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Introducción 

En la actualidad, la industria del turismo de reuniones se ha instaurado como un sector 

estratégico cuyo impacto económico podría generar, en términos de mercado, 

importantes ingresos a partir de la actividad desarrollada en un destino específico. Motivo 

por el cual la importancia de establecer un plan estratégico que conglomere y potencie la 

promoción de las actividades vinculadas al turismo de reuniones podría significar un 

aspecto clave para el posicionamiento de un sitio en particular. De manera que en 

materia de comunicación, la confluencia de diversos factores representaría un punto 

relevante en cuanto a la promoción de una localidad para la realización de eventos 

corporativos. 

El presente PG titulado Valdivia, Ciudad de Negocios: Plan estratégico de comunicación 

para el turismo de reuniones, plantea la necesidad de gestionar activamente la 

comunicación a través de las Relaciones Públicas, aspectos que favorezcan el 

posicionamiento de la Ciudad de Valdivia como un punto estratégico para el turismo de 

reuniones a nivel nacional como internacional. Por esta razón resulta imprescindible 

comprender ¿Cómo influye la comunicación estratégica en el posicionamiento de la 

Ciudad de Valdivia como centro de turismo de reuniones? Motivo por el cual el propósito 

de la propuesta se basa en la realización de un plan de comunicación que permita 

establecer los principales lineamientos que ayuden a contribuir al logro de los objetivos  

propuestos para el presente PG, tomando como referencia los planes existentes 

desplegados por los organismos gubernamentales encargados de promover el desarrollo 

de la actividad turístico en la región y el país, tales como el Plan de Desarrollo Turístico 

de la comuna de Valdivia, el Plan de Acción para la Región de los Ríos sector turismo 

2014-2018 elaborado por el Servicio Nacional de Turismo, conjuntamente al Plan 

Nacional de Turismo desarrollado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y 

finalmente el proyecto de Los Ríos Convention Bureau, cuya estructura permitirá 

sustentar la elaboración del presente PG a partir de los antecedentes expuestos.  
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El proyecto se focaliza esencialmente en las actividades vinculadas a la comunicación  

estratégica como actividad vinculada a las Relaciones Públicas como disciplina las cuales 

podrían aportar a la industria la posibilidad de proyectar un plan integral que sitúe a un 

destino turístico en una posición de liderazgo en materia de gestión tanto a mediano 

como a largo plazo. Este se encuentra inserto en la categoría proyecto profesional, 

puesto que intenta solucionar una problemática existente en el mercado, cuya línea 

temática establecida es medios y estrategias de comunicación. El objetivo general del PG 

se basa en el diseño de un plan estratégico de comunicación para posicionar a la Ciudad 

de Valdivia como un lugar privilegiado para el turismo de reuniones a nivel nacional, 

estableciendo a partir de diferentes lineamientos teóricos, los cuales serán desarrollados 

a lo largo del presente PG, los pasos correctos para la construcción de una estrategia de 

estas características. En cuanto al abordaje del mismo es necesario contemplar las 

principales variables conceptuales relacionadas a la carrera tales como la comunicación, 

la identidad, la cultura y la imagen, así como también las pertinentes al contexto del 

destino como la estacionalidad, la oferta turística y la infraestructura del lugar los cuales 

servirán para articular la propuesta.  

La metodología empleada es de tipo cualitativa, ya que se intenta plasmar la importancia 

de cada uno de los conceptos expuestos con el objetivo de capitalizar el potencial de la 

Ciudad de Valdivia como centro estratégico de turismo de reuniones. El instrumento al 

cual se recurrió para llevar a cabo la investigación fue una entrevista efectuada a la 

persona encargada del contenido de Los Ríos Bureau para que pudiera otorgar al mismo 

un marco de referencia en cuanto a su opinión respecto al tema.  

Por su parte, en cuanto a las materias que se relacionan con el presente PG fueron 

seleccionadas a partir de la línea temática escogida cuyo propósito alude al conocimiento 

alcanzado durante la carrera siendo expuestos a través de la realización del presente 

plan de comunicación. En el caso de la materia Relaciones Públicas I es posible 

determinar que su objetivo responde a modo de introducción un recorrido por el mundo 
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de la comunicación e historia de la disciplina, a partir de la determinación de las diversas 

herramientas y características que hacen a la formación de la estructura organizacional, 

planificando y articulando los principales factores que con el propósito de realizar un 

correcto manejo comunicacional al interior de un organización. Por otra parte en cuanto a 

la asignatura Relaciones Públicas II cuya finalidad es la de proporcionar una noción 

general del concepto de identidad, es posible comprender que su importancia reside en la 

vinculación entre la esencia y las acciones de comunicación que se realicen a futuro para 

una organización. Conjuntamente a la materia de comercialización I asignatura que 

articula las herramientas del marketing en post de la inserción de un producto o servicio 

en el mercado, abarcando diferentes métodos para alcanzar los objetivos comerciales y 

de difusión de un negocio en particular como la gestión del personal de contacto, el 

comercio electrónico y el marketing de experiencia entre otros. Igualmente se incorpora a 

la asignatura Relaciones Públicas III materia que concierne al marketing y los medios de 

comunicación cuyo objetivo principal es de capitalizar los mensajes emitido por una 

organización optimizando la planificación publicitaria en términos costo y resultados. En 

este sentido se determinan una serie de aspectos que forman parte de la planificación de 

medios como el concepto de rating, frecuencia, tasa media de repetición, efectividad de la 

pauta, audiencias e índice de afinidad entre otros. Del mismo modo se incorpora a la 

asignatura Metodología de la Investigación, cuya importancia representa para el presente 

PG la creación del marco teórico a partir del aprendizaje de diversas herramientas 

metodológicas que favorecen el proceso de investigación tales como los tipos de diseño 

de investigación, la propuesta metodológica, las técnicas e instrumentos de recolección 

de datos, los métodos cuantitativos y cualitativos entre otros. Por otra parte es posible 

considerar a la asignatura Relaciones Públicas VI cuya utilidad involucraría para el 

presente PG la dimensión estratégica y operativa a nivel externo de la comunicación 

empresarial, incorporando conceptos como, la comunicación financiera, la relación con la 

prensa especializada y las acciones de comunicación financiera. Del mismo modo se 
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incluye a la asignatura de Investigación de Mercados, puesto que su finalidad representa 

la incorporación de distintas técnicas cuantitativas y cualitativas para desde este punto 

confeccionar el diseño de investigaciones en el área comercial con el propósito de 

desarrollar un análisis general del mercado teniendo en cuenta los resultados de las 

investigaciones con el objetivo conocer el escenario competitivo en torno a una 

organización. Finalmente se incorpora a la asignatura Teorías de la comunicación cuya 

finalidad representa el manejo de métodos, técnicas e instrumentos para el análisis de los 

mensajes, siendo de este modo importante para el presente PG a partir del abordaje de 

ciertos contenidos relacionados a la comunicación como las distintas concepciones del 

proceso comunicacional, la semiología y semiótica,  el lenguaje y la lengua, el habla y 

escritura y los enfoques lingüísticos entre otros aspectos fundamentales para la 

disciplina. Además para la elaboración del presente PG ha sido necesario realizar un 

relevamiento el cual consistió en indagar distintos antecedentes académicos con la 

finalidad de sustentar la temática elaborada a partir de diversos proyectos vinculados a la 

misma.  

Muzaber (2015) en su proyecto de graduación denominado Potenciar turismo: Plan de 

comunicación para el partido de Villa Gesell, sostiene que a partir del análisis de diversos 

factores como la identidad, la imagen y la cultura podría impactar sustancialmente el 

crecimiento sostenido respecto a la promoción turística de sitio un en particular de la 

industria en el sector en términos de comunicación. Razón por la cual en su propuesta 

establece a través de diferentes herramientas vinculadas a las relaciones públicas los 

pasos a seguir para obtener el posicionamiento deseado por la ciudad.  

Oyola Palacios (2015) en su proyecto denominado RR.PP 2.0 y el turismo: Herramientas 

digitales el complemento a las estrategias del relacionista público, asegura que el uso de 

las diversas plataformas de comunicación online podría impactar trascendentalmente en 

los diferentes públicos vinculados a una organización. Razón por la cual el autor 

desarrolla una reflexión respecto al impacto de estas herramientas en el turismo en 
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cuanto al rol que podría ejercer las relaciones públicas y la comunicación en el 

crecimiento de un destino turístico en particular. Además plantea la necesidad de generar 

un proceso eficaz relacionado a los objetivos de la actividad turística que permita 

determinar estratégicamente futuras estrategias de comunicación que logren adaptarse a 

las características del destino turístico en cuestión.  

Chemin (2013)  en su proyecto titulado Relaciones Públicas y Promoción Turística: Plan 

de Comunicación para atraer turistas internacionales a la provincia del Chubut, aborda la 

implicancia de las relaciones públicas en la promoción turística a nivel internacional de un 

destino en particular, desarrollando los conceptos de identidad, cultura e imagen como 

elementos que deberían articular un plan estratégico de comunicación. Por esta razón la 

autora desarrolla un análisis del sector con el objetivo de conocer el mercado para desde 

ese punto establecer las estrategias en torno a los objetivos establecidos para el destino 

en particular como un análisis político, económico, social y tecnológico para 

contextualizar el mercado en términos de competitividad. Asimismo a la largo de su PG 

vinculó diferentes disciplinas como la publicidad, las relaciones públicas y el marketing 

con la finalidad de proponer diversas acciones de comunicación que potencien la 

promoción turística desde múltiples plataformas.  

Karlsson (2014) en su PG titulado Conozca Salta, Destino de Eventos y Reuniones: 

Extensión de posicionamiento Estratégico de Marca, desarrolla una campaña para 

extender el posicionamiento de la marca ciudad Salta con el objetivo de consolidar su 

imagen su lugar en el mercado turístico nacional. Motivo por el cual elabora, desde las 

relaciones públicas, un plan de comunicación que genere nuevos lineamientos para la 

promoción turística de la ciudad. En este sentido hace hincapié en las herramientas de 

esta disciplina con la finalidad de aplicar a la industria turística un marco de referencia 

que potencie las características del sector fortaleciendo de este modo la comunicación de 

la oferta del sector.  
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Solari (2014) en su proyecto titulado Brand Story: El Brand Pr y la narrativa en torno a la 

marca, introduce en el ámbito de las relaciones públicas la importancia de la gestión de 

una marca desde la elaboración de historias narradas por los propios usuarios como una 

manera de generar valor en torno a la misma. Asimismo sostiene la necesidad de 

incorporar las nuevas plataformas de comunicación web como una herramienta de 

vinculación directa con los clientes a partir de la posibilidad de establecer una interacción 

más directa y sostenida apelando a la fibra emotiva como factor estratégico.  

Katz (2014) en su proyecto titulado Jerarquizando las redes sociales: Plan de 

comunicación digital para la marca Ver, sostiene la importancia de generar un especio de 

conversación con los clientes a partir de las herramientas de comunicación online 

existentes con el objetivo de reforzar la interacción y participación de cada uno con la 

marca. De este modo desarrolla un plan de comunicación que contempla esta propuesta 

como elemento diferenciador, siendo según el autor una forma de captar la atención de 

los públicos de manera rápida y a bajo costo. Por otra parte plantea la necesidad de 

jerarquizar las redes sociales desde un criterio ligado a la funcionalidad de cada 

plataforma en pos de los objetivos de comunicación establecidos para la marca.  

Zapata (2014) en su PG titulado Redes que desenredan: Guía destinada a los RR.PP 

para mejorar la comunicación escrita en la web 2.0, la autora realizo una reflexión acerca 

de la importancia de generar en las plataformas de comunicación online un sentido a los 

mensajes emitidos por una organización en torno a contenidos estrachemente ligados a 

las necesidades de los clientes, puesto que desde el punto de vista la autora, la carencia 

actual en el mercado se encontraría a partir de la falta de una comunicación directa que 

parta desde la realidad de cada público. Por este motivo establece en su proyecto de 

grado la importancia de la utilización correcta de los contenidos al momento de comunicar 

a una marca u organización.  

Palacios (2013) en su proyecto titulado Brand PR, una nueva técnica de comunicación: la 

creatividad como factor diferencial, la autora intenta comprender la importancia de la 
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comunicación online para una marca, puesto que según su punto de vista el escenario 

actual de los mercados plantea la necesidad de desarrollar desde las Relaciones 

Públicas, como una disciplina que intenta capitalizar la comunicación cada uno de los 

públicos de interés de una organización, la generación de un sistema integral que 

conglomere las actividades desarrolladas por una compañía tanto en el plano online 

como offline.  

Mahanna (2013) en su proyecto de grado titulado Las Relaciones Públicas en el Turismo 

y la Hoteleria: Plan comunicacional para la identidad corporativa del Palms Beach Hotel & 

Spa Kuwait, desarrolla un plan de comunicación con el objetivo potenciar el negocio en 

términos económicos a partir de una gestión estratégica que involucre a la comunicación 

como un elemento trascendental para el crecimiento de la organización. De este modo 

establece los principales lineamientos vinculados a la comunicación interna como la 

motivación del personal a través de la consolidación de la cultura interna. Por otra parte la 

autora destaca la conexión entre las relaciones públicas y la industria hotelera desde la 

importancia de generar planes de acción que contemplen entre otros factores la mejora 

de la imagen y reputación de una compañía.  

Finalmente Delgado (2011) en su proyecto titulado Puerto Madryn 360º, desarrolla la 

creación de un plan de comunicación 360 que contemple desde las relaciones públicas la 

generación de un sistema planificado de comunicación interna y externa que potencie 

este destino turístico a partir de diversas variables como la identidad, la cultura y la 

imagen como factores clave al momento de elaborar una propuesta de comunicación a 

largo plazo. Por otro lado la autora sostiene la necesidad de contemplar al público interno 

como uno de los más importantes en cuanto a la coherencia de los mensajes emitidos 

por las entidades encargadas de la divulgación turística en el sector, puesto que desde su 

punto de vista  la falta de conocimiento por parte de los habitantes del sector en relación 

a las potencialidades de su localidad podría afectar la percepción de los turistas en 

relación al destino.  
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Capítulo 1: Las relaciones públicas en la industria del turismo 

El presente capítulo tiene como propósito comprender la implicancia de las Relaciones 

Públicas como disciplina en relación a la actividad turística desde un punto de vista 

estratégico. Razón por la cual se expondrán distintos factores tales como la identidad, la 

imagen y la cultura desde una perspectiva ligada tanto al aspecto institucional como 

turístico, las que podrían incidir en la elección del destino y la proliferación de la industria 

en el sector. Asimismo se abordará a la comunicación como un componente cuya 

importancia ocuparía un lugar primordial en cuanto a la venta y promoción de una 

localidad, proporcionando desde las Relaciones Públicas un marco de referencia para el 

desarrollo de tácticas que ayuden a captar nuevos clientes. Por consiguiente el presente 

apartado proporcionaría en principio el soporte necesario para la determinación de los 

objetivos de comunicación planteados para el PG a partir del desarrollo conceptual y 

aplicación práctica de los elementos teóricos expuestos, los que por cierto buscan 

establecer una concordancia entre la estrategia y las pasos a realizar. Del mismo modo 

se intenta exponer la vinculación entre las actividades de comunicación y la industria del 

turismo con el objetivo de distinguir como el adecuado manejo de la misma podría ser un 

instrumento indispensable para posibilitar el crecimiento a mediano y largo plazo de un 

destino turístico en particular, promoviendo de este modo la participación activa de las 

Relaciones Públicas para la generación de un programa integral que logre aportar de 

manera coordinada elementos afines a la obtención de las metas establecidas. Por 

último, en base a lo planteado, se intentará comprender el rol del gestor de comunicación 

en cuanto a la delimitación de las acciones que se desarrollarán en relación a la creación 

de valor en torno al destino, entendiendo que su labor podría impactar en cierto punto en 

el éxito o fracaso de las actividades que se llevarán a cabo, puesto que el desafío podría 

radicar en comprender apropiadamente la dinámica del mercado, creando un sistema 

adecuado que sea provechoso para las necesidades del sector entablando así un 

proceso de gestión sustentado teóricamente.  
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1.1 Gestión de la comunicación: El rol del relacionista público 

Cabe destacar que la comunicación como un sistema integral planificado y organizado, 

podría impactar positivamente al logro de los objetivos establecidos dentro de una 

campaña de comunicación. Motivo por el cual, es posible establecer que su importancia 

en principio radicaría esencialmente en la formación de una estructura de trabajo como 

eje central para la ejecución exitosa de la metas a alcanzar. En ese sentido a través la 

comunicación se pretende fortalecer todas aquellas acciones comprendidas dentro de un 

plan de desarrollo, involucrando al ejercicio profesional un proceso de interacción 

constante y sostenida con la audiencia. Bonilla Gutiérrez afirma que las Relaciones 

Públicas “ha ganado su lugar dentro de la estructura organizacional, como la función 

programada que promueve, con apoyo en técnicas específicas (…) la colaboración con 

los públicos coincidentes en cuanto a objetivos” (1988, p. 42). En este sentido, es posible 

señalar que esta se encontraría atravesada por procedimientos que deberían responder a 

criterios que otorguen un orden y una razón de ser para alcanzar los resultados de 

comunicación deseados. En consecuencia sería posible precisar que las Relaciones 

Públicas, en cuanto a la génesis de su formación, manifestaría la necesidad básica del 

ser humano por relacionarse con sus pares. En base a esto, Bonilla sostiene que “los 

esfuerzos del hombre por comunicarse con sus semejantes remonta a sus orígenes, y 

tanto el control de las actividades humanas como la influencia en la opinión pública  son 

fenómenos en el tiempo y el espacio” (1988, p. 44). Tomando esto como referencia, es 

posible mencionar que la importancia de la gestión comunicacional en el caso de una 

entidad se asentaría en la idea de mantener un estrecho contacto con aquellos públicos 

de interés cuyos objetivos estén ligados directamente a la organización, utilizando los 

medios apropiados para canalizar el mensaje que se pretenda emitir, entendiendo a la 

comunicación como un proceso dinámico vital para cualquier entidad cuya finalidad 

respondería a la necesidad de la audiencia por obtener información relevante respecto de 

un tema específico, siendo en este sentido, el mensaje un elemento imprescindible.  



13 

 

De esta manera surge el rol del relacionista público, quien se hará depositario de ciertas 

decisiones estratégicas que atañen a su labor como gestor de comunicación, 

determinando el rumbo y el proceso de los mensajes emitidos por la organización. Bonilla 

Gutiérrez (1988) afirma que la comunicación intenta dar soluciones a los problemas 

emanados por las entidades a través del planteo de respuestas que pretenden remediar 

los conflictos y manifestaciones negativas por la falta de un sistema concreto de 

información al interior de una organización. Razón por la cual, según el autor, crear 

conciencia acerca de la importancia de la buena comunicación en las organizaciones 

podría repercutir positivamente a la optimización de los procesos productivos en todos los 

niveles y direcciones. Por otra parte el mismo define a la comunicación como un sistema 

de proceso de mensajes, delimitando para esto tres etapas; la tarea, vinculada a aquellas 

actividades productos o servicios que se encuentren relacionados a la entidad, el 

mantenimiento cuyo procedimiento se vincula con el valor del contenido para cada 

anuncio, y finalmente los mensajes humanos los cuales intentan en esencia satisfacer en 

términos de experiencia las relaciones interpersonales entre individuos.  

Por lo tanto, tomando como referencia lo anteriormente expuesto, es posible determinar 

que la comunicación formaría parte importante de la funcionalidad de una organización, 

puesto que esta se encontraría estrechamente vinculada a los objetivos de la misma, de 

manera que las Relaciones Públicas podrían tener un rol clave en cuanto al 

acompañamiento de las operaciones comerciales de marketing y publicidad, siendo de 

este modo indispensable para la generación de credibilidad a partir de programas 

conectados entre sí que intenten persuadir a los públicos de forma coordinada.  

Por otro lado es posible señalar que en los últimos años, a partir de la proliferación de las 

diversas plataformas de comunicación online, las Relaciones Públicas han cobrado a 

nivel de gestión empresarial un importante papel en torno a la creación de valor para las 

organizaciones, desde la posibilidad de generar contenido a bajo costo al contrario de las 

demás disciplinas cuyas acciones requieren necesariamente de una alta inversión.  
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Por cierto, en relación a la gestión propiamente tal, es posible afirmar que ésta se 

encontraría orientada hacia la obtención de beneficios para la organización en función de 

la imagen percibida por la audiencia. En este sentido Barquero Cabrero (2002) sostiene 

que el valor estratégico de las Relaciones Públicas en cuanto a la gestión, radicaría en 

hacer coincidir el interés del público con el de la entidad en cuestión, comprendiendo que 

a partir del relevamiento e investigación del mercado o industria sobre el cual se trabajará 

dependerán los esfuerzos para poder diferenciarse del resto, influyendo directamente 

sobre el futuro y crecimiento de la organización. Además el autor sostiene en relación a la 

profesión la responsabilidad que conlleva para un especialista en Relaciones Públicas la 

tarea de dirigir las acciones en conjunto a los intereses económicos de la misma a partir 

de complementar coherentemente estos dos aspectos. Asimismo menciona que a través 

de esta disciplina no solo se busca alcanzar una imagen positiva de una organización, 

sino que además la modificación de la realidad institucional, puesto que esta deberá 

responder y ser acorde a la estrategia de comunicación planteada.  

Por consiguiente en base a lo expuesto anteriormente, es posible establecer que la 

preparación de un proceso de trabajo organizado que permita asegurar el éxito de una 

institución a partir del análisis e identificación de factores como la identidad, la cultura y la 

imagen a través de una gestión estratégica dirigida en función a  las Relaciones Públicas, 

podría impactar en la percepción de los públicos a los cuales se intenta persuadir. En 

efecto, la gestión en términos de comunicación podría ser el primer paso para la 

construcción de valor en torno al cliente, sentando las bases para el desarrollo 

estratégico de un plan de acción que contemple el análisis de las principales prioridades 

del destino a partir de un enfoque multiplicador que convierta a la estrategia en un 

sistema capaz de mejorar su competitividad a largo plazo; comprendiendo que la falta de 

comunicación implicaría para la estructura organizacional un obstáculo en el flujo de la 

información creando una dimensión informal respecto a los mensaje emitidos por la 

entidad en contraposición a la gestión profesional de la comunicación.    
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1.2 Las relaciones públicas y su vínculo con el turismo 

Articulando lo expuesto anteriormente, es posible vincular esencialmente a las 

Relaciones Públicas con el turismo a partir de las diversas ventajas que esta disciplina 

podría aportar al sector en cuanto a la gestión estratégica de la comunicación como eje 

central para la proliferación de la actividad. En relación a esto, Di Génova (2015) sostiene 

que en los últimos años las Relaciones Públicas y el turismo se han consolidado como 

disciplinas cuyo objetivo común responde esencialmente a la aplicación de tácticas para 

el crecimiento sostenido de la industria. Por otra parte afirma que la base estratégica que 

aporta las Relaciones Públicas subyace principalmente en el establecimiento de un plan 

de comunicación que logre brindar un enfoque conceptual a las acciones que se realicen 

en torno a la promoción de la actividad comercial, siendo fundamental la incorporación de 

valor diferencial como propuesta competitiva. Por esta razón asegura que el diseño de un 

plan de comunicación que se adecue a los propósitos planteados por la entidad turística a 

través la creación de una estructura adaptada a los objetivos de imagen y 

posicionamiento, delimitaría entre otros factores los elementos necesarios para generar e 

impulsar el mercado local de manera eficiente.  

