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Introducción 

El presente trabajo se realiza en el marco del Trabajo Final de Graduación de la 

Licenciatura en Relaciones Públicas e Institucionales de la Universidad Empresarial 

Siglo 21, en el cual la organización abordada es el Refugio El Condorito. Este, es un 

refugio de montaña situado dentro del Parque Nacional Quebrada del Condorito, el cual 

desde hace 8 años se encuentra concesionado por La Granadilla (cuyos dueños, desde 

1993 componen La Mayor SA). 

Estancia Hotel La Granadilla existe desde 1967 y es una estancia de 800 hectáreas 

que se encuentra al pie de las sierras grandes en el Valle de Calamuchita, ubicada a 75 

km al sudoeste de la ciudad de Córdoba, en la localidad de San Clemente y próxima al 

Parque Nacional Quebrada del Condorito.  

Refugio El Condorito es una de las dos infraestructuras disponibles para pernoctar 

dentro del Parque Nacional y en él, se ofrece a los visitantes la posibilidad de vivir una 

experiencia diferente, con aventura y actividades recreativas como cabalgata, caminata, 

ciclismo, pesca con mosca, etc. 

Debido a que Refugio El Condorito se encuentra en su etapa inicial de desarrollo, 

se pretende colaborar en su crecimiento aportando conocimientos desde las Relaciones 

Públicas e Institucionales (RPI), a fin de hacer más eficiente las comunicaciones que La 

Mayor SA lleve a cabo en relación al Refugio. 

En una primera instancia del presente Trabajo Final de Graduación se encuentra la 

etapa de diagnóstico, la cual consiste en un análisis general de la organización y su 

entorno. Esta etapa parte de la base de un Marco de Referencia Institucional que abarca 

la temática del turismo, el Parque Nacional Quebrada del Condorito, la Estancia La 

Granadilla y el Refugio El Condorito propiamente dicho. A partir de allí, se lleva a cabo 

un Análisis del Sector, en el cual se releva información acerca de todos los Parques 

Nacionales de Argentina, y luego se realiza un Marco Teórico, en el que se definen los 

principales conceptos que guían la totalidad del trabajo.  

La etapa de diagnóstico continúa con la recolección de los datos necesarios a 

través de la realización de entrevistas a socios de La Mayor SA, a guías turísticos 

(habilitados por el Parque Nacional) y a turistas que han tenido la experiencia de 

pernoctar en el Refugio.  

Posteriormente, se aplica la técnica de la observación documental sobre los 

soportes de comunicación que utilizan lugares turísticos que tienen una propuesta 
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similar a la del Refugio El Condorito. Y finalmente, la etapa de diagnóstico concluye 

con el análisis y conclusiones de toda la información recabada. 

En la siguiente etapa (de intervención), se intenta dar soluciones tentativas a los 

problemas comunicacionales detectados en la etapa anterior, con la creación de un Plan 

de Comunicación Externa para Refugio El Condorito guiado por una estrategia de 

comunicación general. 

Este Plan consta de 4 programas, cada uno de ellos dirigido a públicos diferentes 

de la organización abordada, y compuesto a su vez por 2 ó 3 tácticas cada uno. En total 

se proponen 10 tácticas (cada una descripta detalladamente), y en ellas se  plantea el uso 

de diversas herramientas de comunicación. 

  El Plan continúa con el cronograma anual (el cual incluye todas las actividades 

propuestas), luego con el presupuesto general del mismo y finalmente, se encuentran las 

conclusiones generales de todo el trabajo realizado. 
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ETAPA  DE  DIAGNÓSTICO 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL TEMA 
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PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

 

En este primer capítulo, se presentan los puntos más importantes alrededor de los 

cuales se desarrolla este trabajo. Para iniciar, se expone el Tema en el cual se enmarca 

este estudio, así como también los Objetivos de Indagación que se intentan alcanzar 

durante el trabajo de campo y la Justificación general del trabajo. 

Luego se presenta el Marco de Referencia Institucional, con información acerca 

del Refugio El Condorito; el Análisis del Sector, el cual brinda un panorama del 

contexto en el cual está inserta la organización, y finalmente el Análisis FODA, para 

determinar los puntos fuertes y débiles, tanto internos como externos, de la entidad. 
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Tema:  

Comunicación Externa en Refugio El Condorito 

 

 

Objetivos de Indagación 

 Objetivo General:  

Analizar y evaluar la gestión de la comunicación externa que realiza Refugio El 

Condorito hacia sus públicos reales. 

 

 Objetivos Específicos:  

1. Describir los canales de comunicación externa que se utilizan para llevar adelante la 

comunicación del Refugio El Condorito. 

2. Conocer las acciones de comunicación externa que se llevan y han llevado a cabo en 

relación a la organización. 

3. Evaluar la periodicidad con la que Refugio El Condorito se comunica con sus 

públicos reales. 

4. Evaluar el mensaje que se pretende transmitir desde la organización. 

5. Determinar los canales de comunicación que utiliza el público real de la organización 

y su frecuencia de uso. 

6. Analizar la comunicación externa que llevan a cabo organizaciones con 

características similares a las del Refugio El Condorito a través de Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                             7 

 

Justificación 

 

Uno de los objetivos más importantes de las Relaciones Públicas e 

Institucionales (RPI) es definir una estrategia, planificar e implementar acciones de 

comunicación ayudando a las instituciones a alcanzar sus fines organizacionales. Las 

RPI se dirigen a  todos los públicos con los que una entidad se vincula, llevan a cabo 

acciones que generen una opinión favorable de cada uno de ellos y contribuye a la 

existencia de relaciones duraderas en el tiempo (ya sea con otras organizaciones, socios, 

proveedores, clientes-consumidores, etc). 

La sociedad globalizada y mediatizada de la actualidad requiere que las 

organizaciones que la constituyen, incluidas las del sector turístico, no sean sólo un 

mero actor económico, sino que se conviertan en actores sociales que se relacionen 

constantemente con el entorno en el que están inmersas. En este contexto, es 

imprescindible que los profesionales de RPI sirvan de intermediarios entre la institución  

y sus públicos (tanto internos como externos), generando estrategias de comunicación 

que apoyen a los objetivos organizacionales de la misma. 

Externamente, la comunicación beneficia a la empresa al momento de formar y 

fortalecer los vínculos con otras organizaciones, socios, clientes, proveedores, etc., para 

transmitir un mensaje unívoco, en el momento apropiado y por el canal más adecuado, 

alcanzando así, una comunicación más precisa. Es en esta comunicación hacia fuera en 

la que la organización logra el desarrollo de sus funciones y conforma su imagen, 

producto de la calidad de la relación que se establece con sus públicos externos. 

La gran relevancia que actualmente tiene el turismo, ha propiciado que la 

mayoría de los países intenten incrementar su participación en el mismo, potenciando 

los destinos actualmente existentes, implementando nuevas actividades dentro de ellos y 

creando también nuevos destinos. Pero para ello, resulta fundamental la existencia de 

una estrategia de comunicación desde las propias organizaciones turísticas. 

La comunicación implementada por las entidades pertenecientes a este rubro, 

permite que los turistas descubran nuevos lugares y atracciones diversas estimulando su 

interés en ellos. Además, contribuye también a enriquecer la imagen que los visitantes 

tienen de los destinos turísticos, lo que conduce a una actitud más favorable para luego 

regresar a los lugares visitados. A su vez, con un mayor conocimiento de la oferta 

turística y elevada satisfacción durante su estadía, los turistas pueden trasladar a sus 
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allegados su experiencia vivida, ejerciendo así una gran influencia sobre estas personas 

en la elección de sus propios destinos turísticos. 

Entonces, teniendo en cuenta los efectos que desde las RPI pueden alcanzarse,  

considerando la importancia del turismo en el desarrollo económico y conociendo la 

incontable demanda y variada oferta existente en esta industria de los viajes, se ve la 

necesidad de implementar acciones de comunicación tendientes a alcanzar los objetivos 

organizacionales, buscando siempre el valor agregado que la distingue de la 

competencia para lograr posicionarse en el mercado, enviando mensajes al público-

objetivo por el canal más adecuado y para satisfacer las expectativas de quienes  

disfrutan de la actividad turística. 

 

Para finalizar, resaltando nuevamente la importancia de las Relaciones Públicas 

e Institucionales, considerando la gran cantidad de Parques Nacionales existentes en la 

Argentina y sabiendo que millones de personas los eligen como destino turístico, es 

indispensable que los socios de La Mayor implementen un plan de comunicación 

externa para Refugio El Condorito; para que se percibido como una alternativa turística 

con actividades de aventura diversas, generar lazos con sus públicos externos, una 

opinión favorable de su parte, entablar relaciones a largo plazo con ellos y alcanzar 

finalmente una imagen positiva de dicha unidad de negocio. 
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Marco de Referencia Institucional 

 Turismo  

Millones de personas de diferentes lugares del mundo participan hoy por hoy del 

mercado de los viajes. El Artículo n°3 del Estatuto de la Organización Mundial del 

Turismo (OMT) determina como objetivo fundamental la “promoción y desarrollo del 

turismo con vistas a contribuir al desarrollo económico, la comprensión internacional, la 

paz, la prosperidad y el respeto universal (…)” (1970). 

En Argentina, actualmente el turismo es considerado como la cuarta industria 

más importante. Incluso la Ley Nacional de Turismo (Ley nº 25.997) establece en su 

Artículo 1º “Declárase de interés nacional al turismo como actividad socioeconómica, 

estratégica y esencial para el desarrollo del país. La actividad turística resulta prioritaria 

dentro de las políticas de Estado” (2005). 

Por otro lado, el turismo ha ido modificando su concepto. Al principio, se lo 

caracterizó como una necesidad, y luego pasó a considerárselo como “actividad, 

recreación y valorización de las costumbres…”
1
.  

Como lo expresó Wilson Rabahy (2010), hasta hace unas décadas la gran 

preocupación de muchos países de occidente era aumentar la producción de bienes 

materiales. Sin embargo esta concepción ha ido cambiando ya que el tiempo libre pasó a 

ser muy valorado, dando lugar así a la política del bienestar. “El turismo es una de las 

actividades que integran esa política de valoración del bien-estar, que debe incorporar la 

conservación de los recursos naturales y del patrimonio socio-cultural, así como la 

mejor capacitación de los recursos humanos”
2
.  

Además, es importante tener en cuenta según Ricardo Roza (2011), presidente 

de la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo, que: "El consumidor de 

turismo interno está cambiando los gustos y se usa tomar unas vacaciones concentradas, 

de menos días, pero con actividad más intensa…"
3
.  

En el año 1999, se sancionó y promulgó la ley nº 8801 (Ley de Turismo 

Alternativo), a través de la cual se crea el Registro Provincial de Prestadores del 

Turismo Alternativo (el cual depende de la Secretaría de Turismo de la Provincia de 

Córdoba). 

                                                 
1
 http://ximrrpp.blogspot.com/2010/04/rrpp-turismo.html 

2
 cit en publicación de Guillermo J Pedrotti - http://publicometa.info/?p=1261  

3
 cit en publicación http://www.lineacapital.com.ar/?nota=244  

http://ximrrpp.blogspot.com/2010/04/rrpp-turismo.html
http://publicometa.info/?p=1261
http://www.lineacapital.com.ar/?nota=244
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Según el Artículo 2º de dicha ley “Se reconocen como modalidades del Turismo 

Alternativo las siguientes: Ecoturismo, Turismo de Aventura, Turismo Rural, Turismo 

Cultural (…) y las que en el futuro se reconozcan como tales”. Al mismo tiempo, en el 

siguiente Artículo especifica cuáles son las actividades que se reconocen como 

Actividades del Turismo Alternativo; entre ellas se encuentran: cabalgatas, caminatas de 

hasta segundo grado, cicloturismo, observación de flora y fauna, etc.  

Más tarde, en el año 2002, dicha ley se reglamentó a través del Decreto 818/02 

(Decreto Reglamentario de la Ley de Turismo Alternativo) en el que se entiende por 

Turismo Alternativo al conjunto de formas de ejercicio del turismo, que se encuentran 

motivadas principalmente por la intención de realizar actividades recreativas, 

educativas, deportivas o análogas, respetando normas o reglas que garantizan relaciones 

armónicas entre los intereses personales y la protección del patrimonio natural y 

cultural”.  

Todas las reglamentaciones referidas  al turismo, se encuentran acordes al 

Código de Ética Mundial para el Turismo (2001), el cual obliga a los agentes del 

desarrollo turístico a “salvaguardar el medio ambiente y los recursos naturales, en la 

perspectiva de un crecimiento económico saneado, constante y sostenible (…)”. 

Además, indica que “Se concebirá la infraestructura y se programarán las actividades 

turísticas de forma que se proteja el patrimonio natural que constituyen los ecosistemas 

y la diversidad biológica, y que se preserven las especies en peligro de la fauna y de la 

flora silvestre”. 

Con todo lo anteriormente dicho, podemos afirmar que Refugio el Condorito se 

enmarca dentro del turismo alternativo y conforme al Código Ético, ya que se encuentra 

dentro de un Parque Nacional (el cual es considerado patrimonio natural). Además, es 

indudable que existen las normativas necesarias que regulan las distintas actividades 

turísticas. Claramente el turismo se ha convertido en una realidad social, cultural y 

política de gran trascendencia para  toda la comunidad, y es innegable que influye 

considerablemente en el desarrollo económico de un país.  

Puntualmente, Argentina se encuentra muy bien posicionada dentro de esta 

industria, ya que por ejemplo, en el año 2010, según el Plan Federal Estratégico de 
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Turismo Sustentable
4
 nuestro país, con el 23%, fue el país de América del Sur que más 

turistas internacionales recibió. 

 

 

 

Son varios los motivos por los cuales las personas deciden viajar…viajes de 

trabajo o profesionales, visita a familiares, amigos, etc; pero la gran mayoría viaja por 

ocio, y es aquí donde existe una gran diversidad de opciones y actividades para realizar. 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 http://desarrolloturistico.gob.ar/estadistica/anuarios-estadisticos  

http://desarrolloturistico.gob.ar/estadistica/anuarios-estadisticos
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Según el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable, en el primer trimestre 

de 2011, lo más visitado fueron las playas (ya sea de mar, río o lagos). Con una gran 

diferencia, también hubo muchos turistas que eligieron los museos, teatros y cines; en 

una 4ª posición en encuentran las discotecas y en 5° lugar, fueron visitados los Parques 

Nacionales y reservas naturales. Por lo cual, como se observa en el gráfico anterior, 

podemos afirmar que los espacios naturales son elegidos por gran cantidad de personas 

como destino turístico. 

Asimismo, las visitas a Parques Nacionales han ido incrementándose con el 

correr de los años. El Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable indica que, en el 

año 2010, los Parques Nacionales tuvieron un crecimiento del 16,5% de visitantes en 

relación con el 2009. El total fue de 3.096.011 visitas, de las cuales se observó un 

66,4% de residentes en el país y el resto fueron turistas extranjeros. 

 

En síntesis, podemos afirmar que el turismo es una de las grandes industrias de 

Argentina y se le ha dado cada vez más importancia, por lo que existen todas las leyes y 

estatutos correspondientes para regular su funcionamiento.  

Por otro lado, existen  diferentes actividades y destinos turísticos que las 

personas pueden elegir para disfrutar sus días de ocio, y dentro de ellos se encuentran 

las visitas a Parques Nacionales; Y como hemos observado, los PN han aumentado 

notablemente sus visitas año tras año.  

En los próximos párrafos se detallará más sobre el PN que nos compete en el 

presente trabajo, el Parque Nacional Quebrada del Condorito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                             13 

 

 Parque Nacional Quebrada del Condorito 

 

La ley n° 22.351 de Parques Nacionales de la Argentina (1980), establece en su 

Artículo n°1 que:  

Podrán declararse Parque Nacional, Monumento Natural o Reserva 

Nacional, las áreas del territorio de la República que por sus extraordinarias 

bellezas o riquezas en flora y fauna autóctona o en razón de un interés 

científico determinado, deban ser protegidas y conservadas para 

investigaciones científicas, educación y goce de las presentes y futuras 

generaciones (…) 

El capítulo 2 de dicha ley, explicita que  se considerarán como Parques 

Nacionales aquellas “áreas a conservar en su estado natural que (…) tengan gran 

atractivo en bellezas escénicas o interés científico, las que serán mantenidas sin otras 

alteraciones que las necesarias para asegurar su control, la atención del visitante (…)”. 

Existen actualmente más de 30 Parques Nacionales distribuidos en distintos 

puntos del país, y es importante destacar que  

Son uno de los grandes destinos que eligen los visitantes, tanto nacionales 

como internacionales. El crecimiento anual ronda el 20 por ciento, lo que 

representa unas tres millones de personas que optan por conocer las áreas 

naturales y protegidas que ofrece el país (…) lo que ubica a las áreas 

naturales y protegidas entre los grandes destinos turísticos
5
. 

En particular, el Parque Nacional Quebrada del Condorito (PNQC), fue creado el 

28 de noviembre de 1996, por Ley Nacional Nº 24.749, con el objetivo de “Conservar la 

diversidad natural y cultural del Parque Nacional Quebrada del Condorito y Reserva 

Nacional, propiciando el desarrollo sustentable de actividades antrópicas adecuadas a 

cada una de las zonas de conservación del área”.
6
  El área protegida está integrada por 

154.875 has. de las cuales “117.531 has. pertenecen a la Reserva Hídrica Provincial de 

Achala y 37.344 has. están bajo la categoría de Parque Nacional”
7
.  

                                                 
5
 http:www.lineacapital.com.ar/?nota=198 (2010) 

6
 http://www.condoritoapn.com.ar/informacion-general/objetivos-de-creacion/  (2010) 

7
 http://www.parquesnacionales.gov.ar/03_ap/31_qcondorito_PN/31_qcondorito_PN.htm (2010) 

http://www.parquesnacionales.gov.ar/03_ap/31_qcondorito_PN/31_qcondorito_PN.htm
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Este Parque Nacional, de casi 40.000 has, se encuentra bajo el dominio y 

jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales, responsable del manejo y 

administración del área, por intermedio de la Intendencia del Parque Nacional Quebrada 

del Condorito y protegido por la Ley de Parques Nacionales 22.351.      

Está ubicado al oeste de la Provincia de Córdoba, en los Departamentos Punilla, 

Santa María y San Alberto, y comprende parte de las quebradas del Cordón de las 

Sierras Grandes y la altiplanicie de Pampa de Achala (la cual se encuentra entre los 

1.900 y 2.300 metros de altura).  

El clima de la zona es templado-frío, con una temperatura media anual de 

aproximadamente 8º C, y con mínimas de hasta -15º C. Las lluvias caen principalmente 

entre octubre y abril, mientras que en el invierno suelen ocurrir algunas nevadas. 

También son frecuentes las nieblas y neblinas, que constituyen un aporte adicional de 

agua. 

Consecuentemente a este tipo de clima, las características físicas del territorio 

promueven una gran heterogeneidad de formas y ambientes diferentes (pampas y 

quebradas) y favorecen el desarrollo de una alta diversidad biológica, lo cual hace aún 

más atractivo el paisaje. 

Respecto a las actividades que se pueden realizar en el PNQC, entre ellas se 

encuentran: trekking-senderismo, avistaje de cóndores, ciclismo de montaña, 

observación de flora de la zona y pesca deportiva, entre otros.  

También se puede acampar, pero sólo en las áreas habilitadas. En el ingreso al 

Parque se confecciona el permiso y registro de acampe, para garantizar la seguridad de 

los visitantes ante cualquier inconveniente. 

Por último, se pueden realizar cabalgatas y caminatas desde la localidad de San 

Clemente hasta el Balcón Sur de la Quebrada del Condorito. Estas últimas actividades 

son organizadas por Estancia La Granadilla, ofreciendo además, la posibilidad de 

pernoctar en uno de los refugios que se encuentran allí en el Parque. 
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 Estancia La Granadilla  

El paraje La Granadilla existe desde finales del siglo XIX y ha brindado 

servicios de hotelería de estancia desde 1935. Desde los años 60 pertenece a la familia 

Inaudi Bonadero y son ellos mismos quienes llevan adelante esta empresa familiar, y 

junto a su personal, reciben a los huéspedes que los visitan. En el año 1993 se 

constituyó legalmente la empresa, conformándose La Mayor SA, con 7 socios: la madre 

de la familia (socia mayoritaria) y sus 6 hijos. 

Estancia La Granadilla es una estancia de 800 hectáreas de paisajes serranos, 

valles y ríos, que se encuentra al pie de las sierras grandes en el Valle de Calamuchita, a 

1200 mts sobre el nivel del mar y ubicada a 75 km al sudoeste de la ciudad de Córdoba, 

en la localidad de San Clemente y próxima al Parque Nacional Quebrada del 

Condorito.
8
 

El casco de la estancia está ubicado al pie de la montaña, en medio de un bosque 

forestado en 1920. La Granadilla consta de departamentos y chalets distribuidos en un 

gran parque. Cada sector cuenta con su propio estilo de decoración y un nombre que lo 

define e identifica: La Casona, La Galería, Casa de Piedra, Chalet del Alto, La Isla y El 

Balcón. 

La Granadilla ofrece múltiples entretenimientos y actividades recreativas para 

los amantes de la naturaleza, la pesca y el montañismo. Se realizan también actividades 

de campo en familia, tales como arreo, ordeñe, yerra, trekking, cabalgatas, avistaje de 

aves, actividades con animales de granja, frutales y hierbas aromáticas, participación en 

el amasado de pan y elaboración de dulces, entre otras.   

Esta Estancia cuenta con dos perfiles de clientes claramente diferenciados: 

familias con niños en temporada alta y fines de semana; y convenciones, grupos de 

afinidad y eventos empresariales y sociales el resto del año. 

Desde el mes de marzo hasta diciembre, La Granadilla ofrece sus instalaciones 

para la realización de eventos empresariales con total privacidad y exclusividad. Todas 

las actividades que se realizan durante el evento, ya sean de capacitación, integración u 

otro tipo de encuentros, se desarrollan en el mismo predio de la estancia. 

                                                 
8
 http://www.lagranadilla.com.ar/index.html (2010) 

http://www.lagranadilla.com.ar/index.html
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Algunos de sus clientes para estos eventos, han sido: Coca-Cola, Arcor, 

Quilmas, Tarjeta Naranja, Disco, Carrefour SA, La Voz del Interior, Cablevision, 

Peugeot, Intel, Junior Achievement, entre otros.  

Además de Estancia La Granadilla, La Mayor SA comenzó hace casi 10 años un 

proyecto para llevar adelante distintas actividades en Refugio El Condorito (el cual se 

encuentra dentro del predio del Parque Nacional El Condorito). Esta unidad de negocios 

aún se está desarrollando, pero claramente tiene mucho potencial del cual sacar 

provecho.  
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 Refugio El Condorito 

 

Refugio El Condorito es la única construcción dentro del Parque Nacional El 

Condorito que se encuentra en la actualidad totalmente equipada y en condiciones para 

su uso. El mismo está concesionado por La Mayor SA desde el año 2003, y fueron ellos 

quienes realizaron las refacciones pertinentes para dejarlo preparado para su utilización 

(ya que hasta ese momento, la infraestructura se encontraba abandonada). Desde que La 

Mayor SA consiguió la concesión del Refugio, La Granadilla se convirtió en operador 

de Parque Nacional El Condorito. 

 Cabe destacar que Refugio El Condorito es un proyecto que aún está en 

desarrollo, pero claramente La Mayor SA ve un gran potencial en esta unidad de 

negocio. También es importante tener en cuenta que todo lo que se quiere llevar 

adelante respecto a este emprendimiento, necesita previa autorización del Parque 

Nacional (ya que deben ser actividades y programas que no generen impacto ambiental 

en la zona). 

Este Refugio se encuentra disponible durante todo el año, exceptuando los meses 

de julio y agosto, en los cuales el pernocte en el Refugio se ve impedido por los 

frecuentes vientos y por las bajas temperaturas (ya que se encuentra a  2000 metros 

sobre el nivel del mar).  

Existe también otro Refugio dentro del Parque, Refugio Gimenez, pero el mismo 

no se encuentra en condiciones adecuadas, y sólo lo utilizan quienes acampan en la 

zona, como reparo cuando las condiciones climáticas no son óptimas. 

El proyecto que los socios de La Mayor idearon al solicitar la concesión del 

Refugio El Condorito, se basó en una serie de actividades y programas para que grupos 

de entre 15 y 30 personas puedan vivir una experiencia diferente dentro del Parque.  

 Es atractivo para quienes están interesados en la geología, fitología y zoología de 

la zona. Pero el perfil de los visitantes no es sólo ese…Las cabalgatas y demás 

actividades recreativas desde San Clemente hasta el Refugio, atraen también a quienes 

disfrutan de la aventura. Las caminatas que se organizan, están diseñadas por diferentes 

senderos para que grupos de diversas edades puedan disfrutar de un paisaje serrano y 

vivenciar un fin de semana dentro del Parque, en el Refugio y visitando la Quebrada del 

Condorito desde los dos Balcones (Balcón Norte y Sur, los cuales se encuentran 

conectados por una pasarela instalada sobre el río). 
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 Todas las excursiones, servicios (incluyendo servicio de comida) y actividades 

que se ofrecen en el Refugio, tienen una duración estimativa de 1 y 3 noches. 

