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Introducción 

El presente proyecto de graduación tiene como eje de estudio la problemática sobre 

desarrollo del turismo, que es una de las actividades económicas y culturales más 

importantes con las que un país o provincia cuenta en la actualidad, generando un 

movimiento y una reactivación económica imprescindible para el mismo.  El proyecto 

tiene un enfoque hacia el desarrollo de la comunicación de las marcas en el sector 

turístico, con el fin de realizar un rebraning para la marca Misiones Turismo. Se parte en 

base a la siguiente pregunta problema ¿Cómo una marca tradicional logra generar  valor 

de marca y distinguirse en el mercado actual? Esta será la pregunta de investigación que 

guiará la elaboración del siguiente proyecto Misiones Natural, Rebranding para un futuro. 

El mismo se define bajo la categoría de Proyecto Profesional, donde se plantea un 

cambio en la imagen como en la identidad de marca, logrando establecer  un rumbo 

claro, innovador y atractivo que genere rentabilidad, preferencia y lealtad por parte de los 

públicos. Busca una gestión de identificación, estructuración y comunicación de los 

atributos propios de la marca,  para crear y mantener vínculos a través de un rebranding 

emocional y experiencial. Se fundamenta bajo la línea temática de Medios y estrategias 

de comunicación, que logrando un cambio tanto en las estrategias como también en los 

canales que utiliza la marca para ofrecer sus productos y servicios, con esto se pretende 

lograr una diferenciación,  creando una organización que refleje una marca administrada 

de manera creativa, asociada a las emociones, las experiencias y la cultura. 

Los atributos y la comunicación de la marca a sus públicos, tienen como objetivo 

prioritario lograr la identificación y la diferenciación con respecto a los competidores. La 

situación existente en el entorno general y competitivo de las marcas en un mundo con 

tanta diversidad de  oferta y demanda,  generan problemas importantes para las 

organizaciones en la actualidad, ya que los públicos tienen diversas dificultades para 

identificar y diferenciar productos y servicios existentes en el mercado o sector de 

actividad. Por esta razón los atributos que los públicos asocien a una marca adquieren 
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una importancia fundamental, creando valor para la entidad y estableciéndose como un 

activo intangible estratégico de la misma. La existencia de una buena Imagen corporativa 

permitirá a la organización lograr un espacio en la mente de los públicos, ese espacio 

ganado en la mente de las personas es la Imagen que ellos perciben de la maca.   

Por otro lado,  lograr  la diferenciación frente a los competidores por medio de un perfil de 

identidad propio, duradero y diferenciado, creando valor para los públicos en este caso, a 

través de las experiencias y la cultura, es lo que se pretende lograr con el siguiente 

proyecto. Que la organización exista para los públicos,  no implica la elección de la marca 

y por lo tanto, tampoco garantiza el éxito de la misma, además de existir en la mente del 

consumidor, la misma debe ser valiosa y debe tener un valor diferencial con respecto a la 

competencia. La Imagen Corporativa permite generar ese valor diferencial aportándoles 

soluciones y beneficios útiles y valiosos para la toma de decisiones, así la organización 

crea valor para sí misma y para sus públicos. Este planteamiento de beneficios mutuos 

es una de las claves del éxito de las organizaciones.   

Para poder llevar a cabo el proyecto de graduación se tomaron en cuenta diversas 

tesinas realizadas en la universidad, logrando un marco conceptual a través de múltiples 

investigaciones elaboradas en relación al tema propuesto. A continuación una breve 

descripción de las mismas.  

El primer proyecto elegido es Getaway Viajes, Branding en torno al turismo joven (2014). 

Desarrollado por Barbarossa. C, el autor plantea un plan de marketing en el que se 

elaboran estrategias para ser llevadas a cabo en el lanzamiento de la marca. Otro 

proyecto que se destaca es el Rebranding de CyZone Colombia, Reposicionamiento a 

partir de la creación de valor de marca. Realizado por García Gonzales, L (2013) que 

brinda atributos claves para lograr captar un público joven en la industria de los 

maquillajes, utilizando estrategias de liderazgo dentro del sector donde opera a través de 

la calidad de sus productos.  
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La campaña de Rebranding de Wolom, cartelería digital, hecho por Conti, M.E (2017) 

permite visualizar como se elabora una clara identidad e imagen en una marca que pone 

de manifiesto la necesidad de obtener nuevos clientes.  Otra tesina que posee una 

resolución a destacar es el Rebranding de La Fantasía del Calzado Empresa de calzado 

en el país colombiano.  Realizado por Guevara Puello, C.P (2015) que brinda un análisis 

a través de la necesidad  de un posicionamiento en el mercado donde se desenvuelve y 

un plan que resuelva satisfactoriamente la necesidad planteada. 

El rebranding de la marca Academia de baile Sabor Milonga, de Contreras Uribe, D 

(2015) también aporto diversas perspectivas de cómo se abordaron soluciones para las 

problemáticas de la academia y la necesidad imperiosa de adquirir nuevos clientes y 

reposicionar una marca clásica a través de la experiencia que brinda la misma. En 

relación a las experiencias de marcas se tomó en cuenta también el Rebranding para una 

aerolínea Conviasa aerolínea de Venezuela, de Ramos Brito, L.M (2015) que brinda 

también una mirada de cómo se reestructuraron los componentes internos e intrínsecos 

de la misma, para poder brindar un servicio diferente generando una experiencia única 

para los clientes. 

Otro proyecto a destacar es Branding turístico y marca ciudad. Rediseño de la identidad 

visual de la ciudad de Villa la Angostura, de Bregoli, M.D (2015) que tuvo como fin 

reforzar la identidad propia del lugar y cooperar en la construcción de la marca ciudad.  El 

ensayo Marca País Argentina. Reflexión de marca Actual, de Botti, C.S (2014) también 

fue considerado a la hora de lograr un marco conceptual ya que describe cómo funciona 

la marca, sus utilidades, beneficios y posicionamiento a través de sus diversos productos. 

Otra tesina analizada es Planeación Estratégica de Comunicación para una Marca 

Hotelera Ecuatoriana. Rebranding Emocional para Cialcotel, de Carlos A Alvarez J (2018) 

aborda los cambios en los consumidores desde la perspectiva ambiental y la evolución 

que brindan los valores emocionales, para lograr un posicionamiento definido en la 

tendencia por el cuidado del medio ambiente. 
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Por último y para finalizar con los antecedentes mencionados, se destaca el Branding 

emocional realizado para la marca Jaque Mate, de Saposnik K (2017), que brinda 

estrategias de comunicación social media para una pyme familiar y busca a través de 

diversas estrategias acercar la marca a los públicos más jóvenes y mantener un vínculo 

con ellos para poder comunicar los atributos y los diversos productos de la misma.   

La investigación estará dividida en 5 capítulos que conformaran el cuerpo principal del 

proyecto.  En el primer capítulo se pretende indagar respecto a la construcción y al 

desarrollo de las marcas en el sector turístico actual, ya que la comunicación es esencial 

en cualquier tipo de actividad, siendo uno de los factores imprescindibles para cualquier 

organización mejorando la competitividad así como las formas en las que se pueden 

adaptar a los cambios que se produzcan en el entorno, con el fin de alcanzar los objetivos 

propuestos. En el siguiente capítulo se explica que es el ecoturismo y las características 

que predominan en esta nueva tendencia de turismo sostenible,  que surge a partir de la 

premisa sobre el cuidado del medio ambiente. En el capítulo tres se describen los 

factores que influyen a la hora de la construcción marcaria mediante la administración del 

conjunto total de activos vinculados a las mismas. En el capítulo cuatro se analizara la 

historia como la actualidad de la marca, que servirá para formular un diagnóstico a través 

del análisis, las observaciones como también las  entrevistas que se realizaron para 

poder abordar en profundidad a la misma. 

Por último en el capítulo cinco se llevara a cabo el proyecto de Rebranding para la marca 

Misiones turismo, creando una organización que refleje una marca administrada de 

manera creativa, asociada a las emociones, las experiencias y la cultura. 

El turismo en Misiones conquista año tras año a miles de viajeros de todo el mundo, que 

disfrutan de los diversos atractivos turísticos en los distintos destinos culturales e 

históricos, además es una provincia que brinda la posibilidad de desarrollar un turismo 

diferente, que se apoya fuertemente en la posibilidad de sumarse a un concepto que es 

tendencia a nivel mundial, como el turismo natural o ecoturismo. 
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El turismo ecológico o ecoturismo es una novedad que consiste en el turismo alternativo y 

diferenciándose del turismo tradicional. Es un enfoque para las actividades turísticas en el 

cual se privilegia la sostenibilidad, la preservación, la apreciación del medio tanto natural 

como cultural que acoge y moviliza emociones a los viajantes.   

El mundo natural que ofrece la provincia, tanto en los diferentes saltos, la selva muchas 

veces impenetrables, arroyos,  su maravillosa fauna juntos a los hermosos paisajes y 

colores, albergan  diversas opciones que originan experiencias únicas.   

La investigación desarrollada plantea realizar una identidad como imagen bien definida, 

que apoye a esta tendencia como a los objetivos que tiene la provincia, pretende lograr  

un cambio en toda la estructura de la marca, tanto en su mundo interno como externo, 

para brindar  herramientas que puedan comunicar con mayor eficacia sus atractivos, que 

a su vez originan miles y miles de turistas e ingresos a la provincia, logrando un fuerte 

recurso para activar la economía y ayudar al crecimiento de la zona.  

Como objetivo general se propone generar notoriedad de marca a través de la creación 

de  valores emocionales y experienciales dentro del mundo cultural que ofrece la 

provincia. En este caso, una buena imagen y  la posibilidad de realizar campañas de 

comunicación efectivas para el turismo ecológico, que es una tendencia novedosa con el 

segmento de más rápido de crecimiento como también el sector más dinámico del 

mercado turístico a escala mundial, es fundamental para el desarrollo y al crecimiento de 

la marca. Pese a su corta existencia, el ecoturismo es visto por varios grupos 

conservacionistas, instituciones internacionales y gobiernos como una alternativa viable 

al desarrollo sostenible. Es un subcomponente del campo, del desarrollo sostenible y una 

forma de turismo centrado en la naturaleza que se caracteriza por estar fuertemente 

orientado la actividad sostenible y por lo tanto se sustenta en los siguientes 

componentes, contribuye a la conservación de la biodiversidad, sostiene el bienestar de 

la población local, incluye una experiencia de aprendizaje, involucra la acción 

responsable por parte de turistas y de la industria turística, es ofrecido primordialmente a 
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grupos por empresas y requiere el consumo más bajo posible de recursos no renovables 

y la utilización de fuentes de energía renovable (biomasa, energía solar, eólica), enfatiza 

también a la participación local, propiedad y oportunidad de negocios para la población 

rural.  

Existen países donde el turismo ecológico produce una parte significativa de los ingresos 

provenientes del sector turístico, e incluso en algunos casos, de la economía del país.  

Se plantean como objetivos específicos: analizar la comunicación publicitaria en el 

contexto turístico, investigar el ecoturismo en la comunicación digital, analizar la 

actualidad de la marca tanto en su mundo interno como externo, investigar su estructura 

de comunicación, analizar los públicos, investigar a los competidores directos e 

indirectos, definir los canales y crear estrategias efectivas e innovadoras. En definitiva, 

cambiar lo que no funciona o mejorar lo ya establecido. Poder adaptar la marca a los 

nuevos escenarios, tendencias y tecnologías, creando un rediseño innovador y que 

genere una diferenciación sustancial respecto a los competidores, para desarrollar una 

relación exitosa con los consumidores,  será el aporte a la materia.  

El impacto de internet ante las prácticas tradicionales del marketing y las 

comunicaciones, están cambiando de manera sustancial a las empresas. Hoy en día no 

basta con decir que una persona o empresa  puede comunicarse con sus públicos de un 

continente hacia otro en tan solo segundos,  sino que también los usuarios poseen la 

libertad de expresar opiniones en internet con respecto a cualquier tema en cuestión. Es 

decir, la libertad de emitir y de recibir mensajes en estos ambientes, también permite que 

se establezcan ciertas reputaciones que anteriormente se denominaban boca a boca y 

que sirven para catalogar y expresar libremente algo que les agrade o  disguste.  Esto 

hace que el usuario pueda evaluar, examinar o  dar su opinión sobre temas relevantes o 

marcas que quieran o estén insertadas en la red, influyendo considerablemente en ellas.  

En la actualidad los mensajes masivos ya no dan resultado, porque este medio está 

representado por el peer,  son todas las personas que se mueven en el mundo de 
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experiencias únicas, de mucha información y con la capacidad de dar opiniones con 

respecto a la información que reciben. Estos escenarios obligan a mirar la realidad desde 

otra perspectiva, esto quiere decir que ambos mundos tanto el online como el offline son 

parte de una misma realidad y que están fuertemente relacionados. 

Los grandes asesores de marcas aconsejan involucrase en el cambio y conocer cómo se 

puede ayudar a que las empresas tradicionales se vinculen con esto. Todo indica que 

ahora el mensaje se convierte en una narrativa para realizar una construcción social, 

donde el emisor tiene un papel crucial, pero a partir de las nuevas tecnologías existen 

otros actores, que no solo perciben esta narrativa y/o mensaje, sino que la transforman y 

la difunden a una velocidad y escala incalculables.  

Esto en la actualidad  no es un fenómeno de pocos países, sino que es mundial. En 

cualquier lugar del mundo las personas pueden a través de estos medios opinar, buscar y 

decidir. Con la tecnología se está gestando una revolución, este nuevo poder está 

cambiando en todos los aspectos a la publicidad y las formas que tienen las marcas para 

relacionarse con sus públicos.  
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Capítulo 1. La comunicación de las marcas en el sector turístico 

El siguiente capítulo pretende indagar respecto a la construcción y al desarrollo de las 

marcas en el sector turístico actual, ya que la comunicación es esencial en cualquier tipo 

de actividad, siendo uno de los factores imprescindibles para cualquier organización, para 

que mejorar la competitividad así como las formas en las que se pueden adaptar a los 

cambios que se produzcan, en el entorno con el fin de alcanzar los objetivos propuestos.  

1.1 Definición del Branding Turístico  

El branding turístico un el proceso mediante el cual se construye una marca, desde la 

conceptualización y la planificación estratégica. El concepto  ha surgido en los últimos 

años como un fuerte instrumento de comunicación  y se ha mantenido en constante 

evolución, es la gestión inteligente, creativa y estratégica de los atributos tangibles o 

intangibles son esenciales en la identidad de una marca. Y  tiene como objetivo construir 

una promesa y una experiencia turística distintiva, relevante y sostenible en el tiempo.  

Se busca  diseñar y asociar un destino turístico a una marca que pueda ser 

comercializada y adaptada a distintos formatos. Esta disciplina  nace a partir de la 

necesidad de buscar una identidad y una imagen propia y diferencial. Poniendo de 

manifiesto los valores de una ciudad o país, proyectando sus recursos, cualidades y 

características a públicos internos y externos, además de diferenciarse y mostrar valores 

capaces de hacer sentir al turista una experiencia única y trascendental.  

Capriotti (2009) manifiesta que  la Identidad Corporativa tiene dos componentes 

fundamentales: La Cultura Corporativa y la Filosofía Corporativa. La primera de ellas es 

el “alma” (soul) de la Identidad Corporativa y representa aquello que la organización 

realmente es, en este momento. Es el componente que liga el presente de la 

organización con su pasado, su evolución histórica hasta el día de hoy y todo lo que se 

relaciona con ello. La segunda de ellas, por su parte, es la “mente” (mind) de la Identidad 

Corporativa, y representa lo que la organización quiere ser. Es el componente que vincula 
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el presente de la organización con el futuro, con su capacidad distintiva y de permanencia 

en el tiempo. 

El branding en el turismo permite agrupar y comunicar las capacidades fundamentales de 

un destino, potenciando y aumentando el alcance de los activos turísticos. Esto es 

esencial para las empresas del sector, ya que influye en los beneficios que puedan 

conseguir. Además también permite que un destino pueda ser comercializado y 

visualizado por sus características  a través de distintos canales, llegando por lo tanto a 

más consumidores. El negocio turístico se desenvuelve en un terreno donde los 

competidores son cada vez más imaginativos y los clientes más exigentes e informados. 

En este campo, explotar el branding como elemento clave en la diferenciación y el 

prestigio de la organización se convierte en un factor de éxito. La imagen es un factor 

preponderante,  ya que es la cara visible de la organización mientras que la identidad, 

como la cultura, son elementos que corresponden al  mundo interno de la misma. 

Generalmente, se acepta a la imagen como el retrato de una organización según es 

percibida por los públicos objetivos, mientras que se asocia a la identidad con la forma en 

la que una empresa se presenta a los públicos objetivos. La imagen corporativa según 

Justo Villafañe en su libro La imagen positiva, expresa que: 

Es un instrumento de configuración de la personalidad pública de la empresa que 
expresa, explicita y simbólicamente, la identidad global de esta. Una gestión eficaz 
de la imagen corporativa requiere, inexcusablemente, una actuación rigurosa sobre 
la identidad visual de la empresa. Con ella, con su creación y desarrollo normativo, 
comienza de hecho la gestión estratégica de la imagen. (Villafañe, 1999,  p.117) 

 

El poder de una marca influye de manera considerable  en el comportamiento de sus 

clientes. Si esta posee un alto valor, con una fuerte imagen corporativa y un 

posicionamiento correcto frente a su competencia, garantizará su éxito a largo plazo. Se 

trata entonces de articular una estrategia eficaz,  en la construcción de la marca que 

permita vincular, las cualidades positivas entre ésta y su imagen comercial.  
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1.1.1 Su importancia 

El turismo es actualmente una de las actividades económicas y culturales más 

importantes con las que puede contar un país o una región. Independientemente de las 

posibles variantes que haya sobre el turismo, la importancia de esta actividad reside en 

diversos pilares. El primero es aquel que tiene que ver con el movimiento y la reactivación 

económica que genera en la región específica en la que se realiza. Muchos  países y 

regiones del planeta cuentan con el turismo como una actividad económica más, que 

genera empleos, obras de infraestructura, desarrollo de establecimientos gastronómicos y 

hoteleros, crecimiento del transporte aéreo, terrestre o marítimo. Según la Organización 

Mundial de Turismo (2007) en su documento Introducción al turismo, manifiesta que la 

industria turística se caracteriza por su gran complejidad, cantidad de elementos que la 

componen, sino también por los distintos sectores económicos que se ven involucrados 

en su desarrollo. En este sentido, el turismo se ha considerado generalmente como una 

exportación de una región o nación hacia el lugar de destino país receptor, lugar de 

acogida, en el que se genera rentabilidad, se favorece la creación de empleo, aportan 

divisas que ayudan a equilibrar la balanza de pagos, aumentan los ingresos públicos y se 

fomenta la actividad empresarial. Así, la actividad turística cobra una gran importancia en 

la economía, debido a su elevad aporte a la generación de valor añadido en la región 

receptora.  

Existen territorios en el mundo que están catalogados como algunos de los puntos de 

turismo más importantes o dinámicos, mientras que otros no y esto tendrá que ver con la 

atención que cada país presta a esta actividad, creando más posibilidades para que los 

visitantes disfruten. Como consecuencia de esto, los países, ciudades y pequeños 

pueblos compiten entre sí, para atraer a la mayor cantidad posible de visitantes hacia su 

sitio de destino, la elevada competencia ha obligado a desarrollar nuevas estrategias de 

branding para marcas turísticas que logren la reputación que pueda tener un país o ciudad 

y a la percepción que genere entre el público. Además, tiene un impacto fundamental en la 
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predisposición de las personas con respecto a lo que este lugar dice, hace o propone y se 

convierte en un elemento clave a la hora de tomar decisiones.  

Ser capaz de convertir un país, ciudad o pueblo en marcas turísticas supondrá una gran 

ventaja competitiva y un aumento de beneficios. Para elaborar marcas turísticas y realizar 

una buena estrategia de branding turístico, se deben tener en cuenta diferentes factores, 

es importante definir los valores, la misión, la visión y su naming. 

