la entidad. Y además, se planteará, 

cómo una fiesta nacional puede ser el estandarte para la comunicación de una ciudad o 

país. 

1.1 Relaciones Públicas y marketing, un desafío en la cultura 

En la actualidad es corriente que una persona ejerza o estudie Relaciones Públicas, y es 

habitual que sus allegados cuando le preguntan qué carrera está realizando, no sepan 

vislumbrar qué significa dicha profesión. Y es aquí, en donde el relacionista público o 

próximo profesional, debe reunir sus conocimientos obtenidos hasta el momento, y poner 

en práctica unos de los principales objetivos de la disciplina, el convencimiento y la 

persuasión. Entonces, qué son las Relaciones Públicas, y según el comité profesional de 

Relaciones Públicas en el Reino Unido, Institute of Public Relations (IPR) las describe del 

siguiente modo: 

Las relaciones públicas se ocupan de la reputación: el resultado de lo que uno hace, lo   
que uno dice, y lo que los demás dicen sobre uno. La práctica de las relaciones 
públicas es la disciplina que se ocupa de mantener la reputación, con el fin de lograr la 
compresión y el respaldo, y de influir sobre la opinión y el comportamiento. Se trata de 
un esfuerzo planificado y sostenido por establecer y mantener la buena voluntad y la 
comprensión mutua entre una organización y sus públicos. (IPR, 1999ª, p. 1).   

Convencer y persuadir, son acciones imprescindibles que el actual profesional debe 

ponerse como meta para intervenir en el comportamiento de sus destinatarios o públicos, 

siendo una necesidad fundamental en el mundo de las organizaciones actuales. 

Persuadir para ser escuchados, vistos y reconocidos. Convencer para ser asimilados, 
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aceptados y valorados como compañía o simplemente como personas. En todo 

momento, la comunicación se hace presente, como herramienta ineludible, para llevar a 

cabo dichas acciones.  

Relaciones Públicas como disciplina, busca generar el valor empresa a nivel interno, 

mientras que para afuera de la organización se desempeña para proyectar una imagen 

positiva, tratando de alinear los intereses de la compañía con los de sus públicos y 

grupos de interés.  

Si bien el rol principal de la actividad es mantener una imagen que beneficie a la 

organización, es importante resaltar que ésta responda a la realidad e identidad 

corporativa. Como se expresó anteriormente, la comunicación será el principal recurso 

con el que las Relaciones Públicas puedan alcanzar sus metas y objetivos propuestos de 

manera estratégica. 

El marketing, definido por Philip Kotler como: “La entrega de satisfacción a los clientes 

obteniendo una utilidad. La meta doble del marketing es atraer nuevos clientes al 

prometer un valor superior y conservar y aumentar a los clientes actuales mediante la 

entrega de satisfacción” (2001, p. 4) es otra rama que utiliza la comunicación en una de 

sus variables, la promoción de un producto, lugar o persona. 

Las Relaciones Públicas que brindan servicios al mercadeo, son llamadas Relaciones 

Públicas de Marketing o de business-to-business, ya que están destinadas al público 

consumidor, ejecutando tareas basadas en la planificación y gestión de eventos 

promocionales de nuevos productos, conferencias comerciales,  sponsoreo, entre otras. 

De esta manera, las Relaciones Públicas y el Marketing, son dos profesiones destinadas, 

de cierta forma, a gestionar una comunicación eficaz y satisfactoria que beneficie a la 

institución y a su público externo, en este caso el consumidor.  
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1.1.1 ¿Qué es comunicación y por qué saber comunicar? 

La comunicación se define como un proceso en el cual intervienen dos o más sujetos, en 

donde se intercambian estímulos y señales generando una codificación y decodificación 

de los mensajes, por parte de un emisor y receptor. Este proceso se realiza a través de 

canales formales o informales.  

La comunicación formal circula por los canales oficiales de la organización y está ligada a 

dos objetivos fundamentales: orden y obediencia de las pautas organizacionales, 

pudiendo o no ser simétrica. Mientras que la comunicación informal es aquella que fluye 

por fuera de las pautas y está dada por los tópicos que se abordan. 

Comunicar en la institución no es otra cosa, que representar realidades de acuerdo a lo 

que su personalidad, historia y filosofía indican. Es así, que Marcelo Manucci explica el 

concepto comunicación de la siguiente manera: 

La comunicación crea realidades a partir de la producción de significados. Las 

palabras no son neutras. Las acciones no son gratuitas. Todo lo que la organización 

dice o hace tiene un costo. La comunicación de la organización trasciende la 

estructura de los mensajes que ella produce voluntariamente. Las unidades de 

significación más importantes que comparten organización y públicos surgen de la 

interacción y de la experiencia cotidiana de sus relaciones. (2008, p. 60) 

Esto indica que todo lo que la compañía comunique y haga, deberá hacerse de manera 

eficaz y coherente, en función a cómo quiere ser percibida por sus públicos internos y 

externos. En este proceso, debe valorarse el cómo expresar lo que se quiere trasmitir y 

más aún la respuesta, ya que la importancia estará en ver cuál fue la recepción de ese 

mensaje y el comportamiento del destinatario para con la empresa en la acción 

implementada. 

La creación de significados es fundamental, y más en la labor de un profesional dedicado 

a la comunicación. Se significa con las fragancias e imágenes, con la voz, la música y el 
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tacto. Los sentidos despiertan la asociación entre una marca y su consumidor, generan el 

vínculo y aflórese la identidad.  

Es de suma importancia remarcar que la percepción que la persona haga del mensaje 

recibido, será en base a su experiencia, cultura y realidad. Por tal motivo, para crear una 

comunicación eficaz, se debe segmentar, seleccionar y conocer el perfil del receptor y 

posterior emisor, si responde a la acción comunicativa, ésta será entendida como el 

feedback. 

La comunicación, es quizá, una de las más significativas maneras de llegar a los públicos 

para influir en la percepción que estos tienen de la empresa. Todo comunica, y por lo 

tanto, deberán cuidarse los hechos, modos y técnicas llevadas a cabo dentro y fuera de 

la estructura física de la institución en nombre de esta.  

Un evento, sea empresarial, social o cultural como el caso del Carnaval del País, 

comunica valores y cualidades propios del lugar al que pertenece. Desarrollado 

estructuradamente, los acontecimientos de estas características, son herramientas de 

comunicación perfectamente diseñadas para trasmitir al público presente diferentes tipos 

de mensajes y sensaciones que están ligados a una identidad propia del responsable del 

mismo. 

El objetivo de la comunicación, instrumento fundamental de las Relaciones Públicas, es 

concebir un modo en el que las organizaciones estrechen una relación de manera formal 

e informal con sus públicos. Pero como expresa Annie Bartoli: 

La comunicación no es un fin en sí misma: sólo puede concebírsela al servicio de una 
política general, orientada hacia los buenos resultados de la empresa. Por otra parte, 
organización y comunicación ganan si son medios coherentes y combinados y no 
técnicas desconectadas. Por esta razón, la organización debe tratar de ser 
comunicante y la comunicación, organizada. (1992, p.115) 
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De este modo, toda comunicación deberá organizarse y alinearse a las políticas 

establecidas en la entidad. De nada sirve contar con una multiplicidad de medios de 

comunicación internos o realizar diversas acciones comunicantes, si no están pensadas 

de manera coherente y consistente. El objetivo de la comunicación para una institución 

pública o privada, es ser una solución y no un obstáculo que la aleje de sus públicos o 

permita un deterioro en la imagen.  

Para esta afirmación, uno de los referentes en la materia, Paul Capriotti indica que: 

Comunicar, en términos de imagen, significa comunicar la identidad y diferencia de la 
marca corporativa. En este sentido, la comunicación se hace indispensable: Si no 
comunicamos nuestra existencia, no existimos. Si no comunicamos la diferencia, no 
hay diferencia. Aunque existamos, los públicos no nos conocerán. Aunque seamos 
diferentes, los públicos no lo sabrán. (2007; p. 50) 

Los esfuerzos en la comunicación corporativa son clave en este aspecto. Y por esto, las 

Relaciones Públicas y el Marketing, cada una con sus metodologías, deben ir de la mano 

para lograr un exitoso resultado. 

En la actualidad, la comunicación puede presentarse en diferentes soportes y la identidad 

de una organización se mostrará y reflejará a través de diferentes medios de masivos de 

comunicación.  

La televisión, la radio, internet y la gráfica, son los que de una manera u otra, ponen de 

manifiesto los temas y contenidos que repercutirán en la sociedad. Pero que no sólo 

hablará, sino que también reflexionará de acuerdo a los temas imperantes. Es por esto, 

que los mass media imponen normas sociales, donde proponen una misma interpretación 

de los hechos. La escuela de Frankfurt, plantea que los medios de comunicación tienen 

un control y manipulación de la opinión, estandarización de las ideas y gustos, 

disgregación del espacio, alienación y cosificación de la audiencia.  
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Con la constante información, datos, opiniones y debates que brindan los medios 

masivos de comunicación en la actualidad sobre determinados temas, el razonamiento 

por parte del receptor, se torna cada vez más dificultoso. La tecnología hoy en día avanza 

de forma incesante y la información llega a la audiencia de forma inmediata;  

A medida que la noticia es más rápida, se elevan los niveles de información en todas 
las áreas del pensamiento y la sociedad. De resultas de ello, todo objeto de 
conocimiento se torna sustituible por cualquier otro, o sea, todo currículo es obsoleto, 
en lo que respecta al tema que se trata. (Mc Luhan, 1973, p. 214) 

Ante la obsolescencia de parte de la interpretación y la rapidez de la información que se 

caracteriza en esta época, el receptor queda abrumado y sin ganas de reflexionar, 

absorbiendo lo que da el medio sin dar respuesta alguna y sin realizar un feedback entre 

ambos.  

Hoy en día y con los vertiginosos cambios que las últimas generaciones imponen, toda 

institución debería adaptarse a estas realidades. Escenarios, que se vuelven cada vez 

más tecnológicos, en  donde la virtualidad pasa a tener un protagonismo intrínseco y la 

velocidad toma un rol sustancial, la adquisición de nuevas metodologías debería 

transformarse en algo ágil, dinámico y relevante, tanto para la organización como para el 

profesional de comunicación. Por supuesto, que llevándose a cabo, esto tendría que 

adecuarse a las distintas disciplinas que el entorno comunicacional ofrece.  

Tanto la comunicación interna como externa deberán afrontar una transformación para 

adaptarse a las nuevas generaciones. Las organizaciones tienen nuevas metas dentro de 

sus políticas de retención de talentos y clientes.  

Más allá de las nuevas tecnologías, que hacen converger los cuatro puntos cardinales en 

uno sólo, no debe de perderse de vista los ítems esenciales que hacen fortalecer el 

vínculo entre personas: saber escuchar para ser entendidos, asemejados y percibidos, la 

conversación face to face para descubrir atributos positivos y negativos que a través de 
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una pantalla táctil aún no se pueden revelar, derribar paredes y colocar vidrios, 

generando así un espacio físico visual que promueva la integridad entre el organigrama 

empresarial.  

Así también, dejar de lado la formalidad y rigidez de los formatos institucionales, ya sea 

en sus papeles como en los contenidos virtuales, dándole al empleado la posibilidad de 

crear sus propias presentaciones, sin olvidar la personalidad de la organización y su 

razón social.  

Esto es el punto de partida para la transformación organizacional, habrá mucho más para 

incorporar en la comunicación interna, y los cambios deben ser detectados a tiempo, 

analizados y con soluciones eficaces que fortalezcan el vínculo con la actual generación y 

las que vendrán. 

Una mirada sociocultural aggiornada que debe pensarse para ser aplicada en la realidad 

laboral, con resoluciones contemporáneas y profesionales competentes para los cambios 

sociológicos, que contemplen las necesidades de los públicos.  Las nuevas instituciones 

deben pasar a ser un sitio donde converjan comunicaciones recíprocas, liderazgos 

versátiles, manifestaciones grupales e individuales, respeto por el otro y 

fundamentalmente pasión por una comunicación en donde se descubran y revaloricen las 

características propias de la organización.   

1.2 Cultura, conceptos y aplicaciones  

Entender la cultura es un fenómeno en cual se requiere de observación, conocimientos y 

convivencia. Ésta es parte de una identidad, concepto que será analizado en capítulos 

siguientes, y surge de los hábitos, de las prácticas y costumbres que una comunidad 

mantiene a lo largo de la vida. 
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Las Relaciones Públicas, trabajan con la cultura corporativa, definida por Federico Rey 

Lennon y Javier Bartoli Piñero como “el conjunto de presunciones y valores compartidos 

por los miembros de la organización. Es “el cómo se hacen las cosas” en cada 

organización en particular.” (2008, p. 86) En una compañía los empleados traen consigo 

sus valores y modos de actuar, pero pasando el umbral de esta, la vida cambia y se 

ajustan a la forma de pensamiento que la empresa creó en su tiempo de trayectoria. Pero 

afuera, sigue habiendo otra cultura, que no debe ser ignorada y menospreciada por la 

institución. 

Las comunidades avanzan y junto a el fenómeno de la globalización, estamos frente a lo 

que se denomina la cultura rápida, entendida por el antropólogo Grant McCracken de la 

siguiente manera: 

 A veces es la causa, como cuando el hip-hop aparece como un tipo de música para 
convertirse, finalmente, en un estilo de vestir, de masculinidad, de hacer cine, de ser 
celebridad y de hacer política. A veces es el efecto. La cultura rave que transformó el 

baile, las drogas y la experiencia social en la década de 1990 fue impulsada, en parte, 
por las nuevas tecnologías. La contracultura de los años sesenta fue impulsada, en 
parte, por una gran oleada demográfica (la de los baby boomers). (2009, p. 48) 

 

Para este autor, la cultura es hiperactiva, y es aquí en donde las Relaciones Públicas, 

deben intervenir como factor primordial en las gestiones culturales para lograr con éxito 

una adecuada búsqueda, unificación y trasmisión de los valores patrimoniales de una 

sociedad.  

En el presente Proyecto de Grado, la cultura será tenida en cuenta como parte de una 

sociedad que conjuga la historia, el arte, la naturaleza, el comercio y el entretenimiento, 

formando una identidad única e irrepetible. Una cultura que buscará basarse en una 

conversación constante entre sujetos sociales, mirados de la posición analítica de un 

relacionista público.   
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Hay varias acepciones para el concepto de cultura, pero para éste análisis es apropiado 

utilizar el significado que le brindó la escritora y Directora del área de Cultura de la ciudad 

de Gualeguaychú, Olga Lonardi, en una entrevista mantenida al diario El Argentino, de 

esa localidad. 

Es una urdimbre que la tejemos entre todos. Entonces estamos hablando del 
individuo, pero fundamentalmente de la familia. De la familia pero esencialmente del 
barrio. Del barrio pero en el fondo, hablamos de la comunidad. Por eso hay que 
entender que cultura es diversidad y que esa diversidad conforma la singularidad de 
una identidad que nos caracteriza como pueblo. La cultura no llega, la cultura está. 
(Maciel, 2009) 

 

Según Lonardi, la cultura se hace presente en cada individuo y en conjunto, se logra una 

pluralidad de personalidades que identifican una comunidad. Junto con las 

administraciones públicas y privadas que potencian, para bien o para mal, la 

manifestación de un rasgo cultural.  

La comunicación y la cultura, planteadas por el sociólogo y lingüista Luís Jesús Galindo 

Cáceres (2011), no son otra cosa que:  

La cultura busca asociar ciertos rasgos con ciertos actores o lugares, depende mucho 
de un fondo de lectura e interpretación en su origen con referentes nacionalistas e 
identidades cerradas. La comunicación, por su parte, viene del sentido asociado a la 
conversación y las relaciones interpersonales, se encumbra con la llamada 
“comunicación masiva” y la emergencia de las llamadas “tecnologías de la información 
y comunicación”,  y se mueve con lentitud y urgencia hacia un estatus conceptual 
sistémico y abstracto, que permite percibir todo movimiento de relaciones, desde las 
fisco-químicas hasta las sociales y culturales. En este momento, la cultura aparece 
muy asociada a contenidos e identidades, y la comunicación, a formas y relaciones. 
(2011, pp. 158-159) 

 

Sumergirse en la cultura, desde la comunicación, no es otra cosa que ponerse en el lugar 

del otro y entender su comportamiento, sus modos y sentimientos. Y de esta manera, 

hallar desde la expresión, el fin más apreciado del mensaje, su comprensión y 

asimilación.  
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1.2.1 El marketing cultural 

Hay varias áreas del mercadeo y poco se conoce a la que está ligada a la cultura, el 

marketing cultural. Definido por Adriana Amado Suárez como el “conjunto de recursos 

comunicacionales que permiten la gestión comunicativa del proyecto cultural.” (Amado 

Suárez, 2005)  

Cabe señalar, que la autora alude a un concepto de marketing cultural, en donde las 

acciones comunicacionales van dirigidas a un producto o servicio, en el seno de las 

instituciones culturales. 

Por ende, la necesidad que debería adoptar esta herramienta sería la amplitud 

conceptual, llevando este accionar a una cultura folclórica y trascendente. 

