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Resumen ejecutivo 
 
En el presente trabajo de investigación abordamos el cambio que se produjo en 

los planes estratégicos de promoción del turismo aventura de las provincias de 

la Patagonia al incorporarse las redes sociales como nuevas herramientas 

dentro de las tecnologías de la información. 

Se pretende analizar la eficiencia de las redes sociales en cuanto al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de los planes gubernamentales de 

promoción. Asimismo, analizamos el rol de la generación joven dentro del 

desarrollo de las actividades turísticas. 

Con estos propósitos en mente se llevó a cabo una investigación cualitativa. Se 

realizó una serie de entrevistas y encuestas: 6 entrevistas y 6 encuestas a 

expertos en el área de turismo aventura y promoción estratégica 

gubernamental y 120 encuestas a consumidores de turismo aventura.  

De esta forma arribamos a un conjunto de conclusiones. En primer lugar, 

verificamos que las redes sociales son la herramienta más eficiente de 

promoción con que cuentan los gobiernos. Sin embargo, ellas no pueden ser 

utilizadas aisladamente, sino que deben ser complementadas con los medios 

tradicionales como son la folletería, la cartelería pública, los diarios y las 

revistas. Esto es así porque estos últimos permiten alcanzar a la población que 

no aprovecha, por diversas razones, las posibilidades que brinda la Internet y 

porque permiten afianzar en la mente de los consumidores lo que se intenta 

promocionar.  

En segundo lugar, nos damos cuenta que, a pesar de que se suele pensar que 

el turismo aventura suele practicarse en el segmento joven de la población y a 

pesar de que las promociones son realizadas significativamente mediante las 

redes sociales, no puede atribuirse al turismo de jóvenes la grandiosa 

evolución que el turismo aventura ha experimentado en los últimos años. Como 

podremos ver más adelante, este desarrollo se relaciona directamente con el 

segmento target al que se orientan los mensajes promocionales mediante 

cualquier medio, en este caso las familias. 

En conclusión, podemos decir que, efectivamente, las redes sociales son una 

herramienta poderosa y, sin duda, la más eficiente para cumplir con los 

objetivos deseados, pero deben ser administradas de la manera correcta para 
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lograr el máximo desempeño que las tecnologías de la información nos 

permiten alcanzar. 

 

Palabras clave: TURISMO AVENTURA – REDES SOCIALES – PLAN 

ESTRATÉGICO – PROMOCIÓN – PÚBLICO JOVEN 
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Abstract  
 

This investigation work is adressed to show the change that occurred in the 

strategic plans to promote adventure tourism in the provinces of Patagonia 

since the incorporation of social networks as a new tool within information 

technology . 

It also aims to analyze the efficiency of social networks in meeting the strategic 

objectives of the government's promotion plans. We also analyzed the role of 

the young generation in the development of tourism activities 

With these purposes in mind a qualitative research was conducted. 6 interviews 

and 6 surveys to experts in the field of adventure tourism and government 

strategic promotion and 120 surveys to consumers of adventure tourism were 

made. 

Thus we arrive at a set of conclusions. First, we found that social networks are 

the most effective promotional tool available for governments . However , they 

can not be used separately, but must be complemented with traditional media 

such as brochures , public billboards , newspapers and magazines. This is 

because the latter allow to reach the segment of the population that, for various 

reasons, does not use the possibilities offered by the Internet and because it 

helps to settle the idea that is being promoted in consumers’ mind.  

Secondly, we realize that, despite common belief that adventure travel is 

usually performed in the youth segment of the population and, although 

promotions are performed significantly through social networks, thegreat 

evolution that adventure travel has experienced in recent years cannot be 

attributed to youth tourism. As we will see later, it is directly related to the target 

to which promotional messages are oriented, in this case, the families. 

In conclusion , we can say that, indeed , social networks are a powerful tool, 

and certainly the most efficient way to reach the desired objectives , but must 

be managed in the right way for the maximum performance than information 

technology allow us to achieve . 

 

Key words: ADVENTURE TOURISM – SOCIAL NETWORKS – STRATEGIC 

PLANS– PROMOTION – YOUNG AUDIENCE 
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Justificación 
 

El significativo avance de las tecnologías de la información y comunicación ha 

revolucionado la gestión estratégica y operativa de todas las industrias. La Web 

2.0 ha brindado nuevas y más eficientes herramientas para la promoción de 

empresas y lugares, así como ha permitido también establecer un contacto 

más estrecho y personalizado con los consumidores. Dentro de este fenómeno, 

la aparición de las redes sociales y su crecimiento exponencial constituyeron el 

eje central, ya que estas comunidades en línea ofrecen oportunidades de 

promoción de gran alcance y bajo costo. El sector turístico se ve en la 

actualidad influenciado en gran medida por este fenómeno. Los viajeros utilizan 

cada vez más las redes sociales para elegir los lugares de destino, para leer 

opiniones y recomendaciones de otros turistas y para compartir las 

experiencias de viaje con sus contactos. Este cambio se observa con mayor 

intensidad en el segmento de gente joven. 

Muchas son las empresas que ya han desarrollado estrategias de 

comunicación y promoción basadas en las redes sociales como Facebook, 

Twitter, Instagram y TripAdvisor porque han descubierto el potencial abanico de 

beneficios que derivan de su correcta gestión. Entre estos beneficios 

encontramos la oportunidad de ofrecer un servicio personalizado a los clientes, 

la difusión a escala global de comunicados en cuestión de segundos, el ahorro 

de costos de marketing, la posibilidad de obtener retroalimentación por parte de 

los usuarios de productos y servicios y el aprovechamiento de lo que se conoce 

como el “boca a boca” que se genera en estos espacios virtuales. 

El presente trabajo de investigación pretende identificar las principales 

tendencias que se están desarrollando en el uso de las redes sociales, así 

como analizar su impacto como medio de comunicación y de promoción de 

lugares. Se realizará una clasificación de los distintos tipos de turismo y se 

describirá cuáles son las estrategias tradicionales que utilizan los Gobiernos, ya 

sea a nivel nacional, provincial o municipal, para fomentar el desarrollo de 

distintas regiones del país. 
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A partir de eso, se han planteado diversos objetivos que pretenden analizar el 

grado de utilización de las redes sociales en Argentina como herramienta de 

promoción de diversas regiones del país y el grado de efectividad de las 

mismas. Los objetivos son los siguientes: 

1- Analizar los cambios que se produjeron en los planes estratégicos 

gubernamentales de promoción turística en Argentina  a partir de la 

aparición y desarrollo de las redes sociales. 

2- Analizar el impacto producido en el turismo aventura en Argentina como 

consecuencia directa del uso de las redes sociales como medio de 

promoción de lugares. 

3- Relacionar los esfuerzos de implantar una estrategia de promoción 

basada en las redes sociales con el impacto obtenido y las metas 

prefijadas en relación a dicho impacto. En este sentido, concluiremos el 

grado de eficiencia de las redes sociales como herramienta de 

promoción turística de los planes estratégicos gubernamentales de 

Argentina. 

 

Alcances 

1- El presente estudio explorará las estrategias de promoción de las 

provincias de la Patagonia argentina, excluyendo del análisis a la 

provincia de Santa Cruz.  

2- La investigación trata únicamente la promoción en el área del turismo 

aventura y la relación del público joven con el desarrollo del mismo. 

 

Limitaciones 

1- Falta de mediciones precisas del impacto de las herramientas utilizadas 

por los gobiernos para llevar a cabo sus actividades promocionales. 

2- Falta de medición del nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos 

en los planes estratégicos de promoción gubernamentales. 

3- Carencia de una estrategia destinada especialmente a la promoción 

mediante redes sociales. 
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Marco teórico 

 

Capítulo 1: Redes sociales en línea 
 

 

Citando a Kenneth C. Laudon y a Carol Gueercio Travel (2009) podemos definir 

a las redes sociales en línea como áreas de Internet que permiten a las 

personas que comparten lazos comunes interactuar unas con otras. Esta 

interacción virtual incluye compartir contenidos, crear comunidades sobre 

intereses similares (trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, 

relaciones comerciales, etc.). Según el propósito por el cual existen podemos 

distinguir diferentes tipos de redes sociales:  

 

 

 

 

Con respecto al origen de las redes sociales podemos decir que este es 

impreciso. Las primeras redes incluyen a GeoCities, un servicio de hospedaje 

de sitios Web basado en vecindarios, así como a The Well, que permite a sus 

miembros debatir, discutir, brindar consejos y obtener ayuda. Sin embargo, 

algunos sitúan al ingeniero industrial estadounidense Randy Conrads como 

Redes de propósito general 

• Permiten a los usuarios reunirse y 
socializar entre ellos, compartir 
contenido, itenerarios e interses. 
Ejemplos: MySpace y Facebook. 

Redes de nichos de 
profesionales 

• Sirven para relacionar a 
profesionales y practicantes de 
diferentes ámbitos en búsqueda 
de objetivos laborales. Ejemplo: 
Linkedin. 

Redes basadas en intereses 

• Son comunidades creadas en 
torno a un interés común, como 
juegos, deportes, música, 
finanzas, salud, asuntos foráneos, 
estilos de vida y mercado de 
valores. 

Redes patrocinadas  

• Son aquellas creadas por 
empresas, organizaciones 
gubernamentales o sin fines de 
lucro para diferentes propósitos. 

http://aprenderencasa.educ.ar/aprender-en-casa/alumnos/como_funcionan_las_redes_socia.php
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creador de las redes sociales ya que, en 1995, creó el sitio Web 

classmates.com, red con la cual pretendía que la gente pudiera recuperar o 

mantener el contacto con antiguos compañeros del colegio, del instituto o de la 

universidad. 

Ya para 2002, con el avance de la tecnología en celulares y dispositivos 

móviles, el acceso a Internet y a las redes sociales se hizo mucho más 

extenso, ya que los usuarios de estos dispositivos podían comunicarse de 

manera casi instantánea, así como compartir medios más complejos de 

información, tales como fotografías y videos. El establecimiento de sitios Web 

se volvió mucho más económico y fácil de realizar; esto disparó 

aceleradamente el lanzamiento de Blogs, ya que podían ser creados por 

personas que carecían de conocimientos informáticos. La popularidad de estos 

sitios creció rápidamente y éstos se fueron perfeccionando hasta conformar 

el espacio de las redes sociales en Internet. Su auge se ha producido hace no 

más de cinco años, en parte gracias al avance de las conexiones a Internet y al 

aumento de la cantidad de personas con acceso a una computadora. MySpace, 

Facebook y Twitter son las redes sociales más populares. 

 

Facebook fue creado originalmente para fomentar las redes universitarias; 

posteriormente se amplió para incluir a los estudiantes de secundaria, 

profesionales y finalmente a todos los usuarios potenciales de Internet. A 

diferencia de otras redes sociales, en Facebook los usuarios solo pueden hacer 

públicos sus perfiles a otros usuarios del sitio.  

Twitter permite a los usuarios compartir sus pensamientos en forma breve, 

bajo el lema “Dilo en 140 caracteres”. ¿Qué está pasando? es la pregunta de 

esta red social, que, en apenas unos años, pasó a ser uno de los servicios de 

redes sociales más elegidos.  