Cada destino tiene su esencia y es importante que al crear una marca se sepan potenciar 

aquellos valores que harán al destino único y especial. El tratamiento y la focalización de 

los aspectos diferenciadores deben estar siempre presentes en la agenda política, es decir 

que  para desarrollar marcas turísticas es muy importante tener el apoyo de los 

representantes del gobierno y responsables de la cultura. Un ejemplo de ello ocurrió en 

Nueva York donde el ex alcalde Rudolph Giuliani consiguió transformar la imagen de una 

ciudad peligrosa, en una de las ciudades más deseadas para el turismo en el mundo. 

Las marcas turísticas tienen que ser capaces de construir aquellos elementos que les 

aporten una identidad diferenciada, además es importante destacar las nuevas demandas 

del mundo tecnológico y globalizado.  

1.2 Aplicaciones 

La aplicación del  branding turístico desarrolla conexiones entre un destino y un turista, 

haciendo más fuertes los lazos de unión y creando un discurso y una identidad propia. 

Además debe expresar los valores que hacen al destino único, promoviendo las 

experiencias y emociones que el turista recibirá para que el destino se convierta en la 

opción deseada por el consumidor. 

Según Villafañe (1999) los consumidores son muy distintos a los de antes, las nuevas 

generaciones de turistas, son personas que poseen mucha más información comparada  

a los de generaciones anteriores. Los nuevos consumidores de turismo han nacido 

consumiendo productos turísticos de la mano de sus padres, con lo cual no buscan el lujo 

o las comodidades algo que ya conocen, sino experiencias nuevas y memorables, sin 
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altos costos y en un tiempo inmediato. Todo es aquí y ahora además, inmersos en las 

nuevas tecnologías suben videos en sus redes sociales donde explican sus impresiones 

para ayudar a futuros viajeros y facilitar o castigar los servicios que han utilizado y los 

lugares visitados. Es decir comercializan sus experiencias y para tener un buen 

posicionamiento los viajes tradicionales quedan obsoletos. 

La sostenibilidad es un valor muy incorporado por las nuevas generaciones ya que 

nacieron con esta problemática y están conscientes de que deben cuidar el medio en el 

que viven, dejando atrás viejas tradiciones que eran muy aceptadas por el turismo en 

épocas pasadas.  Al fin y al cabo el turista ya no sólo busca hospedarse y visitar una 

ciudad, sino que pretende ser uno más, las cambiantes preferencias de los viajeros,  la 

disrupción digital y la tendencia al cuidado del medio ambiente, han dado lugar a un 

nuevo panorama comercial y turístico en constante evolución.  Incluso el concepto del 

lujo en este sector está en permanente cambio, ya que cada vez más viajeros 

eligen gastar su dinero en actividades únicas que únicamente puedan realizar una vez en 

la vida, en lugar de hacerlo en un hotel o viaje de lujo. Estas nuevas tendencias dentro 

del turismo permiten espacios en el mercado que todavía no han sido explorados o 

aprovechados y que poseen una fuerte demanda que crean a su vez oportunidades muy 

rentables para las marcas.  

Las tendencias en el turismo en los últimos años se han unificado rápidamente, 

propuestas de turismo emergente como el turismo natural, turismo verde y turismo 

comunitario son resultado de las tendencias actuales, tales como el proceso de 

concientización  sobre la explotación de los recursos naturales y culturales. 

Todas las actividades de turismo sin importar la motivación (vacaciones, viajes de 

negocios, conferencias, experiencias deportivas o de aventuras, escapadas románticas o 

visitas puntuales), deben ser sostenibles. Este tipo de turismo se define como aquel que 

tiene consideración por la población local, por el turista, por la cultural,  por el medio 
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ambiente y trata de proporcionar a las personas experiencias emocionantes, educativas y 

que al mismo tiempo sean beneficiosas para el lugar elegido. 

Además, es importante tener en cuenta que esta tendencia permite desarrollar una 

conciencia crítica, de las formas en que esta actividad puede mejorar el bienestar de las 

personas y proteger el patrimonio natural y cultural. Otro de sus pilares es promover un 

compromiso personal frente a otras formas de turismo, con el fin de maximizar en vez de 

desvirtuar el desarrollo humano sostenible y la calidad ambiental, la idea fundamental es 

que se puede llegar a un sitio, disfrutarlo e irse de él, sin dejar huellas negativas de 

ningún tipo. 

1.2.1 Estrategias 

Las estrategias de una empresa o estrategias empresariales son las acciones que una 

empresa realiza con el fin de alcanzar sus objetivos. Si los objetivos son los fines que 

busca una empresa, las estrategias son los medios a través de los cuales pretende 

alcanzar los objetivos. Michael Porter en su libro La ventaja competitiva de las naciones, 

“sostiene que la empresa sin estrategia está dispuesta a intentar cualquier cosa.” (Porter, 

1989,  p.17)  

Las estrategias que logran alcanzar eficazmente los objetivos suelen contar con las 

siguientes características,  primero y principal son claras y comprensibles para todos los 

miembros de la empresa, se consideran adecuadamente la capacidad y los recursos 

(humanos, financieros, físicos y tecnológicos) con que cuenta la empresa, guían al logro 

de los objetivos con la menor cantidad de recursos y en el menor tiempo posible, son 

ejecutadas en un tiempo razonable, están alineadas y son coherentes con los valores, 

principios y cultura de la empresa. Por tanto, estrategia es la búsqueda deliberada de un 

plan de acción que una organización realiza para crear y mantener ventajas competitivas. 

Se entiende por ventaja competitiva a una característica diferencial que una compañía 

tiene respecto a otras compañías competidoras, que le confiere la capacidad para 

alcanzar unos rendimientos superiores a ellas, de manera sostenible en el tiempo. 
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Las estrategias, por lo general, se componen de elementos externos e internos. Los 

elementos externos se refieren a los medios para hacer que la empresa sea efectiva y 

competitiva en el mercado; qué necesidades satisfacen a qué grupos o segmentos de 

clientes, cómo distinguirse de la competencia, qué productos o servicios ofrecer, cómo 

defenderse de movimientos competitivos de los rivales, qué acciones tomar en función de 

las tendencias de la industria, cambios en la economía o movimientos políticos y sociales, 

etc. Los elementos internos se refieren a cómo las diferentes piezas que componen la 

empresa (personas, departamentos, actividades), habrán de organizarse para lograr y 

mantener esa ventaja competitiva.  

Una característica diferencial de una empresa en la creación, producción o 

comercialización del producto o servicio, puede ser tan determinante en la obtención de 

dicha ventaja, como cualquiera de los elementos externos. El enfoque estratégico debe 

contemplar los siguientes puntos: definir la plataforma de marca del destino, desarrollar 

el perfil de consumidor al que se orientará la estrategia, comunicar los valores claves que 

posibiliten el reconocimiento y diferenciación de la marca turística, determinar los canales 

y soportes comunicativos, diseñar los elementos visuales y gráficos que hagan tangible a 

la marca.  

Además es necesario involucrar a entes privados, públicos, institucionales, políticos o 

ciudadanos a nivel estratégico para conseguir el posicionamiento deseado, es un proceso 

largo que implica cambiar la concepción de la propia ciudadanía. 

El compromiso y la promesa que le ofrece la marca y el desarrollo del feedback con los 

clientes son imprescindibles y para ello es fundamental generar buenos contenidos, que 

sean relevantes para estos nuevos públicos y que involucren a los consumidores. 

Algunas empresas para ganar la confianza de estos nuevos turistas, están incluyendo a 

los consumidores en el proceso de diseño del producto. Muchas marcas de renombre 

permiten la colaboración de sus consumidores a la hora de diseñar algún producto en 

particular. Hay que recordar que los niños empiezan a tener conciencia sobre la 
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existencia de las marcas, ya cuando tienen apenas dos años y a partir de los tres años ya 

empiezan a relacionar las marcas con su personalidad. 

1.2.2 Nuevos canales de comunicación 

Los consumidores de hoy en día son prácticamente expertos en las marcas, no aceptan 

deliberadamente lo que le ofrecen las mismas y son muy distintos a los antiguos clientes, 

estos son obstinados y exigentes debido a los medios de comunicación. Poseen mucha 

más fuerza frente a las marcas y pueden opinar, elogiar y debatir sobre productos o 

servicios, como lo expresa Peborgh, (2010)  los consumidores conversan entre ellos 

sobre marcas, pero rara vez lo hacen en persona, éstos se comunican a través de un 

nuevo medio la web 2.0, allí interactúan a través de blogs y redes sociales, donde 

naturalmente intercambian opiniones sobre marcas y sus vínculos con ellas. Los clientes 

han criticado, elogiado y comparado a los productos y sus fabricantes desde los albores 

de la sociedad capitalista. Sin embargo, existe una diferencia esencial entre las actuales 

conversaciones y tradicionales: mientras que ellas se daban entre grupos reducidos de 

personas reunidas en sus casa, en las empresas, en las puertas de las escuelas o en las 

filas de los supermercados, las de hoy  ocurren entre comunidades de miles de 

interesados en la marca, que en muchos casos, tiene su perfil de blogs y comunidades, 

por lo que pueden ser identificados por edades, segmentos y preferencias. 

El turista hoy en día organiza sus viajes, lee las características de cada lugar, opiniones 

de otros, puede reservar un restaurante, una habitación de hotel, reservar pasajes y 

hasta contratar excursiones, todo desde su celular sin siquiera estar en una oficina o en 

su propio hogar, lo puede hacer mientras camina por la calle. Y no solamente eso, una 

vez en el destino al que quería visitar, el turista sigue conectado desde su teléfono 

generando nueva información, calificando o comentando su experiencia del lugar. Los 

resultados están a la vista, los turistas saben que ante cualquier inconveniente tienen la 

posibilidad de dejar su opinión en cualquier red social o incluso en sitios especializados 

en viajes.  



19	
	

Se estima que la mayoría de los turistas utilizan internet para planificar sus viajes, 

dándole mucha importancia en a los comentarios y experiencias de otros turistas. Esto 

lleva a buscar la transparencia y la excelencia en la oferta o promesa del vendedor. 

Existen cientos de aplicaciones móviles y páginas webs para mejorar la experiencia del 

usuario o turistas, soluciones gracias a estos medios para que el viajero tenga toda la 

información y la oferta necesaria. Desde hacer una reserva, conocer el perfil de las 

personas que van a  compartir el lugar, hasta formas alternativas de alojamiento. 

En diversos países, las marcas más conocidas de celulares junto a compañías 

telefónicas desarrollan aplicaciones para incentivar el turismo interno, la idea es que 

mediantes las aplicaciones los viajeros promuevan los destinos a través de fotos, videos 

o comentarios la zona más atractiva que visitaron y de esta manera tentar a futuros 

turistas o turistas que estén en la zona y no hayan conocido el lugar. Esto genero una 

gran variedad de aplicaciones similares en todo el mundo que permiten a los usuarios ser 

partícipes activos de la promoción turística. 

Otra de las ventajas de los nuevos canales de comunicación, es la democratización que 

permite el acceso a este medio masivo de comunicación es el bajo costo y el gran caudal 

de gente que navega y propicia información. Por esta razón las pequeñas agencias de 

turismo hostels pequeños o sitios de hospedaje alternativos, tienen la posibilidad de 

competir con las grandes cadenas hoteleras que en el pasado eran las que poseían todos 

los instrumentos para publicitar sus servicios. Solamente tienen que generar contenidos 

creativos y por supuesto un buen servicio para posicionarse entre las primeras 

recomendaciones de los buscadores, junto a los más grandes de la industria. 

Una de las claves del éxito en las campañas de branding, es la de sistematizar la 

comunicación entre  diferentes tipos de canales, los tradicionales como los no 

tradicionales y mensajes destinados al potencial turista. La publicidad por Internet funciona 

sistemáticamente de modo similar a la publicidad offline. Existen medios en los cuales una 

marca puede comprar su presencia mediante diferentes formatos y formas. Sin embargo y en 
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contraste a la publicidad tradicional, digitalmente se tiene mayor control de la inversión, 

pudiéndola microsegmentar y optimizar en tiempo real.  Arebalos. A,  y Gonzalo A. en su 

libro, La revolución horizontal sostienen que.   

          La proliferación de los medios de comunicación y los canales de distribución hacen cada 
vez más difícil y costoso llegar a una audiencia masiva y se considera que el marketing 
masivo está en plena agonía. En la actualidad  la mayoría de las empresas recurren al 
micromarketing en una de los siguientes cuatro niveles: segmentos, nichos, áreas 
locales o personas.  Uno de los fenómenos que se hace presente como consecuencia 
de la proliferación de los medios y los formatos en particular, es la fragmentación. 
(Arebalos y Gonzalo, 2012,  p.53) 

 

Los autores además expresan y dan una opinión acerca de lo que ocurre con el consumo a 

partir de las nuevas tecnologías y el cambio en los consumidores. 

          Hoy todo se consume en pequeñas porciones. En lugar de discos tenemos mp3, las 
noticias son provistas en pequeñas dosis, utilizamos los podcasts, dejamos comentarios 
en blogs, en Twitter intercambiamos mensajes de hasta 140 caracteres, elegimos los 
mensajes de texto y el chat en lugar de una conversación telefónica y encontramos 
documentales de 10 minutos de duración. Cuando antes eran de no menos de dos 
horas. En la actualidad, observamos como la información se fragmenta gracias a la 
diversidad de formatos y se multiplica gracias a la diversidad de canales y medios de 
comunicación.  (Arebalos y Gonzalo, 2012,  p.53) 

 

Los jóvenes nativos digitales de esta generación son personas que nacieron explorando todo 

tipo de información y no quieren encerrarse en oficinas, ellos son curiosos, poseen gran 

autoestima, son muy emprendedores y presionan para derribar estructuras de trabajo 

tradicionales como en el resto de la sociedad. Estos cambios involucran también a la 

ciudadanía y a las formas en que las personas se movilizan para actuar de manera colectiva. 

En los últimos  años y a través de las redes sociales y otros medios interactivos, las personas 

han adquirido la capacidad de comunicarse, compartir experiencias, agruparse para iniciar 

acciones coordinadas potenciando la acción colectiva en el mundo real, que a su vez genera 

tendencias y gustos por las marcas donde se ven reflejadas en las ventas y en los ingresos de 

las mismas. 

Las empresas en esta era manifiestan un cruce entre la tecnología en permanente evolución y 

una serie de prácticas, formas de relacionarse con sus públicos y comprender la realidad, 
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donde se han visto impulsadas por este nuevo mundo de la era digital trayendo consigo 

diversas características. Por un lado las empresas hoy en día deben ser transparentes en 

todas sus formas y procesos que suceden en este contexto y son vistos por todos los 

públicos, por otro lado deben ser abiertos a criticas u opiniones externas a la misma, para 

poder generar un dialogo o feedback  con sus consumidores, como también deberán ser 

participativas generando intereses en común con sus públicos para lograr la aceptación en 

todas las propuestas que realice la misma. Y por último y más importante, las empresas 

deberán generar confianza ya que la confianza permite lograr participación y una gran 

aceptación por parte de los públicos.   

Visto desde la perspectiva empresarial a la publicidad contextual, es la clave dentro de las 

estrategias para marcas que quiera pertenecer a esta nueva era de la comunicación, con ellos 

el anunciante crea y envía el mensaje a los usuarios o base de datos, con el objetivo de que 

éstos reciban el mensaje. Una de las ventajas principales que brindan estos canales se 

encuentra en la personalización; los mensajes pueden ser extremadamente segmentados y 

específicos a los criterios seleccionados para los públicos objetivos. Este pilar de la 

comunicación digital permite recibir de forma detallada el comportamiento de la inversión, 

obteniendo información demográfica y psicográfica. Un correcto manejo de la publicidad en 

Internet puede generar al anunciante un alto ROI Retorno de la Inversión, potenciando las 

ventas de forma directa o indirecta y reforzando la marca.  Cabe aclarar que es vital cumplir 

con los requisitos legales expuestos sobre el envío de correos masivos y mensajes a móviles. 

Social Media Marketing combina los objetivos del marketing digital con medios sociales como 

Blogs, Sitios donde se comparte contenidos en YouTube, Redes Sociales Facebook, 

Instagram y Sitios de micro blogging, que es un sistema de publicación que consiste en el 

envío de mensajes cortos de texto (longitud máxima de 140 caracteres) a través de 

herramientas creadas para esta función. Twitter.  

Igarza (2008) afirma que  los objetivos de los medios sociales, serán diferentes para cada 

empresa u organización, sin embargo, la mayoría abarca de alguna manera la forma de 
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marketing viral para crear una idea, posicionar una marca, incrementar la visibilidad de la 

misma e incluso vender un producto. Dentro de este pilar también encuentra la gestión de la 

reputación  (ORM, siglas en inglés de Online Reputation Management), que es la fase de 

participación y diálogo con los usuarios. En este campo se debe sustituir el concepto de 

campaña unidireccional por el de conversación de ida y vuelta. No se trata sólo de dar el 

mensaje, sino de ser parte de la conversación de la comunidad en la que se ha ingresado. 

Dentro de lo que se refiere a Social Media Marketing se puede distinguir el Social Media 

Optimization (MO), un término que hace referencia a la estrategia y conjunto de acciones 

llevadas a cabo en redes sociales y comunidades online, con el objetivo de posicionar la 

marca y dirigir a usuarios únicos a contenido en la Web (con una finalidad publicitaria o 

comercial). Este término, creado por Rohit Bhargava (experto en innovación y 

mercadotecnia y el fundador de la empresa no obvia), ha adquirido una gran relevancia por 

parte de empresas y expertos en el marketing digital. 

 Este trabajo es, en general, realizado por un Community Manager, perfil sobre el cual existe 

una gran demanda. Social media optimization  (MO) se relaciona en muchos aspectos con el 

marketing viral.  La diferencia es que el boca a boca no se genera a través de amigos o 

familiares, sino a través de redes en medios sociales, sitios para compartir fotos y videos. MO 

es considerado parte integral de la gestión de reputación en línea y para buscadores. 

Los nuevos canales de comunicación brindan amplias posibilidades a la hora de segmentar y 

transmitir un mensaje, generar una relación o vínculo entre las empresas y los mercados.  

Siempre y cuando lo que se proponga sea algo innovador, creativo y con una narración que 

genere un atractivo para invitar a los receptores a interactuar y compartir dichos mensajes. La 

velocidad de propagación dentro del mundo on line ha llevado a reconocer la importancia que 

adquiere la reputación en el entorno. 
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Capítulo 2.  Ecoturismo en la comunicación digital 

En el siguiente capítulo se explica que es el ecoturismo y a las características que 

predominan en esta nueva tendencia de turismo sostenible,  que surge a partir de la 

premisa sobre el cuidado del medio ambiente. 

2.1 Qué es el ecoturismo 

La tendencia al cuidado del medio ambiente no es un concepto nuevo en la sociedad, 

sino que es una de las características que marcan esta época y que causa una gran 

conciencia colectiva sobre el  medio ambiente y también la prosperidad de las 

generaciones futuras. Muchos gobiernos, instituciones, organizaciones y empresas ponen 

el foco en estos temas que surgen con el devenir de los problemas ecológicos que 

ocasionan la producción, el consumo y la explotación ilimitada de los recursos naturales 

para la puesta en marcha de la economía mundial.  

El ecoturismo o turismo ecológico es un estilo de turismo que surge a partir de esta 

premisa y es completamente diferente al turismo tradicional o convencional que por lo 

general se sustenta principalmente en el turismo masivo, con grandes infraestructuras y 

donde sus principales destinos son ciudades o playas. La definición de Ecoturismo según 

la Organización Mundial del Turismo hace referencia a su finalidad, principios, elementos 

que lo integran, sus objetivos y los beneficios que reporta. El ecoturismo hace su enfoque 

en la sostenibilidad a la hora de hacer turismo, la preservación y apreciación del medio 

tanto cultural como natural de la región. Garantizando tres pilares fundamentales para su 

desarrollo el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y 

bienestar social.  