Cada ciudad, provincia o país, tiene en menor o gran medida, sus riquezas artísticas, 

naturales, industriales y comerciales, que para darlas a conocer, tiene que hacerse de 

manera responsable y seria. Que no perjudique el lugar de origen, que no afecte la 

identidad.  

Como se mencionó líneas atrás, la cultura parte del principio de que debe buscarse en la 

comunidad. Y el mercadeo de proyectos culturales, dirigido especialmente a museos de 

arte, eventos esporádicos técnicamente profesionalizados, academias artísticas, entre 

otros, tiene que ir más allá, y gestionar las manifestaciones basadas en las costumbres, 

en los ritos y las representaciones populares.  

Para Amado Suárez (2005), el marketing cultural requiere de una planificación y 

organización. Un pensamiento estratégico fundado en un minucioso análisis coyuntural y 

del contexto estructural. Siendo esta una tarea primordial en el accionar de las 

Relaciones Públicas para llevar un exitoso trabajo de campo. 
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Considerando lo expuesto anteriormente, toda festividad arraigada a una cultura local 

como es el carnaval de Gualeguaychú, puede insertarse en un plan de gestión cultural y 

ser benefactor de una promoción ligada a lo gubernamental. Porque como dice Olga 

Lonardi: “La Cultura no se lleva como quien transporta un objeto. La Cultura se genera, 

se transmite, se comparte, se vive, se construye a medida que aprendemos a conocer un 

mundo y a la vez nos modificamos con él”. (Maciel, 2009) 

1.2.2 Promoción cultural, en la nueva era 

La cultura como fue mencionado en puntos anteriores, debe comunicarse de manera 

eficaz y adecuada con sus principios y características. La promoción cultural, es 

entendida en palabras de Galindo Cáceres (2011) como una acción selectiva que busca 

la preservación, el mantenimiento y el desarrollo de ciertas pautas de comportamiento y 

sentido, pensada por los antropólogos como cultura. La función del comunicador en la 

intervención de esta faceta social, tiene que tener como premisa la responsabilidad y una 

visón holística de cómo transmitirla. 

La promoción de diferentes elementos culturales, no sólo está en manos de profesionales 

de la comunicación, sino también de los propios actores de la sociedad en la cual estén 

insertos. La participación ciudadana, es clave en las formas de cómo se da a conocer 

cada componente cultural.  

Actualmente los ciudadanos poseen un rol activo en la vida pública, y son ellos los 

consumidores y productores de cultura. Es aquí, en donde toman mayor preponderancia 

y suman con las nuevas herramientas de comunicación, la voluntad de colaborar en el 

ejercicio de la difusión de sus propias y originarias manifestaciones. 

El ciberespacio, es un ámbito en donde las políticas culturales, entendidas por Héctor 

Olmos como el “conjunto de intervenciones, acciones y estrategias que distintas 
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instituciones gubernamentales y no gubernamentales ponen en marcha con el propósito 

de satisfacer las necesidades y aspiraciones culturales, simbólicas y expresivas de la 

sociedad” (Olmos, 2004, p. 25) tienen que hacer foco en esta nueva era, para que la 

divulgación de sus contenidos sea armónica a la esencia de los mismos.  

Es fundamental tender redes sociales que impulsen el mecanismo de sistema de 

información y gracias a la interacción entre sujetos activos, se reproduzcan en el 

escenario virtual las comunicaciones que beneficien a la promoción cultural, de forma 

estratégica y coordinada.  

El comunicólogo José Luís Galindo Cáceres (2011), establece que los conceptos de 

cultura, no son los adecuados a estas nuevas realidades que imponen las nuevas 

tecnologías:  

El cibermundo en emergencia crece y no está conectado con nuestras instituciones 
políticas, que viven aún en una exterioridad ignorante y en ocasiones arrogante. El 
ámbito de la economía parece estar más cerca, los actores económicos van 
enterándose de las posibilidades de este nuevo espacio social, y van sacando 
provecho. Las instituciones culturales tradicionales también parecen estar lejos, sólo 
las vanguardistas de cierto tipo tienen contacto con el cibermundo, la mayoría se 
mueven en una lógica que aún presenta los rasgos de las políticas culturales del siglo 
diecinueve. […] El concepto de Cibercultura es una transposición de un concepto viejo 
a nuevos escenarios, no es un autentico nuevo concepto del todo. (2011, p. 261) 

Esta transformación social facilitará el intercambio de mensajes, dando un acceso 

igualitario a todos, que promueva y genere información enriqueciendo, divulgando, en 

consecuencia discutiendo y reformulando contenidos culturales. 

La industria deberá entonces unir nuevos lenguajes y unificar espacios para lograr de 

esta manera, una convergencia cultural que vaya más allá de los clásicos medios 

masivos de comunicación, y la promoción llegue a todas las generaciones posibles. 

Adecuarse a los tiempos, sin arruinar lo tradicional. 
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1.2.3 Responsabilidad social cultural 

La responsabilidad social en la actualidad forma parte del estandarte de las 

organizaciones para brindar una imagen comprometida y mejorar el bienestar en la 

comunidad en la cual actúa y en las regiones cercanas a los lugares donde opera, 

además de generar espacios de formación para el desarrollo de sus capacidades. 

En cuanto al arraigo local y respeto por la diversidad cultural en el marco de una visión 

global de los negocios. Las organizaciones deberían ser capaces de adaptarse a los 

distintos países en los que lleven a cabo sus actividades y a las necesidades de sus 

públicos internos como externos, bajo la premisa de que la diversidad cultural es un valor 

que enriquece la gestión. Al mismo tiempo, que se respeten las costumbres locales y se 

adapten para cumplir con los requerimientos de cada región donde se desarrollan los 

proyectos; siempre manteniendo una visión global, sostenible y de largo plazo para 

consolidar la competitividad en el mercado. 

Llevar a cabo programas de responsabilidad social hoy en día, son mirados por las 

empresas como parte de un proceso en el cual la inversión económica tiene que ser alta, 

y es por eso que se relega a menudo, por los costos que esta generaría. No siempre es 

así. Responsabilidad que puede ser medida, por ejemplo, “en términos de sostenibilidad 

–fundamentalmente ecológica, pero también social y cultural–, de mejora de la equidad 

social y económica –un reto siempre difícil–, así como de compromiso institucional con la 

cultura y la identidad local” (Bohórquez Piñeros, 2013) 

Comprometerse en el ámbito cultural, es pensar en una sociedad que crezca en sus 

valores y se identifique con los de la propia organización. Siendo esta una manera de 

fomentar el trabajo en conjunto, en el cual las empresas puedan entablar una relación 
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más allá de lo económico, y sentirse aceptada por las comunidades pero de una manera 

seria y responsable.   

La cultura no debe menospreciarse, en ella se encuentra la identidad de una sociedad y 

asimilarla, puede resultar ampliamente favorable para las organizaciones en momentos 

en donde su reputación, concepto que se desarrollará en capítulos siguientes, no sea la 

indicada y la esperada por sus componentes. 

Así, las instituciones públicas o privadas, deben hoy en día identificarse con 

responsabilidad social en la gestión cultural: hay que pensar a las industrias culturales o 

creativas desde la responsabilidad empresaria. El objetivo entonces deberá ser alcanzar 

la sustentabilidad económica, social y ambiental generando un impacto inclusivo e 

integrador. Tener programas de políticas culturales que brinden un marco jurídico que 

garantice estas prácticas debe ser el desafío para las organizaciones de hoy. 

1.3 La fiesta nacional, un producto cultural 

Una cultura se dignifica cuando su pueblo es valorado, una comunidad se enorgullece 

cuando su cultura es representada. Por este motivo, una fiesta pagana puede ser 

merecidamente el estandarte de un plan cultural.   

Una de las cuatro P de las comunicaciones integradas del marketing, es la promoción, 

que en la actualidad, está siendo reemplazada por la comunicación, por una cuestión de 

generar una relación bidireccional con el consumidor. 

Tomar una fiesta nacional como producto cultural, sería acertado y proporcionado para la 

industria cultural, concepto definido por Raúl Zallo (1988) como: 

Un conjunto de ramas, segmentos y actividades auxiliares industriales productoras y 
distribuidoras de mercancías con contenidos simbólicos, concebidas por un trabajo 
creativo, organizadas por un capital que se valoriza y destinadas finalmente a los 
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mercados de consumo, con una función de reproducción ideológica y social. (Zallo, 
1988, p. 26) 

Las celebraciones populares tienen un fuerte poder simbólico. Son representaciones del 

pensamiento social, enmarcado en una ideología del entretenimiento, el arte y la 

adoración a distintos dioses y gustos tradicionales. 

De este modo, es una excelente oportunidad para que los gestores culturales adopten 

estos festivales y otras expresiones artísticas de la industria, para generar un sello de 

personalidad en el desarrollo de diferentes lugares. 

Vale la pena aclarar que en la comunicación, menos es más, por lo tanto, la promoción 

debe ser tratada congruentemente para no saturar a su consumidor y ser un perjuicio 

para el producto cultural. Amado Suárez y Castro Zuñeda (1999) establecen que esta 

táctica comunicacional debe basarse del siguiente modo: 

En tanto actividad táctica, de ejecución rápida y efectos puntuales sobre las ventas, 
sus beneficios en el mejor de los casos duran lo que dura la acción prevista, por lo 
tanto no colaborará con el proceso de marketing del producto o servicio y se 
neutralizará en sí misma. En el grupo del público más permeable a este tipo de 
acciones, la propuesta promocional puede generar entusiasmo de compra, lo que 
impacta directamente en el market share. Pero este resultado no es duradero, dado 

que generalmente, al finalizar la promoción se vuelve al consumo anterior. Se la debe, 
por lo tanto, considerar como un elemento integrado a la estrategia total del proceso 
que cumple con una función establecida, en el lugar y en el tiempo determinados, 
según los objetivos generales, tácticos y primarios del marketing del producto. (1999, 
p. 250) 

Llevar a cabo la tarea de encontrar fiestas originarias y generarles valor a través de la 

identificación nacional, es un distinguido gesto para el desarrollo cultural y la identidad del 

lugar. 

La difusión es dar a conocer, y por lo tanto para dicha acción destinada a un producto, el 

carnaval de Gualeguaychú siendo uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, 

puede convertirse en un bastión cultural imprescindible en la agenda de funcionarios 

públicos. 



26 

 

Capítulo 2: La marca, impronta de personalidad 

Toda organización crea un nexo con su público objetivo a través de una marca, y ésta es 

la que la diferenciará de la competencia. En este capítulo, se planteará a través del 

concepto de marca y sus derivados, cómo una ciudad o país, puede servir de respaldo 

comunicacional para una fiesta nacional. Y cómo el turismo puede intervenir en la 

concepción de marca y poder lograr, en conjunto con el resto de los factores, que el 

objeto de estudio de este proyecto, el carnaval de Gualeguaychú, sea considerado el 

Carnaval del País. 

2.1 Concepto de marca  

La asociación con una organización, producto o servicio, está plasmada en la mente de 

los públicos en base a un nombre que la identifica, su marca. Este término engloba varios 

factores que lo encuadran como tal, y surge con la necesidad de diferenciación, 

personalización y significación. 

Joan Costa (2004) establece que la marca en la antigüedad, comenzó siendo un signo. 

Luego en la edad media fue un discurso, para llegar a la economía industrial a ser un 

sistema memorístico. En la actualidad, este concepto es un fenómeno complejo. 

Reuniendo estos estados, a la marca se le suma ser un objeto de deseo, seducción y 

seguridad. 

En resumen, la marca es el distintivo que tiene un elemento de consumo y también 

cualquier persona, física o jurídica, para permanecer y ser reconocido. Y para el autor 

Paul Capriotti esta denominación es: 

El nombre que identifica a los productos y servicios, así como su representación 
gráfica, espacial y sonora. (…) Son ideas, valores y conceptos que vinculan a esos 
nombres o identificadores. (…) Una marca es, en cierto modo, un contrato de sentido 
entre un emisor-organización y unos destinatarios-públicos, en el cual hay una parte 
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que elabora y propone un sentido de la marca (el emisor-organización) y otra parte 
que interpreta y otorga un sentido a la marca (los destinatarios-públicos). (2007; p. 7) 

 

Entonces, al hablar de sentidos, es pensar a la marca como un símbolo en el que se 

aúnan diferentes percepciones, emociones y experiencias. Y el objetivo de cualquier 

responsable de ésta, es que a través de su identificación, esté representada en los 

públicos de la mejor forma.  

En definitiva, la relación de los públicos con la marca, es en la actualidad una búsqueda 

constante de reacciones tanto físicas como psicológicas. Mantener ese vínculo entre 

ambos actores, significa trabajar de manera uniforme todos los componentes de esta 

identificación, desde el logo hasta la calidad brindada del producto o servicio. 

La imagen de marca, es aquella percepción extrínseca que los públicos fabrican en sus 

mentes. Y para Joan Costa (2004), no es un simple diseño, es primeramente un asunto 

de la psicología social. Es “penetrar el imaginario social, la psicología cotidiana, e l mundo 

personal de las aspiraciones, las emociones y valores.” (2004, p. 106) 

Es así que la imagen de marca se construye a través de intangibles, que de acuerdo a 

Capriotti (2007), la componen el perfil del usuario, las situaciones de compra, la 

personalidad, valores, historias, creencias y experiencias, entre otros.  

Según Costa (2004) la evolución de la marca, está representada en un arco que la 

ejemplifica. Iniciándose como signo, en su rol funcional a través de la designación (el 

nombre) y el reconocimiento (recordación), asimilando al producto (satisfactor). En este 

crecimiento psicológico de las imágenes, en segundo lugar se ubica la marca/razón, 

caracterizada por la seguridad, el utilitarismo, la información y los estudios. Al finalizar el 

trayecto de la curva, el signo se convirtió en símbolo, dando origen a la marca/emoción. 

Cargada de valores y sentimientos, esta representa al ocio, la aventura, la moda y el lujo.  
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¿Qué es lo que lleva al consumidor a optar o no por determinada marca? Existen varios 

factores que una persona inquiere para un modelo de producto o servicio. La decisión, 

parte de una búsqueda de gratificaciones. Pertenecer, identificarse y sentirse a gusto con 

la elección; es el resultado de un juego en el que la organización y sus públicos ponen de 

manifiesto con sus intereses en la cotidianeidad de la marca. 

Estas ventajas, para uno u otro actor, son en base a variables como: el incremento en las 

ventas, permanencia en el mercado, satisfacción del consumidor en base a generación 

de estatus, calidades y precios, entre otras.  

Para que este fenómeno llamado marca no sea un fracaso en la realidad del mercado en 

el que esté inserta, el autor Paul Capriotti (2007) explica que una identidad correctamente 

construida y el significado acertado, puede devenir en el consumidor como “su tipo de 

producto”. A su vez, explica que: “Las marcas más solidas serán aquellas con las que los 

consumidores están tan comprometidos y apasionados que se conviertan, efectivamente, 

en evangelizadores o misioneros e intentan compartir sus creencias y “compartir la 

palabra” sobre la marca.” (2007, p. 31) 

Esto es lo que se debería lograr con cualquier distintivo, y retomando las palabras de 

Costa, poder invadir en el imaginario social a través de las conversaciones entre los 

públicos, para que la marca esté viva y su notoriedad siempre explícita.  

Durante muchos años, las marcas fueron el hermanito retrasado del mundo cultural, 
no tan extravagantes como el cine, no tan experimentales como el arte, no tan 
enérgicas como la ficción. Tenían una tarea simple: tocar el tambor en beneficio de un 
servicio o producto, hacer de gritonas de feria para las compañías. Eran predecibles. 
Eran tediosas. Estaban subordinadas a la inteligencia y creatividad de los dispositivos 
retóricos favoritos de la mercadotecnia: repetición, buen humor, sencillez y, por 
supuesto, repetición. (Mc Cracken, 2010, p.114) 

Por lo expuesto anteriormente, el rol del comunicador frente a la marca se torna entonces 

proactivo, creativo y buscador nato de atributos culturales en el contexto donde ésta se 

genere y permanezca.   
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2.1.1 Marca país y marca ciudad 

Estilos de vida, personalidades, naturaleza, arte e infraestructura, pueden convivir en una 

ciudad y sólo una o todas, pueden destacarse. Es la identidad la que refleja estas 

variables, y la marca las aúna en un sólo concepto. Diferentes urbes como Barcelona, 

Glasgow, Medellín, Nueva York y Río de Janeiro supieron reivindicarse y lograr una 

marca ciudad acorde a sus principios.  

Oras metrópolis persiguen el mismo fin, queriendo revalorizarse al igual que una empresa 

líder en su sector. Están en constante búsqueda de una reputación que las ubique en los 

primeros puestos de cualquier ranking que las destaque como tal. Y más aún, cuando 

estas ciudades están pendientes del turismo como principal público receptor. 

En la creación de una marca país, las particularidades de una región, no se reflejan en la 

realización únicamente de un logotipo y slogan, hay otras variables que la definen, y la 

autora contemporánea Ana Correa (2010), explica que el concepto en cuestión es:  

El estudio y determinación de los distintos valores diferenciales y de promoción de una 
nación, región o ciudad, con el objetivo de posicionar sus productos, servicios, lugares 
por medio de una estrategia. La imagen de marca desarrollada a partir de esta 
definición buscará reflejar la personalidad, singularidad y peculiaridad de los servicios 
ofrecidos. (2010; p. 88)  

La estrategia mencionada por la escritora, es de suma importancia definirla y concretarla 

en conjunto con los aparatos gubernamentales y privados, que intentarán reactivar a la 

ciudad o el país, en un contexto globalizado y competente. 