MySpace se instaló en 2003 y se ha diferenciado de otros sitios porque permite 

a los usuarios personalizar sus páginas. Los adolescentes fueron los primeros 

en adoptarlo, ya que les permite crear sus propios perfiles. Es especialmente 

elegido por músicos y artistas y es uno de los sitios más recomendados para 

hacer relaciones profesionales en estos ámbitos. 

http://www.myspace.com/
http://www.facebook.com/
http://twitter.com/twitter_es
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Uso de las redes sociales en Argentina 

 

De acuerdo a un artículo publicado por El Diario el día 7 de mayo de este año, 

Argentina lidera a nivel mundial en el uso de redes sociales e Internet móvil. 

Según el mismo los argentinos pasan un promedio de 5 horas con 11 minutos 

al día usando Internet, por encima de Australia, Canadá, China, Francia, 

Alemania, Italia, Japón, Rusia, Corea del Sur y Reino Unido. Además aclara 

que Argentina está prácticamente empatada con los EE.UU. en cuanto al 

tiempo promedio que se pasa en Internet. Los internautas estadounidenses 

pasan un promedio de 5 horas con 13 minutos al día, sólo dos minutos más 

que los internautas argentinos. 

 

En cuanto al uso de las redes sociales la población argentina pasa un promedio 

de 4,3 horas al día en diferentes medios sociales, siendo así el promedio más 

alto del mundo. Sobrepasando el tiempo que dedican los internautas 

mexicanos en las redes sociales (promedio de 3,8 horas al día) y resulta ser 

casi el doble del tiempo que las personas pasan en medios sociales en 

mercados más grandes como EE.UU. (promedio de 2,3 horas al día), Canadá 

(promedio de 2,3 horas al día) y China (con un promedio de 1,5 horas al día), 

entre otros. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con respecto al nivel de penetración de Internet móvil, Argentina cuenta con un 

42%. Los internautas argentinos utilizamos Internet móvil en un promedio de 3 

horas con 25 minutos al día. Sobrepasando el tiempo que dedican los 

internautas de Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Italia, 

Japón, México, Rusia, Singapur, Reino Unido y Estados Unidos.  

Los usuarios de Internet en Argentina, el 92% utiliza las redes sociales, lo que 

equivale a más de 21 millones de personas. El uso de las redes, con excepción 

de Linkedin (muy popular en el segmento de 30 a 50 años), disminuye 

conforme aumenta la edad de los usuarios. La red social dominante en 

Argentina es Facebook, utilizada por el 89% de los usuarios de Internet, 

seguida por Twitter (22%) y Google (19%), la cual utiliza el sistema operativo 

Android para atraer a nuevos miembros (Enrique Carrier y Asociados, 2014). 

Fuente: Enrique Carrier y Asociados, 2014. 

 

 

 

Uso de Facebook en Argentina  
 

Según a lo publicado por la revista InfoTechnology el día 27 de febrero de 

2013, la red social Facebook tenía 20 millones de usuarios en la Argentina 
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durante el año 2013, de acuerdo a lo mencionado en la entrevista realizada a 

Alejandro Zuzenberg, director comercial de esta red social en el país.  

En lo que va del 2014, creció en 6 millones, según cifras obtenidas en la página 

Owloo, la cual es una herramienta de análisis y estadísticas que permite 

analizar diferentes variables de Facebook y Twitter en todo el mundo. 

De acuerdo al análisis realizado hoy en día en Argentina se desprende los 

siguientes datos: 

 

 

 

 

 

Uso de Twitter en la Argentina 
 

Después de Indonesia y China, Argentina ocupa el tercer lugar en crecimiento 

más rápido en el uso de Twitter. Luego le siguen México y Brasil, de acuerdo a 

un ranking difundido por la empresa eMarketer. 

Dicha red social cuenta hoy en día con 271 millones de usuarios activos en 193 

países, de los cuales 4,7 millones son de Argentina, según datos que obtuvo 

Infotechnology.com; y, acorde con Dick Costolo, CEO de la compañía.  

51,54% de los usuarios actuales son mujeres 

Argentina se encuenta en la posición 12 en el 
ranking mundial de usuarios de Facebook 

Aumento de 2 millones de usuarios en los 
últimos 6 meses 

Edad promedio del usuario es de 18-28 años 
(10,4 millones de usuarios) 

Buenos Aires es la ciudad con más cantidad de 
audiencia (5,4 millones de usuarios)  
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Además se sabe que los usuarios locales publican alrededor de 14 millones de 

tuits de forma diaria. Más del 50% de los usuarios utilizan esta red para seguir 

sus intereses y el 40% la utiliza para descubrir en tiempo real lo que está 

sucediendo en el mundo. 

Con respecto a las personas que utilizan esta red, el 57% de los usuarios 

argentinos son hombres, mientras que el restante 43% son mujeres, de 

acuerdo a lo publicado por dicho sitio Web. Asimismo, la franja etárea que más 

utiliza la plataforma es la de 25 a 34 años (32%), seguida de 16-24 (26%). Los 

usuarios que menos presencia tienen en la red social son aquellos de entre 55 

y 64 años (7%).  También podemos afirmar que más de la mitad de los 

usuarios argentinos de Twitter se conecta desde dispositivos móviles (Enrique 

Carrier y Asociados, 2014). 

Para concluir, nuestro país fue señalado como uno de los mercados en 

donde Twitter crecerá más en el transcurso de los próximos años. De acuerdo 

con previsiones de la consultora eMarketer, la red social aumentaría su base 

de usuarios 44,5% este año. 

La empresa de investigación estimó que los países emergentes serán los que 

impulsarán el crecimiento de la plataforma. Sin embargo, adelantó que el ritmo 

de aumento en la base de usuarios de Twitter se irá desacelerando en el 

transcurso de los próximos años en todos los mercados. Así, por ejemplo, en el 

caso de la Argentina, la cifra de crecimiento estimada para 2018 es de 6,9%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infobae.com/2014/05/27/1567924-argentina-los-paises-donde-mas-crece-twitter
http://www.infobae.com/2014/05/27/1567924-argentina-los-paises-donde-mas-crece-twitter
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Capítulo 2: Turismo 
 

 

Turismo como ciencia 

 

 

Para muchos estudiosos de esta actividad, el turismo es una Ciencia 

interdisciplinar (algunos la llaman Turismología, Turismografía, Turistología, 

entre otros), pero hay muchos otros que consideran que no lo es ya que ni 

siquiera está bien delimitado que son viajes turísticos y cuáles no lo son. 

La definición que se ha aceptado universalmente como la mejor realizada hasta 

ahora, fue realizada por dos profesores economistas suizos en plena II Guerra 

Mundial, Walter Hunziker y Kart Krapt (1942). 

Para ellos, “turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos que se producen 

como consecuencia del desplazamiento y estancia temporal de personas fuera 

de su lugar de residencia, siempre que no esté motivado por razones 

lucrativas.” 

También afirman lo siguiente: 

1. El turismo no es sólo el viaje de ida y vuelta, sino todo el conjunto de 

relaciones que se generan ya sean económicas, humanas, ecológicas, 

jurídicas y entre otros tipos. Por eso concluyen que el turismo es una 

ciencia o conocimiento interdisciplinar, porque el mismo puede ser 

estudiado desde diferentes puntos  de vista. 

2. Para que se genere turismo tiene que existir un desplazamiento, por lo 

que no es posible hacer turismo en el lugar en donde uno vive o trabaja. 

3. La estancia en el lugar elegido es siempre temporal, con esto remarcan 

que es un viaje de ida y vuelta. 

4. Por lo descripto en la definición, se excluyen las actividades lucrativas, 

con lo cual estos autores desestiman el turismo de negocios.  

De acuerdo con otro autor llamado Arthur Bormann (1930), el turismo es el 

conjunto de viajes realizados por placer o por motivos comerciales o 

profesionales y otros análogos, durante los cuales la ausencia de la residencia 
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habitual es temporal. Desde su punto de vista, son turismo los viajes de 

negocios. 

Por esto mismo, un supuesto especial son los viajes de negocios. Aquí nacen 

las discusiones entre diferentes autores porque las posiciones de unos y otros 

están muy encontradas. Para un grupo, el viajero de negocios debe ser 

considerado turista porque se comporta como tal: se aloja en un hotel, hace 

compras, visita museos en su tiempo libre y, sobre todo, gasta más que 

cualquier otro tipo de visitante. Es decir, se fijan más en aspectos prácticos que 

puramente teóricos. Sin embargo, otros consideran que los negocios deberían 

estar excluidos, porque nada hay más opuesto al turismo que hacer un viaje 

para ganar dinero, mientras que el verdadero turista sólo lo gasta. 

Esta discrepancia en cuanto a que es turismo y que no lo es, hace difícil la 

realización de estadísticas que luego sean comparables entre diferentes 

países. Como consecuencia de esto la OMT, Organización Mundial del Turismo 

(United Nations World Tourism Organization o UNWTO) tiene entre sus 

funciones la de elaborar conceptos que sean válidos para que todos realicemos 

estadísticas del mismo modo y que, por lo tanto, sean comparables. Con esta 

finalidad elaboró la siguiente definición: 

“El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 

residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas 

personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; 

residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de 

las cuales algunas implican un gas turístico”. 

Aquí observamos  diferencias entre las definiciones académicas y la realizada 

por la OMT. 

a) Se habla de entorno habitual y no sólo de lugar de residencia. 

b) Se dice que la estancia en destino tiene que ser inferior a un año para 

ser considerado turismo, en caso contrario sería considerado residente. 

c) Incluye expresamente los negocios como motivo turístico. 

 

Con todo esto podemos llegar a la conclusión que el turismo consiste en los 

viajes y estancias que realizan personas a lugares geográficos distintos a su 
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entorno habitual,  por un período superior a un día e inferior a un año, por 

diferentes razones (ocio, negocios u otros motivos personales). El mismo 

puede realizarse, tanto dentro del país de residencia o como en el extranjero.  

 

Tipos de turismo 

 
Existen diferentes tipos de turismo de acuerdo a las actividades, visitas o 

motivos por los cuales se realiza. Algunos de ellos son: 

 

Turismo de Descanso o de sol y playa 
Es uno de los tipos de turismo más convencionales que se le ofrece a las 

sociedades urbanas e industriales que buscan alejarse de las ciudades y 

relajarse en un ámbito de sol y playa. 

 

Turismo activo 
Es aquel que se realiza en lugares o zonas naturales, donde se pueden 

practicar diversas actividades al aire libre. Estas son propuestas orientadas a 

visitantes que disfruten intensamente de la naturaleza, de los desafíos y de los 

deportes extremos. 

Dentro de esta clasificación podemos encontrar el ecoturismo, el turismo 

aventura y el turismo joven.  

Ecoturismo 
 

Según lo enunciado por la Organización Mundial del Turismo (2002) “es toda 

forma de turismo basado en la naturaleza en la que la motivación principal de 

los turistas sea  la observación y apreciación de esa naturaleza o de las 

culturas tradicionales dominantes en las zonas naturales.” Contribuyendo así a 

su conservación, y generando mínimos impactos negativos sobre el medio 

ambiente natural y cultural donde se realiza. 

“Se define como la realización de viajes hacia aéreas naturales no 

contaminadas con el objetivo de interpretar, disfrutar o estudiar el entorno.” 