Según Oscar de la Torre Padilla y Nidia Rebollo Soto, en su libro Ecoturismo:  

          El turismo deberá hacer de la preservación del ambiente, una prioridad. La 
industria del turismo tendrá que proteger y preservar las atracciones turísticas 
naturales, el medio ambiente, los ecosistemas frágiles y las culturas vivas de 
regiones alejadas. De esta manera los turistas continuarán viajando. Cuando el 
visitante encuentra lugares atractivos y especiales, existe una gran posibilidad que 
quiera regresar en su próximo asueto. Además, haber tenido una experiencia de 
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viaje satisfactoria, motiva a amigos y parientes para que visiten el mismo lugar. 
(Padilla y Rebollo Soto, 2012, p23) 

 
 
Genera crecimiento económico ya que genera empleos y el autoempleo de colectivos 

desfavorecidos, la creación de negocios responsables relacionados con el turismo activo, 

la reutilización de sembrados y huertos abandonados por el éxodo rural de décadas 

pasadas. Promueve la sostenibilidad ambiental ya que reduce el impacto negativo que 

supone el turismo de masas y que a su vez no se corresponde a las leyes de 

conservación y preservación de la naturaleza (costas, ríos, lindes, huertos, bosques) en 

muchos de los casos. Las diversas actividades ecoturísticas potencian además a la 

utilización inteligente de los recursos  energéticos y no contaminantes, la limpieza de 

mares y ríos, la utilización de materiales degradables la concientización sobre el reciclaje 

y reaprovechamiento de los objetos de uso cotidiano. 

El ecoturismo promueve la sostenibilidad económica y social apoyando al desarrollo 

personal y profesional de los habitantes de la región generalmente alejados de las 

oportunidades de los grandes centros urbanos, incentiva a las comunidades rurales para 

mejorar su calidad de vida sin alterar las tradiciones y costumbres muchas veces 

olvidadas. Además de generar beneficios en las zonas donde se practique, el ecoturismo 

beneficia también al turista,  ya que cada día más personas rechazan al turismo de 

masas, las clásicas ofertas de sol y playa o las típicas excursiones.  

Las características que hacen diferente a esta tendencia brindan experiencias únicas y 

diferentes a las familias y grupos de turistas que buscan alejarse de las grandes 

metrópolis para obtener en su mayoría aire puro, tranquilidad y ocio alternativo alejado de 

las de las propuestas tradicionales, multitudinarias y en muchas veces dañinas tanto para 

la salud personal como para la salud y tranquilidad de los pobladores de las zonas 

excesivamente turísticas. Otro beneficio y muy importante para destacar es la cantidad de 

valores que promueve esta tendencia en familias con niños más pequeños a través de las 
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actividades relacionadas con el ecoturismo, desde el respeto por la naturaleza, la flora y 

fauna hasta las concientización medioambiental. 

Gran parte de las actividades repercuten de manera positiva en la salud física y mental 

de los turistas que apuestan por ella. Los talleres de educación ambiental son actividades 

que tienen como finalidad sensibilizar y concientizar a los turistas de la importancia de 

estar en contacto con la naturaleza. La observación de ecosistemas, que trata mediante 

la observación de áreas rurales, se conozca las funciones que tienen cada organismo 

vivo y su habitad en los procesos que generan vida dentro del ecosistema. La 

observación de la flora y la fauna que brindan la oportunidad de visitar lugares donde se 

está en contacto directo con animales y plantas en su entorno natural siempre y cuando 

existan las condiciones de seguridad. La observación de fenómenos y atractivos 

especiales de la naturaleza que consiste en visitar lugares donde se pueda predecir 

fenómenos naturales tales como erupciones volcánicas, mareas, migraciones, cascadas, 

aureolas boreales, lluvias de estrellas y geisers entre otros. 

 Así como visitar sitios que por sus características naturales se consideran 

impresionantes o surrealistas. Observaciones fósiles que buscan el aprendizaje de 

formas de vida fosilizadas y cuya actividad permita su interpretación científica y cultural 

para aumentar la riqueza de la experiencia.  La observación geológica que se desarrolla 

en grandes paisajes donde se aprecien este tipo formaciones en todas sus dimensiones, 

es decir formaciones rocosas con características propias y únicas. Observación sideral 

que consiste en la apreciación y disfrute del cosmos o universo a cielo abierto. Safaris 

fotográficos, que se lleva a cabo para capturar imágenes, tanto de animales salvajes y 

plantas en su habitad natural. 

Senderismo interactivo que trata diversos espacios naturales en forma de caminos 

acondicionados con los elementos propios para que sea de fácil acceso (señalética, 

guías turísticos)  por el que los visitantes tienen la oportunidad de transitar ya sea a pie o 
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en vehículos no motorizados como bicicletas o caballos, con el fin de incrementar su 

conocimiento del entorno natural. 

La degustación de productos gastronómicos autóctonos de las regiones e innumerables 

actividades que desarrollen tanto el conocimiento y la apreciación por el lugar en el que 

este el turista.  Debido a su auge y a las diferentes alternativas que ofrece para los 

turistas, el ecoturismo se convirtió en el segmento de más rápido crecimiento, como 

también el sector más dinámico del mercado turístico a escala mundial. Pese a su corta 

existencia esta tendencia es vista por varios grupos conservacionistas, como instituciones 

internacionales y gobiernos de todas partes del mundo como una alternativa viable para 

el desarrollo y el crecimiento del turismo. Según la OMT Organización mundial del 

turismo, países como Ecuador, Costa Rica, Puerto Rico, Eslovenia, Groenlandia, utilizan 

el ecoturismo para producir una parte significativa de divisas en sus respectivas 

economías. Un ecoturismo puede llegar a convertirse en un poderoso instrumento para la 

conservación de la flora y fauna, que valoriza a los recursos naturales y que responde a 

los gustos de los visitantes que desde hace mucho tiempo se han interesado en conocer 

lugares naturales alejados de las costumbres tradicionales del turismo. Dándole también 

un papel activo e importante a la comunidad receptora.   

 2.2 Cómo surge 

Dese los orígenes del hombre éste se ha visto impulsado a trasladarse a diferentes sitios 

por distintas razones caza, religión, comercio, ocio, etc. Los romanos viajaban a sus villas 

en verano  para descansar y escapar de las grandes ciudades. En el siglo XVII, en la 

época de la ilustración las clases acomodadas realizaban viajes por motivos culturales, 

sin embargo no ha sido hasta el siglo XX cuando el turismo surge como un fenómeno de 

masas, en los años cincuenta el viaje internacional se fue haciendo cada vez más 

accesible para un porcentaje de población debido a diversos factores.   

Luego de la segunda guerra mundial se produce el mayor crecimiento económico de la 

historia del capitalismo y los centros de poder, como la economía ortodoxa propagan dos 
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ideas básicas. Por un lado la idea de que la paz constituye la oportunidad de lograr un 

fuerte y prolongado crecimiento que permitiría a los llamados países en desarrollo 

siguieran los pasos de los países desarrollados. Por otro lado respalda la idea de que los 

recursos planetarios son ilimitados, lo cual permite un crecimiento sin fin.  

Estas se reflejan en el discurso de conclusiones que realizó Henry Morgenthau, 

secretario del tesoro de EE.UU, en la conferencia de Bretton Woods (1944), donde se 

pusieron las bases del sistema económico internacional. En él se enfatizaba la 

oportunidad de crear una economía mundial donde las personas de cada nación tendrán 

la oportunidad de poner en práctica sus potencialidades en paz y disfrutar cada vez más 

de los frutos del progreso material en una tierra infinitamente bendecida con riquezas 

naturales. Sin embargo en la década de los setenta se empieza a tomar conciencia de la 

proliferación de los graves problemas ambientales que se producen sobre todo en los 

países desarrollados. Pero después se hizo evidente que la acumulación de las 

emisiones y destrucciones locales determinaban impactos macro regionales y planetarios 

(cambio climático, contaminación del océano, erosión de la capa de ozono, destrucción 

de la masa forestal, etc.). Y muchos de los bosques destruidos se situaban en países 

desarrollados. Por lo que el acelerado deterioro del medio ambiente, los recursos 

naturales y las consecuencias para el desarrollo económico y social de tal daño fue la 

causa de que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara en 1982 La Carta 

Mundial de la Tierra y creara en 1983 la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del 

Desarrollo. La cual presento, después de celebrar numerosos encuentros participativos 

por el planeta, a la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1982 el informe Nuestro 

Futuro Común, aunque es más conocida como Informe Brundtland, debido a que Gro 

Harlem Brundtland (política noruega miembro del partido laborista y que ocupo el cargo 

de primera ministra  de Noruega en tres ocasiones) presidio la comisión. Preámbulo del 

informe Brundtland: 

El texto pretende analizar el concepto de sostenibilidad, partiendo de la noción del 
desarrollo sostenible del Informe Brundtland y utilizando este como vara de medir 
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de lo que plantean sobre el tema las instituciones de gobierno directamente o por 
medio de los acuerdos de las Conferencias mundiales. Además, se repasa el 
debate académico sobre el concepto de sostenibilidad, para pasar a presentar la 
interpretación del mismo como imitación de la naturaleza y las transformaciones 
epistemológicas que provoca en la economía neoclásica. Por último, se evalúan 
someramente los factores que se proponen para generar la transformación. 
(Brundtland, 1983, p1) 

 

El informe afirma que los países en vías de desarrollo no podían continuar con el modelo 

de los desarrollados, debido a la escasez de recursos naturales (especialmente de la 

energía, de los materiales, del agua y la tierra) y que urge transformar el modelo 

económico ya que la seguridad, el bienestar y la misma supervivencia del planeta 

dependen de esos cambios ya que deben producirse en los viejos enfoques del 

desarrollo y la protección del medio ambiente. 

Dicho documento es conocido por la definición del concepto de desarrollo sostenible, que 

es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades. Esta interpretación reúne la dimensión económica y la social en el concepto 

de desarrollo como también la de sostenibilidad. En la conferencia de Rio de Janeiro 

(1992) adopta el termino de desarrollo sustentable y le da un respaldo político 

internacional y con una extendida aceptación por parte de instituciones internacionales, 

gobiernos empresas y sociedades civiles. 

La idea de ecoturismo se concreta a partir de dicho concepto nacido de este informe y 

que luego lo formaliza la Organización Mundial del Turismo, partiendo de dos bases que 

se interrelacionan, el turismo y el medio ambiente. La evolución histórica del concepto y 

practica del ecoturismo a nivel mundial y  la constitución de una de las actividades más 

relevantes en la actualidad son debido a su importancia en el tratamiento, la 

conservación, protección de los recursos naturales y culturales que a partir de su 

conocimiento y valoración como parte del entorno nace en esta época.  
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2.3 Características 

El ecoturismo posee características bien definidas que brindan experiencias únicas e 

inolvidables para aquellos que lo practican como también beneficios tanto sociales como 

naturales. Una de las características principales es a la conservación de la naturaleza 

cuyo objetivo es la preservación tanto ambiental (como la flora y fauna) la conservación 

de las especies, los distintos ecosistemas, valores paisajísticos y comprende un conjunto 

de acciones tendiente a un manejo, uso y cuidado responsable de los bienes comunes en 

un territorio determinado, que asegure el mantenimiento y potencie sus condiciones 

presentes desde la identidad y costumbres de las comunidades locales.     

La preocupación por la conservación de la naturaleza es considerada por la mayoría de 

sociedades tanto en el ámbito político como social, debido a las manifestaciones de alerta 

que surgen hoy en día como la degradación de ríos y mares, la deforestación de 

bosques, los cambios climáticos para que la humanidad tome conciencia de los riesgos 

que conlleva romper el equilibrio ecológico que garantice a las generaciones venideras. 

Según  Chavez de la Peña (1999), aborda diversos aspectos con la problemática relación 

entre el turismo convencional y el medio ambiente explica que las instituciones 

universitarias que cuentan con estudios de doctorado en turismo emiten periódicamente 

los resultados de investigaciones y estudios. Por ejemplo, en la biblioteca virtual de la 

Western Illinois University los alumnos pueden leer los diferentes publicaciones que 

aparecen mensualmente sobre turismo, restauración y hotelería. También, los anuncios 

televisivos cada día enfatizan más la responsabilidad ecológica de sus productos; como 

Bimbo con sus bolsas de pan biodegradables. A partir de esto se ha reconocido el 

deterioro de los diversos ecosistemas en el mundo. Afortunadamente el ser humano ha 

empezado a hacer conciencia de su interacción con el medio ambiente y de la 

dependencia que se tiene con el mismo. A partir de la revolución industrial esta 

interacción ser humano-naturaleza se fracturó y como consecuencia de esto se 

incrementó en grandes proporciones el deterioro de los ecosistemas naturales frágiles. 
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También involucra a la acción responsable tanto del turista, los pobladores y las 

diferentes empresas turísticas que llevan a cabo la actividad. Basados en la colaboración 

entre las diferentes partes implicadas, incluyendo especialmente a la comunidad local 

como receptora del turismo que permiten crear asociaciones que potencien la creación de 

modelos turísticos basados en los principios de sostenibilidad y responsabilidad teniendo 

en cuenta los diferentes puntos de vistas. Sin lugar a dudas esta manera de viajar 

proporciona un valor añadido ya que no solo se habrá visitado un lugar, sino que también 

el turista se abra nutrido tanto de su cultura, como de su patrimonio natural adquiriendo 

diversas experiencias satisfactorias y de aprendizaje.  

El ecoturismo además apoya y contribuye al desarrollo de la población local, la 

Organización Mundial del Turismo (2007) afirma que los ingresos generados en los 

diferentes países donde se practica esta actividad alcanzan un cuarenta y dos por ciento 

del total de los servicios y presenta un pronóstico de crecimiento exponencial para el 

futuro, especialmente en áreas de riqueza natural y cultural.  

Según Philip Kotler en su libro Mercadotecnia de localidades, explica que:  

Las localidades compiten cada vez más con otras para atraer turistas, negocios e 
inversiones. La mercadotecnia de los lugares se ha convertido en una importante 
actividad económica, y que en algunos casos en el principal generador de riqueza 
local. Desde hace tiempo el desarrollo económico ha sido una prioridad para los 
estados, regiones y países. Tan solo en la década pasada algunos lugares 
cambiaron de un punto de vista cerrado sobre el desarrollo económico a un amplio 
conjunto de estrategias para atraer negocios nuevos, retener antiguos, desarrollar 
el comercio exterior y crear turismo. (Kotler, 1997, p22) 

  

Este no solo tiene un papel fundamental en la lucha contra la pobreza, tal como ha sido 

reconocido en la Cumbre del Desarrollo Sostenible, efectuada en Johannesburgo 

Sudáfrica además, ofrece características ideales para el desarrollo de la pequeña y 

mediana empresa y brinda una oportunidad a las comunidades rurales ubicadas en 

lugares remotos, cuyo acceso a las inversiones o fondos públicos son limitados, pero que 

cuentan con paisajes inolvidables, una importante diversidad biológica o una cultura 

particular. Otra de las caracterizan de esta tendencia es el hecho de apoyar a los 
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derechos universales y leyes laborales, ya que reconocen a todos los seres humanos sin 

exclusión alguna y son una garantía para la igualdad de los derechos y garantías. 

Y por último y no menos importante es el hecho de que minimiza los impactos negativos 

para el ambiente, ya que el turismo tradicional necesita de grandes recursos, dotados de 

vastas infraestructuras que a la vez son en muchos casos dañinos para el medio donde 

se desarrolla. 

2.4 Aplicación del modelo 

Por lo general la aplicación del modelo de ecoturismo es según el tipo de turista que 

utilice el espacio donde se va a desarrollar la actividad, tradicionalmente los directivos de 

las diferentes áreas naturales se adaptan a una amplia variedad de visitantes. Donde se 

establecen dos grandes  perfiles de turistas, por un lado el visitante que opta por 

campamentos al aire, actividades, con servicios básicos y poca infraestructura que no 

genere tanto impacto en el área que se visite.  

Es aquella modalidad de turismo de naturaleza cuya motivación principal es vivir 

experiencia donde el contacto con la naturaleza requiere de grandes esfuerzos y 

altos riesgos, permitiendo al turista realizar hazañas personales y disfrutar la emoción de 

dominar estos ambientes. Dentro esta modalidad se encuentra el montañismo en lugares 

aportados por ladera que presentan dificultades, las travesías a caballo de donde se 

abren caminos en zonas montañosas con bosques o sin él, espeleología deportiva, buceo 

deportivo, rafting (descenso en botes de goma atravesando rápidos en los ríos de 

montañas) etc. Incluye también el conocido trekking que consiste en caminatas por 

distintos tipos de terrenos y paisajes con destinos a ciertos atractivos. 

El turismo de aventura requiere un cierto grado de especialización por las exigencias del 

turista en cuanto a su seguridad personal, calidad de equipo de los campamentos, buen 

estado de mantenimiento de los vehículos, calidad del comidas y bebidas, nivel de 

excelencia del escenario natural y de las experiencias y sorpresa que se esperan vivir 

durante la aventura.  
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A veces equivocadamente se presentan como turismo de aventura otros productos como 

la pesca, la caza y los safaris fotográficos, aunque en determinadas circunstancias 

pueden representar riesgo y esfuerzo por parte del turista. Esa modalidad tiene como 

objetivo disfrutar la naturaleza en la interfase entre la vida silvestre y la civilizada y tiene 

gran aceptación en algunos sitios y puede reportar beneficios a las comunidades locales 

mediante el alquiler de lugares de acampada y de caravanas, y la venta de suministro y 

artesanías. 

EL Campismo turístico permite un conjunto de actividades al aire libre, basadas en la 

utilización de un alojamiento ligera y móvil que el turista desplaza generalmente con el 

(tienda, caravana etc.) Las motivaciones de este tipo de alojamiento además de los 

bajos precios en comparaciones con el hotel y alquiler de vivienda independiente es un 

cierta concepción de las vacaciones el gusto por la vida al aire libre, convivencia con 

otros campistas, es una ruptura con el confort y costumbre de la vida moderna o urbana y 

proximidad al lugar donde pueden realizarse cierta tipo de actividad entre otras 

motivaciones. El camping no se exige instalaciones fijas, tiene un límite en cuanto al 

tamaño y cuenta con dotaciones de servicio como baños, y duchas etc. Las áreas 

naturales de camping no son instalaciones fijas como el camping turístico convencional y 

se destina fundamentalmente a clientes jóvenes.  

En cambio el segundo es aquel que exige más instalaciones, de mejor calidad que gasta 

más dinero y que por lo general se hospeda en sitios más urbanizados que 

potencialmente causan más impacto y están alejados de las áreas protegidas.  

Los visitantes económicos gastan menos dinero, ya que prefieren servicios básicos. Los 

más aventureros y económicos son los que más posiblemente utilicen las secciones del 

área protegida, sitios de ecoturismo que están más distantes y relativamente 

desarrolladas. 

Para lograr e implementar un ecoturismo en su totalidad, los directivos de áreas naturales 

deben asegurarse de desarrollar actividades de poco impacto pero que a su vez estén 
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perfectamente controladas, auditadas y en buenas condiciones para la seguridad de los 

visitantes y de aquellos que gestionen el sitio.  Si se logran estás condiciones entonces el 

ecoturismo amplia significativamente su objetivo. Los directivos como administradores 

deben balancear la necesidad de generar ingresos con los potenciales impactos 

negativos y aquellos impactos económicos y sociales positivos que surgen del 

ecoturismo. 

Los pasos necesarios para desarrollar un sistema de zonas para el turismo ecológico se 

dividen generalmente en tres grandes niveles, por un lado las zonas uso intensivo, que 

tienen objetivo proporcionar beneficios tanto educativos como recreativos dentro d un 

ambiente semi-natural con altas concentraciones de visitantes que proporcionan 

oportunidades económicas a la población local. Estas zonas son ambientes naturales o 

alterados con grandes atractivos ecológicos como culturales de una belleza escénica 

sobresaliente además su topografía permite acceso ilimitado a vehículos e instalaciones 

de apoyo, aunque la zona este mantenida en estado natural deben poseer altas 

concentración de habitantes e instalaciones aceptables incluyendo senderos 

interpretativos, rutas de acceso vehicular para los vehículos del parque, centro de 

información, áreas de uso común y campamento.  

Otra de las zonas es la de usos moderados cuyo fin es ofrecer oportunidades educativas 

y recreativas, relativamente natural con concentraciones medianas de turistas cuyas 

zonas son sitios naturales con algunos sectores que tienen algún grado de intervención 

humana, con representaciones de importantes rasgos naturales y culturales.  