Igualmente todo puede adaptarse en función de la demanda y el interés de los visitantes, 

pero siempre es necesaria la presencia de un guía especializado (habilitado por el 

Parque) cada 15 personas. 

 Existen sólo algunas alternativas de transporte para llegar al Refugio. Las 

posibilidades son: caminatas guiadas, caminatas individuales (por senderos bien 

marcados), a caballo o mediante vehículos habilitados.  

 En función del tiempo de alojamiento y los gustos de los visitantes, las 

principales actividades que pueden llevarse a cabo estando allí varían entre caminatas y 

cabalgatas por senderos habilitados por el Parque Nacional (La Granadilla tiene el 

permiso para realizar 1 cabalgata por semana con no más de 15 caballos), pesca con 

mosca, ciclismo de montaña, avistaje de aves, observación de flora y fauna, pernocte en 

el Refugio, observación astronómica nocturna y demás actividades recreativas. Se prevé 

además, la posibilidad de hacer canoping y rapel en un futuro (con la previa realización 

de trámites que se requieran para lograr la habilitación del Parque). 

Refugio El Condorito está equipado para que los visitantes se sientan cómodos 

en su estadía. El mismo ha sido restaurado al comienzo del proyecto y se planea llevar  

adelante otra refacción en 2013. Además, se realizan acciones de mantenimiento y 

acondicionamiento cada vez que se concretan actividades para un determinado grupo.  

Existe también la posibilidad de pernoctar realizando un campamento en carpas 

ubicadas cerca del Refugio y en otras áreas habilitadas por el Parque Nacional El 

Condorito. 

Desde que La Granadilla es operador del PNQC, el Refugio se ha utilizado unas 

20 veces aproximadamente. Igualmente, el programa de actividades y todo el proyecto 

del Refugio El Condorito en su conjunto, está en su etapa inicial de desarrollo y aún no 

es una unidad de negocio consolidada.  
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Análisis del Sector: Relevamiento de Parques Nacionales 

El siguiente cuadro detalla las características más importantes de todos los 

Parques Nacionales de Argentina, con la totalidad de la información extraída en 2011 

del sitio web de Administración de Parques Nacionales 

(www.parquesnacionales.gov.ar). 
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 Los Parques Nacionales de nuestro país existen desde hace muchos años. Los 

más antiguos datan de 1934 (PN Nahuel Huapi y PN Iguazú), y el último que se ha 

creado es el Mburucuyá, en el año 2001. De todos los parques que se han fundado 

durante esos años, podríamos decir que Parque Nacional Quebrada del Condorito es uno 

de los más recientes, ya que se creó en 1996. 

 En la zona centro de Argentina, donde se encuentra el PNQC (provincia de 

Córdoba), existen además otros 7 Parques: El Palmar y  Pre Delta (en Entre Ríos), 

Lihue Calel (en La Pampa), San Guillermo y El Leoncito (provincia de San Juan), 

Sierra de las Quijadas (San Luis) y Talampaya (en La Rioja). 

 Cada PN de Argentina abarca gran cantidad de hectáreas. Los dos más 

grandes son el PN Los Glaciares, con 727.000has y PN Nahuel Huapi, con 710.000has. 

Luego le siguen Lanin (412.000has), Los Alerces (263.000has), Talampaya 

(215.000has), Sierra de las Quijadas (150.000has), Perito Moreno (115.000has), San 

Guillermo (160.000 has) y Copo (114.000has). El resto de los Parques Nacionales, 

cuentan con menos de 100.000has cada uno. En éstos últimos es que se encuentra 

Quebrada del Condorito, el cual  comprende 37.000has. 

 De los más de 25 Parques Nacionales que hay en nuestro país, además de en 

el Parque Nacional Quebrada del Condorito, se puede realizar avistaje de aves en 

muchos de ellos; pero sólo se pueden encontrar cóndores en los siguientes 6: Los 

Cardones (del Noroeste argentino), San Guillermo (de la zona Centro) y en Laguna 

Blanca, Los Glaciares, Nahuel Huapi y PN Tierra del Fuego (de la Patagonia argentina). 

 Por otro lado, la gran mayoría de los PN cuentan con senderos habilitados 

para realizar actividades de trekking y zonas en las cuales se permite acampar. 

 Respecto a las cabalgatas, según la web de Administración de Parques 

Nacionales, sólo existen 2 Parques (además del PNQC) en los que se puede realizar 

dicha actividad: Parque Nacional Baritú (en el Noroeste) y en Nahuel Huapi 

(Patagonia). Cabe destacar que, en Baritú las cabalgatas no están organizadas por algún 

prestador en particular, sino que existe la posibilidad de alquilar caballos en la zona para 

recorrer los alrededores. 

 Tanto PN Calilegua, El Palmar como Nahuel Huapi, cuentan con la 

posibilidad de contratar servicio de paseos guiados en bicicleta, para realizar distintos 

recorridos dentro de dichos Parques. A diferencia del PN Quebrada del Condorito, los 3 

Parques anteriormente mencionados cuentan con el servicio ya organizado de alquiler 
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de bicicletas, y en cambio en PNQC existen senderos habilitados para realizar 

cicloturismo, pero los visitantes deben contar con bicicleta propia. 

 La actividad de pesca deportiva puede llevarse a cabo contando con un 

permiso especial de Parques Nacionales, en 4 Parques de la Patagonia: Laguna Blanca, 

Lanin, Nahuel Huapi y Lago Puelo. 

 Por último, son sólo algunos PN los que cuentan con infraestructura 

disponible para pernoctar dentro del Parque…por ejemplo PN Copo y Campo Los 

Alisos. Según Administración de PN, en San Guillermo se está construyendo un 

Refugio (Refugio de Agua del Godo) muy similar al ya existente en Quebrada del 

Condorito. El mismo tendrá capacidad para 12 personas, con cocina y baños para los 

visitantes. Pero hasta que la edificación no esté finalizada, el pernocte en San Guillermo 

debe realizarse en carpas. 

 En la zona de la Patagonia, en PN Los Alerces y Nahuel Huapi, existen 

cabañas, hosterías, bugalows y hoteles que los visitantes utilizan para pernoctar. De 

todas maneras, las comodidades con  las que estos lugares cuentan, son mucho mayores 

en comparación con las de un refugio de montaña (como Refugio El Condorito), y por 

ende, la experiencia de dormir dentro del Parque es totalmente distinta. 

 

 De toda esta información, se desprende que es evidente que no existe ningún 

Parque Nacional de Argentina que cuente con tantas posibilidades como las que ofrece 

el Parque Quebrada del Condorito: avistaje de aves (cóndores), cabalgatas, trekking, 

senderos para cicloturismo, pesca deportiva, camping y pernocte en un refugio de 

montaña.  Todo esto nos lleva a afirmar que La Mayor SA, con su unidad de negocio 

Refugio El Condorito, tiene una excelente oportunidad de negocio.  
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FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

 

FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

-Unidad de negocio en desarrollo (apertura a 

nuevas ideas). 

-Vínculo familiar entre socios.  

-Sociedad consolidada y con experiencia. 

-Encargados del proyecto con claridad en 

ideas del producto y predisposición para 

colaborar. 

-Acciones de comunicación consideradas 

como una necesidad. 

-Trayectoria / Imagen positiva de La 

Granadilla. 

-No existe en la actualidad otro lugar 

turístico con la misma propuesta.  

-Buena relación con Parque Nacional. 

-Cercanía de La Granadilla al Parque 

Nacional. 

-Casi ningún otro Parque Nacional tiene 

servicio de cabalgatas.  

-Sólo algunos Parques poseen 

infraestructura para pernoctar. 

-Córdoba es provincia turística. 

-Existe demanda / mercado. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

-No hay conformada área de comunicación. 

-Presupuesto limitado. 

-Empresa familiar (subjetividad, influencia 

de afectos, no jerarquía clara). 

-Hasta el momento no es unidad de negocio 

independiente de La Granadilla. 

-Sin libertad de acción (dependencia de 

Administración de Parques Nacionales). 

 

-Posible surgimiento de competidores (por 

existir una tendencia a ese tipo de 

actividades recreativas). 

-Trámites burocráticos para lograr futuras 

autorizaciones. 
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CAPÍTULO 2  

MARCO TEÓRICO 
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MARCO  TEÓRICO 

 

Luego de haber contextualizado la organización abordada, es momento de 

detallar los conceptos teóricos principales que enmarcan el presente trabajo. Dicho 

conceptos son definidos en este segundo capítulo, y se refieren a las Relaciones 

Públicas, la Comunicación Institucional (incluyendo comunicación vía internet y 

comunicación en el ámbito del turismo). También se detalla el significado de Públicos, 

Planificación de la Comunicación y finalmente se hace referencia a la Percepción, 

Imagen y Posicionamiento de Empresa. 
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Marco Teórico 

 

 Relaciones Públicas  

 El profesional de Relaciones Públicas e Institucionales (RPI) interviene en el 

proceso de comunicación de una entidad produciendo un determinado mensaje, 

haciéndolo circular por el/los canales más adecuado/s y transmitiéndolo a los diferentes 

públicos de la organización. Intenta generar y fortalecer vínculos con los múltiples 

públicos, para conseguir su apoyo y fidelidad a largo plazo, influyendo favorablemente 

en la percepción que éstos tienen acerca de la institución. De esta manera, las RPI se 

convierten en una herramienta fundamental para conseguir que los distintos grupos de 

interés tengan una imagen positiva de una organización determinada, y así lograr 

posicionarla dentro de un mercado que, hoy en día, se encuentra saturado de bienes y 

servicios.  

Siguiendo a Xifra (2003), las Relaciones Públicas se ocupan de llevar a cabo 

procesos de comunicación, a través de los cuales se establecen y gestionan relaciones de 

adaptación mutua entre una organización y los públicos del entorno en el que está 

inserta. Además, el autor afirma que “sin comunicación no hay relación” (2003, p.103). 

Y a su vez propone que el modelo comunicativo utilizado en las RPI debe ser dinámico; 

y ese dinamismo se alcanza estableciendo relaciones armoniosas, de colaboración, que a 

su vez reflejen una coincidencia entre los intereses de las partes del proceso.  

Según Capriotti (1992, p.17) las RPI pretenden 

 

(…) no sólo obtener una porción o segmento del mercado en el que 

trabaja la organización, sino que tiene un cometido más amplio: trata de 

generar una credibilidad, una confianza, una actitud favorable de los 

públicos hacia la organización. Es decir, considera a los públicos no 

solamente como sujetos de consumo, sino fundamentalmente como sujetos 

de opinión. 

 

Algunas de las características más importantes que Xifra (2003) destaca de las 

RPI son las siguientes: 

-es una actividad planificada y llevada a cabo por organizaciones y particulares. 

-deben fundamentarse en la identidad e imagen real de la entidad. 
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-busca conseguir la confianza de los públicos con los que se relaciona la empresa. 

-se dirige a una gran variedad de públicos.  

Desde la simple definición de las Relaciones Públicas como la “Dirección y 

gestión de la comunicación entre una organización y sus públicos” (Gruning, 2000, p. 

52) se muestra a la comunicación y a los públicos como dos elementos indispensables 

para quien se desenvuelva en esta disciplina. 

 

A continuación se destacan algunas especificaciones acerca del primer elemento, 

la comunicación. 

 

 

 

 Comunicación Institucional 

La sociedad está conformada por organizaciones de diversa índole que, 

comparable al comportamiento humano, también se sirve de la comunicación. Ésta, es 

entendida por Musitu como el “vehículo que hace posible la interacción entre dos o más 

personas” (1993, p. 39). Según Kaufmann (1993) la comunicación refiere a una 

actividad cotidiana por la cual las personas interactúan entre sí en una organización.   

El tipo de comunicación que se encarga de la interacción existente entre una 

organización (sea cual sea su rubro) y los públicos con los que se relaciona, es la 

llamada institucional, también conocida como comunicación de empresa u 

organizacional. Capriotti (1992, p. 31) considera que la comunicación de empresa es 

“todo proceso de producción y envío de los mensajes de la organización hacia los 

públicos”. Además, reconoce que la entidad puede ser modificada por la acción del 

entorno y viceversa, y por la tanto es necesario que ésta  se comunique por sí misma, 

“buscando su integración no ya económica, sino social con el entorno” (Op. Cit, p. 15).  

Esta función comunicativa, no sólo abarca la comunicación existente dentro de 

la institución, entre las personas que la habitan en diferentes niveles, jerarquías y 

funciones (comunicación interna), sino también aquella que atraviesa los límites de la 

empresa, al relacionarse con grupos de personas externos que se vinculan a ella por 

intereses particulares (comunicación externa).  

Las acciones de comunicación interna, acciones indoor o de puertas adentro, son 

“tácticas de comunicación institucional que se efectúan con los grupos de interés 
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internos y semi internos. Es decir, aquellos que cumplen funciones o existen dentro de 

la empresa, en ámbitos o espacios propios” (Avilia Lammertyn, 1999, p. 211). 

Según Black (2000) para que la comunicación interna de una organización sea 

eficaz, es particularmente importante que se realice en tres etapas del empleo de una 

persona: cuando inicia (apenas es contratado), durante los años de servicio y al finalizar 

o interrumpir el trabajo.  

Además, los empleados (público interno) también constituyen un público 

externo, ya que la opinión que ellos tengan de la entidad tiene efectos en la reputación 

que la empresa posee externamente. 

Siguiendo a Avilia Lammertyn (1999), definimos a las estrategias de 

comunicación externa, acciones outdoor o de puertas afuera, al conjunto de tácticas de 

comunicación institucional que se realizan con los públicos externos o semi externos, es 

decir, aquellos que existen fuera de la organización.  

Otra definición de comunicación externa es la propuesta por Villafañe (1993, p. 

263), quien la define como “comunicación de la personalidad de la empresa hacia el 

exterior”. El autor especifica que la comunicación corporativa debe partir de los 

atributos de la identidad de la organización, los cuales deben ser traducidos 

adecuadamente para provocar en el público externo una imagen positiva de la entidad. 

 

Es decir que podemos hablar de comunicación institucional para referirnos a 

todo proceso de producción y envío de mensajes que una organización lleve a cabo 

(tanto interna como externamente), permitiendo la interacción entre las personas 

involucradas, con el objetivo de generar una percepción positiva de la organización en 

todos los públicos con los cuales se relaciona. 

 

La comunicación puede darse de varias maneras, una de ellas es muy usual en 

nuestros tiempos: comunicación vía internet. 

El desarrollo de nuevas tecnologías como internet, imponen la necesidad de 

adecuar la estrategia de comunicación de las empresas y las herramientas de las 

Relaciones Públicas a las características de la red. 

Según Marieta Proenca (2011), la particularidad más importante que presenta 

internet es la interactividad, la cual se caracteriza por el hecho de que los interlocutores 

no son simples lectores o consumidores de la información que las empresas publican, 
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sino que al mismo tiempo, los internautas producen su propia información en la red
9
; 

esto es lo que algunos llaman “prosumidor” ya que PROduce información y al mismo 

tiempo es consuSUMIDOR de información. 

Los internautas recopilan información sobre los productos y servicios que 

ofrecen las compañías y luego, en la redes sociales, blogs, fórums, etc, intercambian 

opiniones, comentarios, imágenes y consejos con otros usuarios; lo cual puede 

repercutir positiva o negativamente en la imagen de la organización. 

Otra característica muy importante de internet, es que posibilita la comunicación 

directa con los usuarios, según Proenca (2011)  “(…) sitúa el control de la 

comunicación en manos del internauta y ofrece a las compañías la oportunidad 

exclusiva de crear un diálogo directo con cada usuario”. Todo esto se da, no sólo con los 

consumidores del producto o servicio, sino también con los empleados, accionistas, 

proveedores y todos los demás públicos con los que una organización se relaciona.  

Sea cual sea el público al cual se dirija, internet permite una actualización de 

información y respuesta inmediata. Como indica Tovar, “(…) las empresas que prestan 

servicios a los turistas deben planificar perfectamente su actividad, con el fin de poder 

responder con prontitud y resolver todos los problemas a los que el cliente tiene que 

enfrentarse a la hora de viajar” (1998, p. 27). 

En definitiva, las Relaciones Públicas en internet, deben focalizarse en sacar 

provecho de su interactividad, personalización e inmediatez. Por otro lado hay que 

considerar que permite llegar a muchísimas personas dispersas geográficamente y “(…) 

es una buena oportunidad para llegar a una gran cantidad de audiencia, con una mínima 

inversión”
10

. 

 

Así como existen varias maneras de llevar adelante la comunicación, también 

son muchos, y hasta casi infinitos, los ámbitos o rubros en los que la misma se puede 

desarrollar. En los siguientes párrafos, se brindan especificaciones sobre la 

comunicación en el rubro que en este trabajo nos compete, la comunicación en el 

turismo. 

                                                 
9
 Artículo “La Comunicación en Internet y las Nuevas Herramientas de RRPP para mejorar la visibilidad 

de las Empresas” publicado en http://www.microsoft.com/business/es-

es/content/paginas/article.aspx?cbcid=83 (2011) 
10

Cit en publicación http://www.crecenegocios.com/relaciones-publicas-en-internet/ (2011) 

http://www.microsoft.com/business/es-es/content/paginas/article.aspx?cbcid=83
http://www.microsoft.com/business/es-es/content/paginas/article.aspx?cbcid=83
http://www.crecenegocios.com/relaciones-publicas-en-internet/
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Como expresó Rodolfo Espinal (1969) “Un destino turístico podría ser el paraíso 

sobre la tierra pero si el público no sabe de él, es como si jamás hubiera existido para el 

resto del mundo”
11

. 

Como hemos dicho anteriormente, el mercado actual ha experimentado grandes 

cambios y existe una gran saturación de la oferta. Por tal motivo, es necesario llevar 

adelante estrategias de comunicación en todo tipo de organizaciones, incluyendo las de 

productos y servicios turísticos. Como indicó Tovar (1998), es inevitable que una 

entidad turística se comunique con todos los públicos con los que se vincula, y se torna 

también inevitable que cada uno de ellos tenga una opinión sobre la misma.  

Es imprescindible implementar diversas acciones de comunicación (a través de 

diferentes canales y dirigidas a públicos particulares) y que todas ellas se encuentren 

coordinadas entre sí en una estrategia general. Según Tovar “La comunicación es una de 

las herramientas más importantes con que cuentan las empresas turísticas y ésta debe ser 

planificada y gestionada atendiendo a criterios racionales y buscando una coherencia 

absoluta con los planteamientos estratégicos genéricos de la empresa” (1998, p. 218). 

Al mismo tiempo, y como lo detallaremos más adelante, no hay acción que 

pueda llevarse a cabo sin ser planificada detenidamente. Las empresas turísticas no 

están exentas de esto, las mismas “(…) disponen de diferentes medios de comunicación 

y, generalmente, no se utiliza uno con exclusividad, sino que simultánea o 

consecutivamente se van realizando acciones comunicativas coordinadas. Resulta 

fundamental establecer programas donde se planteen las diferentes actividades que se 

van a realizar y el grado de cohesión entre ellas (Tovar, 1998, p. 219)”. 

 

Por otro lado, es importante destacar que son muchos los factores que 

intervienen en el proceso de decisión  de compra de un turista; entre ellos podemos 

nombrar: las necesidades del consumidor / usuario, sus motivaciones y factores externos 

como los grupos de referencia, familia, etc (Tovar, 1998). 

Al mismo tiempo, según dicho autor, el proceso de decisión consta de 5 etapas: 

Despertar la necesidad, Búsqueda de Información, Evaluación y comparación, Decisión 

de compra y Sentimientos posteriores a la compra. Es en este proceso donde, a través de 

las diferentes acciones de comunicación, se intenta influir, brindando toda la 

                                                 
11

Cit en publicación “La Comunicación en el Turismo” - http://elviajero.com.do/turismoopinion/la-

comunicacion-en-el-turismo/19/html/ 

http://elviajero.com.do/turismoopinion/la-comunicacion-en-el-turismo/19/html/
http://elviajero.com.do/turismoopinion/la-comunicacion-en-el-turismo/19/html/
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información que el turista necesite sobre el lugar y estando atentos a cualquier consulta 

que tenga para responder de manera inmediata a la misma, para que finalmente, elija 

determinado lugar para visitar.  

Una vez que el turista toma su decisión, espera que sus expectativas coincidan 

con el servicio realmente brindado. Si así es, entonces se generará una percepción 

favorable del lugar, y probablemente, cuando comparta su experiencia con sus 

allegados, recomiende dicho destino turístico. A su vez, como lo indica Tovar “los 

sentimientos positivos posteriores a la compra harán más factible la fidelidad del 

cliente” (1998, p. 135), por lo que además de recomendar el lugar, posiblemente regrese 

alguna vez al mismo destino. 

Es muy importante recalcar que, independientemente de todas las acciones de 

comunicación que se puedan llevar adelante, en turismo hay mucha información que 

circula por el denominado “de boca en boca”; éste se refiere a “ (…) la información que 

unas personas  transmiten a otras, en la que realizan valoraciones respecto al trato 

recibido, al grado de ajuste entre lo que les prometieron y lo que realmente les dieron, y 

a las características del servicio prestado en general, a través de su propia experiencia.” 

(Tovar, 1998, p. 219). 

 

Habiendo visto ya el primer elemento indispensable de las Relaciones Públicas, 

la comunicación, nos centraremos ahora en el segundo, el público.  

 

 

 

 Públicos 

Según Sanchez Guzman, público es un conjunto de personas que reaccionan de 

una determinada manera ante la recepción de un mismo estímulo (sin que éstas 

necesariamente se encuentren físicamente unidas), o bien se hallan unidas por vínculos 

mentales ya que poseen un mismo interés hacia determinados aspectos de la vida 

cotidiana (cit. en Capriotti, 1992).  

Se denomina público o grupo de interés a “aquel agrupamiento humano que 

posee un interés común respecto de la organización, de características transitorias, cuya 



 
 

                                                                                                                             39 

 

categorización se dará respecto de su proximidad con la misión institucional” (Avilia 

Lammertyn, 1999, p. 129). 

Las organizaciones no poseen un solo público general y es por eso que los 

autores han definido diferentes maneras de clasificarlo. Por ejemplo, siguiendo la 

propuesta de Capriotti (1992), podríamos decir que las entidades cuentan con públicos 

naturales, los cuales quedan establecidos a partir de la creación de la empresa y son 

indispensables para el correcto funcionamiento de la misma. Estos públicos son: 

proveedores, empleados y consumidores. Según el autor, a partir de estos tres públicos y 

en función de las necesidades y acciones que lleva a cabo la organización, comienzan a 

generarse nuevos grupos de interés, como lo son las instituciones y agrupaciones y 

entorno social en el que la entidad está inserta. 

Tomando en cuenta la clasificación establecida por Gruning (2000), en función 

de cómo se comporten los miembros de un grupo para hacer algo respecto a lo que una 

organización lleve a cabo, los públicos pueden ser: 

-no públicos: cuando el accionar de la organización no tiene ningún tipo de 

consecuencias sobre ese grupo de personas o viceversa (cuando el grupo no tiene 

consecuencias en la organización). 

-público latente: en este caso el grupo se enfrenta a un problema creado por las 

consecuencias de la organización pero no lo detectan. 

-público informado: cuando el grupo sí detecta y reconoce el problema. 

-público activo: este es el caso en el que el público no sólo que reconoce el problema, 

sino que discute y se organiza para hacer algo al respecto. 

Existen muchas otras clasificaciones de públicos, sin embargo, para los objetivos 

del presente trabajo, priorizaremos la clasificación propuesta por Avilia Lammertyn 

(1999), en la cual los públicos se dividen en función de su cercanía para con el objetivo 

final (misión) de la organización, en internos, mixtos (semi internos o semi externos) y 

externos.  

Los públicos internos están estrechamente relacionados con la empresa, se 

sienten fuertemente identificados con su misión y forman parte de su plantilla de 

colaboradores permanentes. 

Dentro de los mixtos, se encuentran los grupos de interés semi internos y semi 

externos. Los primeros no pertenecen a la organización, pero tienen un vínculo estrecho 
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con ella y colaboran en el alcance de sus objetivos (por ejemplo familiares del personal 

o accionistas de la empresa).  

En cambio, los públicos semi externos, tampoco forman parte de la plantilla 

permanente de colaboradores de la empresa y tienen una relación cercana con ella (la 

cual no es tan estrecha como la de los semi internos, y no mayor que la que tienen los 

puramente externos). Este sería el caso de los proveedores, revendedores, asesores 

externos, etc. 

Por último, los públicos externos son “aquellos que influyen en la vida 

organizacional desde una posición de interés relativo” (Avilia Lammertyn 1999, p. 131). 

En este tipo de públicos encontramos a los clientes/consumidores, áreas 

gubernamentales, medios de comunicación, etc. 

Además, podemos clasificar a los públicos en reales y potenciales. Los primeros 

son definidos por Solano Fleta (1995) como aquellos que desempeñan una función 

como público en el momento en que son estudiados. Los segundos, se refieren a 

aquellos grupos de interés que a pesar de reunir los requisitos para ser públicos reales, 

están sometidos a una función suspensiva, es decir, no lo son en ese momento, pero 

podrían llegar a serlo. 