Ministerio de Turismo. Ecoturismo (2014). En la actualidad este tipo de turismo 

es muy practicado como consecuencia de la creciente importancia y conciencia 
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mundial de la preservación de la fauna y flora. Por esto mismo, este tipo de 

turismo concientiza en lo relevante que es la naturaleza y el ecosistema. 

 

Turismo Aventura 
El mismo contempla actividades mediante las cuales las personas que lo 

realizan pasan de ser espectadores a ser protagonistas del paisaje. Estas 

requieren la realización de un esfuerzo físico que puede ser moderado o 

elevado dependiendo de la elección y del estado físico de la persona. 

Por este motivo, el turismo aventura es un tipo de turismo activo que se genera 

de la fusión del deporte y del turismo. El autor Hall (1992) lo define como la 

búsqueda del riesgo, autodescubrimiento, autorrealización, contacto con la 

naturaleza y contacto social. 

Lo que hace distintivo a las actividades que se realizan dentro de este tipo 

turismo de las actividades de recreación tradicionales al aire libre es "la 

búsqueda deliberada del riesgo y la incertidumbre del resultado generalmente 

denominado aventura" (Ewert, 1989). 

Además de lo anteriormente mencionado, otras diferencias son: 

 Requerimiento de una instrucción previa para la práctica de la 

actividad, especialmente en la operación de equipos con eficiencia y 

seguridad. 

 Exige un acompañamiento de personal calificado en la operación, un 

guía especializado. 

 Tiene un ánimo competitivo cuando se asocia a una práctica 

deportiva. 

La OMT clasifica a estas actividades en dos tipos, “suaves” que son aquellas 

que se realizan de forma más informal y con menos dedicación para poder así 

disfrutar de la actividad o del atractivo natural con cierta comodidad, y “duras” 

que implican un interés especial o una fuerte dedicación disfrutando así del 

entorno o de la práctica en condiciones de menor comodidad y un mayor ánimo 

competitivo. 
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Turismo Joven 
Para finalizar con el turismo activo, nos encontramos con el turismo joven, el 

cual “es realizado por estudiantes, profesionales jóvenes y aventureros que, 

viajando de manera económica, realizan actividades culturales, educativas, 

recreativas y/o deportivas, con la finalidad de aprender y divertirse, participando 

activamente en la cultura y en los eventos turísticos del lugar.” (Ministerio de 

Turismo de la Nación. Turismo Joven.) 

En nuestro país podemos encontrar los viajes de egresados, educativos y de 

mochileros.  

 

Turismo Cultural 
Dentro de esta clasificación podemos encontrar el turismo idiomático y 

religioso. 

Turismo Idiomático 
Es en el cual, el motivo principal del viaje se centra en la comprensión, 

aprendizaje y perfeccionamiento del idioma nativo del lugar de destino. 

La definición proporcionada por la OMT (1991) es, “las actividades que realizan 

las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su 

entorno natural por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con el 

fin de hacer una inmersión lingüística en un idioma distinto al de su entorno 

natural”. La intención principal es sumergirse en el idioma y la cultura del país. 

 

Turismo religioso 
En comparación con los tipos de turismo desarrollados anteriormente, este 

tiene la diferencia de que la principal motivación de los turistas al realizar estos 

viajes es la fe. En la actualidad, ciudades santas que históricamente han sido 

objeto de peregrinaje (Jerusalén, La Meca o Roma) siguen siendo importantes 

puntos de referencia.  

De acuerdo con el Ministerio de Turismo de la Nación, la Argentina posee una 

gran cantidad de credos como consecuencia de las importantes corrientes 

migratorias que arribaron al país en diversas épocas.  
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Turismo Autóctono o Rural 
 

“El término turismo rural se utiliza cuando a cultura rural es un componente 

clave del producto ofrecido. El rasgo de los productos del turismo rural es el 

deseo de ofrecer a los visitantes un contacto personalizado, de brindarles la 

oportunidad de disfrutar del entorno físico y humano de las zonas rurales y, en 

la medida de lo posible, de participar en las actividades, tradiciones y estilos de 

vida de la población local.” (OMT. Turismo, desarrollo rural y sostenibilidad. 

2002) 

Es el cual se lleva a cabo en las localidades rurales de los países de destinos 

elegidos. Donde se explota el contacto con los animales y la vida rural, de esta 

manera el turista puede tener la vivencia de lo que experimentan los lugareños 

en sus vidas cotidianas, aparte de la degustación de comidas típicas. Lo que se 

explota en este tipo de turismo es la tranquilidad con que vive la gente del 

campo. 

 

Turismo Deportes 
“El término turismo deportivo hace referencia  a los viajes que se realizan para 

ver o participar en un evento o actividad deportiva.” (Turismo deportivo.com)   

En este tipo de turismo, el motivo principal es la realización de algún tipo de 

deporte, que por las condiciones climatológicas o de infraestructura no se 

pueden realizar en el lugar donde habita el visitante. 

Según lo descripto por el Ministerio de Turismo de la Nación, algunos de los 

deportes que más turistas convocan en nuestro país son el esquí, el golf y la 

pesca deportiva.  

 

Turismo de Negocios 
Se da cuando el turista se desplaza a un determinado lugar por razones 

profesionales y a su vez aprovecha a conocer el lugar de destino. Este tipo de 

paseo se da en general en las grandes ciudades. 

Todos los años millones de personas realizan viajes a consecuencia de esto. 

Los puntos principales son  la asistencia a congresos ya sean médicos, 



21 

 

industriales, políticos o económicos; reuniones dedicadas al intercambio 

cultural, las relaciones comerciales, los negocios y la difusión de ideas. 

 

Turismo Histórico 
Es aquel que busca educar y culturizar a las personas sobre lugares históricos, 

considerados Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO. Este tipo de 

turismo, siempre requerirá de un guía experto en la materia para que sea más 

provechosa. 

De acuerdo a la información brindada por la página Cátedra UNESCO de 

Turismo Cultural, en nuestro país existen ocho sitios reconocidos como 

Patrimonio de la Humanidad, los mismos son: Parque Nacional los Glaciares, 

Misiones Jesuíticas de los Guaraníes, en conjunto con Brasil, Parque Nacional 

Iguazú, Península Valdés, Cueva de las Manos en Santa Cruz, Camino de las 

Estancias Jesuíticas de Córdoba, Parque Natural Ischigualasto- Talampaya, en 

San Juan y La Rioja, y Quebrada de Humahuaca. (Cátedra UNESCO de 

Turismo Cultural. Misión. Hacia un desarrollo sostenible.)  

Turismo Científico Social 
“Es una iniciativa orientada al fomento de una cultura turística y científica que 

permite conocer, compartir y valorar el origen, las costumbres, la sabiduría de 

una pueblo de forma creativa.” (Tovar-J. (2009). Sistematización de 

Experiencias de Turismo Científico Social en el estado Lara. Introducción.) 

El objetivo principal del viajero que elige este tipo de turismo es abrir más sus 

fronteras para la investigación en alguna área científica de su interés. 

Ampliando y complementando sus conocimientos, esto a su vez le permite 

conocer el lugar, costumbres y gente ya que este tipo de actividades lleva un 

cierto de tiempo de duración.  

 

Turismo Salud 
Hoy en día el turismo nos ofrece una alternativa diferente para recuperar el 

bienestar y la calidad de vida para todos aquellos que buscan mantenerse en 

buen estado corporal y saludable, pueden realizar un viaje llamado “Turismo 

Salud o Termal”. Como su nombre lo indica, se dedica a la búsqueda de 

termas, tanto naturales o artificiales, que repongan al cuerpo humano. 
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Según el Ministerio de Turismo de la Nación, es una actividad que aprovecha 

las diferentes fuentes termo-minero-medicinales y sus derivados (agua, 

peloides y algas); a través de diversas técnicas de aplicación, con fines 

curativos, preventivos y de rehabilitación en pos de mejorar la calidad de vida 

del turista. 

 

Turismo de Compras o Comercial: 
 

Según la Organización Mundial del Turismo, “el turismo de compras ha surgido 

como componente cada vez más importante de la experiencia de viajar, bien 

como motivación principal o bien como una de las actividades principales 

realizadas por los turistas en los destinos.” (OMT. (2014). Informe mundial 

sobre el turismo de compras.) 

Se entiende como aquel tipo de turismo en el cual la principal finalidad de 

trasladarse a un lugar es comprar en tiendas especializadas. Vinculado a las 

compras a buen precio o exclusivas. Incluye artículos de lujo, arte, artesanía y 

artículos de uso común como electrónica, indumentaria, etc. 

 

Turismo Gastronómico: 
 

De acuerdo a lo enunciado por la OMT en su reporte global de turismo 

gastronómico,  la gastronomía se ha convertido en una parte central de la 

experiencia turística.  

Este tipo de turismo ha ganado en los últimos años cada vez más atención. 

Con la comida tan profundamente conectada con su origen, este enfoque 

permite la creación de destinos para la comercialización de productos locales, 

siendo así un atractivo para aquellos viajeros que buscan sentirse parte del 

lugar a través de sus sabores. (OMT. Global Report on Food Tourism. AM 

Reports: Volume four.)  

Por lo tanto su principal motivación al momento de  desplazarse es deleita el 

paladar con comidas gourmet y conocer los platos típicos del lugar a donde se 

lo realice.    
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Desarrollo del Turismo Aventura en Argentina 

En nuestro país podemos encontrar variedad de estas actividades, algunas de 

ellas son montañismo, trekking, cabalgatas, aladelta, parapente, vuelos con y 

sin motor, globos aerostáticos, rápel, tirolesa, rafting, navegación en kayak, 

canotaje y windsurf, entre otras. 

Según el Ministerio de Turismo de la Nación podemos clasificar a estas 

actividades en tres secciones de acuerdo al ámbito donde se realicen. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Patagonia Argentina y Turismo Aventura 
La Patagonia Argentina es la región formada por las provincias de La Pampa, 

Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, con una 

superficie de 930.731 km2 y una variedad geográfica propicia para la 

realización del turismo aventura. 

Ahora nombraremos cuales son las diferentes actividades que se pueden 

realizar en cada una de ellas de acuerdo a la clasificación propuestas por la 

Secretaría de Turismo Argentina. 