Son zonas de transición en muchos casos entre zonas con alta densidad de turistas a 

zonas de uso público mínimo, con pocas instalaciones, donde la topografía limitara el 

tránsito vehicular y con poca intervención del personal del parque.  

La zona de uso primitivo es muy distinta a las demás a que protege los ambientes más 

naturales y ofrece beneficios recreativos caracterizados por un mínimo de impacto 

ambiental y muy poco tránsito de turistas e intervención humana, contiene ecosistemas 
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únicos caracterizados por sus diversificaciones tanto de fauna y flora que tolera grupos 

pequeños de turistas con caminos y senderos muy particulares. 

En todos los aspectos del ecoturismo los aspectos naturales de la zona deben ser 

descritos en términos de su sensibilidad e importancia ecológica, donde deben señalarse 

la frecuencia y  la abundancia de especies a veces únicas y otras que puedan ser 

significativas en la ecología e importantes para la zona.  

El desarrollo de la humanidad lleva implícito, la relación naturaleza-sociedad. A este 

sistema de relaciones se le denomina medio ambiente, el cual incluye componentes 

bióticos, abióticos y socioeconómicos con los cuales interactúa el hombre. El desarrollo 

sin racionalidad ambiental pone en peligro tanto a los valores naturales como a la propia 

existencia del hombre, razón que determina la necesidad de un desarrollo sostenible. En 

este contexto, el turismo se desarrolla a expensas de la existencia de esos atractivos 

naturales y socioculturales conservados, de modo que hoy se impone la necesidad del 

desarrollo turístico sostenible. 

En particular el turismo de naturaleza debe incorporar la visión de conservación del 

patrimonio natural. El turismo de naturaleza incluye cuatro modalidades principales e 

implican una serie de actividades donde el propio turista participa activamente o 

pasivamente. Muestra su relación estrecha con las áreas protegidas que constituyen 

escenarios idóneos para la práctica de este tipo de turismo.  

Al respecto se destaca que la naturaleza no es solo el producto turístico, la experiencia 

en la naturaleza y los servicios asociados combinados constituyen el producto que es 

introducido en el mercado, por lo tanto, el turismo de naturaleza requiere de una 

alta planificación y servicios de alta profesionalidad, para evitar los efectos adversos 

sobre el ambiente. 
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Capítulo 3. Branding y experiencias 

Se describen los factores que influyen a la hora de la construcción marcaria mediante la 

administración del conjunto total de activos vinculados a las mismas.  

 3.1 Qué factores influyen 

Debido a la gran cantidad de productos en un mercado saturado por la oferta y la 

demanda, junto a las dificultades en la economía mundial, las marcas cada vez más 

apuestan a la construcción de un branding (que es proceso en el cual se logra hacer y 

construir una marca, mediante la administración del conjunto total de activos vinculados 

de forma directa o indirecta al nombre o símbolo que se identifica con la marca influyendo 

en su valor, tanto para el cliente como para la marca) que le permita diferenciarse de su 

competencia y captar la atención de los clientes. 

Se define a una marca como todo nombre, término, signo, símbolo, diseño o combinación 

de éstos, cuyo propósito sea identificar a un producto o servicio y diferenciarlo de la 

competencia. Las marcas tienen un valor o Brand Equity por lo cual constituyen un activo 

para las organizaciones, que no siempre está registrada en el balance de la empresa, 

pero si protegidas por ley en muchos países. Según Marcelo Ghio en su libro, Oxitobrand 

define que: 

La marca es el ADN, un código genético que está presente en todo aquello en que 
se manifieste. De este modo el producto, el lenguaje verbal y no verbal, la prensa, 
la publicidad, las relaciones públicas, las personas que componen la organización, 
un premio obtenido, las acciones de responsabilidad social…todo constituye la 
marca, todo es marca. Lo que expresa y, especialmente, lo que los otros expresan. 
Cada mensaje que zla marca comunique será recibido e interpretado por el público, 
sea cliente, usuario o parte del target. (Ghio, 2014, p53) 
 

 
Crear una buena experiencia de marca es vital pero es más difícil de lo que parece. Hoy 

en día, la opinión de los usuarios sobre las marcas son imprescindibles, la 

recomendación de boca a boca es mucho más ágil gracias a las nuevas tecnologías y de 

ella depende que los clientes, los mercados y los usuarios empaticen con las marcas 

para consumirlas.  
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De acuerdo con diferentes estudios realizados en relación a esta problemática se 

visibiliza que un gran porcentaje de las personas se deciden a comprar determinados 

productos en base a las opiniones y las percepciones del usuario. 

Es fundamental remarcar que las marcas son emociones, sentimientos capaces de 

generar todo tipo de estímulos en los públicos para lograr que se sientan plenamente 

involucrados y protagonistas de experiencias únicas que ofrecen las grandes marcas. 

Esto se han trasformado en un concepto que trasciende al propio producto o servicios, 

aquellas que logran transformarse en una experiencias consiguiendo integrarse en la vida 

de las personas tienen asegurado el triunfo. Estas marcas construyen símbolos capaces 

de llamar la atención y enamorar  a sus audiencias gracias al desarrollo de experiencias 

únicas. Un mercado emocional requiere de marcas que inspiren y que construyan lazos 

de afecto perdurable. Aquellas marcas que proporcionan experiencias positivas y han 

sostenido la promesa de marca sin defraudar a sus públicos, poseen un capital de lealtad 

y confianza.  De este modo el grado de vinculación alcanzado por la marca con su 

audiencia trasciende la presencia de la misma en el mercado, pero no solamente se 

construyen y se mantienen desde la perspectiva social sino que las personas se 

relacionan con las marcas como resultado de múltiples factores y esto tiene significado 

tanto en lo emocional como en lo racional. 

Las empresas buscan en la actualidad formas alternativas de consolidar y mantener 

vínculos profundos con sus clientes, fijando su atención en la creación de experiencias, 

tanto emocionales, cognitivas, sociales y sensoriales que estrechen lazos entre la marca 

y sus públicos. En la relación de las personas con las marcas, las cosas suceden de 

modo similar. La oferta tentadora inicial, junto a la promesa de una experiencia vivencial 

única, son el punto de partida.  

En este siglo seria impensado lanzar una marca que no tuviera nombre y una 

personalidad bien definida, la ausencia de estas características la condenarían 

prácticamente a la nada misma, lo que ayudaría aún más a la competencia.   
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Generar marcas en estas condiciones requiere de mucho talento, creatividad, honestidad, 

respeto y sobre todo sensibilidad para escuchar lo que el público espera de la marca, 

esos valores intangibles que en muchos casos dejan de lado las funciones utilitarias de 

los productos.   

La experiencia es el resultado directo de la percepción del consumidor sobre la marca y 

de la relación que exista entre ellos, basados en la promesa y el valor que le asigne el 

público, ya que en muchas ocasiones existen diferencias entre ellos. Tanto en el 

momento de entrega de los productos, con promesas incumplidas a lo largo de la 

experiencia, donde el cliente es tratado de una manera durante el momento de compra o 

pre compra que luego de efectuarse la misma, se debilita la atención. Este hábito no tiene 

un momento puntual, sino más bien el trato que recibe el consumidor en todo el proceso 

tanto, en la información, adquisición del producto y los servicios postventa son 

primordiales para generar vínculos efectivos. Para ello es imprescindible establecer 

experiencias de calidad a lo largo de toda la relación con los consumidores ya que el 

entorno digital no hace más que aumentar estas fisuras y las marcas tienen que estar 

muy preparadas para ello en esta realidad muy latente del mundo digital y en la relación 

entre las marcas y los públicos. 

Lograr diferenciar una marca en el saturado mercado,  requiere una visión global del 

branding y que comprenda que una marca no es otra cosa, que el resultado de las 

experiencias que lograra ser efectiva si la promesa es coherente y consistente en el 

contexto experiencial global con los clientes, sea cual sea el momento o el medio 

escogido y en todos los puntos de contacto que tenga la marca. Como por ejemplo, 

internet, departamento de atención al cliente, el personal, servicios postventas, puntos de 

ventas, instrucciones de uso, etc.  

El concepto de la marca se extiende en toda su cadena de valor, desde los productos y 

servicios, hasta el comportamiento, la personalidad, la actitud o el modo de comunicar. La 

gestión de la marca es el elemento principal de la experiencia e implicara tomar en 
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cuenta tres aspectos diferenciables, por un lado la cultura corporativa, que es la promesa 

de la marca y debe verse reflejada en la propia cultura, que debe ser transversal a lo 

largo de toda la compañía donde la estrategia de negocios y la estrategia de marca 

deben estar alineadas. Esta define los valores básicos organizacionales y comunica a los 

nuevos miembros de una organización la manera correcta de pensar y actuar que 

enfatizan los valores de la organización. También es el sistema de códigos, símbolos y 

significado que constituye y revela el sentido de la vida laboral y por lo tanto constituye en 

las particularidades de la marca. El comportamiento también es una pieza fundamental 

en la cadena de transición de valores y que en muchas veces es tomada poco en cuenta 

el grado de compromiso de los empleados de la organización conlleva un resultado en la 

experiencia del cliente.  Las formas en que comunica también son de gran interés ya que 

no es un modelo unidireccional como vertical, basado en la construcción de mensajes, 

sino que se trata de un modelo relacional que tiene un enorme poder para influenciar 

sobre actitudes o comportamientos. 

La personalidad de la marca también es un factor clave en sus formas de comunicar a 

sus públicos ya que son un conjunto de características humanas asociadas a los 

nombres.   

Tanto psicólogos como investigadores del consumidor,  han demostrado con exactitud 

que las personas frecuentemente tratan a los objetos como personas, incluso 

otorgándoles nombres, pero cuando se trata de marcas las percepciones y 

comportamientos se ven afectados.   

En diferentes estudios se expuso a las personas con diferentes logos y las diferencias 

entre el comportamiento en cada caso fueron significativas al poder de la personalidad de 

cada marca. La simple exposición de los logos frente a cada persona estimula a 

comportarse de manera similar con la personalidad de las mismas. 
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3.2 Brand Character 

En la actualidad y con tantas marcas presentes en el mercado intentando llamar la 

atención de un consumidor insensibilizado a los impactos publicitarios, es imprescindible 

comprender que no es sólo el que decir, sino cómo decirlo.  Para que la comunicación de 

una marca sea  eficaz resulta crucial el contenido relevante y el aporte o valor añadido y 

diferencial que exprese. Pero además es necesario que ese contenido esté construido 

bajo premisas que se adecúen a la marca respecto a sus grupos de interés. Su estructura 

y construcción debe ir en concordancia a lo que la marca es y representa, para lograrlo 

las marcas adquieren personalidad que les confiere la capacidad de relacionarse con sus 

públicos objetivos. 

La Personalidad de Marca (Brand Character) implica asignarle características humanas 

que ayudan a expresar la identidad y definir el posicionamiento. Responde a la pregunta 

¿Cómo es la marca? Las marcas a través de su personalidad despiertan emociones y 

pasiones, y permite señalar mejor un beneficio o atributo que comunicarlo en forma 

directa. También a la competencia se le dificulta más atacar una personalidad de marca 

que un atributo físico. Las marcas pueden adoptar diferentes rasgos de personalidad: 

atléticas, honestas, alegres, masculinas, femeninas, glamorosas, éticas, inteligentes, 

confiables, etc. 

Ellas se construyen y se posicionan a través de la comunicación. El Discurso Marcario se 

compone de diversos elementos que comunican y construyen identidad, personalidad y 

posicionamiento. A través del discurso marcario se transmiten múltiples señales que se 

articulan en la mente del consumidor. Los principales elementos del discurso marcario 

son: categoría de producto, imagen institucional, nombre y simbología de la marca, 

precio, packaging, canal de distribución, sponsorización de eventos y personas, 

momentos de consumo, y por supuesto, promoción y publicidad. 

Finalmente y a través de nombre, simbología, identidad y personalidad transmitidas por 

medio del discurso marcario, se obtiene el Posicionamiento de Marca. La personalidad, 
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tal y como la palabra misma lo sugiere, hace referencia al estado de la persona, a 

los rasgos definitorios que determinan los elementos claves con que ésta se exprese. 

Las marcas se conforman por personas y es un hecho irrefutable que cuando ésta se 

expresa lo haga bajo la estructura de conversación típica de una personalidad bien 

construida logrando ser individual, única y distinguible del resto de sus competidores. 

El carácter o la personalidad de la marca nos dice como es, más allá de su apariencia 

externa o imagen y sus características conceptuales internas. Las marcas poseen 

personalidad porque estas despiertan emociones y pasiones humanas. Logran favorecer 

a comunicar los atributos del producto, influir en las experiencias, generar energía y 

definir las relaciones con el cliente, como también proveer ideas sobre las actitudes y 

comportamientos del mismo.  

Generar la personalidad correcta de la marca dependerá de la visión e imagen de la 

misma, ya que toda marca necesita contar con una descripción articulada de la imagen a 

la que aspira, que implicara definir cuál será su razón de ser a los ojos del cliente o 

grupos relevantes como sus empleados y los asociados. 

La personalidad de las marcas puede definir qué tipo de relación va a generar con sus 

diferentes públicos, tal como lo explica David Aaker, en su libro, ‘’Las marcas según 

Aaker’’: 

La personalidad de la marca se puede definir como las relaciones entre las 
personas. Una persona honesta, confiable y conservadora podría ser aburrida, sin 
embargo estas son características muy valiosas para un asesor financiero, abogado 
o médico. Una personalidad de líder competitivo será un buen atributo para un 
director o presidente ejecutivo. El concepto racional entre una marca y una persona, 
análogo al que vincula a dos personas, proporciona una perspectiva distinta sobre 
cómo debe operar la personalidad de la marca. (Aaker, 2014, p 66)  

La personalidad de una marca resulta crítica en la era de la globalización y ayuda a 

expresar la identidad de la misma y definir su posicionamiento. Si la personalidad es 

fuerte y valorada se constituye en un valor fundamental para el brand equity que es el 

valor que tiene la marca desde el punto de vista de la capacidad de generar ventas 

gracias a su notoriedad. El valor no solo se mide por las ventas sino que hoy en día se 

consideran factores como las experiencias de los clientes y la proyección de la imagen. 
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Por otra parte, una personalidad nítida y rica en matices, permite fijar claras pautas para 

la definición del brief publicitario, que es una herramienta para conocer e identificar 

diferentes aspectos relacionados con la empresa y el cliente, con el fin de poder 

presentar propuestas que se ajusten de la mejor manera a sus necesidades específicas y 

en concordancia con los valores o posicionamiento que goza en el mercado. Desde el 

punto de vista estratégico la personalidad o carácter de una marca resulta una 

herramienta vital para la formulación del posicionamiento.  

Una marca con carácter se convierte en ‘’única’’ dentro de su categoría, no solo es una 

herramienta estratégica que potencia y coopera con el posicionamiento, sino que 

generalmente es una de las pocas ventajas competitivas realmente sostenibles. 

La figura de la personalidad o carácter es utilizada desde hace años en las estrategias de 

marketing haciendo más tangibles los atributos simbólicos que conforman la identidad de 

las marcas. 

3.3 Posicionamiento 

El posicionamiento de una marca se define como la percepción que tiene la marca en la 

mente del consumidor, ellos son los rasgos y características que se perciben de esta. 

permite crear una diferenciación en cuanto a los competidores dentro del sector, las 

marcas al conseguir una diferenciación solida disminuyen las posibilidades de ser 

imitadas siendo las únicas dentro del mercado tan competitivo que existe hoy en día. 

Según Alberto Wilensky, en su libro, ‘’La promesa de la marca’’. Explica que: El 

posicionamiento es una inscripción simbólica  que solo existe en la demanda.  

Trabajar permanentemente para que la marca sea la primera opción en la mente del 

consumidor y se sitúe por encima de la competencia será el resultado de un 

posicionamiento efectivo, donde deberá sumarse el entorno y las percepciones 

individuales.  

El entorno es comprendido por el contexto social, político, económico y la opinión del 

público que involucra factores tales como motivaciones, actitudes, sensibilidad 
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sociocultural, hábitos de consumo, modos de percepción que son factores determinantes 

para las organizaciones y sus marcas. Para ello las marcas deberán establecer 

claramente el discurso de las mismas, trasmitir eficazmente sus valores que ayudaran a 

mantener un vínculo para crear un imaginario social que posicione la misma en la mente 

de los consumidores. 

El posicionamiento de la marca es una parte de la identidad, que tiene una propuesta de 

valor gracias a sus ventajas competitivas. Es importante afirmar que es algo que se 

construye entre la interacción del usuario con la marca.  

La reputación y la imagen es lo que determina a las grandes marcas que poseen gran 

conocimiento por parte del mercado, con estrategias de comunicación sólidas y capaces 

de mantenerse en el tiempo, marcas comprometidas que trabajan por los intereses de 

sus públicos. 

Es necesario precisar que cuando se habla de posicionamiento en comunicación se 

refiere al posicionamiento de la marca, no del producto, esto implica analizar 

características simbólicas y subjetivas junto a la mente del consumidor. La 

implementación de estrategias y tácticas para lograr resultados dentro del mercado no 

son pensadas a corto plazo. La imagen como la percepción de las marcas en la 

actualidad son mucho más que elemento gráficos, que por un lado le dan tangiblididad y 

al mismo tiempo construyen el imaginario, con elementos intangibles que expresan los 

valores ligados a la época, la cultura, y el contexto. De este modo se elabora tanto el 

cuerpo como el alma de la misma que se convierte en un objeto indispensable para aquel 

público al que este dirigida la marca.  

Entender a los consumidores es esencial y tiene que ver por un lado con la categoría al 

que perteneces el producto, por otro lado a que los consumidores asocien la marca con 

dicha categoría en un proceso conocido como el desarrollo de una conciencia de marca o 

Brand Awareness, que es una métrica que mide cuanto y como una marca es reconocida 
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por los consumidores. Tiene como objetivo generar notoriedad sobre la marca y que esta 

sea vuelva distinta dentro del mercado.  

Marcelo Ghio (2014) da una mirada acerca del contexto en el que vive la sociedad en 

relación a las marca en la actualidad. Las sociedades del siglo XXI buscan recuperar 

valores perdidos a lo largo del siglo XX.  

El modelo de vida hegemónico hasta hace algunas décadas, fundado en la acumulación 

de bienes y la previsión, ha dejado lugar a la apetencia individual de satisfacer 

necesidades interiores, ante la cual el objeto adquiere una dimensión simbólica que 

trasciende la simple función de uso. El cambio de milenio trajo como consecuencia 

nuevas preocupaciones en torno a nuestra individualidad: fundamentalmente, la que 

apunta a la necesidad de recuperar, desde una visión introspectiva, aquello que nos 

devuelve a la esencia de nuestra naturaleza humana. En todas partes del mundo los 

sistemas han entrado fatalmente en crisis, simplemente porque las personas han 

comenzado a cambiar la perspectiva desde la que observan su propia vida. Al fin y al 

cabo no sirve de nada que una empresa sea reconocida pero con una credibilidad que 

sea constantemente puesta a prueba ante los consumidores, así mismo tampoco es 

beneficioso para una marca tener la plena confianza de sus clientes pero no ser conocida 

dentro del público objetivo o no poseer un diferencial que la distinga de la competencia.  

Mientras sea más grande y mejor la conciencia de una marca, más valorada será ella en 

el mercado y menos dependerá de otros factores como el precio, conveniencias y 

características técnicas para convencer a los consumidores que compren el producto.  

Las marcas en épocas pasadas donde no existía la cantidad de medios que se pueden 

destacar en la actualidad, la forma y cuanto la marca era reconocida por los 

consumidores era muchas veces limitada a su comunicación medios tradicionales, hoy en 

día con las redes sociales y los blogs la forma como una marca construye su brand 

awareness con su público ha cambiado y se ha equilibrado el dialogo entre las empresas 

y las personas que consumen el producto. 
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Entonces el  posicionamiento de una marca brinda el marco conceptual para el desarrollo 

del brief publicitario que a partir del desarrollo de posicionamiento se debería desarrollar 

las diferentes estrategias de comunicación y lo que se puede definir como 

posicionamiento publicitario.   