 

Es importante destacar entonces que, se consideran públicos a todos aquellos 

grupos de personas que tienen un interés particular por una organización y los cuales, 

ante un estímulo determinado, responden de una manera determinada. A los fines de 

este trabajo, se tendrán en cuenta los públicos reales y algunos potenciales de la 

organización abordada y se los clasificará en Internos / Semi Internos y Externos / 

Semi Externos. 

 

La clasificación de los diferentes públicos es necesaria para abordar mejor la 

comunicación con cada uno de ellos. Como propone Villafañe (1993), la única manera 

de llevar adelante una comunicación eficaz es partiendo de una segmentación de los 

públicos-meta. En el mismo sentido, Avilia Lammertyn (1999) destaca que la adecuada 

definición de los grupos de interés es la base de un buen trabajo de Relaciones Públicas. 

Y Gustavo F. J. Cirigliano establece como primer principio de las RPI “identificar o 

determinar los públicos” (1978, p. 43). 
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De esta manera se torna imprescindible la configuración de un Mapa de 

Públicos. Esta herramienta es entendida por Villafañe (1993) como aquella que 

determina el repertorio de públicos con los que la organización se vincula y con los 

cuales debe comunicarse. En él, los distintos grupos de interés están definidos de 

acuerdo a diversas variables o dimensiones que los caracterizan. Como lo explica 

Villafañe, “las variables de configuración sirven para definir cualitativamente a los 

distintos públicos” (1993, p. 225). 

A su vez, a través del coeficiente de comunicación, el mapa de públicos 

establece las prioridades de comunicación que se tiene con cada uno de los grupos de 

interés de la organización. Como Villafañe lo indica: 

“El coeficiente de comunicación necesaria expresa la acción 

comunicativa que requiere cada público en función de la importancia que 

posee para la empresa y de acuerdo con su definición cualitativa. El 

coeficiente viene indicado por un valor numérico que es el resultado de 

sumar los valores de cada una de las variables que definen a cada público y 

dividirlo entre el número total de éstos” (1993, p. 229). 

 

Por lo explicitado anteriormente, es que más adelante se efectuará el Mapa de 

Públicos de Refugio El Condorito, determinando cuáles son los públicos más 

importantes que se deben considerar para poder luego, realizar un  plan de 

comunicación para dicha organización. 

 

Es importante tener en cuenta además que “El conocimiento de las 

características del público permite al comunicador particularizar los mensajes, 

responder a una necesidad percibida y ofrecer un rumbo lógico de acción” (Wilcox, 

Cameron, Xifra, 2006, p. 283).  

Por ello también es necesario planificar la estrategia de comunicación, para 

lograr mayor efectividad, transmitiendo un mensaje adaptado a cada público y 

enviándolo por el canal más adecuado a cada uno de ellos. 
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 Planificación de la comunicación 

 Son muchos los autores que consideran que la planificación es indispensable 

para alcanzar resultados eficientes al implementar cualquier acción. Uno de ellos es 

Tovar (1998), quien indica que cualquier planificación debe cumplimentar ciertos 

puntos, tales como: análisis de la situación, definición de objetivos, definición de 

públicos, selección de medios, planificación del presupuesto y valoración de resultados. 

 De manera similar, Villafañe (1993) propone que para implementar un plan 

anual de comunicación es necesario: 

-Configurar el mensaje que se desea transmitir. 

-Determinar el/los públicos-meta. 

-Seleccionar los canales y soportes de comunicación más adecuados. 

-Establecer un calendario con las acciones concretas que se realizarán. 

-Aprobar el presupuesto para llevar el plan a cabo. 

 Siguiendo a Capriotti, el mensaje a transmitir “lleva implícito la idea de 

elaboración voluntaria de una información para enviarla a un destinatario” (1992, p. 12). 

Además, según Wilcox, Cameron y Xifra (2006) el mensaje será más persuasivo si es 

directo, se expresa en términos sencillos y está compuesto por una idea fundamental.  

Este mensaje se transmitirá a uno o varios públicos-meta en particular. Ya que 

“Querer decir todo, a todo el mundo, es sinónimo de fracaso. Para ser eficaz, una 

comunicación debe dirigirse a un público preciso o segmentado (público objetivo)” 

(IRCOM, 1994, p.  164). 

La transmisión del mensaje a determinado público-meta, se realizará a través de 

diferentes soportes o  canales de comunicación, los cuales según Avilia Lammertyn 

(1999) son aquellos elementos que permiten transportar el mensaje desde el emisor 

hasta el receptor-destino. O bien los define como “instrumento por el cual el emisor se 

conecta con un grupo de interés no próximo entre sí” (1999, p.142). 

Para lograr una elección adecuada de los canales, es conveniente tener en claro 

varios aspectos tales como: la finalidad que se persigue con el mensaje definido, el tipo 

de información que se desea comunicar, las características propias de los distintos 

canales, el público-meta al que se dirige y sus particularidades, entre otros . En función 

de esos elementos, algunos de los canales o soportes que pueden seleccionarse son por 

ejemplo: folletería, patrocinio, publicidad tradicional a través de medios de 

comunicación masiva, gacetillas de prensa, etc. 
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Por lo visto hasta acá, podemos decir que son varios los autores que concuerdan 

en la idea de que la planificación de la comunicación debe contener, en primer lugar, 

un mensaje que se desee transmitir desde la organización; por otro lado, deben existir 

uno o varios públicos-meta a los cuales la organización se quiere dirigir; y en tercer 

lugar, se deben determinar los canales a través de los cuales el mensaje configurado 

será transmitido. Estos entonces, son los tres primeros pasos que deben tenerse en 

cuenta al momento de planificar la comunicación de una organización, y lo serán por 

ende, del Refugio El Condorito.  

 

Una vez definido el mensaje, el público-meta y los canales y soportes de 

comunicación más adecuados, se programarán diferentes acciones concretas de 

comunicación. “En función del público objetivo, de los objetivos definidos y del 

mensaje elegido, se trata de establecer un plan de acción” (IRCOM, 1994, p. 165). 

Las diferentes “acciones institucionales son el conjunto de actuaciones específicas 

que la organización desarrolla para los diferentes públicos” (Capriotti, 1992, p. 129). 

Por medio de estas acciones, la organización transmite sus valores y atributos a sus 

públicos permitiendo que éstos se conformen una determinada imagen de ella. 

 Cada una de las acciones que se planifiquen, deberán cumplir un objetivo 

específico particular dependiendo el público al que esté dirigida. Por ej, las acciones 

internas de la empresa, podrían tener como objetivo el alcanzar una mayor motivación 

de los empleados; si nos dirigiéramos al público accionistas, probablemente el objetivo 

de esta acción comunicacional sería mantenerlos informados acerca de las actividades 

que la organización está llevando a cabo. Por supuesto, para cada acción deberá 

preverse también un instrumento de evaluación que ayude a comprobar el grado de 

cumplimiento del objetivo de cada una de ellas.  

 Además, todas las acciones de comunicación que la empresa planifique, deben 

estar plasmadas en un cronograma que especifique la distribución de las diferentes 

actividades en forma de secuencia temporal. Como lo explica Villafañe, es necesario 

establecer un calendario “que prevea y coordine las actuaciones periódicas con aquellas 

otras sujetas a situaciones coyunturales” (1993, p. 233). 
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Todas las acciones de comunicación que lleve a cabo una empresa, tendrán 

efectos en la percepción que sus públicos tengan de la misma, y finalmente quedará de 

esta manera configurada una determinada imagen organizacional.   

  

 

 

 Percepción, Imagen y Posicionamiento de Empresa 

Toda la comunicación que se realice intencionalmente o no desde una 

organización causará una determinada percepción. Esta es un “proceso complejo por el 

cual un individuo obtiene información del exterior y le asigna un significado 

determinado” (Capriotti, 1992, p. 47). Siguiendo a dicho autor, a través de la 

percepción, un sujeto conoce a una organización, sus características y cualidades 

particulares. 

La percepción siempre es propia de cada individuo, “es el canal a través del cual 

se interpretan los mensajes. La gente percibe la misma información de forma diferente, 

en función de sus predisposiciones (…)” (Wilcox, Cameron, Xifra, 2006, p. 300).  

Así también lo explica Capriotti (1992) al especificar que tanto la relación de los 

públicos con la entidad, como las características personales y la situación contextual, 

juegan un papel decisivo en la percepción e interpretación de la información que reciben 

los grupos de interés de la organización. Asimismo, el autor propone que esta 

interpretación de la información será acumulativa en cada individuo, para configurar 

finalmente la imagen corporativa.   

Como lo indica Tovar, “(…) las empresas, fundamentalmente a través de su 

comunicación, establecen los criterios básicos que permitirán a la empresa o producto 

tener una determinada imagen” (1998, p. 156). 

Según Villafañe (1993), la imagen de una empresa es un fenómeno intangible 

que se construye a partir de un proceso de acumulación de inputs. Para que esta imagen 

sea positiva, eficaz y duradera en la mente de los públicos, el autor indica que debe 

apoyarse en tres hechos fundamentales; estos son:  

-la imagen debe basarse en la propia realidad de la empresa. 

-en la síntesis que la imagen positiva supone deben prevalecer los puntos fuertes de la 

compañía. 
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-y finalmente, deben estar coordinadas las políticas formales y funcionales en la gestión 

de la imagen corporativa.  

Esta imagen es definida por Avilia Lammertyn como “el registro o 

representación que una persona hace de una entidad (…) La imagen de las 

organizaciones habla de su status social, es decir, el puesto que ocupa en la sociedad y 

en la mente de las personas que conforman esa estructura social” (1999, p. 119).  

Según Capriotti, la Imagen de Empresa es una representación mental que los 

públicos se forman de una organización, la cual se origina en la interpretación de la 

información que esos grupos de interés reciben sobre la empresa. “Es la actitud que 

tienen los públicos hacia la organización como tal (…) Es la idea global que tienen 

sobre sus productos, sus actividades y conductas (…)” (1992, p. 30). 

La imagen positiva que las personas tienen de una determinada organización 

favorece ampliamente y sin duda, en el momento en que los públicos deciden elegir una 

empresa y no otra; y esta elección repercute finalmente en los objetivos 

organizacionales de la entidad.  

Asimismo, todas las acciones que se lleven adelante desde una organización, 

ayudarán al posicionamiento de la misma. Como indica Scheinson, el posicionamiento es 

el “(…) conjunto de actividades que se instrumentan con el propósito de conseguir una 

posición valiosa en la mente de los públicos” (1997, p. 135). 

Kotler considera que  

 

Los consumidores  reciben un exceso de información sobre 

productos y servicios y no pueden volver a evaluar los productos cada vez 

que toman una decisión de comprar. Para simplificar la toma de una 

decisión de comprar, los consumidores clasifican los productos en 

categorías, es decir, posicionan los productos y las empresas en sus mentes. 

(1997, p. 259). 

 

No existe una definición de posicionamiento universalmente aceptada, pero no 

cabe duda que debido a la gran cantidad de productos y servicios que existen en la 

actualidad, es necesario conocer la manera en que una determinada empresa es 

percibida en el mercado. Para Ries y Trout (1996) la única forma de obtener buenos 

resultados es por medio del posicionamiento; y tener el mejor posicionamiento significa 
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ser el primero en la mente de los consumidores (lo cual normalmente se asocia a contar 

con mayor participación en el mercado y rentabilidad) y tener la capacidad de mantener 

esa posición a lo largo del tiempo. 

Los mismos autores proponen que “(…) toda compañía debe crearse una 

posición en la mente del cliente en perspectiva, una posición que tenga en cuenta no 

sólo sus fortalezas y debilidades si no también la de su competencia” (1996, p.  20). De 

manera similar, Kapferer (1992) define posicionamiento como el esfuerzo de una marca 

por hacerla diferente de sus competidores y al mismo tiempo, atrayente para el 

público
12

. 

Según Tovar (1998), el posicionamiento no responde necesariamente a las 

características reales de un producto o servicio, sino que refleja simplemente la 

percepción que los consumidores tienen de ese producto / servicio. El mismo autor 

aclara que esta posición “es un problema de comunicación integral, no sólo de la 

publicidad o promoción” (1998, p. 157). 

 

A partir de todos los conceptos definidos previamente, podemos resumir que las 

Relaciones Públicas e Institucionales utilizan herramientas de comunicación 

institucional (tanto internas como externas), planificando detenidamente cada una de las 

acciones a llevar a cabo, configurando mensajes que serán transmitidos a través de los 

canales más adecuados y dirigiéndolos a los diferentes públicos de una determinada 

organización. Dichas acciones deben estar relacionadas entre sí, y ser coherentes con 

una estrategia de comunicación global de la empresa. 

Esta gestión de la comunicación es sumamente relevante ya que, sin importar a 

qué rubro pertenezcan (e incluyendo a las empresas del sector turístico), todas las 

entidades necesitan fortalecer el vínculo con sus diferentes públicos, lograr una relación 

a largo plazo con ellos y que los perciban de manera favorable, para posicionarse en el 

mercado en el que están insertas y alcanzar  una imagen positiva, contribuyendo así con 

sus objetivos generales. 

 

 

 

                                                 
12

 Cit en http://www.usc.es/econo/RGE/Vol14_1_2/Castelan/nb3c.pdf 

 

http://www.usc.es/econo/RGE/Vol14_1_2/Castelan/nb3c.pdf
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 METODOLOGÍA 

 

A través de los primeros dos capítulos, se plantearon los objetivos a cumplir con 

este estudio, se brindó la información necesaria acerca de la organización Refugio El 

Condorito, se la enmarcó en el contexto en el que se encuentra y se definieron los 

conceptos teóricos que guían la totalidad del trabajo. 

Para poder continuar, es necesario ahora comenzar con el trabajo de campo 

propiamente dicho, y detallar cómo se llevará adelante el mismo. Para ello es que en el 

presente capítulo se especifica la metodología a utilizar y cuáles serán los instrumentos 

a los cuales recurriremos para conseguir la información que aún necesitamos para  

alcanzar los Objetivos de Indagación.   
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Fichas Técnico - Metodológicas 

 

 Ficha 1. 

Tipo de diseño De campo y bibliográfico 

Tipo de investigación Exploratoria 

Método Cualitativo 

Técnica de investigación Entrevista en profundidad 

Instrumento Guía de pautas 

Población Socios-Miembros de La Granadilla 

Criterio muestral No probabilístico por propósitos 

Muestra Socios-Miembros de La Granadilla que 

participan diariamente en la toma de 

decisiones (5 personas). 

 

 

 

 Ficha 2. 

Tipo de diseño De campo y bibliográfico 

Tipo de investigación Exploratoria 

Método Cualitativo 

Técnica de investigación Entrevista en profundidad 

Instrumento Guía de pautas 

Población Guías turísticos y turistas que conozcan el 

Refugio El Condorito. 

Criterio muestral No probabilístico por propósitos 

Muestra Guías turísticos habilitados por Parque 

Nacional Quebrada del Codorito (2 guías) 

y turistas que ya han pernoctado en 

Refugio El Condorito (2 turistas). 
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 Ficha 3. 

Tipo de diseño De campo y bibliográfico 

Tipo de investigación Exploratoria 

Método Cualitativo  

Técnica de investigación Observación Documental 

Instrumento Ficha de codificación 

Población Soportes de comunicación on-line de 

lugares turísticos de Argentina con 

características similares a las del Refugio 

El Condorito.  

Criterio muestral No probabilístico opinático o intencional 

Muestra Soportes de comunicación on-line de 

lugares turísticos de Argentina con 

características similares a las del Refugio 

El Condorito - 15 lugares turísticos. 
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Diseño Metodológico  

 Este trabajo se aborda a partir de dos tipos de diseño: bibliográfico y de 

campo. El primero se utiliza porque es necesario emplear datos que ya han sido 

recolectados previamente en otras investigaciones, y trabajar con ellos como base 

teórica que fundamente y oriente nuestra propia investigación. En cambio, el diseño de 

campo, será empleado porque es indispensable recoger información directa (datos 

primarios o de primera mano), a través de la implementación de entrevistas, que 

contribuyan a detectar cuál es el problema existente en cuanto a la estrategia de 

comunicación del Refugio El Condorito. Además, como parte del trabajo de campo, se 

implementará la observación documental de soportes de comunicación externa de 

diferentes lugares turísticos que tengan características similares a las del Refugio.  

  

 En la primera parte de la etapa de diagnóstico, se trabajará con una 

investigación de tipo exploratoria. Esta será de suma importancia porque nos permitirá 

según Vieytes (2004) lograr mayor claridad acerca de nuestro objeto de estudio (en este 

caso, el Refugio El Condorito). Este estudio, se realizará ya que el propósito “es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido 

abordado antes” (Hernández Sampieri, 1998, p. 58). Existe relativamente poca 

información acerca de la organización y es por esta razón que la investigación 

exploratoria podrá brindar datos que contribuyan a familiarizarnos con la misma. 

  A su vez, continuando con la propuesta de Vieytes (2004) se implementará 

el enfoque cualitativo. Mediante el mismo, intentaremos comprender el sentido y la 

lógica de la comunicación externa que pretenden llevar a cabo los miembros de La 

Granadilla en cuanto al Refugio El Condorito. 

 Para llevar a la práctica este enfoque, recurriremos a la entrevista en 

profundidad. Se realizarán entrevistas a los socios-miembros de Estancia La Granadilla 

con el objeto de recabar opiniones y puntos de vista acerca del proyecto general del 

Refugio El Condorito y de las acciones de comunicación externa que, desde la 

organización, se han llevado o llevan a cabo. Con la realización de las entrevistas, se 

analizarán el contexto en el que se efectúen las mismas (el cual nos dará un mayor 

acercamiento a la realidad de los actores investigados), los discursos propiamente 

dichos, las actitudes y conductas de los entrevistados. Por último, esas entrevistas 
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facilitarán la identificación de los canales de comunicación externa con los que cuentan, 

y la periodicidad  con que la organización se comunica con sus públicos reales. 

 Siguiendo a Merlino (2009), el instrumento que utilizado para implementar 

las entrevistas, será la guía de pautas. Con este instrumento, se abordarán diferentes 

áreas de indagación basadas en el marco teórico y los objetivos planteados previamente 

en este trabajo. Las grandes temáticas que se tendrán en cuenta, llevarán a que los 

entrevistados puedan desenvolverse libremente durante la entrevista, pudiendo agregar 

la información que consideren necesaria. Al mismo tiempo, las distintas áreas serán 

suficientemente flexibles para que el entrevistador pueda realizar preguntas concretas 

que surjan durante el desarrollo de la conversación. 

 Como se mencionó anteriormente, las entrevistas se realizarán a la población 

(o universo) socios-miembros de La Granadilla. Esto se debe a que quienes componen 

esta organización, son quienes se encargan de llevar adelante la unidad de negocio del 

Refugio El Condorito, y es a través de ellos que obtendremos la información necesaria 

para el desarrollo de este estudio. A esta población se referirán los resultados obtenidos 

de nuestra investigación, abordando la muestra pertinente. 

 El criterio muestral no probabilístico por propósitos, será de utilidad ya que 

de esta forma, como lo afirma Vieytes (2004), los sujetos a analizar pueden ser 

seleccionados según los fines propuestos para la investigación. En este caso en 

particular, podremos seleccionar a los socios-miembros que se considere que puedan 

brindar información más pertinente a la temática de estudio y en función de los 

objetivos planteados. 

 En base a dicho criterio muestral, la muestra que finalmente tomaremos en 

cuenta, será de 5 socios-miembros de Estancia La Granadilla que participan 

diariamente en la toma de decisiones de la organización. 

  

 En  la segunda parte del diagnóstico, se implementará una investigación del 

mismo tipo que en la etapa anterior, la exploratoria. El objetivo será el de alcanzar un 

mayor conocimiento acerca del Refugio El Condorito, pero ahora desde un punto de 

vista externo, ya que no intervendrán los miembros de la organización, sino que la 

abordaremos desde la visión de turistas y guías turísticos que ya han pernoctado en el 

Refugio.   
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 Conforme a la propuesta de Vieytes (2004), el método o enfoque a utilizar 

también será el cualitativo, ya que intentaremos describir más en detalle las cualidades 

de la organización y su contexto, para entenderla de manera más profunda, 

descubriendo el sentido, la lógica y la dinámica de las acciones que llevan a cabo los 

guías turísticos y turistas. Como indica Tovar “Estos métodos de estudio se suelen hacer 

en función de un conocimiento o experiencia que las personas tienen sobre un 

productos, un servicio o una situación determinados, y se fundamentan en obtener datos 

acerca de su realidad, sus vivencias, percepciones, actitudes, creencias y motivaciones” 

(1998, p. 61). 

 De la misma manera que en la primera parte de esta etapa, la técnica de 

investigación a utilizar será la entrevista en profundidad, con su instrumento para 

llevarla a la práctica, la guía de pautas. De esta manera conoceremos la experiencia que 

turistas y guías turísticos tuvieron en Refugio El Condorito, qué información han 

recibido desde la organización, la percepción que tienen de la misma, cuáles son los 

canales de comunicación que más utilizan, etc. La implementación de esta técnica 

permite cierta flexibilidad, la cual es necesaria para que los entrevistados puedan aportar 

la información que crean pertinente durante el mismo transcurso de la conversación.   

 La población a la cual se le realizará las entrevistas, será la de guías 

turísticos y turistas que conozcan el Refugio El Condorito, ya que serán quienes puedan 

brindarnos mayor información acerca de la experiencia que significa realizar una 

travesía en el Parque Nacional y pernoctar en dicho Refugio. 

 El criterio muestral utilizado para seleccionar la muestra, es el no 

probabilístico por propósitos. Éste nos permitirá, según Vieytes, elegir los sujetos a 

entrevistar en función de los objetivos de la investigación y “seleccionando aquellos que 

considera típicos” (2004, p. 404); y en este caso puntual, serán seleccionados aquellos 

guías turísticos y turistas que se considere que  puedan brindar información relevante 

para esta investigación.   

 Finalmente, la muestra escogida será de  2 guías turísticos habilitados por 

Parque Nacional Quebrada del Condorito y 2 turistas que ya han pernoctado en 

Refugio El Condorito. 

 

 En la tercera y última parte de la etapa de diagnóstico, también se llevará 

a cabo una investigación exploratoria. Ella nos permitirá familiarizarnos con los 
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soportes de comunicación externa (on-line) que utilizan los lugares turísticos que tienen 

una propuesta similar a la del Refugio El Condorito. Como señala Vieytes (2004), este 

tipo de investigación será de utilidad para establecer un marco de ideas generales acerca 

de dichos soportes de comunicación, ya que “provee datos para que sean clasificados, 

ordenados, analizados e interpretados con el fin de descubrir ideas y relaciones 

nuevas…” (Vieytes, 2004, p. 90). 

 El enfoque cualitativo a utilizar, según Vieytes (2004), favorecerá la 

comprensión e interpretación de dichos soportes de comunicación. Asimismo, mediante 

este enfoque, obtendremos una descripción de tantas cualidades como sea posible de 

cada uno de los soportes de comunicación, para luego detectar la existencia de 

regularidades entre ellos.  

 Para llevar a cabo este enfoque, nos serviremos de la técnica de observación 

documental, la cual según Palencia-Lefler se basa en la “observación sistemática de la 

sociedad a través de documentos” (2011, p. 110). Esta técnica nos permitirá observar de 

una misma manera diversos soportes de comunicación externa (on-line), como por 

ejemplo páginas web, blogs y redes sociales que los lugares turísticos utilicen. 

 El instrumento a utilizar para llevar a cabo la observación documental, será la 

ficha de codificación. Esta ficha contendrá las categorías o variables que representen a 

las características de los soportes de comunicación externa a analizar, y de esta manera 

será, como lo indica Vieytes (2004), el dispositivo material para registrar los datos. 

 

 La población que se abordará para efectuar la observación documental será la 

de lugares turísticos de Argentina cuya información esté publicada en soportes de 

comunicación en Internet  y que tengan características similares a la del Refugio El 

Condorito; es decir que se encuentren cerca o dentro de algún Parque Nacional o 

Reserva Natural, o que incluyan actividades tales como trekking, cabalgata, avistaje de 

cóndores, campamento, pesca, etc etc.  

 Se extraerá una muestra de dicha población a través del criterio muestral 

propuesto por Vieytes (2004) no probabilístico opinático o intencional.  La utilización 

de este criterio, nos permitirá seleccionar directa o intencionalmente las unidades de 

análisis de la población, “de modo que la muestra sea lo más representativa posible a los 

efectos de la investigación a realizar” (Vieytes, 2004:404). De esta manera, se 
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seleccionarán los lugares turísticos que tengan particularidades similares a las del 

Refugio El Condorito y cuya información se encuentre publicada en Internet. 

 Para finalizar el diseño metodológico, la muestra será de 15 lugares 

turísticos, los cuales se analizarán en representación del total del universo. 