 

Agua 
•Aguas blancas -Rafting 

•Kayak de travesía - 
Canotaje 

•Náutica 

•Windsurf - Kitesurf 

• Surf 

Aire 
•Parapente - Aladelta 

•Paracaidismo 

•Vuelo en Globo 

•Vuelo en Planeador 

•Vuelo en 
Helicóptero 

Tierra 
•Trekking 

• Senderismo 

•Montañismo 

•Mountain Bike 

•Cabalgatas 

•Todo terreno 
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La Pampa 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Neuquén 

 

Fuente: Elaboración propia 

Agua 

Aire 

Tierra 

• Windsurf-Kitesurf 

• Kayak de travesía - 
Canotaje 

• Náutica 

• Paracaidismo 

• Vuelo en globo 

• Vuelo en planeador 

• Parapente-Aladelta 

• Mountain Bike 

• Cabalgatas 

• Senderismo 

• Trekking 

• Todo Terreno 

Agua 

Aire 

Tierra 

•Rafting 

•Kayak 

 

 

•Montañismo 

•Mountain Bike 

•Cabalgatas 

• Senderismo 

•Trekking 
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Río Negro 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Chubut 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Agua 

Aire 

Tierra 

•Rafting 

•Windsurf-Kitesurf 

•Kayak 

•Paracaidismo 

•Montañismo 

•Mountain Bike 

•Todo Terreno 

•Escalada 

•Rápel 

Agua 

Aire 

Tierra 

•Rafting 

•Buceo 

•Parapente 

•Montañismo 

•Cabalgatas 

•Trekking 

•Mountain Bike 

•Todo Terreno 
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Santa Cruz 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tierra del Fuego 
 

Agua 

Aire 

Tierra 

•Rafting 

•Buceo 

•Canotaje 

 
•Montañismo 

•Mountain Bike 

•Cabalgatas 

•Trekking 

•Todo Terreno 
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Fuente: Elaboración propia 

Importancia de las redes sociales en el turismo 

 

El impacto producido por las redes sociales en el sector turístico es enorme. La 

investigación efectuada por el grupo Four Pillars Hotels (The Impact of Social 

Media within The Hospitality Industry, 2012) revela que  el ochenta y cinco por 

ciento de las personas que viajan al extranjero, utilizan sus dispositivos móviles 

inteligentes o smartphones, de los cuales la mayoría utiliza las redes sociales 

en sus vacaciones. Tal como concluye la infografía publicada por  Four Pillars 

Hotels  las redes sociales conforman una de las fuerzas más poderosas que 

influyen dentro de la planeación de viajes. Como sustento de tal afirmación, el 

informe proporciona datos innovadores que surgen de un profundo análisis y 

revelan un cambio en los patrones de búsqueda de información tradicionales, 

en la efectuación de reservas y en el modo de compartir información. 

Encontramos, entonces,  que el 92% de los viajeros confía, por sobre cualquier 

otra forma de publicidad, en las recomendaciones de amigos y familiares y por 

lo que se conoce como el “boca a boca”. Como ejemplo, encontramos que el 

52%  de los usuarios de Facebook declararon haberse inspirado en las fotos 

que sus amigos habían publicado en esta red social para elegir el lugar de 

vacaciones y definir sus planes de viaje. Por otro lado, encontramos en otras 

Agua 

Aire 

Tierra 

• Buceo 

• Vuelo en 
Helicóptero 

• Montañismo 

• Mountain Bike 

• Cabalgatas 

• Senderismo 

• Trekking 

• Todo Terreno 
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redes más especializadas tales como TripAdvisor que los viajeros que 

comentan y opinan sobre sus experiencias en tal o cual lugar se convierten en 

referentes y líderes de opinión para las personas que buscan información, 

justamente por el hecho de que ya han visitado esos lugares y sus comentarios 

son altamente valorados como guía y confiables.  

En este sentido, las redes sociales constituyen la plataforma perfecta para que 

este nexo entre la  transmisión y la búsqueda de información se produzca y 

son, por lo tanto, una pieza clave dentro de la experiencia turística de los 

viajeros. Esta “inspiración” en las redes sociales para la planeación de las 

vacaciones se da, coherentemente, mayormente en el segmento de gente más 

joven. El fenómeno es casi el doble de frecuente entre las personas de entre 18 

y 34 años que en el segmento de personas de 35 a 54 años (Digital Index, 

2013). Las redes sociales son frecuentadas para elegir los destinos turísticos, 

las actividades a realizar, las atracciones que se visitarán, así como hoteles y, 

en menor medida, restaurantes. 

Un comportamiento interesante puede observarse también dentro de la 

efectuación de reservas. El informe muestra que solamente el cuarenta y ocho 

por ciento de aquellas personas que utilizaron las redes sociales para 

recolectar información adicional luego de haber efectuado una reserva en un 

destino turístico determinado mantiene sus planes originales. El resto de ellos 

elige otros destinos motivado por las opiniones e información compartida por 

contactos en las redes sociales. Así, entonces, el treinta y tres por ciento 

cambia el hotel, el siete por ciento cambia el lugar geográfico de destino, el 

diez por ciento cambia de resort y el cinco por ciento cambia, incluso, de 

aerolínea. 

Luego o durante las vacaciones, los viajeros usuarios de las redes sociales 

comparten su experiencia a través de este medio. El estudio sugiere que el 

46% de ellos comparte información relativa a los hoteles en los cuales se 

hospedaron, el 40% publica sobre los restaurantes que frecuentaron y el 76% 

comparte fotos de sus vacaciones. Asimismo, el 55% del mismo grupo “likea” 

páginas de Facebook relativas a un destino turístico determinado. 

Podemos concluir resumiendo la importancia de las redes sociales dentro de 

las tres etapas de la experiencia del viajero. 
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 Antes del viaje, las personas utilizan estos medios para recolectar información 

y sugerencias; elegir los lugares de destino y a los distintos proveedores de 

servicios y concretar las reservas, ya sea online u offline. 

Durante el viaje, las redes sociales son utilizadas para la obtención de 

información local, para ponerse en contacto con amigos, lugareños u otros 

turistas y para realizar reservas, generalmente mediante smartphones. 

Por último, los viajeros comparten en los medios sociales sus experiencias e 

historias vividas con todos sus contactos, suben fotos y videos y realizan 

comentarios y opiniones sobre lugares, hoteles y servicios que hubieran 

contratado. 

 

 

 

Redes sociales especializadas en turismo 

 

TripAdvisor 
 

TripAdvisor es una empresa estadounidense y la red social más especializada 

en viajes del mundo. Permite a los viajeros planificar y llevar a cabo sus 

vacaciones ya que proporciona enlaces directos a las herramientas de reserva 

de alojamientos, destinos y lugares de interés. Esta red social posee una 

característica sumamente útil, ya que permite a los usuarios obtener no sólo la 

información formal derivada de las empresas que se publican en el sitio sino 

también leer información informal como opiniones, comentarios y consejos 

escritos por otros usuarios y viajeros reales. Además permite compartir fotos. 

Este dato de las fotografías tiene especial relevancia porque, según el estudio 

realizado por PhoCusWright (2012) para esta red social, el impacto de las 

recomendaciones sobre un establecimiento se incrementa en un 42% a partir 

de las 30 fotografías. Según este mismo estudio, el impacto producido en la 

comunidad de TripAdvisor por las opiniones de otros miembros es inmediato; 

los establecimientos que cuentan con 11 o más comentarios consiguen un 28% 

más de impacto que otras con menos. Por eso es que muchas empresas 

publicadas en esta red que reciben críticas han comenzado a adoptar sistemas 
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de gestión que les permiten contestar a estas opiniones de una manera rápida 

y eficaz. 

Una encuesta independiente realizada sobre doce mil viajeros y conducida por 

esta misma empresa, líder mundial en investigación de mercado para la 

industria turística, revela que el 75% de las personas utilizan esta red social 

antes de efectuar una reserva y poco más de la mitad antes de elegir un 

restaurante. 

 

Trivago 
 

Trivago es una empresa de origen alemán que se define como un 

metabuscador de precios de hoteles, es decir que busca y compara en tiempo 

real los precios ofertados por las principales agencias de viajes en Internet para 

una habitación de hotel en la ciudad a la que el usuario desea viajar. Además 

proporciona enlaces directos con las empresas de alojamiento cuyo servicio se 

seleccionó. 

Trivago puede considerarse una red social ya que está compuesta por una 

comunidad de miembros que comparten sus experiencias mediante fotografías, 

opiniones y recomendaciones. 

Además, esta red social cuenta con un índice de precios propio, el Hotel Price 

Index, que analiza las variaciones en los precios de los hoteles en cada lugar 

de destino y qué efectos pueden sufrir estos precios bajo determinadas 

condiciones macro o microeconómicas. 

 

Despegar.com 
 

Se trata de una empresa multinacional brasilera que ofrece pasajes aéreos, 

habitaciones en hoteles y paquetes turísticos a precios sumamente 

competitivos. Cuenta con presencia en 21 países y es líder en volumen de 

ventas en Latinoamérica. Si bien no es una red social propiamente dicha, utiliza 

a las mismas como una fuerte herramienta de interacción con los usuarios y 

comercialización. Posee dos aplicaciones en Facebook que permiten a las 



32 

 

personas pedir cotizaciones y facilitar la compra de pasajes aéreos y 

alojamiento en hoteles. 

 

Foursquare 
 

Es una red social destinada a ser usada desde los teléfonos móviles 

inteligentes. Ofrece servicios de geolocalización integrados a otras redes 

sociales, principalmente  Facebook y Twitter, es decir que localiza la posición 

geográfica de las personas y las relaciona con determinados lugares. Los 

usuarios de esta aplicación realizan un “check in” en el lugar en que se 

encuentran y esta localización se esparce por Facebook, Twitter y por toda la 

comunidad que integra Foursquare. Asimismo, se puede compartir opiniones y 

comentarios relativos a estos lugares. Esta red social permite, entonces, 

conocer la localización de los contactos, ver en qué lugares se encuentran, 

conocer los puntos de interés dentro de una zona determinada o encontrar 

nuevos lugares.  

La principal recompensa para los usuarios de Foursquare que más visitan 

ciertos lugares es que se convierten en los “dueños” de ese local o lugar. Esto 

otorga mucha visibilidad a ese usuario y por tanto reconocimiento. Además, el 

dueño del local puede comunicarse con los usuarios que se identifiquen en ese 

punto, esto produce una comunicación en dos direcciones entre usuarios y 

locales o lugares. 

 

Virtualtourist 
 

Emparentada con TripAdvisor, es esta una comunidad virtual orientada a viajes 

que proporciona guías de viaje para cerca de 73 mil lugares en cualquier parte 

del mundo. Además reúne consejos, opiniones, foros online; y ofrece la 

efectuación de reservas o el direccionamiento a páginas de reservas mediante 

links. Su propósito de proveer contenido no es más importante que el de crear 

una comunidad entre sus miembros. Por eso, no sólo sirve de base para la 

generación de foros activos en los que las personas se comunican, sino que 
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organiza reuniones y eventos sociales “cara a cara” en alguna ciudad del 

mundo. 

 

Tripwolf 
 

Es una guía de viaje social escrita por viajeros alrededor del mundo.Combina 

artículos de escritores de viajes profesionales con una vasta colección de 

información turística, experiencias y reseñas de una comunidad mundial de 

miles de viajeros. Ofrece información sobre más de medio millón de ciudades 

en forma de guías de viaje (disponibles también como aplicaciones de sistemas 

operativos de IPhone y Android en smartphones), recomendaciones personales 

y blogs. También permite conectar compañeros de viaje para destinos 

específicos así y sirve de ayuda para la elaboración de itinerarios 

especializados. 
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Capítulo 3: Planes estratégicos gubernamentales de promoción 
turística 
 

Herramientas de promoción turística 

 

La promoción es considerada uno de los más importantes elementos del 

compuesto de marketing que, según la definición de Kotler (1999), se 

entienden como las actividades que buscan comunicar los atributos del 

producto y persuadir a los consumidores para que lo adquieran. La promoción 

turística, según Victor Middleton (2001), son todas las herramientas que se 

utilizan para hacer que los clientes sean conscientes de los productos, que 

agucen sus deseos y estimulen la demanda. Manuel Blanco (1990) añade que 

es una actitud integrada por un conjunto de acciones e instrumentos que 

cumplen la función de favorecer los estímulos al surgimiento y desarrollo del 

desplazamiento turístico, así como al crecimiento y mejora de las operaciones 

de la industria. 

