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El presente documento constituye una versión sintética del Plan de Marketing 
Turístico Provincia del Neuquén 2008‐2011. Por impulso de la Subsecretaría de 
Turismo y del Ministerio de Desarrollo Territorial de la Provincia del Neuquén, el 
Consejo Federal de Inversiones solicitó a la Facultad de Turismo de la 
Universidad Nacional del Comahue la asistencia técnica para la elaboración del 
citado plan. La ilustración Nº 1 sintetiza de manera gráfica la estructura del 
trabajo. 

 

 

 

El informe está estructurado en tres capítulos que se corresponden con las 
etapas del plan. El Capítulo I concierne al Análisis Situacional, el Capítulo II es la 
Formulación Estratégica del plan y el Capítulo III contiene los programas 
operativos y las propuestas de monitoreo y control. Las tres fases del plan están 
ordenadas según cuatro ejes transversales que organizan los contenidos: 
Mercado, Competencia, Posicionamiento y Mix de marketing.  

INTRODUCCIÓN 
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También se incorpora a partir del segundo Capítulo un eje más que 
corresponde a la Gestión Integral.  

El desafío es que este plan constituya una herramienta útil para la gestión del 
turismo, considerando la complejidad que implica buscar la satisfacción de los 
turistas y las comunidades receptoras, sobre la base de la preservación del 
patrimonio natural y cultural de la provincia.  

Dadas las características de este documento se excluyen detalles 
metodológicos, así como programas y proyectos entre otras informaciones las 
que por su carácter se encuentran en el informe final.  
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El análisis situacional contiene información analítica basada en la recopilación 
de información de fuentes primarias y secundarias, las cuales permitieron 
obtener un contexto global y nacional de la actividad turística así como el 
análisis específico de la provincia de Neuquén en cuanto a los ejes 
estructuradores de este Plan: el mercado, la competencia, el posicionamiento y 
el mix de marketing.  

A continuación se presenta una breve síntesis de las principales tendencias 
observadas. 

 

Contexto Global 

• El turismo se ha convertido en uno de los principales agentes del 
comercio internacional. En los últimos seis decenios, ha experimentado 
un crecimiento sostenido y una diversificación cada vez mayor, para 
convertirse en uno de los sectores económicos del mundo que registra 
un crecimiento más rápido.  

 

Gráfico N° 1: Llegadas internacionales en el mundo 1995‐2008 (en millones) 

 

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) 

ANÁLISIS SITUACIONAL
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Contexto Nacional 

• Durante las últimas dos décadas Argentina muestra una tendencia 
creciente en la llegada de turistas internacionales, afectada en el año 
2001 por las crisis internacional de 9/11 y la crisis económica nacional. 
Esta última trajo como resultado la devaluación de la moneda nacional, 
aspecto que favoreció la rápida recomposición del sector y un 
crecimiento anual promedio de un 10% durante los últimos 6 años 
(INDEC, 2007; SECTUR, 2008).  

• Durante el año 2007 la procedencia de los turistas internacionales que 
llegaron a nuestro país fue en mayor proporción de países limítrofes 
(58%) y en un menor porcentaje de países no limítrofes (42%). Los 
países limítrofes más representados fueron Chile y Brasil, mientras que 
los viajeros provenientes de países no limítrofes fueron principalmente 
del continente europeo, del resto de América y de EE UU y Canadá.  

• Los turistas internacionales prolongan progresivamente sus estadías en 
la Argentina. En el año 2007, la estancia promedio en el país fue de 11,8 
noches, algo superior a las registradas en el 2005 y el 2006 (10,5 y 11,1 
noches, respectivamente). 

• En relación al gasto turístico, en el 2007 los ingresos por turismo 
receptivo alcanzaron 4.217,6 millones de dólares, lo que representa el 
6,38% del total de las exportaciones de bienes y el 41,02% de las 
exportaciones de servicios. Cerca del 28,2% (1190,1 millones de dólares) 
del ingreso total correspondió a los gastos realizados por turistas 
residentes en Europa y el 15,4% (647,8 millones de dólares) fue 
aportado por turistas residentes en Canadá y Estados Unidos (SECTUR, 
2008).  

 

Contexto Provincial  
Mercado Turístico 

Niveles de demanda 

• Desde el año 2000 hasta la fecha, la ocupación promedio anual de la 
provincia ha oscilado entre el 27% (año 2001) y el 44% (año 2004). El 
crecimiento en los niveles de ocupación promedio anual posteriores a la 
crisis del 2001 tendió a estabilizarse alrededor del 40% a partir del año 
2005 y sufrió una leve disminución en el año 2008.  
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Gráfico Nº 2: Evolución del Factor de Ocupación Anual de plazas habilitadas.  Años 2000‐
2008. 

 

Fuente: Subsecretaría de Turismo Provincia de Neuquén. 

• Los niveles de demanda en la temporada estival 2009 han disminuido en 
la mayor parte de los destinos turísticos de la provincia, al compararlos 
con iguales períodos del año anterior. Los destinos que no vieron 
afectados sus niveles de demanda y que, por el contrario, los 
incrementaron fueron Junín de los Andes y Villa Pehuenia. 

Tabla N° 1: Comparativo de cantidad de pernoctes en los principales destinos turísticos –  

Mes de Enero y Primera quincena de Febrero 

 Mes de Enero Primera quincena Febrero 

Destinos 2008 2009 % VAR 2008 2009 % VAR 

Chos Malal 3245 3184 ‐1,9% 1197 1253 4,7% 

Caviahue 10735 6331 ‐41,0% 5041 3814 -24,3% 

Copahue 8973 7688 ‐14,3% s/d 3090 s/d 

Aluminé 6276 4536 ‐27,7% s/d 1598 s/d 

SMA 140819 132040 ‐6,2% 72421 68331 -5,6% 

Junín 21123 26138 23,7% 10449 11398 9,1% 

VLA 98972 92711 ‐6,3% 48295 42308 -12,4% 

V Pehuenia 14691 17501 19,1% 5799 6132 5,7% 

V Traful 15691 13872 ‐11,6% 5651 3792 -32,9% 

Neuquén 37030 33143 ‐10,5% 18739 15540 -17,1% 
 

Fuente: Subsecretaría de Turismo Provincia de Neuquén. 
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Mercados actuales 

En el diagnóstico del Informe Final se caracteriza a los mercados actuales y se 
describen los perfiles de los visitantes a la provincia tanto en la temporada 
invernal como en la estival en función de variables como estadía promedio, 
repetición de la visita, niveles de gasto, entre otras. Por tratarse de un 
documento síntesis, en esta instancia no se incluye la información 
precedentemente mencionada.   

 

Competencia 

El análisis competitivo de los productos turísticos de la provincia se ha 
realizado desde dos miradas. En la primera se analizan los productos operados 
turísticamente en las distintas zonas de la provincia y la presencia de productos 
similares en un ámbito geográfico cercano: la Patagonia. Se trata de un análisis 
centrado en la oferta. La segunda mirada es la del mercado, sobre todo del 
principal emisor que es el de Capital Federal. Además se incluye la opinión de 
los intermediarios (mayoristas y minoristas) acerca de cuáles son los destinos 
que compiten con los productos de Neuquén. 

 

La mirada desde el producto 

• Productos con fuerte presencia de competidores dentro de la región 
patagónica: Ecoturismo, Turismo Aventura, Pesca, Turismo Rural y 
Fiestas Populares/artesanías.  

• Productos en los que Neuquén tiene competencia intermedia: Turismo 
Urbano, Circuitos productivos/gastronomía, Congresos y convenciones y 
Esquí. 

• Productos que se ofrecen en Neuquén y no se observa en la mayor 
parte de los restantes destinos patagónicos: Turismo Religioso, Turismo 
Étnico, Turismo Paleontológico, Caza deportiva, Golf y Turismo Termal. 
En el caso del Turismo Minero, si bien presenta las mismas 
características, se debe señalar que es una oferta turística bastante 
incipiente y poco regular, que se ofrece en destinos emergentes de la 
provincia (Andacollo‐Huinganco). 