Por lo tanto, tomando en consideración lo expuesto anteriormente, es posible estipular 

que la vinculación entre estas dos disciplinas podría contribuir en la industria en cuanto a 

la creación de programas de comunicación turística a largo plazo brindando diferentes 

herramientas necesarias para alcanzar resultados favorables en términos de comerciales 

y de difusión. En este sentido, el foco operativo estaría dirigido en determinar las etapas 

para la composición correcta de un plan de comunicación que responda a las 

necesidades de divulgación de la oferta turística, estableciendo que la  determinación de 

ciertos elementos vinculados al destino como su identidad, su cultura e imagen podrían 

ser factores clave en cuanto al sentido, tono y propuesta de la comunicación, puesto que 

tales aspectos repercutirían en la percepción de los turistas en relación a los atributos, 

características y particularidades de la locación en sí misma.  
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De este modo en cuanto a la tarea de las Relaciones Públicas respecto al manejo 

comunicacional de un destino, podría definirse como fundamental conocer todos los 

servicios turísticos con los que cuenta el lugar, puesto que de esta manera se podrá 

diseñar y proyectar un plan en función a la realidad como marco de referencia para cada 

acción a realizar. Por otro lado haciendo énfasis en la génesis de las Relaciones Públicas 

como una labor profesional enfocada a la comunicación, sería posible determinar que 

ésta, en principio, se basa esencialmente en la relación con los distintos públicos en pos 

de mantener una imagen positiva respecto a una entidad, organismo o destino en 

particular. Según Bonilla (1988) las Relaciones Públicas intentan optimizar y promover 

mediante la participación planificada de las acciones adoptadas en pos del crecimiento de 

una entidad, la modificación de una conducta organizacional buscando adaptarse al 

entorno con el objetivo de potenciar de manera sistemática las actividades desarrolladas 

por una entidad. Además al autor señala la importancia de la interacción con cada uno de 

los públicos como un factor de diferenciación frente a otras disciplinas vinculadas a la 

comunicación, puesto que este elemento constituiría uno de los componentes más 

significativos en cuanto al propósito de esta profesión, involucrando de este modo un 

proceso de interrelación constante con los grupos de interés elevando el nivel de las 

acciones a partir de un trato directo con cada publico especifico. 

En torno al plano turístico y en relación el aporte de las Relaciones Públicas al rubro, es 

posible afirmar que esta profesión podría constituir una alternativa frente al vertiginoso 

mercado actual, razón por la cual las campañas de comunicación que se realicen 

deberán despertar en los públicos de interés sensaciones y emociones concretas en 

relación al destino turístico. Sin embargo, para esto sería necesario tomar en 

consideración a la entidad turística como un aspecto fundamental al momento comunicar, 

puesto que si esta no cuenta con una buena reputación e imagen el proceso comenzará 

por la mejora de la percepción del destino como el primer punto a desarrollar para el 

crecimiento a largo plazo del destino.   
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Por otra parte, la acción planificada a partir de la instauración de componentes a fines a 

las Relaciones Públicas como el establecimiento de alianzas estratégicas, la 

determinación de los públicos de interés, el análisis del sector y la comunicación 

institucional podría no solo lograr generar una buena imagen para el destino propiamente 

tal, sino que además favorecer el crecimiento a nivel competitivo del negocio turístico en 

el sector. De esta manera la puesta en marcha de estas propuestas constituiría la 

dirección estratégica hacia la cual se dirigirán los objetivos, puesto que a partir de las 

acciones anteriormente mencionadas sería posible configurar el rumbo de la  gestión en 

función a la importancia de mantener una adecuada relación con cada uno de los actores 

afines a la entidad turística. Respecto a esto Barquero (2002) sostiene que si el público 

se encuentra bien informado respecto a un asunto en específico este demostrará mayor 

interés y confianza, puesto que permitiría no tan solo estar presente en la mente del 

consumidor a partir del impacto de los mensajes emitidos, sino que también 

proporcionaría un grado mayor de credibilidad en torno a la empresa o entidad con la que 

se trabaje. Motivo por el cual el autor señala la importancia de crear escenarios 

noticiables para, desde este punto, involucrar a la opinión pública creando corrientes de 

información que logren llegar a cada uno de los públicos, tanto directos como indirectos, 

ya que de este modo se podrá captar el interés la audiencia en casi su totalidad; 

mencionando además las ventajas que ofrecen las plataformas de comunicación online 

respecto a la propagación de la información en un período corto de tiempo y a bajo costo 

en relación a los medios tradicionales.  

Por lo tanto, tomando en consideración lo planteado anteriormente, es posible afirmar 

que para generar una comunicación efectiva sería favorable capitalizar el interés del 

público por parte de los especialistas en comunicación, dando a conocer de este modo 

los beneficios de la locación propuesta como atractivo turístico, con el propósito de 

sorprender de manera constante al turista, definimiento las técnicas e instrumentos 

acordes a este principio de valor.  
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De esta forma y en cuanto al concepto de comunicación practicado desde las Relaciones 

Públicas hacia la industria del turismo, podría definirse como un proceso constante de 

interrelación entre la entidad encargada de la promoción turística y los distintos públicos a 

los cuales iría dirigida la información. Bonilla sostiene que “la comunicación constituye el 

medio para (…) facilitar el proceso de toma de decisiones, la asignación de tareas y la 

elaboración y difusión de planes, programas o informes (…) haciendo posible la 

búsqueda de soluciones para los problemas” (1988, p.33). Bajo esta interpretación, la 

disciplina aportaría a la actividad turística la posibilidad de mejorar el mercado a nivel 

competitivo, no tan solo en términos de imagen, sino que además haciendo hincapié a 

través de la comunicación en la calidad de servicio, la oferta y la atención como ventajas 

intrínsecas al destino en cuestión. Sin embargo, cabe destacar que el propósito principal 

que atañe a las Relaciones Públicas en su vinculación con el turismo radicaría en la 

posibilidad de que las distintas audiencias conozcan el destino en particular, dándole una 

mayor importancia al contenido que se divulgará hacia los distintos públicos, tomando en 

consideración para esto la relevancia de la información dura, puesto que esta contendría 

una notable preponderancia en cuanto a la reputación de una localidad en términos de 

confianza y veracidad para los visitantes.  

Por otra parte en relación a la promoción del destino, es posible considerar que las 

Relaciones Públicas otorgarían la posibilidad de un mayor alcance en cuanto al 

conocimiento propio del lugar, aspecto que no necesariamente la publicidad lograría 

abarcar en términos de comunicación. En definitiva esta disciplina facilitaría el 

aprovechamiento de los recursos en pos de respaldar la promoción turística, puesto que 

según Barquero “a las relaciones públicas se recurre cuando se desea llegar a una nueva 

situación estratégica de imagen, modificando o potenciando la existe” (2002, p.143). 

Motivo por el cual los criterios de información y persuasión podrían ser claves al momento 

de comunicar, comprendiendo que la autenticidad del mensaje emitido repercutirá en la 

credibilidad de los públicos hacia la entidad encargada de la difusión turística.  
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1.3 Componente perceptivo: Dimensión de identidad 

En principio, es posible establecer que la identidad representaría la esencia de una 

entidad, ocupando un rol fundamental en la elaboración del plan de negocio en términos 

de comunicación. Motivo por el cual definir estratégicamente las asociaciones tanto 

propias como aspiracionales de la misma podrían delimitar el carácter y personalidad de 

un destino en particular. En ese sentido Aaker (2001) sostiene que comunicar la identidad 

a partir de meros conceptos podría generar ruido y confusión en la audiencia, puesto que 

según el autor suministrar significados y emociones a la misma generaría una mayor 

relación con los clientes desde la percepción como eje central para la construcción de 

posicionamiento. Asimismo determina dos tipos de modelos vinculados al aspecto interno 

y externo de una organización; siendo en el caso del interno un modelo intrínseco a la 

institución representado a través de historias que reflejen y constituyan conceptos 

organizados que en su conjunto suministre información relevante en función de la 

identidad central puesto que, desde el punto de vista del autor, la identificación de 

modelos internos se iniciaría con lo que es visible dentro de la organización. Por su parte 

en cuanto al modelo externo este parecería ser determinado por el contexto y las 

acciones que la institución haya realizado.  

Por lo tanto, tomando como referencia lo anteriormente expuesto, es posible considerar 

que la identidad guiaría internamente el modo en el que la comunicación estará formada, 

razón por lo cual el comportamiento corporativo, el estilo de comunicación y la vinculación 

con sus clientes podrían determinar los rasgos de identidad. Asimismo sería viable 

afirmar que la misma reuniría los atributos vinculados a la promesa de valor, los que de 

algún modo define la razón de ser la organización y entidad; otorgándole carácter y 

personalidad, elementos que siendo fusionados proporcionarían una imagen proyectada 

de la misma en la mente de los públicos en relación a sus características. En otras 

palabras y vinculado a la industria del turismo en particular, la identidad constituiría un 

aspecto trascendental en cuanto a la imagen turística deseada a largo plazo.  
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En relación a esto, sería factible establecer que la identidad turística de un lugar podría 

estar delimitada por elementos intrínsecos del mismo, como sus costumbres, ritos, 

creencias y cultura, los cuales en su conjunto aportarían las propiedades fundamentales 

en relación a la realidad y la esencia de un sitio específico. Wilensky afirma que “la 

esencia de la identidad es la parte ‘eterna’ que se mantiene inmutable aun cuando la 

simbología, la personalidad y el posicionamiento se adapten a los nuevos tiempos” (1998, 

p.117). Motivo por el cual, tomando en consideración lo anteriormente expuesto y 

vinculándolo al rubro turístico, este aspecto debería ser reflejado en cada una de las 

acciones de comunicación que se lleven a cabo por parte de una entidad turística 

encargada de la difusión de un sitio en particular, siendo imprescindible desde un punto 

de vista estratégico su incorporación como un factor emocional vinculado al destino; de 

esta manera el significado que la comunicación tendrá, corresponderá directamente con 

los atributos del lugar elaborando de este modo los mensajes desde una perspectiva 

narrativa vinculada a los valores implícitos del lugar. En relación a esto Wilensky sostiene 

que “el nivel narrativo permite que los valores profundos, generalmente implícitos y 

latentes, se tornen explícitos y manifiestos (…) recreando al igual que los ‘cuentos’, 

valores específicos ilimitados en variaciones múltiples que se renuevan 

permanentemente” (1998, p.124). Por lo tanto, es posible determinar que la generación 

de contenido a partir de esta concepción podría reforzar la identidad de un destino 

turístico, puesto que sería posible afirmar que la misma se hace visible y se materializa a 

través del discurso asentando de manera explícita sus características distintivas en 

relación a la competencia. En este sentido, la identidad en términos de comunicación 

estratégica, representaría un costado que incluye de manera dependiente un sistema a 

través del cual se intenta generar una mayor sinergia en relación a la información emitida, 

otorgando al discurso argumentos basados en aspectos simbólicos dotándolo de 

características y atributos elegidos y asumidos con el propósito de validar su factibilidad 

en relación a los objetivos de comunicación planteados por la entidad turística.  
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Sin embargo, en relación a una marca, es posible establecer que la identidad 

representaría un elemento gráfico que permitiría el reconocimiento de la organización 

dentro de un contexto empresarial frente a otras de la competencia, motivo por el cual su 

desarrollo en  términos de elemento visual podría otorgar una relación entre la esencia de 

la organización y su propuesta de valor. En este sentido Aaker afirma que la identidad es 

“un juego único de asociaciones que los estrategas de marca aspiran crear o mantener 

(…) estas asociaciones representan lo que la marca respalda, e implica una promesa al 

cliente por parte de los miembros de la compañía”. (1997, p.68). Por lo tanto, tomando en 

consideración lo anteriormente expuesto es posible determinar que la importancia de 

contar con una marca representativa del destino turístico podría implicar tanto una mayor 

notoriedad como también el reflejo de los aspectos intangibles de la organización en pos 

del posicionamiento deseado. Por esta razón la elaboración de una identidad visual que 

refleje los atributos más significativos del lugar, en términos de turismo, permitirá el 

reconocimiento del mercado por parte de los públicos de interés. De este modo es 

posible afirmar que la identidad podría ser entendida como un sistema de signos y 

significaciones que en conjunto a la comunicación estratégica podría generar una mayor 

sinergia. Wilensky sostiene que “la identidad de una marca es la forma en que ésta se 

hace visible al mercado materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son 

tangibles a través de su identidad” (1998, p.107) Por consiguiente y a partir del 

fundamento de la identidad sería posible estipular que la misma constituiría la 

determinación de una serie de elementos que la componen como sus características y 

personalidad.  No obstante sería imprescindible señalar la diferencia existente entre la 

identidad y la imagen, pase a que estas variables se encontrarían estrechamente 

relacionas no involucrarían necesariamente los mismos aspectos, puesto que en el caso 

de la imagen definida como percepción de los públicos respecto a la organización, podría 

ser modificada en función a los objetivos de comunicación a largo plazo, siendo por su 

parte la identidad aquello vinculado a la esencia propiamente tal de una institución.  
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1.3.1 Imagen turística e institucional 

En principio es posible establecer que la importancia de contar en la actualidad con una 

imagen positiva para las radicaría esencialmente en la reputación como un factor clave 

para la generación de confianza y credibilidad. Fundamentalmente a partir de la 

vinculación de las Relaciones Públicas y la industria del turismo, es posible afirmar que 

los gestores y las autoridades turísticas han realizados esfuerzos para generar imágenes 

inducidas, es decir, imágenes deseadas del destino a partir de la utilización de las 

herramientas de comunicación tradicionales tales como la publicidad y los medios de 

comunicación en general. En este sentido es posible determinar que la importancia de la 

imagen turística residiría en el condicionamiento competitivo de un destino en particular, 

razón por la cual sería de vital importancia generar una imagen positiva en torno a la 

localidad ofertada. Por su parte Scheinsohn sostiene que “la imagen ha de ser entendida 

como un hecho subjetivo, un registro o representación que se forma en la mente de la 

persona que la percibe” (1993, p.101). Por lo tanto tomando en consideración esta 

afirmación, sería factible definir a la imagen como la interacción de diversos factores 

vinculados tanto a la experiencia como también a las percepciones respecto a una 

organización, siendo fundamental para la conformación de la misma mantener una 

coherencia entre los actos desarrollados por la entidad u organización y los mensajes 

emitidos hacia los diferentes públicos. Scheinsohn (1993) sostiene que falsear la realidad 

podría constituir un acto irresponsable por parte de la organización, puesto que la imagen 

debería responder en su totalidad a la realidad operativa de la institución, salvaguardando 

de este modo cualquier circunstancia que pueda afectar la imagen de la misma en 

relación a su credibilidad. Del mismo modo el autor afirma que hoy en día las empresas 

deberían gestionar activamente su imagen desarrollando como compromiso la excelencia 

y la transparencia como eje central para obtener un posicionamiento que sea sostenible 

en el tiempo como resultado de un desempeño responsable en el plano institucional.   
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Por otro lado, cabe destacar en cuanto a la imagen que esta respondería, en principio, a 

las acciones desarrollas por una entidad en la esfera social. Motivo por el cual resultaría 

de vital importancia comprender como la comunicación estratégica, a través de las 

Relaciones Públicas, podría potenciar la manera en la que las organizaciones transmiten 

información a sus diferentes públicos de interés. En este sentido Capriotti (1999) sostiene 

que todo en una organización comunica, desde las acciones de comunicación 

propiamente tal, como cada operación de carácter conductual que la misma realice, 

puesto que según el autor la comunicación institucional no solo se remite a los mensajes 

simbólicos emitidos por la entidad, sino que en la actualidad la propia conducta de la 

organización podría representar, en términos de imagen, una conexión positiva o 

negativa con sus públicos. De esta manera la imagen podría ser definida como una 

representación basada en la acumulación de información a largo plazo por parte de los 

públicos respecto a una entidad, siendo de suma importancia gestionar activamente los 

aspectos vinculados a la dimensión comunicativa y de transmisión de información por 

parte de un agente especializado en la materia.  

De este modo, y tomando en consideración lo anteriormente expuesto, es posible 

determinar que la importancia de la imagen residiría esencialmente en tratar de garantizar 

una reputación positiva para una entidad con el objetivo de mantener una posición de 

liderazgo frente a la competencia, ya que sería posible afirmar que, en el caso del 

turismo, el primer paso para que el destino sea elegido por los turistas frente a otra 

opción de similares características, sería primordialmente mantener una buena imagen 

como componente diferencial respecto a otros destinos, ya que la influencia de este 

factor podría modificar sustancialmente la decisión por parte de los clientes del lugar en 

cuestión; comprendiendo que la información tendría un rol fundamental en cuanto a la 

creación de conceptos en torno al destino, generando a partir de diversas situaciones 

tanto coyunturales como sociales, una imagen representativa de la oferta turística 

determinando la decisión de compra o toma de un servicio a partir de esta noción.  
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1.3.2 Cultura: Correlación con el destino 

Scheinsohn (1993) sostiene que la cultura representa un conjunto de creencias, valores y 

símbolos los cuales en su conjunto configuran un patrón relacionado a la transmisión del 

aprendizaje a lo largo del tiempo. En este sentido el autor afirma que generar una cultura 

corporativa que tenga como elemento central la realidad institucional en todos sus 

aspectos representaría en términos de competitividad un elemento vital para la 

recolección de la información presente en la cotidianeidad. De este modo la cultura 

podría ser entendida, en cuanto a organización, como la dinámica presente al interior de 

una entidad cuya importancia radica en la legitimización de normas y pautas de 

comportamiento que hacen de un grupo una comunidad.  

En este sentido, y tomando en consideración lo anteriormente expuesto, es posible 

determinar que la fuerza de la dinámica grupal representaría un acuerdo tácito entre los 

integrantes de una organización, involucrando de este modo una red de creencias y 

valores compartidos por todos los miembros de la institución reflejando de este modo la 

realidad corporativa.  

Por otra parte en cuanto a turismo, es posible determinar que la cultura del lugar 

constituiría un factor primordial al momento de la elección del destino, puesto que este 

elemento caracterizaría sus principales rasgos estableciendo una diferenciación frente a 

la competencia creando así una representación mental acerca de las princípiales 

cualidades de una zona; comprendiendo al igual que la realidad corporativa son los 

diversos componentes internos los que conforman. Por consiguiente, es posible 

mencionar que la cultura se encontraría de manera implícita en cualquier ámbito de 

intercambio social, siendo compartida y aprendida a lo largo de los años como un sistema 

que determinará las características tanto de una sociedad como al interior de un 

organismo, concibiendo que este último implicará la necesidad de adaptación por parte 

de sus integrantes respecto a sus propios saberes y conocimientos individuales frente a 

un nuevo escenario social.  
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Por otra parte Lessem (1992) sostiene que la cultura responde a cualidades esenciales 

dentro de todo orden social, puesto que esta determinaría la realidad en términos de 

formación sociológica a partir diversas costumbres y creencias que rigen la convivencia 

entre individuos. De este modo el autor afirma que dentro del ámbito corporativo la 

cultura se hace presente a partir de valores compartidos por los miembros de la 

organización, cuyos lineamientos otorgarían a la institución un sentido homogéneo de las 

políticas internas que rigen el quehacer diario de los integrantes de una entidad. Por esta 

razón el mismo determina la necesidad de dirigir las actividades que se realicen tanto 

dentro como fuera la organización con el objetivo lograr una coherencia entre estos dos 

aspectos, ya que establecer un criterio organizativo basado en la estabilidad entre la 

comunicación y las fuerzas sociales del entorno interno reflejado a través de la cultura 

podría repercutir en la imagen y percepción de los públicos tanto a mediano como a largo 

plazo.  

En este sentido, y tomando referencia lo anteriormente expuesto, sería posible considerar 

que la cultura además de ser un factor trascendental para el ámbito interno de una 

entidad, podría aportar en términos de competitividad un aspecto primordial vinculado a la 

percepción positiva por parte de los públicos hacia la entidad u organización, siendo en el 

caso de un destino turístico un elemento clave para la promoción de un sitio en particular. 