 

Existen numerosas herramientas tradicionales de promoción turística, entre las 

que se destacan las siguientes: 
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Rol del gobierno en la promoción turística 

 

El Estado posee la capacidad de reclutar en gran cantidad los recursos 

necesarios para llevar a cabo un plan estratégico de promoción turística con el 

objetivo de dar a conocer cada uno de sus territorios geográficos al resto del 

país. Son numerosos los motivos que llevan a los gobiernos a ejecutar estas 

campañas. Entre ellos destacamos el desarrollo económico de las diversas 

regiones, con el objetivo de incrementar el bienestar y la calidad de vida de la 

población de dicha área. 

La importancia del turismo como herramienta gubernamental para el logro de 

sus objetivos queda claramente expresada en la Ley Nacional de Turismo N° 

25.997, especialmente en el primer artículo, que declara: “Declárese 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 […] La presente ley tiene por objeto el fomento, el 

desarrollo, la promoción y la regulación de la actividad turística y del recurso 

turismo mediante la determinación de los mecanismos necesarios para la 

Jornadas 

• Son reuniones o congresos, generalmente de corta duración. Se caracterizan por 
ser monográficos, es decir que describen y tratan una determinada parte de la 

ciencia o asunto particular. 

Congresos 

• Reuniones planificadas con antelación, en las que se intenta abarcar la mayor 
cantidad de profesionales y especialistas del sector o temática que se esté 

tratando. 

Ferias 

• Son mercados de mayor importancia que los comunes, de paraje público y días 
señalados donde se exponen productos o servicios de una sola rama industrial o 

comercial, para su promoción y venta. 

Otros 

• Aquí se incluyen los medios de comunicación masiva tradicionales, tales como la 
televisión, los carteles públicos, la radio, los diarios y las revistas. 
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creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y 

atractivos turísticos nacionales, resguardando el desarrollo sostenible y 

sustentable y la optimización de la calidad, estableciendo los mecanismos de 

participación y concertación de los sectores público y privado en la actividad.” 

 

El Gobierno en la Era de las Redes Sociales 

 

Llamamos gobierno electrónico a aquel que aplica tecnología de la información 

como principal método de comunicación, con el objetivo de generar mayor 

eficiencia y rapidez en la gestión pública de atención al ciudadano, brindándole 

la información que necesite en tiempo y forma. 

Este vincula a las tecnologías de la información con las necesidades de la 

población, así logra poner al ciudadano como prioridad en este nuevo enfoque, 

lo que le permite un mayor contacto con la población, haciendo que esta se vea 

motivada a participar dando su opinión sobre el funcionamiento del sector 

público. Como producto de la participación del ciudadano, se logra una mayor 

confianza y una reducción de la corrupción al tornarse todo más democrático. 

Un gobierno que implementa las TIC no sólo ahorra en costos sino que cuenta 

con una forma segura de almacenamiento de información relevante, ya que 

estas herramientas permiten ordenar los altos volúmenes de datos para poder 

filtrarlos de acuerdo a lo necesitado en cada búsqueda; gracias a esto se 

ofrece un producto o servicio de mayor calidad en tiempo y forma. 

Con el aumento en el uso de Internet, el gobierno se encuentra frente a un 

ciudadano que posee amplio acceso a la información, donde se torna cada vez 

más difícil eludir los temas importantes que estos planteen ya que pueden 

encontrar lo que buscan con tan sólo un click; esto genera que sea un público 

cada vez más exigente. Lo que busca el gobierno electrónico es aprovechar 

este cambio en las preferencias de la población para generar una relación 

estrecha con los mismos mediante una fuerte interacción. 

 

El siguiente cuadro detalla los distintos canales de comunicación que se utilizan 

para lograr una comunicación directa con los ciudadanos: 
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TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN 

FORMA DE UTILIZACIÓN 

 

Página Web 

Aquí se puede cargar un perfil de usuario 

y contraseña para realizar pagos y 

contribuciones. 

Correos electrónicos Brindan atención personalizada donde se 

responden dudas sobre trámites a 

realizar. 

TV y Radio Aquí se brindan datos de actividades 

gubernamentales y se anuncian los 

próximos eventos gubernamentales. 

Comunicaciones telefónicas de voz Ofrece personas que responden cada 

llamado y pueden dar orientación al 

ciudadano en cualquier inconveniente. 

Aplicaciones en celulares El ciudadano puede descargarla en su 

celular para tener a la mano los temas de 

su interés. Ejemplo: actualmente el 

gobierno argentino lanzó una aplicación 

donde se pueden chequear los “precios 

cuidados” vigentes. 

Redes Sociales Promueven lugares turísticos o sectores 

históricos del país. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Objetivos estratégicos de la promoción turística gubernamental 

 

Para determinar los objetivos que impulsan a la realización de campañas 

gubernamentales de promoción turística, tomaremos en consideración tres 

ejemplos reales de planes de este tipo. En primer lugar, describiremos 

brevemente el plan estratégico de la provincia de Ushuaia, a nivel nacional 

tomaremos el plan desarrollado por el gobierno argentino y, por último,  el plan 
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turístico desarrollado por el gobierno de España para brindar una mirada 

internacional. A continuación, sintetizaremos mediante un cuadro los 

principales objetivos que se buscan mediante la promoción turística y cuáles 

medidas se llevan a cabo para alcanzarlos. 

 

Análisis de casos 
 

Ushuaia 
 

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España junto con la 

Municipalidad de Ushuaia elaboraron presentaron en 2007 el Plan Estratégico 

de Desarrollo Turístico Sustentable de la provincia de Ushuaia. El motivo que 

los impulsó a ello fue el querer un destino con identidad propia que se 

diferenciara en el contexto nacional e internacional que fuera de calidad, 

competitivo y sustentable que genere una distribución equitativa de los 

beneficios económicos de la actividad entre toda la sociedad.  

 

Argentina 
 

 El Plan Estratégico de Turismo Sustentable que se está elaborando en el 

Gobierno Nacional argentino con miras al año 2016. La idea de este plan es 

generar un equilibrio en todos los lugares de destino del país para que exista 

una igualdad sin importar que tan desarrollado esté y que las acciones 

implementadas sean justas para cada miembro de la sociedad argentina ya 

que este plan está dirigido, en gran medida, a satisfacer las necesidades de los 

actores del turismo para que de esta manera se pueda generar una sinergia 

que permita lograr el objetivo general. Se pretende que Argentina sea el país 

mejor posicionado en América del Sur gracias a su variedad de oferta y su 

respeto por el medio ambiente. 

 

España 
 

El Plan Nacional e Integral de Turismo (2012 – 2015) impulsado por el 

Gobierno de España. Se crea con el objetivo de renovar el liderazgo y tener un 
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país altamente competitivo tanto para las empresas como para los destinos 

turísticos locales. También se intenta generar una colaboración público-privada 

que los lleve hacia el logro de un aumento en la rentabilidad, para así favorecer 

a que crezca el empleo y el bienestar social. Se considera al turismo como el 

eje estratégico para la recuperación económica. 

 

Para lograr estos objetivos, el gobierno español utiliza diferentes estrategias de 

promoción. La principal es el conocido ciclo AIDA (Awareness o Conocimiento, 

Interés, Deseo, Acción) la cual va a ser diferenciada por áreas y países. Ya que 

el conocimiento de la marca es elevado, salvo en los mercados lejanos como 

los asiáticos y norteamericanos, en donde se realizarán esfuerzos para 

aumentar la notoriedad. En cambio en mercados emergentes como Europa del 

Este, se encuentra en la segunda fase del ciclo y  no tanto en la fase de 

conocimiento, por lo tanto van a fijarse los esfuerzos en la intención y viaje, 

eliminando las barreras de entrada que puedan restringir el consumo. 

 

 

Basados en los planes de estratégicos de los tres casos anteriores hemos 

realizado el siguiente esquema, que muestra un resumen de los principales 

objetivos que se pretenden alcanzar mediante la promoción y sus medidas a 

implementar: 
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• Calidad de servicio 

• Calidad de los recursos humanos locales disponibles para el turismo 

Incremento de número de turistas  

• Encuestas de satisfacción al turista 

• Gestión de redes para la calidad integral en destinos 

Desarrollo y mejora en todos los destinos 

• Programa de difusión y comunicación para la excelencia 

Generación de valor a través del conocimiento continuo 

• Marketing integral 

• Estudio de mercado nacional y regional 

Diversificación de productos ofrecidos 

• Sinergia entre sector público y privado 

Eficiencia en los costos 

• Aumento en el profesionalismo de los oferentes para lograr una mayor demanda. 

• Programa de incubadores de proyectos 

Mayor dinero movilizado 

• Imagen del destino 

• Comercialización turística 

Mejora en marca país 
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3. Metodología 
 

3.1 Paradigma 
 

La investigación desarrollada en el presente trabajo presenta un paradigma 

cualitativo. Esto se debe a que “el interés se centra en la descripción de los 

hechos observados para interpretarlos y comprenderlos dentro del contexto 

global en el que se producen con el fin de explicar los fenómenos” (Kuhn, 

1970). En este tipo de investigación el interés se enfoca en la comprensión 

global de los fenómenos estudiados en su complejidad. 

 

Pudimos observar que nuestro trabajo se adecua a lo descripto por Jacobs 

(1987) sobre las principales características de los métodos cualitativos de 

investigación, las cuales son: 

 

 

Inducción analítica, la cual consiste en la generación de patrones a partir de los 
datos recogidos mediante la observación de hechos. 

Proximidad del observador a los fenómenos analizados (perspectiva desde 
adentro). 

Estudio de la vida social en su entorno natural sin distorsionarla. 

Descubrimiento de la estructura de interpretación. 

Actividad dialógica que se refiere al dialogo permanente entre el 
observador y el hecho observado, inducción y deducción. 

Imposición de aspectos subjetivos. 

Utilización de lenguaje simbólico y conceptos comprensivos. 
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3.2 Tipo de investigación 
 

De acuerdo con tres autores, Deutsch y Cook (1965) y Babbie (1979) existen 

tres tipos de estudios: exploratorios, descriptivos y explicativos. 

 

Nuestra investigación se encuadra dentro del segundo tipo y esto es porque la 

investigación descriptiva tiene como propósito analizar el impacto de un hecho 

precedente, en este caso el uso de las redes sociales dentro las estrategias 

gubernamentales de promoción, que ha producido sobre un hecho o condición 

presente, en nuestro trabajo dado por el desarrollo del turismo aventura en la 

Patagonia argentina. 

 

Según Merina (1988), existen cuatro propiedades en este tipo de investigación 

descriptiva. 

1. Particular: Se centra en una situación, evento, programa o fenómeno 

2. Descriptivo: Realiza una rica descripción del fenómeno estudiado 

3. Heurístico: El estudio produce lucidez en el lector sobre la comprensión 

del caso. 

4. Inductivo: Llega a generalizaciones partiendo de conceptos o hipótesis 

obtenidos mediante datos.  