• Productos en los cuales existe muy poca o nula oferta en toda la región 
Patagónica de interés para una posible estrategia de desarrollo de 
producto o diversificación: Turismo Joven, Turismo Idiomático, Turismo 
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Arqueológico, Turismo Geológico, Turismo de incentivos, Trenes 
turísticos, Parques temáticos y Medicina, Salud y Belleza. 

 

La mirada desde el mercado 

• El mercado emisor Capital Federal y Gran Buenos Aires opta por 
Córdoba, Bariloche y Mendoza cuando viajan a más de 500 km. Luego le 
siguen Misiones, Salta y Neuquén. También se  compite en este 
mercado con provincias como San Luis, Entre Ríos, Tucumán, Jujuy. En la 
provincia de Neuquén dos son los destinos considerados para viajes 
lejanos: Villa La Angostura y San Martín de los Andes. 

 

Figura Nº 1: Destinos más elegidos por el mercado de C. F. y Gran Bs. As. Cuando viajan 
a más de 500 km. (N=200)  

 

Fuente: Elaboración propia. Año 2008 

• Según los operadores turísticos la competencia directa de la provincia la 
marca el producto nieve, señalando como principales competidores a 
Bariloche y Las Leñas y en menor medida Ushuaia y Esquel. En 
temporada estival los principales competidores son Bariloche, la Costa 
Atlántica, Mendoza y Calafate.  

 

Posicionamiento 

El posicionamiento de los destinos en la mente de los turistas es el resultado 
de múltiples acciones desarrolladas por los gestores de los destinos turísticos así 
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como de otros estímulos comunicacionales que no siempre están bajo su 
control. Existe un posicionamiento de tipo propositivo, que está relacionado 
con lo que se quiere mostrar y la diferencia que se quiere señalar de un destino 
en relación a sus competidores. El posicionamiento propositivo debiera ser una 
suerte de acuerdo o consenso entre los distintos gestores de marketing de un 
destino turístico. Por otra parte está la percepción de los turistas y de los 
distintos públicos involucrados en la venta de los destinos, como los operadores 
mayoristas y minoristas.  

 

Posicionamiento propositivo 

• La marca turística provincial no explicita una propuesta clara de 
diferenciación. El eje está anclado, aparentemente, en la diversidad 
(aunque no se lo señala con claridad) que presentan las zonas en que se 
dividió la provincia, y en los productos que cada una de ellas posee. La 
denominación de las zonas turísticas está en función de las 
características geográficas que abarcan.  

• Visualmente el logotipo e isotipo conforman un todo bien definido. A 
través de las sucesivas gestiones, y con un criterio muy acertado, se ha 
mantenido la marca.  

Ilustración Nº 2: Marca turística de la provincia de Neuquén 

 

Fuente: Subsecretaría de Turismo. Año 2008. 

La mirada del mercado 

• El mercado de Capital Federal y Gran Bs. As. asocia la palabra Neuquén 
con los atributos montañas, nieve y lagos. Dos marcas aparecen 
fuertemente vinculadas a la provincia en la mente de los turistas: San 
Martín de los Andes y Bariloche y en tercer lugar, Villa La Angostura. 
Otros atributos que sobresalen son tranquilidad, paisaje, naturaleza, 
dinosaurios.  
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Figura Nº 2: Imágenes asociadas a la palabra “Neuquén” en el mercado de Capital 
Federal y Gran Bs. As. (N=200) 

 

Fuente: Elaboración propia. Año 2008 

• San Martín de los Andes, Neuquén Capital y Villa La Angostura son los 
destinos que el mercado nacional asocia facilmente a la provincia. Un 
elemento importante a rescatar es que una parte del mercado indica 
conocer “ningún destino” neuquino. 

Figura Nº 3: Destinos Turísticos asociados por el mercado de Capital Federal  y 

 Gran Bs. As. a la provincia de Neuquén (N=200) 

 

Fuente: Elaboración propia. Año 2008 

• Los intermediarios asocian la palabra “Neuquén” con marcas turísticas 
concretas, como San Martín de los Andes y Villa La Angostura. También 
aparecen los atributos nieve y lagos. Y al igual que los turistas suelen 
identificar a Bariloche como un destino neuquino.  
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Marketing Mix 

Producto 

• El portafolio de productos de la provincia está conformado por diversas 
líneas de productos turísticos, conforme a la diversidad que ofrecen los 
atractivos que posee Neuquén. Estas líneas pueden clasificarse en 
productos principales, secundarios y potenciales.  

• El grado de desarrollo de los productos turísticos en relación a su 
proceso de transformación: recursos a productos y de éstos últimos a 
oferta, difiere por zonas y por línea de producto. En Patagonia de los 
Lagos se observa un importante desarrollo de ofertas integradas en las 
líneas nieve, pesca y turismo aventura. Camino 7 Lagos aparece en 
ofertas integradas comercializadas desde Bariloche. Los destinos que 
poseen mayor diversificación en cuanto ofertas de productos son Villa 
La Angostura, San Martín de los Andes y Villa Pehuenia. Los destinos 
que ofrecen productos más centrados en una actividad, son Aluminé y 
Junín de los Andes (pesca). 

En la zona Patagonia de los Valles y Volcanes, se puede observar que el 
desarrollo de productos es muy incipiente, con algunas ofertas semi 
integradas de turismo rural, aventura, minero y montañismo.  

En la zona Patagonia Termal las líneas de producto con mayor presencia 
a nivel de ofertas integradas son Nieve y Termas.  

En la zona Estepa de los Dinosaurios las ofertas están vinculadas al 
turismo urbano y se observan ofertas semi integradas de agroturismo y 
turismo paleontológico.  

 

Áreas Naturales Protegidas 

La provincia de Neuquén cuenta con cuatro áreas naturales de jurisdicción 
nacional y once de jurisdicción provincial que ocupan el 11,8% de su  territorio. 
Tres de los cuatro Parques Nacionales (Lanín, Arrayanes y Nahuel Huapi) están 
trabajando conjuntamente en la promoción del corredor “Tres parques siete 
lagos”, con el objeto de impulsar productos turísticos respetuosos del medio 
ambiente. En cuanto a las áreas protegidas provinciales, sólo cuatro de ellas 
(Copahue, Epu Lauquen, Domuyo y Tromen) poseen un uso público definido a 
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través de Planes de Manejo, brindando al visitante actividades y servicios para 
disfrutar del contacto con la naturaleza.  

 

Servicios Turísticos y conectividad 

• La oferta de alojamientos habilitados de la provincia de Neuquén 
asciende en la actualidad a 18.845 plazas en 617 establecimientos (Año 
2008). La mayor parte de la oferta de plazas hoteleras está concentrada 
en la zona Patagonia de los Lagos (71%), seguida por Estepa de los 
Dinosaurios (19%). La evolución de la oferta de establecimientos ha 
tenido un incremento de aproximadamente un 10% anual durante los 
últimos nueve años. La provincia cuenta sobre todo con 
establecimientos de categorías 2 y 3 estrellas y una baja proporción de 
establecimientos de las altas categorías. 

• La conectividad aérea no es óptima, considerando que sólo dos de los 
ocho aeropuertos provinciales operan con vuelos regulares (Neuquén 
Capital y San Martín de los Andes) conectando a estos destinos con la 
ciudad de Buenos Aires. Recientemente una línea aérea con aeronaves 
pequeñas comenzó a operar distintas rutas desde el Aeropuerto de 
Neuquén hacia destinos del interior de la provincia, con horarios que 
buscan articular los vuelos que arriban a esta ciudad desde Capital 
Federal.  

• La red vial de la Provincia del Neuquén, está conformada por caminos o 
rutas nacionales y provinciales. Las Rutas Nacionales suman un total de 
1.447 km, de los cuales 1.357 km están pavimentados, 55 km de ripio 
mejorado y 35 km en construcción.  Las Rutas Provinciales alcanzan los 
5.494 km, de los cuales 656 km se encuentran pavimentados y los 
demás caminos son mixtos (pavimento y ripio) o sólo de ripio. 