El Lic. en Economía y director de Ágora - Foro para el pensamiento estratégico territorial, 

Gabriel Fernández Gasalla (2013) formula que en torno a la valoración de la identidad y 

marca de la ciudad por parte de los ciudadanos, se observa que en tanto estos últimos 

otorgan mayor relevancia a cuestiones o políticas tangibles respecto a la gestión de 

gobierno local. Se subestiman cuestiones intangibles de gestión, tales como la definición 
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de marca de ciudad a través de estrategias de marketing territorial, y es por ello, que 

muchas veces este tipo de políticas tienden a quedar relegadas de la agenda política de 

los gobiernos locales. 

En este sentido, es importante entender la interrelación que existe entre ambos tipos de 

políticas desde el momento en que lo intangible se termina reflejando en lo tangible (por 

ejemplo, la definición de Identidad como base para la creación de marca ciudad que 

luego se plasma en el diseño del mobiliario urbano de la ciudad). Lo intangible tiende a 

determinar lo tangible en una ciudad que prioriza por igual ambos tipos de necesidades. 

Una ciudad se construye, se reconstruye en un proceso constante a partir de la 

elaboración colectiva de un proyecto de ciudad. Tomando éste como una práctica real, 

efectiva, dinámica de participación ciudadana. Es central para evitar los riesgos de la 

mercantilización banal de la ciudad. Tal vez, sería más conveniente afirmar que una 

ciudad se ofrece con sus particularidades históricas, sus rasgos culturales propios. 

Por tal motivo, es una oportunidad para tomar a las ciudades como verdaderas 

organizaciones, y gestionarlas de modo tal que las herramientas corporativas sirvan de 

base para un planeamiento exitoso y coordinado. Porque como enuncia el escritor 

español Hermenegildo Seisdedos respecto al tema, las localidades: 

Deben asumir riesgos, promover iniciativas e innovar. Aparece claro que la 
gobernanza urbana es clave en el éxito o fracaso de una ciudad y, en este entorno, el 
empleo del marketing es una consecuencia natural de este nuevo modo de gestión. 
(Seisdedos, H., 2013) 

En este sentido, el especialista en gestión cultural Toni Puig y asesor en el rediseño de la 

ciudad de Barcelona, posee una visión diferente a su coterráneo Seisdedos, 

especificando que:  

La marca de una ciudad no debe ser como la de una empresa –previene-. Se trata de 
un valor republicano. Desde las diferencias, que son fantásticas, hay que pactar una 
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ciudad común entre políticos, empresarios, asociaciones intermedias y ciudadanos. Y 
ese pacto, ese diálogo, debe renovarse de manera constante, porque la gente cambia. 
(Puig, 2005) 

Ambos pensamientos están acertados y promueven el rescate de las técnicas 

empresariales y el intercambio continuo entre la ciudad y sus públicos, para lograr de 

esta forma una marca que trascienda lo superficial y esté arraiga a los verdaderos 

atributos de la metrópoli en cuestión.  

Una de las herramientas utilizadas para la promoción y estudio de la marca ciudad, es el 

city marketing, definido por Ana Correa como “las acciones tendientes a mejorar la 

situación competitiva en el mercado de las ciudades a través de la promoción y la 

difusión.” (2010, p. 89) 

Esta actividad, poco profundizada por teóricos y académicos, brinda la posibilidad de dar 

a conocer la región mediante acciones de comunicación básicas de marketing y en 

conjunto con el branding, proceso por el cual se forma la marca, y estimulan su desarrollo 

en el sector.  

El aporte de las Relaciones Públicas en esta actividad es primordial, siendo que sus 

valiosas herramientas ayudan a incrementar el turismo y la actividad comercial, las 

inversiones públicas y privadas, y fortalecer la presencia en la cultura y política. Desde la 

profesión, el soporte a los responsables estatales y privados, debe ser continuo, ya que la 

marca ciudad no se crea para una temporada. Es un proyecto a largo plazo, un trabajo en 

conjunto y atemporal.  

Según el relacionista público y profesor, Damián Di Pascua, la disciplina en este tipo de 

actividad debe llevar a cabo un modelo de gestión exhaustivo, que interactúe con los 

diversos públicos y así devolverle a la región un resultado óptimo y congruente: 
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El objetivo es comprender para las estrategias de negocio el tipo de campaña más 
adecuado y el desarrollo de una estrategia integral. Un buen desempeño en la 
industria de la hospitalidad va de la mano de los públicos con los que sé interactúan, 
apelando que cada uno de estos públicos necesita un sentido de utilidad por lo que 
hacen. El satisfacer a los huéspedes ó pasajeros depende de un esfuerzo de todos, 
por lo cual las Relaciones Públicas suman y es un plus en este aspecto. Dentro del 
concepto de Marca País uno de los ejes centrales es la calidad, la imagen y la 
atención; calidad como proceso que implica la satisfacción del consumidor, la imagen 
con respecto a la aptitud y actitud del servicio y la atención en el trato con el huésped 
y/ó visitante que implica aumentar la cantidad de visitas en nuestro país. (Di Pascua, 
D., 2005)  

Desde el punto de vista de Toni Puig (2012), el modelo de gestión para una marca no es 

el mismo que para las campañas electorales. Deben existir los consultores en marca 

ciudad, para dar soporte a los gobiernos en sus mandatos. El gestor de marca, junto con 

el equipo de comunicación deben presentar el modelo de ciudad a corto y largo plazo. 

Los gobiernos, deben ser consientes y responsables por su región, y trabajar para un tipo 

de transformación que se ajuste a la globalización reinante.  

El especialista expresa que una de las principales tareas de los idóneos en comunicación 

es involucrar a los ciudadanos, hacerlos partícipes de este proyecto de modelo de ciudad 

y servicio. Este tipo de marca no es la suma de todos los proyectos, es un proyecto global 

de ciudad. 

Fernández Gasalla (2013), explica que las metrópolis se preocupan cada vez más por su 

identidad. Los programas de identidad corporativa para ciudades están emergiendo como 

grandes agentes de cambio. Estos constituyen la plataforma para el marketing urbano. 

Cada ciudad necesita tener una personalidad propia, que permita identificarla, 

diferenciándola de las demás. Por lo tanto, el desarrollo de una identidad de ciudades, ha 

llegado a constituir la pieza central de la gestión estratégica avanzada de capitales. 

“La cultura y la identidad socio-territorial que la ciudad produce, aparecen hoy como 

factores de competencia y competitividad, al facilitar la construcción y la promoción de 
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imágenes corporativas de ámbito territorial”, sostiene Gasalla (Entrevista del autor, 31 de 

octubre, 2013). 

Las prácticas que se realicen mediante la promoción en un marco de gestión territorial, no 

debe confundirse en un simple método de promoción turística, sino más bien, un estudio 

profundo de los rasgos identitarios.  

De este modo, tanto las Relaciones Públicas como el marketing, pueden de manera 

conjunta valorizar a la marca, unificando criterios e indagando en los atributos de la 

región, para posicionarla y generar oportunidades de mercado a través de los diferentes y 

actuales medios de comunicación. 

 

 

2.2 El turismo  

Protagonizado por individuos, el turismo, sienta sus bases como fuerza motora 

impulsando el desarrollo social, económico, cultural y político de cualquier región. La 

Organización Mundial de Turismo (1998), lo define como las actividades que practican los 

seres humanos en sus viajes y estadías, fuera de su contexto cotidiano, en un lapso 

menor a un año y mayor a un día. Este tipo de ausencias de su lugar de origen, pueden 

ser por distintos motivos, entre ellos descanso, entreteniemitno o viaje de negocios. 

Esta actividad con el correr de los años fue evolucionando gracias al avance de la 

industria y las nuevas tecnologías, que permite la optimización de los medios de 

transporte y de comunicación, logrando llegar a los sitios turísticos más destacados e 

inhóspitos de todo el mundo. 
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Es un proceso “creador”, transformador y reproductor de las relaciones sociales, 
simbólicas y materiales. El turismo tiene dimensiones ideológicas que instituye formas 
de pensar y hacer, que originan procesos no lineales de comportamientos sociales, 
implicando una resignificación, resistencias o reproducción sociopolítica. (Cóceres, 
2007, p. 25) 

Como explica esta autora, el turismo es un proceso en el cual intervienen relaciones 

humanas, basado en un lenguaje característico, integrado por información e imágenes 

provistas por la comunidad que se visita. Es un modelo en donde los símbolos locales se 

mezclan con los visitantes, resultando un verdadero atractivo comunicacional.  

Esta práctica que tiene su faceta comercial, debe ser tenida en cuenta como un 

intercambio cultural. El viajero en su recorrido es el portavoz de ideologías, identidades y 

significados sociales y culturales que transciende diferentes fronteras a nivel local e 

internacional. Sirviendo éste como sujeto de promoción, siendo el boca en boca, una de 

las principales herramientas de publicidad gratuita y efectiva para cualquier organización 

y en este caso, sitio turístico. Así lo afirma el autor Roberto Boullon: 

El turista toma contacto con el producto después que lo compró. Sólo viaja a una 
ciudad desconocida por él, porque ésta supo unir su nombre (marca) a la publicidad. 
En turismo (…) las marcas tienen un valor simbólico (producen expectativas en el 
futuro turista que eligió un destino, pero todavía no comenzó el viaje). Las marcas de 
los CT (Centros Turísticos) se reconocen más por haber oído hablar de ellas que por 
saber lo que representan. (2009, p. 125-126) 

Ser un centro turístico implica tener una marca que esté arraigada a la identidad local, 

que sus representantes, los verdaderos habitantes, estén capacitados en la hospitalidad y 

el trato con el turista, que el Estado tenga políticas claras y coherentes para con este 

sector y una comunicación eficaz interna y para con el resto de las comunidades, algunas 

de ellas, su competencia. 

En la actualidad, según la especialista Ana Correa (2010), el turismo ya deja de ser a 

nivel paisajismo, entra en juego la modalidad de “mito de lugar” o el turismo simbólico, 

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

Es así que esta actividad, como se mencionó en un principio, se basa en uno de los 

pilares esenciales para la evolución de las sociedades. El turismo entonces, es una 

variable socioeconómica que no debe pensarse meramente como un concepto comercial. 

Trae consigo diferentes atributos, tanto culturales, sentimentales, recreacionales, entre 

otros, que forman parte de una estructura coordinada y responsable, en donde el Estado 

tiene un papel fundamental en su promoción dentro del mercado a través de distintas 

disciplinas de comunicación. 

2.2.1 La cultura en el turismo 

A la hora de hablar de cultura en turismo, Tony Puig (2009) expresa que en el rediseño 

de las ciudades, se ha minimizado esta variable a simples espectáculos y exposiciones 

que no comprenden un valor sustancial:  

(…) cultura es la capacidad que tenemos para crear, para inventar, para construir, 
para mantener, para rediseñar, atmósferas para más humanidad avanzada, para la 
vida que queremos vivir en la vida, personal y comúnmente. Aquí hay posibilidades 
infinitas para, desde la plataforma de la capitalidad cultural, posicionarse: la cultura 
siempre es apuesta de futuro. (2009, p. 57) 

Los sitios turísticos, en conjunto con los organismos estatales, deberían poseer la 

facultad de ser creativos a la hora de manifestar y desarrollar sus culturas. Hoy en día la 

cultura pasa a consolidarse y ser una preferencia de los viajeros que buscan otra opción 

en el momento de armar y decidir su itinerario.   

Con el paso del tiempo y la globalización imperante, la cultura supo ubicarse gracias a las 

industrias culturales y también por medio del arte, en el que puede intervenir cualquier 

clase social. Desde una calle con grafitis multicolor, pasando por una obra de teatro, un 
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evento a cielo abierto o una muestra en un museo, en cada sociedad se observa cultura, 

pero lo principal sería revalorizarla para ser vivida como tal. 

Descubrir los talentos de cada ciudad, significa poner al servicio del turista un sinfín de 

variedades que van más allá de lo que la naturaleza brindó. Es aquí en donde se ponen 

en juego las capacidades creativas, descriptas por Puig, para despertar el interés cultural 

de los propios lugareños y visitantes.  

Con un Estado presente y con los avances tecnocientíficos, las poblaciones se 

transforman poniendo en riesgo la personalidad de las mismas. Es aquí en donde los 

gobernantes y responsables de organizaciones públicas y privadas, tienen un rol 

funcional ante estas cuestiones. Lograr demostrar estos sentimientos de identidad, 

resultará favorecedor para un intercambio intercultural.  La autora Claudia Cóceres, lo 

expone del siguiente modo: 

Nada de esto podrá considerarse si viajeros y comunidades encargadas de comunicar 
su cultura no expresan sus ideas y sentimientos: los valores de la comunicación 
intercultural a través de los diversos lenguajes expresivos es fundamental. En el 
aspecto de los valores es que se reconocen dimensiones de humanidad para ambas 
partes. (2007, p. 127) 

El turismo cultural, según la magister en Relaciones Internacionales, Ana Correa es 

“aquella forma de turismo que tiene por objeto, entre otros fines, el conocimiento del  

patrimonio cultural y/o la experimentación de otras formas de manifestación de la cultura.” 

(2010, p.50) 

Las distintas expresiones culturales, conservadas y dadas a conocer, tienden puentes 

entre pueblos, fortaleciendo el plano socioeconómico y vigorizan de cierto modo a las 

marcas ciudades.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), reconoce que es de suma importancia que “los conocimientos tradicionales 
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como fuente de riqueza inmaterial y material, en particular los sistemas de conocimiento 

de los pueblos autóctonos y su contribución positiva al desarrollo sostenible, así como la 

necesidad de garantizar su protección y promoción de manera adecuada” (UNESCO, 

2013) De este modo es primordial este dictamen, pues en él se precisa entre sus 

objetivos, ratificar la importancia del vínculo existente entre la cultura y el desarrollo para 

todos los países, específicamente para las naciones en desarrollo. Además se establecen 

medidas para difundir, pero también para salvaguardar las expresiones culturales. 

Por tal motivo, los medios de comunicación, las formas de expresión y la información con 

la que se trate y cuente este sector del turismo, debe profundizarse y encontrar los 

elementos oportunos para su difusión. 

La tarea de la comunicación cultural que parte desde el aprendizaje en el turismo 
también busca valorar las capacidades intelectuales y técnicas que permiten el acceso 
a información, técnicas, destrezas, actitudes y saberes para interpretar la cultura e 
interactuar con el medio. (...) con información sistematizada: que sea fácil de encontrar 
y permita producir nueva. Así entonces se favorece el acercamiento a otro código 
lingüístico (…) para reconocer las relaciones de identidad que hacen a las culturas. 
(Cóceres, 2007, p. 128)  

De este modo la actividad turística y sus responsables, partirán de una premisa básica, 

redescubrir los tesoros culturales escondidos en cada sitio y revalorizarlos, junto con una 

comunicación pertinente y acertada, poniéndolos como un ítem más en la hoja de ruta de 

cada viajero. 

2.3 Gualeguaychú y el Carnaval del País, marcas en desarrollo 

Situada al Sur de la provincia de Entre Ríos en Argentina, Gualeguaychú es conocida por 

sus habitantes y algunos turistas más interiorizados, como la ciudad de los poetas. 

Debido a que fue la cuna de escritores como Olegario V. Andrade, Juan Antonio 

Machado, Luis Jeannot Sueyro, Fray Mocho y Pablo Díaz, entre otras personalidades. 
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Además de la variedad de artistas y profesionales que supieron poner su sello en la 

historia de esta metrópoli.  

Con 230 años de vida, aquel pueblo fundado por Tomás de Rocamora un 18 de octubre, 

hoy es una de las principales ciudades turísticas del país. Por su naturaleza, su gente, su 

infraestructura y principalmente por el carnaval, el principal evento a cielo abierto de la 

temporada estival. 

Los factores que inciden en Gualeguaychú para ser tomada como una ciudad de 

referencia, comprenden varios de los que se teorizaron en puntos anteriores, 

principalmente su identidad cultural.  

Con su imponente Catedral San José, cuya piedra fundamental se colocara en 1863, 
el señorial Teatro Gualeguaychú fundado por un grupo de vecinos y declarado 
monumento histórico por el Gobierno de la Nación, el sólido edificio del centenario 
Instituto Magnasco (fundado por dos mujeres de 20 años en 1898) con los tesoros 
artísticos y bibliográficos que allí se guardan. Edificios de singular valor arquitectónico 
e histórico como el Palacio Clavarino (actual colegio secundario que lleva su nombre) 
la casona de los Haedo, la Azotea de Lapalma, son solo algunas de las más 
prominentes referencias del valioso Gualeguaychú cultural. (Tradición Cultural de 
Gualeguaychú, 2013) 

  

En junio de 2004, con el objeto de “lograr una clara diferenciación pública y privada de la 

ciudad turística en el mundo y ser reflejo desde su presencia del nuevo tiempo que 

Gualeguaychú está viviendo turísticamente”  (Presentación marca Gualeguaychú, 2013) 

la ciudad presentó su re diseño de la identidad visual proponiendo un nuevo isologotipo y 

así comenzar a revalorizar su marca. 
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Figura 1 Isologo Pilares: Sol, verde (pluma/hoja), agua (ola), aire, dinamismo. Fuente: 
Gualeguaychú (2013) Disponible en http://www.gualeguaychu.gov.ar/portal/ 

Más allá de lo arquitectónico y artístico, piezas clave para un recorrido cultural en esta 

ciudad con 81.421 habitantes, según el último censo nacional 2010, la influencia socio 

ambiental creció en demasía, debido al conflicto comenzado en 2006, con la pastera 

UPM (ex Botnia) ubicada en la ciudad de Fray Bentos, Uruguay.  