 

A su vez existen tres tipos de estudios descriptivos, los cuales son estudio de 

conjunto, de casos y comparativos causales. Tomamos como objeto de estudio 

la estrategia gubernamental con su consecuente impacto realizado por las 

provincias que conforman la Patagonia. Tratándose, entonces, de un número 

limitado y escaso de casos típicos, el estudio de casos es la herramienta que 

mejor aplica para el propósito de nuestro trabajo de investigación. 

Analizaremos la conexión entre el uso de las redes sociales como parte de una 

estrategia gubernamental de promoción y el desarrollo del turismo aventura. 

 

Tal como menciona Bent Flyvbjerg, el estudio de casos sirve para generalizar 

los resultados obtenidos en el mismo y para comprobar hipótesis mediante la 



43 

 

fuerza del ejemplo. Además, la capacidad de generalización del caso puede 

aumentar con la selección estratégica de los casos, en nuestro trabajo dados 

por los gobiernos provinciales donde se practica con mayor intensidad el 

turismo aventura (casos extremos). Esto es así, porque los casos típicos o los 

medios no suelen proporcionar la mejor ni la mayor información. 

 

3.3 Instrumentos 
 

Existen seis tipos de instrumentos de los cuales utilizaremos cuatro. 

 

 Encuesta a consumidores de turismo aventura: estas se utilizan cuando 

se desea obtener información puntual, en este caso de los turistas 

jóvenes que realizaron alguna vez actividades de turismo aventura en la 

Patagonia Argentina sobre algunas cuestiones como: qué actividades 

realizaron,  en qué provincia y mediante qué medios obtuvieron 

información y  realizaron averiguaciones y/o reservas. 

 

 Encuesta a expertos: las mismas llevaran a cabo dentro del marco de la 

Feria Internacional de Turismo a secretarios y personas idóneas del 

turismo aventura de cada provincia de la Patagonia.    

 

 Entrevista: es una variante de la encuesta, en la cual se obtiene la 

información directamente del interlocutor en situación cara a cara. La 

ventaja de este tipo de instrumento radica en la flexibilidad, al permitir 

adaptar a la medida de cada sujeto el contacto personal. Realizaremos 

la misma a:  

 

a) Carlos Zonza Nigro, Secretario de Turismo de la Provincia de Chubut 

b) Felipe Orticelli, miembro de la Sociedad Argentina de Turismo Activo 

de la Provincia de Río Negro 

c) María Luz Laino, Secretaria de Turismo de Villa Pehuenia, 

Provincia de Neuquén. 

d) Romina Fontana, Departamento de Marketing regional, Instituto 

Fueguino de Turismo, Tierra del Fuego. 
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e) Santiago Amsé, Secretario de Turismo, Provincia de La Pampa. 

f) Miriam Capasso, Secretaria ejecutiva del Ente Oficial de Turismo 

de la Patagonia argentina. 

 

 

 

Triangulación metodológica 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta a 
consumidores 

de turismo 
aventura en la 

Patagonia 

Encuesta a 
expertos sobre 

turismo aventura 
y estrategias de 

promoción 
gubernamentales 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Turismo 

Turismo en la 
Patagonia 

Incremento del 
turismo aventura en 

la Patagonia. 

Entrevista a las Secretarías 
de Turismo. 

Turismo aventura 
Actividad de turismo 

aventura más 
practicada. 

Encuestas a 
consumidores/encuestas a 

expertos 
 

Turismo aventura 

Provincia más 
elegida para 

practicar turismo 
aventura 

Encuestas a consumidores 

Redes sociales 

Búsqueda de 
información 

Visitantes que 
escogieron los 

lugares turísticos a 
través del uso de 

las redes sociales. 

Encuestas a 
expertos/Encuestas a 

consumidores. 

Canales de contacto 

Visitantes que 
establecieron 

contacto con los 
ofertantes de 

turismo aventura 
mediante redes 

sociales. 

Encuestas a consumidores. 

Estrategias de 
promoción 

gubernamentales 

Herramientas de 
promoción 

Planes que incluyen 
a las redes sociales 
en su estrategia de 

promoción. 

Entrevista a las Secretarías 
de Turismo. 

Importancia relativa 
de las redes 

sociales como 
medio de 

promoción. 

Encuesta a expertos 

Red social más 
utilizada para la 
promoción de 

turismo aventura. 

Encuestas a expertos 

Nivel de inversión 
relativo que se 

gasta en promoción 
mediante redes 

sociales. 

Entrevistas a Secretarías 
de Turismo. 

Principal razón por 
la que no se invierte 

más en las redes 
sociales. 

Encuestas a expertos 

 
Importancia del 
público joven 

Entrevistas a Secretarías 
de turismo 
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Trabajo de campo 
 

Análisis de entrevistas 

 

Para el estudio de casos hemos realizado entrevistas a exponentes del turismo 

aventura en la Patagonia y de las estrategias gubernamentales de promoción, 

con el fin de que nos brinden una mirada interna acerca de la vinculación entre 

las redes sociales como herramienta de promoción y el turismo aventura.  

 

 Las entrevistas se encuentran adjuntas en el anexo y se realizaron a Carlos 

Zonza Nigro, Felipe Orticelli, María Luz Laino, Romina Fontana y Santiago 

Amsé. 

 

 Carlos Zonza Nigro, Secretario de Turismo y Áreas Protegidas de la 

Provincia de Chubut. 

 

El gobierno, mediante las Secretarías de Turismo, se encarga de comunicar las 

actividades que se practican en la provincia con el fin de estar presente en la 

mente de los turistas a la hora de considerar distintas alternativas para elegir 

un destino. En Chubut las redes sociales son sumamente importantes para la 

promoción del turismo aventura. Son utilizadas para acceder al público joven, lo 

cual es clave para el desarrollo del turismo aventura, y generar virtualmente lo 

que se conoce como “boca a boca”, fenómeno considerado como el más 

influyente en la toma de decisiones de los consumidores de turismo aventura, 

el cual se resaltó en el marco teórico cuando mencionamos que el 92% de los 

viajeros confía, por sobre cualquier otra forma de publicidad, en las 

recomendaciones de amigos y familiares. 

Si bien las ventajas que destaca el secretario acerca de las redes sociales, 

rapidez de difusión, gran alcance y bajo costo, son importantes, no se dejan de 

lado los medios tradicionales de promoción como la cartelería pública y las 

ferias. Estos últimos implican un mayor gasto de recursos pero permiten 
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mantener el contacto con otros segmentos y relacionarse personalmente con 

los consumidores. 

En base a todos estos esfuerzos, la provincia de Chubut ha experimentado un 

crecimiento continuo en la oferta y demanda de servicios de turismo aventura. 

Por este motivo, se piensa en continuar con el apoyo de las tecnologías de 

información en la promoción del turismo aventura. 

 

 

 Felipe Orticelli, miembro de la Asociación de Turismo Activo de la 

Patagonia, Provincia de Río Negro. 

 

Felipe Orticelli aclara que, si bien las redes sociales y otras herramientas que 

ofrece Internet, como google apps world, son las más utilizadas a la hora de 

promocionar las actividades de turismo aventura, el presupuesto destinado al 

desarrollo de las mismas es ínfimo. Piensa que el ingreso que produce el 

turismo aventura dentro de la provincia de Río Negro, no se ve retribuido luego 

en la promoción.  

Esto puede estar relacionado a que no existe una estrategia concreta que 

apunte a los jóvenes. Este segmento de la población no ocupa un lugar 

destacado en la promoción del turismo aventura. El mismo se direcciona a toda 

la población y lo que se busca primordialmente es estar en contacto con ella en 

todo momento y lugar.  

Cree que hasta ahora nadie tomó conciencia de la cantidad de jóvenes  

interesados en realizar turismo aventura sin información, según su punto de 

vista existe un público cautivo en este segmento. Es por eso que proyectan 

incrementar la energía dedicada a las tecnologías de información, 

especialmente en lo relacionado a los dispositivos móviles.  

Destaca que hoy en día casi cualquier persona que realiza un viaje posee o 

tiene cerca un celular Smartphone desde el cual puede realizar búsquedas de 

información o consultas; esto se puede ver desarrollado en el marco teórico 

cuando mencionamos que los internautas argentinos utilizamos internet móvil 

en un promedio de 3 horas en 25 minutos al día, sobrepasando el tiempo que 

dedican los internautas de Australia, Brasil, Canadá, etc. También hicimos 
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referencia que durante el viaje las personas mayormente utilizan sus 

smartphones para realizar reservas, buscar información, entre otras cosas.  

Federico luego nos explica que las computadoras están pasando a un segundo 

plano y empiezan a ser un objeto obsoleto para la realización de promoción, 

por eso en un futuro cercano tienen en mente desarrollar apps, aplicaciones, 

para poder estar presentes en esta nueva tendencia tecnológica. Este es el 

próximo desafío al cual se enfrenta el turismo aventura. 

  

 

 María Luz Laino, Secretaria de Turismo de Villa Pehuenia, Provincia de 

Neuquén. 

 

Villa Pehuenia es una pequeña aldea de montaña y consideran, María Luz 

Laino y demás integrantes de la ciudad, que continúe como tal en un futuro. 

Por esto mismo nos explica que cualquier medio de comunicación que puedan 

utilizar para tener un acercamiento y mayor conocimiento entre los turistas se 

pone en marcha. Y en este caso las redes sociales no son una excepción.   

Vieron en estas herramientas de promoción la ventaja de poder brindar una 

respuesta personalizada, directa y rápida, a su vez de tener un costo muy bajo 

y gran alcance, no sólo en jóvenes, también en adultos y personas mayores. 

También María Luz destaca el hecho de poder a través Facebook mostrar 

publicaciones con imágenes de los paisajes y así poder dejar maravillados a 

los turistas con lo que tiene para ofrecer Villa Pehuenia.  

Sobre este tema se hizo referencia en el marco teórico cuando mencionamos 

que el 52% de los usuarios de Facebook declararon haberse inspirado en las 

fotos que sus amigos habían publicado o compartido en esta red social para 

elegir el lugar de vacaciones y definir sus planes de viaje. 

A su vez nos comenta que no cuentan con objetivos específicos para estas 

herramientas de promoción, sólo procuran que los mismos aporten lo suyo para 

poder así llegar a cumplir su objetivo principal, la difusión de la ciudad. 

Considera que el crecimiento producido en el turismo aventura durante los 

últimos años ha sido de gran magnitud. Ya que este tipo de turismo va 

contando a lo largo de los años con un mayor número de adeptos, tanto 

jóvenes entusiastas que quieren vivir experiencias fuera del estereotipo, como 
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adultos que cuentan con el tiempo y los recursos financieros para poder 

realizarlo.  

Por último, María Luz nos informa que en un futuro ven la posibilidad de 

expandir su promoción a través de Twitter y Tripadvisor, esto se debe a que en 

los  tiempos que transitamos quedarse fuera de esta tendencia puede llegar a 

costar caro. A esta afirmación la podemos justificar trayendo a colación lo 

anteriormente mencionado sobre que las diferentes redes sociales constituyen 

la plataforma perfecta para el nexo entre la transmisión y búsqueda de 

información se produzca, y por lo tanto son una pieza clave dentro de la 

experiencia turística de los viajeros.  

   

 

 Romina Fontana, Departamento de Marketing regional, Instituto 

Fueguino de Turismo, Tierra del Fuego. 