• La provincia cuenta con diez pasos internacionales hacia Chile. Cardenal 
Samoré (Villa La Angostura) y Paso Pino Hachado (Zapala) son los que 
mayor actividad tienen por estar pavimentados y transitables todo el 
año.  

• En cuanto al transporte terrestre regular existen conexiones directas 
diarias a San Martín de los Andes desde Buenos Aires. Para arribar al 
resto de los destinos, se debe realizar escala en Neuquén capital.  
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Comercialización 

• En general los destinos turísticos de la provincia no son operados por 
intermediarios nacionales, quienes indicaron no hacerlo por las 
siguientes razones: la demanda no los pide (falta de información y 
conocimiento en los mercados), son destinos caros, no están 
acostumbrados a trabajar con intermediarios, problemas para acordar 
precios, dificultades de conectividad aérea, entre otros. Igualmente el 
100% de los operadores consultados estaría dispuesto a trabajar con 
destinos de la provincia. 

Gráfico Nº3: Intermediarios que comercializan destinos Neuquinos  (N=44) 

 

Fuente: Elaboración propia. Año 2008 

• Los operadores que actualmente comercializan destinos neuquinos 
operan San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Copahue y Caviahue 
ofreciendo nieve/esquí, descanso‐tranquilidad, aventura y termas. San 
Martín de los Andes y Villa La Angostura en temporada estival son 
operados como un complemento de paquetes cuyo principal destino es 
San Carlos de Bariloche.  

• En la provincia de Neuquén hay 86 agencias de viajes habilitadas (2008), 
concentradas en las zonas Patagonia de los Lagos y Estepa de los 
Dinosaurios. Los destinos San Martín de los Andes y Villa La Angostura 
concentran el 81% de las agencias de viajes de Patagonia de los Lagos. 
En la zona Estepa de los Dinosaurios se concentran en Neuquén Capital 
cuya principal actividad es turismo emisivo y de negocios debido a la 
concentración administrativa y económica que caracteriza a la capital 
provincial. 
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Gráfico Nº4: Agencias de viajes de la provincia por zona 

 

Fuente: Subsecretaría de Turismo Provincia de Neuquén. 

 

Comunicación y Promoción 

Análisis de la folletería provincial 

• A primera vista, se detectó un mayor desarrollo de identidad visual en 
los destinos turísticos con mayor trayectoria como Villa La Angostura y 
San Martín de los Andes, frente a otros que aún no poseen un grado de 
desarrollo importante a nivel de turismo, como por ejemplo Las Lajas o 
Loncopué. Sin embargo es deseable que exista un criterio 
comunicacional coherente, arbitrado desde la Subsecretaría de Turismo, 
que asegure el mismo impacto visual en las piezas gráficas de los 
destinos reconocidos y en las de los menos reconocidos turísticamente 
de toda la provincia. 

Sitios web turísticos de los destinos 

• La principal evaluación de los sitios web fue en relación a su valor como 
soporte comunicacional (para lo cual se midió la interactividad, la 
usabilidad, la accesibilidad y la ayuda e información brindada al usuario) 
y en relación a su uso como elemento de posicionamiento de la marca.  

• La accesibilidad a los sitios web de los destinos provinciales en general 
es buena, mientras que la facilidad de uso de los mismos es algo a 
mejorar, sobre todo en los casos de Vista Alegre, Copahue‐Caviahue, 
Junín de los Andes y Villa Traful.  
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• Caviahue – Copahue, Junín de los Andes y Vista Alegre no aprovechan 
esta herramienta como espacio para el posicionamiento de su marca, 
como lo hace el sitio de la provincia de Neuquén, el de San Martín de los 
Andes y el de Villa la Angostura.  

• En cuanto a la interactividad de los sitios, casi todos carecen de 
interactividad usuario‐administrador y muy pocos ofrecen interactividad 
usuario‐ usuario. Lo más frecuente es la presencia de interactividad 
usuario‐mensaje. 

Oficinas de informes turísticos 

• Las oficinas de informes en los destinos turísticos cumplen básicamente 
las funciones de brindar información al turista y registrar datos 
estadísticos. Muchas veces son las encargadas de vender permisos de 
pesca, exhibir productos regionales y mostrar novedades a través de 
cartelera.  

• Por lo general están situadas en las vías de acceso al destino o en el 
centro de las ciudades. Las instalaciones con las que más 
frecuentemente cuentan para prestar el servicio son: mostradores y 
escritorios, estacionamiento y exhibidores de folletos. Muchas de las 
oficinas no cuentan con sanitarios para los visitantes o áreas de 
descanso. Las prestaciones de comunicación para los usuarios son muy 
poco frecuentes (teléfono, wi‐fi, etc.). 

• El equipamiento de TICs de las oficinas de informe en general es 
mejorable. Lo más frecuente es que posean teléfono, y si bien por lo 
general cuentan con una PC como mínimo, no todas poseen conexión a 
Internet.  

Gráfico Nº5: TICs en las Oficinas de Informes de la provincia 

 

Fuente: Elaboración propia. Año 2008 
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• La folletería que se ofrece en las oficinas incluye mayormente 
información local sobre mapas, circuitos y atractivos. Varios destinos 
ofrecen folletos de servicios  y es muy común el uso de un folleto único 
del destino. 

• La presencia del símbolo de marca de cada destino en el interior de sus 
oficinas de informe turísticos es medianamente frecuente, pero no lo es 
tanto en el exterior a las mismas. Por lo general los colores en el interior 
de la oficina no responden a la paleta de colores de la marca. El símbolo 
turístico provincial está muy frecuentemente presente en esos espacios 
y soportes al igual que Patagonia, y en algunos casos las áreas naturales 
en las que se encuentran inmersos los destinos (Parque Nacional Lanín, 
por ejemplo). 

 

 

 

 

 

Para sintetizar los aspectos del entorno se realizó un ranking con las diez 
situaciones negativas y las diez positivas que pudieran condicionar o favorecer 
el marketing turístico provincial. De la misma manera se procedió con el análisis 
interno de la provincia, identificando las diez principales fortalezas y las diez 
debilidades que se necesitan potenciar o neutralizar desde las estrategias y 
acciones que se implemente. Es importante destacar que esta selección se 
realizó con los aportes de todos los gestores públicos y privados del sector 
turístico que participaron en los talleres convocados a instancias del Plan. 

 

 

 

ANÁLISIS FODA
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Para la definición de los objetivos y estrategias del Plan de Marketing 
Turístico Provincia del Neuquén 2008‐2011, se han analizado diferentes 
ámbitos: el internacional, nacional, regional y provincial. Esto permitió, por una 
parte delinear el escenario de acción y por otra alinear las propuestas que se 
realicen desde el Plan con las políticas y lineamientos turísticos en otros niveles. 
En esta etapa también se retoman los aspectos identificados en el análisis 
situacional y que fueron sintetizados en la matriz FODA.  

 

Contexto de Formulación de la Estrategia 

• A nivel mundial, se han considerado los lineamientos que la OMT, a 
través de su comité de crisis, ha recomendado para sobrepasar y mitigar 
los posibles efectos de la crisis económica. Las recomendaciones 
principales sugieren fomentar la cooperación entre los actores claves de 
la actividad; estimular la innovación para el desarrollo de productos, 
marketing, distribución, formación de recursos humanos; generar más y 
mejor información sobre los mercados; establecer objetivos a largo 
plazo permitiendo que las respuestas de crisis del corto plazo, estén 
alineadas con los propósitos de largo plazo para que toda la estructura 
del sector se vea fortalecida. Como se desprende de la lectura de estas 
recomendaciones, prácticamente todas ellas se vinculan directamente 
con acciones y objetivos de marketing.  