Asimismo el carácter social de la cultura representaría en relación al turismo la 

construcción de vínculos a largo plazo como eje central para la creación de valor, basado 

en la experiencia como un componente clave para la generación de un servicio de 

calidad, seguro y confiable para los visitantes. Finalmente, es posible determinar que el 

componente humano podría ser esencial para el crecimiento de un destino turístico, 

comprendiendo que, en cierto punto, el fortalecimiento y crecimiento de la actividad 

turística en un sitio especifico podría responder tanto a la identidad como sustento de los 

atributos propios de un lugar, a la cultura como el reflejo de las conductas colectivas de la 

localidad convergiendo posteriormente en imagen proyectada del destino en cuestión.  
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Capítulo 2: Comunicación estratégica 

En el presente capítulo se abordará la importancia de la comunicación estratégica 

vinculada al ámbito del turismo de reuniones desde el involucramiento de las nuevas 

tecnologías y su relevancia a partir de la participación activa de los consumidores como 

generadores de contenido. Motivo por el cual generar estratégicamente un plan de 

comunicación que involucre a las distintas plataformas web a través de la gestión 

profesional de un relacionista público, podría ser un método efectivo para lograr el 

fortalecimiento de un destino turístico en términos de imagen y posicionamiento. En este 

sentido Alonso y Arébalos afirman que la red es “el medio, ya no se remite al antiguo 

canal de comunicación, y el código y el contexto ya no se presentan distanciados en el 

acto comunicativos. Por ende, el mensaje adquiere dinámicas propias y se constituye de 

manera diferente”. (2009, p.85). Por lo tanto, en relación al aspecto estratégico de la 

comunicación vinculada al ámbito del turismo de reuniones, en el presente capítulo se 

propondrá como herramienta fundamental la creación de valor a través de la generación 

de contenido como eje central para el fortalecimiento de los mensajes desplegados por la 

entidad turística correspondiente. Del mismo modo se intentará comprender el rol del 

cliente en cuanto a la legitimización de la información desde un punto de vista basado en 

la relevancia que los gatekeeper como usuarios influenciadores tendrían dentro del 

contexto online en relación a la experiencia como combinación de diferentes elementos 

ligados al destino. Finalmente se intentará hacer hincapié en la importancia de la gestión 

comunicacional como un aspecto que atañe a las relaciones públicas como disciplina 

desde el punto de vista de la generación estratégica de la comunicación, comprendiendo 

la trascendencia que las distintas plataformas web ofrecerían para la convergencia del 

contenido generado, buscando desarrollar de este modo la elaboración de una estructura 

que canalice la información con la finalidad de optimizar los mensajes a través de un 

sistema interconectado que facilite el proceso de gestión de manera integral con cada 

público de interés.  
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2.1 Modelos de comunicación 

Para comenzar, es posible establecer que el proceso comunicativo implicaría distintas 

instancias en relación a la trasferencia de la información, por esta razón el primer paso 

involucraría al hecho comunicativo en cuestión, el cual es generado por un emisor a 

través de un canal específico, conduciendo al mensaje al receptor para posteriormente 

ser decodificará e interpretado. Sin embargo, es posible determinar que durante este 

proceso se podrían originar ciertas dificultades vinculadas con factores relacionados al 

contexto, es decir aspectos tales como el código, el cual podría ser compartido o no por 

los actores intervinientes, así como también cuestiones pertinentes a la función expresiva 

propia de cada individuo, comprendiendo que estos elementos influirían 

determinantemente durante el acto comunicativo. Por su parte Scheinsohn (1993) 

sostiene que existen tres niveles en cuanto a la diversidad de mensajes; el semántico 

relacionado al significado de los símbolos, el sintáctico vinculado al código, el canal y el 

ruido y por el último pragmático cuya significación responde a las consecuencias del acto 

comunicativo como proceso en sí mismo. De este modo el autor categoriza a la 

comunicación estratégica como un sistema de significados y significantes los cuales 

gestionados planificadamente podrían intervenir en la manera comunicar potenciando 

sustancialmente la sinergia entre las partes intervinientes. Asimismo afirma que la 

comunicación estratégica no necesariamente implicaría como fin último la imposibilidad 

de errores en el proceso dada complejidad de la acción, afirmando en este sentido que la 

metodología sobre la cual se basaría la estrategia respondería al campo especulativo de 

prueba y error. Sin embargo reconoce que a nivel táctico desarrollar de manera 

organizada una etapa de control previo que involucre distintas etapas de  implementación 

de la comunicación podría impactar positivamente en el resultado del plan y por ende en 

el logro de los objetivos planteados, siendo esto según su punto de vista, una forma de 

anticiparse frente a posibles falencias que se podrían desencadenar durante la 

implementación de las acciones comunicacionales.  
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2.1.1 Ámbitos de aplicación: Interna y externa 

Respecto a los ámbitos de aplicación de la comunicación, es posible mencionar que 

estos responderían necesariamente a las necesidades estratégicas determinadas de 

cada entidad en particular, siendo fundamental para la correcta implementación de la 

misma la generación de un mapa de públicos que incorpore a aquellos stakeholders que 

podrían incidir de manera significativa al desarrollo del plan comunicacional en cuestión. 

Referente a esto Scheinsohn (1993) sostiene los ámbitos de aplicación de la 

comunicación estratégica estarían delimitados principalmente por aquellos aspectos 

vinculados a los objetivos de la organización. Por esta razón el autor afirma que existen 

diversos elementos relevantes para la comunicación los cuales dependerán 

esencialmente de la contingencia comunicacional, es decir, en relación a las distintas 

variables que podrían influir en la interpretación de los mensajes emitidos. Además 

menciona que es necesario comprender la importancia cada público cumple en función a 

los requerimientos de la propuesta de comunicación, puesto que de esto dependerá la 

creación de la matriz que guiará las acciones tácticas y operativas de la comunicación 

estratégica.  

Por lo tanto, tomando en consideración lo anteriormente expuesto, es posible determinar 

que la comunicación estratégica dependería en mayor medida de la planificación de 

todos los factores que intervienen en proceso comunicativo, puesto que estos 

involucrarían un proceso complejo y dinámico de transmisión de los mensajes a partir de 

la estructuración de un sistema atravesado por distintos públicos y actores de interés los 

que representarían un alto grado de importancia para la articulación de un plan 

estratégico de posicionamiento. Por lo tanto, la comunicación turística requeriría de una 

gestión que contemple el establecimiento y construcción de los mensajes a transmitir en 

función de los objetivos planteados en torno a una planificación estratégica, delimitando 

de este modo los ámbitos de aplicación en base a las acciones a desarrollar para la 

localidad, tanto en el ámbito interno como externo.  
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En este sentido, cabe destacar entonces que el aspecto estratégico de la comunicación 

se relacionaría a partir de la intervención de diversas acciones tácticas destinadas a 

alcanzar los objetivos propuestos por la entidad u organización. Por lo tanto, en base a 

esto, sería factible mencionar que en el caso de a la comunicación turística la delimitación 

de un programa estratégico podría generar una mayor estabilidad en el tiempo en 

relación a las acciones realizadas, puesto que de este modo se orientaría 

adecuadamente las actividades optimizando los recursos para alcanzar de manera eficaz 

los objetivos planteados. De modo que a nivel táctico la correcta administración de los 

recursos permitiría gestionar un proceso comunicativo más abarcativo y de mayor 

impacto como resultado de un modelo basado en la funcionalidad como perspectiva 

estratégica a largo plazo. Sin embargo Scheinsohn (1993) sostiene que la comunicación 

estratégica posee una limitación, la cual imposibilitaría la determinación exacta de los 

factores intervinientes en el proceso comunicativo. Razón por la cual creación de un 

mapa de públicos que represente los elementos más relevantes en relación a la 

interacción con la organización, podría otorgar la posibilidad de determinar una visión 

clara y precisa de los pasos a seguir para alcanzar los objetivos propuestos. Por otra 

parte, desde el punto de vista del autor, la gerencia de la comunicación estratégica habrá 

de configurar con precisión, claridad y coherencia la información con el propósito de 

fortalecer la sinergia comunicativa. En relación a esto el mismo afirma que encargarse de 

la comunicación estrategia no solo implicaría estructurar y articular los mensajes 

emitidos, sino que además identificar los rasgos más significativos de la realidad, con la 

finalidad de implementar programas que ayuden a facilitar las acciones a realizar para de 

este modo evitar posibles contradicciones en la comunicación, las cuales pudieran algún 

tipo de ruido en la recepción del mensaje.  

Por último, sería factible establecer que en relación a los ámbitos de aplicación de la 

comunicación, mantener una coherencia entre el discurso y la realidad podría ser un 

aspecto clave, en cuanto a la credibilidad, para atraer nuevos clientes. 
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2.3 Brand Pr: Estratega comunicacional  

La gestión comunicacional involucraría actualmente contemplar a las distintas 

plataformas de comunicación web existentes, cuyo auge ha proliferado a raíz del 

incremento y acceso de las personas a las diversas tecnologías informáticas. Di Génova 

y Di Génova (2017) sostienen que la principal característica del medio sería la de poder 

generar una mayor amplitud y cobertura de la comunicación; acordando sustancialmente 

la distancia en términos de comunicación, siendo según los autores una nueva instancia 

en relación al modo de ejercer las públicas y la comunicación. Asimismo en cuanto al 

proceso de elaboración de la comunicación, estos aseveran que uno de los puntos más 

transcendentales para la creación de la información sería la conceptualización de la 

propuesta de manera clara y concisa, a modo de evitar posibles ruidos o falta de 

comprensión del mensaje que se pretende transmitir.  

En este sentido, es posible sostener que la comunicación en las redes en la actualidad 

podría ser un aspecto clave a tomar en consideración en relación a la creación de un plan 

de comunicación turística. Cabe destacar entonces que la determinación de las acciones 

que se realizarán en función a los objetivos responde necesariamente a aquellos 

aspectos operativos que podrían garantizar el logro de meta establecida en términos de 

comunicación.  Por lo tanto, es posible afirmar que esta práctica podría proporcionar la 

posibilidad de visualizar previamente escenarios o contextos que ayuden a articular 

adecuadamente el alcance de la campaña a desarrollar. Razón por la cual y tomando en 

consideración lo anteriormente mencionado, sería factible determinar las relaciones 

públicas en internet proporcionarían la posibilidad de establecer un mecanismo a través 

del cual generar de manera constante contenido de relevancia para los clientes, siendo 

en el caso de la comunicación turística un medio inigualable para la transmisión de 

información hacia los distintos públicos de interés, tomando en consideración que internet 

otorgaría en términos de comunicación un nivel de convergencia multimedia el cual la 

facilidad de crear contenido online sería una oportunidad para conectar con los usuarios.  
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Por lo tanto, es posible sostener que la importancia de la interacción con los clientes en 

las distintas plataformas que ofrece internet, como Facebook, Twitter, Instagram, o blogs, 

proporcionaría al plan de comunicación el establecimiento de un vínculo directo con los 

usuarios y la respectiva entidad turística, fortaleciendo de este modo el feedback a partir 

de posibilidad de compartir las distintas experiencias en torno al destino en particular 

dentro de la comunidad online.  

Alonso y Arébalos (2009) afirman que la importancia de fomentar la participación de los 

usuarios en la red podría favorecer la comunicación a partir capitalizar la propuesta de 

valor, a través de la validación de las experiencias de los usuarios. Razón por la cual, los 

autores sostienen que la convergencia de la opinión de los usuarios, la plataforma web 

como medio de canalización de la comunicación y la construcción de información 

relevante para los clientes, podría generar de manera casi inmediata el éxito la gestión 

respecto a la fidelidad, determinación y decisión de compra de un producto o servicio. Sin 

embargo, establecen que para que una campaña de comunicación logre ser realmente 

efectiva, se deberán generar iniciativas que incorporen a nivel cualitativo el 

involucramiento de figuras reconocidas o influentes como portavoces del mensaje para 

de este modo otorgarle un mayor sentido de pertenencia y familiaridad a la propuesta.  

En consecuencia, sería posible establecer que las oportunidades que internet otorgaría 

como medio de comunicación serían indispensables para cualquier tipo de actividad 

comunicacional, complementando indudablemente a las acciones offline llevadas a cabo 

dentro del marco de un plan de comunicación estratégico.  

De modo que respecto a la actividad turística en particular, este medio podría significar la 

posibilidad de establecer una red funcional de información que facilite no solo la difusión 

de los mensajes, sino que también proporcione un sistema a través del cual por un lado 

conocer los intereses de los clientes y por otro facilitar la personalización de la 

comunicación a partir de la planificación y posterior estructuración de contenido en base 

la información obtenida de la interacción con cada uno de los usuarios.  
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Un estratega comunicacional deberá tener la capacidad de comprender las variables que 

pueden incidir en la comunicación a partir del relevamiento de la información presente en 

el entorno, a modo de contextualizar la comunicación dentro del marco de la distintas 

plataformas web de manera correcta evitando errores de criterio que pudieran afectar el 

al mensaje. Millán (2008) sostiene que internet ha demostrado ser una gran herramienta 

para la comunicación, puesto que se caracteriza por ser un medio sin limitaciones de 

tiempo o espacio, dinámica y capaz de reinventarse constantemente en función a los 

cambios relativos del entorno. El autor sostiene que estar presente en internet responde 

al incremento de consumidores que desean obtener información respecto a algo 

específico en cualquier parte del mundo. Motivo por el cual, a partir de esta herramienta 

los consumidores son capaces de asumir un rol preponderante dentro los procesos de 

comunicación, beneficiándose  a partir de la personalización los servicios.  

En este sentido, el Brand PR implicaría generar una red de comunicación a través de 

distintos medios para vincular estratégicamente la información en los sitios de interés 

para los públicos, desarrollando acciones que contemplen la posibilidad gestionar 

acuerdos con influencers para mediante su credibilidad pública transmitir los mensajes 

clave a los clientes. De este modo, es posible sostener que el actual papel de las 

Relaciones Públicas en internet se relaciona con el desarrollo de distintas acciones y 

estratégicas que logren promover y acompañar desde el punto de vista de la 

comunicación la venta de algún producto o servicio en particular, protegiendo además la 

imagen pública y la reputación como aspectos intangibles que para el cliente o el usuario 

podría ser fundamental en relación a su punto de vista u opinión. Por lo tanto, la 

importancia de la gestión comunicacional online remite a la necesidad de facilitar el 

panorama para los negocios, siendo la comunicación estratégica un factor primordial para 

la circulación de la información dentro de las principales plataformas de comunicación 

web, capitalizando la credibilidad y la confianza a partir de mensajes positivos hacía los 

diferentes receptores clave.   
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2.2.1 Contenido: Valor para los clientes 

En principio, es posible determinar que la implicancia de los consumidores en relación a 

su rol como generadores de contenido se basaría esencialmente en la exposición 

respecto a la particularidad de las plataformas web de comunicación, puesto que frente a 

la realidad virtual como una manifestación vinculada a la pluralidad e inmediatez de los 

flujos de información, las empresas han debido generar nuevos espacios de interacción 

con sus clientes. Por lo tanto, sería factible mencionar que la importancia de considerar al 

cliente como un actor fundamental dentro del proceso estratégico de comunicación podría 

significar en cuanto a creación de valor, la posibilidad de fortalecer la vinculación y la 

participación activa de estos en relación a la actividad desarrollada por la entidad en 

cuestión. Siendo en el caso de las entidades turísticas un aspecto imprescindible a tomar 

en consideración, ya que a raíz de las características del medio, sería posible afirmar que 

la preponderancia de la institución en este espacio de comunicación podría determinar 

progresivamente la percepción de los clientes en cuanto a su credibilidad y compromiso 

en función a sus expectativas. Por otra parte, cabe destacar que la peculiaridad más 

significativa de este medio sería la poder generar contenido de interés para los clientes 

en base a sus propios requerimientos y opiniones expresadas en a través de estas 

plataformas, por lo que la correcta recepción e interpretación de estos mensajes podría 

representar una oportunidad para la institución de potenciar la generación de valor a 

partir de la propia demanda de los usuarios. Sin embargo Ries y Ries (2002) sostienen 

que uno de los aspectos fundamentales para la coherencia en la comunicación online 

sería de la intentar generar un equilibrio entre las acciones tanto off como online, puesto 

de esta manera la construcción de confianza y credibilidad podría mejorar frente a la 

imposibilidad de hallar incompatibilidad respecto a los discursos emitidos por la 

institución. Siendo de este modo, según los autores, un aspecto fundamental a tomar 

consideración dada las características del medio en cuestión, el cual involucraría la 

participación activa y constante de los clientes en general.   
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En definitiva, sería factible afirmar que los usuarios han asumido un rol activo dentro de 

las comunidades en línea, pasando de ser receptores pasivos que solo receptaban los 

mensajes emitidos unilateralmente por parte de las marcas de productos o servicios, a 

ser generadores y distribuidores de contenido, de modo que comprender este contexto 

como parámetro de relevancia podría ser crucial para incorporar al mundo online como 

parte de una estratégica de posicionamiento. Kotler (2008) sostiene que internet se ha 

convertido en espacio estratégico para conectar con los clientes, concediendo la 

posibilidad de interactuar e influir de manera directa con ellos. El autor considera que su 

relevancia responde principalmente a la posibilidad de tener un mayor dominio en cuanto 

a la información de sus requerimientos respecto a los productos y servicios, 

estableciendo así un escenario ideal a través del cual obtener nuevas oportunidades de 

negocio.  

Si bien, en relación a la comunicación turística es posible afirmar que existen infinidad de 

sitios a través de los cuales los usuarios pueden encontrar datos, propuestas y ofertas en 

relación a un destino en particular, la posibilidad de generar acciones de comunicación 

efectivas dentro del ámbito online requerirá necesariamente de la capacidad de ofrecer 

las mejores condiciones para en términos de precio y calidad de servicio frente la 

competencia. De modo que si bien la comunicación podría contribuir a mejorar la 

visibilidad del destino, las condiciones en la que se enmarcará dependerán 

exclusivamente de la competitividad de la oferta ofrecida.  

Por otro lado la perspectiva comunicacional que ofrece internet en cuanto a la 

comunicación turística, podría ser un factor clave que contribuya efectivamente a mejorar 

de manera significativa feedback con los públicos de interés. Sin embargo, resulta 

imprescindible comprender el perfil de un prosumidor, puesto que identificar este aspecto 

dentro del entorno digital pondría de manifiesto la necesidad de adaptar la modalidad del 

mensaje, asumiendo que sería finalmente el peer el encargado de validar la información a 

partir de su experiencia respecto al servicio.  
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En consecuencia, sería factible mencionar que la creación de contenido pertinente para 

los clientes representaría hoy en día un aspecto esencial en relación a la posibilidad de 

generar un nexo entre la entidad y la audiencia de interés, motivo por el cual la creación 

de acciones que involucren la participación activa de los clientes podría originar la 

posibilidad de determinar los distintos los perfiles de los usuarios en base a sus gustos y 

preferencias, para desde este punto segmentar estratégicamente la comunicación a partir 

de estos aspectos, optimizando la gestión de manera la más adecuada posible en función 

a las distintas variables que se presenten entorno a las particularidades de cada cliente. 

De esta manera que en el caso específico de la comunicación turística este punto podría 

repercutir significativamente, puesto que como cualquier destino sus características 

representarían un aspecto de vital importancia en términos de valorización para los 

usuarios. En este sentido sería fundamental comprender que el trabajo de construir una 

imagen positiva entorno a un punto turístico dependerá en gran medida de la 

profesionalización y popularización del turismo en términos generales, intentando hacer 

partícipes tanto a los habitantes como a los visitantes.  

En relación a esto Alonso y Arébalos (2009) sostienen como una característica particular 

la creación de comunidades dentro de las distintas plataformas de comunicación web, las 

cuales desde su punto de vista se crear a partir de la generación de distintas significantes 

que se producen al momento establecer contextos en torno al producto o servicio, siendo 

para el denominado peer un aspecto fundamental cuya repercusión podría incidir en la 

imagen o percepción del objeto o servicio en particular. De este modo, y según el punto 

de vista los autores, la comunicación basada exclusivamente en aspectos funcionales o 

racionales del producto o servicio habría quedado obsoleta frente a la posibilidad de 

otorgar un sentido valorativo a aquello que se intenta comunicar, comprendiendo que las 

experiencias y recomendaciones de demás usuarios podría ser crucial en cuanto a la 

legitimización de la información pudiendo situarla incluso por sobre a cualquier tipo de 

comunicación paga.  
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Por lo tanto, tomando en consideración lo anteriormente expuesto y en relación a la 

promoción turística, es posible afirmar que la dimensión valorativa para los clientes podría 

ser un factor elemental al momento de determinar los lineamientos de una campaña de 

comunicación. En consecuencia el aspecto narrativo podría aportar elementos 

significativos para la acción comunicacional a desarrollar, ya que en definitiva, el rol 

activo de los clientes podría ser determinante para otros usuarios.  

Alonso y Arébalos sostienen que “los peers interactúan en un espacio integrado por 

plataformas que fomentan la interactividad, la libertad de expresión y la creación de 

comunidades. En este espacio integral incorporan una experiencia que es, al mismo 

tiempo, horizontal y vertical, superficial y profunda”. (2009, p.73). Por lo tanto, en relación 

a lo anteriormente expuesto, sería factible sostener que la importancia de generar 

representaciones vinculadas a la experiencia como elemento fundamental para la 

generación de comunicación sería trascendental en cuanto a la necesidad de generar 

contenido que seca relevante para los clientes, puesto que este sería un modo de crear 

contextos en donde los mismos puedas participar, dando a conocer sus puntos de vista 

respecto a un tema, producto o servicio en particular.  

En consecuencia, es posible sostener que la importancia del contenido se debería 

principalmente a la posibilidad de otorgar a los usuarios información relevante para ellos. 

Cabe destacar que uno de los principales atributos del contenido como valor, sería el alto 

grado de segmentación que este tiene, puesto que sería factible afirmar que cada usuario 

requeriría de información específica respecto a sus intereses personales, siendo esta 

manera concreta de otorgar valor para cada cliente.  

Lo cierto es que, tal y como se mencionó en el capítulo anterior, una de las principales 

virtudes que ofrece internet es la posibilidad de propagar información de manera masiva 

a través de distintas plataformas multimedia, proporcionando un alcance de la 

información a nivel global casi de manera inmediata, lo que para la comunicación turística 

representaría un avance significativo en cuanto al posicionamiento de un destino.   
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2.2.2 Gatekeeper y su impacto en la comunicación  

A través del presente capítulo se ha podido abordar la implicancia de la comunicación 

estratégica a través de internet como un medio a partir del cual transferir contenido en 

base a las necesidades y requerimientos de los clientes. Precisamente en relación a esto 

y desde el punto de vista de la comunicación turística, la creación de espacios de difusión 

que proporcionen la posibilidad de ampliar el espectro comunicativo sería algo 

fundamental para lograr consolidar a largo plazo un plan estratégico de comunicación. De 

este modo la oportunidad de establecer una vinculación directa con los clientes a partir de 

estos medios, proporcionaría la posibilidad segmentar a la audiencia generando un 

mecanismo a partir de cual difundir la comunicación de manera estratégica 

personalizándola en función a cada stakeholders en particular. En relación a esto Wang y 

Nadda (2015) sostienen que internet ha concedido la posibilidad de que los clientes 

puedan encontrar de manera sencilla e inmediata la información que requieren, 

proporcionando mayor valor a las plataformas de comunicación web a partir de la 

personalización de los productos y servicios en base a la información recaudada en torno 

al perfil del usuario. Asimismo afirman que desde el punto de vista estratégico de la 

comunicación, esta herramienta posibilita la interacción con el cliente, aumentando el 

intercambio de información y facilitando así la construcción de un sistema de 

planeamiento comunicacional.  

Por lo tanto, frente a esta noción, la importancia del gatekeeper o prosumidor nace 

precisamente a partir de la interactividad como proceso de comunicación, de modo que 

esta herramienta podría ser clave para optimizar la transmisión de información desde una 

entidad hacia los diferentes públicos. Por esta razón y cuento a la comunicación turística, 

el estratega comunicacional deberá contemplar tanto la importancia del contenido a 

transmitir, como la implicancia del gatekeeper dentro del medio, para poder generar una 

red integral de comunicación otorgue valor, como un factor diferencial, con la finalidad de 

mejorar el posicionamiento y visibilidad del destino.   
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En resumidas cuentas la influencia del gatekeeper en la comunicación estratégica podría 

ser fundamental respecto a la decisión de compra, siendo la opinión de otros viajeros en 

el caso particular del turismo, un aspecto de suma importancia en cuanto a la percepción 

del servicio. Rincón y Plágaro (2008) sostienen que la posibilidad de poner en manos de 

los viajeros un espacio especializado e ideado podría complementar absolutamente la 

experiencia de los usuarios, esto a partir de la implementación de foros, blog o sitios 

interactivos dentro los cuales exista libertad de participación y expresión. Asimismo los 

autores mencionan que esta podría ser una oportunidad para acercar la información 

pertinente al destino de manera dinámica para los clientes, buscando de esta manera 

obtener una mayor participación e interés de su parte.  