 

Casi el 80% de los turistas llega a los sitios turísticos recabando información 

por sus propios medios. Con esta afirmación como cabecera de esta entrevista 

se desprende que hoy en día es necesario estar en medios accesibles y al 

alcance de la mano de los turistas. Romina Fontana nos deja en claro que los 

tiempos cambiaron, las personas con intenciones de viajar por su país no 

recurren a las agencias turísticas como en tiempos anteriores, o si concurren 

es un porcentaje muy bajo.  

Con lo anteriormente mencionado podemos ver una fuerte conexión con lo 

descripto en el marco teórico sobre que se produjeron cambios en los patrones 

de búsqueda de información, en la efectuación de reservas y en el modo de 

compartir información por parte de los turistas.   

Romina nos confirma que esto fue lo que determinó su participación en las 

diferentes redes sociales para poder brindarle al turista dicha información. 

Logrando así un mayor conocimiento y difusión de los destinos turísticos 

existentes en Tierra del Fuego y las diferentes propuestas que ofrecen, 

produciéndose así nuevamente una concordancia con lo mencionado en el 

marco teórico sobre que las redes sociales conforman una de las fuerzas más 

poderosas que influyen dentro de la planeación de viajes y  que son utilizadas 

frecuentemente para elegir los destinos turísticos, las actividades a realizar, las 
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atracciones que se visitarán, según datos obtenidos de una infografía publica 

por Four Pillars Hotels. 

A su vez nos comenta Romina que estas herramientas les permite tener una 

cercanía con los turistas jóvenes que no alcanzarían con la utilización de 

medios tradicionales de promoción. Tienen en mente para un futuro cercano 

ingresar en Instagram y Tripadvisor. 

El tipo de turista al cual apuntan principalmente llegar son las familias que 

cuentan con un poder adquisitivo alto/medio-alto ya que el posicionamiento de 

Tierra del Fuego en lo que son destinos turísticos es elevado. Aunque les dan 

importancia a los turistas jóvenes, su fuerte sigue siendo los grupos familiares. 

Nos explica que las actividades que se desarrollan en la provincia están 

pensadas para que cada miembro de la familia pueda realizarlas.   

Al igual que los demás entrevistados, resalta el exponencial crecimiento del 

turismo aventura como consecuencia directa del cambio de actitud de los 

turistas. Explica que estos son más audaces y activos, lo que genera un interés 

inmediato en aquellas actividades fuera de lo común y que brindan mayor 

adrenalina al desarrollarlas.   

 

 

 Santiago Amsé, Secretario de Turismo, Provincia de La Pampa. 

 

En la actualidad hay una creciente tendencia de promoción a través de las 

redes sociales e internet lo que permite tener un contacto más directo con el 

turista y poder así tener una respuesta rápida y personalizada. Fue esto lo que 

impulso a la Secretaria de Turismo de La Pampa a  tener presencia en dichas 

redes. Sin embargo, la implementación de las redes sociales en la estrategia 

de promoción turística es reciente, de hace poco más de un mes. Se agregan 

así nuevas herramientas de promoción como Facebook, Twitter, Youtube y tres 

páginas webs sobre la provincia. Estas tecnologías de la información 

representan un costo ínfimo en comparación con los medios tradicionales.  

Santiago Amsé hizo especial hincapié que a pesar de que los jóvenes son los 

que mayormente utilizan las redes sociales y realizan diferentes esfuerzos para 

atraerlos, no dejan de lado su público principal, las familias. Estas realizan 
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gastos más abultados que los adultos jóvenes cuando se dirigen a los 

diferentes destinos turísticos de la provincia. 

Concuerda con los demás secretarios nombrados anteriormente sobre que el 

turismo aventura tuvo un crecimiento significativo en los últimos años y augura 

un futuro similar.  Con este resultado tan positivo se necesitó reglamentar las 

variables que intervienen en la realización de actividades de aventura como por 

ejemplo, lista de agentes capacitados que brindan servicios, guías con el 

conocimiento y experiencia necesaria para acompañar su desarrollo, etc.  

Como conclusión podemos decir que se utilizan las redes sociales para dejar 

instalada en la mente del turista la idea de La Pampa como destino turístico 

ideal para la realización de este tipo de turismo. 

 

 

 Miriam Capasso, Secretaria ejecutiva del Ente oficial de turismo de la 

Patagonia argentina. 

 

Desde el Ente oficial de turismo se piensa en público joven y turismo aventura 

como sinónimos, con lo que se afirma que ellos se sienten atraídos mediante la 

masividad de información por lo que las redes sociales se vuelven en una 

excelente herramienta en estos asuntos. 

Como principales ventajas de este medio Miriam Capasso destaca el bajo 

costo y la personalización del mensaje; se le atribuye a esta nueva herramienta 

la democratización de la promoción cortando con las barreras de entradas que 

antes se tenían con los medios tradicionales y permitiendo que cualquier 

prestador pueda promocionar su lugar de una forma rápida y sencilla. Ella 

destaca  a la falta de planificación como un punto que se debe mejorar ya que 

el gran alcance de las redes sociales genera un “boca a boca” que no se puede 

manejar con lo que la falta de influencia sobre los comentarios que los turistas 

tienen hace que se pierda el control. Aun así observa tendencias altamente 

positivas que incentivan a incrementar cada vez más las tecnologías de la 

información, aprender de a poco cómo mejorar y adaptarse al nuevo desafío 

que puede llegar a representar para quienes manejan la promoción y aún 

utilizan los medios tradicionales. La licenciada destaca como ideas principales 

las de mantener esta tendencia positiva del turismo aventura en la actualidad, 
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aprovechar el desarrollo de las ciudades y mejorar la profesionalidad a la hora 

de utilizar redes sociales. 

 

En la siguiente tabla se sintetizan las respuestas obtenidas en las entrevistas 

acerca de los puntos clave para el trabajo de investigación. 

 

 
 Carlos Zonza 

Nigro 
(Chubut) 

Felipe Orticelli 
(Río Negro) 

María Luz Laino 
(Neuquén) 

Romina 
Fontana 

(Tierra del 
Fuego) 

Santiago Amsé 
(La Pampa) 

Miriam Capasso 

Principal 
herramienta 

de 
promoción 

Redes 
sociales 

Redes sociales Medios 
tradicionales 

Redes sociales Redes sociales Redes sociales 

Objetivo 
estratégico 

de las 
redes 

sociales 

- Acceder al 
público joven 
- Generar el 

“boca a boca” 
 

- Aprovechar los 
dispositivos móviles 
para acceder a las 

personas en 
cualquier momento 

y lugar. 

No hay objetivos 
concretos, es una 
herramienta más 

de promoción. 

- Acceder al 
público joven de 

mayor poder 
adquisitivo 

- Llegar al público 
joven 

- Estar dentro de 
la creciente 
tendencia 

- Ahorrar costos 
- Rapidez de 

difusión 

Importancia 
del público 

joven 

Alta Moderada (no hay 
una estrategia 

diferenciada para 
los jóvenes) 

Moderada 
(mayor 

importancia de 
familias) 

Moderada - Baja 
(Tierra del 

Fuego 
posicionada 

como destino 
familiar) 

Moderada (es 
mayor que en 

años anteriores, 
pero prepondera 
la familia por el 

gasto que 
realizan) 

Alta.  
Principal 

segmento que 
consume turismo 

aventura. 

Ventajas de 
las redes 
sociales 

- Rápida 
difusión 

- Gran alcance 
- Bajo costo 

 

Accesibles en los 
dispositivos 

móviles. Rápida 
difusión de 

mensajes en 
cualquier momento 

y lugar. 

- Personalización 
- Rápida 

respuesta 
 

Utilizadas por 
todas las 

generaciones. 

Ahorro en costos 
- Gran alcance 

- Bajo costo 
- Gran alcance 

Desarrollo 
del turismo 

aventura 

Crecimiento 
continuo. 

Crecimiento 
continuo. 

Desarrollo de 
nuevas actividades. 

Crecimiento 
continuo. 

 

Crecimiento 
continuo. 

Desarrollo de 
nuevas 

actividades. 

Crecimiento 
continuo. 

Necesidad de 
reglamentación. 
Capacitación de 

personal. 
 

Bajo costo 
- Gran alcance 

Tabla 1: Principales indicadores obtenidos en las entrevistas a expertos  

Fuente: Elaboración propia  

 
 

Análisis de encuestas 

 

Realizamos dos tipos de encuestas. Uno se orienta a los exponentes en 

materia de turismo aventura y planes estratégicos de promoción con el fin de 

obtener datos precisos y puntuales, mientras que el otro se destina a los 
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consumidores de turismo aventura, con el fin de determinar sus preferencias en 

este campo. 

 

Encuestas a consumidores de turismo aventura 
Se realizaron 120 encuestas. Los datos que se obtuvieron son los siguientes: 

- Actividades practicadas. 

- Provincias de destinos. 

- Medio de búsqueda de información. 

- Medio de contacto con los oferentes de servicios turísticos. 

 

Encuestas a expertos 
 

La información que se pretendió obtener con las encuestas a los expertos en el 

área de turismo aventura y estrategias de promoción gubernamental fue la 

siguiente: 

- Actividades practicadas en cada provincia. 

- Medios de promoción utilizados. 

- Inclusión de las redes sociales dentro de los planes gubernamentales de 

promoción turística. 

- Eficiencia relativa de las redes sociales como medio de promoción. 

- Medidas que se toman para incrementar la eficiencia en el uso de las 

redes sociales. 

- Razones por las que muchas autoridades gubernamentales todavía no 

utilizan las redes sociales como parte de la estrategia de promoción de 

sus destinos y propuestas ofrecidas. 

- Cumplimiento de los objetivos planteados en relación al uso de las redes 

sociales como herramienta de promoción. 
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Ilustración 1: Turismo aventura en la Argentina  

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 2: Destinos elegidos en la Patagonia  
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 3: Medios utilizados por los consumidores de turismo aventura para 

obtener información  
Fuente: Elaboración propia 

 
 

La mayoría de los jóvenes encuestados elige a la Patagonia como destino para 

practicar actividades de turismo aventura (ver Ilustración 1) Así como hemos 

mencionado anteriormente, las provincias patagónicas ofrecen numerosas 

posibilidades para realizar todo tipo de deportes en los que las personas se 

convierten en protagonistas del paisaje.  

Las provincias con mayor cantidad de visitas son Neuquén y Río Negro, 

seguidas por Santa Cruz y Chubut. Solamente el 4% de las actividades fueron 

practicadas en Tierra del Fuego, mientras que ninguno de los encuestados 

realizó turismo aventura en la provincia de La Pampa. Una explicación de por 

qué esta última provincia no ha sido elegida por los jóvenes puede deberse a 

que la implementación de las redes sociales como herramienta de promoción 

ha sido reciente; tal como informa el Secretario de turismo de dicha provincia, 

Santiago Amsé, el uso de las redes sociales se comenzó a realizar hace, 

aproximadamente, un mes. Como lo demuestra la Ilustración 3, las 

tecnologías de información son las herramientas que más utilizan los jóvenes 

para buscar información acerca de las actividades que desean realizar durante 

el viaje, en qué provincias se ofrecen los deportes elegidos, contactar a los 

oferentes de estos servicios y efectuar las reservas pertinentes. Los medios de 

información y contacto tradicionales, como el teléfono, las revistas y los diarios 

han sido significativamente desplazados por las Páginas Web y las redes 
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sociales. Esto se corresponde a la perfección con la tendencia creciente del 

uso de tecnologías de información a nivel global, ya que éstas permiten 

personalizar los mensajes y dirigirlos a consumidores específicos, actualizar la 

información de manera rápida, generar significativos ahorros en costos de 

promoción y tener un gran alcance de difusión. 