El posicionamiento de una marca no puede limitarse a conceptos que expresamente se 

comunicaran en el mercado sino que se desarrollan desde la identidad o seno de la 

empresa.  

3.4 Notoriedad de marca 

La notoriedad de marca es la capacidad que tiene un público determinado para 

identificar, reconocer o recordar una determinada marca o empresa, dentro de su 

mercado o categoría de producto. Se trata sin dudas de uno de los factores más 

importantes, junto con la imagen de marca y del capital de una empresa. Este capital se 

traduce, en muchos casos, en un activo intangible, que constituye un gran peso en el 

balance contable de la empresa.  

Comercialmente la notoriedad de marca redunda en unos beneficios claros para la 

empresa, como son la lealtad de sus consumidores, la oportunidad de extender su 

portfolio de productos a otros mercados e incluso la capacidad de impedir una fácil 

entrada a éste por parte de la competencia. La importancia de la notoriedad de marca en 

la creación de valor de una empresa se basa en la capacidad de apoyar otras 

asociaciones (aprovechar el conocimiento de una marca para lograr atributos), la 

familiaridad de la marca para el consumidor que facilitará la decisión de compra como 

una motivación más, ante la creciente imposibilidad de diferenciar otros atributos o la 

simple inclusión de la marca en el grupo de posibles objetos de compra para un 

consumidor. 

La notoriedad  de la marca es el nivel de conocimiento sobre un producto o marca por 

parte del público objetivo. Esta está directamente relacionada con la retención de la 

misma en la mente de los consumidores, cuando se habla de notoriedad de marca, no se 
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deben confundir con conceptos relacionados, ya que no significan lo mismo como por 

ejemplo el reconocimiento de la marca o posicionamiento.  El reconocimiento de una 

marca se refiere  a la capacidad de un consumidor para reconocer una marca tras la 

exposición previa de la misma, esto podría ser por ejemplo cuando un consumidor al ver 

el logotipo de una marca lo reconoce dentro de un gran listado de marcas que 

proporcionen un producto similar. 

En cambio el concepto de posicionamiento de marca, que lo dice la propia palabra,  se 

refiere a la posición que ocupa la marca dentro de la mente del consumidor y está 

inevitablemente asociado a los atributos de la misma, es decir que el posicionamiento de 

la marca mide la asociación de una marca frente a los atributos de ella.  

Como por ejemplo si se tomara una  marca se buscarían una serie de atributos que se 

consideren interesantes  y se preguntaría al consumidor con cuál de ellos asociaría a la 

marca. En este caso se podrían asociar atributos como caro, barato, seguro, rápido, 

comprometido con el medioambiente, deportivo, clásico y que el consumidor elija lo que 

asocia según estos atributos con la marca seleccionada.   

En realidad la notoriedad de la marca es la primera dimensión de conocimiento, que se 

compone del reconocimiento,  el posicionamiento y del recuerdo que podría haber influido 

de forma determinante en las estrategias de la empresa. Esta evalúa el nivel más simple 

dentro de las respuestas cognitivas a la comunicación de una empresa, ser consiente de 

ella dentro de la categoría de productos.   

Esta medida de eficacia es especialmente significativa en los casos de lanzamientos de 

nuevos productos, donde existe a priori un conocimiento de la marca gracias al 

reconocimiento y familiaridad  que supone un hecho clave a la elección de productos.  

Existen tres modalidades para medir la notoriedad de una marca, por un lado el  Top of 

mind que se trata de la primera mención de marca citada espontáneamente, cuando se 

pregunta al entrevistado por una marca de cierta categoría de productos. Notoriedad 

espontánea que es el porcentaje de individuos sobre el total de encuestados que 
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mencionan una marca espontáneamente dentro de una categoría de productos, sin 

diferenciar el orden. Y notoriedad sugerida: Es el porcentaje de individuos sobre el total 

de encuestados que reconoce una marca dentro de un listado de posibles marcas, que el 

entrevistador lee o muestra. Existe una modalidad especial que es la de marca dominante 

dentro de un mercado, se trata de la única marca que el entrevistado es capaz de 

mencionar dentro de una categoría de productos, aunque no se trate de un mercado con 

un monopolio real, por su antigüedad o liderazgo esta marca es la única recordada. 

El conocimiento actualizado de la notoriedad de marca es hoy imprescindible para 

cualquier empresa que compita en un mercado con un nivel mínimo de competencia, este 

factor se ha convertido en un determinante dentro de los objetivos de marketing, ya que 

el reconocimiento de marca es un ítem fundamental en la salud de la misma. 

Existen institutos especializados que, mediante la investigación periódica de estas 

variables, permiten al anunciante manejar datos trimestrales como base, en muchos 

casos, para llevar a cabo diferentes campañas con el objetivo de alcanzar la notoriedad 

necesaria. En cuanto a la notoriedad publicitaria, se puede llegar a desglosar la que tiene 

su origen en determinados medios. La notoriedad es, sin duda, un dato muy relevante 

que ha suscitado infinidad de debates y ha justificado cuantiosos presupuestos 

publicitarios, pero no se debe olvidar que ésta sólo es el "envase" sobre el que rellenar de 

atributos a las marcas y que, por tanto, no deberá nunca suplantar, como objetivo, al 

verdadero interés del consumidor por la empresa y los beneficios que le aporta. Porque 

una marca reconocida no tiene por qué traducirse en una empresa cercana o empática. 
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Capítulo 4: Misiones turismo actualidad de marca 
   
En el siguiente capítulo se analizara la historia, como la actualidad de la marca, que 

servirá para formular un diagnóstico a través del análisis, las observaciones como 

también las  entrevistas que se realizaron para poder abordar en profundidad a la misma. 

4.1 Historia 

La provincia de Misiones posee una gran historia como tradiciones, que provienen de las 

distintas culturas ancestrales de la región, su nombre conmemora a los pueblos 

originarios jesuíticos, pero su historia se funda en las raíces indígenas. Los indios 

guaraníes provenientes del Amazonas, llegaron a lo que es hoy territorio misionero, en su 

mítica búsqueda de la tierra sin mal, donde fueron asentándose a la vera de ríos y 

arroyos.  

Los guaraníes eran guerreros, cazadores y recolectores, dotados también de grandes 

habilidades artísticas y una tradición agrícola destacable donde compartían una misma 

lengua y afianzaban sus comunidades a través de lazos de parentesco. Estos ocupaban 

gran parte de la Cuenca del plata, un inmenso territorio delimitado por los ríos Paraná, 

Paraguay y Uruguay.  

A partir de la fundación de Buenos Aires y Asunción del Paraguay, los conquistadores 

españoles comenzaron a explorar la Cuenca del Plata. En los primeros tiempos, la 

relación entre españoles y guaraníes fueron relativamente cordiales, pero las ambiciones 

de los españoles condujeron al abuso y a la dominación a través de lo que se llamó la 

encomienda. Este sistema creado por la corona española otorgaba tierras a indígenas y a 

españoles que se convertirían en amos y señores de la vida de sus encomendados. 

La llegada de los españoles que se instalaron en un ámbito geográfico de tensión, por 

parte de los dos imperios coloniales de la época, España y Portugal provocaría 

numerosos conflictos por mucho tiempo en la región Guaraní, que estuvieron marcados 

por las presiones y agresiones de ambos bandos. Las marcas de aquellos años sellarían 

para siempre una fuerte identidad en la región, dejando muchos testimonios que se 
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manifiestan en las diversas ruinas de aquellos pueblos y que permanecen en las 

leyendas, mitos y valores de esa época. 

Luego de la expulsión de los Jesuitas y con la creación del Virreinato del Rio de la Plata, 

se conformaron las gobernaciones e intendencias y la región paso a depender de 

Asunción del Paraguay.  

Con la revolución de  Mayo se potenciarían los combates en el territorio de Misiones, 

donde se disputaban las tierras tanto paraguayos, portugueses e independentistas. Años 

más tarde luego de la guerra de la Triple Alianza, una coalición formada por el Imperio del 

Brasil, Uruguay y la Argentina quedaron definidos los límites de la provincia.  

En 1881 Misiones fue declarada Territorio Nacional donde se  fijó la capital de la provincia 

en Corpus y luego definitivamente en Posadas. A fines del siglo XIX se iniciaron las 

diferentes olas inmigratorias europeas que comenzaron en el Sur, en el área de 

Apóstoles, donde distintos contingentes, como polacos y ucranianos ocuparon territorios. 

Posteriormente, en la zona del Alto Paraná, las compañías colonizadoras compraron 

tierras y las vendieron a colonos europeos, especialmente alemanes y suizos, para 

formar los pueblos de Montecarlo, Puerto Rico y Eldorado. Pero uno de los fenómenos 

más interesantes se registró en la Zona Centro, en Oberá, donde la colonización fue 

espontánea, con la llegada de escandinavos, italianos, franceses, rusos, polacos, suizos 

y españoles, quienes junto a paraguayos y brasileros dieron forma a una comunidad 

multiétnica. Posteriormente, esta zona y otras de Misiones recibirían a inmigrantes 

asiáticos: árabes, turcos y japoneses. 

Años más tarde, en los noventa más precisamente, se asientan los fundamentos de una 

Misiones moderna y pujante que permita alcanzar el bienestar y el progreso de la 

provincia, en donde se buscaban oportunidades y caminos alternativos que conduzcan a 

posicionar a Misiones en el mundo. En este sentido, apostar decisivamente por el sector 

del turismo cuya trascendencia serían los ejes principales del desarrollo de la provincia, 

que constituye un hecho incuestionable, ya que es una provincia singular y su particular 
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situación geopolítica, de vinculo físico entre Argentina, Brasil y Paraguay generan una 

riqueza cultural fruto del encuentro de distintas culturas a lo largo de su historia como 

también su excepcional y generoso patrimonio natural, con las Cataratas del Iguazú como 

principal exponente, configuraban un espacio con un claro potencial turístico. 

Francisco Perie, Subsecretario de turismo de la provincia de Misiones,  en la entrevista 

realizada explica que la marca se realizó entre los años noventa y siete y noventa y ocho, 

por una consultora española donde se desarrolló el Plan Maestro para poner en valor el 

desarrollo del turismo en la provincia. El objetivo de ese plan era fomentar un turismo 

masivo que logre captar a la mayor cantidad de turistas posibles, para que consuman en 

Iguazú. (Comunicación personal, 23 de Septiembre de 2019) 

El Plan Maestro o Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo, tenía como objetivo 

principal el hecho de disponer de un instrumento de planificación global, que permita 

afrontar los retos del sector, el contenido del Plan debía orientar no solo a la actuación 

del gobierno de la provincia, sino que principalmente debía servir como marco de 

referencia para el conjunto del sector y tenía como cometido transmitir los fundamentos, 

estrategias y los programas de trabajo a llevar a cabo durante los siguientes años. Era la 

muestra palpable de la decidida apuesta institucional de Misiones, para convertir a la 

provincia finalmente en un privilegiado destino turístico mediante un modelo de 

desarrollo, que actúe como creciente sustento económico y factor generador de empleo y 

progreso social.  

Los objetivos que poseía el Plan se basaban en dos grandes aspectos. Por un lado el 

área económica, elaborado para incrementar el volumen de ingresos del turismo, 

logrando el mayor número de visitantes, mejorando el posicionamiento de Misiones en los 

mercados actuales y desarrollándolo en los potenciales. Como también Incrementar el 

gasto medio por turista en Misiones. Aumentar la estadía media del visitante, promover la 

satisfacción de los mismos, fomentando la concientización turística entre la población y 
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en especial entre los agentes involucrados en la actividad turística, aumentando  la 

calidad de los productos y servicios ofertados al visitante. 

El segundo aspecto es el social, se basaba en conseguir que la rentabilidad signifique un 

aumento en la calidad de vida de los misioneros, logrando oportunidades de generación 

de empleos y de obtención de ingresos a la población a través del desarrollo del sector 

turístico. Contribuir al desarrollo social y económico de las comunidades indígenas 

guaraníes, a través del valor de su producción artesanal, involucrándose además en la 

actividad turística, preservando las tradiciones locales valorizando recursos turísticos, 

promoviendo un mayor conocimiento, entre la población de Misiones, el patrimonio 

natural y cultural de la provincia. 

4.2 Posicionamiento 

A pesar de que la Provincia realiza grandes esfuerzos y transformaciones en atractivos, 

priorizando la diversificación de sus productos como: tales como las Reducciones 

Jesuítico-guaraníes, la Ruta Costera 2, el Parque temático de la Cruz del Cerro Santa 

Ana entre otros. Estos atractivos por sí solos no han podido seducir la demanda que llega 

hasta cataratas sin permanecer en otras regiones de la Provincia. Es decir, la demanda 

turística provincial se mantiene altamente concentrada en Puerto Iguazú debido al poder 

de atracción internacional de las Cataratas. 

Esta demanda se consolidó de manera definitiva gracias al nombramiento de dicho 

atractivo, como una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo, acentuando así la 

concentración turística en un solo destino, generando  la postergación de todas las 

energías de los emprendedores de otras regiones y la satisfacción de las necesidades de 

sus poblaciones locales. La actividad turística, concentrada en las cataratas, es su 

principal motor económico, aunque también se destaca el comercio internacional a la 

cercanía con la ciudad brasileña de  Foz do Iguazú. 

 Frente a la problemática expuesta, la provincia pretende lograr una dispersión de la 

demanda turística actual, para lograr fomentar el turismo en otros sitios de Misiones con 
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el potencial necesario para lograr difundir diversas opciones para el viajero que 

desembarque en la provincia, pero que hasta el momento no ha tenido grandes 

resultados, como lo expresa el Lic. Hugo Cámara, Secretario de planeamiento y 

desarrollo de la Municipalidad de Andrés Guacurarí: que cree que misiones, como 

provincia y destino turístico, más allá de la marca tiene un posicionamiento vinculado a la 

selva, la yerba, el agua de las cataratas y en ese sentido las marcas no le han movido la 

aguja afirma el entrevistado y que el 80,5% del turismo sucede en Iguazú, pese a los 

esfuerzos que realiza la provincia para diversificar sus destinos (Comunicación personal, 

09 de Octubre de 2019.) 

En la actualidad Misiones turismo se enfoca en desarrollar el tipo de turismo tradicional, 

que por muchos años ha representado una actividad importante para la economía de la 

provincia, donde la actividad requiere de una gran infraestructura y complejos servicios 

que no siempre han tenido una adecuada planificación y que ha generado un constante 

deterioro del medio ambiente natural y una disfunción en la economía del sector. Esto 

provoca grandes trastornos ecológicos como la destrucción de ecosistemas, 

empobrecimiento y contaminación de los suelos, poco cuidado en las múltiples especies 

de la zona, afectación en la fauna y en la flora,  debido a la gran cantidad de turistas 

centralizados en las cataratas de Iguazú y al desarrollo desmedido de infraestructuras en 

ciudades como Iguazú, así como desintegrado actividades económicas regionales, 

aculturación, migración, fenómenos de crecimiento poblacional y urbano desmedido y 

desordenado en conjunto a la falta de servicios públicos.  

Estas problemáticas que afectan deliberadamente a la provincia, más precisamente a la 

ciudad de Iguazú se deben a la falta de una planificación y  acciones estratégicas fuertes 

que sirvan para generar nuevos atractivos diferenciadores y en sintonía a las nuevas 

formas de hacer turismo.  

El posicionamiento que posee la marca y la percepción del cliente respecto a los 

productos y servicios que ofrece la misma, no han variado en relación al propósito de la 
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misma que pretende lograr a pesar de los esfuerzos por fomentar nuevos atractivos y 

generar un nuevo posicionamiento frente a las tendencias que surgen en el turismo, 

como también a los cambios en los consumidores del turismo tradicional en la provincia. 

4.3 Identidad e Imagen 

En la actualidad las marcas han evolucionado de manera considerable, ya que no 

solamente se busca la asociación de la misma a simplemente un logotipo, si bien es 

fundamental poseer uno, en un sistema comercial no debe limitarse solamente al mismo. 

Por una parte el logo es principalmente un identificador de un conjunto de diversos 

elementos asociados como el eslogan, los tonos de comunicación y los elementos 

visuales. La construcción marcaria debe entenderse desde aspectos tangibles e 

intangibles y la suma de cualidades de un producto para lograr una diferenciación frente a 

la competencia. 

En base a la investigación que atraviesa tanto aspectos internos como externos de la 

marca, como también en el contexto donde se desenvuelve, se denota un débil 

posicionamiento frente a otros mercados turísticos de la argentina, cuyas actividades se 

desarrolla de manera progresiva en diversas provincias. Dentro de cada provincia existen 

distintos destinos, atractivos llenos de historia, culturas y atractivos como distintos 

atractivos como ciudades y geografías propias que logran incentivar a  turistas de todo el 

mundo. Paisajes como sierras, montañas, quebradas, ríos, lagos, lagunas, campos y 

mares esperan año tras año a quienes decidan a visitar los destinos del país. Y para ello 

se preparan y organizan para poder captar a los diversos públicos exponiendo y 

reflejando todas sus cualidades para atraer al mayor número de visitantes a través de 

campañas efectiva de comunicación.   

Además de lo ante dicho anterior, la comunicación es algo confusa, ya que existe mucha 

información con respecto a las ofertas de la provincia, pero poca información sobre lo que 

la marca es y pretende comunicar.  Al realizar un analizar de la  marca, se deben tener en 

cuenta aspectos internos como externos, la estructura de comunicación de la misma en la 
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actualidad no posee grandes cambios hace muchos años y  al investigar más en 

profundidad se denota la falta de una identidad bien definida, que son aspectos más 

globales e interdisciplinarios y plantean tanto el carácter como la personalidad.  

La marca no ha tenido una gran evolución en el tiempo y esto se debe a los diversos 

cambios que ha sufrido, como también a la resolución y a la falta de continuidad a lo largo 

de la gestión de la misma, debido muchas veces a la política de la provincia y a los 

cambios de gobierno. Lic. Santiago Chemes, funcionario de la subsecretaria de 

ecoturismo de la Provincia de Misiones expresa que: 

Misiones Turismo empieza a operar como marca alrededor del año 2000 a raíz del 
Plan Estratégico para la provincia de Misiones, que había realizado la empresa 
española Consultur, sin embargo hoy en día existe una gran confusión respecto a 
cuál es la marca identataria de Misiones y cada vez más está siendo sustituida por 
un logo creado en un campaña promocional, por la agencia Braga durante la 
gestión actual, puntualmente me refiero a la frase “Todos Tenemos Misiones” que a 
mi entender genera grandes confusiones en relación a su imagen actual 
(Comunicación personal 13 de Octubre del 2019) 

 

La imagen de la marca según la investigación realizada, se refiere a la provincia y a los 

recuerdos de sus visitantes, siempre basándose en las Cataras de Iguazú. Los colores de 

la misma representados por el azul el agua, el verde por color de la naturaleza, el rojo por 

la fortaleza y energía y el amarillo por su calidez, adecuado para promocionar los 

productos fueron los elegidos para representar a la misma. 

Los componentes de la marca proyectan singularidad, denotan las características de la 

provincia a través de los colores. La letra M, semejante al número siete, refiere al suceso 

en el que las Cataratas del Iguazú, que  pasaron a forman parte del selecto grupo de las 

Maravillas del Mundo. La fuente tipográfica, es Simple, amigable y descontracturante. 

El Isotipo, presenta formas irregulares, acompañando el carácter descontracturado de la 

tipografía y sus colores presentan los cuatro elementos estudiados. 

Estos cambios y la falta de continuidad no permiten desarrollar proyectos que sean 

perdurables en el tiempo y con una misión clara como también una visión, una 

perspectiva sobre el futuro de la organización, el objetivo final de la entidad.  En las 
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marcas todo comunica, voluntaria o involuntariamente la misma emite en su devenir una 

gran cantidad de información que llega a sus públicos y lo que ellos piensan de una 

identidad es el resultado de su experiencia y de la experiencia de los demás con la 

organización. 