  

 Para complementar la etapa de diagnóstico y enmarcar más el presente 

trabajo, se solicitará información específica del Parque Nacional Quebrada del 

Condorito a responsables de la administración del mismo en la oficina ubicada en la 

localidad de Carlos Paz.  
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Instrumentos a utilizar: 

 Guía de Pautas para la realización de las entrevistas a los socios / miembros de  

La Granadilla. 

 

Área de indagación 1: Contextualización inicial. 

1.1 – Composición de La Mayor SA. Organigrama. 

1.2 - Público-meta de La Granadilla. Características. 

 

Área de indagación 2: Comunicación. 

2.1 – Encargado de comunicación. Planificación. 

2.2 – Canales de comunicación externa. 

2.3 – Acciones de comunicación externa llevadas a cabo. 

 

Área de indagación 3: Refugio El Condorito. 

3.1 – Detalles del proyecto: origen, encargado, funcionamiento actual, público-meta 

(características), grupos de interés en general, denominación de la propuesta (“turismo 

rural, aventura, turismo alternativo, etc…”), actividades realizadas (y cómo se 

difundieron), etc. 

3.2 – Comunicación realizada a los públicos reales (externos) sobre el Refugio: acciones 

llevadas a cabo, canales utilizados, periodicidad de la comunicación, mensaje a 

transmitir. 

3.3 – Lugares con propuesta similar. 

3.4 – Percepción de cómo se entera la gente sobre este tipo de lugares. 
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 Guía de Pautas para la realización de las entrevistas a los guías turísticos y 

turistas que ya han pernoctado en Refugio El Condorito. 

 

Área de indagación 1: Contextualización inicial. 

1.1–Caracterización del entrevistado (sexo, edad, profesión / ocupación, gustos por 

actividades al aire libre, conocimiento de lugares similares al Refugio, etc). 

1.2–Pernocte en Refugio El Condorito (época, grupo, organización de la salida, 

descripción de la experiencia, percepción del Refugio, etc). 

1.3-Otros servicios que les gustaría recibir o actividades que les gustaría realizar. 

 

Área de indagación 2: Comunicación. 

2.1 – Información recibida acerca del Refugio: información que les gustaría recibir 

(promociones, descuentos por fechas especiales, por recomendación del lugar, fotos de 

la experiencia, newsletter, etc), periodicidad, a través de qué canal. 

2.2 –Canales de comunicación más utilizados: folleto, blog, facebook, página web, 

gráficas en vía pública, publicidad en tv / radio, etc. Frecuencia de uso. 

2.3 – Denominación de la experiencia: turismo rural, aventura, alternativo. 
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 Ficha de Codificación para la observación documental de soportes de 

comunicación de organizaciones similares a Refugio El Condorito. 

 

NOMBRE DEL LUGAR LUGAR 1 LUGAR 2 LUGAR 3 LUGAR 4 … 

FRASE DISTINTIVA           

SOPORTE DE COMUNICACIÓN            

LOGOTIPO           

AREA DE CONSERVACION NATURAL 

CERCANA           

UBICACIÓN / MAPA           

DATOS DE CONTACTO            

TIPO DE HOSPEDAJE (REFUGIO, 

CASONA, ETC)           

HISTORIA DEL LUGAR           

HORARIOS Y DÍAS DE ATENCIÓN           

IMÁGENES / FOTOS           

VIDEOS           

NATURALEZA (PAISAJE CON EL QUE 

EL TURISTA SE ENCUENTRA)           

DENOMINACIÓN  DE LAS 

ACTIVIDADES (AVENTURA, DESAFÍO, 

ETC)           

ACTIVIDADES RECREATIVAS           

CAPACIDAD            

SERVICIOS / COMODIDADES           

DESCRIPCIÓN DEL PÚBLICO 

OBJETIVO           

DESCUENTOS /  PROMOCIONES           

LINKS            

OTROS DATOS / COMENTARIOS           
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CAPÍTULO 4 

 RESULTADOS 
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 RESULTADOS 

 

 En este cuarto capítulo se encuentra la exposición y análisis de toda la 

información y datos recolectados (tanto a través de  las entrevistas realizadas, como de 

la observación documental efectuada), para finalmente abordar a las Consideraciones 

Finales del Trabajo de Campo que darán pie al penúltimo capítulo, el cual presenta el 

Plan de Comunicación para Refugio El Condorito. 
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Presentación de Datos: Entrevistas en profundidad a socios / miembros 

 Los siguientes cuadros muestran lo más relevante de las respuestas obtenidas 

de las 5 entrevistas realizadas a los socios/miembros de La Granadilla. 
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 Análisis de las Entrevistas realizadas a los socios / miembros de La 

Granadilla 

 Luego de haber realizado las 5 entrevistas a los socios/miembros de La 

Grandilla, podemos decir que los canales de comunicación externa que utiliza La Mayor 

SA, son básicamente 3: sitio web, teléfono y correo electrónico. 

 La organización no tiene aún un área de comunicación conformada, ni existe 

tampoco una persona que se encargue de planificar las acciones de comunicación que se 

llevan a cabo. Como indicó José: 

Siempre se pensó en tener una comunicación formal, sistemática o 

periódica con los clientes, pero la idea sigue dando vueltas. (Entrevista -  

Socio/Miembro 1). 

 Esto demuestra que, por más que exista una intención de planificar y llevar 

adelante acciones comunicativas, aún es algo que no se ha podido concretar. Tal vez 

esto se haya dado así por falta de tiempo, falta de recursos humanos o simplemente por 

tener otras prioridades a las cuales atender. 

 Cabe destacar que, debido a la gran trayectoria y antigüedad que tiene la 

unidad de negocios Estancia La Granadilla, y teniendo en cuenta que los visitantes de 

La Granadilla repiten sus vacaciones allí por al menos 7 años, según algunos socios, no 

es necesaria la realización de acciones puntuales de comunicación, ya que confían en la 

publicidad que se da de “boca en boca”.  Como comentó Juan:  

El hecho de que La Granadilla funcione hace más de 40 años en atención 

al público, hace que tengamos un público que repite mucho durante 

muchos años y el boca a boca es el tipo de publicidad que todavía genera 

mayor cantidad de público más que cualquier publicidad que podemos 

llegar a hacer. (Entrevista – Socio/Miembro 4). 

 Podríamos decir entonces que, a pesar de la intención de realizar acciones de 

comunicación, existe cierta resistencia al cambio, al menos para la unidad de negocio 

La Granadilla. 

 En cambio, para la unidad de negocio Refugio El Condorito, los socios  

consideran necesario el desarrollo de un plan específico de comunicación. Como 

claramente lo indicó José: 

Ir con el producto sólo sin comunicación, no tiene sentido...Y si voy con 

la comunicación, pero  no tengo el producto, es peor, porque genero 
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demanda pero la gente queda insatisfecha… Por eso acá esto tiene que 

ser consistente: lo que se quiere ofrecer, con lo que se va a hacer, con la 

imagen que quiero instalar. (Entrevista - Socio/Miembro 1). 

 Según María: 

Para la unidad de negocio del Refugio, sí vamos a necesitar un plan que 

no está hecho todavía, porque es un producto totalmente nuevo. 

(Entrevista – Socio/Miembro 5). 

 Y por otro lado, consideran que, en el mensaje a transmitir, es importante 

dejar en claro que en el Refugio y sus alrededores se puede, simplemente disfrutar de la 

tranquilidad y el paisaje, o realizar infinidad de actividades. Y que a su vez, los 

diferentes públicos pueden utilizar las instalaciones para realizar aquella actividad que 

más prefieran, siempre y cuando se mantenga el cuidado del medio ambiente.    

 Por lo dicho anteriormente, podemos afirmar que para la organización que 

nos compete, Refugio El Condorito, los socios sí consideran importante la 

implementación de acciones concretas de comunicación y muestran apertura y 

predisposición para en un futuro, tener en cuenta las acciones que se propongan como 

resultado del presente trabajo.  

 Por otro lado, aunque todos los socios, cuando se les consultó, aseguraron 

que aún no se realizó ninguna acción de comunicación en relación al Refugio El 

Condorito, luego con mayor indagación durante las entrevistas, se detectaron 2 acciones 

puntuales: publicidad en Revista Lugares y sitio web del Refugio El Condorito.  

 Los socios comentaron que apenas La Granadilla consiguió la concesión del 

Refugio, Revista Lugares cubrió la primera cabalgata que se realizó hasta dicho lugar. 

Enviaron una periodista que cubrió toda la travesía y salió publicada una extensa nota 

de toda la experiencia vivida. 

 Respecto al sitio web, ninguno de los entrevistados tuvo certeza de cuándo 

fue diseñado, ni tampoco cuánto tiempo estuvo en funcionamiento. Incluso algunos 

pensaron que el sitio todavía estaba activo…Pedro fue quien respondió con mayor 

seguridad acerca de la página web, indicando: 

Tuvimos una página en su momento, pero ahora ya no está más…Estimo 

que debe haber estado activa unos 3 – 4 años. (Entrevista – 

Socio/Miembro 3). 
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 Es evidente entonces que los socios no consideran que una publicación en 

una revista y la creación de un sitio web sean acciones de comunicación. Según lo que 

comentaron durante las entrevistas, no lo consideran así porque la publicación no fue 

paga (ya que tienen buena relación con los miembros de Revista Lugares) y porque no 

se realizó un lanzamiento oficial del sitio web. 

 Además, es importante destacar que desde que La Granadilla es operador del 

Parque Nacional, el Refugio El Condorito se utilizó para pernoctar en varias 

oportunidades. Se realizaron unas 15  ó 20 cabalgatas y unos 20 ó 30 programas de 

trekking (organizados por guías habilitados del Parque, quienes contrataron sólo el 

servicio de pernocte en el Refugio).  

 Respecto a las cabalgatas, Pedro especificó: 

Fueron grupos de amigos o alguna empresa puntual que quieren hacer 

una actividad de cabalgata y nos contactan a nosotros…y el programa se 

arma a medida; pero no es que nosotros promocionamos nada. 

(Entrevista – Socio/Miembro 3). 

 La información sobre las cabalgatas y uso del Refugio, la supieron brindar 

sólo 2 de los entrevistados (y no con gran exactitud), por lo cual se deduce que, al 

menos por el momento, Refugio El Condorito no es una unidad de negocio que competa 

al trabajo diario de todos los socios. Y que además, como es comprensible, los socios 

prestan más atención a lo que sucede en La Granadilla, ya que es su unidad de negocio 

más consolidada. 

 De cualquier manera, todos los socios expresaron que, hasta el momento, la 

unidad del Refugio El Condorito no ha sido un negocio productivo, pero que sí lo 

consideran como algo estratégico y con mucho potencial…Según José:  

Para La Granadilla, el Condorito, era un elemento muy cercano, y era un 

elemento de valor fuerte el mismo Parque; y tener una presencia en el 

Parque nos pareció estratégico, más allá de que fuera negocio a pérdida, 

como realmente lo ha sido hasta ahora...(Entrevista – Socio/Miembro 1). 

  Para finalizar, podemos afirmar que las entrevistas realizadas dieron 

cuenta que los socios tienen un conocimiento muy desparejo acerca del funcionamiento 

del Refugio El Condorito, pero al mismo tiempo tienen en claro que en dicha unidad de 

negocio aún tienen mucho por desarrollar y ven allí una gran oportunidad; tienen 
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predisposición y apertura a ideas que uno pueda aportar y son conscientes de los 

beneficios que puede conllevar la planificación de acciones concretas de comunicación.     

 

 

 Antecedentes de Comunicación detectados: 

 Como se comentó anteriormente, los socios afirmaron no haber realizado 

ningún tipo de acción de comunicación respecto al Refugio. De todas maneras, con el 

transcurso de las entrevistas y el resto del trabajo de indagación, se detectaron los 

siguientes Antecedentes de Comunicación sobre la organización abordada. 

 

*Pagina Web del Refugio (www.refugioelcondorito.com.ar) 

 Este sitio web se diseñó en el año 1999 y estuvo en funcionamiento durante 

algunos años hasta que caducó. El sitio no fue renovado, pero existe la idea de crear uno 

nuevo. 

El siguiente, es el formato que solía tener la página principal de dicho sitio.  
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*Nota Revista Lugares (“A la Quebrada del Condorito”) 

 Esta extensa nota salió publicada en el año 2003. En ella, una periodista de 

Revista Lugares comenta toda su experiencia de haber participado en la primera 

cabalgata que se realizó al Refugio EL Condorito. La cobertura de esta primera 

cabalgata no formó parte de ninguna planificación comunicacional que La Granadilla 

haya realizado en relación al Refugio El Condorito sino que, como indicó María durante 

su entrevista “...en realidad salió porque la revista siempre necesita notas de interés y no 

pagamos nada; es un canal abierto y no lo vamos a desperdiciar”. 
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*Nota Revista Lugares (“10 cabalgatas por tierras argentinas”). 

 La siguiente nota fue publicada en Revista Lugares en el año 2010. Cabe 

aclarar que esta nota tampoco fue parte de una planificación puntual que La Granadilla 

haya realizado respecto al Refugio El Condorito, sino que todo lo contrario, fue una 

nota que no tuvo costo alguno y la revista decidió por sí sola publicarla como lo hacen 

con muchas otras notas de interés. 

De hecho en el corriente año (2011), nuevamente publicaron otra nota (“7 cabalgatas 

por tierras argentinas”) con las tarifas de los servicios actualizados.  
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*Página web del Parque Nacional Quebrada del Condorito (www.condoritoapn.com.ar). 

 La página web del PNQC ofrece la siguiente información respecto a la 

posibilidad de hacer cabalgatas dentro del Parque.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.condoritoapn.com.ar/
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*Página web de Administración de Parques Nacionales 

(http://www.parquesnacionales.gov.ar). 

 La web de Administración de PN brinda la siguiente información acerca de 

las cabalgatas y la posibilidad de pernoctar en el Refugio El Condorito. 

 

 

 

 

http://www.parquesnacionales.gov.ar/
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Presentación de Datos: Entrevistas realizadas a Guías Turísticos y Turistas que 

pernoctaron en Refugio El Condorito. 

Los siguientes cuadros muestran lo más relevante de las respuestas obtenidas de las  

entrevistas realizadas a guías turísticos habilitados por el Parque Nacional y turistas que 

ya pernoctaron en Refugio El Condorito. 
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Entrevistado MARTÍN 

ÁREA DE 

INDAGACIÓN
PREGUNTAS

Contextualización inicial

Contame un poco

de vos…cuántos

años tenés, a qué te

dedicás…?

Tengo 45 años, doy clases en el secundario, pero hace

20 que soy guía de caminatas...Principalmente hago

trekking, en las sierras…pero también puedo hacer

observación de aves, y también hemos hecho

cabalgatas….pero lo regular es caminatas.

Estoy habilitado por el Parque Nacional Quebrada del

Condorito…y martes y jueves voy siempre ahí.

PN te ofrece guiar

a un grupo que ellos 

organizan? O vos lo

coordinás por

cuenta propia?

No, el Parque no da nada…En cuanto a turismo, nos

habilita, nos dio un curso, por ahí mantiene cierto

entrenamiento con los guías que están, sobre seguridad

a veces…Pero la gente va a Agencias o de algún

hostel u hotel…Pero los sábados y domingos que no

voy al PN, eso es gente de Córdoba, que me contacta

a través de página web, facebook, o a través del diario

(La Voz del Interior), porque sacamos una gacetilla

ahí…

Hace 20 años que

trabajás de guía…Y

hace esa misma

cantidad de años

que estás

trabajando en el

PN? O hace cuánto

que estás

habilitado?

No, no…antes guiábamos en el Parque, íbamos 1 ó 2

veces al año…pero íbamos antes que fuera “Parque

Nacional”. Y a partir de que pasa a ser Parque,

empieza a llamar más la atención…Y con la

devaluación, empiezan a haber más turistas extranjeros, 

entonces se puede salir ya no sólo los fines de semana

con gente local…Eso debe ser más o menos a partir

del 2006…A partir del 2004, empiezan a venir más

extranjeros, algunos en grupo…pero en 2009 bajó un

poco, por la crisis…Cuando más vinieron fue en 2007

creo…

Conocés lugares

que sean similares

al Refugio El

Condorito? Y algún

refugio que ofrezca

el servicio de las

cabalgatas?

Hay muchos refugios en las sierras, pero ninguno que

sea como una casa (como es el del Condorito), sino

que son más puestos serranos..Refugio El Condorito es

más una casa…Y los otros dependen de un club o

pertenecen a una familia que vive constantemente ahí.

En El Condorito no hay nadie que viva

permanentemente.

En el Champaquí, hay refugios que tienen

cabalgatas..Y está el de Cerro Negro, que es el de

Marco Dominguez.

Caracterización del

entrevistado (sexo, edad,

profesión / ocupación, gustos

por actividades al aire libre,

conocimiento de lugares

similares)
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Sabés cuántas

veces has llevado

grupos al Refugio El 

Condorito?

No son muchas…habrán sido 4 veces…

Y cómo se llegaron

a organizar esas

veces? La gente te

contactó? El PN te

dijo que había gente

que quería ir…?

El Parque, cuando tiene consultas, le pasa la lista de

guías a la gente y saben que yo soy el que estoy

trabajando más regularmente…Porque no son muchos

los guías que trabajan solamente de guía..Entonces

durante la semana es muy difícil encontrar alguien para

guiar…Pero en general los grupos se arman porque yo

les he ofrecido o porque los Inaudi han recibido

consultas y me han avisado a mí. 

El tema es que son excursiones de 2 días al menos, y

es difícil encontrar gente que esté preparado para eso. 

Y yo mando una agenda con todas las excursiones a

una base de datos, y ahí está incluida la excursión por

el PN, durmiendo en el Refugio. Y también 2 semanas

antes de la excursión mando una gacetilla a La Voz

(que sale publicada el domingo anterior a la excursión),

y la agenda también está en la página.

Y en general cómo

es el circuito que

hacen?

Salimos en transporte desde acá (Villa Allende),

llegamos al Parque, caminamos hasta el Refugio, y

terminamos la excursión en La Granadilla. O depende

el grupo, es ir, dormir y volver al Centro de Visitantes.

Y qué parte de eso

se hace a caballo?

Yo no he hecho cabalgata…Intentamos organizarlo

una vuelta, pero no se pudo, porque era invierno, y

había mucha sequía, y los caballos no estaban listos

como para hacer ese esfuerzo…

Contame un poco

qué te parece esto

del Refugio El

Condorito? Qué

percibís de todo

esto? Que uds lo

puedan usar para

pernoctar con algún

grupo, y que se

puedan también

realizar 

cabalgatas…Lo ves

como algo factible?

Y mirá, está perfecto que haya un Refugio, pero me

parece que es un “intento de…”. Es genial que esté

abierto, que nos dejen usarlo y que no sea exclusivo

para ellos…Lo han refaccionado y han hecho un

esfuerzo muy grande para mantenerlo. El problema es

la ubicación que tiene, porque está muy alejado de la

quebrada, que en definitiva es el atractivo...Está como

a 3 horas del Balcón Sur…Y ya el Balcón está como a

3 horas de la Quebrada… Y para colmo, está rodeado

de la zona de uso intangible del Parque…entonces hay

cosas lindas por ahí, pero no podemos ir a verlas, o sea

que en realidad es un lugar de paso. A lo mejor, más

adelante se pueda hacer que habiliten algunas de las

cosas arqueológicas que hay por ahí, pero por ahora

eso no es posible. Y además, PN tiene que tener gente

que se encargue de cuidar eso bien de cerca, porque

no se puede tener un sitio arqueológico, que es algo de

valor, y que la gente ande ahí sola…

Pernocte en Refugio El

Condorito (época, grupo,

organización de la salida, 

descripción de la experiencia,

percepción del Refugio)
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Comunicación

Información recibida acerca

del Refugio 

(información que les gustaría

recibir (promociones,

descuentos por fechas

especiales, por recomendación

del lugar, fotos de la

experiencia, newsletter, etc),

periodicidad, a través de qué

canal.

Del Refugio El

Condorito, vos a

recibido en algún

momento 

información por

mail, o algo que La

Granadilla te haya

enviado…?

Que yo sepa no mandaron nada, pero sí vi alguna que

otra propaganda o nota en revista Lugares…Y nos

hemos juntado para charlar sobre cómo podíamos

hacer para armar algo juntos…Pero es como todo, uno

puede preparar algo muy interesante, pero hace falta

un vendedor…

Canales de comunicación más

utilizados (folleto, blog,

facebook, página web, gráficas

en vía pública, publicidad en tv

/ radio, etc.

La gente que le

gusta todo este tipo

de actividades

al aire libre, como

las que se pueden

hacer en el Refugio

y en el PN, cómo te

parece que se

enteran de esas

actividades?

Habría que hacer un estudio de marketing, y ver el 

consumo de medios que tiene la gente…Porque uno

puede hacer folletería, y dejarla en los paradores, en las 

Agencias, y donde la gente que le interesa esto está

vinculada…por ahí en lugares ecuestres o donde se

hace salto, equitación, polo...También hay revistas

donde se puede publicitar, habría que ver cuál es la

revista que está más posicionada ahora…Y tratar de

hacer notas o fun-tour con la gente vinculadas a esas

revistas…Y encontrar esos lugares donde la gente que

le gusta este tipo de cosas se reúne, en Villa Allende,

Mendiolaza, Ascochinga, Traslasierra, a donde se hace

equitación o en algunos countrys…Y ya cuando hay

gente que haya ido, y que muestre sus fotos a sus

amigos, ahí ya empieza a funcionar el facebook por

ej…Pero primero la forma de llegar es a través de la

gente que anda a caballo, o en revistas especializadas,

en clubes…

Denominación de la

experiencia: turismo rural,

aventura, alternativo…

Cómo denominarías

vos esto de las

cabalgatas 

y caminatas?

Turismo aventura,

alternativo, rural…?

Creo que sería más turismo alternativo, o aventura…

Otros comentarios

Algún otro

comentario que

quieras hacerme? 

Yo creo que lo que a la gente, después de ver tanto lo

agreste del lugar, le sorprende lo lindo y confortable

que es la casa, y está eso sólo en el medio de la

nada…Y llegas ahí por un lugar donde no hay ni

sendero, sino que es pajonal alto, y si no sabés

exactamente cómo se llega, te perdés...
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Entrevistado CARLOS

ÁREA DE 

INDAGACIÓN
PREGUNTAS

Contextualización inicial

Contame un poco de

tu vida…A qué 

te dedicás, hace

cuánto…?

Yo soy de Entre Ríos, pero me vine a Córdoba a estudiar

Turismo a los 24 años…Y antes había estado en el sur de

Argentina, trabajando en una fábrica, y ahí conocí algunos

guías, gente que estaba muy comprometida con lo que

hacía, con el ambiente…y con ellos aprendí muchísimo

sobre la montaña, aprendí muchas cosas prácticas…Me

metí en el Club Andino, y ahí encontré 6 personas con un

espíritu muy aventurero, que se querían separar de la parte

del esquí, y con ellos (más otra gente que se sumó

después) fundamos un club, un club propio de montaña…

Y después llegaron los cursos de la Asociación de Guía de

Montaña; hice el curso de guía nacional en Bariloche, y me

di cuenta que muchas cosas del examen que nos tomaron,

yo las había aprendido con la práctica con el Club que

habíamos armado. Y cuando terminé el curso, me fui a

Córdoba a estudiar la carrera de Turismo…Y después me

vine a Carlos Paz, y empecé a trabajar en una Agencia,

que tenía un departamento de Aventura que lo

administraba yo. Y ahí hacíamos caminatas al Cerro

Uritorco, a los Chorrillos, y otros lugares más. Pero

después la Agencia cerró, y yo quedé con la idea de seguir

haciendo ese tipo de actividades, y empecé a organizar las

cosas yo solo, y nunca más estuve en relación de

dependencia…

Y tenés alguien que te 

acompaña por ej si el

grupo es muy grande?

No…En realidad a veces he tenido que contratar un

conductor, para el tema del transporte. Pero lo que hace

falta es tener alguien para la comercialización. Porque uno

tiene sus nichos, donde se puede aprovechar mucho, como

son los hostels o el aeropuerto, pero igual es complicado.

Bien…te hago una

pregunta, con el título

de guía de montaña,

estás habilitado sólo

para hacer

actividades de

trekking, o también

para hacer cabalgatas

por ej?

El tema es que, que vos tengas el título, no significa que

estés habilitado…Todo tiene que estar enmarcado en la ley

18.829…Y además, nosotros como guías, funcionamos

bajo una figura que es la de Prestadores de Servicios de

Turismo Alternativo, que se creó en Córdoba (la ley 8801).

Un prestador de servicios tiene que mostrar idoneidad, y

actualmente no podés estar en las listas de prestadores si

no tenés un título profesional. Sí o sí tenés que tener un

título para poder iniciar un trámite de habilitación.

Caracterización del

entrevistado (sexo, 

edad, profesión /

ocupación, gustos por

actividades al aire libre,

conocimiento de lugares

similares)
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En lo que es el PNC,

hace cuánto que estás

trabajando ahí?

Y más o menos…desde 10 años antes de que sea Parque.

