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FUNDAMENTACIÓN:  

El  proyecto  se  presenta  como  una  iniciativa  que  tiene  como  objeto  contribuir  al 
fortalecimiento y articulación institucional del territorio, facilitando la coordinación en los 
procesos  de  toma  de  decisiones  e  intervenciones  en  materia  turística,  entre  los 
organismos públicos y privados de la Región Patagónica. 

El proyecto se diseñó de manera que se trabaje en dos líneas. Un primer componente que 
tendrá como objetivos el desarrollo de la capacidades institucionales del Ente Oficial de 
Turismo Patagonia  Argentina  a  partir  de  su  fortalecimiento  como principal  órgano  de 
promoción turística de la región; y un segundo componente que tendrá como objetivo 
consolidar el Proyecto Huella Andina en tanto primer experiencia piloto de senderismo de 
largo alcance del país, dentro del Programa Senderos de Argentina.

El  primer componente, Fortalecimiento de Capacidades de Gestión para la Promoción 
Turística,  trabajará  en  las  líneas  de  fortalecimiento  institucional  del  Ente  Oficial  de 
Turismo Patagonia Argentina, a partir del desarrollo de cuatro actividades: (i) diseño y 
elaboración de un Plan de Marketing de los productos turísticos de la Región Patagonia,  
(ii) diseño y elaboración de un Plan de Comunicación y Difusión del ETP; (iii) rediseño de 
la página Web del ETP, y (iv) adquisición de equipamiento necesario.

El segundo componente, Consolidación y Difusión del Proyecto Huella Andina, tiene como 
objetivo profundizar el uso y desarrollo que actualmente tiene el proyecto en la región 
patagónica. Para ello se ha trabajado en conjunto con funcionarios del MINTUR y del CFT 
de  modo  de  operativizar  el  componente  a  partir  del  desarrollo  de  (i)  relevamiento, 
identificación y recuperación de sendas en el proyecto Huella Andina (HA) y (ii) diseño y 
desarrollo  de  Estrategia  de  Comunicación  de  Huella  Andina  y  (iii)  adquisición  de 
equipamiento.

En  síntesis,  la  estrategia  del  proyecto  se  basa  en  el  fortalecimiento  de  la  capacidad 
técnica y operativa del Ente Oficial de Turismo Patagonia Argentina (ETP) para mejorar y  
profundizar el desarrollo turístico en la región patagónica consolidando sus herramientas 
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de promoción, con el objetivo de contribuir con el desarrollo de las economías provinciales 
y locales de la región.

CONTENIDOS 

La duración de la asistencia técnica será de 2 módulos de 3 horas cada uno, el tiempo 
necesario para el desarrollo de los contenidos expuestos a continuación:

 Establecimiento de los objetivos del Plan de Marketing. 
 Definición de los mercados prioritarios, potenciales y estratégicos del destino 
 Definición de la oferta turística del destino para los mercados priorizados. 
 Definición de productos y Experiencia a comunicar. 

Trabajaremos sobre las dos primeras fases de un plan de marketing:

FASE I: Análisis de la Situación Actual

1. El turismo en la Región Patagonia
2. Producto turístico de la Región Patagonia
3. Los turistas actuales
4. Promoción turística en la Región Patagonia
5. Conclusiones

FASE II: Planteamiento Estratégico

a) “Lo que deseamos ser”
• Visión 2016
• Posicionamiento deseado: como queremos ser vistos en relación a otros 

destinos competidores
• Propósitos generales (lo cualitativo)
• Objetivos (lo cuantitativo): turistas por mercado e ingreso de divisas
• Estrategia de mercados: distribución por zonas emisoras y fijación de 

objetivos por mercados
• Selección de los productos: definición de tipo de productos y determinación 

de los prioritarios para la promoción
• Portafolio de productos-mercados: establecimiento de las prioridades de 

actuación
• Presupuesto de promoción: recomendación sobre la distribución en cada una 

de las áreas 



      

   

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

DEL ENTE OFICIAL 
DE TURISMO PATAGONIA 

ARGENTINA

b) “Lo que vamos a promover”
• Decálogo turístico de la Región Patagonia  argumentario que sintetiza los 

valores de la Región Patagonia como destino turístico
• Marca turística de la Región Patagonia: formulación del briefing para la 

nueva identidad corporativa turística
• Mensaje permanente: propuesta de eslogan que sintetiza el posicionamiento 

deseado y que acompañará la marca en las actividades de promoción

DESTINATARIOS:

El taller esta dirigido a:

 Secretarios de Turismo / Directores de Promoción de la provincia / municipio
 Operadores locales.
 Dirigentes de Asociación de hoteles, cámaras, etc.
 Prestadores de servicios

METODOLOGÍA:

El taller será desarrollado aplicando diferentes metodologías pedagógicas. Se usarán tanto 
exposiciones orales para la explicación de los principales conceptos como así también 
ejercicios y casos reales para la aplicación de los principales conceptos y herramientas.

Asimismo  se  mantendrán  entrevistas  personales  a  los  principales  actores  del  sector 
turismo con una duración aproximada de 15 minutos cada una.
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