La misma posee grandes sitios turísticos y su mayor producto las cataratas del Iguazú 

permiten una mirada muy atractiva y una puerta internacional del país. Pero estas 

grandes fortalezas de la marca no generan por si solas el turismo, los  programas que 

fueron elegidos para fomentar además de Iguazú, diversos sitios rodeados de naturaleza 

e historias, no logran ser comunicados por una marca que permita a través de todas sus 

herramientas poder llegar al público. Las oportunidades que posee la provincia son muy 

significativas desde el punto de vista turístico, ya que posee muchas cualidades para 

aquella persona que quiera estar rodeado de naturaleza y una cultura muy singular sin 

contar con la gran cantidad de elementos históricos rodeados de paisajes únicos y 

tradiciones, históricas de sus pueblos originarios. Además  el turismo convencional es un 

tipo de turismo que ha perdido interés por parte de las nuevas generaciones, que buscan 

experiencias únicas e integrarse al sitio que visitan, siempre teniendo en cuenta el 

cuidado por el medio ambiente. Las tecnologías de la información y la comunicación 

forman parte del estilo de vida de estos nuevos turistas, son nativos digitales, en el cual la 

marca posee grandes oportunidades para consolidarse fuertemente en el mercado, 

siempre y cuando posea elementos sólidos para comunicarse, brinde información precisa 

a públicos bien definidos y sobre todo mantenga una relación con sus consumidores en el 

ámbitos digital y desarrolle estrategias efectivas de comunicación. 

Los términos de marca y logo se suelen usar indistintamente y aunque el logotipo sea el 

símbolo de la organización, no representa la totalidad de la marca. De hecho la imagen 

de la marca es una parte del desarrollo de una identidad sólida.  
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4.4 Programa estratégico 

Frente a la problemática expuesta, la provincia pretende desarrollar una serie de 

programas de turismo de manera complementaria, que sirvan para cambiar la dispersión 

de la demanda actual y así lograr la ansiada y justa distribución de los beneficios 

económicos. Estos programas pretenden transformar dicho posicionamiento logrando 

expandir sus productos turísticos, hacia distintos destinos de la provincia, pudiendo 

integrar diversas regiones de la provincia y generar divisas a la economía regional.  

La idea que está comenzando a desarrollarse y permite acceder a atractivos, que antes 

pasaban desapercibidos frente a la inmensidad de las cataratas del Iguazú, que entre 

ellas se encuentran  la selva misionera, sus ríos, fauna y flora como también atractivos 

culturales e históricos.  

Los programas más destacados con los que se está trabajando en la provincia son por un 

lado, La Ruta de la Selva que resulta una herramienta estratégica para fomentar la 

potenciación entre los municipios que la componen, además de generar sinergias entre 

destinos, atractivos y productos ubicados en áreas de influencia, que propone un efecto 

de asociación y sinergia que genera mayor poder de atracción y también origina 

beneficios económicos, entre un mayor número de receptores promoviendo más trabajo, 

capacitación e inclusión social desde una perspectiva de un turística. Pensar la Ruta 

como sistema unificado requiere fundamentalmente, plantear el desarrollo desde una 

visión regional integrada, respecto a lo que dicha región desea transmitir, esta visión 

necesita desde su génesis una construcción gradual y colectiva, además de una 

evaluación particularizada de las características singulares, comunes, y puntos 

estratégicos de la región para poder desarrollar un producto sostenible a largo plazo. 

Otros dos programas que surgen para complementar el proyecto anterior son la Huella 

guaraní y Camino de los jesuitas, ambos impulsados desde el Ministerio de Turismo de la 

Provincia de Misiones, con el fin de iniciar procesos de diversificación productiva para 

captar permanentemente la atención del turista. 
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La huella Guaraní es un sendero de largo recorrido de la Provincia de Misiones, el más 

largo de la selva. Se extiende sobre la ruta provincial Nº 15, entre la ruta provincial 

Costera Nº 2 Juan Pablo II y la ruta nacional 14. Tiene un recorrido aproximado de 70 km. 

Treinta kilómetros del trazado forman parte de dos etapas de aproximación con paisajes 

de colonias rurales y servicios complementarios para el turista. Los otros 30 kilómetros 

centrales del recorrido atraviesan el bosque atlántico, más precisamente las siguientes  

áreas naturales protegidas: reserva natural cultural, área experimental guaraní y parque 

provincial Caá Yarí. Todas pertenecientes a la Reserva de Biósfera Yabotí reconocida 

Internacionalmente por el programa Man and Biospher de la UNESCO. Asimismo integra 

comunidades originarias de la Nación Guaraní, entre ellas: Caramelito, Itapirú, Jejy, Jejy 

Miní y Pindo Potí. 

La Huella Guaraní recientemente fue adoptada por el programa de Senderos de Largo 

Recorrido del Ministerio de Turismo de la Nación. Por iniciativa del mismo y con el fin de 

presentar una propuesta concreta, que sea viable para su recorrido se dividió la senda en 

cuatro etapas y dos zonas de aproximación.  

El camino de los jesuitas es una oportunidad para realizar excursiones y vivenciar el 

sorprendente legado de la obra evangelizadora de la compañía de Jesús en la región 

desarrollada durante los siglos XVII y XVIII. El recorrido comprende el área donde se 

establecieron treinta pueblos jesuíticos guaraníes, situados en Argentina, Brasil y 

Paraguay, de los cuales siete han sido declarados patrimonio de la humanidad por la 

UNESCO. De los treinta pueblos Jesuíticos, once fueron fundados en la Provincia de 

Misiones, cuatro en la Provincia de Corrientes, ocho en la República del Paraguay y los 

siete conjuntos restantes se encuentran dentro de las fronteras de la República 

Federativa del Brasil. 

Debido a la conservación de vestigios culturales más representativos de los pueblos 

jesuíticos-guaraníes, siete de las reducciones ubicadas en la región han sido declaradas 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO entre 1983 y 1993. En 1984 la Provincia de 



57	
	

Misiones obtuvo dicho reconocimiento para las reducciones de San Ignacio Miní, Santa 

Ana, Nuestra Señora de Loreto y Santa María la Mayor que debido al legado de riquezas 

arqueológicas, esculturales, el trazado de las ciudades y la historia contada en los 

museos y centros culturales conforman, uno de los mayores atractivos turísticos de 

América junto a las culturas Azteca, Maya e Incaica. 

Así, hoy en día surge la necesidad de revalorizar los monumentos de los restos 

persistentes y promover la impactante experiencia mediante el desarrollo del producto 

turístico “El Camino de los Jesuitas”. 

A pesar de estos programas, no se plantea hasta el momento un cambio en las 

estrategias de comunicación, que expresen lo que pretende la marca, para lograr un plan 

de comunicación que visibilice estas atracciones de la provincia. Tampoco un análisis que 

permita entender los deseos, necesidades e intereses del mercado objetivo, como 

también un análisis profundo de la competencia.  

4.5 Análisis y contexto de la competencia 

El análisis de los competidores es fundamental para fijar posturas comerciales y 

promocionales,  ya que los mismos influyen en las decisiones de la empresa. Dentro de la 

competencia se distinguen dos tipos de competidores, los directos y los indirectos. Los 

directos son aquellos que venden productos similares y que compiten en el mismo sector, 

es decir buscan al mismo segmento de clientes, en cambio los indirectos son todas las 

marcas que intervienen con productos u ofertas similares en el mercado pero con 

características distintas.  

A lo largo de la investigación y del análisis se podría remarcar, que las amenazas que 

enfrenta la marca surgen de la gran competencia que existe en el mercado actual, donde 

provincias como San Luis, Salta o Mendoza por ejemplo, que están posicionadas en su 

mismo sector que ofrecen productos turísticos similares, son marcas bien ubicas,  

basadas en la naturaleza de sus provincias, con estrategias dirigidas a diversos 

segmentos del mercado, sectorizando la oferta y obteniendo gran parte del mismo, 
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generando muchas complicaciones para marcas que no puede evolucionar ante los 

cambios en el mundo de las comunicaciones y en las tendencias del sector turístico.  El 

Lic. Hugo Cámara. Secretario de planeamiento y desarrollo de la Municipalidad de 

Andrés Guacurarí y Coordinador de Ecoturismo para la Conservación del bosque 

Atlántico expresa en relación a los competidores que:  

En la provincia se toman competidores como Mendoza o Salta a nivel nacional. Pero 
también existen competidores indirectos que tienen una fuerte presencia en el ecoturismo 
como Perú o Chile por ejemplo”. (Comunicación Personal 09 de Octubre de 2019) 
 

La marca además de sus competidores directos nombrados anteriormente, toma como 

indirectos marcas que desarrollan un tipo de turismo similar al que pretende lograr la 

provincia. Estas marcas se distinguen en el turismo sostenible y poseen estructuras 

marcarias bien definidas, que permiten comunicar a sus públicos de manera efectiva 

segmentando y comunicando a cada uno de sus públicos. Estas marcas orientan su 

oferta a las necesidades de sus públicos objetivos, configurándola para satisfacer de la 

mejor manera las preferencias y las necesidades o bien abriéndolas a nuevos 

segmentos, otorgándoles además experiencias bien diseñadas, evitando inversiones que 

no apunten directamente a los requerimientos de los públicos de mayor valor estratégico.  

Otra de las características de estas marcas que desarrollan el turismo sostenible, es el 

hecho de que generan una diferenciación frente a sus competidores dándole mayor valor 

a sus productos, el diseño de experiencias organizadas según sus particulares relatos. 

sirven para distinguirse de la competencia articulando nuevos bienes, servicios y 

actividades aprovechando las posibilidades del entorno natural. Flexibilizan sus ofertas 

incorporando alternativas para los diversos escenarios. Esto se traduce en mayor 

memorabilidad en los visitantes y por ende mayores ingresos.   
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Capítulo 5: Rebranding de marca 

En el siguiente capítulo se llevara a cabo el proyecto de Rebranding para la marca 

Misiones turismo, creando una organización que refleje una marca administrada de 

manera creativa, asociada a las emociones, las experiencias y la cultura. 

5.1 Identidad e Imagen 

Una marca es un conjunto de valores que los públicos asocian a una organización, un 

producto o un servicio, en donde  se conjugan elementos tangibles e intangibles que 

generan vínculos emocionales con los consumidores. Generalmente se acepta a la 

imagen como el retrato de la organización según es percibida por los públicos objetivos, 

mientras que la identidad se asocia con la forma en que una marca se presenta a sus 

públicos objetivos. El concepto de identidad se ha extendido y se ha hecho más amplio, 

refiriéndose a la forma en la que la empresa se presenta mediante el uso de símbolos, 

comunicación y comportamientos en los niveles interno y externo. 

Ghio (2014) expresa que el branding ayuda a sostener la preferencia y la lealtad del 

consumidor, el mismo apunta a crear una idea en la mente del consumidor de tal forma 

que la visualice. Podrá ver la representación, pero detrás de ella lo que tendrá es una 

serie de imagines, creencias y acciones. El branding eficaz es la vía para que una 

organización se mantenga más tiempo en el mercado y sea más rentable porque se ha 

creado apropiadamente.   

Misiones turismo posee  aspectos confusos en relación a su identidad y las confusiones 

que se generan por no poseer una continuidad de marcado, debido a los cambios de 

gestión en la organización. Pese a ello la provincia tiene recursos turísticos de gran 

relevancia y su público objetivo es consciente de esto, pero a partir de la decisión de 

extender o diversificar los destinos de la provincia para lograr descentralizar el turismo en 

las Cataratas de Iguazú, se presentan grandes desafíos que hasta el momento no han 

tenido una evolución consistente, pese a los grandes esfuerzos de la provincia. 
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El turismo que se prende desarrollar en la provincia es el ecoturismo y es una nueva 

forma de hacer turismo, donde predomina la gestión de recursos sostenibles.  Dentro del 

marco del plan Integral de gestión en ecoturismo, Misiones Sostenible 2020, se 

desarrollaron diez programas. 

 Entre ellos, el Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de la Oferta Turística, que 

propone entre otros proyectos, la creación de rutas escénicas, con tres objetivos 

específicos: distribución de la demanda a áreas de la provincia de baja visitación, 

aumentar la estadía como el gasto promedio de los turistas. Es así que este proyecto 

propone como primera medida del desarrollo turístico provincial,  la creación de la Ruta 

de la Selva Misionera Guaraní, resulta una herramienta estratégica para fomentar la 

potenciación entre los municipios que la componen, generando sinergias entre distintos  

atractivos y productos ubicados en las área de influencia.  

Este producto propone un efecto de asociación que genera mayor poder de atracción y 

beneficios económicos entre un mayor número de receptores, promoviendo más trabajo, 

capacitación e inclusión social, desde una perspectiva de un turismo favorable al 

desarrollo local. Pensar la Ruta como sistema unificado requiere fundamentalmente, 

plantear el desarrollo desde una visión regional integrada, respecto a lo que dicha región 

desea transmitir, esta visión necesita desde su génesis una construcción gradual y 

colectiva además, una evaluación particularizada de las características singulares, 

comunes, y puntos estratégicos de la región. 

En este sentido y como respuesta a uno de los objetivos de la Ruta de la Selva donde se 

plantea la necesidad de desarrollar productos innovadores, asociados a la naturaleza y 

cultura de la provincia, surgen dos proyectos que contemplan fuertes intervenciones 

territ,oriales en el marco de un turismo de experiencias y favorable a los ciudadanos 

locales: la Huella Guaraní y Camino de los Jesuitas, ambos impulsados desde la 

Subsecretaria de ecoturismo, del Ministerio de Turismo de la Provincia de Misiones, con 
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el fin de iniciar procesos de diversificación productiva para captar permanentemente 

nuevos segmentos de mercados. 

Para lograr los objetivos que posee la provincia el siguiente proyecto pretender 

reconstruir, los aspectos centrales de comunicación para poder aportar e incentivar a 

generar los cambios propuestos, para ello construir la marca desde sus activos internos y 

externos son fundamentales para el desarrollo de una comunicación efectiva.  

La identidad de una marca es la respuesta que se hacen los consumidores sobre que es 

la marca y esto surge de la conjunción entre dos dimensiones, la definición explicita de la 

compañía y la percepción implícita de los consumidos. Según Wilensky (2003) la 

identidad de una marca es la forma en que esta se hace visible al mercado, 

materializándose en su discurso, las marcas solo son tangibles a través de su identidad 

que es el resultado de la conjunción de por lo menos cuatro grandes escenarios: la oferta, 

la demanda, la cultura y el escenario competitivo. 

El está compuesto por la visión y en este sentido crear una marca que sea una referencia 

y este situada en el top of mind a nivel nacional e internacional de turismo sostenible, es 

lo que se pretende a futuro y la misión corporativa es poder desarrollar una marca que 

refleje experiencias como emociones, en base a la naturaleza como el cuidado del medio 

ambiente y desde la construcción explicita e implícitamente en todo el proceso de 

mercadotecnia. 

En conexión al escenario de la demanda, poder satisfacer las expectativas del 

consumidor a través del desarrollo sostenible de los productos que se ofrecen, logrando 

satisfacer a los consumidores de manera responsable sobre el medio ambiente. El 

escenario cultural es un punto fuerte a la hora de comunicar los destinos de la provincia 

ya que el estilo de turismo que se pretende lograr sigue la línea sobre el desarrollo 

sostenible.   
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En relación al escenario competitivo la marca tomara a su competencia en base al tipo de 

turismo que realizan, aceptando los discursos de las mismas como factores 

determinantes en la posición que se tomara frente al mercado.   

En relación a los valores que son los principios que orientaran las acciones de la 

empresa, se tomaran los valores sociales ya que la provincia posee una gran 

responsabilidad  frente al medio ambiente, en donde el conjunto de acciones a efectuar 

estarán firmemente comprometidas con esta problemática que causa un gran interés por 

parte de los públicos. 

En la imagen de la marca se buscará, que la misma se incorpore en la memoria 

emocional de los consumidores, es decir que quede resguardada en el inconsciente del 

mismo a través de la construcción de la imagen desde el nombre de la misma, hasta sus 

formas y colores logrando una similitud entre la marca y la actividad como también a los 

valores que posee la misma. En relación a la simbología se tendrán en cuenta los 

siguientes elementos logotipo, símbolo y cromatismo, estos tres elementos deberán 

interactuar entre si y guardar una determinada coherencia entre el nombre y el concepto 

de marca.  

5.1.1 Fisiología y anatomía de identidad 

La identidad de la marca, según Wilensky (2003) está compuesta por dos dimensiones, 

que hacen referencia a que es la marca. La definición explicita de la compañía y la 

percepción implícita de quien consume. La identidad se construye a través de los 

discursos de dicha marca, pero que el consumidor la perciba de otra manera esta 

contribuye a la construcción de esa identidad según sus propias motivaciones, para ello 

la marca deberá poseer coherencia y un lineamiento en relación a todos sus 

componentes. La fisiología de la identidad recorre la dimensión semiótica en tres niveles 

el axiológico, el narrativo y los niveles operativos de la identidad. 

En el caso de Misiones Turismo se tomara el axiológico o estratégico que es el más 

profundo, que es el núcleo o la esencia de la marca y está constituido por sus valores que 
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en este caso son las experiencias y las emociones que conlleva el mundo natural de la 

marca, por otro lado, se ve presente un elemento clave y vital para el desarrollo del 

turismo en relación a la sostenibilidad, que asegura la actividad turística sin comprometer 

al medio ambiente. 

La esencia de la marca define y permanece constante en todos sus procesos, incluso 

cuando una marca extiende sus productos que es el caso de la provincia que poseen un 

plan de desarrollo, con el fin de diversificar sus destinos para descentralizar el turismo en 

las cataratas. En la anatomía marcaria se distinguen en tres áreas diferentes, por un lado 

la esencia que es el factor más relevante de una marca, es su alma o corazón y está 

constituida por el valor central que los consumidores conocen, entienden y aprecian. El 

atractivo que se sustenta por promocionar beneficios que ayuden a la resolución de un 

conjunto de necesidades y deseos del mercado. Y por último los distintivos, que son 

elementos que la hacen inconfundible y permiten distinguirla de forma inmediata aun a la 

distancia.  

En el proyecto en relación a estas tres áreas, se tomará como referencia a la esencia de 

la marca ya que el mundo natural que ofrece la provincia, es lo que la caracteriza de 

manera eficiente, teniendo como referencia para sus públicos a las Cataratas del Iguazú 

como séptima maravilla natural y que además brinda diversos atractivos todos, ellos 

dentro del ámbito natural y que además posee culturas muy diversas como también una 

historia dotada de mucho atractivo turístico.  

Ghio (2014) plantea que las empresas deben gestionar estratégicamente, utilizando de 

manera coordinada todos los medios por los cuales la idea de marca se manifiesta. Estos 

se articulan y se expresan a través de lo que podemos denominar una cadena de 

experiencias, destinada a hacer circular la totalidad de los aspectos comunicacionales, de 

la marca tangibles e intangibles con la finalidad de alcanzar un posicionamiento claro, con 

el objetivo de obtener lealtad y preferencia sobre su competencia en la mente de las 

personas, lo que significa desde la perspectiva empresarial obtener mayor rentabilidad.  
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La marca es de este modo una fuente de valor, ya que agrega valor al producto o servicio 

propuesto y su gestión eficiente contribuye a mantener esa preferencia a lo largo del 

tiempo. 

 5.1.2 Personalidad 

La personalidad de una marca se desarrolla mediante la comunicación, el 

comportamiento y el simbolismo de una empresa, son de hecho las formas concretas 

donde se cristaliza la personalidad de una organización. La misma descripta por  Birkigt y 

Stadler (1990) es la autopercepción de la marca la que implica que la empresa debe 

conocerse bien a sí misma, es decir debe tener una clara imagen de su situación real, de 

manera tal de poder presentarse con claridad a través de su comportamiento, 

comunicación y simbolismo.  

No todas las marcas tienen personalidad, o al menos no una personalidad fuerte y 

destacada. Sin embargo, aquellas marcas que no la tienen en cuentan como una ventaja 

significativa, son más propicias a estar alejadas de la multitud. La personalidad es una 

dimensión importante del valor de la marca debido a que, como ocurre con la 

personalidad humana, aporta diferenciación y es duradera. Una vez establecida, 

suministrará beneficios a lo largo del tiempo. La personalidad de marca puede ser un 

vehículo para comunicar los beneficios funcionales y los atributos de la misma, puede ser 

más sencillo crear una personalidad que lleve consigo un beneficio funcional que 

comunicarlo directamente y convencer a la gente de que ese beneficio funcional 

realmente existe. Más aún, es mucho más difícil atacar o copiar una personalidad que un 

beneficio funcional, ya que la personalidad se basa en numerosos elementos, que 

normalmente se han enriquecido a lo largo del tiempo.  