• A nivel nacional, el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable es 
el plan de desarrollo turístico que actualmente se encuentra en 
ejecución y que ha fijado como horizonte temporal el año 2016. En 
términos de Promoción y Marketing recomienda unificar los esfuerzos 
públicos y privados para mejorar los resultados; potenciar la 
“diversidad” como fuerza diferenciadora e integrar esa diversidad en 
marcas y submarcas. Sobre estas premisas, el Instituto Nacional de 
Promoción Turística (INPROTUR) ha desarrollado el Plan Estratégico de 
Marketing Turístico Internacional, definiendo de manera más concreta 
los objetivos y ejes de acción sobre los mercados y el trade. Al igual que 
la OMT, desde el organismo de promoción turística nacional, se 

FORMULACIÓN ESTRATÉGICA
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conformó un comité de crisis para analizar y monitorear los 
acontecimientos que se van sucediendo y que afectan al sector turístico.  

• A nivel regional, la provincia de Neuquén integra el Ente Regional 
Oficial de Turismo Patagonia Turística, el cual también ha expresado 
para el período los siguientes objetivos: trabajar junto al sector privado 
en acciones conjuntas, continuar consolidando la marca “Patagonia” en 
el mundo, encontrar vías de solución a la conexión aérea de los destinos 
patagónicos; trabajar para mantener e incrementar el flujo turístico de 
la región; participar en acciones de promoción según la planificación 
estratégica de las provincias patagónicas; entre otros. 

• A nivel provincial, es menester destacar la visión turística expresada en 
el Plan de Gestión 2008‐2011.  
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Propósitos del Plan de Marketing 

 

Las premisas de partida que sustentan filosóficamente y enmarcan la 
definición de los objetivos y estrategias que se proponen desde el Plan de 
Marketing son las siguientes:  

• La experiencia global del turista como eje para el diseño de las 
estrategias y acciones de marketing.  

• La conservación de los recursos como modo de asegurar la 
sustentabilidad y la competitividad de los productos y destinos 
turísticos provinciales.  

• El fortalecimiento de una identidad turística provincial. 

• Considerar la viabilidad y la implementación como criterios para 
seleccionar las opciones de estrategias y acciones del plan en 
escenarios diferentes. 

• Trabajar para la excelencia. La calidad centrada en la experiencia del 
cliente. 

• Concepción de “Marketing Integral” a través de la articulación 
público‐privada.  

Los propósitos del Plan se definieron tomando como base las premisas de 
partida precedentemente mencionadas. Explicitan la filosofía que subyace en la 
orientación de marketing responsable, visión desde la que se posiciona el 
equipo de trabajo del Plan de Marketing Provincial. Los propósitos son los 
siguientes: 

• Considerar al turista como eje central de las estrategias de 
marketing, trabajando desde la concepción de mejora continua para 
brindarle la mejor experiencia vivencial en su visita a la provincia. 

• Incorporar como públicos objetivo en las estrategias y acciones de 
marketing a los habitantes de la provincia como anfitriones y 
turistas para fortalecer la identidad y pertenencia.  

• Buscar el equilibrio entre los beneficios de los turistas y residentes 
con el mínimo impacto ambiental y cultural que permita preservar 
el patrimonio y la identidad.  
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Objetivos y lineamiento estratégicos 
 

El objetivo general del Plan de Marketing queda expresado de la siguiente 
manera: 

Elevar los niveles de competitividad turística de la provincia de Neuquén a 
través de un posicionamiento basado en la calidad y diversidad de productos, 

tendiendo a la satisfacción de los turistas y de la comunidad local. 

Los objetivos específicos y las estrategias pueden visualizarse en las tablas 
que a continuación se presentan.  La tabla que se muestra a continuación, 
contiene los objetivos vinculados a la dimensión estratégica del Plan de 
Marketing. En la misma se detallan las propuestas de Mercado, 
Posicionamiento, Competencia y Gestión; todos componentes de largo plazo.  

 



 28 

 

La Tabla 3 presenta los objetivos que corresponden a la dimensión 
operacional del Plan, es decir aquellos componentes de mediano plazo que 
están más orientados a la acción sobre los mercados, pero que, sin embargo, 
requieren definiciones estratégicas que sostengan luego a los programas y 
acciones de corto plazo. En esta categoría se incorpora la propuesta de 
priorización del portafolio de productos vinculado a los mercados así como 
algunas consideraciones estratégicas en relación a la comercialización y la 
comunicación. 

 

Estrategia de Mercado 

• En primer lugar, y considerando el eje mercado, se toman 
decisiones en dos sentidos; por un lado en relación a los 
mercados geográficos en los cuales conviene accionar. 
Prevalecen en esta decisión criterios de selección vinculados 
fundamentalmente a aspectos cuantitativos de la demanda: 
cantidad de habitantes, ingreso disponible, etc. y de 
accesibilidad y conveniencia, como distancias, conectividad, 
entre otras.  
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• En segundo lugar, se deben seleccionar los segmentos 
específicos, al interior de los mercados geográficos, 
relacionados directamente con las líneas de productos y los 
productos prioritarios que se está en condiciones de ofrecer 
desde las zonas y destinos de la provincia.  

• La estrategia propuesta pretende profundizar la presencia de 
las marcas y productos provinciales en los mercados actuales y 
desarrollar nuevos mercado. 

 

Se presenta a continuación, una síntesis de los mercados definidos en base a 
los criterios explicitados anteriormente. 
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Estrategia de Posicionamiento 

El posicionamiento plantea como eje propositivo asociado a la marca 
Neuquén turística la naturaleza y su diversidad ‐ calidad de los atractivos en un 
escenario posicionado: la Patagonia.  

Para construir un posicionamiento que permita la diferenciación de Neuquén 
de otras provincias patagónicas se considera fundamental una fuerte 
orientación a los beneficios buscados por los mercados. Y en este sentido, el 
beneficio que se considera predominante es el beneficio de vivir lo natural.  

 

 

La palabra natural está asociada a diferentes acepciones: vinculada al 
ambiente paisajístico o contexto geográfico (la naturaleza), pero también 
vinculado a la cultura nativa, relacionada a un estado de pureza, relacionada a 
aquello que instintivamente uno buscaría hacer.   

Por otra parte Neuquén puede asegurar calidad de lo natural, en el sentido de 
mantener sus espacios turísticos en calidad de “verdaderos” y “sin artificios”. Es 
una provincia que por tradición ha protegido sus ambientes naturales y sus 
pueblos nativos.  

También puede asegurar diversidad desde lo natural: diversos ambientes de 
montaña, diversos ambientes de meseta, diversidad de valles, diversidad de 
culturas y costumbres, diversidad de producciones culturales, en otras palabras: 
diversidad de atractivos y actividades para hacer.  
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Basados en todas estas ventajas y beneficios que ofrece Neuquén, es que se 
propone como frase asociada a la marca “Lo natural es que quieras venir”. En 
otras palabras, frente a la calidad y variedad de naturaleza es un deseo 
espontáneo y fácilmente creíble que quieras visitar Neuquén.  

 

Estrategia Competitiva 

 

La propuesta está basada en la  diferenciación por las cualidades distintivas 
que posee la provincia: diversidad y calidad. Asimismo, dado que la presencia de 
atractivos diversos conlleva a la posibilidad de apuntar a segmentos diversos en 
cuanto a motivaciones, también es recomendable combinar la diferenciación 
con enfoque en segmentos específicos.  

 

Estrategia de Gestión de Marketing Integral 

 

Se  apoya en el fortalecimiento de NEUQUENTUR S.E. como el agente de 
gestión de la marca turística provincial, lo que implica también que sea el 
encargado de la ejecución de planes y programas de marketing de la provincia.  

 

Estrategia de Portafolio de Productos 

 

Combinando las dos dimensiones que integran el portafolio de productos de 
la provincia, la estrategia para el corto plazo es de Penetración de Mercados, es 
decir, intensificar las acciones de marketing en los productos y mercados 
actuales como manera de cumplir con objetivos cuantitativos de captación de la 
demanda. También debe considerarse la opción de los mercados de 
oportunidad, que resultan sumamente atractivos en el corto y medio plazo: 
Colombia, Venezuela, Uruguay y Paraguay.  
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Tabla Nº 4: Portafolio de productos y mercados ‐ Prioridades para el corto plazo 

MERCADOS 
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Pesca X X     

Actividades 
en 
la nieve 

 X   

Termas X X  X   

Paleontología  X  X   

Aventura X X     

Turismo ‐ 
naturaleza 

X X  X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Año2009. 