Yo conozco el lugar hace 22 años aprox, y cuando se

conforma como Parque Nacional, fui uno de los primeros

en hacer el curso de capacitación que ellos brindaron para

estar habilitado para seguir trabajando ahí. Pasa que el PN

en realidad todavía no está oficialmente inaugurado, porque

aún no tiene todos los servicios necesarios…no tiene dónde

ir al baño, no se ha hecho el tema de tratamiento de

efluentes, el acceso al PN desde la ruta es inapropiado (y

por eso no hay señalización que indique cómo llegar).

Cuando todo eso esté listo, creo que va a recibir muchas

más visitas que las que recibe ahora.

Ya sea para una

caminata al PN o

para cualquier otra

excursión, cómo las

llegás a organizar?

Promocionás la

excursión a través de

una página por ej? O

te llaman desde el

Parque o de La

Granadilla y te dicen

“tenemos un grupo

que quieren ir de

excursión”…?

De todas las que nombraste, es un mix. No hay una sola

manera. La que creo que no resulta nunca, es hacerlo de

manera organizada a través de Agencias de Viajes,

llevándoles carpetas a la Agencia…Porque no es lo mismo

llenar un colectivo de gente a Capilla del Monte (en donde

a la Agencia le queda un 20 ó 30% de comisión), que se

presente 1 ó 2 personas en la Agencia para hacer la

excursión al PN en particular…Además, el que no conoce

un determinado lugar, no sabe venderlo. Y por otro lado, la

gente apunta a tener un vínculo directo con el guía que va a 

acompañarlos al lugar, porque necesita confiar en el guía

por que van a estar con esa persona durante 2 días en el

medio de la montaña. Personalmente creo que lo que más

nos sirve es el “boca en boca”. Porque la gente que va a

una excursión determinada, cuando vuelve a su casa, sabe

a cuál de sus amigos le va a interesar ver las fotos que

sacó, y ese amigo es que el que le va a pedir el número de

tel del guía, o lo va a querer acompañar la próxima vez que

vaya…Además el tema está en que hay que tener un

grupo mínimo de personas, tal vez 4 ó 5, y tiene que ser un

grupo homogéneo, digamos, que tengan un mismo

rendimiento (por más que sea a un ritmo lento)…No podés

llevar en un mismo grupo a gente con mucha experiencia,

con gente mayor de edad que camina muy despacio…

Pernocte en Refugio El

Condorito (época, grupo,

organización de la salida, 

descripción de la

experiencia, percepción del 

Refugio)

Respecto de las veces 

que has ido al 

Refugio El Condorito,

has ido siempre

caminando? O alguna

vez regresaste a

caballo para el lado de 

La Granadilla?

De las 2 formas…Fui 3 ó 4 veces al Refugio El Condorito,

1 vez con 7 personas y otra vez con 10. Una vez fui con un

grupo de clientes míos, otras 2 veces fui con estudiantes y

otra vez fuimos de paso, a caballo. Pero no se puede ir a

caballo desde el Balcón Norte, sino desde el Sur. Y

también hemos ido en 4x4. No hemos ido en bicicleta,

porque en esa zona no está permitido. 

Y al Refugio Gimenez he ido más veces, y he llevado hasta

32 personas. 

Caracterización del

entrevistado (sexo, 

edad, profesión /

ocupación, gustos por

actividades al aire libre,

conocimiento de lugares

similares)
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Y cómo es el circuito

que hacen?

Llevamos a la gente al Centro de Visitantes, donde tienen

que registrarse, desde ahí caminamos hasta la quebrada,

cruzamos el puente y dormimos en el Refugio 1 ó 2 noches, 

y al día siguiente regresamos de nuevo para el Centro de

Visitantes, o para el lado de La Granadilla. El tema es que

el Refugio El Condorito está un poco a tras mano del

Balcón Sur, por eso se utiliza poco. Una de las dos veces

que fuimos, hicimos el circuito al revés (empezamos en La

Granadilla a caballo, hicimos base en el Refugio, y salimos

por el otro lado). Y también he ido 2 veces más con un

grupo de estudiantes (de 6° grado y de 4° año del

secundario después), y en el Refugio durmieron los

profes…todos los chicos durmieron en carpas.

Y de las otras 2 veces 

que fuiste al 

Refugio El Condorito,

qué edades tenía la

gente que llevaste?

Mirá, la gente muy joven no es un público frecuente. Te

diría que la gente que fue, siempre tenía más de 30, hasta

60 años.

Yo he hecho algunas estadísticas de todos los grupos con

los que he ido de excursión, y noto que el perfil es alto, de

edad…digamos unos 40 años de promedio…y me animo a

decir que mientras más extremo es el trekking, más alto el

promedio de edad. Y creo que ha sido un 75% de mujeres.

Y esto de que sea

gente adulta, te

parece que se debe a

algo en particular?

Creo que la gente joven tiene otros intereses….Incluso los

jóvenes, hombres, de Córdoba, prefieren salir a dar vueltas

por su cuenta, y no les gusta que otra persona los

guíe…Piensan que caminar en las sierras es fácil, porque

están acá no más, y ellos son cordobeses…Pero el tema es

que eso tiene todo un riesgo…Por no conocen por dónde

están caminando, y algunas veces se pierden.

Lo bueno es que en el PN, se puede ir con o sin guía. Si

vas por el sendero que está marcado, podés ir por tu

cuenta…pero si te vas a alejar del sendero, sí o sí te exigen

que tenés que ir con guía. Pero tampoco es algo que

siempre se pueda controlar, porque por ahí en el Centro de

Visitantes la gente dice una cosa, y después hace otra…

El tema también es que el guía en sí, es un valor agregado

a la excursión; y en muchos casos, resuelve toda la

logística…porque al contratar un determinado prestador, la

gente ya sabe que los buscan en un lugar, los llevan, les

indican lo que tienen que llevar, les dan información, saben

dónde van a dormir, está la reserva hecha, ya saben qué

van a comer, y ese tipo de cosas. Eso es lo que garantiza el 

guía, la logística de la excursión. Y además, si el grupo va

con un guía, el Parque se asegura que no van a cometer

ninguna infracción en cuanto al ambiente. Y en el caso que

un guía cometa una infracción, se le saca la habilitación y

es probable que no pueda trabajar nunca más en un PN.

Y antes que el

Refugio estuviera

concesionado por La

Granadilla, vos habías

acampado por esa

zona?

No…porque antes que fuera PN, no teníamos permitido ir

para esa zona, porque era propiedad privada…y después

se expropió y los Inaudi toman el Refugio, lo refaccionan y

empezamos a usar esa zona.

Pernocte en Refugio El

Condorito (época, grupo,

organización de la salida, 

descripción de la

experiencia, percepción del 

Refugio)
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Comunicación

No…Yo personalmente, de parte de La Granadilla no he

recibido

nunca información sobre el Refugio. Yo no tengo

conocimiento de que hayan hecho publicidad, o al menos,

si lo hizo, no llegó a mí. Y de parte del PN, tampoco recibí

nada. Si vos vas a consultar al Parque para saber si se

puede usar el refugio, te dicen que sí y te mandan a hablar

con Inaudi…pero el PN no difunde nada, sino que su

función es simplemente administrativa y de conservación

del ambiente.

Yo de verdad valoro muchísimo todo lo que han hecho para 

tener el Refugio…Se chocaron con toda la burocracia del

Parque y a pesar de eso nunca bajó los brazos…Pero creo

que ahora con el Refugio, ya tiraron la toalla. No sé si no

tuvieron la capacidad, creo que tal vez los excedió, porque

ya el hotel les demanda demasiado trabajo.

Lo que pasa también es que al Refugio en sí, no hay un

motivo por el cual ir. Uno hace la excursión, para ir a ver la 

quebrada, pero uno como guía, aprovecha el Refugio para

decirle a la gente que van a ir a dormir a un refugio, que

está bien armado, y que van a estar cómodos. Digamos, el

Refugio en sí, no es un destino final, sino que está de paso.

Distinto sería si el Refugio estuviera más cerca del Balcón

Sur…En ese caso tendría muchísima más concurrencia, y

tendrías que reservar con un año de anticipación para

poder usarlo…Pero la realidad es que está lejos y casi no

se usa.

El tema también es que por más que esté lejos, se podría

llegar en vehículo, porque hay un camino marcado…pero el 

problema es que el vehículo tiene que estar autorizado por

el Parque, y nadie consigue esa autorización. Si vos vas

con una 4x4 al Parque ellos no te lo pueden autorizar hasta

que vos no tengas la autorización de la provincia para llevar 

pasajeros. Y para conseguir esa autorización de la

provincia, tenés que inscribirte acá, allá, pagar seguro, esto

y aquello, y es un trámite tan largo y caro, que ningún guía

lo hace; porque con las excursiones para el PN (si el

vehículo tiene capacidad para 4 personas) no se llega a

cubrir tremendo gasto que implica la autorización de la

provincia…

Como verás, son todos obstáculos y mucha burocracia.

Pero yo creo que de a poco se van a ir resolviendo…Y

además falta que el Parque se inaugure oficialmente.

Cuando pongan señalización en el acceso y se empiece a

difundir, creo que recién ahí va a empezar a funcionar todo

al 100%.

Información recibida

acerca del Refugio 

(información que les

gustaría recibir

(promociones, descuentos

por fechas especiales, por

recomendación del lugar,

fotos de la experiencia,

newsletter, etc),

periodicidad, a través de

qué canal.

Uds como guías

habilitados por el

Parque,

han recibido en algún

momento información

de parte de La

Granadilla sobre qué

es lo que ofrecen en

el Refugio? O de

parte del PN?
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De acuerdo a tu

experiencia con todas

las actividades al aire

libre, cuál te parece

que sería la mejor

manera de difundir o

promocionar este tipo

de actividades? Qué

canal de

comunicación te

parece que

funcionaría mejor? 

Yo creo que antes de hacer promoción, habría que armar y

crear bien

el producto desde adentro. Antes de promocionar, hay que

crear un programa donde diga que la gente va caminando

tantas horas, o a caballo tantas horas, que indique el

alimento que va a tener, qué actividades se van a hacer al

otro día y toda la información detallada. Porque una vez

que está el programa armado, la gente se amolda a eso y

tiene mucha más concurrencia. El problema de La

Granadilla, creo que es que tienen el Refugio, pero no

tienen un producto armado; y el producto lo tenemos los

guías, los otros prestadores del PN, entonces que sería

bueno armar alianza con los guías, para que hagan un

trabajo conjunto. Porque el sólo hecho de dormir ahí, no es

el atractivo, porque en definitiva la gente puede dormir en

cualquier parte…el tema es el resto de las actividades y

servicios que se hacen en la zona.

y cuando el programa

ya esté armado,

¿cuál/es te parece

que son los mejore

canales para

difundirlo?

Las redes sociales creo que hay que usar todas…Pero

creo que más hay que apuntar a todos los grupos que

suelen ir a la montaña, como los clubes andinos, escuelas

de montaña, escuelas o institutos de guías de trekking, los

que hacen prácticas de vida en la naturaleza, o grupos de

boyscout, escuelas de verano, especialistas en observación

de aves…y todos esos segmentos de potenciales

compradores, que son personas que son usuarios de este

tipo de lugares como el Refugio.

Denominación de la

experiencia: turismo rural,

aventura, alternativo…

Todas las actividades

que se pueden 

hacer en el PN, cómo

te parece que se

deberían denominar?

Turismo aventura,

turismo rural,

alternativo…?

Mirá, el turismo alternativo es la actividad en general, que

también se la llama turismo aventura, son sinónimos…Y

dentro de esta rama, tenés todas las distintas actividades

más puntuales, como sería la observación de aves, trekking, 

cabalgata, buceo, canoping, rapel, escalada, etc.

Otros comentarios

Bueno…querés hacer

algún otro 

comentario?

Mirá, puede ser interesante que sepas que la UNESCO

reconoció al Balcón Sur como el lugar de observación de

cóndores más próximo del planeta. La UNESCO hizo un

relevamiento de los 4 sitios que se presentaron, contrataron

a gente especializada para que estuvieran 5 días en cada

lugar, hicieron la estadística de observación y en Balcón

Sur vieron 70 cóndores todos los días.

Canales de comunicación

más utilizados 

(folleto, blog, facebook,

página web, gráficas en

vía pública, publicidad en

tv / radio, etc.
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Entrevistado TURISTA 1

ÁREA DE 

INDAGACIÓN
PREGUNTAS

Contextualización inicial

Contame un poco

de vos…cuántos

años tenés,

a qué te

dedicás…?

Bueno, tengo 35 años, soy profe de educación física y desde

chico siempre me gustaron las actividades al aire

libre…Algunas veces, cuando se organizan campamentos

con los alumnos, yo voy con ellos y organizo acitvidades de

recreación, hacemos expediciones y ese tipo de cosas,

siempre en contacto con la naturaleza. Y además, con un

grupo de amigos solemos ir de caminata a las sierras o

lugares con mucha naturaleza...Así es que decidimos ir una

vez al Parque Nacional Quebrada del Condorito....y

dormimos allá...la pasamos muy bien....

Conocés lugares

que sean similares

al Refugio El

Condorito? 

Mirá, con mis amigos fue la primera vez que nos quedamos

a dormir en un lugar específico, una construcción

digamos…Hemos ido al Champaquí y a Los Gigantes por ej,

pero hemos dormido siempre en carpa…Así que yo

particularmente no sé si existen Refugios de montaña como

ese...Calculo que sí...pero no los conozco...

Y lugares que

ofrezcan 

cabalgatas?

Yo no soy mucho de los caballos…tuve una mala

experiencia cuando era chico, y no me subí nunca más…Sé

que para ir al Refugio El Condorito, se puede ir a caballo,

porque me lo comentó el guía cuando estábamos ahí en el

Parque Nacional. Pero la verdad es que no conozco lugares

que tengan cabalgatas...

¿Cuándo fueron al

PN? En qué

época? 

Y cuántas personas

eran?

No me acuerdo la fecha exacta….Debe haber sido

en octubre…hace como 3 años…Y creo que éramos 6

personas….

Y en el grupo de

amigos son todos

profes de Ed.

Física?

No…somos 3 colegas y los otros se dedican a otras cosas,

pero les gusta mucho ir de caminata…

Contame ¿cómo

organizaron esa vez

que fueron al PN?

Uno de los chicos había ido de chico al Parque, y nos

tiró la idea de que fuéramos algun finde…Ese chico

averiguó en la Oficina de Carlos Paz, y ahí le dieron una lista

de los guías que podíamos contratar, porque nos dijeron que

para hacer la excursión de 2 días, teníamos que sí o sí ir con

guía...Y bueno, hablamos con el guía y coordinamos todo

con él. En realidad la idea era dormir en carpa, pero el guía

nos comentó que había un Refugio por la zona, y él se

encargó de reservarlo para ese fin de semana...

Caracterización del

entrevistado (sexo, 

edad, profesión /

ocupación, gustos por

actividades al aire libre,

conocimiento de lugares

similares)

Pernocte en Refugio El

Condorito (época, grupo,

organización de la salida, 

descripción de la

experiencia, percepción

del Refugio)
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Y cómo fue el

circuito que

hicieron?

Nos juntamos todos en Carlos Paz y de ahí fuimos en traffic

hasta el PN. Arrancamos la caminata temprano, como a las

9 más o menos. Caminamos hasta la Quebrada y cruzamos

al Balcón Sur...ahí almorzamos la vianda que cada uno había

llevado…no recuerdo si comimos en el Balcón sur o en el

norte....pero bueno...y de ahí caminamos un par de horas

hasta el Refugio. Dormimos ahí, porque ya era de noche, y

al día siguiente hicimos el mismo recorrido pero al revés.

Y cómo la

pasaron? Qué te

pareció la

experiencia de

dormir ahí...?

La pasamos muy bien, aunque terminamos muy

cansados…Pasa que estando con amigos, es imposible

pasarla mal…Y el hecho de dormir en el Refugio estuvo

muy bueno también. Te sentís muy protegido, pero no es lo

mismo que dormir en carpa…El lugar está muy bien

armado...y viene bien porque sino entre que armás y

desarmás carpas, perdés mucho tiempo. Así que dormir en

una casa, te hace estar tranquilo, sin preocuparte tanto por el

tiempo. Aunque sería bueno que hubiera una construcción

más cerca de la Quebrada... 

Servicio que les gustaría

recibir o actividades que

les gustaría realizar

Y te parece que

además de las

caminatas y la

cabalgata que se

puede hacer (por

más que a vos no te 

guste), ¿podría

hacerse alguna otra

actividad? Qué otra

actividad te hubiese

gustado hacer? O

qué servicio te

hubiese gustado

recibir?

Y no sé…nosotros fuimos por el sólo hecho que nos

gusta caminar…Pero en contacto con la naturaleza se

pueden hacer muchas cosas…Tal vez observar las estrellas

y actividades de noche que ahí realmente sería genial,

porque estás en el medio de la nada, con un cielo inmenso

que no se vé en cualquier lado....Además creo que ahí se

puede pescar y hay un sendero para andar en bici...Y hay

uno de los chicos que me dijo que le hubiese encantado ir a

caballo, pero no nos lo ofrecieron desde un principio...sería

bueno que eso lo dijeran en la Oficina...

Comunicación

Del Refugio El

Condorito, vos has

recibido en 

algún momento

información?

No…de hecho nos enteramos que podíamos dormir ahí

porque el guía nos dijo…

Y te gustaría recibir 

info?

Y sí…sería bueno que envíen algo por mail, para que la

gente que no le gusta dormir en carpa, sepa que en el PN se

puede dormir en una casa con todas las comodidades…O

por ahí alguna promoción, para alguna fecha en

particular…eso ahora está muy de moda…

Y qué te parece la

idea de recibir fotos

de la experiencia

que vos tuviste?

sería genial…porque a veces uno saca muchas fotos, pero

demora en pasárselas a los otros…en cambio si las recibís

directamente por mail, está bueno porque las pueden ver

todos los que fueron, y se las podés reenviar a otra gente

que querés que vea a dónde estuviste...

Pernocte en Refugio El

Condorito (época, grupo,

organización de la salida, 

descripción de la

experiencia, percepción

del Refugio)

Información recibida

acerca del Refugio: 

información que les

gustaría recibir,

(promociones, descuentos 

por fechas especiales,

por recomendación del

lugar, fotos de la

experiencia, newsletter,

etc), periodicidad, a

través de qué canal.
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Información recibida

acerca del Refugio: 

información que les

gustaría recibir,

(promociones, descuentos 

por fechas especiales,

por recomendación del

lugar, fotos de la

experiencia, newsletter,

etc), periodicidad, a

través de qué canal.

Cada cuánto tiempo 

te parece que sería

bueno recibir

información de un

determinado lugar?

Y a través de qué

canal de

comuinicación?

Y mirá, cada cuánto tiempo, creo que sería bueno una vez

por mes o algo así…porque uno tampoco quiere que le llenen 

la casilla con pavadas, sino después ni las leés y

directamente eliminás el mail…Y creo que lo mejor es el

mail…Hoy en día todos lo usan y lo chequean a diario...

A vos que te gustan 

mucho las

actividades en la

naturaleza, ¿cuáles

son los canales de

comunicación a los

que más recurrís

para informarte

acerca de algun

lugar en particular?

¿Y cada cuánto

tiempo utilizás esos

canales?

mirá…me llegan algunas cosas por mail, de lugares a los que

ya fui…Pero si es algún lugar nuevo, que no conozco,

siempre entro a google, para buscar alguna pág web, o tel de

contacto…Y casi siempre te enterás de "X" lugar porque

alguien te dijo que ese lugar está bueno... Y cómo era la otra

pregunta?

¿Cada cuánto usás

esos canales?

mmm…google lo uso todo el tiempo, y el mail lo chequeo

todos los días. También uso un poco facebook, pero lo veo

cada un par de días, porque sino, es una red peligrosa para

mí…uno se tienta de ver fotos y demás, y se pierde mucho

tiempo…jeje

Denominación de la

experiencia:

turismo rural, aventura,

alternativo…

Cómo denominarías

vos esta

experiencia dentro

del PN? Turismo

aventura, 

alternativo, rural…?

Creo que Turismo alternativo o aventura…pero rural la

verdad es que no me suena…

Otros comentarios

Algún otro

comentario que

quieras hacerme? 

No…qué sé yo….la experiencia en sí es muy

recomendable…El hecho de caminar tantas horas, en una

zona donde no hay nada, literlamente nada, y llegar a esa

quebrada imponente…y ver tantos cóndores…es realmente

increible…No por el hecho de dormir en el refugio en sí, sino

toda la experiencia en su conjunto...

Canales de comunicación

más utilizados 

(folleto, blog, facebook,

página web, gráficas en

vía pública, publicidad en

tv / radio, etc. Frecuencia

de uso.

 

 

 



 
 

                                                                                                                             114 
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Comunicación

Del Refugio El

Condorito, vos has

recibido en 

algún momento

información?

Lo único que ví fue justamente la publicidad o nota

en la revista por la que llamé, Revista Lugares.

Pero no he recibido ninguna información puntual de 

ese lugar.

Y te gustaría recibir

info?

y si….sería bueno que enviaran algo…o que a lo

mejor enviaran algo desde el PN, y que para

promocionar la quebrada, manden la propuesta de

dormir en el PN…

Cada cuánto tiempo te

parece que sería bueno

recibir información? Y a

través de qué canal de

comunicación?

Cada cuánto, no sé…a lo mejor cada 2 meses, o

por temporada, una propuesta para verano, otra

para otoño, y así…Y el canal creo que lo mejor

sería vía mail, o las redes sociales que hoy por hoy

creo que es lo que más usa..

A vos que te gustan

mucho las cabalgatas,

¿cuáles son los canales

de comunicación a los

que más recurrís para

informarte acerca de

algun lugar en

particular?

Creo que no hay un canal puntual…Tal vez es un

mix…Uso mucho todo lo que ofrece internet, y de

ahí por ej llamo al tel que aparece ahí para

averiguar, o sino, mando mail….Y otras veces

algún amigo me cuenta de algun lugar y me pasa el

contacto…

Y cada cuánto recurrís a

internet para buscar

información?

Tooodo el tiempo. Creo que hoy por hoy no hay

persona que no use internet por lo menos una vez

al día…

Denominación de la

experiencia:

turismo rural, aventura,

alternativo…

Cómo denominarías vos

esta experiencia dentro

del PN? Turismo

aventura, alternativo,

rural…?

Creo que engloba más el turismo

alternativo…aunque también es una gran

aventura…

Otros comentarios
Algún otro comentario

que quieras hacerme? 
No, gracias…

Información recibida acerca

del Refugio: información que

les gustaría recibir,

(promociones, descuentos por

fechas especiales, por

recomendación del lugar,

fotos de la experiencia,

newsletter, etc), periodicidad,

a través de qué canal.

Canales de comunicación más 

utilizados 

(folleto, blog, facebook,

página web, gráficas en vía

pública, publicidad en tv /

radio, etc. Fecuencia de uso.
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 Análisis de las Entrevistas realizadas a Guías Turísticos y Turistas 

  Luego de haber realizado 2 entrevistas a turistas y 2 a guías turísticos 

habilitados por Parque Nacional Quebrada del Condortio, podemos inferir que el perfil 

de los visitantes del Refugio son personas de ambos sexos, de entre 15 y 60 años, de 

profesiones variadas y con un interés muy fuerte por las actividades al aire libre. Según 

lo comentado por los entrevistados, es muy común que las travesías que se realizan 

(tanto de trekking como de cabalgatas) se organicen porque grupos de amigos quieren 

recorrer una determinada zona. Aunque uno de los guías también comentó que fue 

algunas veces con grupos de estudiantes. 

 Por otro lado, según los guías, no es necesario un cupo mínimo de personas 

para poder realizar una excursión, sino que se necesita sólo que los visitantes estén 

dispuestos a abonar la tarifa de la travesía que quieran realizar. También remarcaron que 

ellos creen que Refugio El Condorito no se ha utilizado mucho, y de hecho, los guías 

indicaron que cada uno de ellos ha utilizado sólo 3 ó 4 veces sus instalaciones.  

 Según ellos, el inconveniente que tiene el Refugio es que se encuentra lejos 

del punto de atracción turístico del PN, que es la Quebrada del Condorito. Indicaron que 

es un lugar cómodo para pernoctar, pero en realidad “es un lugar de paso”.  

 Como indicó Carlos: 

Al Refugio en sí, no hay un motivo por el cual ir. Uno hace la excursión, 

para ir a ver la quebrada, pero uno como guía, aprovecha el Refugio para 

decirle a la gente que van a ir a dormir a un refugio, que está bien 

armado, y que van a estar cómodos. Digamos, el Refugio en sí, no es un 

destino final, sino que está de paso. (…) la realidad es que está lejos y 

casi no se usa (…) Porque el sólo hecho de dormir ahí, no es el atractivo, 

porque en definitiva la gente puede dormir en cualquier parte…el tema 

es el resto de las actividades y servicios que se hacen en la zona. 

(Entrevista – Guía Turístico 2). 

 El otro guía, Martín, expresó: 

El problema es la ubicación que tiene, porque está muy alejado de la 

quebrada, que en definitiva es el atractivo...Está como a 3 horas del 

Balcón Sur…Y ya el Balcón está como a 3 horas de la Quebrada…Y 

para colmo, está rodeado de la zona de uso intangible del 
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Parque…entonces hay cosas lindas por ahí, pero no podemos ir a verlas, 

o sea que en realidad es un lugar de paso. (Entrevista – Guía Turístico 1). 