Por consiguiente, la web constituiría la posibilidad de ampliar el espectro comunicativo de 

manera  eficaz, convirtiendo a los sitios en plataformas de exposición a través de las 

cuales canalizar la comunicación. Por lo tanto, tal y como fue mencionado en el apartado 

anterior, la relevancia de internet se relacionaría por una parte con el contenido como un 

elemento significativo para la creación de valor y por otro con la posibilidad de 

personalizar la comunicación en base al intercambio de información con los distintos 

usuarios. Ahora, desde el punto de vista de turístico, es fundamental señalar que la 

correcta elección de los medios para gestión de la información sería un aspecto vital para 

éxito de la comunicación, puesto que desde el punto de vista estratégico cada 

plataformas web correspondería a un tipo de perfil de audiencia específico, dependiendo 

de exclusivamente de las características del público seleccionado.  

Por último, para alcanzar el posicionamiento deseado, es posible determinar que articular 

adecuadamente el plan de posicionamiento a través de las redes sociales podría ampliar 

significativamente el espectro de notoriedad y presencia de la acción comunicacional, 

razón por la cual en el caso de la comunicación turística, seleccionar correctamente los 

sitios en los cuales se transmitirá el mensaje podría influir drásticamente en los 

resultados de una campaña. 
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Cabe destacar que, en función a lo mencionado anteriormente, sitios como Facebook, 

Twitter, Pinterest o Instagram abarcan un tipo específico de audiencia, siendo en este 

sentido crucial realizar un análisis exhaustivo de cada plataforma para identificar 

correctamente los canales apropiados para cada acción. En relación a esto es posible 

afirmar que el fin último de una propuesta de comunicación para el de estas 

características para el área turística, sería la de alcanzar un mayor nivel de 

posicionamiento y visibilidad del destino en cuestión. Por este motivo sería factible tomar 

en consideración a partir de los sitios mencionados anteriormente que Facebook podría 

ser una plataforma clave para la gestión de comunicación, comprendiendo que esta red 

en particular constituiría un sitio ideal en relación a la multiplicidad de audiencias que 

convergen en él. En relación a esto López y Ciuffoli (2012) afirman que una de las 

características que ofrece Facebook es la de agrupar un gran número de audiencia y por 

ende de perfiles, produciéndose de este modo un proceso de intercambio de información 

superior en relación a otros sitios. En este sentido las autoras sostienen que Facebook se 

convierte en una red social que logra conglomerar distintas variables clave para la 

segmentación estratégica de la comunicación, incluyendo aspectos tales como datos 

demográficos, intereses, comportamientos, públicos similares, conexiones, tráfico e 

interacción entre otros.  

En consecuencia, es posible sostener que el éxito de la comunicación también dependerá 

de una correcta selección de los canales de difusión, comprendiendo que en base a lo 

mencionado anteriormente, cada público podrá ser impactado con la información 

pertinente según su perfil y características personales. De este modo cabe destacar que 

aparte del medio a través del cual orientará la comunicación, sería fundamental 

contemplar el relacionamiento estratégico con influenciadores que representen a cada 

grupo de audiencia en particular, ya que en el caso del turismo este componente podría 

influir sustancialmente en la decisión de compra de un servicio de estas características, 

tomando en consideración el grado de afinidad con cada segmento en específico. 
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Finalmente, es posible afirmar que frente a la necesidad de gestionar estratégicamente la 

comunicación, internet se ha transformado en una herramienta fundamental a través de la 

cual optimizar las acciones y los recursos con lo que se podría contar para la elaboración 

de un plan de comunicación. Tal y como fue expuesto anteriormente, las distintas 

plataformas web ofrecen la posibilidad de segmentar convenientemente a las distintas 

audiencias en función a diversas variables, cuya relevancia en términos comunicativos 

podría ser fundamental al momento de gestionar un plan de comunicación relacionado 

con el área turística en particular. De modo que la información que se pueda recopilar en 

torno a la audiencia clave en cada una de las plataformas podría ser de vital importancia 

para el éxito de una campaña, comprendiendo que la categorización de los públicos 

podría incidir sustancialmente en la recepción correcta de la información. Bacon afirma 

que “la base de datos se utiliza para acoplar productos o servicios con clientes y para 

dirigir una publicidad precisa a ciertos grupos específicos, o segmentos de mercado”. 

(1996, p.30).  

Por lo tanto, el uso selectivo de cada plataforma en particular dependerá 

fundamentalmente de la estrategia en particular, puesto que está obedecerá a los 

objetivos planteados determinando así las distintas variables que se deberán tomar en 

consideración para obtener una ejecución adecuada de las acciones a realizar. En 

relación es posible señalar que los usuarios de internet son cada vez más demandantes 

de información, por lo que la determinación del contenido sería un aspecto clave en 

relación a la comunicación. Alonso y Arébalos sostienen que “el consumidor 2.0 es una 

persona bien informada, que se aburre rápidamente, es bastante inmune a la publicidad 

obvia, y busca información innovadora y experiencias diferentes. Los nuevos 

consumidores están siempre conectados y tienen mayor poder de decisión”. (2009, p.24). 

Finalmente es posible sostener que los avances tecnológicos en relación a los canales de 

comunicación, podrían ser de gran ayuda para acompañar los procesos de gestión y 

canalización de la información, otorgando versatilidad y valor para los clientes.   
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Capítulo 3: El turismo y su relación con los eventos 

En el presente capítulo tiene por finalidad comprender la relación entre los eventos y el 

turismo a partir de la identificación de los aspectos inherentes a la actividad, 

específicamente al turismo de reuniones, desde el punto de vista del mercado en 

términos económicos y de gestión, abordando conceptos y definiciones que ayudarán a 

entender la implicancia de la comunicación estratégica en cuanto a la generación de 

valor, desde de la estructuración de un plan de posicionamiento a largo plazo que logre 

situar al destino en una posición de liderazgo frente a la competencia . En este sentido se 

incorporará un marco de referencia respecto a la industria turística, mencionando a 

aquellos factores predominantes dentro del sector, cuya significación son necesarias para 

determinar las características la actividad. De este modo se intentará desarrollar un 

análisis, en base a los datos disponibles, respecto a las modalidades y clasificación de 

los eventos en cuanto a los diversos criterios de categorización de los mismos en relación 

al carácter de la convocatoria en particular. Del mismo se abordará la importancia de los 

actores que intervienen en el proceso de gestión del turismo de reuniones, involucrando a 

las distintas entidades públicas y organismos especializados en este segmento, 

comprendiendo que su participación podría influir sustancialmente en las actividades 

relacionadas como la promoción y venta del destino turístico como factores que indicen 

en la cadena de valor. Además se indagará acerca los aspectos vinculados a la 

importancia los espacios físicos y a los servicios como parte de las variables de análisis 

clave en cuanto a la evaluación y determinación de un destino como sede para la relación 

de turismo de reuniones. Por último se intentará plantear la necesidad de generar un plan 

estratégico de comunicación que logre fortalecer en términos discursivos la visibilidad de 

la locación, con la finalidad de posibilitar el crecimiento y consolidación del rubro como un 

fenómeno de interés para el mercado local, pretendiendo de este modo optimizar el 

accionar de los agentes implicados dentro del proceso de gestión de la actividad, 

contribuyendo de esta manera al crecimiento del mercado turístico local. 
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3.1 La industria del turismo 

En principio, es posible sostener que la creciente demanda en torno al turismo ha 

generado en la industria la necesidad de diversificar el servicio ampliando la oferta a 

partir de acrecentar el espectro de destinos, productos e incluso de categorías dentro del 

sector para intentar satisfacer los requerimientos de los turistas. En relación a esto, sería 

factible mencionar que la estructura del mercado turístico a nivel global, ha ido 

evolucionando conforme a los cambios sociales, económicos, tecnológicos e incluso 

políticos adaptándose en pos del desarrollo de la industria. En este sentido Torres, 

Esteve, Fuentes y Martín sostienen que “la llegada del nuevo milenio ha venido marcada 

por el fuerte crecimiento y consolidación del sector turístico (…) observando que las 

motivaciones de los turistas cambian, sintiéndose atraídos por otros destinos con 

productos alternativos”.  (2006, p.235). De esta manera la actividad turística ha crecido 

exponencialmente como resultado de una serie de factores cuya incidencia han 

repercutido sustancialmente en relación al desarrollo del sector. En este sentido es 

posible señalar que los factores sociales, históricos y socioeconómicos han sido 

fundamentales y determinantes respecto al turismo y a su conformación tal y como se 

conoce en la actualidad, puesto que en relación al aspecto económico el mejoramiento de 

la dinámica financiera a nivel global ha favorecido las condiciones de vida de las 

personas evitando la conflictividad social permanente imperante durante las décadas 

anteriores, permitiendo de este modo poner al alcance de la población el tiempo y el 

dinero necesario para el consumo turístico en todas sus facetas. Tal y como Torres, 

Esteve, Fuentes y Martín lo mencionan “para que apareciera el turismo tal y como hoy lo 

entendemos, es preciso que coincidan una serie de circunstancias económicas y 

sociales, que dieron lugar primero a la configuración y luego al desarrollo de este 

fenómeno”. (2006, p.23). Por lo tanto en relación a esto, es posible afirmar que este 

conjunto de hechos habría posibilitado la expansión del sector ampliando la perspectiva 

de la oferta y la demanda turística de manera significativa.  
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Por otra parte, respecto al sistema de actividades turísticas es posible afirmar que en 

principio la esencia de su naturaleza radicaría en la idea del eventual desplazamiento de 

las personas de su lugar de residencia permanente, por lo que el carácter operativo de la 

actividad implicaría la necesidad de contar con una estructura acorde a la posibilidad de 

albergar a un número determinado de individuos en un lugar determinando, requiriendo 

de este modo de un red de apoyo logístico que logre agrupar tanto a las actividades de la 

naturaleza turística necesarias como el alojamiento, la información turística y el 

transporte,  así como también en relación a las llamadas actividades de apoyo cuya 

implicancia remite a los organismos encargados de la gestión turística como los servicios 

públicos y privados quien deberían asumir un rol activo respecto a la aplicación de las 

actividades demandadas por los usuarios en torno al destino escogido. En relación a esto 

Torres, Esteve, Fuentes y Martín (2006) sostienen que los recursos y productos turísticos 

deberían formar parte de una trilogía de factores, cuyo propósito refiere a la producción 

de un proceso productivo que logre proyectar una perspectiva de aplicación turística que 

promueva el posicionamiento de un destino, transformándolo en una suerte de producto 

turístico a partir de la vinculación tanto aspectos materiales como inmateriales para poder 

asegurar la generación de un circulo virtuoso a través del cual garantizar un aumento de 

los recursos en la zona. De esta manera los autores afirman que la valorización del 

destino podría partir desde la adecuada gestión de una infraestructura turística acorde a 

las necesidades de los usuarios, comprendiendo que frente a la demanda potencial la 

adecuación estratégica de la zona en cuestión podría impactar sustancialmente respecto 

a la explotación de la actividad en el lugar.   

Por lo tanto, tomando en consideración lo anteriormente expuesto, es posible sostener 

que el turismo como servicio, requeriría fundamentalmente de un marco de gestión a 

través del cual orientar las diversas actividades que se podrían efectuar en relación a la 

demanda, con el objetivo de potenciar cualitativamente la explotación de los recursos 

disponibles en la zona.  
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Por otra parte, en relación a la demanda es posible mencionar que este aspecto sería 

trascendental respecto a la posibilidad de asentar a una locación como destino turístico, 

tomando como referencia que la importancia de conocer al mercado local desde el punto 

de vista de los recursos con los que se cuenta. En este sentido cabe destacar que en 

cuanto la definición de recurso turístico Torres, Esteve, Fuentes y Martín (2006) sostienen 

que este se relaciona con la posibilidad de garantizar una experiencia holística capaz de 

proporcionar a los turistas múltiples actividades en torno a un destino, desde disfrutar de 

un entorno natural privilegiado hasta la posibilidad de presenciar un espectáculo 

deportivo o musical. De este modo los autores afirman que los recursos en términos 

turísticos pueden ser clasificados de diversas maneras, dependiendo principalmente del 

carácter o finalidad del viaje. Razón por la cual establecen dos bloques que desde su 

punto de vista configuran la categoría de un destino, estos son los recursos naturales y 

los culturales. Respecto al contexto natural del lugar se incluyen todos los aspectos 

relacionados con los espacios físicos característicos de la zona, desde los paisajes hasta 

los más específicos como el clima; siendo en el caso del componente cultural todos 

aquellos vinculados al campo de las artes como la arquitectura, la música y la literatura, 

además de la incorporación de espacios de interés comercial como mercados 

gastronómicos, sitios de artesanía e historia.  

En conclusión, es posible afirmar que la importancia de otorgar un marco de actividades 

afines al destino como una manera de generar un sistema valorativo que logre potenciar 

las características intrínsecas de la zona, podría ser trascendental respecto a la 

explotación turística en el sector, comprendiendo que en este tipo de mercado la 

diferenciación sería un aspecto clave en relación al posicionamiento deseado frente a la 

competencia. Por lo tanto, se podría afirmar que la adecuada identificación de potenciales 

actividades vinculadas con el destino, podría otorgar la posibilidad de ampliar el servicio 

turístico en base a nuevas oportunidades de negocio como resultado de una perspectiva 

a largo plazo de transformación del mercado turístico local.  
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3.1.1 Gestión turística: Actores intervinientes 

En relación a los actores que intervienen en el proceso de gestión turística, es posible 

mencionar que dentro de un plan de acción estratégico de difusión de turística, participan 

e interceden distintos representantes de cada sector de manera coordinada organizada 

con la finalidad de obtener que el producto turístico tenga mayor una visibilidad y 

posicionamiento en el mercado. Entre los principales sectores se podrían nombrar al 

sector público el cual estaría encargado de facilitar la actividad a partir de la gestión 

coordinada de los servicios públicos y el sector privado como parte del desarrollo e 

implementación iniciativas para la promoción y comercialización del mercado turístico 

local. Asimismo se puede mencionar al sector civil y a las distintas organizaciones sin 

fines de lucro, las cuales serían las encargadas de contribuir mancomunadamente en la 

creación de acciones destinadas a la conservación de los espacios naturales y la gestión 

estratégica vinculada al lobby para defender y preservar el entorno social, económico y 

medioambiental de la zona en cuestión.  

Rivas (2015) sostiene que dentro de los actores que forman parte de la gestión turística 

se encuentran las agencias de viajes, cuya actividad se vincula con la realización y 

planificación de los paquetes turísticos relacionados a un destino, dentro de lo que se 

incluye diligencias relacionadas con el alojamiento y el transporte. De igual manera los 

autores mencionan a las empresas operadoras especializadas en la organización y 

gestión de los servicios, las cuales dependiendo del tipo de viaje son necesarias para la 

relación de congresos o espectáculos, estas se encuentran encargadas de todos los 

aspectos técnicos y de acción logística, las que deberán mantener una relación directa 

con las empresas de comunicación a cargo de la promoción comunicacional del destino.   

Por lo tanto, en cuanto a lo señalado anteriormente, es posible determinar que el rol de 

cada actor mencionado en relación a la gestión turística, sería un pilar fundamental 

respecto al entramado estratégico necesario para la ejecución y desarrollo de esta 

actividad, comprendiendo que a partir de una adecuada coordinación de los procesos de 



46 

 

planificación correspondientes se podría favorecer sustancialmente el posicionamiento de 

una localidad a partir del establecimiento de dinámicas de comunicación que contribuyan 

a mejorar la comercialización y explotación turística. En este sentido, cabe destacar que 

la identificación de los actores vinculados con la gestión turística, respondería a la 

necesidad de generar interrelaciones entre las partes interesadas dentro del proceso, 

esto tomando en consideración cada uno de los sectores mencionados anteriormente 

serían los encargados clave para prestar los servicios necesarios para la actividad.  

Por su parte, es posible sostener que los principales sectores mencionados, el del ámbito 

público sería uno de los más relevantes en cuanto a la posibilidad de otorgar un 

escenario adecuado en términos económico y social a partir del cual desde el resto de los 

sectores se pueda articular las acciones correspondientes necesarias para la gestión 

turística. En relación a esto Schulte (2003) afirma que la industria turística debería ser un 

sector contemplado por parte del Estado como un sistema de suma relevancia para el 

aparato público, puesto que desde su punto de vista, la implicación de los poderes 

políticos en relación a la planificación y desarrollo del turismo, podría generar las 

condiciones necesarias para potenciar el mercado local a partir de la generación de 

planes que contribuyan al mejoramiento de la promoción y la calidad de la oferta. De esta 

manera sostiene que el rol estratégico del estado generaría un marco indispensable 

respecto a la implementación de políticas públicas destinadas a la regularización e 

inyección de recursos para la ejecución de proyectos relacionados con el turismo, a partir 

del cual los distintos actores involucrados en el proceso de gestión, tanto desde el sector 

privado como civil, podrían aportar elementos esenciales que ayudarían a complementar 

valorativamente la oferta turística.  

Razón por la cual, es posible determinar que la incidencia del Estado en relación al sector 

turístico podría ser imprescindible para su crecimiento y consolidación a largo plazo, 

comprendiendo que a partir de su intervención se podría promover la creación de un 

marco que asegure aspectos como la planificación, la promoción y la fiscalización los 
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requisitos impuestos por la legislación local en relación al medio ambiente y la 

sostenibilidad. Por lo tanto, la participación activa del Estado podría influir 

sustancialmente respecto a la cadena de comercialización del turismo a nivel local, ya 

que este debería ser el que asegure entre otros aspectos la sostenibilidad económica, 

ambiental y social del país.   

En relación a esto Duque, Riveros y Vélez (2008) afirman que dentro del proceso 

metodológico de conformación de la experiencia turística, es importante contemplar todos 

los sectores que intervienen dentro de la cadena de valor, para de este modo generar la 

conformación de un programa de fortalecimiento estratégico que vincule tanto al ámbito 

público como al privado, de manera de complementar las acciones derivadas de cada 

sector con la finalidad de mejorar la competitividad y dinamismo del mercado turístico 

local en relación a la competencia. Asimismo los autores sostienen que uno de los 

principales problemas del sector turístico se relaciona con la falta de la articulación de 

una adecuada cadena de valor que incorpore a todos los actores participantes del 

proceso de gestión, afectando directamente a la competitividad de los destinos turísticos.    

Finalmente, es posible sostener que los actores intervinientes dentro del proceso de 

gestión turística serían fundamentales en relación al fortalecimiento del mercado a partir 

de la posibilidad de conformar alianzas estratégicas en torno al mejoramiento de los 

servicios y la experiencia de los turistas.  

Por lo tanto, cabe destacar que la implicancia de gestión institucional por parte del Estado 

sería un aspecto imprescindible en cuanto a la conformación de las acciones necesarias 

para lograr un posicionamiento sostenido del destino a largo plazo, comprendiendo 

además que su implicancia involucraría la articulación de políticas públicas destinadas a 

asegurar un escenario propicio para el desarrollo creciente de una industria turística local 

dinámica y consolidada en el tiempo, sin embargo, sería factible sostener que todos los 

actores que forman parte del proceso de organizacional y de gestión turística serían de 

igual manera importantes respecto a su rol dentro de la cadena de valor.  
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3.1.2 Turismo de reuniones: Nicho de mercado 

Para comenzar es necesario comprender a nivel conceptual el propósito y la significación 

de la realización de un evento, motivo por el cual Jijena Sánchez sostiene al respecto que 

la noción de evento es “todo acontecimiento previamente organizado que reúne a un 

determinado número de personas en tiempo y lugar preestablecido, que desarrollarán y 

compartirán una serie de actividades afines a un mismo objetivo”. (2008, p.535). Por lo 

tanto en relación a esto, es posible establecer que una de las principales características 

de un evento sería precisamente la planificación de la actividad de manera premeditada 

en función a finalidad del encuentro.  

Por otro lado, en relación al turismo de reuniones sería factible mencionar que este nicho 

de mercado representaría todas aquellas actividades vinculadas al ámbito de los 

negocios, a partir de la gestión de los eventos relacionados con viajes de tipo profesional 

o de trabajo. En este sentido esta categoría de evento requería necesariamente de la 

conjunción de distintos actores tanto públicos como privados para su puesta en marcha, 

esto principalmente por la relación que existiría las partes en relación al propósito del 

encuentro de negocio. Torres, Esteve, Fuentes y Martín (2016) sostienen que el servicio 

turístico pertinente a la reunión de negocios concierne fundamentalmente a un ámbito 

promovido por asociaciones o federaciones de profesionales de distintas áreas, por lo 

que la relevancia del encuentro radicaría esencialmente dentro de cada esfera en 

particular. De este modo los autores afirman que el turismo de reuniones comprende un 

conjunto especifico de segmentos tales como congresos, seminarios, viaje de incentivos 

y convenciones entre otros, los cuales requerirían además de un contexto adecuado que 

logre potenciar al evento en términos de calidad y prestigio, la implicancia del destino 

como un aspecto clave en cuanto la experiencia en su totalidad.  

En consecuencia, es posible determinar que el turismo de reuniones presentaría un rasgo 

característico el cual se relaciona principalmente con la actividad profesional, en donde el 

intercambio comercial se hace presente dentro de un marco gestado para la ocasión, en 
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donde también la importancia del espacio físico en el cual se desarrollará la actividad 

representaría un punto importante que podría determinar la calidad del servicio en su 

conjunto. En este sentido Lauman sostiene en torno a la actividad que esta “se ha 

convertido en un importante elemento dinamizador de enclaves urbanos con vocación 

turística al reactivar destinos por su carácter desestacionalizador, a la par que aumenta la 

demanda de servicios de alta gama y aporta un gasto importante por visitante”. (2014, 

p.14). Razón por la cual la importancia entorno a este tipo de eventos radicaría 

fundamentalmente en la posibilidad de generar un mayor crecimiento económico tanto a 

nivel nacional como local, puesto que tal como fue mencionado anteriormente su principal 

cualidad es la llevar a cabo distintas actividades durante todo el año, beneficiando a 

aquellas localidades en las que el factor climatológico podría ser un impedimento para la 

realización otro tipo de eventos que solo pueden ser efectuados a la intemperie. Además 

sería factible sostener que este tipo de actividad turística requeriría de una serie de 

servicios dentro de los cuales se puede mencionar el aspecto logístico y promocional 

necesario para llevar a cabo de manera eficaz cada evento, generando de este modo un 

proceso dinámico en términos económicos que favorecería sustancialmente a la localidad 

escogida para la ocasión.  

Por su parte, la noción de la actividad del turismo de reuniones según Torres, Esteve, 

Fuentes y Martín (2016) radica en que su origen surge a partir de la necesidad de 

constituir un espacio físico en el cual poder concretar intercambios comerciales a partir de 

la exposición a gran escala de la oferta y la demanda dentro de un mercado específico. 

Sin embargo, los autores afirman que este tipo de eventos también pueden ser de tipo 

profesional y no necesariamente comercial, pudiendo existir la posibilidad de establecer 

reuniones para intercambiar ideas e información respecto a un tema en particular.  