Referencias 

 Alta prioridad en mercados de oportunidad 

 Alta prioridad en mercados estratégicos 

 Media prioridad 

 Baja prioridad 

X No es prioridad para el corto plazo 
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Para el mediano plazo, se propone avanzar sobre el desarrollo de productos 
y el desarrollo de mercados. Según el transcurrir que marcan los escenarios 
posibles, de modificarse en un sentido positivo ya sea por razones del entorno o 
puntualmente, por la mejora en la conectividad aérea y/o  terrestre hacia y 
desde otros mercados de origen, la estrategia de desarrollo de mercados 
propone incorporar como prioritarios a los  mercados geográficos estratégicos: 
Santa Fe, Rosario, Córdoba, Santa Rosa, Región de Cuyo, Brasil, Estados Unidos, 
Reino Unido. Del mismo modo, la oferta se ampliaría al incorporar como 
prioritarios a los productos que actualmente son estratégicos: Productos de 
interés especial, como caza, golf, observación de aves, observación de flora y 
fauna; productos asociados al turismo rural y agroturismo, turismo religioso, 
rutas, turismo en comunidades, turismo urbano y todas sus opciones.   

Para el largo plazo el objetivo central es el posicionamiento competitivo de 
todo el portafolio de productos‐mercado de la provincia, lo que implica el 
desarrollo de los productos que actualmente son potenciales, como  Turismo 
educativo/idiomático; turismo de reuniones y eventos, viajes de incentivo, 
turismo geológico, espeleológico, arqueológico y minero, entre otros. 

 

Estrategia de Comercialización 

Utilización de canales de comercialización turística selectivos según 
productos y con cobertura en mercados meta. Intensificación del marketing en 
línea para facilitar la comercialización y promoción turística.  

 

Estrategia de Comunicación 

La estrategia contempla una concepción de comunicación multidireccional, 
con énfasis en tres ámbitos de actuación; institucional, comercial y social, con 
comunicaciones tanto a nivel interno como externo.  

Asimismo, y acorde a la estrategia de posicionamiento propositivo, se reitera 
la frase elegida para acompañar a la marca Neuquén: 

                                  

“LO NATURAL,  
                                ES QUE QUIERAS VENIR…” 
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Esta construcción permite jugar con la composición integrada de las 
diferentes estaciones del año. 

 

             

 

De la misma manera permite construcciones con actividades 
concretas, por ejemplo para el caso de los productos 

prioritarios  en la provincia: 

 

 

 

También tiene aplicación en función de segmentos específicos del mercado a 
los cuales se les quiera hablar especialmente, como por ejemplo: 

“LO NATURAL, ES QUE QUIERAS VENIR…   

…a la 
aventura” 

…a 
relajarte” 

…a pescar” 
… a esquiar” 
…a descubrir 

el pasado” 

“LO NATURAL, 
                 ES QUE QUIERAS VENIR…   

…en invierno” 
…en verano” 

…en primavera” 
…en otoño” 
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“LO NATURAL, ES QUE QUIERAS VENIR… 
 

…A EXPERIMENTARLA… nieve, pesca, aventura 
…A SENTIRLA… termas 

…A OBSERVARLA… conjugada con imágenes de aves 
 …A SABOREARLA… conjugada con imágenes fuertes y 

distintivas de la gastronomía provincial, chivos con la primer 
denominación de origen de la argentina, ñaco, piñón 

 …A RECORRERLA… circuito y rutas de la provincia 

 

                     

Otra posibilidad de asociación de la frase elegida es la de apuntar a la 
percepción, agradar a los sentidos de los receptores, realizando adaptaciones 

del siguiente tipo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquellos grupos de compradores en los que la estrategia comunicativa se 
oriente a la fidelización con el destino, una opción de recuerdo de marca sería:  

 

Con el agregado de la presentación de nuevas ofertas, circuitos, mejoras, 
servicios u otros. 

“LO NATURAL, ES QUE QUIERAS VENIR… 
…en familia” 

                                            …con amigos” 
                                                                         …con tus hijos” 
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Para el público interno, también como receptor de uno de los públicos del Plan 
de comunicaciones integradas, la adaptación sería: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el primer caso, la frase puede ser utilizada para incentivar a visitar y conocer 
la provincia por parte de sus habitantes, y la segunda para sensibilizar sobre la 
necesidad de preservar lo nuestro.  

La integración del posicionamiento deseado con la identidad visual es clara, 
en tanto se plantea la continuidad de la marca Neuquén con la integración de 
la mutisia, flor emblemática de la provincia y que remite al estado natural que 
se desea transmitir. 

Más allá del trabajo de integración comunicativa realizado por la provincia en 
el Ente Turístico de la Patagonia, es interesante establecer una distinción 
diferenciando la marca turística provincial del resto de las otras marcas 
patagónicas.  

 
 
“LO NATURAL ES QUE QUIERAS 

                   … conocerla” 
              … cuidarla” 

 
“LO NATURAL ES QUE  QUIERAS 

                 …volver” 
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“LO NATURAL, ES QUE QUIERAS VENIR… 

 
…A DISFRUTARLA” 
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De los objetivos y estrategias planteadas en la etapa anterior, surgen los 
programas de actuación ‐dimensión operativa‐  que integran la tercera etapa ‐ 
fase de implementación de las estrategias‐ del Plan de Marketing Turístico para 
la provincia de Neuquén.  

El plan operacional se plantea y organiza a través de programas, de los que 
surgen proyectos que derivan en acciones. 

 

Programa 1: Sistema de Información de Marketing 

 

La Información precisa y oportuna es esencial para la toma de decisiones en 
marketing. Para la preparación y monitoreo de los planes de marketing se 
necesita un Sistema de Información de Marketing que permita sistematizar los 
datos del ambiente y contar con información permanente que alimente la toma 
de decisiones para operar en los mercados actuales. Los Sistemas de 
Información de Marketing de los destinos, comprenden al menos un subsistema 
de registro de información interna, un subsistema de inteligencia y un 
subsistema de investigación de mercados. Para el primer componente la 
Subsecretaría de Turismo de la Provincia cuenta con recopilación y 
sistematización de datos referidos a: registros de alojamientos, de agencias de 
viajes, de prestadores de servicios turísticos provinciales, de ocupación en 
alojamientos, encuestas al turista en oficinas de informe y sistema de monitoreo 
de la demanda real. Estos registros de datos también son realizados por algunos 
organismos municipales como es el caso de San Martín de los Andes. En cuanto 
a los Subsistemas de Inteligencia y de Investigación de mercados son en la 
actualidad los más desprovistos en la organización.  

El programa Sistema de Información de Marketing (SIM) tiene como 
propósito generar información sobre el mercado y la competencia. Presenta los 
proyectos y acciones, que se detallan en la Ilustración 4. 

Las acciones que se proponen complementan la información que de manera 
sistemática y desde hace varios años se vienen trabajando tanto desde la 
Subsecretaría de Turismo como de algunos municipios turísticos que cuentan 
con equipos técnicos que realizan estas tareas. Este programa está vinculado a 
uno de los propósitos del Plan que es considerar al turista como eje central de 

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN
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las estrategias. La operativa de marketing comprende el análisis de los datos del 
mercado para de esa manera comprender las experiencias que buscan los 
turistas, ajustar adecuadamente la oferta: seleccionar los canales de 
comercialización y los instrumentos de comunicación del destino y fomentar la 
búsqueda de sugerencias y quejas de los clientes como fuente de mejora.  

El Proyecto Subsistema de Información Interna apunta a optimizar y 
sistematizar el actual registro de información de los turistas en oficinas de 
informe y en Casa de Neuquén en Buenos Aires. Asimismo se plantea la 
necesidad de incorporar al SIM las estadísticas de visitas al sitio web 
Neuquentur y el relevamiento de los actores de la actividad turística provincial 
que participan en stands neuquinos en ferias y exposiciones.  