 Por lo comentado tanto por los guías como por uno de los turistas, la 

organización de las salidas de trekking se realiza siempre de manera similar: el turista se 

contacta con el Parque Nacional, allí le brindan el listado de los guías habilitados para 

hacer las excursiones, luego se comunica con el guía y con él coordina los detalles de la 

travesía. A su vez el guía es quien se encarga de solicitar a La Granadilla la reserva del 

Refugio El Condorito y de informar al PN que determinado día ingresará con cierta 

cantidad de gente y pernoctarán una o dos noches allí. 

 En cambio para la organización de las cabalgatas, el turista debe coordinar la 

travesía directamente con La Granadilla, ya que son ellos los que tienen la habilitación 

para ingresar al PN a caballo. Asimismo La Granadilla debe informar al PN que 

ingresará con tal o cual cantidad de cabalgantes.  

 Respecto a las cabalgatas, sólo 1 de los guías turísticos indicó haber ido al 

PN a caballo y afirmó que es algo complicado de organizar. Los caballos afectados para 

dichas travesías son los mismos que La Granadilla utiliza para los huéspedes de la 

Estancia, y además es necesario que a la cabalgata asista un guía habilitado 

especialmente para dicha actividad, y ese guía es uno de los mismos empleados de La 

Granadilla; por lo cual tiene que coincidir que los caballos estén disponibles y en estado 

para andar tanta cantidad de horas, y que el guía de cabalgatas tenga alguien que pueda 

reemplazar su trabajo en la estancia. 

 Cuando se le consultó a los entrevistados si conocían lugares que fuesen 

similares al Refugio El Condorito, Martín indicó que  en Champaquí y Cerro Negro 

existe un servicio de cabalgatas, y aseguró que:  

Hay muchos refugios en las sierras, pero ninguno que sea como una casa 

(como es el del Condorito), sino que son más puestos serranos...Refugio 

El Condorito es más una casa. (Entrevista – Guía Turístico 1).  

 A pesar de que a los cuatro entrevistados les interesan mucho las actividades 

al aire libre y conocen bastante al respecto, todos indicaron que no conocen lugares que 

estén rodeados de tanta naturaleza y que tengan las comodidades de las instalaciones 

con las que cuenta Refugio El Condorito, y donde a su vez, se puedan realizar variadas 

actividades. 
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 Al mismo tiempo, todos coincidieron en que es una travesía con cierta 

dificultad y que no puede ser realizada por cualquier persona, ya que son 2 ó 3 días que 

requieren de esfuerzo físico. 

 Según comentaron los entrevistados de sus experiencias, respecto al circuito 

que se realiza, son varias las posibilidades: se puede ingresar al Parque caminando 

desde el Centro de Visitantes, llegar a la Quebrada, cruzar al Balcón Sur, ir al Refugio y 

luego de dormir allí, terminar el recorrido yendo a La Granadilla; o a veces el circuito se 

realiza exactamente al revés (desde La Granadilla se va a la Quebrada y se finaliza en el 

Centro de Visitantes); y otras veces se ingresa por el Centro de Visitantes y se regresa al 

mismo lugar. 

 Sea cual sea el circuito, es indispensable ir con un guía turístico, no sólo para 

que indique el camino por cual hay que realizar el recorrido (ya que allí hay zonas que 

no cuentan con sendero marcado), sino también porque es quien se encarga de hacer la 

reserva necesaria para el Refugio y es quien sabe exactamente cuáles son los elementos 

necesarios que cada turista debe llevar para realizar la travesía. Martín expresó: 

Se llega ahí por un lugar donde no hay ni sendero, sino que es pajonal 

alto, y si no sabés exactamente cómo se llega, te perdés. (Entrevista – 

Guía Turístico 1).  

 Y como comentó Carlos, 

La gente apunta a tener un vínculo directo con el guía que va a 

acompañarlos al lugar, porque necesita confiar en el guía por que van a 

estar con esa persona durante 2 días en el medio de la montaña (…) El 

tema también es que el guía en sí, es un valor agregado a la excursión; y 

en muchos casos, resuelve toda la logística…porque al contratar un 

determinado prestador, la gente ya sabe que los buscan en un lugar, los 

llevan, les indican lo que tienen que llevar, les dan información, saben 

dónde van a dormir, está la reserva hecha, ya saben qué van a comer, y 

ese tipo de cosas. Eso es lo que garantiza el guía, la logística de la 

excursión. Y además, si el grupo va con un guía, el Parque se asegura 

que no van a cometer ninguna infracción en cuanto al ambiente. 

(Entrevista – Guía Turístico 2). 
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 Asimismo, de acuerdo a lo comentado por los guías y por lo socios de La 

Granadilla entrevistados anteriormente, sólo hay un guía (de los 7 que están habilitados 

por PN) que se encuentra en contacto relativamente habitual con los socios. 

  

 De todo lo indicado hasta aquí, vemos entonces que el uso del Refugio El 

Condorito no es frecuente (tanto para actividades de trekking como de cabalgatas); por 

otro lado la organización y coordinación de cualquier travesía requiere de cierta 

logística para lo cual es necesaria la presencia de un guía turístico; y vemos que los 

guías habilitados por PN son relativamente pocos y La Granadilla está más vinculada a 

sólo uno de ellos…Por tales motivos se deduce que es imprescindible que Refugio El 

Condorito planifique acciones de comunicación dirigidas específicamente al público 

“guías turísticos”, para alcanzar una relación fluida con ellos y así lograr que el 

Refugio se utilice más seguido y sea una unidad de negocio rentable. 

 

 Respecto a la experiencia en sí, los turistas opinaron que  

(…) es muy recomendable…El hecho de caminar tantas horas, en una 

zona donde no hay nada, literalmente nada, y llegar a esa quebrada 

imponente…y ver tantos cóndores…es realmente increíble…No por el 

hecho de dormir en el refugio en sí, sino toda la experiencia en su 

conjunto...(Entrevista – Turista 1). 

El otro turista entrevistado también expresó su satisfacción:  

La verdad es que yo, personalmente, la pasé espectacular…porque el 

hecho de estar tanto tiempo con el caballo, a mí me fascina…Y el hecho 

de dormir ahí también fue interesante…pero para mí lo más importante 

era la cabalgata tan larga y con cierta dificultad...(Entrevista – Turista 2). 

 Es importante destacar que, más allá que ambos turistas expresaron haber 

disfrutado la excursión, señalaron que cuando hicieron las averiguaciones pertinentes, 

no les dieron todas las indicaciones de cuáles son todas las actividades que pueden 

realizarse  en el Parque Nacional. Uno de los turistas dijo: 

(…) cuando volví, me puse a averiguar y me enteré que en el PN también 

se puede andar en bici por ej...y creo que también se puede pescar, pero 

para mi gusto estuvo todo muy bien. (Entrevista – Turista 2).  
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 El otro turista indicó que no sabía de la posibilidad de ir a caballo hasta que 

se lo comentó el guía cuando ya estaban dentro del PN y dijo:  

Hay uno de los chicos que me dijo que le hubiese encantado ir a caballo, 

pero no nos lo ofrecieron desde un principio...sería bueno que eso lo 

dijeran en la Oficina. (Entrevista – Turista 1).  

Y por otro lado, el mismo turista, expresó que se enteró que se podía dormir en el 

Refugio porque el guía se lo propuso cuando lo llamó por teléfono, pero dijo que en 

realidad la primera idea de él y sus amigos era dormir en carpa.  

  

 Con todo esto, se deduce que es indispensable proponer acciones de 

comunicación dirigidas a quienes sean posibles emisores de información para los 

turistas (tales como guías y miembros del PN), para que todos brinden un mensaje 

unívoco acerca de cuáles son las actividades que pueden realizarse y cuáles son las 

opciones que existen para pernoctar en el Parque. 

 

 Respecto a los canales de comunicación que utilizan habitualmente los 

entrevistados, en el caso de los guías turísticos, indicaron que  cuentan con un sitio web 

propio y correo electrónico, y para promocionar sus excursiones, también utilizan 

facebook y gacetillas en diario La Voz del Interior. A su vez, ambos guías afirmaron 

que estarían de acuerdo en que esos mismos canales sean utilizados por Refugio El 

Condorito para hacer algún tipo de promoción específica (ya que sería beneficioso para 

ambas partes, guías y Refugio). Y además, sugirieron que, por el tipo de actividades que 

se desarrollan en el Refugio, sería bueno realizar acciones concretas de comunicación 

en clubes andinos, escuelas de guías de trekking, grupos de boy-scout, con especialistas 

en observación de aves y en lugares donde realicen prácticas de vida en la naturaleza… 

 Asimismo los turistas afirmaron que los canales que más utilizan son internet 

y el boca en boca. Uno de ellos indicó: 

(…) siempre entro a google, para buscar alguna página web, o teléfono 

de contacto…Y casi siempre te enterás de "X" lugar porque alguien te 

dijo que ese lugar está bueno. (Entrevista – Turista 1).  

El otro turista comentó:  

Creo que no hay un canal puntual…Tal vez es un mix…Uso mucho todo 

lo que ofrece internet, y de ahí por ej llamo al teléfono que aparece ahí 
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para averiguar, o si no mando mail….Y otras veces algún amigo me 

cuenta de algún lugar y me pasa el contacto. (Entrevista – Turista 2). 

 Cuando se les consultó acerca de la frecuencia de uso, ninguno de los turistas 

dudó en contestar…  

Google lo uso todo el tiempo, y el mail lo chequeo todos los días. 

También uso un poco facebook, pero lo veo cada un par de 

días…(Entrevista – Turista 1). 

Y el otro dijo que:  

Internet lo uso tooodo el tiempo. Creo que hoy por hoy no hay persona 

que no use internet por lo menos una vez al día…(Entrevista – Turista 2). 

 Además, a los turistas se les preguntó si les gustaría recibir información 

acerca de la organización y las actividades y promociones que se puedan llegar a 

realizar. A esto, uno de ellos respondió: 

Sería bueno que enviaran algo…o que a lo mejor enviaran algo desde el 

PN, y que para promocionar la quebrada, manden la propuesta de dormir 

en el Refugio. (Entrevista – Turista 2).  

Y el otro turista comentó:  

Sería bueno que envíen algo por mail, para que la gente que no le gusta 

dormir en carpa, sepa que en el PN se puede dormir en una casa con 

todas las comodidades…O por ahí alguna promoción, para alguna fecha 

en particular. (Entrevista – Turista 1). 

 Por último, respecto a la frecuencia y el canal por el cual les parecería 

pertinente recibir información, uno de ellos indicó que no sabía, pero que:  

A lo mejor cada 2 meses, o por temporada, una propuesta para verano, 

otra para otoño, y así…Y creo que lo ideal sería vía mail, o las redes 

sociales que hoy por hoy creo que es lo que más usa...(Entrevista – 

Turista 2).  

En cambio, el otro turista indicó:  

Creo que sería bueno una vez por mes o algo así…porque uno tampoco 

quiere que le llenen la casilla con pavadas, sino después ni las leés y 

directamente eliminás el mail…Y creo que lo mejor es el mail…Hoy en 

día todos lo usan y lo chequean a diario. (Entrevista – Turista 1). 
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 Luego de haber realizado 4 entrevistas a personas que ya han pernoctado en 

Refugio El Condorito, es importante recalcar que ninguno de los entrevistados recibió 

información de parte de la organización; incluso los turistas se enteraron de la 

posibilidad de pernoctar allí gracias al guía que los asesoró, y supieron que se podían 

hacer ciertas actividades, mientras estaban ya realizando la travesía. 

 Además, considerando que los entrevistados son personas que tienen un 

interés especial por las actividades con la naturaleza, hay que destacar que no conocen 

lugares que tengan una propuesta similar a la del Refugio El Condorito. Asimismo las 

entrevistas realizadas fueron de utilidad para detectar los canales de comunicación que 

utilizan más frecuentemente. 

 Todo lo dicho anteriormente es muy relevante para tener en cuenta al 

momento de planificar las diferentes acciones de comunicación, las cuales serán el 

resultado final del presente trabajo.  
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Presentación de Datos: Observación Documental  

 El siguiente cuadro brinda toda la información recabada de los soportes de 

comunicación  de Internet de los 15 lugares turísticos similares al Refugio El Condorito. 
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 Análisis de la Observación Documental 

 Para comenzar a indagar sobre la comunicación externa de lugares turísticos 

con características similares a las del Refugio El Condorito, se identificaron en primer 

lugar, 15 lugares de Argentina que ofrecen algunos de los servicios que se brindan en el 

Refugio: caminatas, cabalgatas, pernocte en un lugar rústico, en un entorno natural, de 

sierras, o donde se puede realizar avistaje de aves.  

 Específicamente se encontraron los siguientes 15 lugares: Posta del Qenti, 

Estancia El Desafío, Posta Los Cóndores, Estancia Cerro Blanco, Nahuan Multiavenura, 

Hostería Yawen, Cerro del Cóndor, La Constancia, Haras Ampascachi, Estancia Los 

Potreros, Los Liste, Refugio El Obrador, Hotel El Alto, Estancia Ongamira y La Vieja 

Calera. 

 La gran mayoría de estos lugares turísticos utiliza como soporte de 

comunicación externa principal, sitios web cuya denominación coincide con el nombre 

del lugar turístico. Sólo 2 del total de 15, no cuentan con página web, sino que llevan a 

cabo su comunicación a través de blogspot y la red social Facebook para difundir sus 

diferentes servicios. Estos 2 lugares son La Vieja Calera y el Refugio El Obrador. 

 De los 13 lugares que sí tienen sitio web, sólo 3 (Posta del Qenti, La 

Constancia y Estancia Los Potreros) cuentan con otro soporte de comunicación 

complementario como Facebook o blog. Cabe destacar que esos Facebook y blog 

reciben gran cantidad de comentarios e interacción de quienes visitan dichas redes, se 

encuentran relativamente actualizados, con fotos, publicación de notas, etc. 

 De los 15 lugares analizados, sólo 1 no posee logotipo que lo identifica 

(Refugio El Obrador); con lo cual se deduce que es de suma importancia dicho recurso 

de comunicación (el logotipo). 

 Casi todos los lugares, en sus diferentes soportes de comunicación, muestran 

algún mapa, teléfono o mail de contacto, y cuentan con la posibilidad de realizar 

consultas desde el mismo sitio. Con esto, podemos afirmar que son elementos de mucha 

utilidad para que los posibles clientes de determinado destino turístico, conozcan 

exactamente la ubicación y cuáles son las rutas de acceso de dicho lugar. Además, 

brindar teléfono y correo electrónico de contacto permite que el turista realice todas las 

consultas que considere necesarias para asegurarse de poder disfrutar al máximo de su 

estadía. 
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 Respecto a las fotos y videos que pueden publicarse en dichos soportes, 

claramente son un recurso importante, ya que si son seleccionados cuidadosamente y 

con criterio, pueden lograr transmitir la totalidad de la experiencia que el turista va a 

vivenciar en el lugar. 

 La historia o el “quiénes somos” de los distintos lugares, también es un 

elemento muy utilizado. Su redacción informal o formal, larga o corta, etc, también 

transmite un el concepto del lugar y el ambiente o clima con el que el turista se va a 

encontrar. 

 Todos estos destinos turísticos cuentan con alguna/s de las actividades que se 

pueden realizar también en el Refugio El Condorito, tales como caminata, avistaje de 

aves, pesca, etc. Sin embargo, aunque dichas actividades se organizan alrededor de 

sierras, cerros, valles y ambientes naturales, sólo unos pocos lugares se encuentran 

ubicados propiamente dentro de una zona declarada Parque o Reserva Nacional. 

 Algunos lugares especifican cuál/es son las mejores épocas del año para 

visitarlos y realizar las distintas actividades recreativas que ofrecen. Y sólo 3 lugares 

(Haras Ampascachi, Nahuan Multiaventura y Posta del Qenti) cuentan con promociones 

y descuentos para fines de semana largo y fechas especiales. 

 

 Vemos entonces que cada lugar turístico cuenta con 1 ó 2 soportes de 

comunicación en internet, y en ellos, cada uno plasma la información que considera 

más relevante (mapa, imágenes, links, historia, etc).  

 Ningún destino turístico es igual a otro, cada uno se distingue por una 

propuesta en particular, con diversas actividades y, a pesar de que hay canales de 

comunicación típicos (como el teléfono o el mail), utilizan las posibilidades que brinda 

la red para comunicarse con los públicos con los que se relaciona.  

 Asimismo, todo lo anteriormente expuesto, nos lleva nuevamente a afirmar 

que no existe un lugar que tenga todo lo que ofrece Refugio El Condorito. 
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Presentación de Datos: Información del Parque Nacional Quebrada del Condorito 

 Con el objetivo de complementar la etapa de investigación, se recopiló 

información acerca del Parque Nacional. Los siguientes datos fueron brindados por  la 

encargada del Programa de Uso Público del PNQC en la oficina ubicada en la localidad 

de Carlos Paz.  

 

 

*Áreas Protegidas de Argentina 

 El Parque Nacional Quebrada del Condorito se encuentra en la Región 

Centro de nuestro país, en la provincia de Córdoba, en la zona del Chaco Seco.  
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*Ficha informativa de las Áreas Protegidas de Argentina 

 Actualmente existen más de 35 Parques Nacionales y Reservas Naturales, los 

cuales ocupan 3.668.566 has de nuestro país. El Parque Nacional Quebrada del 

Condorito, tiene 37.000 has, y fue creado en el año 1996 en la provincia de Córdoba. 
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*Ubicación de la Reserva Hídrica  

 El presente mapa, muestra la ubicación exacta de la Reserva Hídrica 

Provincial de Achala, en la cual se encuentra el Parque Nacional Quebrada del 

Condorito, dentro de la provincia de Córdoba. 

 

*Localidades limítrofes 

 La Reserva Hídrica limita con las localidades de Mina Clavero, Villa Cura 

Brochero, Villa Carlos Paz, Alta Gracia, Villa General Belgrano y Villa Dolores, entre 

otras.  
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*Áreas Protegidas de la Provincia de Córdoba 

 La Reserva Hídrica Provincial de Achala es una de las tantas áreas protegidas 

que existen en la Provincia de Córdoba. 
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*Reserva Hídrica Provincial, Nacional y Parque Nacional 

 Este mapa detalla cuál es la zona de la Reserva Hídrica Provincial de Achala, 

la Reserva Nacional Quebrada del Condorito  y el Parque Nacional propiamente dicho. 
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*Zonificación del Parque Nacional Quebrada del Condorito 

 La Zona de Uso Intensivo es aquella en donde se encuentra concentrada gran 

cantidad de infraestructura y servicios del Parque, que es donde se genera el mayor 

impacto ambiental. La Zona de Uso Extensivo tiene un uso limitado, es decir que allí se 

puede acceder con determinada cantidad de personas y frecuencia. Hasta el momento, 

allí se puede ingresar hasta con 15 caballos, una vez por semana. Por último, la Zona 

Intangible no se utiliza.  
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*Parque Nacional, La Granadilla, Refugio El Condorito y circuito de cabalgata. 

 El siguiente mapa indica a dónde se encuentra ubicada la Granadilla, el 

Refugio El Condorito y cuál es el recorrido que se realiza a caballo.  
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*Estadísticas del Prque  

 El siguiente gráfico y tabla muestran el crecimiento notable de visitantes que 

el Parque Nacional Quebrada del Condorito ha tenido desde el año 2002 al 2010. 
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 Los meses en los que se reciben más cantidad de visitas en el PNQC son 

generalmente los meses de Enero y Febrero. En el año 2010 el ingreso de visitantes por 

mes fue el siguiente: 

 

 En el año 2010 la gran mayoría de los visitantes fueron nacionales (de 

Córdoba y del resto del país). 
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*Características de los visitantes 

 Desde el mes de enero hasta junio de 2011 el Parque Nacional Quebrada del 

Condorito recibió 11.289 visitantes, por lo cual se espera que a fin del corriente año, las 

estadísticas determinen que el 2011 supere el número de visitas del 2010. 

Por otro lado, la mayoría de los visitantes (hasta junio de 2011), fueron Residentes 

Provinciales y Estudiantes Universitarios. 
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*Canales de comunicación externa del Parque Nacional Quebrada del Condorito 

 Actualmente el PNQC cuenta con 5 canales de comunicación externa 

principales: 

*Mail:  quebradadelcondorito@apn.gov.ar 

*Teléfono: 03541-433371 / 486287 

*Página Web: www.condoritoapn.com.ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:quebradadelcondorito@apn.gov.ar
http://www.condoritoapn.com.ar/
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*Facebook: 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                             139 

 

*Folletería:   

1) Folleto Principal 
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Reverso del  Folleto Principal 
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2) Folleto pequeño 

     

       Reverso del Folleto pequeño 
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3) Tríptico  (lado 1) 
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Tríptico (lado 2) 
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Para finalizar, según la responsable del Programa de Uso Público del Parque 

Nacional, suelen salir notas publicadas en los diarios y periódicos de Córdoba o en la 

televisión (en canales de aire), pero no como parte de una planificación de 

comunicación que la misma Oficina del Parque realice. Indicó que “...En realidad todo 

eso es como secundario o algo indirecto, porque no es que haya una campaña de 

promoción. La verdad es que no hacemos ninguna acción de promoción”. Comentó 

también que sí se han publicado algunas notas en Revista Lugares y en revistas que se 

entregan en los aviones. 

En lo que respecta a folletería, la responsable de PNQC comentó que la 

Administración de Parques Nacionales tiene una normativa  respecto a ese tema, a 

través de la cual se exige que los folletos sean confeccionados con un formato 

determinado. Esos folletos no son distribuidos en ningún lugar en particular, sino que 

son entregados a los encargados de las Secretarías de Turismo de la zona cuando los 

solicitan en la misma Oficina del Parque, o en alguna feria (como por ejemplo FIT, 

Feria Internacional de Turismo) cuando el PNQC es invitado a participar. 

 

Luego de haber implementado diversas técnicas de recolección de datos, y de 

haber expuesto y analizado toda la información recabada, a continuación se presentan 

las consideraciones finales de este diagnóstico, las cuales sustentarán la etapa 

siguiente del presente trabajo, etapa de intervención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                             145 

 

Consideraciones Finales del Trabajo de Campo 

 Para comenzar a desarrollar el presente trabajo, tuvimos que, en primer lugar, 

plantear objetivos de indagación. Estos objetivos, en conjunto con el Marco de 

Referencia Institucional y el  Marco Teórico, sirvieron de guía para poder llevar 

adelante la primera etapa de este Trabajo Final de Graduación, el diagnóstico.  

 El trabajo de campo propiamente dicho, se desarrolló con la aplicación de 3 

técnicas de investigación en particular: 

*Entrevistas en profundidad a los socios / miembros de La Granadilla. 

*Entrevistas en profundidad a turistas y guías turísticos habilitados por Parque Nacional 

Quebrada del Condorito que ya pernoctaron en Refugio El Condorito. 

*Observación Documental a soportes de comunicación de lugares turísticos similares al 

Refugio. 

 Respecto a las entrevistas a los socios/miembros de La Granadilla, podemos 

decir que fueron de gran utilidad ya que con ellas se alcanzó el cumplimiento de  4 

objetivos específicos de indagación planteados al comienzo del trabajo: 

1. Describir los canales de comunicación externa que se utilizan para llevar adelante la 

comunicación del Refugio El Condorito. 

2. Conocer las acciones de comunicación externa que se llevan y han llevado a cabo en 

relación a la organización. 

3. Evaluar la periodicidad con la que Refugio El Condorito se comunica con sus 

públicos reales. 

4. Evaluar el mensaje que se pretende transmitir desde la organización. 

 Por un lado, logramos identificar que los canales de comunicación externa 

que La Mayor SA utiliza son sitio web, teléfono y correo electrónico, y que los mismos 

se manejan diariamente por uno de los socios desde la Oficina de La Granadilla (la cual 

se encuentra en el centro de la ciudad de Córdoba). Detectamos además, que los socios 

confían mucho en la promoción de la Estancia a través del “boca en boca” y han 

realizado algunas publicaciones en Revista Lugares.  

 Por otro lado, pudimos conocer las acciones de comunicación externa que se 

llevaron a cabo en relación al Refugio El Condorito. En un primer momento, en cada 

una de las entrevistas los socios indicaron no haber implementado acciones específicas 

de comunicación. Sin embargo, luego logramos identificar que, por un lado, durante 3 ó 

4 años contaron con un sitio web del Refugio (aunque el mismo no se encuentra activo 
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actualmente); y por otro lado, se publicó una extensa nota sobre el Refugio y las 

cabalgatas que allí se realizan, en Revista Lugares (además de salir nombrado 2 veces 

más en publicaciones posteriores de dicha revista).   

 Además, mediante la realización de las entrevistas a los socios/miembros, 

determinamos que no existe una periodicidad con la que La Mayor SA se comunica con 

sus públicos reales, ya que no cuentan con una planificación sistemática de la misma.  