De esta manera sería factible determinar que el turismo de reuniones se ha consolidado 

como una actividad altamente redituable para el desarrollo económico de distintas 

localidades, por lo que este mercado representa un importante nicho en crecimiento.  
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3.2 Mercado turístico chileno: Competitividad y desarrollo 

Respecto al mercado turístico chileno, y con la finalidad de contextualizar la incidencia de 

la industria en relación al turismo de reuniones, es posible mencionar que hoy en día en 

términos de oferta existe una amplia y moderna estructura turística que hacen de Chile un 

destino ideal para la realización de viajes de negocios. Esto a partir de una publicación 

realizada en el sitio web Chile Travel donde se menciona que el país “posee una 

moderna infraestructura y servicios certificados por normas internacionales que se 

expande en cantidad y calidad en sus principales destinos, así como prestaciones de 

primer nivel que acogen eventos del turismo asociado a los negocios y convenciones” 

(Chile Travel, 2017). De este modo sería factible sostener que las potencialidades que el 

ofrece el mercado local en relación a la prestación de servicios en torno a las actividades 

vinculadas al turismo de reuniones serían un aspecto fundamental a tomar en 

consideración, puesto que al momento de elegir un destino cuyo propósito será el de 

desarrollar acciones pertinentes al ámbito de los negocios estas podrían ser 

imprescindibles para el apropiado despliegue de las mismas. En este sentido las 

condiciones que ofrecería el país como mercado turístico en cuanto a la experiencia del 

viaje sería uno de los principales atributos diferenciales del destino, ya que extensa 

diversidad de lugares para visitar junto a una la amplia variedad de panoramas de 

entretención urbana, posicionaría a Chile como un sitio ideal para este tipo de 

encuentros.  

Por su parte cabe destacar que el principal punto de encuentro a nivel nacional para el 

turismo de reuniones según el sitio web oficial Chile Travel es la Ciudad de Santiago, 

ubicada en la Región Metropolitana y centro económico y político del país. Tal como se 

expone en la página web mencionada anteriormente “Santiago cuenta con centros de 

convenciones y hotelería de primer nivel con más de 14.500 habitaciones. Actividades día 

y noche, convirtiéndola en una de las ciudades más atractivas a nivel mundial para visitar 

según múltiples medios internacionales” (Chile Travel, 2017). De este modo, la capital 
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conglomera la mayor cantidad de operaciones relacionadas al ámbito del turismo, 

concentrando también a aquellas vinculadas a los congresos y los negocios. Sin 

embargo, es posible sostener que este escenario se ha ido modificando a lo largo del 

tiempo a partir de la diversificación de este tipo de actividades en distintos puntos del 

país, esto como resultado de la gestión desarrollada por los diferentes municipios en 

conjunto a privados con la finalidad de motivar a los viajeros a visitar las distintas 

regiones del territorio nacional, en donde la experiencia se basa principalmente en sus 

privilegiados ambientes naturales. En este sentido y manera oficial sostienen que,  

 
Los sectores públicos y privados de la industria turística chilena trabajan 
fuertemente para el desarrollo del turismo sustentable, mediante la promoción y 
adopción de prácticas que sean amigables con el medioambiente (…) permitiendo 
al mismo tiempo que los destinos turísticos alcancen un desarrollo económico 
sostenible en el tiempo, beneficiando a las comunidades que los habitan. (Chile 
Travel, 2017).  
 
 

Por lo tanto, tomando en consideración lo anteriormente expuesto, es posible determinar 

que el compromiso de la administración pública con el desarrollo turístico sería un 

aspecto de vital importancia en relación a los lineamientos de las políticas desarrolladas 

en el último tiempo en cuanto al turismo en todas sus facetas, otorgando de este modo un 

marco de desarrollo a nivel nacional que involucraría a todas las regiones dentro un plan 

de crecimiento de la industria de manera sustentable y sostenible en el tiempo. Por lo 

tanto cabe destacar que la implicancia de la generación de espacios de cooperación 

entre el ámbito público en conjunto al privado ha concedido un escenario turístico 

competitivo a nivel regional ha posicionado a Chile como un destino inigualable, siendo 

estas políticas precedidas por el Servicio Nacional de Turismo, organismo gubernamental 

encargado de gestionar y ejecutar distintos planes cuya finalidad se basa principalmente 

en la promoción turística de las distintas regiones y localidades dentro del territorio 

nacional, siendo parte de su línea de acción el seguimiento del desarrollo integral del 

turismo a partir de un sistema de clasificación de calidad y seguridad adaptado para 

observar los procesos llevados a cabo por los múltiples operadores turísticos.  
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3.3 El turismo de negocios en Chile: Servicios y destinos 

Respecto al turismo de negocios en Chile, es posible sostener que este mercado ha 

crecido exponencialmente en el último tiempo, a raíz del desarrollo económico que ha 

experimentado el país de manera sostenida  y que ha lo posicionado como un destino 

ideal para desarrollar este tipo de actividad turística. Razón por la cual se han desplegado 

distintos planes de gestión competitiva en torno al turismo en todas sus facetas, tanto a 

nivel nacional como regional, incorporando en algunas localidades al turismo de 

reuniones como componente fundamental en base a las características y potencialidades 

del sector. En este sentido, y para contextualizar, cabe destacar que la gestión 

gubernamental es llevada a cabo por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo del 

Gobierno de Chile, organismo encargado de estructurar y articular los diferentes 

programas basados en la Política Nacional de Turismo destinados a promover la 

competitividad y el desarrollo a partir de múltiples líneas de acción creadas para contribuir 

al crecimiento de la industria en el país. Tal como lo mencionan en el sitio web oficial del 

Servicio Nacional de Turismo existe una unidad de promoción nacional responsable de la 

planificación de marketing y estrategias de comunicación para el turismo interno de Chile 

la cual,  

 
Tiene a su cargo el modelamiento de la marca Chile es Tuyo velando por su 
posicionamiento, propuesta de valor, relacionamiento con el sector privado y nivel 
interministerial. También vela por la comunicación estratégica 360° de los 
programas gubernamentales así como de la oferta turística de Chile dirigida al 
consumidor final, mediante alianzas estratégicas y seguimiento permanente a las 
Direcciones Regionales. (Servicio Nacional de Turismo, 2017).  
 
 

Es por esta razón que cada gobierno regional cuenta con una estratégica de acción a 

partir de la cual incentivar el turismo interno en base a las características intrínsecas de la 

zona, permitiendo así el desarrollo económico y social de sus habitantes. A partir de ahí 

el Departamento de Promoción Turística administrado por el Servicio Nacional de 

Turismo ha gestado el programa Chile es Tuyo, con la finalidad de comunicar 

estratégicamente la oferta dentro del territorio nacional. 
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De este modo se articula las acciones regionales de manera sistémica en torno a la 

planificación nacional de comunicación turística, siendo en el caso de la promoción 

internacional gestionada por el Servicio Nacional de Turismo en conjunto a la 

Subsecretaria de Turismo, entidades encargadas de planificar y ejecutar los mecanismos 

dispuestos para la comunicación de la industria turística a nivel internacional. En base a 

esto en el sitio del Servicio Nacional de Turismo exponen que,  

 
En la actualidad, el Plan de Marketing turístico Internacional, establece mercados 
prioritarios para la promoción, tales como Europa, Norteamérica y países de la 
región, como Argentina, Brasil y Colombia, entre otros. Además, define (…) la 
producción de material gráfico, participación en ferias de turismo, encuentros 
comerciales, seminarios y capacitación a agentes de viajes extranjeros, campañas 
a público final, entre otras actividades. (Servicio Nacional de Turismo, 2017). 
 
 

En resumen, cada plan operativo se encuentra delimitado en base a los objetivos 

propuestos por la entidad gubernamental encargada de la gestión, comprendiendo que 

para el aprovechamiento de los recursos públicos destinados a la comunicación 

estratégica se realiza una etapa de diagnóstico de contexto que logre determinar el 

estado de situación en el que se encuentra la oferta turística en relación a la percepción 

sobre el turismo en Chile.  

Por su parte, y luego de contextualizar la gestión efectuada por las entidades 

gubernamentales pertinentes, en cuento al turismo de reuniones en Chile es posible 

mencionar que dentro de los principales destinos en los que se lleva a cabo este tipo de 

actividades se encuentran aquellas ciudades que cuentan con una infraestructura acorde 

a este tipo de eventos, desde la capacitad hotelera hasta los aspectos logísticos 

necesarios para su realización. En base a esto y tomando como referencia la información 

publicada en el sitio web del Servicio Nacional de Turismo, es posible nombrar a las 

ciudades de Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, La Serena, Coquimbo, 

Santiago, Concepción, Temuco, Valdivia, Osorno, Puyehue, Puerto Varas, Puerto Montt, 

Puerto Natales y Punta Arenas como las ciudades que reunirían las características 

necesarias para la realización de esta actividad.   
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Por consiguiente, sería factible sostener que Chile ofrece una amplia variedad de 

destinos cuya característica principal entre ellos sería precisamente la diversidad de cada 

uno de ellos, siendo un aspecto interesante para la realización de las actividades 

vinculadas al turismo de reuniones, puesto que tal como fue mencionado en el apartado 

anterior del presente capítulo, uno de los motivos que podría influir en la elección de un 

destino sería, a parte de los necesarios en términos de organización, el contexto como 

factor vinculado a la naturaleza como atractivo principal del sector. Es por este motivo 

que sería posible sostener que de las ciudades nombradas anteriormente en su mayoría 

destacan por su belleza natural como uno de sus componentes diferenciales, pudiendo 

inferir que la importancia de un entorno que contribuya a la experiencia del turista sería 

un punto clave en cuanto a la elección de un destino. En este sentido tal como se 

menciona en el sitio del Servicio Nacional de Turismo “la privilegiada unión de paisajes y 

de los climas tan variados de Chile permite entregar a los viajeros experiencias 

inolvidables, como admirar gigantescas masas de hielo o contemplar uno de los cielos 

más claros del planeta”. (Servicio Nacional de Turismo, 2007). Asimismo otro aspecto 

fundamental que podría ser tomado en consideración sería el nivel de infraestructura con 

el que cuenta el país para la realización de este tipo de eventos, siendo necesario 

destacar que su importancia radicaría en las condiciones básicas de conectividad y 

seguridad para ofrecer un servicio de calidad acorde a los requerimientos indispensables 

para la ejecución de ferias o congresos dentro del marco del turismo de reuniones. Según 

la información publicada oficialmente por el ente nacional de turismo Chile posee “una 

moderna infraestructura (…) y una oferta hotelera que se expande en cantidad y calidad 

en sus principales destinos, así como también prestaciones de primer nivel que acogen 

eventos para el desarrollo del turismo asociado a los negocios y convenciones”. (Servicio 

Nacional de Turismo, 2017). De esta manera es posible afirmar que el mercado chileno 

ofrece una amplia variedad de posibilidades para el desarrollo de las actividades 

vinculadas al turismo de reuniones.  
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Del mismo modo cabe destacar que desde los diferentes organismos gubernamentales 

encargados de la gestión turística en el país han adoptado, al igual que los planes 

operativos mencionados anteriormente, un proceso de perfeccionamiento e 

involucramiento de los distintos actores que intervienen en el desarrollo y crecimiento de 

la industria a nivel nacional. Motivo por el cual se han efectuado diversos convenios con 

el propósito de fortalecer el servicio para los turistas a partir del mejoramiento y 

profesionalización del sector a través de la capacitación del capital humano, otorgando 

las herramientas necesarias para el acrecentamiento de la competitividad y la 

productividad en la industria turística nacional. Tal como se menciona en el sitio web se la 

Subsecretaría de Turismo donde afirman que,  

 
Con el objetivo de colaborar mutuamente en el mejoramiento y difusión de los 
programas de capacitación, así como en la creación de estrategias para el 
desarrollo y crecimiento del capital humano del Sector Gastronomía, Hotelería y 
Turismo, la Subsecretaría de Turismo en conjunto con el Servicio de Capacitación 
y Empleo, Sence, firmaron un convenio de colaboración (…) con el fin de apoyar 
la empleabilidad del sector. (Subsecretaría de Turismo, 2017). 

 
 
De modo que el compromiso gubernamental gestado por el Gobierno de Chile en pos del 

fortalecimiento de los destinos turísticos en las distintas regiones del país, buscaría 

posicionar a la industria a partir del desarrollo de un sistema que otorgue calidad a los 

servicios turísticos como un factor valorativo en relación a los visitantes.  

Finalmente, es posible determinar que la industria turística chilena, y específicamente la 

vinculada al ámbito de las reuniones, se ha fortalecido en el tiempo a raíz de la adecuada 

gestión llevada a cabo por los organismos gubernamentales de turismo, a través de la 

puesta en marcha de diferentes planes estratégicos que buscan mejorar la experiencia de 

los visitantes en cada una de las regiones del país. En conclusión, la participación 

conjunta entre las distintas secretarías y la ciudadanía ha contribuido sustancialmente al 

posicionamiento de Chile como destino turístico en todas sus facetas, situándolo como un 

destino ideal en la región e instándose en una posición de liderazgo dentro del mercado 

latinoamericano.   
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Capítulo 4: Valdivia y el turismo de reuniones 

En el presente capítulo se planteará los aspectos más importantes que hacen de la 

Ciudad de Valdivia un destino turístico privilegiado para el desarrollo del turismo de 

reuniones. Mencionando desde las principales características de su oferta turística hasta 

los aspectos relacionados a su identidad como la ciudad austral más antigua del mundo. 

En este sentido se intentará realizar un análisis de las potencialidades que ofrece la 

ciudad para la realización de eventos institucionales y de negocios, indagando acerca de 

la importancia que el turismo brinda para desarrollo económico de la localidad y la 

implicancia de los distintos actores que intervienen en el proceso de gestión 

gubernamental de la actividad. Además se buscará comprender la incidencia de los 

factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos en el posicionamiento de la ciudad 

como punto estratégico para el turismo de reuniones, evaluando además las condiciones 

de accesibilidad, geográficas y de infraestructura con las que cuenta actualmente. Para 

esto, se utilizará como antecedente el diagnóstico realizado dentro del marco del plan de 

desarrollo turístico de la comuna de Valdivia, además del plan de acción diseñado por el 

Servicio Nacional de Turismo de la Región Ríos y la información publicada por Los Ríos 

Convention Bureau a modo de referencia. De este modo se pretende realizar un 

relevamiento acerca de la actividad turística en zona con la finalidad de planificar 

adecuadamente las líneas acción que se deberían emplear para el desarrollo de un plan 

estratégico de comunicación. Para esto se contará también con entrevista realizada al 

encargado de la gestión de contenido de Los Ríos Convention Bureau, para desde su 

perspectiva exponer la incidencia de estos elementos en relación a la comunicación 

estratégica. Finalmente el presente apartado pretende ser lo suficientemente explícito 

respecto a las potencialidades que ofrecería la Ciudad de Valdivia con el objetivo de 

fomentar el desarrollo del turismo de reuniones a partir de generación de una 

planificación estratégica de la comunicación como un instrumento orientador en relación a 

las  actividades de promoción turística.  
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4.1 Cultura e identidad de la ciudad 

En cuanto a la identidad cultural de la Ciudad de Valdivia, es posible sostener que esta 

destaca por poseer una marcada influencia multicultural proporcionada tanto por las 

comunidades autóctonas como también por los inmigrantes españoles y alemanes que 

llegaron a mitad del siglo diecinueve a la zona, provocando un fuerte sentido de identidad 

basado en la fusión de estas culturas. De este modo, el aspecto identitario desempeña un 

rol significativo en relación al turismo debido a que los principales atractivos que presenta 

la ciudad se vinculan directamente con el legado otorgado por las comunidades 

mencionadas anteriormente, destacando entre sus atributos característicos la 

arquitectura, gastronomía y su belleza natural. Tal como se menciona en el sitio web del 

Servicio Nacional de Turismo de la Región de los Ríos.  

 
Valdivia es la ciudad más antigua del sur de Chile. El conquistador Pedro de 
Valdivia llegó al asentamiento indígena Ainil en 1552, fundando la ciudad como un 
punto estratégico para el comercio y la colonización del sur del mundo. Hoy, la 
capital regional es famosa por la belleza de sus ríos navegables, humedales, 
áreas verdes y por su carácter cultural único, ligado a la ciencia y el conocimiento. 
(Descubre los Ríos, 2017). 
 
 

En lo que respecta a la identidad hoy en día de la ciudad, es posible afirmar que la 

riqueza patrimonial con la que cuenta actualmente sería un factor característico y 

representativo de su historia y cultura, cuyas riquezas más significativas serían un 

importante atractivo turístico, dentro de las cuales se puede mencionar a  los castillos y 

fortalezas de piedra en Corral, el tren valdiviano a vapor que forma parte de un conjunto 

de coches patrimoniales, el mercado fluvial, los restos de la histórica Cervecería 

Anwandter, la Ruta del Mar compuesta por las caletas de Amargos, el sector de San 

Carlos y Huape entre otros, siendo estos elementos los que constituirían parte importe de 

la identidad de la ciudad y sus habitantes. Por lo tanto, es posible señalar que Valdivia se 

destaca como un lugar que reuniría las características necesarias para la actividad  

turística, contando con recursos naturales privilegiados además de un conjunto de 

servicios tales como una amplia oferta gastronómica, hotelera y de entretenimiento.  
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4.2 Imagen turística 

En principio, sería factible afirmar que la imagen turística estaría conformada  

principalmente por un aspecto perceptivo en cuanto a un destino, por lo tanto este 

elemento sería parte importante de la experiencia de los clientes en torno al servicio en 

su totalidad.  De este modo, respecto a la imagen turística de la ciudad, es posible 

sostener que Valdivia destaca tanto por su exuberante belleza natural abundante en flora 

y fauna, como además por su carácter cultural y patrimonial representativo en la zona lo 

que la ha situado a lo largo del tiempo en una posición de liderazgo respecto a la 

actividad turística en la región. Del mismo modo cabe destacar que la ciudad cuenta con 

una variada oferta turística compuesta tanto por una amplia variedad gastronómica como 

por centros termales, zonas cordilleranas ideales para la práctica de deportes de 

aventura, pesca recreativa y recorridos por el bosque nativo único en el país denominado 

Selva Valdiviana. Por lo tanto, cabe destacar que estas características serían las que han 

posicionado a la Ciudad de Valdivia como un destino elegido por miles de turistas cada 

año, siendo una prueba de ello su nombramiento como Capital Americana de la Cultura 

en el año 2016. 

 
Un organismo multinacional con sede en España designó a Valdivia como “Capital 
Americana de la Cultura” para el año 2016. El título le entrega a la capital de la 
Región de los Ríos, una oportunidad sin parangón para posicionar su imagen ante 
el mundo (…) en este contexto, las principales autoridades de la ciudad empiezan 
a proyectar un escenario de mayor exposición de Valdivia y de toda la Región de 
Los Ríos. (Revista Enfoque, 2014). 
 
 

En este sentido sería factible mencionar que la potencialidad de la Ciudad de Valdivia 

podría deberse de la misma manera al contexto en la que se encuentra inserta, puesto 

que la Región de los Ríos posee un escenario con una amplia variedad de productos y 

servicios turísticos de calidad internacional que harían de la zona un lugar altamente 

competitivo y reconocido tanto a nivel nacional como en el extranjero. Destacando entre 

otros aspectos esta industria representaría un factor prioritario para el desarrollo 

económico de la Región.  
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4.3 Valdivia destino turístico: oferta, accesibilidad e infraestructura 

Continuando con los aspectos relacionados a Valdivia como destino turístico, es posible 

mencionar esta es la actual capital de la Región de los Ríos, situada en el hemisferio sur 

del país, zona correspondiente al bloque patagónico nacional, con una población 

aproximada de 155.000 habitantes. La ciudad ha adquirido relevancia y renombre por sus 

eventos de carácter artísticos y culturales, dentro las cuales se puede mencionar el 

Festival de Danza Contemporánea, el Simposio Internacional de Escultura, el Festival de 

la Cerveza Artesanal y la Bierfest Kunstman, el Show de coronación de la Reina de los 

Ríos, el Carnaval de Primavera, la noche Valdiviana, el Festival Internacional de Cine de 

Terror y el Festival Lluvia de Teatro, siendo este último reconocido por su tradición, 

calidad y convocatoria. Así lo señalan en el sitio web de la Corporación Cultural Municipal 

de Valdivia donde mencionan que  “cuando el frío y la lluvia predominan en Valdivia, el 

teatro alcanza un sitial destacado con la realización de la Lluvia de Teatro, festival de las 

artes escénicas que reúne a compañías locales, nacionales y extranjeras”. (Corporación 

Cultural Municipal Valdivia, 2017).  

Por otra parte, sería factible mencionar que Valdivia sería conocida como la capital 

cervecera de Chile, lugar que la ha ubicado como un destino predilecto para los amantes 

de esta bebida, principalmente a raíz de las particularidades respecto a la fabricación del 

producto, además a su indiscutible legado alemán presente en la cada uno de los 

rincones de la ciudad proporcionando un contexto ideal para la realización de este tipo de 

eventos. Tal como lo exponen en el portal online de opinión gastronómica y turística La 

Buena Vida, en el cual afirman que “fue la Fiesta de la Cerveza Artesanal (2009), luego la 

primera Feria de la Cerveza Negra en Chile (2010) y ahora el Festival de Cerveza de 

Artesanal (…) eventos que han convertido a Valdivia en la ciudad cervecera por 

excelencia”. (La Buena Vida, 2017). En este sentido, cabe destacar que la  inclusión de 

este tipo de eventos proporcionaría un marco de oportunidades para el entretenimiento y 

el esparcimiento ampliamente provechoso para los turistas. 
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De esta manera es posible sostener que para la localidad el turismo representaría una de 

sus principales actividades económicas, además del sector forestal, agropecuario y 

comercial entre otros,  siendo muestra de ello es la vasta cantidad de eventos que ofrece 

la ciudad para los visitantes. Por tal motivo, sería factible señalar que la comuna de 

Valdivia posee un sistema vial y de infraestructura acorde a los requerimientos 

demandados por este tipo de eventos de alta convocatoria; tomando en consideración 

que la accesibilidad sería un componente fundamental respecto al servicio turístico desde 

el punto de vista integral en torno a la experiencia de los usuarios. En relación esto y a 

partir del análisis realizado dentro del marco del Plan de Acción para la Región de los 

Ríos sector turismo, se menciona este aspecto como parte de los antecedentes 

generales que se tomaron en consideración para poder identificar la potencialidad de la 

actividad turística en la Región respecto a este punto en particular. 

 
La Región de Los Ríos posee una red de caminos de más de 3.000 kilómetros a lo 
largo y ancho de su territorio (…) tiene una red vial de 3.718 km2, con una 
densidad vial de 0,2 km/km2, lo que duplica la media nacional (…) cuenta también 
con el aeródromo Pichoy como principal infraestructura aeroportuaria regional, 
además de una red de pequeños aeródromos privados, municipales y/o 
administrados por clubes aéreos. (Servicio Nacional de Turismo, Región de los 
Ríos, 2015). 
 