Los medios de comunicación ayudaron a Gualeguaychú a posicionarse como una ciudad 

que lucha por sus recursos naturales, y la Licenciada en Sociología y experta en 

comunicación, Doris Capurro, afirma “Si Gualeguaychú se lo propone, puede ser la 

capital medioambiental de nuestro país, generando a su alrededor mucha actividad 

turística y académica.” (Oliva L., 02 de agosto, 2013) 

Cabe recordar el episodio ocurrido en el marco de la IV Cumbre Unión Europea-América 

Latina y el Caribe, llevada a cabo en Viena, Austria el 12 de mayo de 2006, en donde la 

reina del Carnaval del País de esa edición, Evangelina Carrozo, tuvo el privilegio de 

infiltrarse durante la foto general de los jefes de Estado y lucir con un traje típico, un cartel 

en el que se podía leer el siguiente mensaje de protesta: “No pulpmill polution. No a las 

papeleras contaminantes”, y a sus lados las banderas argentina y uruguaya. 

Claramente, este hecho marcó un antes y un después en la historia de Gualeguaychú y 

su lucha contra la contaminación ambiental, generando gran repercusión en los medios 

argentinos y de todo el mundo e impactando de manera favorable en la opinión pública 

argentina. El sólo hecho de permanecer unos pocos minutos desfilando ante la mirada 

http://www.gualeguaychu.gov.ar/portal/
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atónita de los Presidentes de distintas Naciones, Carrozo, instaló el tema en la agenda de 

los medios masivos de comunicación locales e internacionales, dando a conocer no sólo 

la temática de la manifestación, sino también dándole notoriedad al Carnaval del País en 

el resto del mundo. 

Como se puede apreciar, esta metrópoli tiene varias facetas por las cuales desarrollar su 

marca ciudad, pero este trabajo académico se basa sobre uno de sus pilares culturales, 

el carnaval y su posicionamiento, considerado por la crítica especializada, como el tercer 

carnaval del mundo, luego de los carnavales de Río de Janeiro y Venecia.   

Gualeguaychú en la actualidad, puede decirse que es sinónimo de carnaval, y así lo 

piensa el historiador y abogado local Gustavo Rivas: 

La principal fortaleza que tiene el espectáculo es la creatividad de sus artistas. Aunque 
muchos carnavales nuevos van creciendo, la diferencia en calidad con el carnaval de 
Gualeguaychú todavía es notoria. Por lo antedicho, Gualeguaychú es el mejor 
carnaval del país. Aunque otros tienen igual o mayor promoción, lo que influye en el 

slogan, en la realidad la calidad artística gualeguaychuense, lo pone por encima del 
resto. Más que un atractivo cultural, el carnaval nuestro es motor cultural, en cuanto a 
que generado toda una pléyade de artistas: escultores, diseñadores etc. que se vuelca 
en otras manifestaciones de nuestra comunidad. (Correo electrónico, 13 de 
septiembre, 2013) 

 

El espectáculo se lleva a cabo todos los sábados de enero, febrero y principios de marzo, 

en un corsódromo realizado especialmente para tal fin con una capacidad para 35 mil 

personas por noche. Más allá de que el nivel de turismo varía de acuerdo a las 

condiciones económicas y climatológicas imperantes de cada temporada, el carnaval es 

un atractivo en cuanto a entretenimiento y arte, para todo tipo de público. Es una industria 

que fortalece los lazos sociales, crea puestos de empleo, anuales y temporales y dignifica 

la identidad de un pueblo que en cada rincón del mismo, piensa, se divierte, trabaja y 

aprende gracias al carnaval. 
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El Carnaval del País fue profesionalizándose con el correr de los años, y ha dejado 

significativas muestras de que puede convertirse en un bastión cultural, como principal 

atractivo de la marca Gualeguaychú, siendo una sub-marca de ésta. En en la figura dos, 

se detalla el distintivo que el carnaval utiliza en todos los soportes comunicacionales 

posibles: 

 

Figura 2 Isologo Carnaval: Mitad de Espaldar, plumas, colores. Fuente: Gualeguaychú (2013) 
Disponible en http://www.gualeguaychu.gov.ar/portal/ 

Como signos recientes, Gualeguaychú como marca soporte y el Carnaval del País como 

marca sub marca, presentan diferentes debilidades a la hora de posicionarse en los 

rubros específicos de cada una. Esto se debe a la falta de profesionales especializados 

en la materia o también de un incorrecto seguimiento y adecuado trabajo pos 

lanzamiento. Por tal motivo, en los capítulos siguientes y principalmente para el carnaval, 

se determinarán diferentes acciones que beneficien su posición.  

Las metrópolis pueden presentar diferentes atributos que ayuden a destacarse como tal, 

pero para una estrategia de posicionamiento mediante la comunicación, es válido 

priorizar en uno de ellos.  Y en el caso de Gualeguaychú, el perfil cultural es lo más 

apropiado para que se lleve a cabo dicho reconocimiento por el público objetivo y así 

construir de manera exitosa una singular y acertada marca ciudad.  

http://www.gualeguaychu.gov.ar/portal/
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Capítulo 3: Imagen e identidad de una fiesta popular 

Para lograr un reposicionamiento de imagen del Carnaval del País, se debe evaluar la 

identidad que éste formó durante su historia y cómo repercutió en sus públicos. Por tal 

motivo, se profundizará en los conceptos de imagen, identidad y reputación. Siendo el 

último término uno de los más importantes a desarrollar en base al lugar que ocupa el 

carnaval de Gualeguaychú, en el campo sociocultural en los últimos años. 

3.1 ¿Qué se entiende por identidad? 

Paul Capriotti señala en su libro sobre Branding Corporativo, que toda organización 

posee una identidad y la misma se desarrolla en su accionar diario, argumentando que: 

Sin duda, se debe tener claro qué es, qué hace y cómo lo hace, cuáles son los 
valores, creencias y pautas de conducta de la organización. En definitiva, se debe 
realizar un análisis y una reflexión sobre lo que la organización es y quiere ser. Definir 
dicha Identidad Corporativa es reconocer nuestra especificidad como organización 
(sus aspectos centrales, duraderos y distintivos), dentro del entorno competitivo y 
social en el que vivimos como entidad. (2009, p. 138) 

Siguiendo el pensamiento de Capriotti (2009), cualquier identidad posee dos 

características centrales, la filosofía y cultura corporativa. La primera se basa en lo que la 

organización pretende llegar a ser y lo que realmente es y hace, lo que comúnmente se 

denomina la misión y visión de la compañía. Por último la cultura, es aquella que 

considera las pautas o normas básicas establecidas, repercutiendo en el comportamiento 

de la empresa, sus modos de actuar desde un plano funcional: sus productos/servicios, 

procedimientos, manuales, etc. Este aspecto organizacional parte de la idea de que hay 

sub culturas y es un factor de integración dentro de la organización.  

Pensada como un elemento corporativo, la identidad puede encontrarse en cualquier 

ámbito, público o privado. La personalidad de cada institución, ciudad o país se refleja en 

los seres humanos y en los componentes naturales o artificiales que la conforman.  
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Para indagar en la misma, es primordial llevar adelante un trabajo metódico y un análisis 

exhaustivo a nivel comunicacional y antropológico de las maneras que se muestra para el 

interior y exterior de todo organismo.   

“La identidad corporativa es la autopresentación de una organización; consiste en la 

información de las señales que ofrece una organización sobre sí misma por medio del 

comportamiento, la comunicación y el simbolismo, que son sus formas de expresión.” 

(Rekom, Riel y Wierenga, 1991, p. 157)  

De este modo, es erróneo pensar a la identidad meramente como un prototipo de 

símbolos visuales y gráficos, ya que esto puede ser tomado como  un ítem más dentro de 

este concepto.  

Estas formas que tienen las instituciones de mostrarse ante los públicos, demuestran sus 

capacidades de gestión y ocupación por sus identidades, pudiendo evitar 

manifestaciones irreales de su verdadera realidad o personalidad. 

El sociólogo e investigador, Joan Costa, formula la siguiente reflexión sobre el tema en 
cuestión: 

Hay, pues, empresas con una identidad coherente, penetrante, afirmada y bien 
controlada, con una clara personalidad exclusiva, y por tanto, con un patrimonio de 
excelencia y un gran potencial de éxitos. Hay también empresas con una identidad 
débil o ambigua, por lo cual no se llegan a imponer y esa identidad es un freno para su 
desarrollo. (1995, p. 42) 

Idear una institución pública o privada, con valores poco representativos, diferentes al 

pensamiento y al hacer de la misma, repercute en una identidad flagelada por los 

contextos externos y vulnerables a los cambios sociales.  

Queda claro entonces, que la identidad de una organización, de un pueblo o un club de 

barrio, parte de una misma base: la identificación con cada uno de sus integrantes.  
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Los rasgos que caracterizan al conjunto de una comunidad, y los hacen diferentes al 

resto, deberían ser unificados y tratados bajo una política cultural responsable, 

memoriosa y exploradora de las distintas generaciones que fueron consolidando la 

identidad.  Para así entonces, los responsables de la comunicación trabajen de forma 

unísona sobre ésta, reflejando sus cualidades y elaborando un plan que formalice y 

establezca los distintos componentes de la misma. 

3.1.1 Identidad cultural 

Cultura e identidad, son conceptos hermanados y que suponen una visión integral de la 

realidad sociológica. Juntos, definen el sentido de una comunidad y puede ser 

comprendido de la siguiente forma: 

La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples 
aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de 
comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y 
ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de 
valores y creencias (...) Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su 
carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad. (González Varas, 
2000: 43). 

Lo que lleva a la identidad cultural a expresarse como tal, es que las sociedades, grupos 

étnicos y diversas culturas, están formadas por personas que poseen una identidad 

propia y compartida, que ayuda a relacionarse con otras identidades culturales, 

reconocerlas y diferenciarlas.  

El profesor de investigación, Benito Codina (2011), de la Universidad de La Laguna en 

España, explica que la identidad cultural favorece: la capacidad de comprensión y 

concepción como tales de los grupos culturales referenciales, del auto reconocimiento, 

entender el entorno social y la comprensión de otras culturas.  

La identidad cultural es dinámica, debido a que se enriquece gracias a la diversidad 

cultural reinante. Es un proceso de construcción sociocultural cambiante y por dicho 
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motivo, no siempre es igual. Este dinamismo, explica Codina, depende del contacto entre 

distintas culturas, el respeto de la diversidad cultural y el intercambio entre patrones o 

rasgos culturales, que enriquecen a cada una de las culturas que interactúan entre sí. 

“La identidad cultural se consolida y legitima, o cambia y modifica en relación directa con 

otras culturas que coexisten en un mismo lugar” (Codina, 2011), de ahí su capacidad 

para desarrollarse.  

3.2 Identidad carnavalera 

3.2.1 El carnaval, significado y tradición 

La historia de la humanidad trae consigo diferentes épocas que marcaron el nacimiento 

de diversas festividades, ritos y celebraciones. El carnaval, considerado por diversos 

sociólogos y antropólogos como un festejo popular, tiene como origen las fiestas paganas 

en las que se les rendía culto a diversas divinidades de la Grecia clásica y mitología 

romana. Esta costumbre fue difundida en Europa por el Imperio romano e impuesta por 

los colonizadores en América en el siglo XV.  

En lo que tiene que ver con Occidente o mejor en las culturas llamadas mediterráneas: 
Grecia y Roma, se desarrollaban otras festividades con el carácter religioso y 
orgiástico (…) Estas culturas se han caracterizado universalmente por poseer una 
mitología muy rica y cada celebración u homenaje en honor al dios respectivo era el 
tiempo y el espacio precisos para la diversión y el derroche de alegría y el desenfreno 
sexual, columna vertebral de casi todas las fiestas del mundo.” (R. Sinning, 1999, pp. 
17-18). 

Según la RAE, la palabra carnaval deviene del italiano carnevale, cuya acepción es 

abandonar la carne. Precisamente esta acción se lleva a cabo en tiempos de Cuaresma 

para la religión cristiana, y es el carnaval que precede a este período como tiempo de 

diversión y alegría.  
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Uno de los autores que más analizó la cultura popular durante la Edad Media y el 

Renacimiento fue Mijail Bajtín, él engloba al Carnaval dentro de una categoría que 

comprende las formas y rituales del espectáculo como objeto de estudio; incluyendo a los 

festejos carnavalescos y las obras cómicas representadas en las plazas públicas. En este 

tipo de representaciones, en donde la risa se hacía presente, podría considerarse que se 

alejaba de la cultura oficial de la época.  

Las fiestas oficiales de ese tiempo no lograban quitarle al pueblo el orden existente, sólo 

contemplaba hacia el pasado, del que se valía para obtener el equilibrio presente y 

consagrar la desigualdad. En la práctica, el carnaval suprimía toda relación jerárquica, 

permitía la liberación y dejaba atrás todo tipo de reglamento social. Aquí todos eran 

iguales. 

El lenguaje carnavalesco, contiene símbolos y modos, que hace representar situaciones 

de la realidad bajo una parodia. Logrando una comunicación entre diferentes individuos 

sin estamentos, en el marco de una caracterización de la vida ordinaria, sin tapujos y 

entre risas, como antagonismo de los principios sociales. 

El carnaval en ese entonces no se pensaba como un espectáculo teatral, en donde 

convivían espectadores y actores, este evento era el escenario en donde el juego y la 

interpretación estaban a cargo de la vida misma.  

A su vez, Bajtín expresa que estas formas, rituales y festividades son primordiales y 

concluyentes en la civilización humana; ya que las mismas “siempre han tenido un 

contenido esencial, un sentido profundo, han expresado siempre una concepción del 

mundo” (2002, p. 14).  

Hoy en día, el carnaval es vivido como una tradición en cada lugar donde se manifieste. 

En este período de fiesta los valores culturales se realzan y cobran vida sentimientos y 
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sensaciones locales que intentan mantener sus principios y buscar en el otro la 

aceptación, admiración y pertenencia. 

El filósofo alemán, Georg Gadamer (2008) es explícito al enunciar que una de las 

características más sobrediente de la fiesta, es el poder de la colectividad que quebranta 

al individualismo, “es la representación de la comunidad misma en su forma más 

completa (…) la fiesta y la celebración se definen claramente porque, en ellas, no sólo no 

hay aislamiento, sino que todo está congregado.” (2008, pp. 99-100). 

Tanto en América como en Europa, los carnavales son vividos actualmente como 

celebraciones en donde han sabido reunir las fórmulas de los antecesores, las 

necesidades de un mundo globalizado y el carácter de cada lugar donde se lleve a cabo. 

3.2.2 La formación de la identidad alrededor del carnaval 

La identidad de Gualeguaychú se forjó en gran parte a través del carnaval. La ciudad 

tiene una historia colmada de cultura, en donde comenzó con las fiestas estudiantiles, a 

través del desfile de carrozas y el cual despertó en varias personas la pasión por el arte. 

Así lo expresa el escritor Gustavo Rivas:    

La cultura de nuestro pueblo se trasunta en el carnaval. Desde mucho antes de 1979, 

en que empieza a gestarse éste, Gualeguaychú era un pueblo carrocero. Eso arranca 

en 1959 y lo llevamos en nuestros genes. Y la característica más saliente de nuestro 

espectáculo es lo imponente y calidad de sus carrozas, que es en lo que mayor 

distancia ponemos del resto. Más que un atractivo cultural, el carnaval nuestro es 

motor cultural, en cuanto que ha generado toda una pléyade de artistas: escultores, 

diseñadores, etc. que se vuelca en otras manifestaciones de nuestra comunidad. 

(Correo electrónico, 13 de septiembre, 2013)  

Estos visionarios, que descubrieron hace más de 30 años el interés por crear un 

espectáculo que entretuviera a personas de cualquier edad y condición socioeconómica, 

fueron de cierta forma los iniciadores de lo que hoy es el mayor show a cielo abierto en la 

temporada estival argentina.  
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Esta localidad entrerriana, no sólo tiene el Carnaval del País como atractivo cultural, sino 

también está la figura contrapuesta a éste, el corso barrial Matecito. Siendo el más 

antiguo de la ciudad, es un componente fundamental dentro la identidad 

gualeguaychuense. Las murgas de distintos puntos de la urbe, se reúnen en un sólo lugar 

y festejan la llegada del carnaval con vestimentas alegóricas, cornetas, bombos y juego 

de espuma. Podría plantearse que esta fiesta mantiene el origen de los corsos de antaño, 

y en donde permite a la gente de bajos recursos explotar al máximo su capacidad 

histriónica y artística.  