 Finalmente, pudimos evaluar el mensaje que desean transmitir a través de las 

acciones de comunicación que se propongan. Según los entrevistados, el mensaje ronda 

en 3 ideas básicas: la tranquilidad que posee el lugar, las actividades que se pueden 

realizar allí y la idea del cuidado del medio ambiente que el mismo Parque Nacional 

intenta promover. Para los entrevistados es importante que los distintos públicos del 

Refugio comprendan que las instalaciones están a disposición para que cada persona 

vaya a practicar la actividad que más le gusta (ya sea observación de aves, cabalgata, 

trekking, observación nocturna, pesca, meditación, etc). 

   

   A través de las entrevistas realizadas a los guías turísticos habilitados por el 

Parque Nacional y a los turistas que ya pernoctaron en Refugio El Condorito, pudimos 

detectar que los canales que más utilizan son mayormente los que brinda internet, tales 

como sitios web, correo electrónico y redes sociales. Por otro lado, los entrevistados 

(tanto turistas como guías) reconocieron que el “boca en boca” también es una manera 

eficaz de transmitir información y promocionar lugares turísticos, e indicaron que las 

herramientas que brinda internet son utilizadas de manera diaria. 

 Además, es importante destacar que los guías turísticos indicaron que sería 

pertinente realizar acciones de comunicación puntualmente en lugares donde 

habitualmente requieren de ambientes naturales para desarrollar sus actividades, tales 

como Clubes Andinos, grupos de especialistas en Observación de Aves, Escuelas de 

Trekking, etc.  

      Dichas entrevistas efectuadas, sirvieron para cumplimentar con el 5º objetivo 

específico de indagación planteado: “Determinar los canales de comunicación que 

utiliza el público real de la organización y su frecuencia de uso”. 

 

 Respecto al último objetivo planteado (Analizar la comunicación externa que 

llevan a cabo organizaciones con características similares a las del Refugio El Condorito 
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a través de Internet), el mismo fue alcanzado a través de la Observación Documental 

que se realizó a los soportes de comunicación que utilizan 15 lugares turísticos similares 

al Refugio El Condorito.  

 Con la Observación Documental, pudimos detectar que hay cierta 

información que es considerada como indispensable por los lugares turísticos para 

publicar en sus diferentes soportes de comunicación, como por ejemplo datos de 

contacto, mapa de ubicación, horarios de atención y fotos e imágenes del lugar. 

 La mayoría de los lugares cuenta únicamente con un sitio web propio para 

comunicarse con sus diferentes públicos a través de internet, y sólo unos pocos lugares 

hacen uso de redes sociales (a pesar de que son canales cada vez más utilizados). Cabe 

destacar que las redes sociales necesitan un encargado que permanentemente esté 

respondiendo a comentarios e interacciones que realizan los usuarios. 

 Además, los sitios web son usados sólo como un medio para brindar 

información y responder a una primera consulta que los usuarios puedan realizar; pero 

para tener una interacción más fluida con los posibles visitantes, los lugares cuentan con 

correo electrónico y teléfono. 

 Por otro lado, ya sean páginas web o redes sociales, es necesario que posean 

información completa y actualizada, para que represente lo que realmente es y lo que se 

puede realizar en cada destino turístico. Asimismo detectamos que la implementación 

de descuentos y promociones no son comunes en este tipo de destinos turísticos. 

 En definitiva, con el desarrollo del diagnóstico, hemos analizado y evaluado 

la gestión de la comunicación externa que realiza Refugio El Condorito hacia sus 

públicos reales, y por ende, alcanzamos con éxito el objetivo general planteado al 

comienzo de este trabajo. 

 Luego del diagnóstico realizado, es conveniente remarcar que La Mayor SA, 

hasta el momento con su unidad de negocio consolidada Estancia La Granadilla, no 

cuenta con un área o encargado de planificar acciones de comunicación. Sin embargo 

cabe resaltar que los socios reconocen la relevancia de contar con una planeación de 

comunicación y que lo consideran como una necesidad para poder desarrollar 

completamente su unidad de negocio Refugio El Condorito. 

 Por otro lado, podemos reafirmar que no existe en la actualidad ningún lugar 

turístico en Argentina que posea las mismas características que las del Refugio El 

Condorito (ni características ambientales, de infraestructura, de servicios ni recreativas).
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 Además, el trabajo de campo llevado a cabo, fue de utilidad para detectar que 

las visitas al Parque Nacional van en aumento. El notable crecimiento de visitantes año 

a año, hace que el Refugio El Condorito se convierta en un lugar turístico con un gran 

potencial, siendo así una oportunidad de negocio que los socios de La Granadilla tienen 

para aprovechar. 

 Asimismo, es necesario tener en cuenta que las acciones de comunicación a 

proponer, tendrán que incluir el uso de los canales que tanto los socios, como los guías 

turísticos y los turistas utilizan frecuentemente. 

  

 Teniendo en cuenta lo diagnosticado, a partir de aquí estamos en condiciones 

de afirmar que es indispensable proponer un Plan de Comunicación Externa para 

Refugio El Condorito, el cual tienda a afianzar la relación con los guías de turismo, con 

los miembros del Parque Nacional y que favorezca a dar a conocer la organización en el 

público potencial, para atraer nuevos visitantes. Este plan se desarrollará en la siguiente 

etapa del trabajo, Etapa de Intervención. 
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ETAPA  DE  INTERVENCIÓN 
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CAPÍTULO 5 

PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA 
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PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

En el presente capítulo se propone el Plan de Comunicación para la 

organización abordada, Refugio El Condorito. El mismo comienza con el Análisis de 

Factibilidad, el cual indica, a través de sus diferentes dimensiones, la posibilidad real 

que existe de llevar adelante el plan; luego se encuentran planteados los Objetivos de 

Intervención que se intentarán alcanzar con la implementación de las diferentes tácticas; 

y en tercer lugar, se establece la Estrategia de Comunicación que guiará la totalidad del 

plan. 

A continuación se encuentra el desarrollo del Plan de Comunicación Externa 

propiamente dicho, con sus diferentes programas y tácticas detallados, el Cronograma 

Anual de Actividades y el Presupuesto General del plan. Y finalmente se encuentran las 

Conclusiones a las cuales se aborda a partir de todo el trabajo realizado.  
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Análisis de Factibilidad 

Para comenzar a desarrollar esta etapa, es necesario establecer, en primer lugar, 

un breve análisis de factibilidad que establezca la viabilidad que existe para proponer un 

plan de comunicación para la organización abordada. 

 

Factibilidad Alta Media Baja 

Política X   

Financiera  X  

Humana X   

Material X   

Técnica X   

 

  

 Dimensión Política:  

Desde un punto de vista político, la factibilidad es alta ya que, encontrándose la 

organización en su instancia inicial de desarrollo, los miembros de Refugio El 

Condorito consideran necesario planificar acciones de comunicación dirigidas a cada 

uno de los públicos con los que se relaciona y también tienen en claro los beneficios que 

trae como consecuencia dicha planificación. 

 

 Dimensión Financiera: 

En cuanto a la dimensión financiera, la factibilidad es media,  ya que  si bien 

existe una predisposición por parte de los socios a invertir en materia de comunicación, 

tienen gran parte de su presupuesto destinado a su unidad de negocio más fuerte, La 

Granadilla. 

 

 Dimensión Humana:  

Teniendo en cuenta que quien desarrolla el presente trabajo es un profesional de 

las Relaciones Públicas e Institucionales y que colaboraría no sólo con la planeación 

sino también con la implementación del siguiente plan de comunicación para Refugio 

El Condorito, podemos afirmar que la factibilidad humana es alta.  
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 Dimensión Material: 

Los socios de La Mayor SA poseen una oficina propia en el centro de la ciudad de 

Córdoba y allí cuentan con todos los elementos necesarios para llevar adelante la 

administración de La Granadilla; podríamos deducir que esa misma oficina será la que 

utilizarán para trabajar en su unidad de negocio Refugio El Condorito y por tal motivo 

se considera que la factibilidad material es alta. De todas maneras, cabe destacar que, en 

un futuro, cuando Refugio El Condorito se encuentre más consolidado, tal vez surja la 

necesidad de administrar dicha unidad de negocio en una oficina separada de la de La 

Granadilla. 

 

 Dimensión Técnica:  

Finalmente, respecto a la dimensión técnica, se considera que Refugio El 

Condorito tiene una factibilidad alta. Esta se refiere a las capacidades y conocimientos 

técnicos y científicos que poseemos las personas que colaboraríamos con la 

implementación del Plan de Comunicación. En este caso en particular, quien desarrolla 

el presente trabajo tiene estudios especializados en materia de Relaciones Públicas y los 

socios de la organización, aunque no son profesionales del ámbito de la comunicación, 

tienen conocimientos relacionados debido a su experiencia adquirida con el tiempo. 

 

Por todo lo anteriormente descripto, podemos afirmar que nos encontramos 

frente a una FACTIBILIDAD MEDIA-ALTA, la cual nos permitirá sin inconvenientes, 

desarrollar el Plan de Comunicación para Refugio El Condorito. 
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Objetivos de Intervención 

 Objetivo General: Lograr el mejor conocimiento de Refugio El Condorito por 

parte de sus diferentes públicos a través de un Plan de Comunicación Externa. 

 

 Objetivos Específicos:  

1. Optimizar la comunicación de Refugio El Condorito a través de herramientas 

digitales tendientes a posicionarlo en los diversos públicos con los que se relaciona. 

2. Fortalecer el vínculo existente entre Refugio El Condorito, miembros de Parque 

Nacional Quebrada del Condorito y guías turísticos habilitados por dicho Parque 

Nacional, a través de la implementación de acciones en las que dichos públicos 

participen activamente. 

3. Contribuir a la fidelización de visitantes de Refugio El Condorito a través del 

desarrollo de acciones tendientes a hacer más satisfactoria la experiencia turística.   

4. Dar a conocer Refugio El Condorito en potenciales visitantes a través de herramientas 

tradicionales y no tradicionales.  
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Mapa de Públicos 

Como se ha explicado anteriormente, es indispensable identificar cuáles son los 

públicos más importantes con los que debe comunicarse Refugio El Condorito, y para 

ello a continuación se desarrolla el Mapa de Públicos de dicha organización. 
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Variables del Mapa de Públicos 

 

Los públicos de interés de Refugio El Condorito están clasificados según una 

escala de adjetivos opuestos, en las cuales se le otorga un valor a cada público según la 

variable especificada. El valor definido está determinado en base a dos elementos:  

a) los datos recolectados en las entrevistas realizadas. 

b) lo que se sugiere profesionalmente desde el presente trabajo de Relaciones Públicas. 

  

Dimensión Estratégica 

  1 2 3 4 5   

Importancia relativa para 

el desarrollo de las 

actividades de Refugio El 

Condorito. 

          Fundamental para el 

desarrollo de las 

actividades de Refugio El 

Condorito. 

 

Vínculo Actual 

  1 2 3 4 5   

No posee un vínculo  

fortalecido. 

          Posee un vínculo muy 

fortalecido. 

 

Conocimiento Corporativo 

  1 2 3 4 5   

Posee poco conocimiento 

sobre Refugio El 

Condorito. 

          Posee un profundo 

conocimiento sobre 

Refugio El Condorito. 

 

Intereses Económicos 

  1 2 3 4 5   

Refugio El Condorito 

posee poco interés 

económico para con 

determinado público. 

          Refugio El Condorito 

posee gran interés 

económico para con 

determinado público. 
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Influencia en la Opinión Pública 

  1 2 5 4 5   

Prácticamente no influye 

en la formación de 

opiniones. 

          Influye fuertemente en la 

formación de opiniones. 

 

 

En función del mapa de públicos confeccionado, se ideó un plan de comunicación externa 

con tácticas dirigidas a aquellos grupos de interés de mayor relevancia para Refugio El 

Condorito. Se consideraron aquellos públicos con coeficiente de comunicación necesaria 

mayor a 2. 

 

PÚBLICOS DE MAYOR RELEVANCIA DE REFUGIO EL CONDORITO 

TIPO DE PÚBLICOS PÚBLICOS   
Coef. Com 

Necesaria 

INTERNOS / SEMI INTERNOS Guías Turísticos habilitados por PN   3,4 

INTERNOS / SEMI INTERNOS Miembros PNQC   3,2 

INTERNOS / SEMI INTERNOS Sector Turístico  Agencias de Viajes 2,6 

INTERNOS / SEMI INTERNOS Sector Turístico 
Oficinas de Turismo de localidades 

cercanas 
2,6 

EXTERNOS / SEMI 

EXTERNOS 

Agrupaciones de actividades 

relacionadas 
Clubes de Pesca 2,4 

EXTERNOS / SEMI EXTERNOS 
Agrupaciones de actividades 

relacionadas 
Escuelas de trekking 2,4 

EXTERNOS / SEMI EXTERNOS 
Agrupaciones de actividades 

relacionadas 
Clubes Andinos 2,4 

EXTERNOS / SEMI EXTERNOS 
Agrupaciones de actividades 

relacionadas 
Clubes de Equitación 2,4 

EXTERNOS / SEMI EXTERNOS 
Agrupaciones de actividades 

relacionadas 
Clubes de Observación de Aves 2,4 

EXTERNOS / SEMI EXTERNOS Instituciones Educativas Escuelas Primarias y Secundarias  2,6 

EXTERNOS / SEMI EXTERNOS Instituciones Educativas Institutos Terciarios 2,6 

EXTERNOS / SEMI EXTERNOS Instituciones Educativas Universidades 2,6 

EXTERNOS / SEMI EXTERNOS Sector empresarial 
Alojamiento (Hostels, hoteles, Apart 

hotel) 
2,2 

EXTERNOS / SEMI EXTERNOS Visitantes / Turistas 
locales, regionales, nacionales e 

internacionales 
2,8 

EXTERNOS / SEMI EXTERNOS Potenciales visitantes / turistas 
locales, regionales, nacionales e 

internacionales 
2,8 
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Estrategia de comunicación:  

Utilizando las herramientas que brinda internet, en primer lugar se 

implementarán herramientas digitales para promover la organización Refugio El 

Condorito en los diferentes grupos de interés con los que se vincula. 

Luego se planificarán acciones tendientes a consolidar la relación con públicos 

considerados estratégicos por su influencia en la promoción de la organización, tales 

como guías turísticos habilitados por Parque Nacional y miembros de dicho Parque.  

A continuación, se propondrán acciones de comunicación concretas para turistas 

que  pernocten en Refugio El Condorito, para de esta manera, intentar que regresen una 

vez más al Refugio, y que ellos mismos con el “boca en boca” den a conocer la 

organización y su experiencia vivida en sus entornos personales. 

Y finalmente se dará a conocer Refugio El Condorito y todas las actividades que 

allí pueden llevarse a cabo, en públicos potenciales como Clubes de Equitación, Clubes 

de Pesca, etc, para atraer nuevos visitantes.  
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Cuadro de Relación: Objetivos / Programas / Tácticas / Públicos 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

General 
Objetivos Específicos Programas Tácticas Públicos 

Lograr el mejor 

conocimiento de 

Refugio El 

Condorito por 

parte de sus 

diferentes 

públicos a través 

de un Plan de 

Comunicación 

Externa. 

1. Optimizar la 

comunicación de Refugio 

El Condorito a través de 

herramientas digitales 

tendientes a posicionarlo 

en los diversos públicos 

con los que se relaciona. 

1.“Presencia  

en la red” 

1. Re-diseño del 

sitio web del 

Refugio El 

Condorito 

Todos los públicos 

vinculados con 

Refugio El Condorito 

que sean usuarios 

habituales de la red. 
2. Publicidad  

on-line 

2. Fortalecer el vínculo 

existente entre Refugio 

El Condorito, miembros 

de Parque Nacional 

Quebrada del Condorito 

y guías turísticos 

habilitados por dicho 

Parque Nacional, a través 

de la implementación de 

acciones en las que 

dichos públicos 

participen activamente. 

2.“Alianzas  

Estratégicas” 

1. Sector 

Turístico al 

Refugio.  
Miembros de Parque 

Nacional Quebrada del 

Condorito, guías 

turísticos habilitados 

por el PNQC y 

representantes de las 

Oficinas de Turismo de 

localidades cercanas. 

2. Newsletter 

3. Contribuir a la 

fidelización de visitantes 

de Refugio El Condorito 

a través del desarrollo de 

acciones tendientes a 

hacer más satisfactoria la 

experiencia turística. 

3."Fidelización  

de visitantes" 

1. Refugiate con 

tus más queridos 

Visitantes / turistas de 

Refugio El Condorito. 

2. Participación 

en Red Social, 

Facebook 

3. Tu experiencia  

en imágenes 

4. Dar a conocer Refugio 

El Condorito en 

potenciales visitantes a 

través de herramientas 

tradicionales y no 

tradicionales.           

 

4. "Atrayendo  

nuevos 

visitantes" 

1. Folletería 

Potenciales visitantes / 

turistas de Refugio El 

Condorito. 

2.Participación en 

Ferias Turísticas 

3. El Condorito 

Estudiantil 
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Programas  / Tácticas 

Programa n° 1: “Presencia en la red” 

 

 Táctica 1: Re-diseño del sitio web del Refugio El Condorito 

-Objetivo al que responde: Optimizar la comunicación de Refugio El Condorito a través 

de herramientas digitales tendientes a posicionarlo en los diversos públicos con los que 

se relaciona. 

 

-Descripción: la presente táctica consistirá en el re-diseño y actualización del sitio web 

que Refugio El Condorito solía tener, para poder subirlo nuevamente a la red y que se 

encuentre disponible para que cualquier persona interesada tenga la posibilidad de sacar 

información y hacer consultas desde allí mismo.  

Al rediseñar el sitio, será importante tener en cuenta que, por un lado, debe 

incluirse el uso de palabras clave como “refugio condorito”, “refugio”, “refugio de 

montaña”, “trekking parque nacional”, “cabalgata parque nacional”, “parque nacional”, 

“parque el condorito”, “quebrada del condorito”, etc; y por otro lado, que el sitio sea 

desarrollado en lenguaje html/php para que los buscadores puedan tenerlo en una 

posición de privilegio.  

Además, en el diseño del sitio habrá que intentar transmitir los conceptos de 

tranquilidad, naturaleza, cuidado del medio ambiente, así como las diferentes 

actividades que allí pueden realizarse. Asimismo tendrá que contar con un link directo a 

facebook para que cualquier persona que ingrese a la web, pueda ver fotos y cada 

experiencia en el Refugio desde la red social. Y se solicitará al Parque Nacional que 

coloque un link del Refugio en su propia pág web. 

Quien se encargue del diseño del sitio, también realizará la actualización del 

contenido del mismo, ya sea con información de precios, promociones que surjan, etc. 

 

-Fecha: el sitio web se lanzará en el mes de Agosto 2012. Y se actualizará cuando sea 

necesario modificar parte del contenido del sitio. 

 

-Público Objetivo: todos los públicos vinculados con Refugio El Condorito que sean 

usuarios habituales de la red. 

 



 
 

                                                                                                                             162 

 

-Recursos Necesarios: diseñador web que rediseñe el sitio y se encargue de la 

actualización del mismo. 

 

-Presupuesto: Rediseño = $2500 

            Actualización del sitio = $30 por hora. 

 

-Mecanismo de Evaluación: evaluación mensual, comenzando en Septiembre. Se 

utilizará la herramienta de Google Analytics y se tendrá en cuenta las visitas recibidas 

en el sitio, cantidad de consultas que ingresaron desde el sitio y cantidad de ventas 

concretadas a partir de esas consultas.   

 

 

 

MES / 

EVALUACIÓN 
Cant. de visitas 

del sitio 
Cant. de consultas   

recibidas 
Cant. de 

ventas 

Septiembre       

Octubre       

Noviembre       

Diciembre       

Enero       

Febrero       

Marzo       

Abril       

Mayo       

Junio       

Julio       
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El sitio web sería (www.refugioelcondorito.com.ar): 

-Página principal 

 

-Sección “El Parque” 
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-Sección “Nosotros” 

 

 

-Sección “Ubicación” 
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-Sección “Promociones” 

 

 

-Sección “Galería de Fotos” 
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-Sección “Contacto” 

 

 

-Sección “Cabalgatas” 
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-Sección “Caminatas” 

 

 

-Sección “Pesca” 
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-Sección “Observación de Flora y Fauna” 

 

 

-Sección “Observación Nocturna” 
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 Táctica 2: Publicidad on-line   

A) Google AdWords 

-Objetivo al que responde: Optimizar la comunicación de Refugio El Condorito a través 

de herramientas digitales tendientes a posicionarlo en los diversos públicos con los que 

se relaciona. 

 

-Descripción: Se creará un anuncio para publicitar en la Red de Display de Google a 

través de Google AdWords (para que dicho anuncio llegue a usuarios que realizan 

búsquedas en Google), utilizando la herramienta de orientación contextual.  

Esta herramienta permite elegir las palabras clave relacionadas al negocio que se 

desea publicitar (en este caso, Refugio El Condorito), y cuando los usuarios realizan una 

búsqueda en Google utilizando una de esas palabras clave, el anuncio publicitario 

aparece automáticamente al costado de los resultados de la búsqueda realizada. De esta 

forma, el anuncio de Refugio El Condorito se mostrará sólo a un público que ya está 

interesado en algo relacionado a dicha atracción turística. 

Además, AdWords permite configurar el anuncio para que se muestre sólo a 

personas que realicen búsquedas en un idioma y región geográfica en particular (lo cual 

ayuda a segmentar aún más el público del anuncio). 

Publicitar en Google AdWords no tiene un requisito de inversión mínima, por lo 

que Refugio El Condorito decidirá el monto a invertir, y pagará sólo por aquellas 

personas que hagan click en el anuncio. 

En función de los resultados obtenidos mes a mes de la publicidad en AdWords, 

la configuración del anuncio (sus palabras clave) y su inversión podrán ser modificadas. 

Además, se confeccionarán varios anuncios diferentes ya que AdWords permite enviar 

5 ó 6 anuncios durante toda la campaña. 

 

-Fecha: la publicación del anuncio se realizará en el mes de Agosto 2012. 

 

-Público Objetivo: todos los públicos vinculados con Refugio El Condorito que sean 

usuarios habituales de la red. 

-Recursos Necesarios: diseñador del banner. Encargado de crear la cuenta en Google 

AdWords, modificar su configuración (en caso de ser necesario) y de evaluar los 

resultados obtenidos. 
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-Presupuesto: Diseño de cada anuncio: $100. 

  Inversión en Google AdWords: $1200 por mes. 

 

-Mecanismo de Evaluación: mensualmente se analizará el informe de estadísticas 

enviado por Google AdWords. Estas estadísticas contienen, entre otros datos, la 

cantidad de impresiones (cantidad de veces que el anuncio es mostrado) y cantidad de 

clicks (cantidad de veces que las personas hacen click en el anuncio).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Publicidad por canje 

-Objetivo al que responde: Optimizar la comunicación de Refugio El Condorito a través 

de herramientas digitales tendientes a posicionarlo en los diversos públicos con los que 

se relaciona. 

 

-Descripción: La táctica de “Publicidad on-line” se complementará con la realización de 

un canje publicitario, a través de la colocación de un banner de Refugio El Condorito en 

sitios web de lugares relacionados al mismo. Es decir que se solicitará a diferentes 

personas y organizaciones que coloquen el banner del Refugio en sus respectivas 

páginas web, a cambio de insertar sus propios banner publicitarios en el sitio del 

Refugio. Y el banner estaría enlazado con el sitio web del Refugio. 
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Se gestionará dicho canje en páginas turísticas de localidades cercanas al Parque 

Nacional Quebrada del Condorito, en las páginas propias de los guías de turismo 

habilitados por PNQC, en el sitio del mismo PNQC y en la página de Administración de 

Parques Nacionales, para que cada persona que visite esas páginas, se encuentre con la 

publicidad y pueda ingresar directamente desde allí, al sitio web del Refugio para ver 

mayor información.  

 

-Páginas en donde podría publicitarse por canje:  

 De Córdoba y Argentina: www.welcomeargentina.com; 

www.turismocordoba.com.ar; www.cordobaturismo.gov.ar; 

www.traslasierra.com; www.argentinaturismo.com.ar     

 Del Valle de Calamuchita: www.calamuchita.gov.ar; www.calamuchita.com; 

www.vallecalamuchita.com; www.redcalamuchita.com.ar 

 De Alta Gracia: www.altagracia.gov.ar  

 De Villa Carlos Paz: www.carlospazturismo.com.ar; www.villacarlospaz.gov.ar; 

www.carlospaz.com; www.acarlospaz.com  

 De Mina Clavero:  www.minaclavero.gov.ar; www.minaclavero.com 

 De Villa Cura Brochero: www.villacurabrochero.gov.ar  

 De Villa General Belgrano: www.elsitiodelavilla.com; 

www.villageneralbelgrano.com; www.vgb.gov.ar  

 De Villa Dolores: www.villadolores.gov.ar/  

 De Parque Nacional: www.quebradacondorito.com.ar; 

www.condoritoapn.com.ar; www.parquesnacionales.gov.ar 

 De Guías de Turismo: www.explorandosierras.com.ar; www.grupotrek.com.ar  

 

-Fecha: no delimitada. De acuerdo al canje conseguido. 