 

El Proyecto Subsistema de Inteligencia propone como acciones realizar un 
monitoreo de mercados prioritarios en ferias y eventos nacionales, el monitoreo 
de segmentos específicos en exposiciones o ferias temáticas, el monitoreo de 
los operadores mayoristas y minoristas así como el monitoreo propositivo y las 
ofertas de los destinos competidores.  
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En cuanto al Proyecto Subsistema de Investigación de Mercados se realiza 
una propuesta que pretende articular producciones de tesis y tesinas con 
necesidades de información para la toma de decisiones de marketing.  

 

Programa 2: Portafolio de Productos 

El programa Portafolio de Productos recupera las acciones que en la 
actualidad se están llevando a cabo desde el organismo provincial en relación al 
desarrollo de productos e incorpora algunos proyectos que podrían reforzar en 
el corto plazo y con baja inversión, la estrategia de marketing de la provincia.  

Incluye cinco proyectos relacionados al producto Nieve, Terma, Zona Norte, 
Turismo Académico Extranjero y Áreas Protegidas Provinciales. El proyecto 
Consolidación del Clúster Nieves del Neuquén sugiere la integración y 
comercialización conjunta de la oferta del producto nieve. La nieve es uno de los 
productos prioritarios para la provincia de Neuquén, y uno de los  que ayuda a 
perfilar la “diferenciación” en términos de la estrategia competitiva provincial, 
no solamente por la presencia del recurso sino también por la variedad en 
cuanto a grado de dificultad para la práctica de actividades, agregando valor a la 
propuesta integral.  

Las termas constituyen un atractivo de suma importancia para la provincia del 
Neuquén, aunque todavía prevalece el concepto tradicional de termas, 
vinculado a la función curativa y preventiva de enfermedades y muy asociado a 
la marca Copahue. En los últimos años, el concepto de spa‐relajación aparece 
asociado al turismo termal dando apertura a nuevas posibilidades de atracción 
de segmentos de mercado. En este sentido el proyecto Fortalecimiento del 
producto termas incluye acciones en conjunto con aliados claves como la Casa 
del Neuquén y EPROTEN para realizar acciones vinculadas a la comercialización 
y comunicación en el mercado de Capital Federal. Asimismo se sugiere optimizar 
la información sobre la demanda de este tipo de productos, incluyendo en el 
SIM la información que estos organismos puedan ofrecer sobre este segmento 
específico de mercado. 

El proyecto Desarrollo de productos históricos‐culturales en el norte 
neuquino da respuesta a la necesidad de fortalecer la identidad de los 
neuquinos como estrategia indispensable para el posicionamiento en los 
mercados de una sólida imagen de la Zona Norte, fundada en lazos y fuertes 
convicciones integradoras. Se proponen acciones como promover el turismo 
histórico cultural de la zona en base a la complementariedad / sinergia de 
diversos productos, fomentar la tradicional actividad económica productiva de 
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la trashumancia como actividad a compartir por el turista, fomentar corredores 
turísticos que revaloricen las tradiciones históricas y culturales de la zona y 
fomentar el desarrollo de productos complementarios, relacionados a lo 
histórico cultural, que añadan valor agregado a la experiencia del turista.  

 

La incorporación de nuevos productos a la cartera provincial es uno de los 
objetivos específicos del plan destinado a dar amplitud a la oferta, especial‐
mente con productos que no requieran grandes inversiones en infraestructura y 
equipamiento.  

El proyecto Turismo Idiomático atiende al  objetivo de reducir la estacionalidad 
de la demanda, con la incorporación a la oferta provincial del turismo educativo, 
específicamente el turismo idiomático. El desarrollo del proyecto está basado en 
la presencia de la Universidad Nacional del Comahue como institución académica 
que pueden desarrollar programas de enseñanza para la lengua española y que ha 
manifestado su intención de implementar la propuesta. El proyecto también se 
fortalece en tanto cuenta con el apoyo y promoción para su desarrollo de parte 
de la  Subsecretaría de Turismo provincial y de la SECTUR a nivel nacional. El 
turismo idiomático está en expansión y dados los beneficios que provee, cada día 
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más provincias y ciudades del país lo están incorporando a su oferta. Las acciones 
que se sugieren en el proyecto son: profundizar en el relevamiento de datos del 
mercado de turismo idiomático, promover la oferta de cursos de español para 
extranjeros y motivar la articulación entre las organizaciones académicas que 
ofrecen cursos de español y los prestadores de servicios turísticos de la ciudad y 
provincia de Neuquén.  

El proyecto Áreas Protegidas Provinciales (APN) apunta a promover el uso de 
las mismas como espacio de conservación y disfrute. En este sentido se proponen 
lineamientos prioritarios al momento de emitir mensajes en referencia a las ANP: 

• Las ANP son áreas donde prevalece la conservación de la biodiversidad 
como prioridad en el desarrollo.  

• La recreación y el turismo son formas de permitir el disfrute y 
conocimiento de las mismas, respetando ciertos lineamientos 
estratégicos y  en zonas de uso público adecuadamente delimitadas. 

• La naturaleza se considera el recurso principal en las ANP. 

Otra consideración importante, relacionada directamente con la difusión de 
las ANP de la provincia, es la carencia de registros de demanda. Se sugiere de 
manera complementaria a los fines del presente proyecto, desarrollar un 
sistema de registro de demanda sistematizado, a implementarse en etapas, para 
poder designar los recursos pertinentes 

Finalmente, se propone el Apoyo a las actividades de transformación de 
recursos turísticos en productos, explicitando las acciones para las principales 
líneas y productos que integran el portafolio provincial, sintetizando las 
actividades que se vienen realizando desde la Subsecretaría de Turismo de la 
provincia del Neuquén.  

 

Programa 3: Plan de Comunicaciones Integradas 

La denominación “Plan de Comunicaciones Integradas” obedece a una forma 
habitual de denominar a las estrategias y acciones de comunicación en 
marketing, aunque es importante destacar que en el contexto del presente Plan 
de Marketing turístico, este plan constituye un programa.  

Hecha esta aclaración, la propuesta realiza un aporte que respeta y valora el 
trabajo desarrollado por parte de los gestores turísticos a través de la 
continuidad de aquellas estrategias y acciones que en materia de promoción y 
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comunicación están implementando actualmente y funcionan de manera 
correcta, es decir están alcanzando los objetivos previstos. Asimismo han sido 
considerados las contribuciones que realizaron todas las personas que de una u 
otra manera brindaron información, ya sea a través de entrevistas, de asistencia 
a los talleres en las distintas localidades de la provincia, o bien aquellas que 
acompañaron en las reuniones convocadas por el equipo, quienes 
generosamente volcaron sus experiencias y conocimientos sobre la temática. 

El programa intenta agregar valor a la estrategia comunicacional tendiente a 
una gestión integral de la marca turística neuquina que sea sólida, coherente, 
atractiva, asociada al eje de posicionamiento que se busca y además, en 
consonancia con los objetivos de este Plan de Marketing Turístico.  Las premisas 
de partida de la propuesta  son las siguientes:   

• Análisis y valoración de propuestas anteriores desarrolladas en la 
provincia de Neuquén dando lugar a la recuperación de aquellas que  
han sido exitosas. Se incorporan y articulan las propuestas ya definidas 
por NEUQUENTUR S.E. y los equipos técnicos de la Subsecretaría de 
Turismo de la Provincia de Neuquén, plasmadas en el Plan de 
Comunicaciones Integradas para el 2008 y 2009.  

• Construcción de vínculos de comunicación con diversos públicos en 
función de los recursos económicos, técnicos y humanos disponibles.  

• Fortalecimiento de la comunicación interna como eje central para la 
consolidación de la identidad turística provincial y para la  articulación 
de estrategias y acciones con impacto en los mercados. Esto implica 
mejorar, consolidar o reconstruir vínculos comunicacionales entre los 
diversos actores de la actividad, mejorar las comunicaciones al interior 
de cada zona turística de la provincia y entre las zonas que la integran.  