 

Por lo tanto, es posible sostener que según los datos expuestos anteriormente la ciudad 

contaría con la infraestructura vial necesaria para otorgar un servicio de calidad en 

relación a la conectividad en la región y sus alrededores, señalando también que no solo 

las vías de acceso nombradas anteriormente son las únicas con las que cuenta el sector, 

sino que además se puede agregar otros medios alternativos como buses de conexión 

interurbana, taxis de corto y largo recorrido e incluso embarcaciones utilizadas para 

desplazarse dentro del radio de la ciudad, señalando como otra característica distintiva la 

posibilidad que tiene Valdivia de disponer de sus ríos, los únicos navegables del país, 

tanto para el uso turístico como para el desplazamiento urbano.  
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De modo que las condiciones de acceso con las que contaría hoy en día tanto la región 

como la ciudad de serían óptimas para la adecuada recepción de los turistas que decidan 

visitar la zona. Otro aspecto vinculado a la infraestructura turística sería la importancia 

que se le proporcionaría a los servicios relacionados al sector tales como la posibilidad de 

contar con centros de salud cercanos, áreas comerciales establecidas, oficinas de 

orientación turística y servicios de comunicación y educación, siendo este último parte 

trascendental en relación al turismo de reuniones, tal como lo mencionan en el Plan de 

Acción Turística expuesto anteriormente, donde afirman que este aspecto “es parte 

importante para el turismo de congresos y eventos, ya que en dentro del destino se 

encuentran varias universidades, que realizan una gran serie congresos y reuniones de 

carácter científico que impulsan a denotar a Valdivia como Ciudad Universitaria”. 

(Servicio Nacional de Turismo, Región de los Ríos, 2015).  

Por otra parte, dentro de la estructura referente a la oferta turística, cabe destacar que en 

cuanto a la capacidad de alojamiento Valdivia ofrece una amplia variedad de 

posibilidades accesible a todo tipo de nivel socioeconómico, es decir, desde hospedajes, 

cabañas, residencias, campings hasta hoteles cinco estrellas ubicados estratégicamente 

en el sector céntrico de la ciudad. De este modo la competitividad de la oferta presente la 

zona, permitiría el desarrollo y crecimiento de la industria de manera exponencial a partir 

de establecimientos de categoría internacional pioneros en calidad y servicio. Respecto a 

esto dentro del Plan de Acción de Turismo para la Región de los Ríos se menciona que 

“según la Política Regional de Turismo 2011-2014 el Destino Valdivia-Corral 

especialmente Valdivia, es considerado un Destino Líder, en la Región de los Ríos por su 

gran cantidad de servicios turísticos”. (Servicio Nacional de Turismo, Región de los Ríos, 

2015). En consecuencia, es posible sostener que los tres factores principales que forman 

parte del presente apartado; oferta, accesibilidad e infraestructura, serían contemplados 

de manera adecuada para satisfacer las necesidades de los visitantes, comprendiendo 

que desde la gestión pública se han generado espacios de participación colaborativa 
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entre distintas entidades públicas y privadas con la finalidad de fortalecer y enfatizar la 

importancia a la atención como un elemento característico del destino.  

Finalmente, cabe destacar que desde el punto de vista de la oferta el factor gastronómico 

sería de vital importancia respecto al atractivo del lugar. Motivo por el cual sería factible 

señalar que la Región de los Ríos cuenta con una incomparable tradición gastronómica 

con una fuerte identidad forjada tanto por los pueblos originarios ancestrales autóctonos, 

como por las costumbres arraigadas de los inmigrantes españoles y alemanes que 

arribaron a la zona. De este modo es posible sostener que la práctica culinaria se 

constituiría principalmente de productos locales característicos de la región lo podría 

generar valor agregado a cada preparación, puesto que este componente representaría 

un aspecto fuertemente ligado a la identidad del lugar, pudiendo ser apreciado por los 

visitantes como un punto clave en cuanto a la experiencia en torno al destino. En relación 

a esto desde el Plan de Acción de Turística para la comuna de Valdivia se menciona que 

existirían diferentes propuestas gastronómicas con una variada posibilidad de lugares 

para visitar tanto en la región como en la ciudad en donde se puede degustar los platos 

típicos del sur de Chile.  

 
Dentro del destino, también se pueden encontrar una variada oferta de servicios 
gastronómicos desde comida tradicional hasta gourmet (…) marcada por dos 
culturas la chilena y la alemana. Si el turista busca comida tradicional chilena, este 
puede encontrar platos tradicionales en el Mercado Municipal o en restaurantes 
ubicados en el sector costero (…) ahora si el turista desea degustar comida 
tradicional alemana de igual manera lo puede hacer. (Servicio Nacional de 
Turismo, Región de los Ríos, 2015). 
 
 

Finalmente, en relación a lo expuesto anteriormente, sería posible sostener que la 

comuna de Valdivia poseería las características fundamentales como destino turístico 

para el desarrollo de la industria en el sector. Sin embargo, desde el punto de vista de la 

del turismo de reuniones, la ciudad no ha desarrollado adecuadamente este aspecto 

tomando en consideración las potencialidades con las que cuenta respecto a otras 

comunas lindantes.  
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4.3.1 Turismo de reuniones en Valdivia: Características de la actividad  

En principio, y tomando como referencia lo expuesto anteriormente, es posible afirmar 

que Valdivia contaría con una oferta e infraestructura de calidad para el desarrollo de la 

actividad turística en la zona. Por su parte, específicamente en relación al turismo de 

reuniones la ciudad ha implementado, a partir de políticas públicas y privadas, una serie 

de acciones destinadas a potenciar la gestión de eventos corporativos y de negocios de 

manera sostenible y competitiva. Sin embargo, cabe destacar que desde el punto de vista 

de la comunicación estratégica, la ciudad carecería de un plan que articule estas 

acciones de manera exclusiva entorno a  la promoción de este tipo de eventos, tomando 

en consideración el potencial que brinda la ciudad para la realización de este tipo 

encuentros. Pese a ello cabe destacar que en el año 2016 se creó un organismo 

especializado en la gestión activa de esta actividad con la finalidad de difundir de manera 

integral a Valdivia como un punto de encuentro para el turismo de reuniones. Tal como se 

menciona en el sitio web de esta entidad,  

 
Los Ríos Convention Bureau, es una corporación sin fines de lucro constituida por 
empresas y entes públicos que promocionan y postulan la Región de Los Ríos 
para ser sede de congresos, ferias y  reuniones corporativas en un entorno único 
(…) siendo el principal objetivo el desarrollo integral del Turismo de Reuniones en 
la Región de Los Ríos. (Los Ríos Convention Bureau, 2016). 
 
 

De esta manera es posible señalar que la importancia de la gestión en torno al turismo de 

reuniones sería un aspecto fundamental para el mercado turístico local, puesto que la 

creación de esta entidad respondería a la necesidad de generar un sistema integral de 

planificación para la promoción de la actividad en base a los requerimientos actuales de 

difusión de un destino en particular. No obstante sería importante señalar que el rol que 

cumple Los Ríos Convention Bureau en torno al turismo de reuniones sería de vital 

importancia, ya que a partir de esta entidad se posibilitaría la gestión estratégica de la 

comunicación turística a través de una corporación que sirva como impulso para 

administrar y facilitar la creación de vínculos estratégicos con otras instituciones.  



64 

 

Con respecto a los eventos corporativos, es posible afirmar que la capital de la Región de 

los Ríos contaría con una concentración turística de una considerable demanda en 

relación a este tipo de actividad. “Cada año más de 100 reuniones y congresos 

nacionales se realizan en Valdivia, además de importantes eventos anuales tales como el 

Festival Internacional de Cine de Valdivia (octubre), Torrencial Trail Run (junio) Lluvia de 

Teatro Internacional (julio) (…) entre otros”. (Los Ríos Convention Bureau, 2016). En 

consecuencia es viable afirmar que en relación a la demanda de servicios turísticos de 

esta índole, las categorías de ciencia, comercio, sociales y culturales serían las 

principales áreas interesadas en desarrollar eventos tanto corporativos como de 

negocios. Esto principalmente por el contexto en el que se encuentra situada la ciudad, la 

cual estaría ligada fuertemente al desarrollo científico y cultura en todas sus 

clasificaciones. “Valdivia es sede de la Universidad Austral de Chile, una de las más 

importantes universidades de Chile en diversas áreas, además de otras entidades como 

el Centro de Estudios Científicos CECs”. (Los Ríos Convention Bureau, 2016). Por lo 

tanto este escenario posicionaría a la ciudad como un lugar privilegiado para la 

realización de eventos como congresos, convenciones, reuniones internacionales y de 

negocios entre otros, ya que gracias a su crecimiento en estas áreas, la localidad se ha 

convertido en una de las de mayor relevancia en relación a esto de categorías.  

Por otra parte sería pertinente señalar que para poder desarrollar eventos de estas 

características, la ciudad cuenta con una infraestructura acorde a los requerimientos, 

puesto que tal como fue mencionado en el apartado anterior, en términos de vialidad la 

región se destaca por sobre la media nacional contando con rutas y accesos de primer 

nivel. Del mismo modo ocurre con la oferta hotelera tanto para el alojamiento de los 

visitantes como para la realización de eventos, ya sea en centros especializados y 

diseñados exclusivamente para esta finalidad o dentro de las mismas dependencias de 

los hoteles, los que en su mayoría contarían con un espacio integral para el desarrollo de 

eventos y convenciones de alta convocatoria.  
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Por esto que resulta fundamental mencionar que, según los datos expuestos por Los 

Ríos Convention Bureau en relación a la capacidad hotelera y de infraestructura para la 

realización de eventos, sostiene que la Ciudad de Valdivia cuenta con la competencia 

necesaria para el desarrollo de este rubro en particular.   

 
Nuestra infraestructura incluye salones en hoteles con capacidad para reuniones y 
eventos de hasta 800 delegados, un recinto ferial para 3.000 personas, 2 
embarcaciones fluviales para 200 personas y una diversidad de espacios tales 
como museos y centros culturales, parques, fiestas costumbristas y pequeños 
salones en diversas localidades de la región. (Los Ríos Convention Bureau, 2016). 
 
 

En consecuencia, es posible afirma que la actividad del turismo de reuniones ha cobrado 

mayor relevancia en el último tiempo a partir de la necesidad de diversificar la oferta con 

la finalidad de acrecentar el desarrollo de la actividad en la zona, puesto que tal como fue 

señalado anteriormente, uno de los principales factores de crecimiento económico en la 

región corresponde al rubro del turismo en conjunto a otras servicios secundarios que 

complementan al mercado. Por último, sería importante indicar que los eventos 

corporativos y de negocios en la actualidad se han transformado en un conjunto integral 

de actividades con el propósito de que los visitantes tengan una experiencia memorable 

más allá de la finalidad comercial del encuentro. Por esta razón Valdivia brindaría un 

espacio privilegiado en el cual se relacionarían estos factores, generando la posibilidad 

de coordinar programas de esparcimiento cultural y de entretenimiento de forma 

simultánea a los eventos de negocios, puesto que contar con un destino que posibilite el 

contacto con la naturaleza, experiencias gastronómicas y culturales dentro un entorno de 

diversidad que fomenta el acercamiento al medio ambiente y sus beneficios, sería un 

aspecto clave que consideración distintas entidades y organizaciones al momento de 

escoger un lugar para la realización de sus reuniones corporativas. Finalmente en base a 

lo mencionado, es posible afirmar que gracias a la generosa red de servicios, la 

accesibilidad e infraestructura, Valdivia se ha situado en una posición de liderazgo y 

competitividad dentro de la industria turística nacional.  
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4.3.2 Componente geográfico: Estacionalidad 

En relación al aspecto geográfico como componente característico de la Ciudad de 

Valdivia, es posible mencionar que factor representaría un punto fundamental a tomar en 

consideración, puesto que el clima en la zona pese a que faculta a la existencia de flora 

exuberante, también podría ser considerado como una amenaza para el desarrollo de 

eventos, excursiones o visitas a lugares que requieran de la estabilidad climatología por 

encontrarse a la intemperie. Respecto a esto dentro del Plan de Acción de Turística para 

la comuna de Valdivia se menciona a modo de antecedente que la zona presenta un 

clima predominantemente lluvioso durante los meses de mayo, junio y julio con máximas 

que rondarían los 10° aproximadamente, situación que se modificaría sustancialmente en 

los meses de diciembre, enero y febrero donde las temperaturas podrían llegar incluso a 

los 30°.  

 
El clima en la zona de Valdivia es Templado Lluvioso con influencia Mediterránea 
(…) siendo la precipitación media anual en la cuenca de 2.588 mm (…) existiendo 
un periodo seco especialmente en los meses de enero y febrero, las 
precipitaciones en promedio no sobrepasan los 60 mm al mes. (Servicio Nacional 
de Turismo, Región de los Ríos, 2015). 
 
 

A partir de ahí, cabe destacar que a pesar de que la ciudad presente un clima hostil 

durante gran parte del año, desde la gestión gubernamental liderada por el Servicio 

Nacional de Turismo de la Región de los Ríos, la Ilustre Municipalidad de Valdivia y el 

Gobierno Regional se ha gestado un plan de incentivo para atraer a los turísticas dentro 

de ese período de tiempo correspondiente entre los meses de mayo y agosto con la 

finalidad de sostener el crecimiento durante todo el año. En este sentido la estacionalidad 

se ha convertido en un factor predominante al momento de estructurar los plan de acción 

para la actividad turística en la zona, motivo por el cual surge Los Ríos Convention 

Bureau, cuyo entidad busca capitalizar este aspecto en torno a los eventos como parte de 

un contexto único rodeado por la naturaleza como discurso estratégico para captar 

nuevos clientes.  
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4.4 Gestión gubernamental: Actores involucrados en la actividad  

Por su parte respecto a la gestión gubernamental, es posible señalar que los actores 

involucrados en la actividad turística a nivel local formarían parte de un sistema único de 

fomento turístico desarrollado y desplegado íntegramente por el Gobierno de Chile en 

conjunto a las distintas entidades locales y regionales encargadas de promover la 

industria de manera provincial. En este sentido cabe destacar que pase a que se han 

elaborado y puesto en marcha diversos planes de fomento turístico en la región hoy en 

día el rubro de los eventos corporativos y de negocios continúa siendo un punto en 

proceso de gestión por parte de entidades paralelas a la administración pública. Tal como 

sería el caso de Los Ríos Convention Bureau agrupación que intenta capitalizar las 

actividades vinculadas al turismo de reuniones tanto en la Ciudad de Valdivia como en 

Región de los Ríos. Respecto a su conformación es posible sostener que,  

 
Los Ríos Convention Bureau, es una corporación sin fines de lucro constituida por 
empresas y entes públicos que promocionan y postulan la Región de Los Ríos 
para ser sede de congresos, ferias y  reuniones corporativas en un entorno único 
de naturaleza de la Selva Valdiviana, cerveza artesanal y navegación fluvial, 
siendo el principal objetivo el desarrollo integral del Turismo de Reuniones en la 
Región de Los Ríos. (Los Ríos Convention Bureau, 2016). 
 
 

Por lo tanto como parte de los actores involucrados en la gestión turística es posible 

señalar que existiría una conjunción entre equipos conformados por entidades públicas y 

privadas, lo que facilitaría el crecimiento de la industria a partir de la posibilidad de 

plantear diferentes propuestas en base a los requerimientos particulares de cada 

agrupación como mecanismos de representación comunal. Del mismo modo sería factible 

mencionar como actores fundamentales para la actividad turística a las agencias y 

operadores turísticos tanto del ámbito estatal como particular, comprendiendo que su 

importancia remite principalmente a la conformación del contexto competitivo de la región 

en términos de mercado, por lo que en relación a los servicios que otorgar serían de vital 

importancia para el crecimiento y consolidación del rubro.   
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Con respecto al planeamiento estratégico vinculado a los operadores turísticos, cabe 

destacar que Los Ríos Convention Bureau se ha puesto en marcha un sistema de 

colaboración que reúne a los distintos actores relacionados al turismo en la zona, 

sustentada a partir de la asociatividad transversal con la finalidad de potenciar la 

participación en pos del desarrollo de un turismo sustentable y de calidad. De esta 

manera lo menciona en la entrevista realizada al Encargado de Contenido de Los Ríos 

Convention Bureau, Ricardo Osorio, quien sostiene que “actualmente trabajan en 

conjunto con Gobierno Regional, la Municipalidad de Valdivia y el Servicio Nacional de 

Turismo de la Región en asociación con distintas entidades privadas, buscando potenciar 

la participación a través del involucramiento diversos sectores vinculados al rubro”. (Ver 

Cuerpo C). (Comunicación personal, 10 de septiembre, 2017). Por lo tanto, en base a lo 

mencionado anteriormente, es posible sostener que la adecuada delimitación de los 

principales stakeholders vinculado s al rubro podría ayudar a establecer las líneas de 

comunicación apropiadas para cada uno de ellos en particular, puesto que desde el punto 

de vista estratégico, la determinación del contenido en relación a la promoción turística 

dependería exclusivamente del establecimiento claro de la audiencia clave. Así lo indica 

Ricardo Osorio, Encargado de Contenido de Los Ríos Convention Bureau, en la 

entrevista realizada en donde sostiene que “es vital identificar claramente el target al cual 

se pretende llegar con la comunicación, para desde ese punto establecer adecuadamente 

los canales pertinentes para que la difusión sea exitosa”. (Ver Cuerpo C). (Comunicación 

personal, 10 de septiembre, 2017).  

En conclusión, es posible sostener que el involucramiento de los principales actores 

relacionados al rubro podría potenciar a largo plazo el crecimiento de la industria en el 

sector a partir del estímulo conjunto de cada uno de ellos en base a sus propuestas y 

requerimientos específicos. Finalmente cabe destacar que en el caso de la Ciudad de 

Valdivia, este punto ha sido abordado de manera consecuente en relación a la 

importancia del trabajo simultáneo de las distintas entidades del rubro turístico.  
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4.4.1 Caracterización de la demanda: Posicionamiento turístico 

Respecto al posicionamiento turístico de la Ciudad de Valdivia sería factible afirmar que, 

tal como fue mencionado en los apartados anteriores, la capital de la Región de los Ríos 

sería conocida principalmente tanto por su belleza natural como por el legado cultural e 

histórico fruto de la influencia de la cultura mapuche, huilliche, alemana y española. De 

este modo la ciudad se ha posicionado como un destino turístico de privilegiado por su 

amplia oferta y accesibilidad, pudiendo relacionar estos aspectos como parte esencial de 

entorno los servicios entendiendo que desde el punto de vista de Sánchez y Woscoboinik 

que “todas aquellas actividades identificables intangibles son el objeto principal de una 

operación que se concibe para proporcionar la satisfacción de las necesidades de los 

consumidores”. (2006, p. 27). 

Por otra parte, respecto al posicionamiento especifico vinculado al turismo de reuniones, 

cabe mencionar que Valdivia destaca dentro de las principales ciudades de Chile con que 

cuenta con la infraestructura, accesibilidad e entorno necesario para el desarrollo de esta 

actividad, siendo uno de los puntos elegidos por los visitantes para la organización de 

eventos corporativos y de negocios. Por consiguiente, resulta imprescindible señalar que 

en términos de competitividad Valdivia destacaría en la zona por su equipamiento 

turístico tanto hotelero como de servicios complementarios además de una infraestructura 

y equipamiento de primer nivel para la realización de congresos y eventos, 

conjuntamente a variados atractivos naturales y culturales que posibilitan un importante 

desarrollo del ámbito  turístico, posicionándose en la región como uno de los principales 

destinos para el turismo de reuniones. Sin embargo, sería factible señalar que uno de los 

factores que han desplazado a Valdivia del primer puesto es la baja capacidad hotelera 

que posee frente a ciudades como Puerto Varas ubicada tanto solo a 196 kilómetros al 

sur de Valdivia ofrece una capacidad hotelera de 1.500 habitaciones frente a las 650 que 

dispone la ciudad capital de la Región de los Ríos, datos expuestos en el sitio web Chile 

travel, los cuales podrían ser clave respecto a su posición frente a la competencia.   
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Pese a esto, Valdivia se ha conseguido un lugar privilegiado dentro de las principales 

ciudades de Chile para la realización de eventos de negocios, siendo un destino 

reconocido por numerosos atractivos turísticos habiendo sido elegida como una de las 

ciudades más lindas del país, tal y como lo describen en el sitio web Chile Travel, en el 

cual se exponen los principales destinos para la actividad turística vinculada a las 

reuniones y negocios.  

 
La Ciudad de Valdivia se ubica en una hermosa región de Chile, caracterizada por 
sus volcanes, ríos, lagos, paisajes agrícolas (…) fue declarada Capital Americana 
de la Cultura 2016, lo que refleja su dinámica actividad cultural, universitaria y 
científica (…) la ciudad es ideal para desarrollar evento de hasta 1.000 personas, 
con espacios aptos para congresos, ferias, exposiciones, además de salones de 
eventos en distintas universidades y hoteles. (Chile Travel, 2017).  
 
 

Para concluir, es posible afirmar que todos los elementos desarrollos durante el presente 

capítulo formarían parte del contexto en el que se encuentra la Ciudad de Valdivia 

respecto a la actividad vinculada con el turismo de reuniones. Por lo tanto a partir de esto 

se pretende generar las condiciones necesarias para comunicar de forma dinámica los 

atributos que hacen de esta ciudad un punto estratégico para el rubro en cuestión. 

Finalmente cabe destacar que hoy en día la demanda de este tipo de eventos ha crecido 

exponencialmente a raíz de la necesidad de complementar la actividad de negocios con 

un entorno que posibilite el descanso y la conexión con la naturaleza, siendo Valdivia un 

destino que logra combinar estos elementos de manera inmejorable, destacándose por 

su competitividad e involucramiento responsable de cada uno de los actores que 

intervienen en el proceso de conformación de la actividad en la ciudad y en la región. En 

definitiva, es posible sostener que a partir de este diagnóstico de situación se podría 

efectuar un plan de comunicación que acompañe el crecimiento del sector desde el punto 

de vista estratégico, fomentando y desarrollando acciones conjuntamente a las entidades 

encargas de la difusión turística con la finalidad de posicionar a la Ciudad de Valdivia 

como un lugar ideal para la realización de eventos relacionados al turismo de reuniones 

tanto a nivel nacional como internacional.  



71 

 

Capítulo 5: Plan estratégico de comunicación: Valdivia, ciudad de negocios 

En el presente capítulo se abordará el desarrollo estratégico de un plan de comunicación 

que involucre los puntos desarrollados a lo largo del presente PG con la finalidad de 

articular las variables expuestas en relación a los aspectos vinculados con la actividad del 

turismo de reuniones en Ciudad de Valdivia. De este modo se planea la necesidad de 

generar un planeamiento estratégico que determine las acciones a seguir en base a las 

características mencionadas durante el desarrollo del análisis de situación efectuado en 

el apartado previo. En términos de comunicación se pretende generar sistema integral 

que involucre como objetivo general posicionar a Valdivia como un destino ideal para el 

desarrollo este tipo de eventos, tomando en consideración que este contaría con la 

infraestructura necesaria para este tipo acontecimientos. De este modo se contemplará 

identificar los principales públicos relacionados a la gestión turística en la región 

determinando entre otras particularidades el grado de implicación con la administración 

de este rubro tanto a nivel público como privado, para desde este punto llevar a cabo las 

acciones que sean necesarias para comunicar al destino de manera eficaz y sostenible 

en el tiempo. Además se efectuará a modo de análisis de contexto un diagnóstico de las 

potencialidades del lugar con el propósito de vislumbrar las posibles oportunidades 

amenazas, fortalezas o debilidades que pudieran impactar en la puesta en marcha del 

plan en cuestión.  