Existen elementos específicos que contribuyen a la conformación personalidad de una 

marca, uno de estos elementos es la notoriedad de una marca y es el elegido para poder 

elaborar un posicionamiento en el mercado, ya que Misiones es una de las provincias 

más conocida a nivel nacional como internacional, en donde se la distingue por el mundo 
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natural que ofrece y que es inigualable al resto de las provincias que conforman el 

territorio argentino y que a nivel mundial es una de las más conocidas por ser la séptimas 

maravillas del mundo, permite que la provincia a través de una eficaz comunicación 

prolifere y logre un reposicionamiento aún mayor, en relación a sus competidores directos 

ya expuestos en el capítulo anterior.  

Según Wilensky (2003) la personalidad de la marca posee diversas expresiones que 

destacan la personalidad extendida del consumidor, donde los mismos elijen marcas 

cuyo significado social está directamente relacionado con las personas que son o quieren 

ser ante otro ideal del yo. La marca como pertenencia son aquellas empresas que tienen 

la posibilidad de sentirse identificado con un grupo con el que comparte intereses y 

valores. La marca como referencia, en donde los consumidores a través de ella expresan 

su status o exclusividad. La marca como auto referencia es cuando la misma comienza a 

ser una parte vital del consumidor.  

Una personalidad complementaria de la marca es una extensión directa del sujeto mismo, 

por coincidencia de personalidades reales o idealizadas. Y por último la personalidad 

representativa del producto en muchos casos la personalidad de una marca representa y 

potencia el principal atributo del producto físico. 

La expresión de la personalidad representativa del producto será la utilizada para 

desarrollar la comunicación en la provincia, ya que los atributos turísticos de la misma 

representan en sí mismo al producto que se pretende vender y además utilizar estos 

elementos tan significativos. 

La metáfora de la personalidad de la marca puede ser útil para que el responsable de su 

gestión, obtenga la de mejor perspectiva sobre las percepciones que los consumidores 

desarrollan sobre la marca. En lugar de preguntar a los clientes sobre percepciones de 

atributos, que puede resultar aburrido e intrusivo, es más sugerente solicitar que 

describan la personalidad de la marca, lo que permitirá propiciar ideas mejores y más 

ricas sobre sentimientos y relaciones.  
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Hay caminos para dar vida a la personalidad de marca a través de símbolos, de un 

presidente ejecutivo carismático, una campaña de publicidad, patrocinios o un estilo de 

interacción con el cliente. Con estos apoyos la personalidad será exitosa e, incluso, 

tendrá un papel expansivo. 

5.1.3 Cultura Organizacional 

Como cultura organizacional se entiende como el conjunto de creencias, tradiciones y 

actitudes en la organización y por lo general está conformada por tres niveles: los 

supuestos inconscientes que se refieren a las creencias que son adquiridas por la 

empresa, los valores que forman parte de los principios y las normas de la misma que 

dirigen los comportamientos de quienes conforman la empresa. 

En relación a la marca Misiones turismo se plantean como valores el cuidado sobre el 

medio ambiente en donde se establezcan, las pautas de cómo se desarrollara el 

ecoturismo como también otorgándole la capacitación y toda la información necesaria al 

personal de la organización en relación al tema para concientizar y poder administrar los 

recursos que posee la provincia de manera consiente cumpliendo con las metas 

deseadas y pudiendo transmitir y concientizar al público que visite la misma. 

La cultura determina la forma en la que funciona la organización y además de proveer 

capacitación e información al personal también influye en las estrategias de 

comunicación, en la estructura y sus sistemas. Una marca formada de valores y 

normativas permite a cada uno de los integrantes de la organización identificarse y 

obtener conductas positivas dentro de la misma y a su vez mayor productividad así como 

también fuera de la organización, demostrando una imagen que se relacione a todo el 

sistema de comunicación y por ende a su imagen.  

El clima organizacional también es fundamental para la marca ya que las percepciones 

que poseen los empleados y colaboradores de la organización, repercuten de manera 

positiva en la misma y al desarrollo de las actividades. 
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5.2 Análisis de audiencias 

El análisis de las audiencias son fundamentales a la hora de desarrollar estrategias para 

los diversos públicos que llegan a la provincia, ya que se obtiene mucha información 

respecto a los mismos que permiten realizar análisis en relación al impacto que poseen, 

tanto las estrategias como los medios que se utilizan para comunicar a los públicos 

objetivos en el momento y tiempos determinados. Esto permite segmentar de manera 

precisa a los diferentes públicos que llegan a la provincia, para poder brindarle servicios 

de alta calidad, satisfaciendo las necesidades propias de cada público. Por lo general el 

modelo de ecoturismo se desarrolla según el tipo de turista que utilice los diferentes 

espacios de actividad y por lo general existen dos tipos de turistas que adoptan a este 

tipo de turismo, como los siguientes.   

5.2.1 Audiencias Primaria 

En relación a la audiencia primaria se buscan hombre y mujeres de 40 a 55 años que 

vacacionen en familia y sean apasionados por la naturaleza, que sepan apreciar tanto la 

cultura como la historia del lugar que visiten. Sean responsables en relación al medio 

ambiente y se interesen por tener contacto directo con la naturaleza, con la flora y la 

fauna del lugar, como también con una buena predisposición de conocer y apreciar la 

cultura y los pueblos originarios  de la región. Buscan tener contacto directo con la gente 

local, intercambiar experiencias, consumir alimentos típicos de la region y todo aquello 

que represente consumir la cultura local.   

Las personas que consuman los destinos serán personas con un nivel socioeconómico 

medio, medio alto A, B, C1, C2.  

En cuanto a las personalidades son personas sensibles, comprometidas con sus familias 

y con el medio ambiente, buscan un turismo lleno de experiencias, dispuestos a recorrer 

las zonas selváticas y que aprecian la vida silvestre. Son personas o familias que viajan 

en cualquier momento del año ya sea en invierno o en verano y buscan momentos en 

familia o en pareja. 
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5.2.2 Audiencia Secundaria 

En relación al público secundario se buscan personas de entre 25 a 35 años, que estén 

en pareja o viajen con amigos, dispuestos a tener un viaje lleno de aventuras y de 

emociones y a su vez poder apreciar la naturaleza de manera responsable como también 

alejarse de las grandes ciudades y del turismo tradicional. Estas personas buscan el 

entretenimiento a través de los deportes, como caminatas y excursiones selváticas. 

Prefieren el contacto directo con los lugareños, buscando establecer lazos de amistad.  

Son cuidadosos con condición física y anímica, ya que el turismo de naturaleza implica 

muchas veces desplazarse largas distancias, con caminos accidentados o con las 

dificultades de estar al aire libre y alejados muchas veces de la civilización. 

Estos jóvenes viven en su mayoría en ciudades con un nivel socioeconómico medio, 

medio alto A, B, C1, C2. Estos jóvenes en su mayoría que trabajan y estudian, les gusta 

viajar, juntarse con amigos en bares o en casas. Son personas que buscan viajar 

generalmente en verano luego de cumplir con sus obligaciones en la universidad o en el 

trabajo. 

5.3 Análisis F.O.D.A 

En relación al análisis de la marca se desarrollara el análisis F.O.D.A que permite 

vislumbrar aspectos internos como las fortalezas y las debilidades y un análisis externo 

con las oportunidades y las amenazas de la misma de manera tal plantear las estrategias 

de comunicación necesarias para comunicar de forma efectiva.  

Sus fortalezas se basan en: su ubicación geográfica privilegiada, en una zona 

transfronteriza como Brasil y Paraguay. Posee un buen estado de conservación 

medioambiental de su patrimonio natural. Tiene riqueza como una gran variedad cultural, 

producto del encuentro de gente de diversas procedencias. 

Además de tener una aceptable red viaria, mostrando un alto grado de conectividad entre 

sus diferentes municipios, como también una infraestructura aeroportuaria y rutas 

directas a nivel nacional como internacional. Emplazamiento único, dentro del Parque 
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Nacional de Iguazú, para vivir directamente el encuentro con las Cataratas del Iguazú. 

Existencia de un espacio natural de especial singularidad, la selva paranense, con un 

excepcional interés paisajístico y ecológico. Una red hidrográfica de gran 

espectacularidad, con grandes ríos (el Paraná, el Iguazú, el Uruguay), y numerosos 

arroyos con vistosos saltos. Recursos de gran valor histórico-monumental, las Misiones 

Jesuíticas de Guaraníes, declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 

UNESCO. Variedad de recursos de considerable interés, relacionados con la historia 

socioeconómica y cultural de Misiones: la yerba mate, la peculiaridad étnica de sus 

pobladores, las comunidades aborígenes de guaraníes, la herencia de personajes 

históricos Horacio Quiroga. 

Sus oportunidades son diversas y constan en: el aumento progresivo, a nivel 

internacional, del interés por el entorno natural. Tendencia de crecimiento del número de 

turistas que viajan a Argentina; para el año 2010 se estimó la OMT en 8,2 millones de 

personas. Crecimiento de la demanda de actividades de ocio y deportivas relacionadas 

con la naturaleza. El deseo de desarrollar alguna actividad relacionada con la naturaleza 

está entre los criterios de selección de los viajes de aproximadamente el 30% de los 

turistas. Implementación del Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable, que 

pretende el impulso de la actividad  turística a través del desarrollo de programas 

orientados hacia la mejora del posicionamiento y la competitividad de Argentina como 

destino. Liberalización del mercado de transporte aéreo de pasajeros. 

Existencia de programas, a nivel nacional, dirigidos al fomento de nuevas modalidades 

turísticas, en el marco del impulso al desarrollo regional: Programa Argentino de Turismo 

Rural. 

Las debilidades en relación a la provincia se podrían definir como Falta de definición de 

objetivos, e inadecuada programación y coordinación, en las instituciones públicas, 

provinciales y municipales, vinculadas al turismo. Ausencia de un marco normativo que 

regule al sector turístico provincial. Falta de capacitación adecuada a las necesidades del 
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sector. Escasa vertebración del empresariado turístico de Misiones. Insuficiente oferta de 

alojamiento hotelero, en relación con el modelo de desarrollo propuesto. Escasa oferta de 

alojamiento rural. Falta de orientación turística de los establecimientos gastronómicos. 

Escasa oferta de agencias receptivas en Misiones. 

Finalmente se podrán tomar como amenazas Desarrollo y promoción turística de otras 

zonas, tanto nacionales como internacionales, con recursos importantes y una amplia 

oferta de actividades. Elevado costo de las tarifas aéreas. Prevalencia de Buenos Aires 

como ubicación principal para las conexiones aéreas. Crisis económica de la Argentina. 

Sistema fiscal. Asimetría de costos con respecto a países limítrofes, especialmente en 

relación con Brasil. 

5.4 Reposicionamiento de marca 

Misiones turismo buscara ser el top of mind de las provincias Argentinas, en desarrollar el 

ecoturismo como también ser el líder de mercado y una de las provincias pioneras en 

desarrollar de manera exclusiva el ecoturismo, integrando a todas las características de 

esta nueva tendencia de hacer turismo sostenible. Siendo pionera en contrarrestar los 

dos problemas fundamentales en esta época, que son prioritarios y que en el sector 

suelen evidenciarse, con particular notoriedad que son la degradación de los ecosistemas 

y la exclusión social. Así puede decirse que el turismo sostenible cuando cumple estas 

dos condiciones fundamentales asegura el bienestar de las personas, de manera directa 

o indirecta que se involucran en él y su funcionamiento no compromete la capacidad de 

las futuras generaciones de personas, involucradas en mejorar su propio bienestar.     

Se quiere generar a partir de la nueva imagen de marca las experiencias únicas y 

emocionantes que poseen la naturaleza y la cultura de la provincia. La campaña de 

lanzamiento tendrá como principal prioridad mostrar una marca nueva, administrada de 

manera creativa y con una fuerte conciencia por el medio ambiente y las características 

tan importantes que tiene este nuevo estilo de hacer turismo en la provincia. 
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En torno a las características nombradas anteriormente en la campaña, se utilizara un 

tono de comunicación de tipo motivador, a veces energizante, a su vez emotivo y sincero 

en relación al cuidado ambiente.  El propósito de la misma ira en relación al concepto 

como a las estrategias, dependerá también del canal y sobre todo de las características 

de la audiencia planteada.  Tendrá un carácter informativo, emocional, honesto y directo 

dependiendo del mensaje.  

5.5 Estrategias de comunicación 

Las estrategias de comunicación son el conjunto de decisiones y acciones programadas 

para comunicar de una manera efectiva, en base a los intereses concretos de cada 

organización. A la hora de planificar una estrategia de comunicación, es importante llevar 

a cabo un proceso de análisis en el cual se debe definir la situación actual, estudiar el 

mercado y tener en cuenta la competencia. También se deben marcar los objetivos de la 

empresa y los de comunicación, identificar el público objetivo, la naturaleza de los 

mensajes a transmitir y los canales de comunicación a utilizar. Una vez definido lo 

anterior, es hora de elaborar un plan de trabajo clasificando las acciones a realizar, los 

plazos, el presupuesto y los recursos a utilizar. Además, es fundamental medir los 

resultados obtenidos y evaluar si las acciones llevadas a cabo han cumplido 

los objetivos deseaos. 

A partir del análisis en base a los diversos puntos como la competencia, la problemática 

de la provincia, el plan de desarrollo de diversificación de sus destinos, en donde se pudo 

vislumbrar la problemática en la comunicación que tiene la provincia y que no permite dar 

a conocer el programa de desarrollo del turismo en Misiones,  a pesar de los grandes 

esfuerzos que realiza la provincia para expandir las ofertas de destinos y para 

descentralizar el turismo en las cataratas de Iguazú, se llega a la conclusión de que un 

rebranding de marca es la mejor opción para dar a conocer todos los cambios que se 

pretenden lograr en la provincia, en relación al tipo de turismo que desarrolla la misma y 

la diversificación de sus destinos.  
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Cuando se establezca una nueva identidad con un rumbo claro en relación a la misión, la 

visión y los valores de marca junto a una imagen que englobe todos los aspectos que se 

pretendan trasmitir, así como la esencia de la marca a través de todas las herramientas 

del branding, se propondrá realizar una campaña de lanzamiento de marca en diversos 

medios.  

Giho (2009) propone que los aspectos básicos de una marca para proporcionar la 

plataforma, sobre el cual se construye el vínculo con los públicos, serán la identificación, 

la apropiación y la diferenciación. En lo que respecta al sentido emocional, las marcas 

actúan como disparadores vivenciales y sensitivos en el inconsciente de las personas, la 

promesa de una experiencia unica apela justamente a estimular en los diferentes públicos 

aquellos aspectos estrictamente relacionado con actitudes inspiradoras, acerca de 

valores humanos, individuales o grupales, que permitan expresar sentimientos positivos. 

La gestión estratégica de la marca ha definido en los últimos años un modelo que aporta 

directrices que guían la presencia de la misma en el mercado. Este modelo definido como 

una plataforma técnica, busca establecer un margen de control y previsibilidad en la 

respuesta, a fin de consolidar un posicionamiento claro de la marca, suficiente en 

apariencia para que esta alcance el top of mind en la batalla librada en la mente de los 

consumidores.  

Estos medios serán elegidos a partir del público ya antes analizado, como también de los 

objetivos comerciales y de comunicación. Los objetivos comerciales serán: Incrementar  

las visitas de  los turistas a la provincia en un periodo de tres meses aproximadamente y 

aumentar los volúmenes de consumo en los paquetes turísticos. En cambio los objetivos 

de comunicación serán: Adquirir nuevos clientes, generar atracción e interés por parte de 

los mercados, posicionar la marca y expandir el mercado propuesto. 

La identificación para manifestar claramente lo que la marca representa, la apropiación 

para construir sentido de pertenencia y la empatía con su audiencia y la diferenciación 

para evidenciar que la distingue de otras marcas. La marca proporciona de este modo un 
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universo simbólico que involucra a las audiencias, a la vez que consolida su lugar entre 

sus pares y utiliza tres recursos básicos para lograrlo, credibilidad, legitimidad y 

efectividad. 

En este sentido y tomando los aspectos básicos a los que se refiere a la hora de realizar 

estrategias de comunicación, para generar un vínculo con los públicos la marca Misiones 

turismo tomara los aspectos diferenciales que posee la provincia, en relación a todas sus 

características distintivas que posee, evidenciando que la distingue de sus competidores  

Para las estrategias que se implementaran en plan de comunicación, se propondrá 

realizar una campaña creativa de lanzamiento, presentando la nueva identidad y 

demostrando así las nuevas características de la marca en todos sus niveles, tanto 

interno como externos que motiven a los públicos a vivir  las experiencias como a las 

emociones únicas que brinda el mundo natural que ofrece la Provincia. 

5.5.1 Estrategia Creativa 

A partir de realizar y de establecer claramente el branding de la marca, en donde su 

imagen este completamente alineada con la identidad, su misión, su visión y sus valores, 

se comenzara a desarrollar diversas estrategias para poder dar a conocer la nueva 

marca, donde se propondrán distintas opciones basadas en los públicos. 

El despliegue de medios tendrá un papel preponderante respecto a las dinámicas que se 

propondrán, donde el concepto creativo invitara al público a sumergirse en el mundo 

natural que le ofrece la provincia, experimentando sensaciones de libertad y aventura 

rodeado de una cultura única.   

Este concepto estará adaptado a las audiencias propuestas, en donde a través del 

Storytelling, que es una de las principales herramientas a la hora de vincularse con la 

audiencia, en un entorno saturado como el actual. Captar la atención es fundamental 

para desarrollar los vínculos necesarios para cautivar al público, a través de la 

personalidad de la marca. Poder generar un feedback con los mismos en los diversos 

canales de comunicación es una de las prioridades de la estrategia creativas, ya que 
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permite pasar del on line al offline donde el primer contacto digital conlleva al siguiente 

personal o a la acción de compra en los distintos espacios digitales. 

Se buscara que la información y el contenido que se brinde en los usuarios generen 

experiencias en los mismos. Y que en lugar del anunciante sea el propio público quien 

brinde veracidad y contexto a lo que se quiere comunicar, vender o introducir en las 

diferentes comunidades, dentro y fuera de la red. Si la información que se brinde es 

relevante para el mismo, se mostrara positivo respecto al producto y brindara sentido al 

consumo. Cuando el usuario recibe información, lo más importante es que complemente 

y satisfaga sus deseos inmediatos de encontrar lo que está buscando. 

5.5.2 Estrategias de medios 

Los medios de comunicación tendrán un papel fundamental a la hora de comunicar y 

promocionar los destinos de la Provincia. Una vez definida la audiencia se propondrán los 

canales de comunicación, los públicos de una empresa no sólo construyen su imagen 

sobre esta a partir del complejo y variado flujo de mensajes que transmiten la publicidad, 

las relaciones públicas,  los signos audiovisuales de identidad y las informaciones 

elaboradas, sino también a través de mensajes no estructurados derivados de la práctica 

profesional y las actitudes y comportamientos humanos de los propios empleados de la 

empresa. La opinión y la actitud de una persona respecto a una empresa dependerán de 

lo que ve, lee y oye sobre ella, pero también tendrá mucho que ver con el 

comportamiento personal y profesional de quienes la representan en todos sus ámbitos. 

Este comportamiento no podrá ser el adecuado si los empleados no conocen, no 

comprenden o no asumen a que formas y criterios deben responder. Es por esto que la 

comunicación debe considerarse de forma integral o global. Para que la comunicación se 

encauce de una forma coordinada y coherente hacia todos los públicos, es necesario que 

sea planificada y diseñada desde un punto de vista estratégico  

En relación a la audiencia primaria que son hombres y mujeres de 40 a 55 años que 

vacacionen en familia y sean apasionados por la naturaleza. 
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Los medios de comunicación utilizados para los mismos consisten en la interacción entre 

medios ATL Above the Line (sobre la línea) o no tradicionales como los de BTL Below the 

line (debajo de la línea)  

La publicidad Above the Line, conocida simplemente como ATL, es la que utiliza medios 

masivos como principales canales de difusión. Debido a ello, implica grandes costos, 

pero al mismo tiempo, mayor llegada y alcance. Los medios utilizados serán la televisión, 

la radio, los periódicos, las revistas, las revistas especializadas y Vía pública. 