En la década del 30 y 40, las murgas tradicionales buscaban divertirse bailando y 

cantando cánticos propios basados en repertorios críticos sobre los momentos que 

transcurría la realidad del pueblo. 

En los años venideros, con la llegada de las murgas con instrumentos fabricados en caña 

y papel, ayudó a la desaparición de las ingeniosas murgas cantadas, con lo que el corso 

comenzó a perder lentamente el método de protesta, en un marco de suma alegría, 

juegos  e intercambio cultural. 

Con el paso de los años, la sociedad gualeguaychuense, notó que su fiesta ya no 

satisfacía la necesidad de entretenimiento y perdía la relación con esta, manteniéndose 

vigente pero quizá con menos repercusión. Gracias a la irrupción de las carrozas 

estudiantiles en 1959, una gran mayoría de habitantes, alumnos generalmente, fueron 

aprendiendo el oficio de armar carros temáticos con diversos materiales reciclados y de 

ahí surgieron grandes profesionales en distintas áreas, como pintura, soldadura, tallado, 

entre otras, que fueron transmitiendo sus conocimientos a las siguientes generaciones. 

Según cuenta el historiador Gustavo Rivas (2013), en 1978 el comerciante oriundo de la 

ciudad, Luís Daroca, creador y financiador de la comparsa Acorad, que alborotó los 
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típicos corsos con un éxito glorioso, propuso crear una comisión en donde los principales 

componentes sean sólo las instituciones de la ciudad que organizaran sus propias 

representaciones artísticas. De este modo, en conjunto con la municipalidad, comandada 

en ese entonces por el intendente Isidoro Etchebarne quien dio el sí para esta 

modificación, se lograron establecer diferentes cambios que hicieron profesionalizar 

mucho más el nivel del espectáculo. 

Una de las medidas implementadas fue convocar a comparsas de la provincia de 

Corrientes y también de Brasil, para atraer público y jerarquizar la fiesta que ya contaba 

con dos comparsas propias de la ciudad, Papelitos del Oeste, del Club Juventud Unida y 

O’ Bahía del Club de Pescadores, ambas creadas en 1979 y 1980. 

Corría el año 1981, cuando el carnaval alcanzó su máximo esplendor de la mano de las 

dos comparsas anteriormente mencionadas y con las recientes: Marí Marí, cuya acepción 

es buen día en lengua mapuche, perteneciente al Club Central Entrerriano, Ará Yeví, 

tiempo de diversión en guaraní, del club Tiro Federal y Kamarr, significando luna en 

árabe y es la referente del Centro Social y Cultural, Sirio Libanés.  

Con el paso de los años, el Carnaval del País, marca registrada de la máxima fiesta de 

Gualeguaychú, fue superándose indiscutidamente en el plano artístico y en su 

infraestructura. En sus inicios el espectáculo se llevaba a cabo en la avenida Rocamora, 

conocida por sus fastuosas palmeras. En 1997 se inaugura el corsódromo, con una 

capacidad para 35 mil personas y ubicado en un punto estratégico de la ciudad, la 

pasarela de 500 metros de largo es la que permite lucir a las majestuosas comparsas en 

cada noche de carnaval.  

Año tras año el Carnaval del País genera una sana rivalidad entre los fanáticos de las 

comparsas, generando una pintoresca competencia, que hasta incluso trasciende los 
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límites de la ciudad. Logrando de esta forma, mantener viva la pasión por esta fiesta que 

reúne cada verano a propios y extraños, en un escenario en donde se deja afuera toda 

clase de rencor, vergüenza y tristeza, porque la premisa claro está, es sólo disfrute y 

dejarse llevar por las historias aquí representadas. 

Algún gualeguaychuense podrá decir que el Carnaval del País, con su transformación fue 

perdiendo aquellos rasgos que lo caracterizaban en sus inicios y quizá es algo que hay 

que tener en cuenta, porque es ahí en donde la identidad cultural se va esfumando con el 

tiempo. Y en el 2009, en el corsódromo se escuchó:  

“Que vuelvan, los trajes de papel, 

que envuelven el sueño de crecer.  

Te cuento que así todo empezó,  

Papelitos del Oeste se llamó…” (Pauletti, 2009) 

El Carnaval del País como el corso Matecito, ambos con características disímiles, le 

rinden culto al Rey Momo, integrando diversas clases sociales en contextos diferentes, 

pero en una misma metrópoli y temporada. Con el fervor de los habitantes por superarse 

y destacarse cada vez más en el plano cultural, Gualeguaychú se consolida entonces 

como la ciudad del carnaval. Plasmando su identidad en cada referente y visitante que 

llega año a año para apreciar y disfrutar su oferta turística.  

3.3 Imagen y reputación, conceptos y aplicación 

El término imagen en la actualidad fue tomando diferentes acepciones al igual que 

reputación. Puede decirse que la imagen, es el resultado que genera la mente de un 

individuo a través de la información percibida. En la faceta corporativa o institucional, 
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“Esa representación, estructura o esquema mental que los públicos elaboran está 

constituida por unas características, rasgos, emociones, creencias, valores o atributos, 

con los cuales identifican, diferencian y valoran a la organización”. (Capriotti, 2004, p. 62) 

La imagen, no sólo debería traducirse en la identidad visual, sino en algo más complejo 

en donde se involucra la conducta corporativa, el modo en el que la institución se 

presenta ante sus públicos. 

Se debe tener en cuenta que la información recibida en los sujetos con los cuales la 

organización establece determinado vínculo, llega de manera fragmentada, a través de la 

imagen institucional, imagen de marca, como también de producto, entre otras, por lo que 

debe haber una coherencia en cómo se comunican y se gestionan cada una, para no 

afectar la imagen global de la compañía.  

Como explican los autores Federico Rey Lennon y Javier Bartoli Piñero, en su libro 

Reflexiones sobre el management de la comunicación:  

Cada persona “compone” en su mente una imagen corporativa que es la suma de los 
retazos de información y de experiencias que ha ido acumulando a lo largo de un 
determinado período de su vida. Esa imagen nunca es completa, siempre es una 
pequeña parte de un todo. En este sentido podemos afirmar la que imagen corporativa 
es metonimia. (2008, p. 90) 

La imagen entonces es presentada como un fenómeno en el cual intervienen dos sujetos, 

la organización por un lado, como emisor y el público receptor por el otro. A través de las 

conductas que la primera trasmite, el sujeto toma un rol activo y preponderante dentro de 

este proceso comunicacional, como intérprete y decodificador del mensaje. En este 

sentido, Paul Capriotti (2004) indica que los actores que conforman este modelo de 

formación de imagen corporativa, se redistribuyen de forma tal que el emisor frente al 

receptor, toma un rol más pasivo que este último. 
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Según la Real Academia Española, “opinión o consideración en que se tiene a alguien o 

algo, y prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo” (20 de Agosto de 2013) son 

algunas de las acepciones que le brinda a la palabra reputación. Las organizaciones y 

entes públicos, con el correr de los años, han luchado siempre por ser percibidas de 

manera favorable por la sociedad.  

Cabe destacar que notoriedad y reputación no son sinónimos, el primer concepto alude a 

lo superficial y cuantificable, una institución o personalidad puede tener más o menos 

notoriedad o alcance en la audiencia, de acuerdo a la actividad que realice. Pero de 

acuerdo a qué tan provechosa o inútil fue la acción, dependerá de cómo repercutirá en la 

reputación de la organización. 

La evolución constante que sufre el contexto organizacional, ha dado paso a nuevas 

clasificaciones entorno a la reputación, pero las clásicas, otorgadas por autores 

reconocidos en la materia, sentaron las bases para que las compañías repensaran sus 

estrategias de comportamiento para con la sociedad. Pero en la actualidad, la medición 

de la reputación trae consigo nuevas variables que deben ser tenidas en cuenta para una 

mejor valoración por parte de los públicos. 

Para el autor catalán, Joan Costa su lógica ante este término es la siguiente: 

Existe una reputación con minúscula y una Reputación con mayúscula. La primera es 
una cuestión de conducta recta, general. Es el renombre o el prestigio y la confianza 
ganados por la empresa a través del tiempo, y reconocida por sus públicos clientes y 
consumidores. La segunda es una cuestión de intereses. Es una recodificación de la 
anterior en versión capitalista y se identifica con los stakeholders, que son los públicos 

implicados económicamente con la empresa. Así, la Reputación empresarial es un 
valor de la Imagen que ha sido privilegiado por encima de otros valores en función de 
los intereses del stakeholder. O del inversor, el accionista, el socio, el empleado, el 

sindicalista, etcétera. La reputación como síntesis de la conducta es el mayor activo de 
la empresa y, por extensión, de las marcas. Lo contrario también es cierto: la 
reputación es el mayor activo de las marcas y, por extensión, de la empresa. 
Reputación, en mayúscula y en minúscula significa a fin de cuentas, fiabilidad, 
confianza en lo que la empresa hace y dice. En definitiva, la conducta ética. (Costa, 11 
de Octubre de 2013) 
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Es así que la ética pasa a ser un valor sustancial dentro de las variables que hoy en día 

se juzgan para medir la reputación corporativa, de forma beneficiosa o no.  

Para Villafañe & Asociados, que elabora el índice MERCO (Monitor Empresarial de 

Reputación Corporativa), sostiene que “si bien existen puntos de contacto, imagen y 

reputación presentan diferencias que no debemos descuidar. Es cierto que una imagen 

positiva sostenida en el tiempo es un pilar importante de una buena reputación, pero la 

imagen no es reputación.” (Etchebehere, 11 de Octubre de 2013) 

Otro punto clave es no confundir reputación corporativa con reputación on line. El mundo 

digital se nutre de conversaciones entre personas que viven en un mundo real donde 

interactúan en distinta manera con las organizaciones. Una de esas formas son las 

conversaciones en el mundo 3.0. De acuerdo a cómo se den estos diálogos, se 

determinará la reputación on line y tendrá así su efecto en la reputación de la 

organización. 

Es aquí donde entra en juego la reputación en Internet, en donde las empresas deben 

considerar a esta plataforma, como un recurso de suma importancia para el 

desenvolvimiento de sus acciones. Con las características que conjugan este escenario 

virtual, en donde la inmediatez, la informalidad y el libre acceso, harán que cualquier 

usuario asociado a una marca sea partícipe de una situación positiva o negativa para la 

reputación de dicha compañía. 

El significado que le brinda a la reputación el Doctor en sociología y especialista en 

comunicación, Miguel Del Fresno es:  

La construcción social alrededor de la credibilidad, fiabilidad, moralidad y coherencia 
que se tiene de una persona, ente, organismo, institución, empresa, etc. Esto es, la 
reputación sólo es parcialmente controlable ya que se crea y recrea a partir de las 
percepciones que conforman un estado de opinión, consideración y valoración de 
otros, a partir de las decisiones y comportamientos ético-morales y/o profesionales. 
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Asimismo se puede sostener que la reputación es una construcción social, un producto 
creado y acumulado de forma colectiva y que de manera inevitable tiene efectos 
positivos o negativos sobre el despliegue social, económico, etc. al tener una evidente 
connotación pública. (Del Fresno, 11 de Octubre de 2013)  

Esta hipótesis involucra a la sociedad como parte de la construcción del concepto que 

reputación. ¿Pero cuán controlable es en la actualidad la reputación corporativa y cuál es 

el grado de responsabilidad de los stakeholders y la propia compañía? La percepción que 

tienen los diferentes públicos sobre una organización, es unos de los principales capitales 

intangibles más valiosos para la compañía, ya que marca una diferencia en su rubro, 

definiendo una posición favorable o no para ésta.  

Hoy en día el control de la reputación corporativa debería basarse en una intensa política 

de gestión. Los resultados positivos no son inmediatos, y para su monitoreo, la compañía 

deberá anticipadamente llevar a cabo una planificación en donde se fusionen las tácticas 

y estrategias organizacionales.  

La relación de las compañías y sus públicos en la actualidad, trae aparejado un atributo 

importante: la confianza. La responsabilidad de la empresa para con sus stakeholders, es 

la de otorgarles este valor que se origina desde adentro de la organización para con sus 

empleados y que luego debe traspasar las puertas hacia el exterior.  

El compromiso de un comunicador, debería basarse en acciones que perduren en el 

tiempo y sean comunicables, ya que no todas deben hacerse de forma anónima. Las 

organizaciones son estructuras forjadas para que los públicos de interés las reconozcan 

como tal,  con sus éxitos y fracasos. Pensarlas como seres vivos, hará que sus maneras 

de actuar sean compatibles con el nuevo mundo y las recientes generaciones.  

Tener una reputación de excelencia, significará entonces alcanzar buenos niveles de 

apreciación en todos los aspectos analizados y destacarse en el sector donde la 

organización opera. Logrado lo antes mencionado, será la principal diferencia con la 
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imagen corporativa, ya que la reputación como concepto, es el más sólido, consolidado y 

el más difícil de conseguir y cambiar durante la vida institucional.  

3.4 La reputación del carnaval 

La reputación del Carnaval del País, partiendo de una apreciación personal del autor del 

trabajo de grado, durante los últimos cinco años, ha tenido diferentes oscilaciones. Una 

de las virtudes que tiene este espectáculo es el alto poder de convocatoria de público 

local y muy bajo a nivel internacional, punto que se tratará de abordar en los próximos 

capítulos. 

Poner de manifiesto en cualquier conversación el Carnaval del País, es hablar en la 

actualidad de un espectáculo con una calidad artística sublime, posiblemente uno de los 

pilares centrales de su conformación, quizá poco valorada por algunos visitantes y 

mismos gualeguaychuenses.  

Como organización, el carnaval ha virado mucho el sentido por el cual se lleva a cabo y 

para quiénes, precisamente este último punto ha sido uno de los factores por los cuales 

el espectáculo ha tenido diferentes apreciaciones. Durante los primeros años de 

existencia, la fiesta fue destinada a un público familiar y últimamente, periodistas locales 

y mismos habitantes aseguran que el carnaval se tornó hacia un público juvenil, dejando 

de lado aquella celebración tradicional. Para convertirse entonces, en un show premium 

al que no todos pueden acceder, debido a los costos que se han ido incrementando en 

los valores de las entradas y consumiciones.  

En febrero de 2013, un sacerdote de la localidad de Paraná, manifestó a través de su 

blog personal y del cual se hicieron eco otros medios de comunicación, que el Carnaval 

del País, "es una fiesta pagana, donde se exaltan todos los excesos, donde el descontrol 

es la lógica. Esta celebración no respeta la noblísima dignidad de la mujer y el sentido 
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antropológico profundo de su corporeidad " (La Nación, 12 de Octubre de 2013) Dando 

lugar a ciertas controversias, como el rol de la mujer en el carnaval, la permisividad 

llevada al extremo y otras cuestiones que atañen la reputación del espectáculo. Como 

también dejando entrever que el evento no es destinado puramente a las familias. 

A raíz de estas críticas no favorecedoras, el presidente de la comisión del Carnaval del 

País, José El Kozah, objetó: "el carnaval siempre fue una fiesta pagana, eso no quiere 

decir que transmitamos lujuria, además, las comparsas tocan temas relacionados a lo 

social y lo histórico. También hay mucho respeto, tanto por mujeres como por hombres." 

(La Nación, 12 de Octubre de 2013) 

Cuestiones vinculadas a lo sexual, a lo económico y a la estructura en donde se lleva a 

cabo el carnaval, hace que la reputación del mismo varíe de acuerdo a quién se le 

consulte sobre cómo percibe hoy esta fiesta estival. 

Como se expresó en el punto anterior, varios atributos definen el concepto de reputación, 

y por qué no tomar a la calidad artística y la responsabilidad social, como ejes de estudio 

para la reputación carnavalera. Ambos atributos han sido factores evaluados por diversas 

personalidades partícipes del carnaval, directa o indirectamente. Adrián Butteri y Martín 

Ayala, directores de comparsas y artistas gualeguaychuenses, brindaron una opinión 

integral sobre el espectáculo, en el diario El Día de Gualeguaychú (2012). Estas voces 

autorizadas, argumentaron que la calidad del evento es un punto fuerte de diferenciación 

para con el resto de los carnavales, y además coincidieron en que la falta de 

gerenciamiento de la comisión del carnaval, deja al descubierto políticas ausentes en la 

capacidad de gestión para la mano de obra de la fiesta.   

Puntos clave en su reputación, en donde el público interno, de manera intensa, es el que 

advierte sobre estas cuestiones que se reflejan, de cierto modo, en los meses pos fiesta.  
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Es significativo reconocer que hoy día, los carnavales con estilo similar al de 

Gualeguaychú, han ido surgiendo en todas las provincias y más aún en Entre Ríos. 

Logrando tener competencia directa año tras año, el Carnaval del País sigue siendo líder 

en cuanto a capacidad, duración y expresión artística.  
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Capítulo 4: Cultura internacional 

Los principales carnavales del mundo son el Carnaval de Río de Janeiro en Brasil y el 

Carnaval de Venecia, en Italia. Ambos, con estructuras y temáticas diferentes, supieron 

posicionarse a lo largo de los años, forjándose como destinos turísticos inigualables en 

los distintos continentes. A su vez, han sido referentes para otros eventos nacionales que 

con artes similares y el mismo fin, pudieron entablar un vínculo cultural con su pueblo. 