• Desarrollo en etapas de las acciones sobre los mercados para aportar al 
crecimiento armónico de los destinos y productos evitando desequi‐
librios entre la oferta y la demanda. La ecuación sigue siendo 
“generación de riqueza y bienestar con sustentabilidad medio 
ambiental”.  

• La propuesta de comunicación se enmarca en el posicionamiento 
propositivo de la marca Neuquén turística vinculada a lo natural. 
Rescata la valoración positiva recogida entre los visitantes a los destinos 
neuquinos, quienes también asociaron a esta condición de “estado 
natural”, la seguridad y la tranquilidad.  
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• El  Plan de comunicaciones se inscribe bajo una concepción multi 
direccional,  y pretende que la cohesión y coherencia entre las distintas 
actuaciones contribuyan al ordenamiento informativo y presupuestario. 
Se estructura sobre la base de necesidades de comunicación detectadas 
en el diagnóstico, presentadas en la Ilustración 6. 

 

 

Objetivos del Plan de Comunicaciones 
 

Los siguientes objetivos han sido formulados en el marco del Plan de 
Comunicaciones Integradas por la Subsecretaría de Turismo y Neuquentur S.E.  

 De Mercado 
 
• Mantener e incrementar el número de turistas del mercado interno.  



 46 

• Incorporar a la demanda las principales ciudades del país (Córdoba, 
Rosario, Santa Rosa, Santa Fe, La Plata, Salta, Tucumán, otros).  

• Incrementar el número de turistas del mercado de países limítrofes 
(Brasil, Chile, Uruguay).  

• Incrementar el número de turistas del mercado internacional (USA y 
Europa).  

• Disminuir la estacionalidad con turistas de estadía cortas (short break) y 
segmentos específicos como los de la tercera edad, de poder adquisitivo 
medio.  

 
 De Marca 

• Mejorar el posicionamiento de la Marca Neuquén como destino 
turístico. El isologotipo de Turismo en Neuquén seguirá reforzándose 
con las marcas paraguas de “Patagonia” y “Argentina”, sobre todo en 
mercados regionales e internacionales.  

• La misma buscará diferenciarse, con el objetivo que Neuquén sea 
sinónimo de calidad de sus destinos turísticos.  

• Institucionalmente se deberá contemplar el logo provincial vigente y el 
correspondiente al Ministerio de Desarrollo Territorial.  

• Las diferentes submarcas, se trabajaran de acuerdo a la temporada de 
año y al target o público objetivo, como Productos/Destinos (Ej. 
Chapelco/Nieve‐Esquí), Productos Específicos (Pesca) y Productos 
Ensamblados (Corredor de Los Lagos, Ruta del Vino Manzanas y 
Dinosaurios, Zona de Valles y Volcanes), cuando el análisis así lo 
determine.  

 
 De producto‐Destino 

• Difundir las ventajas y beneficios de los productos turísticos neuquinos.  
• Difundir circuitos y corredores temáticos.  

 De comunicación 
• Difundir nuestra marca y nuestros destinos en nuevos mercados y 

mercados actuales, a través de acciones de tipo masivo en mercados 
emisores.  

• Difundir nuestros productos emergentes de manera selectiva. 
 

Objetivos específicos 

• Impulsar y acompañar al sector privado cuando exhibe su oferta en 
eventos nacionales, regionales e internacionales.  
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• Motivar a los públicos objetivo de Neuquén a que visiten la Provincia a 
través de diferentes soportes de comunicación (publicidad gráfica, 
radio, televisión, otros).  

• Fortalecer los  productos turísticos emergentes mediante promoción.  
• Consolidar y mejorar el sitio web www.neuquentur.gob.ar  

 

Públicos objetivo del Plan 

La definición de los públicos objetivo se efectuó teniendo en cuenta las 
comunicaciones internas y externas en tres ámbitos posibles: a nivel 
institucional, comercial (prestadores y operadores turísticos) y social 
(ciudadanos y turistas actuales).  

Asimismo, para cada público y ámbito se definieron los objetivos de 
comunicación, los ejes y los soportes y las acciones de comunicación. Estas 
definiciones han sido estructuradas a partir de la base las acciones 
promocionales programadas para 2009 por la Subsecretaría de Turismo y 
Neuquentur S.E. Dicho plan también se enmarca en las acciones propuestas 
tanto por el INPROTUR como por el Ente Regional Oficial de Turismo “Patagonia 
Turística”.  

 

Instrumentos de Comunicación 

A modo de síntesis, se presentan a continuación algunos de los instrumentos 
propuestos para la comunicación incluyendo comentarios asociados a la 
utilización de los mismos en el marco del Plan de Marketing. 

 

El Manual de Identidad Visual: 

Complementando la estrategia comunicacional, se elaboró un Manual de usos y 
aplicación de la identidad visual para evitar distorsiones que impiden la correcta 
transmisión de los mensajes que se emite.  Se proponen versiones para aplicar 
en variados soportes, tales como vehículos, remeras, sombrillas, señaladores, 
tazas, etc.; también la utilización de los signos en distintas gamas cromáticas.  
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Tabla Nº 5: Instrumentos de comunicación 
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 Fuente: Elaboración propia. Año 2009. 
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El desafío de la implementación y el control 

Se presentan varios desafíos al momento de la implementación de las 
propuestas, que es necesario explicitarlos. Entre ellos podemos mencionar: 

• Los recursos necesarios para la implementación de las propuestas. Se 
ha tratado de trabajar con distintos escenarios sin embargo en el corto plazo la 
situación de la provincia, del país y del mundo en general atraviesa una crisis 
que ha provocado la necesidad de ajustes de todo tipo. No obstante, se trata 
aquí de invertir, no de gastar y la diferencia es sustancial; como se señalara 
anteriormente la crisis no se mantendrá indefinidamente, y cuando pase tiene 
que encontrar a la provincia de Neuquén  posicionada de la mejor manera 
posible en los mercados meta y en  los ámbitos a los cuáles se ha apuntado.  

Partiendo de esta coyuntura que condiciona fuertemente las acciones en el 
corto plazo es que el criterio es concentrarse en acciones que apunten a los 
grupos de interés. Pero además interpretando la influencia de formas de 
comunicación no desarrolladas hasta hace poco tiempo y muy difundidas 
actualmente en segmentos de interés. 

• La necesidad de una propuesta de comunicación por etapas. Ante el 
escenario presentado, es estratégico concentrar los recursos en determinadas 
acciones en el ámbito nacional y de países limítrofes, los que constituyen 
segmentos prioritarios y accesibles. Esto, sumado al análisis de situación que se 
vaya generando en el futuro, permitirá  no dilapidar recursos en campañas 
costosas si no buscar la eficacia en la aplicación de los instrumentos. 

La primera etapa entonces estará centrada en las acciones que permitan la 
consolidación de la marca Neuquén asociada a su frase de posicionamiento  en 
estos mercados, así como el trabajo interno para poder integrar esta propuesta 
con los intereses y responsabilidades  de los gestores turísticos de la provincia. 

La gestión conveniente de los programas interno y externo resulta de gran 
importancia a fin de poder alcanzar una mayor competitividad desde un mejor 
posicionamiento de la marca Neuquén y sus beneficios asociados. 

En cuanto al control, se señala como muy importante la  evaluación de la 
utilización y resultados de los diferentes instrumentos de manera sistemática a 
fin de contar con registros de  información que permitan comparar resultados a 
lo largo del tiempo y en función de  la inversión. Un aporte para este tema 
puede tomarse de los instrumentos aportados a través del programa SIM 
(Sistema de información de marketing) que integra también las propuestas del 
Plan.  
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La consolidación de una política de comunicación provincial 

A través de la presencia, continuidad, coherencia en el trabajo de 
comunicación, que refleje en todo momento el posicionamiento por el que se 
ha optado, y un trabajo interno coordinado, será posible llegar a la 
consolidación de una identidad turística provincial y de una imagen positiva, que 
permitan mejorar la competitividad. 