Finalmente es posible sostener que, pese a que hoy en día desde los distintos 

organismos encargados de promover la actividad turística tanto en la región como en la 

ciudad abordan la temática del turismo de reuniones como un elemento que proporciona 

valor en términos económicos para la zona, estos no contemplarían la implementación de 

un plan estratégico de comunicación que establezca los parámetros necesarios tales 

como la determinación de las líneas de acción, los mensajes clave y las activaciones 

necesarias para organizar adecuadamente la gestión dentro de un marco operativo 

diseñado exclusivamente para la difusión de este tipo de eventos.  
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5.1 Estrategia de comunicación 

Para comenzar, es posible sostener que existen diferentes tipos de eventos corporativos 

dentro relacionados al ámbito del turismo de reuniones dentro de los cuales se 

encuentran las conferencias, lanzamiento de producto, seminarios, reuniones de 

negocios, ceremonias de apertura, ceremonias de reconocimiento, junta general de 

accionistas y reuniones directivas. En este sentido, la difusión de este tipo de servicio 

implicaría la necesidad de generar lazos estratégicos con empresas o instituciones que 

realicen eventos de esta categoría, tomando en consideración principalmente el aspecto 

racional de la comunicación, puesto que la elección del destino radicaría esencialmente 

en los objetivos corporativos asociados al crecimiento de la organización. Por lo tanto 

sería factible mencionar que para el desarrollo de la estrategia el contacto personalizado 

con cada una de ellas podría facilitar la transmisión de la información pertinente al destino 

en particular. De este modo se propone abordar como eje central para la comunicación  

turística los aspectos vinculados a la oferta en términos de costo y beneficio para el 

cliente, articulando como factor diferencial a la experiencia como elemento generador de 

valor. Razón por la cual se sugiere realizar la construcción del mensaje en torno a los 

aspectos funcionales del servicio, es decir, planteando los beneficios que estos 

proporcionarían a la organización respecto la realización de un evento de esta índole, de 

manera que tanto el valor tangible como intangible del servicio sean elementos que 

favorezcan de forma positiva al fortalecimiento de la organización a partir de esta 

actividad. En este sentido el autor del presente PG sugiere en primer lugar establecer el 

segmento al cual iría dirigida la comunicación, para desde ese punto intentar obtener el 

posicionamiento esperado en base a las acciones que se realizarán a partir de la 

estrategia de comunicación correspondiente.  

Por su parte, respecto a la estrategia y la determinación de los canales de comunicación 

adecuados a través de los cuales dirigir la información, es posible sostener que su 

importancia radicaría esencialmente en el enfoque comunicacional que se le dará al 
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destino en cuando a la campaña, tomando en consideración que el mensaje deberá 

contener  en el caso del cliente corporativo un beneficio directo en cuanto realización de 

un evento que responda a las expectativas del interesado, siendo el principal factor 

movilizador de este aspecto, puesto que para las empresas esta  podría ser una 

herramienta eficaz para alcanzar sus propósitos institucionales. 

Del mismo modo se plantea la posibilidad de generar acciones de relacionamiento 

orientadas a fomentar un vínculo más cercano con ciertos periodistas que pueden 

influenciar de algún modo la opinión pública sobre el destino o de la industria turística 

regional en particular. A partir de ahí se propone la necesidad de contar con una 

campaña que englobe todas las acciones que se realizarán a lo largo del año en relación 

a la promoción turística de Valdivia como centro de turismo de reuniones, de modo que a 

partir de esta se logre concretar los objetivos propuestos durante el desarrollo del 

presente proyecto en relación a la propuesta de posicionamiento de la Ciudad de 

Valdivia. En este sentido se intentará transmitir a través de los distintos medios y canales 

de comunicación, los cuales serán elegidos en torno a sus cualidades respecto a la 

potencialidad para la transmisión de contenido en base a los aspectos más 

representativos del destino, con la finalidad de generar una imagen positiva en relación a 

la ciudad y sus cualidades como sede para el desarrollo de eventos corporativos, 

intentando establecer de este modo un lugar de liderazgo dentro del rubro.  

No obstante y para finalizar es posible sostener que esta construcción estratégica de 

posicionamiento requerirá de un amplio periodo de tiempo para lograr la consolidación del 

destino, puesto que necesariamente para alcanzar un lugar de liderazgo frente a la 

competencia es necesario contemplar un proceso que implique años de trabajo, 

desarrollo y dedicación, en donde cada uno de los actores vinculados con la difusión y 

crecimiento de Valdivia como sede para la realización de turismo de reuniones deberán 

contribuir desde su aporte constante para el crecimiento sostenido tanto de la región 

como la ciudad en particular.  
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5.1.1 Objetivos 

Con respecto a los objetivos propuestos para el presente PG, en primer lugar se plantea 

la posibilidad de establecer a la Ciudad de Valdivia como un punto estratégico para el 

desarrollo de eventos corporativos vinculados al turismo de reuniones. En este sentido 

Kotler y Armstrong sostienen que “el posicionamiento en el mercado significa hacer que 

un producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable en la mente de los consumidores 

meta, en relación con los productos competidores”. (2008, p.53). Del mismo modo se 

propone generar una mayor visibilidad de las acciones que se realicen para difundir 

turísticamente a la ciudad a partir de la generación de un plan estratégico de 

comunicación que coordine y oriente las actividades en torno a la transmisión de la 

información pertinente al destino. Además el autor del PG propone la necesidad de 

administrar adecuadamente la información publicada en las distintas plataformas de 

comunicación web con la finalidad de crear un escenario favorable como un punto clave 

para la formación de una red de intercambio entre los usuarios y las distintas entidades 

encargadas de difusión turística de la ciudad, esto tomando en consideración una las 

principales características de la organización de eventos es la de estimular los nexos 

entre distintas personas u organizaciones con el objetivo de generar vínculos a través de 

experiencias conjuntas que involucren el intercambio social y cultural, siendo la confianza 

un aspecto fundamental para este tipo de actividades. Propone la necesidad de contar un 

equipo especializado en gestión dentro del cual el estratega comunicacional sea un perfil 

clave para la administración de estas plataformas a partir de interacción y de la creación 

de contenido relevante para los usuarios como maniobra destinada a la gestión de valor. 

De este modo cabe destacar además que dentro de los objetivos propuestos para el 

presente PG se plantea como parte de la gestión el rol del relacionista público en la torno 

al manejo de los aspectos vinculados a la ciudad tales como la imagen y la reputación 

como componentes perceptivos relacionados íntegramente al destino en particular, los 

que deberán ser abordados de manera de preservar su aspecto positivo evitando 
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posibles situaciones de crisis que pudieran afectar su reputación en torno a la actividad 

turística en particular. Asimismo se propone la posibilidad de desarrollar acciones 

destinadas a proporcionar un marco de relacionamiento con los distintos actores 

vinculados al turismo de reuniones a nivel comunal, regional, nacional e internacional a 

partir de la creación de instancias de encuentro que fomenten la participación activa de 

los distintos delegados, entidades e instituciones del rubro con el propósito de acrecentar 

las posibilidades de dar a conocer a Valdivia como un destino privilegiado para el 

desarrollo de este tipo de eventos.  

Por otra parte, al autor del presente PG plantea la oportunidad de mejorar la visibilidad de 

Valdivia como punto de encuentro para la realización de eventos de negocios desde el 

planeamiento estratégico como una manera de generar valor sostenible a corto y largo 

plazo para el destino, a partir de una gestión activa y enfocada en la experiencia con los 

usuarios. En base a esto el objetivo se llevará a cabo a través de la creación de una 

estrategia de comunicación que involucre acciones de relacionamiento y actividades tanto  

offline como online destinadas a potenciar a ciudad frente a la competencia. Razón por la 

cual cabe destacar que para alcanzar los objetivos esperados, sería preciso incluir en la 

propuesta de valor tanto beneficios tangibles como intangibles, a que a partir de la 

conjunción de ambos factores se podría obtener un equilibrio entre el aspecto racional y 

emocional que este tipo de experiencia involucraría, siendo en el caso específico de un 

destino turístico un elemento fundamental para la construcción de posicionamiento y 

liderazgo en el mercado. Motivo por la cual sentar las bases para el desarrollo de un 

proceso de gestión activa de la comunicación sería un puto primordial para el autor del 

presente PG, considerando desde su punto de vista cada uno de los puntos planteados 

buscan como objetivo primordial fortalecer el posicionamiento de Valdivia a partir de una 

visión holística que integre los puntos abordados a lo largo del presente proyecto 

intentando expandir el crecimiento de la ciudad materia de turismo de reuniones como 

propósito fundamental en relación a la competencia. 
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5.1.2 Stakeholders 

En principio, es posible sostener que los públicos que podrían englobar al plan de 

comunicación de turismo de reuniones serían diversos. En primera instancia  estos 

podrían ser organizadores profesionales que se dediquen al diseño, planificación y 

ejecución de eventos de turismo de reuniones puesto que son personas capacitadas y 

dedicadas a la realización de los mismos. De igual modo las empresas sedes para la 

organización de reuniones, las que podrían ser centros de convenios, convenciones y 

exposiciones, como así también hoteles con salones para mega eventos. Éste es un 

público fundamental que toda ciudad vinculada al turismo de reuniones, puesto 

necesariamente  debe contar con esto  el correcto desarrollo de este tipo de actividad.  

Por otra parte se considera esencial a las empresas de catering, puesto que estas 

brindan un servicio diseñado exclusivamente para eventos de gran índole y su 

desempeño tiene el poder de ayudar o perjudicar por completo el resultado del mismo. 

También, se puede mencionar a las empresas prestadoras de servicios turísticos, siendo 

las encargadas de mostrar a los visitantes, principalmente extranjeros, los puntos 

destacados de la ciudad para que luego del evento las personas se interesen por visitarla 

y recomendarla en caso de haber tenido una experiencia satisfactoria.  

Por último, se encuentran los clientes. Dentro de éste público se ubican las cámaras 

empresariales, organizaciones públicas y privadas, instituciones gubernamentales y 

asociaciones civiles. Éstos son los principales interesados en realizar eventos de turismo 

de reuniones con el fin de beneficiar tanto a su corporación como también a la ciudad, 

puesto que dicha actividad involucra a una cantidad sustancial de personas tanto a nivel 

nacional como internacional que se trasladan hasta allí buscando ampliar su cartera de 

clientes, actualizarse, generar relaciones, y diversos intereses determinados. Sin 

embargo cabe destacar que en el caso de las entidades encargadas de la gestión 

turística en de Valdivia no formarían parte de esta selección al ser las convocantes para 

la realización de este tipo eventos en la ciudad.  
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5.1.3 Análisis FODA 

Con la objetivo de contemplar los factores que podrían incidir en el plan de comunicación 

el autor del presente PG propone un relevamiento el contexto que en el que se encuentra 

la Ciudad de Valdivia. Para esto se ha realizado un análisis FODA, el cual reúne factores 

tanto internos como externos que podrían potenciar o perjudicar el desarrollo estratégico 

del destino. En este sentido, es posible considerar que en el caso de Valdivia se podría 

contar con diversas fortalezas, entre ellas que posee una infraestructura turística de 

calidad apta para la realización de eventos de turismo de reuniones, además la ciudad 

cuenta con una variada oferta hotelera de categoría, también que cuenta con 

equipamiento necesario para la ejecución de este tipo de reuniones, posee atractivos 

turísticos que vale la pena visitar y cuenta con distintos tipos de transportes en términos 

de accesibilidad. En lo que respecta a las debilidades, sería factible mencionar que no es 

una ciudad conocida a nivel internacional, no posee canales propios de comunicación 

que ayuden a su difusión en el extranjero, no cuenta con un plan estratégico de 

comunicación de turismo de reuniones En cuanto a las oportunidades, se puede 

mencionar que esta posee sostenibilidad económica enfocada al turismo, responde a la 

creciente demanda tanto nacional como internacional en términos de la industria, genera 

constantemente proyectos turísticos para darse a conocer en mayor medida dentro del 

país, presenta mejoras continuas en su infraestructura y genera alianzas estratégicas con 

localidades aledañas para realizar trabajos conjuntos. Por ultimo respecto a las 

amenazas detectadas, estas puede ser vinculadas con que Valdivia cuenta con una 

fuerte competencia en el país, principalmente en la zona en la que se encuentra, posee 

amenazas de desastres naturales y es una ciudad con una notable estacionalidad 

marcada por el aumento del frío y las precipitaciones durante gran parte del año.  

Por lo tanto, en base a lo expuesto se propondrá en los siguientes puntos acciones 

destinadas a mejorar o fortalecer estos aspectos con el objetivo de contribuir al desarrollo 

y posicionamiento de Valdivia como ciudad de negocios.  
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5.3 Plan de acción: Líneas de comunicación y mensajes clave 

En la actualidad es posible sostener que  a través de los medios de comunicación circula 

una importante cantidad de información que genera diversos tipos de impactos, éstos 

pueden ser tanto positivos como negativos, los que podrían repercutir en la imagen y 

percepción de los distintos públicos entorno a un destino en el caso de la industria 

turística. Es por esto que surge la necesidad por parte de las organizaciones de 

relacionarse y establecer vínculos mediante estrategias de comunicación con sus 

públicos. Motivo por el cual sería factible mencionar que para lograr una comunicación 

más efectiva existirían dos líneas que, utilizadas conjuntamente, pueden llegar en forma 

eficaz a la resolución de los objetivos propuestos. Por un lado se encuentran los medios 

tradicionales como son los diarios, revistas, radio, vía pública y televisión. A su vez, están 

los medios online tales como Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube.  

En lo que respecta a medios tradicionales y tomando en consideración a Valdivia desde 

el punto de vista del turismo de reuniones el autor del presente PG propone la utilización 

de publicidad en vía pública en lugares específicos seleccionados estratégicamente para 

dar a conocer a la ciudad tanto a nivel nacional como internacional, intentando por una 

parte transmitir los atributos más significativos del destino, y por otra generar una imagen 

positiva respecto al desarrollo de este tipo de eventos en la ciudad. En primera instancia 

se ubicarán anuncios en diversos soportes como chupetes, rollers y gigantografías, entre 

otros, en las principales ciudades que fueron seleccionadas a partir del relevamiento de la 

información publicada en el sitio web Chile Travel en base a los como principales 

destinos para la relación de eventos corporativos en el país de Santiago, Concepción, 

Temuco y Valparaíso. El objetivo fundamental sería captar a la mayor cantidad de 

audiencia flotante dando a conocer Valdivia como una localidad preparada para la 

ejecución de eventos relacionados al turismo de reuniones.  

Por otra parte, se propone la posibilidad de invertir en publicidad en las principales 

ciudades capitales de Latinoamérica como Buenos Aires, Asunción, Brasilia, Lima, 
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Montevideo, Caracas, Bogotá, Quito y La Paz con el fin de difundir las particularidades 

que posee Valdivia en torno a sus atractivos turísticos, su amplia oferta hotelera y 

gastronomía. Cabe destacar que estas propuestas deberán ser gestionadas y 

desplegadas a partir de los distintos organismos públicos encargados de la 

administración turística en el país, tales como el Servicio Nacional de Turismo, El 

Gobierno Regional de los Ríos y el Ministerio de Economía, Fomento y Turístico en 

coordinación con la Municipalidad de Valdivia y los distintos actores privados 

intervinientes en el proceso de gestión en conjunto a Los Ríos Convention Bureau. Toda 

esta acción se encontraría enmarcada en el lanzamiento oficial de la campaña Valdivia, 

ciudad de negocios, propuesta gestada por el autor del presente PG con la finalidad de 

establecer un marco de referencia a partir del cual desplegar estratégicamente las 

distintas acciones de comunicación en torno al posicionamiento de la ciudad en relación 

al turismo de reuniones tanto a nivel nacional como internacional.  

Por otra parte, se propone presentar a Valdivia como destino turístico de reuniones en 

diversas ferias y exposiciones internacionales de eventos realizados tanto en Chile en 

América Latina por medio de la instalación de un stand que muestre los atractivos de la 

ciudad como una manera de establecer una plataforma alternativa de relacionamiento y 

difusión. En base a esta línea de acción se propone además crear un evento local bajo el 

nombre de Expo Valdivia ciudad de negocios, con la objetivo de otorgar un lugar de 

encuentro en el que puedan participar los delegados provinciales de turismo de la región, 

las distintas entidades de gestión turística de la comuna y también los múltiples 

prestadores de servicios existentes en el mercado local, conjuntamente a delegaciones 

internacionales vinculadas al ámbito privado que pretendan invertir en el crecimiento de la 

estructura turística de Valdivia. De este modo se pretende ampliar el espectro de 

participación de la ciudad en relación al rubro, potenciando su nivel de notoriedad a partir 

de la generación de encuentros destinados a fortalecer su posicionamiento en la industria 

del turismo de reuniones.  
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Por otra parte, respecto a los mensajes clave es posible sostener que estos son frases 

cortas y explicativas que se vinculan con el objetivo de la estrategia de comunicación y 

permanecen a lo largo de todo el desarrollo del plan como una manera de estructuras el 

mensaje a difundir. En este sentido sería factible proponer la creación de distintos 

mensajes clave que formen parte del plan de lanzamiento de la campaña Valdivia, ciudad 

de negocios, los que en su conjunto proporcionarían un sentido discursivo que ayudaría a 

estructurar las acciones comunicacionales que se desarrollaran entorno a la propuesta de 

lanzamiento. Para esto se deberá contemplar los aspectos mencionados a lo largo del 

presente PG y que fueron explicitados a partir del análisis FODA realizado en apartado 

anterior, como una forma de reforzar positivamente aquellos elementos que podrían 

incidir de manera negativa en relación a los objetivos propuestos para el presente 

proyecto. Estos factores podrían ser la estacionalidad y su desconocimiento a nivel 

internacional. En base a esto, cabe destacar que los mensajes clave estarían vinculados 

directamente con los aspectos relacionados a la identidad, cultura e imagen de la ciudad, 

puesto que estos factores serían cruciales al momento de establecer los lineamientos en 

torno al contenido estratégico como propuesta de valor. Tal como lo menciona Ricardo 

Osorio, Encargado de contenido de Los Ríos Convention Bureau, en relación a la 

entrevista realizada en donde menciona que,  

 
Para la generación de contenido estratégico la imagen e identidad del lugar son 
fundamentales, porque resultaría muy complejo gestionar la comunicación a partir 
de la problemática de contar con un destino con mala reputación. Pese a que la 
imagen y la identidad no son lo mismo, se relacionan a partir de la percepción que 
tienen los visitantes del lugar, y estos dos factores son los que predominan al 
momento de hacer una propuesta de difusión. (Ver Cuerpo C). (Comunicación 
personal, 10 de septiembre, 2017). 
 
 

De este modo, y tomando en consideración lo mencionado anteriormente, los mensajes 

clave que se plantean son los siguientes; Valdivia es cultura, tradición, gastronomía y 

naturaleza todo el año, ven a conocerla; la naturaleza es vida, descubre el destino que 

aún no conoces. Por lo tanto, una vez definido los mensajes se procederá a realizar las 
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piezas de comunicación necesarias para la difusión en cada uno de los canales 

respectivos, dentro de los cuales se encuentran los señalados anteriormente. Sin 

embargo, con la finalidad de complementar adecuadamente la transmisión de la 

información, se recomienda articular de manera activa las acciones comunicándolas en 

las diversas plataformas de comunicación web, para de ese modo ampliar el espectro de 

difusión de la información utilizando de forma integral cada espacio para complementar 

adecuadamente la campaña. Razón por la cual las líneas de acción propuestas intentan 

abarcar a distintos públicos en base a la delimitación realizada anteriormente, siendo 

esencial contemplar que la audiencia clave, es decir las empresas u organizaciones que 

requieren de este tipo de eventos, se encontrarían dentro de un plano profesional siendo 

dificultoso obtener una vinculación exclusivamente a través de las redes online, por tal 

motivo se han desplegado las acciones pertinentes señalas anteriormente para 

contrarrestar esa problemática.  

Finalmente cabe destacar que en relación a las líneas de comunicación, un aspecto 

elemental que ha sido planteado durante todo el desarrollo del presente PG sería el de 

gestionar activamente la comunicación estratégica del destino, puesto que ejercer 

correctamente este aspecto podría influir sustancialmente tanto de manera positiva como 

negativamente en la percepción de los clientes turísticos o corporativos que busquen un 

destino para la realización de eventos de reuniones. Por lo tanto la información en este 

sentido debería ser coherente con los objetivos de la estrategia de comunicación 

desarrollando mensajes que refuercen a la promesa de valor, para de esa manera 

transmitir a la audiencia conceptos claves que representen la actividad desarrollada por 

ciudad de forma clara y precisa, evitando cualquier tipo de ruido que pudiera afectar la 

recepción de los mensajes. Por ultimo cabe destacar desde el punto de vista del autor del 

presente PG, el plan de acción proporcionaría un sistema a través del cual canalizar 

apropiadamente la comunicación turística de Valdivia, puesto que es posible afirmar que 

hoy en día, pese a los planes de comunicación existentes no existiría tal consideración. 
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5.4 Gestión online: Facebook, YouTube, LinkedIn e Instagram 

En la última década, internet se ha establecido como un medio de comunicación integral 

para cualquier organización, tomando en consideración que este sería altamente 

segmentado, de fácil acceso y de bajo costo, generando transformaciones en las 

relaciones que se establecen entre sus actores. Las compañías que desean salir del 

anonimato e ingresar en el mercado competitivo deberían integrar en sus estrategias 

comunicacionales en primera instancia a Internet como medio general y luego a las 

diversas redes sociales para conseguir mayor alcance frente a su público objetivo. Por lo 

tanto, a partir de las acciones mencionadas anteriormente acerca de comunicar a través 

de medios tradicionales, cabe destacar que la publicidad realizada únicamente en dichos 

canales no conseguiría alcanzar adecuadamente los objetivos propuestos. En lo que a 

medios online respecta, es posible considerar que su correcto uso podría ser de vital 

importancia para la comunicación turística de Valdivia en torno a los eventos de negocios, 

puesto que tanto las redes sociales como los diversos sitios web en su conjunto y, 

sumado a los demás medios mencionados anteriormente, lograrían un mayor campo de 

alcance respecto a la notoriedad y posicionamiento de la ciudad como centro estratégico 

de eventos de turismo de reuniones. Razón por la cual, cabe destacar que en la 

actualidad, la utilización de medios digitales podría potenciar la visibilidad, el 

reconocimiento, la reputación y potenciar la interacción entre la institución y sus públicos. 