Este capítulo se basará en apreciar la historia de ambas fiestas y el método utilizado para 

llegar a ser musas inspiradoras para el resto de los países, y especialmente para el 

carnaval de Gualeguaychú. 

4.1 Carnaval de Venecia, su historia 

Es sabido que el continente europeo, desde su conformación, tiene exponentes culturales 

que enriquecen su historia. Y si se habla de carnaval, el de Venecia es considero uno de 

los más importantes y majestuosos del mundo. 

Según el sitio web oficial de Venecia, la celebración, tiene su origen en el siglo XI y 

alcanzó su esplendor en el siglo XVIII, aquí tenía un período de seis meses de duración, 

comenzando el primer domingo de octubre hasta el inicio de la cuaresma. La fiesta del 

pueblo fue instituida por la oligarquía para brindar un espacio de distención, en donde 

todos los habitantes se disfrazaban con capas negras llamadas tabarro y con una 

máscara blanca denominada bauta, con el fin de olvidar las jerarquías sociales, religión y 

condición sexual durante el transcurso del carnaval. 

Con el paso del tiempo, los atuendos comenzaron a cambiar y las vestimentas pasaron a 

ser una elección personal, que con imaginación e inspiración se convertían en valiosas 

obras, representando quizá a algún personaje de la comedia de la época.  
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La plaza de San Marcos, es el escenario principal para el desarrollo de esta celebración, 

y el marco ideal para realizar el famoso Vuelo del Ángel, evento que da inicio al carnaval  

basado en el vuelo de un artista a través de un cable de acero, vestido alegóricamente y 

recorriendo el lugar desde el campanario de la basílica hasta llegar al Palacio Ducal. En 

sus inicios, el primero en realizarlo fue un acróbata turco a mediados del siglo XVI, quien 

caminó por una cuerda y fue esperado por el duque al final de su recorrido. 

Críticos de arte mencionan que el carnaval veneciano fue decayendo con la llegada de la 

industrialización y la disolución de la República a finales del siglo XVIII y fue así que en 

1979, jóvenes lugareños interesados por la cultura local, se dignaron a revalorizarlo y 

volver a darle la importancia que alguna vez supo conseguir.  

4.1.1 Posicionamiento y permanencia 

En la actualidad, el Carnaval veneciano es una de las ofertas más atractivas que tiene el 

norte de Italia en pleno invierno europeo. En las calles de Venecia se pueden observar 

miles de turistas aglomerados en busca de una fotografía con cualquier persona que 

posea una máscara y traje lujoso, típico de los años 1700.  

Durante los diez días que dura la celebración, para los visitantes con un poder adquisitivo 

superior y habitantes de clase alta, debido a los elevados costos de las entradas, se 

organizan eventos en los salones de las típicas mansiones. A estos, llegan celebridades 

de todo el mundo, y el más conocido es el Gran Ballo Mascheranda Serenissima Venezia 

llevado a cabo en el Palacio Pisani Moretta.  Mientras que en la vía pública la fiesta 

continúa, y el paso de las agrupaciones carnavaleras como Los Antiguos y Los Ardientes 

son el deleite para la vista de cualquier extranjero.  

Desde el año 2011, a cada carnaval veneciano se le asigna un argumento diferente, 

siendo parte de un ambicioso proyecto dirigido por el departamento artístico, de 
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estructurar el evento con formatos característicos y distintivos, centrándose inicialmente 

en el retorno a la tradición histórica local y por otro lado en la promoción de la ciudad 

enmascarada a través del tema propuesto. En 2013, bajo el lema Viven en color, el 

evento recordó a exponentes de la pintura local: 

Venezia è l’unica città a colori prima dell’invenzione del colore: Canaletto, Guardi, 
Bellotto, Tiziano, Giorgione, Bellini, Veronese perfezionarono l’arte della pittura 
prospettica, e a colori, in laguna. Non potrebbe essere altrimenti: non c’è città al mondo 
in cui lo spettro cromatico dia il meglio di sé riflettendosi sull’acqua dei canali e sulla 
laguna. (Vivi i colori. Live in color, 2013) 

Venecia es la única ciudad a colores antes de la invención del color: Canaletto, Guardi, 
Bellotto, Tiziano, Giorgione, Bellini, Veronese, perfeccionaron el arte de la pintura de 
perspectiva y el color en la laguna. No podría ser de otra manera: no hay ciudad en el 
mundo donde el espectro cromático de lo mejor de sí mismo, reflejándose en el agua 
de los canales y de la laguna. (Traducción del autor) 

Con diferentes acontecimientos que transcurren en la etapa del carnaval de esta 

pintoresca metrópoli italiana, es fundamental una acertada organización y planificación, 

para que la llegada de los turistas y la cobertura de los medios masivos de comunicación  

sea exitosa. 

La edición 2013 del carnaval de Venecia, finalizó de forma estupenda con el concierto 

Rezophonic, presentado por Hard Rock Cafe, en el escenario montado en el gran teatro 

de la plaza de San Marcos, además con el clásico desfile de góndolas que en silencio 

recorren las aguas iluminadas sólo por la luz de la velas, desde el puente de Rialto hasta 

el Bacino de San Marcos, frente al palacio Ducal. 

La próxima celebración 2014, tiene su título y fue dado a conocer a mediados de 2013 

por los organizadores del evento en sus sitios oficiales de internet. La misma, llevará el 

nombre de La naturaleza fantástica, un tema actual, profundamente vinculado a la 

relación entre la humanidad y el medio ambiente, representado en un cuento de hadas, 

como una metáfora narrativa de la vida. 
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El objetivo del carnaval veneciano 2014, será estimular a los asistentes a que 

redescubran la ciudad con sus disfraces y máscaras, a través de la fantasía, a la vez 

popular y culta, esotérica y didáctica y su relación con el hombre y el ecosistema. De este 

modo, el espectáculo carnavalero más tradicional del mundo, se ajusta a las directrices 

propuestas por el área artística y establece una continua relación entre la cultura local y 

los temas transcendentales del mundo actual, sin olvidar las raíces del verdadero 

carnaval italiano. 

A continuación se presenta el isologo oficial del evento 2014, que mantiene la identidad 

visual  de los anteriores carnavales: 

 

Figura 3 Isologo del carnaval veneciano, edición 2014. Mismos colores y tipografía que edición 
2013. Fuente: Carnaval de Venecia (2013) Disponible en: http://www.carnevale.venezia.it/ 

Es importante remarcar como una fiesta sumamente tradicional, supo adecuarse a los 

nuevos tiempos y con profesionales idóneos en la materia, tomar un camino correcto en 

materia de comunicación y utilizar soportes y herramientas que las nuevas generaciones 

imponen de la mano de la tecnología.  

Además del sitio web, el público que asiste al carnaval veneciano, tiene a su disposición 

diferentes redes sociales oficiales, como Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, 

http://www.carnevale.venezia.it/
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Pinterest y Foursquare que brindan información en tiempo de celebración y durante el 

año, manteniendo una interacción constante entre la organización del evento y sus 

distintos tipos de audiencias. 

4.2 Carnaval de Río de Janeiro 

Corría el siglo XVIII, y los primeros portugueses en arribar a Río de Janeiro en Brasil, 

trajeron el concepto de carnaval como fiesta, en donde se celebraba un festival llamado 

Entrudo, cuya influencia fue fundamental para lo que luego surgió con el paso de los 

años. 

En 1840 se originó el primer baile con máscaras y fue aquí que los ritmos como la polca y 

el vals eran los bailes principales. Los esclavos africanos, en zonas alejadas donde 

residía la burguesía, entre pantanos y colinas, pusieron su instinto y fusionando sus 

culturas con la de los portugueses crearon la samba que desde 1917, es el estilo musical 

primordial del carnaval de Río. El área en donde esto se originó fue conocida como 

Pequeña África y ahora se la distingue como la cuna de la samba. 

El ritmo de nuestra música popular llamada “Samba” es el espejo del alma brasileña. 
Resultado de las primeras “rondas de samba” africanas, en el estado de Bahía en el 
final del siglo XVI e inicio del XVII, reciben influencia más tarde como el “Lundu” (baile 
de pareja suelto de origen africano), la polca, la “babanera”, el tango y el “maxixe”.  
Por lo tanto, el “samba” es la completa fusión de la cultura de las  tres razas 
primordiales y de otras etnias que aquí vinieron. (Trinta, 2013) 

Con la Segunda Guerra Mundial, las celebraciones de carnaval se prohibieron y se 

retomaron en 1947. En ese entonces, las competencias ya se hacían notar y en las calles 

ya se apreciaban agrupaciones vestidas alegóricamente con instrumentos fabricados 

artesanalmente.  

El carnaval fue aceptado por el Gobierno como una manifestación cultural,  y hasta los 

esclavos eran liberados durante cinco días para formar parte de esta fiesta. Durante el 
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siglo XIX, los barrios más marginales de Río empezaron a ser partícipes activos de los 

desfiles y conformaron los blocos o cordones, agrupaciones de personas de diferentes 

edades, disfrazadas y dirigidas por las bandas de samba, que incitaban a la gente a 

bailar y cantar en las calles. 

Con el avance de la competencia entre estos cordones, se dio inicio a la creación de las 

escuelas de samba, para reflejar la propia identidad de cada barrio. Las primeras 

escuelas fueron Deixa Falar, fundada en 1926 y Mangueira dos años después. No 

obstante, al poco tiempo de fundada, Deixa Falar se disolvió y poco después se fundó 

nuevamente con el nombre de Estácio de Sá. Mangueira se mantuvo intacta 

convirtiéndose en la más antigua agrupación que en la actualidad continúa desfilando.  

Con el surgimiento de nuevas escuelas y la importancia que alcanzaban, en el siglo XX 

se dio paso a la construcción del sambódromo. Ideado por el arquitecto Oscar Niemeyer 

y erigido en 1984, es el estadio en donde se llevan a cabo los concursos que en cada 

carnaval compiten las escuelas por el primer galardón.  

4.2.1 Posicionamiento y permanencia 

La característica más sobresaliente que han tenido las escuelas de samba, durante su 

gestación, fue la de sobreponerse a la exclusión que han sufrido a principios del siglo XX 

por parte de las clases altas de Brasil. Y sin lugar a dudas, en la actualidad son producto 

de un trabajo intenso de lucha, creatividad y pasión por su identidad.  

Durante cuatro días, en un sambódromo con capacidad para 80 mil personas, las doce 

escuelas de samba concursan bajo los rubros: música, baile, vestuario, percusión, 

carrozas y otros ítems que son evaluados por 40 jurados distribuidos estratégicamente en 

todo el estadio. Las representaciones con las agrupaciones más sobresalientes se 
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realizan el domingo y lunes, desfilando seis escuelas por jornada de carnaval. El ganador 

se da a conocer el Miércoles de Ceniza, posteriormente al día de carnaval.   

El carnaval de Río de Janeiro actualmente “es un producto turístico, que viene de una 

manifestación cultural” aclaró Paulo Villela, Director de Marketing de Riotur, en 

(Entrevista de autor, 14 de Septiembre, 2013).  

Actualmente, los visitantes que acceden a la máxima festividad carioca, son 60% turistas 

y 40% locales, aclara Villela. Entre los turistas, son considerados también brasileros que 

llegan desde otros destinos del país. 

Cabe destacar la importancia que se le brinda a los carnavales de la calle, aquellos 

bloques barriales que realizan sus expresiones ante miles de viajeros. Cada año las 

gestiones gubernamentales deciden perfeccionarlos para que convivan de manera 

genuina y afable con el magnífico espectáculo desarrollado en el sambódromo.  

En 2012 una encuesta realizada por Riotur en colaboración con la ESPM (Escuela 

Superior de Publicidad y Marketing), estableció que los turistas nacionales y extranjeros 

deseaban volver para disfrutar del carnaval de la calle y unirse también a la fiesta de los 

barrios. 

Entre los turistas que asistieron al carnaval de la calle, el 61% había cumplido con sus 

expectativas y el 39% las habían superado, por un total de 100% de aprobación, el 92% 

tiene la intención de volver a la ciudad y el 97 % señaló que le recomendaría  el carnaval 

de Río a un amigo.  

La investigación llevada a cabo por muestreo de 1.003 entrevistas en el sambódromo, de 

las cuales el 70 % estaba compuesto por residentes de la zona metropolitana, el 18% de 

los turistas nacionales y el 12% de los turistas extranjeros. A su vez se realizaron a 924 
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personas que disfrutaban de los bloques: el 61% de los turistas que se encontraban en la 

ciudad había cumplido sus expectativas y el 39% asistió al carnaval de Río de Janeiro, 

superando lo esperado por las autoridades. De las personas entrevistadas en el 

sambódromo, el 67% concurrió también a los espectáculos de calle durante el carnaval. 

Así, la identidad de los sectores con menos recursos no se pierde en un marco lujoso en 

el cual las exponenciales escuelas, se presentan en una infraestructura preparada para 

dicho desfile, bajo la atenta mirada de miles de turistas, medios internacionales de 

comunicación y un show de marcas y sponsor que identifican sus productos con el 

preciado carnaval. 

La siguiente imagen muestra la promoción de los carnavales de calle, en la vía pública de 

Río de Janeiro:  

 

Figura 4: Imagen del carnaval de calle en Río de Janeiro, auspiciado por organismos públicos. 
Fuente: Fotografía del autor 

Parte de la organización del Carnaval de Río, es responsabilidad de la empresa privada 

Globo, quien en 1932 estableció una nueva reglamentación para el desfile. Con su canal 

de TV Globo, es hasta en la actualidad el medio que transmite el espectáculo a más de 

100 países.  
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En el año 1934, se funda la Unión General de Escuelas de Samba, quien determinó que 

los enredos, llamado así a los argumentos que cuentan las escuelas durante el evento, 

sean temas de interés general y de importancia para la cultura y política nacional. De este 

modo, se crea un compromiso con cada una de las agrupaciones en reflejar las 

preocupaciones y cuestiones que la sociedad carioca siente que tienen que ser sabidas 

por la comunidad, pudiéndolo manifestar en tiempos de carnaval.  

A su vez, diferentes instituciones privadas, pueden ayudar en el financiamiento de las 

agrupaciones sugiriendo temas que formen parte de la realidad y de esta manera lograr 

una acción de marketing encubierto para estas empresas. En el carnaval 2013, la escuela 

de samba Unidos de Vila Isabel recibió el apoyo económico de la filial brasileña de la 

multinacional BASF para incorporar en su presentación el tema agropecuario, y en el 

título del argumento colocar a Brasil como el granero del mundo:  

Así, puso un formidable énfasis en el potencial agrícola brasileño frente a la creciente 
demanda mundial de alimentos y energía y al mismo tiempo homenajeó a los 
agricultores del país. La idea fue impactar en diversos públicos, principalmente en 
aquellos que no tienen relación directa con los agronegocios. En ese sentido la 
empresa apostó a un canal como la escuela de samba, que valorizara el sector de una 
forma creativa con el fin de contribuir a concientizar a la sociedad de la importancia de 
la agricultura y del papel del agricultor no sólo para la economía del país, sino para 
toda la población. Además, se neutralizó el carbono generado durante la producción y 
ejecución del espectáculo mediante una acción de forestación que compensó esa 
contaminación, lo que añadió, de paso, un ejemplo de buenas prácticas en la industria. 
(Piñeyro, 2013) 

La responsabilidad social y las campañas de bien público, también forma parte de esta 

celebración popular y el poder estatal la utiliza para crear conciencia sobre temas 

sensibles que atañen a gran parte de la sociedad. Es sabido que el período de carnaval, 

es utilizado por la mayoría de jóvenes y adultos como escape para el entretenimiento de 

cualquier índole, y precisamente sexual.  

Por tal motivo, en las últimas ediciones del carnaval, el gobierno decidió crear estrategias 

de concientización sobre el uso de preservativos, para personas heterosexuales y 
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homosexuales, principalmente a jóvenes de 15 a 24 años, una de las franjas con mayor 

riesgo de contagio del SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) en Brasil: 

Se colocarán stands donde serán repartidos folletos informativos, abanicos con frases 
pegajosas sobre el sexo seguro y un estimado de 3 millones de condones que se 
regalarán a los asistentes. La acción está asociada con cifras que indican que el 40 
por ciento de los jóvenes brasileños no utilizan preservativos. (García, 2012) 

En 2013, la marca de cerveza Antarctica, sponsor del carnaval, realizó una novedosa 

campaña donde una lata vacía de su producto sustituía al boleto del metro a través de un 

código de barras que tenía la misma. Así, las personas que asistieron al espectáculo no 

se arriesgaron a conducir y viajaron gratis y seguros en transporte público. De esta forma, 

luego de usar la lata para este fin, se depositaban en módulos especiales para reciclaje.  

Por las diferentes observaciones del autor, y de acuerdo a la dimensión de este carnaval, 

la comunicación del mismo está acorde su envergadura y genera un posicionamiento sin 

igual frente al resto de la competencia. Este evento multitudinario, es una herramienta 

más para fortalecer los vínculos con la imagen ciudad, y generar un beneficio para sus 

prestadores turísticos y las empresas que patrocinan el primer carnaval del mundo.  