En cambio los no tradicionales como el  Below the line, son canales más directos para 

comunicar a potenciales clientes objetivos, estos pueden ser correo electrónicos a través 

de estrategias de marketing directo, llamadas telefónicas, eventos en los puntos de 

ventas, pagina web que permitan brindar enlaces a las de social media y blogs. La 

diferencia en estos tipos de medios es que son de bajos costo, permiten segmentar de 

manera efectiva la comunicación y poseer retroalimentación en las diferentes 

plataformas.  

En cuanto a social media se realizaran diferentes intervenciones para lograr una 

comunicación más efectiva, con mucha más información, promociones, eventos y demás 

acciones que realizara la provincia. Facebook será la plataforma predilecta para este 

target debido a gran cantidad de público objetivo que concentra, otras activaciones de 

marca estarán presentes en Twitter por ejemplo, donde se brindara información referida a 

eventos, novedades, destinos, excursiones y sobre las particularidades del ecoturismo 

para concientizar que la provincia posee una relación seria con el cuidado del medio 

ambiente. 

En relación a las audiencias secundarias que son personas de entre 25 a 35 años, que 

estén en pareja o viajen con amigos, dispuestos a tener un viaje lleno de aventuras y de 

emociones y a su vez poder apreciar la naturaleza de manera responsable como también 

alejarse de las grandes ciudades y del turismo tradicional. También constarán en la 

interacción de estos tipos de medios, pero en este caso y debido a las particularidades de 
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este público se trabajará más en la web, como en las plataformas social media ya que 

estas personas son nativos digitales, que nacieron utilizando estos medios y tienen la 

habilidad innata del lenguaje y del entorno digital. Donde estas herramientas de 

comunicación ocupan un lugar central en sus vidas y permanecen en constante 

interacción.  

El papel de los influencers en estos casos será fundaméntale para cautivar a este tipo de 

público ya que estos contenidos son muy significativos para el público objetivo y además 

es amigable, fresco y moderno. 

5.5.3 Etapas de la campaña 

El lanzamiento de la campaña tendrá una duración de cuatro meses, previamente al 

lanzamiento la marca tendrá como objetivo lanzar publicidades no tradicionales, como 

notas periodística,  apariciones de spots publicitarios en diferentes redes sociales, en un 

tono de comunicación que genere misterio e intriga que pretenda involucrar al público con 

el concepto creativo, buscando que los usuarios compartan los spots y generen 

contenidos a través de ellos. 

Luego y en relación a las actividades planteadas anteriormente en la etapa de 

lanzamiento del producto, se pautará en diversos medios para que interactúen entre si 

como activaciones en tv, radio y notas periodísticas en revistas y diarios. 

A su vez generarán contenidos en redes, donde los influencers actuarán y tendrán un rol 

fundamental en el lanzamiento, activar la página de la marca con promociones y 

descuentos exclusivos también será una estrategia a desarrollar. 

En la segunda etapa de la campaña el post lanzamiento que durara aproximadamente 

dos meses se tendrá como objetivo, acercar la marca en base a cartelerías publicitarias 

dispuestas en vía pública de manera estratégicas, como también realizar campaña en los 

puntos de ventas logrando mantener un contacto directo con el público  y activar la marca 

en todas las plataformas, como Apps especializadas en turismo anunciando los destinos 

destinos, como también ofertas únicas. 
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Finalmente y en la última etapa se implementará la fase de crecimiento, donde se lanzara 

un paquete extra de promociones para lograr acentuar la marca en conjunto con 

activaciones de marca en medios tradicionales como no tradicionales.  
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Conclusión 

Para poder concluir con el proyecto elaborado, donde los objetivos establecidos al 

comienzo del PG, que proponen generar notoriedad de marca a través de la creación de 

valores emocionales y experienciales, dentro del mundo cultural que ofrece la provincia 

de Misiones, fue el motivo por el que se confecciono el rebranding de marca, debido a la 

necesidad que posee la Provincia de poder comunicar sus atractivos y sus diversos 

programas de acción frente al turismo, para ello producir una marca que se posicione de 

manera efectiva en el mercado, generando valor en base a las experiencias y las 

emociones que brinda el mundo natural como cultural, son fundamentales para lograr los 

objetivos de la misma. 

También a la hora de desarrollar el proyecto se plantearon objetivos específicos que 

constaban en: analizar la comunicación publicitaria en el contexto turístico, investigar el 

ecoturismo en la comunicación digital, analizar la actualidad de la marca tanto en su 

mundo interno como externo, investigar su estructura de comunicación, analizar los 

públicos, investigar a los competidores directos e indirectos, definir los canales y crear 

estrategias efectivas e innovadoras. 

Para desarrollar el proyecto se elaboraron cuatro capítulos los cuales brindaron mucha 

información para llevar a cabo el mismo. Estos capítulos poseían distintas premisas a la 

hora de abordar cada uno de ellos, donde se pretendía indagar, explicar, describir y 

analizar tanto la marca como el contexto en donde se desenvuelve.  

El capítulo uno indaga respecto a la construcción y al desarrollo de las marcas en el 

sector turístico actual, donde se desarrolla el concepto y su evolución, como también las 

estrategias que se utilizan en el mercado, ya que las marcas, buscan diseñar y asociar 

sus destinos turísticos a marcas que puedan ser comercializadas y adaptadas a distintos 

formatos.  

Esta disciplina  nace a partir de la necesidad de buscar una identidad y una imagen 

propia y diferencial. Poniendo de manifiesto los valores de una ciudad o país, 
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proyectando sus recursos, cualidades y características a públicos internos y externos, 

además de diferenciarse y mostrar valores capaces de hacer sentir al turista una 

experiencia única y trascendental.  

El turismo es actualmente una de las actividades económicas y culturales más 

importantes, con las que puede contar un país o una región, Independientemente de las 

posibles variantes que haya sobre el turismo, la importancia de esta actividad reside en 

diversos pilares. Uno de los cuales es aquel que tiene que ver con el movimiento y la 

reactivación económica que genera en la región.  

Muchos países y regiones del planeta cuentan con el turismo como una actividad 

económica más originan empleos, obras de infraestructura, desarrollo de 

establecimientos gastronómicos y hoteleros, crecimiento del transporte aéreo, terrestre o 

marítimo. Según la Organización Mundial de Turismo (2007) en su documento 

Introducción al turismo, manifiesta que la industria turística se caracteriza por su gran 

complejidad, no sólo por la gran cantidad de elementos que la componen, sino también 

por los distintos sectores económicos que se ven involucrados en su desarrollo.  

En este sentido, el turismo se ha considerado generalmente como una exportación de 

una región o nación hacia el lugar de destino (país receptor), en el que se obtienen 

rentas, se favorece la creación de empleo, se aportan divisas que ayudan a equilibrar la 

balanza de pagos, se aumentan los ingresos públicos y se fomenta la actividad 

empresarial. Así, la actividad turística cobra una gran importancia en la economía, debido 

a su elevado aporte en la región receptora.  

Existen territorios en el mundo, que están catalogados como algunos de los puntos de 

turismo más importantes o dinámicos, mientras que otros no y esto tendrá que ver con la 

atención que cada país puede prestarle a esta actividad, creando más posibilidades para 

los visitantes.  

Como consecuencia de esto, los países, ciudades y pequeños pueblos compiten entre sí, 

para atraer a la mayor cantidad posible de turista hacia su sitio de destino, la elevada 
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competencia ha obligado a desarrollar nuevas estrategias de branding para que marcas 

turísticas se diferencien y tengan mayor reputación a un país o ciudad y a la percepción 

que genere entre el público. Además, tiene un impacto fundamental en la predisposición 

de las personas con respecto a lo que este lugar dice, hace o propone y se convierte en 

un elemento clave a la hora de tomar decisiones.  

Ser capaz de convertir un país, ciudad o pueblo en marcas turísticas supondrá una gran 

ventaja competitiva y un aumento de beneficios. 

El segundo capítulo, explica al ecoturismo, que es una tendencia muy significativa dentro 

del mercado turístico, ya que logra cambiar las opciones de desarrollo del turismo 

tradicional  y las características que predominan en esta forma de hacer turismo,  que 

surge a partir de la premisa sobre el cuidado del medio ambiente.  

La tendencia sobre el cuidado del medio ambiente es un aspecto diferencial para las 

marcas en la actualidad y muchas buscan asociar sus valores a esta, ya que la 

problemática de los últimos tiempos sobre el medio ambiente ocupan un lugar 

significativo en el imaginario social en todo el mundo y es clave muchas veces a la hora 

de comercializar productos, servicios, como también destinos. 

El ecoturismo promueve la sostenibilidad económica y social apoyando al desarrollo 

personal y profesional de los habitantes de la región, generalmente alejados de las 

oportunidades de los grandes centros urbanos, incentiva a las comunidades rurales para 

mejorar su calidad de vida sin alterar las tradiciones y costumbres muchas veces 

olvidadas.  

Además de generar beneficios en las zonas donde se practique, el ecoturismo beneficia 

también al turista,  ya que cada día más personas rechazan al turismo de masas, las 

clásicas ofertas de sol y playa o las típicas excursiones.  

Las características que hacen diferente a esta tendencia, brindan experiencias únicas y a 

las familias y grupos de turistas que buscan alejarse de las grandes metrópolis para 

obtener en su mayoría aire puro, tranquilidad y ocio alternativo alejado de las de las 
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propuestas tradicionales, multitudinarias y muchas veces perjudicial al medio ambiente 

como para la tranquilidad de los pobladores de las zonas excesivamente turísticas. 

Otro beneficio y muy importante para destacar, es la cantidad de valores que promueve 

esta tendencia a los turistas a través de las actividades relacionadas con el ecoturismo, 

desde el respeto por la naturaleza, la flora y fauna hasta las concientización 

medioambiental.  

Gran parte de las actividades repercuten de manera positiva en la salud física y mental 

de los turistas que apuestan por ella. Los talleres de educación ambiental son actividades 

que tienen como finalidad sensibilizar y concientizar a los turistas de la importancia de 

estar en contacto con la naturaleza. La observación de ecosistemas, que consisten 

permite la observación de áreas rurales para conocer las funciones que tienen los 

organismo vivo y su habitad en los procesos que generan vida dentro del ecosistema.  

Otra de las actividades como la inspección de la flora y la fauna que brindan la 

oportunidad de visitar lugares donde se está en contacto directo con animales y plantas, 

en su entorno natural. La exploración de fenómenos y atractivos especiales de la 

naturaleza, que consiste en visitar lugares donde se pueda predecir fenómenos naturales 

tales como erupciones volcánicas, mareas, migraciones, cascadas, aureolas boreales, 

lluvias de estrellas y geisers entre otros. 

 Así como visitar sitios que por sus características naturales se consideran 

impresionantes o surrealistas. Observaciones fósiles que buscan el aprendizaje de 

formas de vida fosilizadas y cuya actividad permita su interpretación científica y cultural 

para aumentar la riqueza de la experiencia.  La indagación geológica que se desarrolla en 

grandes paisajes donde se aprecien este tipo de formaciones en todas sus dimensiones, 

es decir formaciones rocosas con características propias y únicas. Observación sideral 

que consiste en la apreciación y disfrute del cosmos o universo a cielo abierto. Safaris 

fotográficos, que se lleva a cabo para capturar imágenes, de animales salvajes y plantas 

en su habitad natural. El senderismo interactivo que trata diversos espacios naturales en 
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forma de caminos acondicionados, con los elementos propios para que sea de fácil 

acceso (señalética, guías turísticos)  donde los visitantes tienen la oportunidad de 

transitar ya sea a pie o en vehículos no motorizados, como bicicletas o caballos, con el fin 

de incrementar su conocimiento del entorno natural. 

La degustación de productos gastronómicos autóctonos de las regiones e innumerables 

actividades que desarrollen tanto el conocimiento y la apreciación por el lugar en el que 

este el turista y debido a su auge y a las diferentes alternativas que ofrece para los 

turistas, el ecoturismo se convirtió en el segmento de más rápido crecimiento, como 

también el sector más dinámico del mercado turístico a escala mundial.  

Pese a su corta existencia esta tendencia es vista por varios grupos conservacionistas, 

como instituciones internacionales y gobiernos de todas partes del mundo como una 

alternativa viable para el desarrollo y el crecimiento del turismo. 

Todas estas características hacen única a la tendencia sobre el ecoturismo y brinda 

mucha información a la hora de llevar a cabo el cambio en la imagen de una marca, que 

trasmite estas sensaciones y experiencias en los turistas 

En el tercer capítulo se describen los factores que influyen a la hora de la construcción 

marcaria mediante la administración del conjunto total de activos, vinculados a las marcas 

tanto tangibles como intangibles, que brindan atributos únicos que permiten fortalecer los 

vínculos con los distintos públicos.  Además  en mercados tan saturados por las ofertas y 

las demandas son fundamentales para diferenciarse unas de otras. 

Esto requiere una visión global del branding y comprender que la marca no es otra cosa 

que el resultado de las experiencias, que lograra ser efectiva si la promesa de marca es 

coherente y consistente en el contexto experiencial global con los clientes, sea cual sea 

el momento escogido y en todos los puntos de contacto que tenga la marca.  

El concepto de marca se extiende en toda su cadena de valor, desde los productos y 

servicios, hasta el comportamiento, la personalidad, la actitud o el modo de comunicar. La 

gestión de la marca es el elemento principal de las experiencias e implicara tomar 
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aspectos diferenciables. Generar marcas requiere de mucho talento, creatividad, 

honestidad, respeto y sobre todo sensibilidad, para escuchar lo que el público espera de 

la marca, esos valores intangibles que en muchos casos dejan de lado las funciones 

utilitarias de los productos.   

La experiencia es el resultado directo de la percepción del consumidor sobre la marca y 

de la relación que exista entre ellos, basados en la promesa y el valor que le asigne el 

público es esencial, ya que en muchas ocasiones existen diferencias entre ellos. Tanto en 

el momento de entrega de los productos, con promesas incumplidas a lo largo de la 

experiencia, donde el cliente es tratado de una manera durante el momento de compra o 

pre compra que luego de efectuarse la misma, se debilita la atención. El trato que recibe 

el consumidor en todo el proceso tanto, en la información, adquisición del producto y los 

servicios postventa son primordiales para generar vínculos efectivos.  

Para ello es imprescindible establecer experiencias de calidad a lo largo de toda la 

relación con los consumidores, ya que el entorno digital no hace más que aumentar estas 

fisuras y las marcas tienen que estar muy preparadas para ello en esta realidad muy 

latente del mundo digital y en la relación entre las marcas y los públicos 

En el capítulo cuatro se analiza la situación actual de la marca para formular un 

diagnóstico, que permita elaborar los cambios que se pretenden  lograr. A través de 

entrevistas a funcionarios relacionados a la misma para poder investigar en profundidad, 

pudiendo obtener la mayor cantidad de información posible respecto al seno de la 

organización, como también indagar en relación a la opinión de los propios integrantes. 

En este capítulo además se realizaron observaciones que permitieron analizar a la 

competencia que posee la marca, como también de los diferentes medios de 

comunicación que utilizan y mantienen contacto con sus públicos. El análisis de los 

competidores es fundamental para fijar posturas comerciales y promocionales,  ya que 

los mismos influyen en las decisiones de la empresa.  
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Dentro de la competencia se distinguen dos tipos de competidores, los directos y los 

indirectos. Los directos son aquellos que venden productos similares y que compiten en 

el mismo sector, es decir buscan al mismo segmento de clientes, en cambio los indirectos 

son todas las marcas que intervienen con productos u ofertas similares en el mercado, 

pero con características distintas.  

A lo largo de la investigación y del análisis se podrá remarcar que las amenazas que 

enfrenta la marca surgen de la gran competencia que existe en el mercado actual, donde 

provincias como San Luis, Salta o Mendoza por ejemplo, que están posicionadas en su 

mismo sector ofreciendo productos turísticos similares, son marcas bien posicionadas, 

basadas en la naturaleza de sus provincias, con estrategias dirigidas a diversos 

segmentos del mercado, sectorizando la oferta y obteniendo gran parte del mismo, 

generando dificultades para una marca que no puede evolucionar ante los cambios en el 

mundo de las comunicaciones y en las tendencias del sector turístico. 

Poder entender la problemática de la marca fue muy relevante a la hora de diseñar el 

branding, como estrategias de comunicación ya que la Provincia en la actualidad posee 

grandes desafíos y objetivos, donde una marca bien administrada sería un elemento 

clave para el éxito de la misma.  

Finalmente en el capítulo cinco se realiza el rebranding de la marca, como también la 

campaña de lanzamiento. Paras desarrollarlo se realizaron diversas estrategias como 

análisis, segmentando al mercado y se fijaron las característica de la reconstrucción 

marcaria.  

A partir del rebranding Misiones turismo, buscara ser el top of mind de las provincias 

Argentinas en hacer ecoturismo, como también ser el líder de mercado y ser una de las 

provincias pioneras en desarrollar de manera exclusiva el ecoturismo, integrando a todas 

las características de esta nueva tendencia de hacer turismo sostenible. Siendo pionera 

en contrarrestar los dos problemas fundamentales en esta época que son prioritarios y 
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que en el sector suelen evidenciarse con particular notoriedad que son la degradación de 

los ecosistemas y la exclusión social.  

Así puede decirse que el turismo sostenible cuando cumple estas dos condiciones 

fundamentales, asegura el bienestar de las personas, de manera directa o indirecta que 

se involucran en él y su funcionamiento no compromete la capacidad de las futuras 

generaciones de personas involucradas de lograr su propio bienestar.    

Los medios de comunicación tendrán un papel fundamental a la hora de difundir y 

promocionar los destinos de la Provincia. Una vez definida la audiencia se propondrán los 

canales de comunicación, los públicos de una empresa, no sólo construyen su imagen 

sobre esta a partir del complejo y variado flujo de mensajes que transmiten la publicidad, 

las relaciones públicas,  los signos audiovisuales de identidad y las informaciones 

elaboradas, sino también a través de mensajes no estructurados derivados de la práctica 

profesional y las actitudes y comportamientos humanos de los propios empleados de la 

empresa.  

La opinión y la actitud de una persona respecto a una empresa dependerán de lo que ve, 

lee y oye sobre ella, pero también tendrá mucho que ver con el comportamiento personal 

y profesional de quienes la representan en todos sus ámbitos. Este comportamiento no 

podrá ser el adecuado si los empleados no conocen, no comprenden o no asumen a que 

formas y criterios deben responder. Es por esto que la comunicación debe considerarse 

de forma integral o global. 

 A lo largo del proyecto surgieron muchas etapas y de cada premisa surgió un desafío 

que finalmente y con dedicación se pudieron conseguir logrando el proyecto propuesto. 

De esta manera se obtuvo una marca que está perfectamente alineada a las necesidades 

del cliente y además se administraron los diferentes recursos de manera creativa y con 

un alto grado de compromiso. 

A partir del crecimiento de la misma se podrá activar de manera efectiva los programas 

de desarrollo que pretende realizar para poder expandir y descentralizar el turismo que 
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llega año tras año a la Provincia, donde para ello se encargó la elaboración de un Plan 

Estratégico de Desarrollo Turístico, con el objetivo de disponer de un instrumento de 

planificación global, que permita afrontar los retos de un futuro en un sector altamente 

competitivo. El contenido del Plan debe orientar no sólo la actuación del Gobierno de la 

provincia, sino que principalmente ha de servir como  marco de referencia para el 

conjunto del sector. 

Este trabajo plantea, mediante la potenciación de los recursos, la mejora y modernización 

de la oferta turística, la actuación sobre la demanda y la comercialización y la mejora de 

las estructuras de gestión, adecuar el destino turístico actual y prever las necesidades 

futuras, anticipándose a ellas, consolidando el turismo como uno de los motores de 

desarrollo económico de la provincia. 
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