Es posible mencionar la necesidad de articular una política de comunicación 
desde: 

La continuidad en el trabajo de presencia de Neuquén como marca y 
asociada a ciertos beneficios y combinando posibilidades con la frase de 
posicionamiento.  

La gestión de un activo intangible de enorme valor como lo es la imagen 
provincial en términos turísticos, debe ser realizada desde una visión integral 
del fenómeno objeto de análisis.  

La visión como elemento referencial importante, debe aportar claridad y ser 
utilizada por los gestores como el prisma que permite una mirada que 
trascienda.  

La integralidad como principio para el diseño e implementación del Plan de 
Comunicaciones, ya que al igual que las restantes partes del Plan de Marketing 
posee claros pasos comunicantes con programas y proyectos desarrollados en 
otros momentos.  

El posicionamiento considerado no solo como una definición comunicacional, 
sino que además requiere una visión integral de la provincia.  Esto a fin de 
sostener desde varios lugares el posicionamiento cuyo eje es la Naturaleza y la 
calidad de sus atractivos. 

La coherencia, el control y la sistematicidad se convierten en los criterios 
básicos para la consolidación de una marca para Neuquén, que transmita la 
identidad turística provincial y logre así la imagen deseada en los públicos 
objetivo. 

En el marco de este programa fueron también presentadas a nivel de 
propuestas: la  inclusión de la Casa de Neuquén en Buenos Aires en acciones 
específicas y el tratamiento del nombre de marca de la zona “Patagonia de los 
Valles y Volcanes”. 
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Programa 4: Marketing en Línea 

Un sitio web tiene la particularidad de ser una herramienta de comunicación 
turística pero a la vez, debido a la multiplicidad de funciones que puede ofrecer, 
se constituye en sí mismo en un producto. Los sitios web además de publicar 
una cantidad de información difícilmente igualable por cualquier otro medio, 
son capaces de crear imagen de marca de un destino, de adaptar la información 
a las necesidades e intereses de los internautas, de permitir obtener 
información de los usuarios, de actuar como punto de venta de productos y 
servicios y de posibilitar la creación de experiencias virtuales de los destinos 
turísticos (Klein, 2003).  

El Programa Marketing en Línea incluye dos proyectos que buscan potenciar 
la comercialización de la provincia: Marketing en línea a través del sitio web 
provincial y Manual de Buenas Prácticas para sitios web turísticos de la 
provincia. En el primer proyecto se realizan propuestas para optimizar el sitio 
web Neuquentur como un espacio de marketing en línea y para mejorar el 
posicionamiento de la marca turística en el espacio virtual. En este sentido se 
plantean acciones tendientes a crear imagen de marca de la provincia, a adaptar 
las necesidades a los intereses de los internautas, a obtener información sobre 
los usuarios del sitio, a posibilitar experiencias turísticas virtuales y a fidelizar a 
los turistas virtuales.  

El segundo proyecto atiende a las dificultades observadas en el diagnóstico en 
relación a que los destinos que han incursionado en marketing turístico en línea 
son en general pocos y los más tradicionales, como San Martín de los Andes, 
Villa La Angostura, Caviahue – Copahue, Neuquén Capital (por su rol como 
capital de provincia).  

Con el propósito de establecer estándares y recomendaciones para el 
desarrollo de sitios web turísticos en la provincia, el Manual de Buenas Prácticas 
presenta de una manera sencilla, gráfica, didáctica y hasta académica, un 
cuerpo de lineamientos a considerar en la implementación de acciones 
tendientes a desarrollar el Sitio Web Oficial de un destino o de una empresa 
turística. 

Este manual puede ser difundido e implementado por la Subsecretaría de 
Turismo de la Provincia del Neuquén a través de diferentes acciones o medios 
que permitan su rápida difusión, incorporación y aceptación por los distintos 
actores involucrados en la actividad turística, estimulando así el correcto uso de 
Internet como herramienta de promoción y comunicación. 
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Programa 5: Sensibilización Turística  

El programa de sensibilización turística incluye dos proyectos: Talleres 
periódicos de sensibilización turística y Newsletter técnico.  

El proyecto Talleres periódicos debe considerarse como una línea de acción 
complementaria a los cursos de capacitación y formación o a los talleres de 
sensibilización y concientización que desde la Dirección de Capacitación 
Turística de la Subsecretaría de Turismo se vienen desarrollando, generalmente 
también coordinados con la Secretaría de Extensión de la Facultad de Turismo 
de la UNC y las diversas agencias del Centro Pyme ‐ Adeneu presentes en la 
provincia. 

Los talleres que se sugieren están destinados a cubrir necesidades 
identificadas por el equipo técnico que realiza el Plan (a través de los diversos 
instrumentos de recolección de datos aplicados y los talleres realizados en toda 
la provincia). Poseen también una relación directa con objetivos específicos del 
Plan vinculados al eje posicionamiento, concretamente a estrategias de 
marketing interno destinadas al fortalecimiento de la identidad turística.  
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La propuesta contempla cuatro talleres modelo a desarrollarse en el primer 
año de operación del Plan de Marketing Turístico Provincial.  

 

 

 

Taller 1: Neuquén, una provincia con identidad turística 

• Objetivo del taller: Concientizar sobre la importancia de la actividad 
turística en la provincia, especialmente en los aspectos que permiten 
que los residentes se sientan verdaderos anfitriones y la importancia de 
ello en la  imagen proyectada de la provincia.   

• Publico destinatario: Gestores de organismos públicos relacionados con 
la actividad turística (directa e indirectamente); Empresarios / 
prestadores turísticos; Cámaras y Asociaciones; Comunidad en general. 

 

Taller 2: Herramientas de marketing: como mejorar la promoción y 
                 comercialización 
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• Objetivo del taller: Informar sobre las diversas formas de comunicación 
y comercialización que un destino y/o empresa puede desarrollar como 
estrategia; realizando una especial atención a sensibilizar sobre la 
comercialización a través de intermediarios y la fuerte incidencia de 
Internet actualmente. 

• Publico destinatario: Empresarios / prestadores turísticos. 

Taller 3: Nuestros visitantes, como se comportan y porqué eligen Neuquén 

• Objetivo del taller: Brindar los conocimientos básicos de las diversas 
variables que condicionan el comportamiento de los turistas y cómo 
ellos realizan el proceso de selección de un destino para sus vacaciones. 

• Público destinatario: Gestores de organismos públicos relacionados con 
la actividad turística (directa e indirectamente); Prestadores de servicios 
y actividades turísticas. 

Taller 4: Asociativismo como estrategia de fortalecimiento regional 

• Objetivo del taller: Fomentar una actitud de asociatividad “intra” y 
“entre” destinos emergentes del norte de nuestra provincia a través de 
la reflexión considerando las dinámicas competitivas del mundo actual y 
el grado de desarrollo en la actividad turística que posee la región, de 
tradición productiva ganadera. 

• Publico destinatario: Gestores de organismos públicos relacionados con 
la actividad turística (directa e indirectamente); Empresarios / 
prestadores turísticos; Cámaras y Asociaciones; Comunidad en general. 

En cuanto al Proyecto Newsletter Técnico, tendrá como finalidad la 
comunicación periódica con profesionales del sector turístico para compartir las 
últimas novedades del sector a nivel nacional y regional, acciones de marketing 
desarrolladas por Neuquentur SE, información sobre tendencias de los 
mercados, columnas de expertos sobre temas especiales, etc.  

El uso de esta herramienta busca también fomentar la fidelidad de los 
profesionales del sector al sitio web Neuquentur. En el contenido del boletín se 
incluirán noticias que podrán ampliarse visitando el sitio web, generando así un 
mayor número visitas en cada oportunidad de envío. Por otra parte, a través de 
este medio se podrán comentar las novedades de los servicios ofrecidos por el 
propio sitio web Neuquentur, proyectando a la audiencia la imagen de 
permanente actualización. 