4.3 El Carnaval del País, entre máscaras y samba 

Analizados previamente ambos carnavales, podría decirse que el Carnaval del País, el 

espectáculo de la temporada estival gualeguaychuense, tiene reminiscencias cariocas y 

venecianas. Al ser el más novato de los tres, el local tiene una estructura similar al de 

Brasil, en cuanto a la conformación de las comparsas, el escenario en donde las mismas 

desfilan, en este caso el corsódromo y también la algarabía que se origina durante su 

desarrollo.  

Ambos carnavales repercuten en el público de forma mediática, esto significa que son 

festivales ideales como marco para la exposición de marcas y empresas que quieran 
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promocionarse. Son fiestas en donde la diversión busca ser la protagonista en el público 

joven y el arte ser observado por otra clase de espectador, formando una alquimia 

perfecta cada noche de carnaval. 

Mientras que del carnaval veneciano, se pueden tomar ciertas analogías desde el punto 

de vista sociológico, en éste, hay dos mundos en el cual se concentran dos carnavales al 

mismo tiempo, el de los palacios para la elite y el que transcurre en la calle, este último 

para todo el público. En Gualeguaychú hay dos carnavales, el que se lleva a cabo en el 

corsódromo, y el más tradicional pero con menos duración y en el que participan las 

diferentes murgas de los distintos barrios de la ciudad. 

De los carnavales de Río y Venecia, el Carnaval del País adquiere como principales 

semejanzas, la tradicionalidad que se intenta mantener a pasar de los constantes 

cambios sociales y el entusiasmo que cada individuo partícipe de esta manifestación 

popular deja en él, como parte de un intercambio de sentimientos para con la comunidad 

que pertenece y también por la ciudad a la cual representa. 

Puede decirse entonces, que desde los orígenes hasta el presente, Gualeguaychú 

mantiene en su formación sociocultural un legado que supo que conseguir gracias a las 

expresiones culturales de dos continentes. Una fiesta que embellece la ciudad con sus 

encantos artísticos y que se forja con el talento de los ciudadanos, la búsqueda de 

esparcimiento de un pueblo y la continua necesidad de ir ratificando, año tras año, el 

título de ser el primer carnaval de la Argentina. 
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Capítulo 5: El Carnaval del País, desafiando a la comunicación 

En este capítulo, se centrará en mostrar cuál es el contexto en el que el carnaval de 

Gualeguaychú está inmerso actualmente, describiendo la relación del espectáculo con los 

diferentes actores sociales. Distinguiendo el público objetivo y la manera de 

aproximación. Además, con los conceptos desarrollados y analizados en profundidad a lo 

largo del proyecto; se tratará de darle una resolución final al objetivo planteado en un 

principio, a través estrategias y herramientas comunicacionales. Permitiendo de esta 

manera, responder cuál es el rumbo de este evento y establecer por qué el Carnaval del 

País es una fiesta en continuo crecimiento, a pesar de sus aciertos y falencias 

comunicaciones, también analizadas en este apartado.  

5.1 Análisis de situación del carnaval de Gualeguaychú 

Para un correcto diagnóstico es preciso contar, según Justo Villafañe, con un “eficaz 

marco de referencia, que permitirá trazar una estrategia comunicacional con mensajes 

coherentes, creíbles y debidamente dimensionados” (1998, p. 27), todo esto basado en la 

conducta y personalidad del caso a analizar.  

La inauguración del corsódromo en 1997, le dio al espectáculo un marco de 

profesionalidad, comodidad al espectador y un escenario adecuado para  el despliegue 

de las comparsas. La evolución de las mismas fue superlativa, y de manera gradual, la 

transformación del Carnaval del País fue exitosa. Pero, como en todo evento crónico y 

detrás de éste, una organización con fines de lucro, hay virtudes y lasitudes que son 

necesarias exponer para un correcto análisis de situación. 

Partiendo de un estudio de fortalezas y debilidades, el Carnaval del País presenta 

actualmente rasgos distintivos que lo hacen diferente al resto de sus competidores 

locales: En primer lugar su trayectoria; un corsódromo con una capacidad para 35 mil 
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personas por noche; cinco comparsas que buscan actualizarse año tras año en cuanto a 

materiales y argumentos; mano de obra especializada para cada sector; directores 

artísticos con elevada creatividad y profesionalismo; comunidades involucradas en los 

cinco clubes referentes y pertenecer a una ciudad con alto nivel cultural. 

También se manifiestan diferentes debilidades al momento de analizar el máximo 

exponente de los carnavales argentinos: la comisión organizadora no cuenta con 

profesionales del arte y reconocidos en la cultura; el corsódromo luego de su 

inauguración ha sufrido mínimas reformas y perfeccionamientos; poco nivel de escucha 

de las sugerencias y críticas de la sociedad; migración de la mano de obra hacia otros 

carnavales; no se cuenta con un departamento propio de comunicación y promoción; 

escasa interacción con el poder gubernamental; perfil del público al que se quiere dirigir 

el carnaval actualmente indefinido; inadecuada planificación y organización del 

espectáculo a corto y mediano plazo; demasiada importancia al lucro omitiendo cuidar 

detalles artísticos. 

Así mismo, es preciso remarcar oportunidades y amenazas que se exteriorizan de la 

observación realizada. En cuanto a las ventajas que pueden surgir se destacan: políticas 

públicas nacionales para la reivindicación del carnaval como símbolo cultural; interés del 

Estado municipal por avanzar en un nuevo modelo de ciudad y el interés por parte de 

diferentes especialistas ajenos al carnaval, en aportar ideas y sugerencias para un 

perfeccionamiento del mismo.  

En cuanto a las amenazas, se perciben las siguientes: auge de los carnavales del resto 

de la provincia de Entre Ríos; problemas económicos y financieros de las instituciones 

propietarias de las comparsas; desinterés del turismo en presenciar el Carnaval del País 

en su estadía en Gualeguaychú optando por otras ofertas en la ciudad y problemas 
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climáticos que impidan el desarrollo normal del espectáculo por llevarse a cabo en un 

escenario a cielo abierto. 

Por último, cabe señalar que lo expuesto anteriormente, parte de un análisis cualitativo en 

base a la finalidad de este ítem que tiene por objeto el replanteo de las situaciones 

internas como externas, que pueden afectar de manera positiva y negativa, un plan de 

comunicación a corto y mediano plazo. 

5.1.1 ¿Cuál es el rumbo del Carnaval del País? 

El espectáculo ha ido evolucionando con el correr del tiempo, en todas sus dimensiones, 

pero tiene una estrategia integral aún poco definida por parte de la comisión 

organizadora.  

Al no contar con un plan formal en donde se den a conocer las directrices y políticas para 

cumplir en determinado tiempo, para todas las áreas involucradas en el desarrollo del 

evento, se dificulta la tarea de establecer soluciones de gran alcance que permitan un 

adecuado accionar por parte los distintos actores de esta organización. 

El Carnaval del País sufre desatinos en distintos sectores de su conformación, que 

impiden establecer de un modo claro y sencillo, el rumbo que se le quiere dar al evento a 

corto, mediano y largo plazo. Es por esto, que es preciso reconocer los diferentes 

públicos que integra el carnaval como institución y con los que se vincula directa e 

indirectamente. 

Posteriormente se presenta de manera esquemática el Carnaval del País y la relación 

con los distintos actores: 
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Tabla 1: Mapa de públicos 

 

Mapa de públicos del Carnaval del País. Fuente: Elaboración del autor. 

 

Se tratará entonces de definir a continuación, el perfil de los stakeholders antes 

mencionados. La Comisión del Carnaval, es el organismo que nuclea las decisiones más 

importantes que se llevan a cabo en el evento. Se tendrá en cuenta todo su organigrama, 

desde el presidente de la misma, hasta los distintos funcionarios de las áreas que la 

conforma. Los clubes son unas de las instituciones más importantes, ya que estos son los 

responsables de las comparsas que componen el espectáculo. 



73 

 

Sin dudas, el ciudadano de Gualeguaychú es un factor primordial dentro de este mapa. 

Como espectador o participante del evento de forma directa, las acciones que se lleven a 

cabo lo involucran como sociedad. Se determina a empresarios hoteleros, gastronómicos 

y comerciantes de diferentes rubros que se ven beneficiados o no, mientras transcurre la 

temporada estival. 

El Estado Municipal es un actor de suma importancia, debido a que con sus políticas 

pueden ayudar en la gestión del Carnaval del País. Aquí, las áreas de mayor interés son 

las de Turismo y Cultura, con los que se debe tener una constante relación. 

Los medios de comunicación son apodícticos en este sistema, debido a que cooperan 

con la difusión del evento en sí en todas sus facetas. En este caso, se deben tener en 

cuenta: medios gráficos: periódicos de alcance local y nacional, revistas nacionales de 

interés general, suplementos culturales y de turismo. Medios audiovisuales y radiales, 

con cobertura local y nacional. En internet, personalidades influyentes en la comunidad 

2.0, con blogs y otros sitios en redes sociales referidos al tema. 

Los turistas son lo que de alguna forma le dan el cierre final a la estructura del 

espectáculo, sin ellos, el evento no se podría llevar a cabo. Por tal motivo, se dispone 

llegar a todas las provincias del país para contar con la mayor participación posible de 

visitantes.   

5.1.2 Público objetivo 

Es primordial tener en claro cuál es el perfil del espectador del Carnaval del País, y a 

quién va dirigido el evento, para luego abordar correctamente con las acciones 

comunicacionales pertinentes. 
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El carnaval, como se expresó en capítulos anteriores, en los orígenes del mismo se 

enfocó a un público familiar y más tradicional. En medios de comunicación 

gualeguaychuenses, las críticas hacia este punto hicieron notar que la realidad 

carnavalera en los últimos tiempos fue virando. El perfil del público es diferente al de 

otros años, manifestado que los jóvenes ya priman las noches de carnaval en el mes de 

febrero y en enero se mantiene el target familiar. Aunque en ambos meses, lógicamente 

surge una convivencia entre ambos públicos.  

Es real que la necesidad de cada espectador es diferente, la juventud busca divertirse 

durante el evento con otros fines con los que llega la familia al carnaval. Esta última, 

mantiene otra visión del espectáculo, algo más acorde a lo teatral y su comportamiento 

en el evento tiende a ser más pasivo, todo lo contrario a las nuevas generaciones, en 

donde la algarabía es explícita.  

De este modo, queda claro que no hay un sólo público objetivo, sino que el target al que 

está dirigido actualmente el Carnaval del País en la actualidad es mixto. Y por ende, las 

acciones a implementar deberían cumplir con dichos requisitos.   

5.2 Falencias y aciertos comunicacionales 

Desde el punto de vista profesional, la comunicación del Carnaval del País, sufre aciertos 

y errores desde que la jerarquización del evento ha sido evidente.  

Dentro de los errores que más se evidencian son, por ejemplo, no tener un equipo propio 

designado para las tareas comunicacionales del espectáculo, delegando esta acción 

primordial de cualquier institución, a empresas tercerizadas que no están internalizadas 

con la filosofía y cultura carnavalera. Estas agencias, sin menospreciar la tarea que les 

han encomendado durante estos años, y el presupuesto con que se cuenta para llevar 

adelante estos trabajos, supieron diseñar promociones en vía pública con personas 
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ajenas al carnaval. Pudiendo haber utilizado la imagen de jóvenes gualeguaychuenses, y 

lograr de esta forma, una empatía con el ciudadano evitando generar un sentimiento de 

desarraigo de su propia fiesta.  

También, al contratar con pocos meses de antelación a las productoras, y dependiendo 

de los valores económicos que opere la Comisión para esta función, no se llega a tener 

una estrategia de comunicación a corto, mediano y largo plazo. Resultando que las 

promociones son siempre solucionadas dos meses antes del comienzo del espectáculo, 

sin tener una lógica y  coherencia apropiada para la envergadura del carnaval. 

Al no contar con una sector de comunicación estable, en el organigrama de la Comisión, 

las relaciones con el Estado Municipal, medios de comunicación, entre otras, se efectúan 

de manera incongruente y pierden el eje formal que en determinados momentos las 

situaciones lo requieren.  

El espectáculo forma parte de la identidad cultural de Gualeguaychú, y en comprobadas 

ocasiones se trató, desde los mismos responsables, comunicar la visión del carnaval 

desde distintos enfoques. Olvidando el verdadero sentido del mismo y el lugar que ocupa 

en la sociedad gualeguaychuense, como también lo que representa a nivel nacional e 

internacional.  

Son muchos menos los aciertos en materia comunicacional, pero es necesario 

remarcarlos para así tener un bosquejo de lo que se debería profundizar y mantener en la 

campaña. La presencia del Carnaval del País y Gualeguaychú como marcas en las 

grandes exposiciones, como la FIT (Feria Internacional del Turismo), lanzamientos de 

temporadas de las provincias, entre otras, están bien logradas y benefician al 

posicionamiento del evento como producto cultural. 
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Así mismo las presentaciones que realizan las comparsas fuera de temporada en fiestas 

corporativas y ceremonias, llevando la identidad de Gualeguaychú más allá del 

corsódromo. 

El trabajo en conjunto con el poder Municipal, que a partir de la edición 2013 se viene 

llevando a cabo, y las reuniones que mantiene la Comisión con los propios vecinos de 

Gualeguaychú, para escuchar las sugerencias y opiniones que estos pueden aportar para 

un mejor desempeño. 

El respaldo con la marca Gualeguaychú está logrado, e incluso, el isologotipo del 

Carnaval del País como sub marca de la ciudad, identifica al evento con su personalidad.  

También es acertado el trabajo con algunas marcas de consumo popular que son 

perfectamente vinculadas con el carnaval, ejemplo la cerveza Brahma. Generando una 

relación con el público joven que asiste al evento. 

5.2.1 Sugerencias desde la profesión 

Como primera medida, el Carnaval del País, más allá de ser un evento que se desarrolla 

de enero a principios de marzo, tiene el resto de los meses la idiosincrasia de una 

verdadera organización. Y como toda institución, debe poseer una misión y visión que 

sirvan como ejes para las diferentes políticas que se tomen desde la Comisión. A 

continuación se plantean dos ejemplos que podrían tomarse para este fin:  

Misión: Somos el mayor espectáculo a cielo abierto del país. El carnaval que contagia la 

alegría de Gualeguaychú y revive el arte popular entre jóvenes y grandes.  

Visión: Ser el exponente del carnaval en el país. Mostrando la cultura local, compartiendo 

alegrías y desplegando el arte de Gualeguaychú. 
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Definido esto, se establecerán el posicionamiento estratégico y el objetivo que marcarán 

el lineamiento del proyecto de comunicación: 

Posicionamiento estratégico: El Carnaval del País es el mejor exponente cultural en 

donde el arte, el entretenimiento y la trayectoria se conjugan en un sólo escenario: el 

corsódromo de Gualeguaychú.  

Objetivo: Posicionar al carnaval de Gualeguaychú como el Carnaval del País, en un 

período de doce meses en la República Argentina.  

Los mensajes que se desarrollarán a continuación, son aquellos conceptos clave, 

concretos y precisos que figuran en el discurso de la organización, siendo relevantes para 

el público objetivo. Éstos serán de suma importancia para delinear el contenido de las 

acciones que se llevarán a cabo:  

Somos el carnaval del país y considerados el tercero del mundo, luego del carnaval de 

Río de Janeiro y Venecia. 

Desplegamos alegría, esplendor y trayectoria en el primer corsódromo argentino. 

Cinco comparsas definen la identidad de una ciudad que vive y reina el carnaval. 

Partiendo de estas premisas, se proponen seguidamente diferentes acciones que pueden 

beneficiar el posicionamiento del Carnaval del País y a su vez, mejorar la imagen del 

mismo.  

Departamento de comunicación: Como primera medida, se debe conformar un sector 

integrado por profesionales en comunicación, preferentemente gualeguaychuenses, que 

forme parte del organigrama de la Comisión y sean estos quienes se vinculen con los 
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medios de comunicación y el responsables estatales frente a situaciones diversas. De 

esta forma, se puede optimizar las comunicaciones externas como también internas. 

Acciones de prensa: Se  llevarán a cabo conferencias trimestrales con medios gráficos y 

audiovisuales de alcance local y nacional, que permitirán conocer los avances de las 

comparsas participantes de la edición correspondiente y los trabajos que se desarrollen 

en el corsódromo, como otras novedades que la Comisión tenga la necesidad de 

comunicar. Esta acción puede estar acompañada por boletines de prensa y notificaciones 

en las redes sociales oficiales y sitio web del Carnaval del País. Las nuevas tecnologías 

son un aporte fundamental para el desempeño de las organizaciones en la actualidad, 

por tal motivo la presencia en la web 2.0 es primordial para el posicionamiento del 

carnaval. Es primordial que el posicionamiento en medios de comunicación, a través de 

las diferentes acciones de prensa, aumente a medida que el inicio del carnaval se vaya 

acercando. 