 

-Público Objetivo: todos los públicos vinculados con Refugio El Condorito que sean 

usuarios habituales de la red. 

 

-Recursos Necesarios: diseñador del banner. Encargado de gestionar el canje 

publicitario. 

 

http://www.cordobaturismo.gov.ar/
http://www.traslasierra.com/
http://www.argentinaturismo.com.ar/
http://www.calamuchita.gov.ar/
http://www.calamuchita.com/
http://www.vallecalamuchita.com/
http://www.redcalamuchita.com.ar/
http://www.altagracia.gov.ar/
http://www.carlospazturismo.com.ar/
http://www.villacarlospaz.gov.ar/
http://www.carlospaz.com/
http://www.acarlospaz.com/
http://www.minaclavero.gov.ar/
http://www.minaclavero.com/
http://www.villacurabrochero.gov.ar/
http://www.elsitiodelavilla.com/
http://www.villageneralbelgrano.com/
http://www.vgb.gov.ar/
http://www.villadolores.gov.ar/
http://www.quebradacondorito.com.ar/
http://www.condoritoapn.com.ar/
http://www.parquesnacionales.gov.ar/
http://www.explorandosierras.com.ar/
http://www.grupotrek.com.ar/
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-Presupuesto: Diseño del banner = $200 

 

-Mecanismo de Evaluación: Para evaluar esta táctica, se utilizará la herramienta 

estadística de Google Analytics. 

 

El banner sería animado en Flash, de 16 segundos de duración, en el cual 

aparecerían sutilmente y en constante movimiento, las distintas actividades que se 

pueden realizar en Refugio El Condorito. 
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Programa n° 2: “Alianzas Estratégicas” 

 

 Táctica 1: Sector Turístico al Refugio  

-Objetivo al que responde: 2. Fortalecer el vínculo existente entre Refugio El 

Condorito, miembros de Parque Nacional Quebrada del Condorito y guías turísticos 

habilitados por dicho Parque Nacional, a través de la implementación de acciones en las 

que dichos públicos participen activamente. 

 

-Descripción: Se organizará un Fam Trip para que los intermediarios (que son en 

definitiva quienes tienen mayor contacto con los turistas), conozcan en profundidad el 

servicio y actividades que se realizan en el Refugio El Condorito, para que luego, estén 

en mejores condiciones de brindar más información a los turistas transmitiéndoles su 

propia experiencia vivida. 

 Se enviará una invitación por mail, convocando a los guías de turismo, 

miembros del PN y personal de las Oficinas de Turismo de localidades cercanas, para 

que participen en una travesía al Refugio El Condorito, pagando un monto mínimo (con 

el cual se cubran los gastos de la travesía). De esta manera, no sólo se logrará que 

conozcan más acerca del Refugio, sino que también se contribuirá a reforzar la relación 

entre la organización y quienes asistan al Fam Trip. 

 

-Fecha: esta táctica se realizará 2 veces en el año, la 1ª en Octubre y la 2ª en Marzo (ya 

que las temperaturas de esas épocas contribuirán al disfrute de la travesía). 

 

-Lugar: Salida desde La Granadilla a caballo, llegada a Refugio El Condorito, pernocte 

en Refugio, caminata hasta la Quebrada del Condorito, pernocte en Refugio y regreso a 

La Granadilla a caballo. 

 

-Público Objetivo: miembros de Parque Nacional Quebrada del Condorito, guías 

turísticos habilitados por el PNQC y representantes de Oficinas de Turismo de 

localidades cercanas. 

 

-Cantidad de Asistentes: 12 personas + guía de cabalgata. 
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-Costo por asistente: a determinar. Se cobrará lo mínimo para que cubra los costos de la 

salida, pero sin que se perciba ninguna ganancia. 

 

-Programa preliminar del Fam Trip: 

Día 1: 

-8hs: Salida a caballo desde La Granadilla. 

-16hs (aprox): Arribo a Refugio El Condorito. 

-Reconocimiento del lugar, actividades recreativas, etc. 

-Pernocte en Refugio. 

Día 2: 

-9hs: Caminata desde Refugio El Condorito. 

-12hs (aprox): Arribo a la Quebrada del Condorito. 

-16hs: Regreso al Refugio. 

 -Actividades de Observación Nocturna. 

-Pernocte en Refugio. 

Día 3: 

-8hs: Regreso a caballo desde Refugio a La Granadilla. 

 

-Recursos Necesarios: diseño de invitaciones, base de datos de invitados, disponibilidad 

de caballos, alimento para 3 días, guía de cabalgata, al menos 1 guía de trekking para 

que se encargue del recorrido desde el Refugio hasta la Quebrada del Condorito 

 

-Presupuesto: Diseño de invitaciones = $200 

  Alimento para 3 días (para 13 personas) = $800 

 

-Mecanismo de Evaluación: breve encuesta de satisfacción para los asistentes, la cual se 

enviará vía mail la semana siguiente a la realización de cada Fam Trip. 
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Marque con una cruz la respuesta correcta.  

PREGUNTA EXCELENTE 
MUY  

BUENO BUENO REGULAR MALO NS / NC 

1. ¿Cómo considera que fue el  

servicio de comida?           
  

2. ¿Qué opina acerca del guía  

turístico?           
  

3. ¿Qué opinión le merece la  

organización general de la travesía?           
  

4. Considera que las instalaciones  

del Refugio son…           
  

5. ¿Qué le parececieron los caballos?              

7. ¿Recomendaría esta experiencia a 

sus conocidos? SI                                                         NO 

7. ¿Le gustaría volver a realizar  

esta travesía? SI                                                         NO 
8. ¿Desea dejar algún comentario o  

sugerencia?  
           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                             176 

 

La invitación al Fam Trip sería: 
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 Táctica 2: Newsletter 

-Objetivo al que responde: 2. Fortalecer el vínculo existente entre Refugio El 

Condorito, miembros de Parque Nacional Quebrada del Condorito y guías turísticos 

habilitados por dicho Parque Nacional, a través de la implementación de acciones en las 

que dichos públicos participen activamente. 

 

-Descripción: Esta táctica consiste, en primer lugar, en el diseño de una plantilla de mail 

institucional para que, cada consulta que ingrese al correo electrónico del Refugio, sea 

respondida con un mismo formato.  

 Por otro lado, con ese mismo formato, se enviarán periódicamente promociones 

vía mail, así como también información o notas de interés a una base de datos 

previamente confeccionada. Dicha base incluirá datos de los guías de turismo 

habilitados por PN, miembros del PNQC, Oficinas de Turismo de localidades cercanas, 

personas que ya han visitado Refugio El Condorito y agrupaciones de actividades 

relacionadas (Clubes de Pesca, de Observación de Aves, etc).  

 La base de datos será de utilidad además, para realizar un seguimiento de todas 

las personas que visitan el Refugio y contará con la siguiente información: Apellido, 

Nombre, Edad, Ocupación, Lugar de Origen, Tel / Cel, Mail, Facebook, Fecha de 1ª 

consulta (y si la misma ingresó por tal o cual canal de comunicación), Cómo se enteró 

del Refugio (folleto, por conocidos, cupón de descuento, sitio web, facebook, 

establecimiento educativo, oficina de turismo u otros), y Fecha de Visita. 

Para lograr alcanzar la mayor cantidad de personas posibles, las promociones y 

notas de interés serán publicadas en el sitio web del Refugio, en la página de facebook, 

y se solicitará al Parque Nacional y a los guías que las publiquen en sus propios sitios 

web, o que en su defecto, las reenvíen a sus propias bases de datos.  

La presente táctica, será de utilidad no sólo para fortalecer el vínculo existente 

entre Refugio El Condorito y sus públicos más estratégicos, sino que el envío de 

promociones a través del newsletter, también servirá para atraer más cantidad de 

visitantes.  

 

-Fecha: se enviarán promociones y notas de interés bimensualmente, para fechas 

especiales como por ejemplo:  

14 de Febrero “Día de San Valentín” (promoción para parejas aventureras). 
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20 de Julio “Día del Amigo” (promoción para grupos de amigos). 

27 de Septiembre “Día Mundial del Turismo”. 

 

-Público Objetivo: Principalmente el público de esta táctica serán los miembros de 

Parque Nacional Quebrada del Condorito, Guías Turísticos habilitados por el PNQC y 

los representantes de las Oficinas de Turismo de localidades cercanas. Aunque también 

será de utilidad enviar las promociones a las asociaciones de actividades relacionadas 

(pesca, observación de aves, etc) y a  turistas que ya visitaron el Refugio, para atraer 

más visitantes. 

 

-Recursos Necesarios: diseño de plantilla de mail, base de datos, diseño de notas de 

interés y promociones. 

 

-Presupuesto: Diseño de Plantilla = $150 

  Diseño de cada promoción y nota = $200 

 

-Mecanismo de Evaluación: Planilla de control. Se tendrán en cuenta la cantidad de 

mails enviados, consultas que ingresen vía telefónica o por mail acerca de las 

promociones, cantidad de personas que efectivamente aprovechan la promoción y 

comentarios recibidos acerca de las notas de interés enviadas. 

 

La plantilla de mail sería: 
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Programa n° 3: “Fidelización de visitantes” 

 

 Táctica 1: Refugiate con tus más queridos. 

-Objetivo al que responde: Contribuir a la fidelización de visitantes de Refugio El 

Condorito a través del desarrollo de acciones tendientes a hacer más satisfactoria la 

experiencia turística. 

 

-Descripción: se diseñará un cupón de descuento para incentivar a que las personas que 

visiten el Refugio, regresen para vivir nuevamente la experiencia, pero con su grupo de 

amigos o familiares. Se entregará el cupón a cada visitante, y cada 3 personas que invite 

a ir con él la próxima vez, pagará la mitad del valor real.  

 

-Fecha: no delimitada. Se entregará un cupón a cada persona que visite el Refugio. 

 

-Público Objetivo: Visitantes del Refugio El Condorito. 

-Recursos Necesarios: diseño e impresión del cupón. 

 

-Mecanismo de Evaluación: Planilla de control. Se hará un seguimiento semestral de la 

cantidad de cupones entregados y cantidad de personas que visiten el Refugio con 

cupón. 

 

-Presupuesto: Diseño del cupón = $ 150 

  Impresión= $ 100 por 250 cupones 

 

El cupón sería:  
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 Táctica 2: Participación en Red Social, Facebook 

-Objetivo al que responde: Contribuir a la fidelización de visitantes de Refugio El 

Condorito a través del desarrollo de acciones tendientes a hacer más satisfactoria la 

experiencia turística.   

 

-Descripción: La participación en facebook implica el diseño de una página en dicha red 

social, con el objetivo de lograr una interacción más frecuente con aquellas personas 

interesadas en Refugio El Condorito, y sobre todo se intentará que los visitantes del 

Refugio interactúen entre ellos, compartiendo sus experiencias vividas.  

A través de esa página, se brindará información acerca de la propuesta turística 

en general, se publicarán promociones, fotos de cada travesía que se realice, notas de 

interés y se responderán consultas y comentarios que los usuarios de facebook realicen.   

 

-Fecha: Se lanzará en el mes de Septiembre, se responderán comentarios diariamente y 

se subirán notas de interés, promociones y fotos cada vez que corresponda. 

 

-Público Objetivo: Esta táctica está dirigida principalmente a visitantes de Refugio El 

Condorito, aunque también será útil para dar a conocer la organización a todos los 

públicos del Refugio que sean usuarios de la red. 

 

-Recursos Necesarios: miembro de la organización que se encargue de diseñar la página 

de facebook y que diariamente actualice información, publique notas, responda 

comentarios, suba fotos, etc. 

 

-Presupuesto: $0. 

 

-Mecanismo de Evaluación: se realizará un seguimiento y análisis bimensual de la 

cantidad y calidad de las interacciones y comentarios recibidos, cantidad de “me gusta” 

en el contenido subido, número de fans de la página, etc. Se utilizarán estadísticas 

propias de Facebook, como por ejemplo: 
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La página de facebook sería: 
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 Táctica 3: Tu experiencia en imágenes.  

-Objetivo al que responde: Contribuir a la fidelización de visitantes de Refugio El 

Condorito a través del desarrollo de acciones tendientes a hacer más satisfactoria la 

experiencia turística.   

 

-Descripción: La presente táctica, en primer lugar, consiste en sacar fotos durante cada 

una de las travesías que se realicen y armar una base de datos de las personas que 

asistieron en cada una (que incluya las direcciones de correo electrónico). Luego se 

publicarán dichas fotos en facebook y se enviará un mail a la base de datos 

confeccionada durante la travesía, para invitar a esos turistas a visitar la pág de 

facebook e incentivarlos a que hagan comentarios sobre las fotos y compartan su 

experiencia con otras personas que ya fueron. 

 

-Fecha: no determinada. Dependerá de la cantidad de veces que Refugio El Condorito 

se utilice. 

 

-Público Objetivo: Visitantes de Refugio El Condorito. 

  

-Recursos Necesarios: máquina de fotos, base de datos de los visitantes de cada 

travesía. 

 

-Mecanismo de Evaluación: se analizará cantidad y calidad de comentarios e 

interacciones que surjan a partir de la publicación de las fotos. Y se enviará una breve 

encuesta de satisfacción vía mail cada vez que un grupo realice una travesía. 
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Marque con una cruz la respuesta correcta.  

PREGUNTA EXCELENTE 
MUY  

BUENO BUENO REGULAR MALO NS / NC 

1. ¿Cómo considera que fue el  

servicio de comida?           
  

2. ¿Qué opina acerca del guía  

turístico?           
  

3. ¿Qué opinión le merece la  

organización general de la 

travesía?           
  

4. Considera que las 

instalaciones del Refugio 

son…           
  

5. ¿Qué le parececieron los 

caballos?            
  

6. ¿Qué opina acerca de las 

fotos publicadas en 

Facebook?           

  

7. ¿Recomendaría la 

experiencia a sus conocidos? SI                                                         NO 

8. ¿Le gustaría volver a 

realizar esta travesía? SI                                                         NO 

9. ¿Cómo se enteró de nuestra 

propuesta? 
 

*Folleto      *Por un conocido     *Cupón Descuento    *Oficina de Turismo      

*Sitio Web   *Facebook       *Establecimiento Educativo            *Otros 

10. ¿Desea dejar algún 

comentario o sugerencia?  
 

 

 

-Presupuesto: $0. 
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Programa n° 4: “Atrayendo nuevos visitantes” 

   

 Táctica 1: Folletería.  

-Objetivo al que responde: Dar a conocer Refugio El Condorito en potenciales 

visitantes a través de herramientas tradicionales y no tradicionales.  

 

-Descripción: Esta táctica se implementará para que los públicos potenciales del 

Refugio conozcan la propuesta de actividades que allí se pueden realizar, y de esa forma 

generar un mayor uso de las instalaciones.  

 Se diseñará un folleto para distribuir en diferentes puntos estratégicos como lo 

son  los paradores de las rutas de acceso al Parque, hostels de la ciudad de Córdoba y de 

localidades cercanas, Agencias de Viajes, Universidades, etc. Además, el folleto 

también se enviará en formato digital, vía mail, a todas aquellas agrupaciones de 

actividades que estén relacionadas, tales como Clubes de Pesca, Escuelas de Trekking, 

Clubes de Observación de Aves, Observatorio Astronómico, etc.   

 

-Fecha: esta táctica se implementará entre el  mes de Octubre y Noviembre, ya que es la 

época de mayor movimiento de turistas.  

 

-Lugar: la distribución se realizará en paradores de la ruta, hostels, Agencias de Viajes, 

Clubes de Pesca, etc.  

 

-Público Objetivo: Potenciales visitantes / turistas de Refugio El Condorito. 

 

-Recursos Necesarios: Diseño del folleto. Impresión. Transporte para la distribución de 

los mismos.  

 

-Mecanismo de Evaluación: se realizará un seguimiento de la efectividad de los folletos, 

a través de la pantalla previa que aparecerá cada vez que una persona ingrese por 

primera vez al sitio web. Cuando quiera visitar el sitio, aparecerá la pregunta “¿Cómo te 

enteraste de Refugio El Condorito?”, la cual tendrá que responder obligatoriamente para 

poder continuar navegando. Las respuestas posibles serán: “folleto, por conocidos, 
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cupón de descuento, internet, facebook, establecimiento educativo, oficina de turismo u 

otros”. Además, esa pregunta también se efectuará a quienes realicen consultas vía mail 

y telefónica, y en las encuestas de satisfacción que los visitantes realicen después de 

cada travesía. 

  

-Presupuesto: Diseño del folleto = $200. 

              Impresión = $ 300 por impresión de 1000 folletos. 
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 Táctica 2: Participación en Ferias Turísticas. 

-Objetivo al que responde: Dar a conocer Refugio El Condorito en potenciales 

visitantes a través de herramientas tradicionales y no tradicionales.  

 

-Descripción: El propósito de esta táctica es apoyar al PNQC (Parque Nacional 

Quebrada del Condorito) en la participación de la Feria Internacional de Turismo de 

América Latina (FIT) a la cual cada año son invitados a formar parte. A dicha feria 

asisten múltiples expositores del rubro del turismo, dentro de los cuales se encuentra la 

Administración de Parques Nacionales (APN), y es ésta la que se encarga de invitar a 

representantes de cada uno de los Parques Nacionales.  

Gran cantidad de personas visitan anualmente esta feria. por ejemplo, en el año 

2011, asistieron en total más de 90.000 personas, de las cuales se calcula que un 30% 

visita el stand de APN. 

Este año, un miembro de Refugio El Condorito viajará a Buenos Aires junto con 

los representantes del PN para encargarse de promocionar las actividades que allí se 

realizan y se colaborará en la colocación del stand (junto con el resto de los Parques 

Nacionales) en donde se entregarán folletos a las personas que se acerquen a realizar 

consultas.  

Esta táctica será de utilidad como herramienta para conocer un poco más acerca 

de la competencia existente y también para consolidar la relación entre Refugio El 

Condorito y el Parque Nacional.  

En el caso que surgiera la posibilidad de participar en otra feria, se analizará la 

conveniencia o no de asistir a la misma, de acuerdo al público al cual esté dirigida y a 

los expositores de la misma. 

 

-Fecha: del 3 al 6 de noviembre 2012.  

 

-Lugar: La Rural – Buenos Aires. 

 

-Público Objetivo: Potenciales visitantes / turistas de Refugio El Condorito. 

-Recursos Necesarios: diseño del stand, materiales a emplear, folletería, personal que 

atenderá el stand, pasaje a Buenos Aires, alojamiento. 
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-Mecanismo de Evaluación: Planilla de control. Se realizará un seguimiento de la 

cantidad de personas que visitan el stand y de las demandas o consultas que realicen, y 

control de cantidad de folletería entregada. 

 

-Presupuesto: Stand = $ 200 aprox (el costo del stand se compartirá entre APN, los PN 

que asistan y Refugio El Condorito). 

  Pasaje a Buenos Aires = $500 

  Alojamiento en Buenos Aires por 4 días:  $1200 

  Alimento (por 4 días): $400 
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 Táctica 3: “El Condorito Estudiantil” 

-Objetivo al que responde: Dar a conocer Refugio El Condorito en potenciales 

visitantes a través de herramientas tradicionales y no tradicionales.  

 

-Descripción: La última táctica del presente plan, se llevará adelante para promocionar 

Refugio El Condorito en establecimientos educativos que se orienten a la realización de 

actividades con la naturaleza (Facultades, Institutos, Escuelas Agrotécnicas, etc). 

A través de la confección de una propuesta general, se intentará transmitir que 

Refugio El Condorito se encuentra rodeado de diversa flora, fauna y paisajes, de lo cual 

los estudiantes pueden aprender y en donde pueden practicar diferentes actividades, 

siempre concientizando acerca del cuidado del medio ambiente. Los docentes de cada 

establecimiento que estén interesados, se contactarán con miembros del Refugio y 

coordinarán todo para que cada programa / travesía sea adaptado a las necesidades de 

cada grupo de estudiantes. 

 Las carpetas con la propuesta serán distribuidas en los diferentes 

establecimientos en conjunto con folletería del Refugio para que, al mismo tiempo, los 

estudiantes interesados puedan informarse acerca de la posibilidad de visitar el Parque 

Nacional de manera independiente y/o con su grupo de amigos. 

 

-Fecha: Se comenzará a diseñar la propuesta y se realizará un primer contacto con 

referentes de cada establecimiento educativo en el mes de noviembre. Luego del 

período de vacaciones, se realizará un segundo contacto con los referentes, y se 

distribuirán las carpetas confeccionadas. 

 

-Público Objetivo: Potenciales visitantes / turistas de Refugio El Condorito. 

 

-Recursos Necesarios: diseño de propuesta, folletería, carpetas, encargado de 

distribución de carpetas y de contacto con referentes de las instituciones, transporte para 

distribución. 

 

-Mecanismo de Evaluación: la presente táctica se evaluará luego de transcurrido un año 

de la implementación de la táctica (Diciembre 2013),  a través de una planilla de 

control, de acuerdo a la cantidad de grupos de estudiantes que visiten el Refugio con 
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motivos educativos (las cuales sean visitas programadas con docentes de universidades, 

institutos y escuelas a las cuales se haya contactado previamente para la implementación 

de esta táctica).  

 

-Presupuesto: Impresión de propuesta = $35 (5 hojas por carpeta – 15 establecimientos) 

Carpetas = $45 ($3 cada una) 

 

-Posibles establecimientos educativos:  

Fac. de Cs Agropecuarias (UNC). 

Fac. de Cs Exactas Físicas y Naturales (UNC). 

Fac de Matemática, Astronomía y Física (FaMAF – UNC). 

Prosecretaría de Relaciones Internacionales – UNC 

Secretaría de Extensión Universitaria – UNC  

Escuelas Secundarias Agrotécnicas, como por ejemplo San José Artesano. 
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Cronograma Anual de Actividades 
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Presupuesto General del Plan 
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Evaluación Global 
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CAPÍTULO 6 

 CONCLUSIONES FINALES 
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CONCLUSIONES FINALES 

 

 

La realidad actual evidencia la existencia de miles de industrias que hacen cada 

una su pequeño aporte al desarrollo de nuestro país. Una de esas industrias, es hoy por 

hoy considerada como una de las más importantes: la industria del turismo. 

 Es necesario que todas aquellas organizaciones que forman parte de la industria 

turística utilicen herramientas de las Relaciones Públicas e Institucionales como apoyo 

para alcanzar sus objetivos organizacionales.  

 Como se ha visto a lo largo del presente trabajo, mediante la planificación e 

implementación de acciones de comunicación externa, las entidades logran que los 

públicos con los que se relacionan tengan una opinión favorable hacia ellas, una 

percepción e imagen positiva, mayor alcance en el mercado, vínculos más fortalecidos, 

clientes fidelizados y trabajo sinérgico, entre otros beneficios. 

 Particularmente, con el diagnóstico realizado en la primera etapa de este Trabajo 

Final de Graduación y a través de la realización de diversas entrevistas y observación 

documental, detectamos que Refugio El Condorito tiene mucho potencial y es una gran 

oportunidad de negocio. Además, el hecho de que se encuentre en su etapa inicial de 

desarrollo es muy positivo; es un momento óptimo para planificar la estrategia global de 

comunicación, ya que posibilita que todas las acciones a llevar a cabo sean eficientes, 

desde los primeros pasos de la organización. 

 Luego de la realización del diagnóstico, se creó un Plan de Comunicación 

Externa compuesto por 4 programas y 10 tácticas, dirigidos cada uno a los públicos más 

relevantes de la organización. Con el desarrollo de este plan, se logra un mejor 

conocimiento de Refugio El Condorito por parte de sus grupos de interés, optimizando 

su comunicación mediante herramientas digitales, fortaleciendo el vínculo existente con 

públicos estratégicos, fidelizando a los visitantes y dando a conocer la organización a 

potenciales turistas. 

 En definitiva, con la etapa de intervención, concluimos entonces con el objetivo 

general del presente Trabajo Final de Graduación (TFG), contribuyendo con nuestro 

conocimiento de Relaciones Públicas e Institucionales para apoyar al crecimiento de 

Refugio El Condrito.  
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En lo personal, creo que este trabajo llevado a cabo ha sido un pequeño aporte 

para continuar legitimando una disciplina relativamente nueva y tan necesaria como lo 

es la de las Relaciones Públicas e Institucionales. Sin embargo, por más pequeño que 

sea, fue un gran desafío, con mucha incertidumbre y algunas dificultades en el camino. 

Todo fue superado gracias al apoyo de los docentes quienes supieron dar solución a mis 

consultas, y gracias a todas aquellas personas que, con paciencia, me brindaron su ayuda 

para continuar avanzando. 

Este Trabajo Final de Graduación significa el cierre de una etapa muy 

importante y el comienzo de otra igual o más relevante, que será afrontada con las 

mismas ganas que estos 5 años transcurridos en la Universidad. Por último, considero 

que con este trabajo logré consolidar y unificar conocimientos incorporados durante la 

carrera universitaria, aplicándolos con entusiasmo, responsabilidad y visión profesional; 

y sin duda, reafirmé una vez más mi satisfacción y vocación por las RPI. 

 

Como dijo Mahatma Gandhi “Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en 

el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa”. 
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