La comunicación estratégica llevada a cabo en redes sociales ayudaría a identificar el 

impacto que genera en los públicos la información proporcionada, tomando en 

consideración la participación de éstos en cada publicación realizada donde interactúan 

dejando sus comentarios, dando me gusta y compartiendo los datos brindados.  

Con respecto a las publicaciones que se pueden generar en las plataformas web, es 

posible considerar que las redes sociales serían el medio indicado para establecer 

vínculos sostenidos a largo plazo con la audiencia clave, puesto que se pueden realizar 

actividades de acercamiento con ellos a partir de la ejecución de sorteos, promociones o 
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concursos que generen interés en cuanto a la información desplegada. Para generar 

mayores lazos es posible considerar que sería importante establecer relaciones con 

personas que puedan favorecer positivamente a la reputación de la institución en los 

medios digitales, como sería el perfil de los influencers, puesto que estos colaboran con 

la transmisión y  difusión de los mensajes, fortaleciendo las acciones emanadas de la 

campaña. Siendo en el caso de Valdivia el autor del PG propone la utilización de 

personas que estén relacionadas al ámbito de los negocios, tales como periodistas del 

sector, viajeros influenciadores y figuras reconocidas de los medios de comunicación, 

para que los potenciales clientes se sientan identificados con su personalidad, opinión y 

estilo de vida logrando de este modo una mayor confianza respecto a la comunicación y a 

la potencialidad de la ciudad en cuanto a la realización de eventos de turismo de 

reuniones. Además a modo de generar una vinculación más directa con cada uno de 

ellos se les enviará un press kit para las fechas importantes como el día del periodista, el 

día de cumpleaños entre otros con la finalidad de forjar una relación de cordialidad entre 

las partes. Consiguientemente, cabe señalar que la propuesta de gestión online que 

desarrolla el autor del presente PG se basaría en tres pilares fundamentales; la 

generación de contenido, la utilización de espacios publicitarios y finalmente la 

interacción entre las entidades y los clientes. En lo que a generación de contenido 

respecta, es posible considerar esencial conocer en profundidad las necesidades de los 

públicos para poder generar contenido de calidad que sea de utilidad para éstos. Tal 

como afirma Ricardo Osorio, Encargo de contenido de Los Ríos Convetion Bureau, quien 

sostiene que, “la opinión de la audiencia representa un aspecto fundamental que nos 

ayuda a identificar el grado de conformidad en relación al contenido, sirviéndonos para 

garantizar que la información sea la adecuada en base a los requerimientos de los 

clientes. (Ver Cuerpo C). (Comunicación personal, 10 de septiembre, 2017). Motivo por el 

cual cabe destacar que las publicaciones con información relevante podrían ayudar con el 

acercamiento de los públicos al destino a partir de los mensajes transmitidos.  
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En el caso de Valdivia, se deberá llegar a cada uno de los stakeholders definidos 

anteriormente, realizando posts que sean de interés para cada uno de ellos. En cuanto a 

la utilización de espacios publicitarios se buscaría acrecentar la reputación de Valdivia en 

diversos medios digitales a partir del diseño de anuncios que mencionen la actividad 

turística de negocios desarrollada en la ciudad y el valor que proporcionaría para las 

organizaciones realizar los encuentros en la zona, mencionado entre otros aspectos la 

posibilidad de conectarse con la naturaleza y fortalecer los vínculos internos de los 

empleados a partir de espacios que fomentan las actividades recreacionales en grupo y 

la importancia del descanso como factor clave a mencionar.   

Por último, tomando en consideración la importancia del uso de las redes sociales, el 

autor del PG plantea que los medios digitales que mayor beneficiarían a la comunicación 

de la Ciudad de Valdivia como centro estratégico de turismo de reuniones son Facebook, 

YouTube, LinkedIn e Instagram. En base a esto López y Ciufolli (2012) determinan que 

Facebook es una plataforma que está en constante mutación, que surgió como una red 

social exclusiva y se fue transformando a partir de las necesidades de los consumidores. 

Mencionan que este medio es una red social tomando en consideración las utilidades de 

la misma, puesto que conviven diversos tipos de usuarios, audiencias, marcas, servicios, 

medios de comunicación y negocios que quieren darse a conocer en el mercado.  

A partir de lo mencionado, es posible considerar que Facebook sería uno de los medios 

digitales con mayor importancia a utilizar en la campaña, puesto a través de este se 

podría conseguir un alcance significativo y altamente segmentado. Por medio de dicha 

red social se pueden delimitar los mensajes a transmitir logrando llegar a tantas personas 

como se desee, comprendiendo que su uso fomentaría la participación de Valdivia como 

destino tanto en el mercado online como en el offline a partir de la conjunción de ambos 

sistemas. Esta plataforma permite alcanzar a miles de personas de manera inmediata, 

por lo que su importancia radicaría esencialmente en este punto. Pese a que hoy en día 

se realizan publicaciones relacionadas al turismo de reuniones en Ciudad de Valdivia por 
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parte de la gestión de Los Ríos Convention Bureau, estas no formarían parte de una 

campaña creada exclusivamente para esta finalidad, lo que generaría la falta de conexión 

entre las acciones que se realizan.  Razón por la cual se plantea realizar publicaciones 

dentro del marco de la campaña Valdivia, ciudad de negocios, con el objetivo de informar 

y comunicar adecuadamente el contenido en base a esta propuesta mencionada 

anteriormente en que la se comunicará entre otras acciones la Expo Valdivia, ciudad de 

negocios y las acciones desarrollas con los distintos influencers.  

Por otra parte, se ha seleccionado a YouTube como otra plataforma clave para la 

campaña, tomando en consideración que este un medio en el cual se comparten videos 

de toda índole podría impactar significativamente en términos de alcance y contenido. En 

este sentido, es posible sostener que esta red podría ser un espacio ideal para promover 

a Valdivia teniendo en cuenta que, el carácter dinámico de la plataforma en cuestión 

podría favorecer la gestión en términos de comunicación. Motivo por el cual, el autor PG 

determina que la producción de un video que muestre las particularidades de la ciudad 

como un lugar ideal para la realización eventos corporativos vinculados a los negocios 

podría proporcionar la posibilidad de que las distintas audiencias conocieran de manera 

lúdica el destino y sus principales atributos, esto tomando en cuenta que actualmente 

desde la gestión de Los Ríos Convention Bureau se ha creado una cuenta en la cual solo 

se exhiben pequeñas entrevistas realizadas a asistentes de eventos corporativos en la 

ciudad, haciendo falta la creación de spot que ayude a presentar a la ciudad de una 

manera clara y precisa.    

Por otra parte, la elección de la red social LinkedIn se debería fundamentalmente a su 

perfil corporativo y de segmentación de audiencia, tomando en consideración que esta 

plataforma representaría para la estrategia un espacio ideal para captar al público 

empresario. Sin embargo, el uso inadecuado de este medio podría implicar ruidos en la 

comunicación, por tal motivo el autor del PG plantea la necesidad de organizar la 

comunicación con el objetivo de evitar información que no constituya valor para la 
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audiencia, de modo que se propone disponer de este sitio como un vínculo entre las 

demás plataformas en el que se exponga el contenido realizado, intentando generar 

posteriormente una vinculación one to one con los perfiles que representen valor para la 

estrategia en cuestión.  

En cuanto a la elección de Instagram, Rocafull (2014) determina que cada vez más 

organizaciones utilizan este medio para acrecentar la comunicación de sus negocios, ya 

que en los últimos años se ha incrementado en forma considerable su uso. En la 

actualidad, según el autor, la red social contaría con más de 180 millones de usuarios 

activos al mes, lo que demuestra que tiene un gran potencial.  

Razón por la cual a raíz de lo mencionado anteriormente, el autor del PG considera 

pertinente añadir a Instagram como plataforma clave para el plan de comunicación, 

puesto que a través de esta red social se podría establecer contenido de manera clara y 

sencilla, a partir de imágenes o video cortos en los que se pueda mostrar a la ciudad, su 

entorno e infraestructura pudiendo ser el puntapié para que la audiencia conozca a 

Valdivia como un destino privilegiado para el turismo de reuniones. De este modo, es 

posible considerar que ésta herramienta beneficiaría sustancialmente la comunicación de 

la ciudad respecto a sus atributos y sus locaciones, fortaleciendo el sentido de la 

campaña a partir del auge que esta plataforma tendría hoy día, proponiendo además la 

participación activa de los influencers respecto a las publicaciones y su punto de vista en 

torno al destino. Finalmente, en base a lo expuesto anteriormente, se sugiere vincular las 

publicaciones de cada uno de los medios digitales para generar de esa forma un sistema 

integral de comunicación en red que ayude proporcionar un mayor alcance de la 

información a cada uno de los públicos intervinientes, por lo que el autor del presente PG 

sugiera además la creación de un sitio web en el que se exponga la información de 

manera oficial para desde las distintas redes sociales direccionar la búsqueda a modo de 

landing page al sitio web estratégico creado para difundir a la Ciudad de Valdivia como un 

punto estratégico para la realización de turismo de reuniones.  
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5.5 Calendarización, control y seguimiento 

Por último, para la construcción de un sistema organizado de difusión se plantea la 

necesidad de contar con un plan de calendarización y seguimiento, el cual contaría en 

primera instancia de la delimitación de las acciones a realizar entre los meses de marzo y 

mayo, tomando en consideración que estos son los que anteceden a la temporada de 

lluvia en la ciudad, puesto que tal como fue mencionado, también es necesario 

contemplar el factor estacional al momento de establecer los meses adecuados para la 

difusión. Además se planea la posibilidad de comunicar en el exterior entre los meses de 

mayo y agosto con la finalidad de atraer nuevos turistas a la zona en la época de menos 

afluencia, puesto que ese periodo sería crítico en cuanto a convocatoria y realización de 

eventos en la ciudad.  

Por su parte, en cuanto al control y seguimiento cabe destacar que estos puntos serían 

fundamentales para evaluar el éxito del plan, por lo que en lo que respecta a 

comunicación se sugiere e, involucramiento de una agencia de prensa y comunicación 

encargada del rastreo de las repercusiones tanto gestionadas como orgánicas, esto con 

la finalidad de poder contar con datos concretos estadísticos en torno al alcance de la 

campaña, esto tomando en consideración que la campaña en su mayoría remite a 

acciones de comunicación que no podrían ser medidas en su totalidad como en el caso 

de las activaciones publicitarias, tales como las acciones realizadas por los 

influenciadores. De esta manera se propone generar una medida de análisis que logre 

determinar, en cuanto a la comunicación, el grado de impacto respecto a la gestión 

desarrollada dentro del marco de la campaña. Finalmente cabe destacar que todas las 

acciones propuestas a lo largo del PG intentan como objetivo principal fortalecer el 

posicionamiento de Valdivia como una ciudad turística para la relación de eventos de 

negocios, por lo que el correspondiente seguimiento se vinculará con la cantidad de 

personas que visiten al destino de manera comparativa al año anterior, siendo esta una 

manera concreta de medir el impacto de la campaña.  
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Conclusiones 

En el presente PG se desarrolló particularmente la propuesta de comunicación 

estratégica para la difusión turística de la Ciudad de Valdivia a partir de las Relaciones 

Públicas como disciplina vinculada a la gestión comunicacional. De esta manera se 

abordaron distintas nociones relacionadas al aspecto estratégico de la gestión turística 

desde el punto de vista de los distintos elementos que podrían influir de manera 

significativa en los objetivos de posicionamiento de un destino en particular. Motivo el 

cual a lo largo del presente PG se generó un marco de referencia, el cual se ha gestado a 

través del desarrollo de los diferentes capítulos, a partir de los cuales analizar y 

comprender la relevancia de los elementos expuestos en torno a la construcción de un 

sistema que potencie a la actividad turística desde la generación de valor como aspecto 

fundamental para el crecimiento del rubro en la zona. De este modo se tomó en 

consideración la implicancia de ciertos elementos relacionados a las Relaciones Públicas 

como los componentes perceptivos referentes a la imagen, la identidad y la cultura como 

factores preponderantes al momento de elaborar un plan de comunicación. 

Por consiguiente a partir de los primeros cuatro capítulos se planteó la relación entre 

estos elementos en torno a la industria turística, particularmente en cuanto a la 

organización de eventos corporativos y de negocios, puesto que sería factible sostener 

que desde el punto de vista de la comunicación la industria turística podría potenciar su 

posicionamiento a partir de la puesta en marcha de un plan estratégico de comunicación 

que contribuya al desarrollo turístico de la ciudad. Además cabe destacar que en cuanto 

a la los ámbitos de aplicación de la propuesta, se ha planteado la posibilidad de 

establecer diferentes líneas de acción las cuales serán un apoyo para la gestión de los 

realizada por los actores vinculados a la actividad en la zona con la finalidad de fortalecer 

el impacto positivo de la propuesta de comunicación planteada desde el punto de vista 

del autor del presente PG.   
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De esta manera se realizó un análisis de contexto para identificar las características del 

mercado, servicios y demanda con el propósito de visualizar la probabilidad potencialidad 

de la Ciudad de Valdivia como destino turístico, siendo este punto un aspecto clave en 

cuanto a la viabilidad de la propuesta de comunicación planteada desde el presente PG.  

Por otra parte, sería factible mencionar que la elaboración de un plan de comunicación 

implicaría la identificación de los principales componentes que podrían influir en el 

mejoramiento de la difusión turista de un destino, siendo fundamental para esto la 

realización de una auditoria que contemple las principales particularidades del lugar para 

desde este punto desarrollar adecuadamente una propuesta que logre potenciar el 

posicionamiento del mercado local, ya que a partir de este aspecto se podría gestar 

apropiadamente la creación del contenido necesario para comunicar de manera eficaz y 

efectiva los productos y servicios con los que cuenta la ciudad en términos competitivos. 

En consecuencia la comunicación estratégica para el turismo de reuniones contemplaría 

la generación de valor para los clientes desde el punto de vista de sus intereses en 

relación a este rubro, siendo fundamental la relación de un análisis del sector 

comprendiendo las particularidades este nicho de mercado y sus características respecto 

a la actividad que se desarrolla en torno a este ámbito.  

Por consiguiente la valoración de los usuarios remitiría a estos puntos en particular, 

siendo fundamental para la gestión online el contenido como variable que podría 

proporcionar valor en cuanto a su implicancia respecto a los motivos de la elección de un 

destino turístico para este tipo de eventos. En relación a esto, es posible afirmar que la 

web como herramienta de comunicación interactiva que permitiría la intervención del 

usuario de manera activa a través de la creación de comunidades en línea, que en el 

caso del turismo, representaría un aspecto fundamental en cuanto a la credibilidad y 

confianza a partir de las opiniones que los mismos clientes proporcionen respecto al 

destino dentro de este ámbito, siendo fundamental gestionar activamente este aspecto 

por parte de los encargados de la gestión comunicacional.  
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En base a esto el impacto que las redes sociales y la web en general podría proporcionar 

en relación a la difusión turística  sería sustancialmente positiva a partir del punto de vista 

la de la audiencia clave. Razón por la cual la importancia de la generación de contenido 

sería un aspecto transcendental en cuanto a la generación de valor para los clientes, 

puesto que de esta manera se podría sería posible establecer como elemento 

diferenciador para el destino, la posibilidad de otorgar un plus en cuanto a la información 

pertinente a este rubro, el destino y sus particularidades respecto a los eventos 

corporativos.  

Por lo tanto, tal como fue mencionado en el capítulo dos del presente PG el rol del Brand 

PR implicaría la realización de un seguimiento constante de la dinámica del mercado con 

la finalidad anticiparse a los fenómenos que podrían impactar de forma directa tanto en el 

destino como en relación a los distintos stakeholders de interés para la campaña. De ahí 

entonces surge la cualidad principal que internet genera como medio para la 

comercialización y propagación de información, siendo un canal ideal para comunicar los 

atributos y servicios con los que cuenta la Ciudad de Valdivia como punto privilegiado 

para el desarrollo de eventos de estas características.  

Sin embargo, sería factible sostener que para el éxito de la campaña se deberá 

contemplar, tal como fue explicado durante el desarrollo de la propuesta de comunicación 

en el apartado anterior, será fundamental la correlación entre el ámbito offline en relación 

al online y viceversa, puesto estos no serían antagónicos ni tampoco se separarían al 

momento de gestar una campaña, por lo que cabe destacar que ambas formarían parte 

de un sistema integral de comunicación a través del cual potenciar desde todos los 

puntos posibles para la estrategia comunicacional de Valdivia, abarcando de manera 

organizada los principales  

Por otro lado, sería factible mencionar que la vinculación entre la industria turística y la 

comunicación estratégica de la mano de las Relaciones Públicas podría fortalecer los 

aspectos pertinentes a la difusión de un destino en particular, puesto que desde el punto 
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de vista de la competitividad dentro del mercado turístico, los lugares que ofrecen este 

tipo de servicios son sustancialmente mayor respecto a los componentes diferenciadores 

que podrían existir entre ellos, de este modo la comunicación sería un factor esencial 

para obtener un lugar preponderante frente a la competencia a partir de la diferenciación 

como elemento que otorgue valor al lugar desde una perspectiva comunicacional activa.  

Respecto a los factores perceptivos como la identidad, la imagen y la cultura sería factible 

mencionar que estos podrían ser de vital importancia para el desarrollo del plan de 

comunicación turística, puesto que estos aspectos podrían modificar sustancialmente la 

percepción de los usuarios respecto al destino.  

Por su parte, en relación a los canales tanto online como offline seleccionados, es posible 

mencionar que estos han sido elegidos a partir de la propuesta del autor del presente PG 

con la finalidad de concretar exitosamente el alcance de los objetivos establecidos para el 

posicionamiento turístico de Valdivia. De modo que cada una de ellas alude precisamente 

al público de interés correspondiente a la campaña, esto tomando en consideración que 

actualmente en su mayoría estos se concretarían primordialmente a través de este tipo 

de plataformas, estableciéndose como un sitio ideal para la generación de contenido.  

Asimismo cabe señalar que los mercados en la actualidad serían cada vez más  

competitivos, por lo que cada aspectos que pueda otorgar un mayor grado de 

diferenciación podría influir de manera significativa en cuanto al posicionamiento turístico 

de un destino frente a la competencia. En este sentido, la adecuada determinación de los 

atributos característicos del lugar, podría proporcionar activos que sirvan para la 

elaboración de una propuesta de comunicación que se base en estos principios, tales 

como lo que fueron abordados a lo largo del presente PG, de manera que influyan 

positivamente respecto a la percepción de los usuarios en torno a Valdivia como un punto 

de encuentro para el turismo de reuniones, comprendiendo que desde el punto de vista 

de la experiencia sería fundamental para el crecimiento del servicio en términos de 

competitividad la gestión responsable de los factores mencionados a lo largo del PG.  
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En síntesis, a partir de lo desarrollado a lo largo de los cinco capítulos del presente PG, 

se podría establecer que la Ciudad de Valdivia presenta características que hacen de ella 

un lugar inmejorable para el desarrollo del turismo de negociones tanto en la región como 

a nivel nacional. De modo que realizando una recapitulación de cada uno de los ítems 

abordados, sería factible mencionar que respecto a la construcción teórica esta podría 

ser de suma importancia para otorgar un marco de referencia para la elaboración del plan 

a modo de manual de procedimiento e indicación a través del cual generar 

estratégicamente la propuesta de comunicación turística para la ciudad. De este modo la 

construcción estratégica de un discurso único que logre reunir adecuadamente estos 

elementos podría significar a largo plazo el posicionamiento efectivo de la ciudad como 

un lugar ideal para el despliegue de este tipo de eventos. En este sentido seria factible 

determinar que para posicionar de manera efectiva a un destino turístico en un lugar de 

liderazgo frente a la competencia se debería comenzar primeramente por un nivel 

descriptivo que refuerce las características del mismo, siendo de este modo una etapa 

previa que logre captar la atención de la audiencia clave.  

Sin embargo, es posible afirmar que el aspecto comunicativo sería tan solo una parte de 

la gestión, puesto que esta deberá ser respaldada desde el punto de vista de la calidad 

del servicio otorgado por las entidades pertinentes del rubro turístico de la Ciudad de 

Valdivia, de modo que  esta construcción estratégica de posicionamiento requerirá de 

tiempo, comprendiendo que este proceso podría implicar años de trabajo y dedicación, 

donde distintos profesionales aporten sus capacidades y puntos de vista en cuanto al 

ámbito turístico, todo con el propósito de contribuir al crecimiento de la ciudad en 

términos de competitividad dentro de la industria. En otras palabras sería posible 

determinar que  la gestión orientada a la calidad del servicio podría repercutir 

positivamente en la imagen y reputación del destino, puesto que estas dos dimensiones 

serian un aspecto clave al crecimiento de un destino turístico. En este sentido la variable 

intangible de un servicio sería un factor esencial respecto a la creación de valor, puesto 
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que este formaría parte de un entramado simbólico generado a partir de la percepción 

positiva de los clientes respecto a la calidad de un servicio. De esta manera el presente 

PG representaría una propuesta a modo de manual de procedimiento que por parte del 

autor del presente sería fundamental para el progreso y desarrollo del mercado del 

turismo de reuniones en la ciudad de Valdivia, estableciendo de este modo como 

prioridad a la comunicación estratégica como una manera de otorgar una mayor 

visibilidad fortaleciendo los aspectos intrínsecos del destino de manera competente.  

Finalmente, luego de lo mencionado durante el desarrollo del presente PG, es posible 

mencionar que el turismo de reuniones se ha instalado como un sector fundamental para 

el crecimiento económico y social de distintos puntos geográficos a lo largo del país. Por 

esta razón, la realización de este proyecto conlleva la necesidad de contemplar un 

sistema que agrupe estratégicamente  las acciones desarrolladas por las distintas 

entidades encargadas de la gestión tanto a nivel comunal, región y nacional, con el 

propósito de conglomerar, en materia de comunicación, las actividades pertinentes al 

rubro. De manera que la comunicación sería un aspecto trascendental a tomar en 

consideración respecto a la relevancia de la difusión turística como método actual para 

dar a conocer a un destino en particular, siendo necesaria la incorporación de los 

elementos y nociones mencionados durante el PG con el propósito consolidar 

efectivamente el crecimiento turístico de la Ciudad de Valdivia en el rubro del turismo de 

reuniones.  

De este modo la estructuración del plan de comunicación gestado en el presente PG 

propone la necesidad de conglomerar las acciones gestadas desde los organismos 

encargados de la difusión turística, ya sea comunal, regional o nacional, a través del 

establecimiento de un marco de referencia a partir del cual articular las acciones de 

manera que estas respondan a un sistema organizado de información para los usuarios, 

el que cual otorgue valor para los mismos desde el punto de vista de la experiencia como  

un factor transcendental en torno a la industria del turismo, en particular al de reuniones.  
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