Responsabilidad social: La calidad artística de Gualeguaychú es un elemento a destacar, 

desarrollar y conservar. Por tal motivo, se propone que en conjunto con la Comisión del 

Carnaval y el Estado Municipal, crear escuelas carnavaleras en los diferentes barrios de 

la ciudad, para jóvenes que estén cursando sus últimos dos años de escolaridad. De esta 

forma, a través de una correcta planificación y profesionales reconocidos, se podrán 

difundir y enseñar los distintos sectores que componen el armado de una comparsa: 

Vestuario, tallado en telgopor, pintura,  soldadura y otras áreas. De este modo la 

Comisión involucraría en la cultura del carnaval a los próximos graduados y despertaría 

en ellos el interés por trabajar en esta industria.  

Eventos culturales: En conjunto con el área de Cultura y Turismo de la Municipalidad de 

Gualeguaychú, se planifican diferentes eventos para toda la familia en fechas 

estratégicas, como día del niño, vacaciones de invierno, entre otras. En donde se realicen 
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con los más pequeños y la ayuda de sus padres, actividades creativas vinculadas al 

carnaval. De esta forma, se trataría de involucrar a toda la familia en la cultura del arte y 

mantener vivo el espíritu carnavalero durante todo el año.  

Museo carnavalero: Gualeguaychú en la actualidad no posee un lugar en el cual se 

muestre y represente la historia del carnaval. Por ende, se propone crear un sitio en 

donde se expongan trabajos representativos de todas las ediciones y además, cuente 

con diversos salones en donde se puedan brindar charlas y conferencias acerca del 

espectáculo. Siendo este, el punto de referencia para la relación con los distintos medios 

de comunicación. En esta acción, se trabajaría de manera conjunta con el poder estatal. 

Convenio con los paradores turísticos: El gran público que asiste a Gualeguaychú en un 

mes puntual es el joven, y estos eligen las playas y campings como destino en la ciudad 

sólo por pocos días. Muchos de ellos, no son espectadores del Carnaval del País, por lo 

que se sugiere realizar convenios con estas empresas para captar ese público latente y 

generar descuentos en las entradas del espectáculo. Además, realizando fiestas 

carnavaleras, pequeños eventos temáticos relacionados al carnaval en las mismas playas 

y continuarlos en el corsódromo, trasladando a esos jóvenes en micros preparados para 

tal fin, brindándole información sobre el espectáculo y la ciudad. 

Las acciones presentadas anteriormente fueron pensadas en función a las necesidades 

planteadas en un principio y el propósito de la campaña de comunicación en sí. Se 

considera que las mismas cumplen con la necesidad que actualmente el Carnaval del 

País requiere, ya que alcanzan en general, los públicos con los que se decide vincularse 

de manera directa. Además, se sugieren alternativas para fortalecer otros actores que 

son interesantes captar para un mejor posicionamiento.  
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5.2.2 Calendarización 

Todo plan de comunicación debe tener períodos en los cuales ejecutar las acciones que 

se proponen. Por tal motivo, en la siguiente tabla, se representan los tiempos que son 

considerados oportunos, dentro del lapso que se decidió en el objetivo principal. Lo 

primordial a respetar de este cronograma son los tiempos que se disponen para ejecutar 

las mismas. Estos están representados en meses ya que no se estima la semana en cual 

establecer dicha acción, quedando a mera disposición del ejecutante.  

De todas estas tareas programadas es necesario llevar adelante un seguimiento y control 

exhaustivo, generando mensualmente reportes destinados a los responsables del 

Carnaval del País, para tener un correcto alcance de logros y ver en qué se puede 

mejorar si alguna acción presenta anomalías durante su transcurso. 
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Tabla 2: Calendario de acciones 

 
PERÍODO SUGERIDO 

ACCIONES A LLEVAR A CABO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

Departamento de comunicación 

Conformación                         

Puesta en marcha                         

Acciones de prensa 

Conferencias                         

Redes sociales y sitio web oficial                         

Responsabilidad social 

Presentación de propuesta                         

Creación de escuelas                         

Puesta en marcha                         

Eventos culturales 

Presentación de propuesta                         

Puesta en marcha                         

Museo carnavalero 

Presentación de propuesta                         

Creación                         

Puesta en marcha                         

Convenio con paradores 

Presentación de propuesta                         

Puesta en marcha                         

 

Tabla de calendarización del plan de comunicación para el Carnaval del País. Fuente: Elaboración del autor. 
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5.2.3 Evaluación y seguimiento 

Una vez finalizada la ejecución de las acciones presentadas en el plan de comunicación 

propuesto para el Carnaval del País, y mismo durante el transcurso de algunas de ellas, 

los profesionales en la materia están en condiciones de desarrollar una evaluación de los 

resultados alcanzados, un análisis holístico de las falencias y aciertos realizados en las 

distintas fases, lo cual dejará no sólo un aprendizaje, sino también una pauta de acción 

para las futuras proyecciones de la organización, en este caso la Comisión del Carnaval y 

sus responsables. 

En cuanto a las acciones propuestas en la Web 2.0, la medición de resultados del sitio 

web, puede lograrse a través de programas destinados para tal fin, en el que se pueden 

analizar cuantitativamente y cualitativamente, la cantidad de visitas en la página y a 

través del registro del usuario, analizar los perfiles de cada uno, pudiendo medir la 

efectividad del sitio con el objeto de mejorar permanentemente su calidad.        

Ya que parte del público es turista y éste no tendrán acceso cuando lo desee a la 

información que se pueda brindarle en las propias sedes carnavaleras, como el museo 

por ejemplo, por no estar físicamente en la ciudad de Gualeguaychú, se deberá tener en 

cuenta de contar con la información permanentemente actualizada en los sitios oficiales 

en Internet y contar con un equipo de Community Managers, que puede ser parte del 

equipo de comunicación propuesto. Además para responder las consultas que se 

presenten diariamente. 

En cuanto a las redes sociales, las mismas cuentan con una herramienta de estadísticas 

que permiten observar y realizar una variedad de análisis cuantitativos y cualitativos, en 

el que se puede visualizar cantidad de usuarios, origen de los mismos, sexo, y demás. En 

cuanto a la medición de contenido, brindan la posibilidad de ver la repercusión que tuvo 
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una publicación en la página por parte de la marca. Todos los análisis se pueden 

comparar a la vez con la evolución cronológica, a través de una herramienta destinada y 

suministrada por dicho sitio.   

Es imprescindible contar con el feedback de los ciudadanos de Gualeguaychú, ya que 

son participantes activos de los eventos realizados durante el año, más el del Carnaval 

del País y los que de alguna manera u otra están en contacto directo o indirecto con los 

temas relacionados al carnaval. Por lo tanto se sugiere realizar cuatrimestralmente 

charlas abiertas a la comunidad, para poder obtener información acerca de las 

propuestas que se establecieron inicialmente. 

Además, en tiempos de carnaval, la medición de resultados estará basada principalmente 

en la venta de entradas que éste genera y en la repercusión en los medios de 

comunicación antes, durante y pos evento realizando un relevamiento cotidiano de los 

mismos en todo tipo de medio masivo de comunicación.  

Así mismo, es imprescindible contar con una retroalimentación de los espectadores 

mediante la generación de encuestas realizadas durante el desarrollo del Carnaval del 

País, y también una vez terminado el período de la realización del evento. Para esto, se 

considera importante contar con personal capacitado que durante el transcurso del 

evento, en las noches de carnaval, se generen diferentes encuestas de satisfacción en 

los espectadores. Además de obtener una base de datos, para generar encuestas 

durante el año y brindar invitaciones para las diferentes acciones que se realicen en base 

al mismo. 

5.3 El Carnaval del País, una fiesta que progresa  

Con las estrategias formuladas, podría decirse que el exponente cultural de 

Gualeguaychú, mantendría su titulo del Carnaval del País. Profundizando el trabajo 
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desde la Comisión para afuera, se estaría realizando un trabajo integral de comunicación 

interna y externa a la vez, que ayudaría a posicionar a la máxima fiesta de la temporada 

estival, como el primer carnaval de Argentina.  

No se debería dejar de lado la relación con el Estado Municipal, siendo éste, múltiple 

benefactor de políticas públicas que son de sumo interés para el posicionamiento del 

carnaval y su relación con la cultura.  

La imagen del carnaval es el resultado de los comportamientos de éste para con sus 

públicos, por tal motivo, es imprescindible llevar a cabo las acciones de forma coherente 

y planificadas, en tiempo y con los recursos acordes a cada necesidad.  

De este modo, cumpliendo con lo propuesto, el Carnaval del País, podría ser considerado 

patrimonio cultural de Gualeguaychú. Y a la vez, ser el bastión del arte y el 

entretenimiento para el proyecto de marca ciudad e inspirador para los carnavales más 

contemporáneos, sus competencias. 
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Conclusión: 

Las grandes metrópolis avanzan en países cuyas reputaciones pretenden liderar los 

rankings mundiales. El desafío de las Relaciones Públicas, con la comunicación, su vital 

e infalible herramienta, se centra en rescatar de estas urbes, aquellos valores, creencias, 

ritos y tradiciones que supieron acumular durante su historia. 

El presente Proyecto de Grado (PG) tuvo como objeto, potenciar el carnaval de 

Gualeguaychú, como el Carnaval del País, y para comenzar a resolver este planteo, en el 

capítulo uno se decidió llevar a cabo una introducción a la comunicación, las Relaciones 

Públicas como disciplina y su relación con el marketing, estableciendo paralelos con la 

cultura tanto corporativa y de la propia población. Según lo que se ha analizado, puede 

afirmarse que la cultura está en cualquier parte, y sólo es cuestión de valorarla como un 

recurso ideal, ya que los beneficios para las comunidades, cualquiera que sea, es por 

demás satisfactorio. 

Parte del objetivo del trabajo, partió de una necesidad de concebir al carnaval como fiesta 

del pueblo y dejar en un segundo plano la política de realizar el evento, sólo con fines de 

lucro y perder de vista el valor intangible que representa la fiesta en su integridad.  

Son varios los ítems que se descubrieron mediante la realización de este trabajo de 

grado, y que en mayor o menor medida, se dispusieron como eje central para llevar a 

cabo el proyecto de comunicación que tiene como fin, posicionar a la principal fiesta de 

Gualeguaychú. Estos factores se establecieron dado al alto grado de concernencia con el 

tema elegido y la factibilidad de poder entender los por qué de que una celebración, sea 

capital cultural de una ciudad y referente nacional e internacional para los demás 

festivales con características similares. 
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Para generar un marco referencial, fue ineludible comprender los conceptos más 

importantes de la comunicación y la relación con la cultura, siendo ésta, un componente 

de sumo interés para el desarrollo del proyecto. Tomar el carnaval como patrimonio 

cultural, es jerarquizarlo y revalorizarlo. Además, es brindarle a la ciudad un soporte más 

para consolidar su imagen de marca frente a otras. 

En el apartado dos fue necesario encauzar el PG hacia un tema primordial para éste, la 

marca. Tanto la celebración y la urbe en donde se lleva a cabo, generan en el espectador 

y en el ciudadano un sinfín de emociones y sentimientos que los ligan de una manera u 

otra a tales distintivos. Es por esto que fue de mucha utilidad analizar primeramente el 

concepto de marca y su relación con una ciudad y un país, uniendo y asimilando ambos 

términos. Gualeguaychú, hasta el momento de la realización de este trabajo de grado, no 

ha podido conciliar oficialmente una cualidad que se la asocie con la ciudad. Y queda 

claro, con los análisis realizados para la confección del proyecto, que la única 

significación posible que la hermane con un atributo identitario es la del carnaval. 

Estas fiestas en la actualidad, tienen al turismo como público principal, sin éste el evento 

no se piensa como tal. Por dicho motivo, se decidió entablar una relación entre este actor 

y la temática del PG, tomando como eje el verdadero fin de esta actividad que favorece 

las economías mundiales y la relación con la cultura. 

No es posible entender lo que una sociedad piensa sobre su patrimonio, sin antes tener 

en claro cómo se concibe la imagen del mismo, cómo repercute en los públicos y cuáles 

son los resultados a la hora de vincularlo con la marca que lo respalda. Por tal motivo, en 

el capítulo tres, se analizaron estas variables y cómo influyen en el carnaval. 

Una de las problemáticas por las cuales se elaboró un plan de comunicación, que fue 

resuelto en base a la magnitud del evento y las características propias de la comunidad 
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que lo rodea, es que la identidad del Carnaval del País y su relación con la ciudad que lo 

alberga como el principal espectáculo a cielo abierto de la temporada estival, no se 

establece en el público objetivo de manera acorde, a lo que esta fiesta gualeguaychuense 

representa en el país y a nivel internacional. 

Las Relaciones Públicas de hoy no pueden estar ajenas a este tipo de festivales. Si las 

herramientas de esta disciplina, se orientan de manera adecuada, pueden intensificar y 

fortalecer las gestiones gubernamentales. Consecuentemente, resulta indispensable un 

trabajo en conjunto con el poder oficial, principalmente municipal.  

No sería posible comprender el por qué de un éxito local, sin antes analizar casos 

similares. Esto se demuestra en el capítulo cuatro, dado a que la historia de esta 

celebración ancestral, a nivel mundial, es contundente y valiosa en todas sus facetas. Por 

tal motivo, en este trabajo se decidió tomar como antecedente a los carnavales de Río de 

Janeiro y Venecia para, a partir de ellos, poder entender mediante sus trayectorias, 

posicionamientos y estrategias de comunicación, el nivel de popularidad y magnificencia 

que adquirió el carnaval de Gualeguaychú. 

El PG concluye en su apartado cinco con el proyecto que intentará resolver el objetivo 

planteado y para lograr la eficacia del plan de comunicación propuesto, se considera que 

debe conformarse un equipo de comunicación propio del Carnaval del País, que esté 

arraigado a la identidad del espectáculo y de la urbe. Y que junto al equipo de Turismo y 

Cultura de Gualeguaychú, establezcan políticas culturales que garanticen beneficios para 

el evento en sí y la comunidad.  

Si bien el Carnaval del País, es tomado como punto de encuentro de jóvenes y familias, 

el nivel artístico de éste no parece ser el elemento aglutinante principal. De hecho, el 

aspecto más referido sobre este acontecimiento, está más vinculado al jolgorio y la 
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liberación de emociones, tanto de fanáticos de las distintas comparsas como de turistas 

asiduos al evento, que a la calidad de las comparsas que lo componen. Este factor, es lo 

que hace del espectáculo un punto diferencial frente a sus competidores, dado a que el 

nivel artístico en sus diferentes categorías, como vestuario, carrozas, puesta en escena y 

demás fue evolucionando con el correr de los años y más aún, teniendo un corsódromo 

exclusivo para el desarrollo del carnaval. Esto gran parte del público no lo aprecia como 

tal, considerando el marco de diversión como lo más significativo. 

Debería ser lógico que diversas edades de espectadores aprecien diferentes puntos de 

un mismo espectáculo, el Carnaval del País, es designado tercero del mundo en su 

categoría, luego de Río de Janeiro y Venecia, por lo que el público recibe en cuanto a los 

atributos estéticos, de infraestructura e inversión en cada edición del carnaval. Y es esto 

lo que debería tomarse como punto inicial, para que la ciudad de Gualeguaychú lo sienta 

como propio y sea éste uno de los factores que integren en un significativo porcentaje su 

marca.  

Las distintas herramientas y soportes de comunicación, son, según se ha visto a lo largo 

del trabajo, fundamentales para la atracción de los disímiles tipos de públicos que 

participan de estos eventos. Las nuevas tecnologías, son un recurso que no debe dejarse 

de lado para comunicar, transmitir y posicionar estas celebraciones, que en su mayoría 

no cuentan con un alto capital económico y financiero. Siempre y cuando, sean 

empleadas con profesionalismo y coherencia. Uno de los grandes desafíos que los 

profesionales del campo comunicacional tienen hoy día, para llevar a cabo un correcto 

trabajo, es el de optimizar los recursos que estos espectáculos cuentan para comunicar 

valores y rasgos distintivos. 

Es de suma importancia el rol de la comunicación para este tipo de fiestas, siendo ésta, 

un instrumento que favorece la asimilación de identidades, la unión entre los públicos, la 
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relación entre entidades, la difusión de las mismas y las actividades que se realicen en 

base a la celebración. Bien empleada, y en concordia con los demás recursos que 

fomenten la integración de estos pequeños y grandes patrimonios culturales a sus 

lugares de origen, resultan un verdadero éxito para cualquier sitio que tenga en su poder 

este tipo de riquezas. 

El premio de este trabajo no sólo repercutirá en lo económico, sino que también será un 

factor que propicie la inclusión de la sociedad, en un ambiente en donde la cultura es 

tenida en cuenta como un contexto sano para el desarrollo intelectual de las 

comunidades, y el crecimiento fructífero de las actuales y futuras generaciones.  

Está aquí el reto para cada profesional de Relaciones Públicas que se aventure a 

desarrollar sus labores en el campo cultural, poniéndose como meta la integración, 

preservación y difusión de cualquier suceso de carácter artístico o no, que refleje la 

tradición de un lugar, cualquiera sea su dimensión, y lo establezca como un eslabón 

primordial en la historia del mismo.  

Estas páginas fueron sólo el comienzo para el desafío que encarne cualquier persona 

ávida en la materia, y quiera profundizar las teorías, planteos y acciones propuestas.  
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