 

 
Ilustración 3: Actividades de turismo aventura más practicadas 

Fuente: Elaboración propia 

Provincia 
% de 

turistas 
Variedad de la oferta 

Medios de 

promoción 
 

Neuquén 34% 

Rafting 

Montañismo 

Cabalgatas 

Senderismo 

Trekking 

Tirolesa 

Radio 

Televisión 

Revistas 

Diarios 

Página Web 

Redes sociales 

 

Río 

Negro 
33% 

Rafting 

Windsurf 

Paracaidismo 

Montañismo, 

Mountainbike 

Todoterreno 

Escalada 

Rápel 

Página web 

Redes sociales 

Folletería 

Banners 

 

11% 3% 
1% 

2% 
3% 

1% 
1% 

0% 

1% 
7% 

7% 

13% 
7% 

14% 
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                 Chubut 11% 

Buceo 

Trekking 

Parapente 

Ciclismo 

Running 

Revistas 

Página web 

Redes sociales 

 

Tierra 

del 

Fuego 

4% 

Buceo 

Vuelo en helicóptero 

Montañismo 

Mountainbike 

Cabalgata 

Senderismo 

Trekking 

Todo terreno 

Escalada 

Tirolesa 

Página web 

Redes sociales 
 

La 

Pampa 
0% 

Windsurf 

Paracaidismo 

Vuelo en globo 

Planeador 

Mountain bike 

Cabalgatas 

Senderismo 

Trekking 

Todo terreno 

Televisión local 

Página web 

Redes sociales 

(hace un mes) 

 

Tabla 2: Provincias patagónicas, porcentaje de visitas, variedad de oferta de turismo 

aventura y medios de promoción 
Fuente: Elaboración propia 

 

De la Tabla 1 se desprende que el número de turistas jóvenes en busca de 

turismo aventura no se relaciona directamente con la riqueza en la variedad de 

actividades. Claramente podemos observar esto en los casos de Tierra del 

Fuego y La Pampa. Las actividades más practicadas (Ilustración 3) son 

trekking, cabalgatas, parapente y rafting. Sin embargo, los resultados obtenidos 

tampoco nos permiten afirmar que las provincias que cuentan con estos 

deportes son las que atraen a mayor número de turistas.  

Sin embargo, podemos observar que la variedad en herramientas de 

promoción es mayor en las provincias que más turistas reciben. Esta relación 

se percibe claramente en la Ilustración 4.Es lógico suponer, entonces, que el 

esfuerzo invertido en la promoción turística produce un impacto positivo 

proporcional.   
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Ilustración 4: Relación entre la variedad en las herramientas de promoción y el número 

de turistas  
Fuente: Elaboración propia 
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razón por la 

que gobiernos 

todavía no 

utilizan redes 

sociales 

dentro de la 

estrategia de 

promoción. 

presupuesto 

- Desconocimiento 

sobre su uso 

- Falta de 

adaptación al 

cambio 

tecnológico. 

adaptación al 

cambio 

tecnológico 

presupuesto sobre su uso acerca de su 

eficiencia 

- Desconocimiento 

sobre su uso 

Tabla 3: Principales indicadores obtenidos en las encuestas a expertos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Ilustración 5: Medidas para incrementar la eficiencia de las redes sociales  

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de la implementación de las redes sociales dentro de la estrategia de 

promoción turística, se han debido tomar medidas que permitan alcanzar los 

objetivos propuestos en los planes de promoción (incremento del número de 

turistas, movilización de dinero, desarrollo de los lugares de destino, etc). La 

Ilustración 5 indica que el aumento de presupuesto y el incremento de la 

capacitación son las medidas que más se utilizan para incrementar la eficiencia 

en el uso de las redes sociales. Ambas medidas son coherentes con las 

respuestas obtenidas respecto a por qué muchos gobiernos todavía no utilizan 

las redes sociales como herramienta dentro de la estrategia de promoción 

turística. Como podemos observar en la Ilustración 6,  muchos de los 

encargados de la promoción turística dentro de los organismos 
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gubernamentales provinciales y municipales se encuentran reticentes a la 

utilización de las redes sociales por dos motivos principales: la falta de 

presupuesto y el desconocimiento sobre el uso de estas tecnologías. La falta 

de presupuesto, según ha indicado Santiago Amsé, Secretario de Turismo de 

La Pampa, es una constante de todos los gobiernos, mientras que el 

desconocimiento en el uso de las redes sociales puede atribuirse a una falta de 

adaptación general (es decir, que no involucra solamente al sector turístico) al 

cambio tecnológico. 

En conclusión, analizar ambas ilustraciones nos permite detectar los 

impedimentos que retrasan la implementación o que imposibilitan una eficiente 

utilización de las redes sociales, pero también podemos ver que dichos 

obstáculos son enfrentados oportunamente con las medidas apropiadas. 

 

 

Ilustración 6: Razones por las que las redes sociales no se encuentran dentro de la 

estrategia de promoción  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Pero aquellos gobiernos que sí utilizan las redes sociales como herramienta de 

promoción, también aseguraron que los objetivos especificados dentro de los 

planes gubernamentales de promoción turística se han cumplido. Estos 

objetivos se centran en los siguientes:  

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%



61 

 

 

Siendo las tecnologías de la información la herramienta de apoyo más eficiente 

con que cuentan los gobiernos para lograr estos objetivos, puede concluirse, tal 

como se visualiza en la Ilustración 7, que existe una correlación positiva entre 

el uso de las redes sociales y el logro de los objetivos estratégicos de 

promoción. Decimos redes sociales, en lugar de generalizar con el término de 

tecnologías de la información, porque los expertos en el área han destacado a 

las redes sociales como la herramienta más eficiente de promoción. Cuando 

hablamos de la eficiencia de las redes sociales nos referimos a las ventajas 

que ofrecen, las cuales han sido señaladas en oportunidades anteriores: 

rapidez, bajo costo, gran alcance y personalización de los mensajes. 

 

Incremento del número de turistas 

Mayor alcance de comunicación a los jóvenes 

Mayor eficiencia en los costos de promoción 

Mayor dinero movilizado en los lugares de destino 

Desarrollo de los lugares de destino 
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Ilustración 7: Relación entre el uso de las redes sociales y el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de promoción 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora bien, una vez que hemos comprobado la eficiencia de las redes sociales 

para alcanzar los objetivos gubernamentales de promoción turística, podemos 

proseguir a un análisis ligeramente más profundo.  

Si relacionamos dos indicadores clave obtenidos durante las encuestas y las 

entrevistas a los expertos, podemos decir que el desarrollo del turismo 

aventura no está relacionado a la importancia que se le da al público joven. Si 

bien las redes sociales constituyen una de las tendencias de comunicación y 

socialización más importantes a nivel mundial y, si bien estas son utilizadas 

mayormente por el segmento etario joven, no podemos afirmar que el 

desarrollo del turismo aventura se ve impactado mayormente por el incremento 

de turistas jóvenes. Este hecho se manifiesta en la Ilustración 8. Las cinco 

personas entrevistadas concuerdan en que el turismo aventura ha 

experimentado un desarrollo significativo continuo y creciente a lo largo de los 

últimos años. Sin embargo, la mayoría reconoce que los jóvenes no son un 

segmento rentable, puesto que las familias son las unidades de consumo que 

más gastan. Entonces, las estrategias de promoción turística desde el sector 

gubernamental se orientan casi exclusivamente a las familias.  

Desprendemos del análisis precedente que los jóvenes no son los actores más 

importantes dentro del turismo aventura. Sabemos, que éste está constituido 

por numerosas actividades que pueden también ser realizadas por niños y 

ancianos. En consecuencia, lo que determina la causa de una mayor o menor 
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evolución del turismo aventura es, sin duda, el segmento objetivo al que 

apuntan los mensajes promocionales. Estos esfuerzos incluyen la explotación 

de las redes sociales. Pero, a pesar de ser estas ampliamente utilizadas por los 

jóvenes, el poder de la difusión “automática” de los mensajes que se produce 

virtualmente, no es tan grande si la promoción no se dirige especialmente al 

segmento joven. 

 

 
Ilustración 8: Relación entre la importancia estratégica del público joven y el 

desarrollo del turismo aventura 
Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 
 

El significativo avance de las tecnologías de la información provocó cambios en 

la forma de la promoción del turismo aventura, llevando a las provincias a un 

cambio de estrategia que, para muchas, pudo haber sido repentino. Si bien se 

sabe que las tecnologías de información, incorporadas mediante la creación de 

páginas Web gubernamentales, la generación de aplicaciones para los 

dispositivos móviles y la implementación de las redes sociales, tales como 

Youtube, Facebook, TripAdvisor y Twitter, tienen una mayor eficiencia para los 

lograr los objetivos estratégicos propuestos dentro de los planes de promoción 

turística, los medios tradicionales no pueden ser dejados de lado. Las ferias, la 

folletería, la cartelería pública, los diarios y las revistas se mantienen por 

tradición, aunque también poseen la ventaja de alcanzar y atraer ciertos 

segmentos de la población que no están tan familiarizados con la Internet, ya 

sea por no saber utilizarla o por no confiar en ella. En este sentido, todas las 

herramientas de promoción se complementan para llegar al mayor número de 

consumidores posible. Se demuestra, de hecho en la Ilustración 4, que 

aquellos gobiernos que mantienen un abanico de medios de comunicación 

amplio, reciben un mayor número de visitas.  

Respondiendo a nuestra pregunta más importante, podemos afirmar que las 

redes sociales son la estrategia de promoción más eficiente. Las ventajas que 

más se destacan son el ahorro en costos de promoción que ocasionan, la 

posibilidad de dirigirse a un segmento target y brindarle información de manera 

rápida. Esto posibilita que puedan alcanzarse los objetivos planteados dentro 

de los planes estratégicos de promoción turística, tales como el desarrollo de 

ciudades y el de productos y servicios ofrecidos, así como un incremento en la 

movilización de dinero en los lugares de destino. 

Un aspecto que resulta sumamente interesante resaltar es que la utilización de 

las redes sociales no se produce con el objetivo de atraer especialmente a los 

jóvenes, segmento etario que más utiliza estas tecnologías a nivel global, sino 

que, como podemos observar en la Ilustración 8, sigue una lógica del 

pensamiento en la cual las familias son la unidad de consumo más rentable. 

Por ende, la estrategia de promoción gubernamental se orienta a las familias y 

provoca que sean éstas las responsables del desarrollo del turismo aventura en 
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las provincias patagónicas. Es decir, que actualmente la baja importancia que 

se le da a los jóvenes desde el punto de vista estratégico no redunda en un 

decrecimiento de las actividades deportivas de turismo aventura, muchas de 

las cuales son extremas y se piensa que pueden sólo ser realizadas por 

jóvenes. 

Las redes sociales y otras herramientas de promoción se utilizan para llegar a 

la generación de lo que se cree que es el fenómeno más importante para el 

crecimiento del turismo, el “boca a boca”. Principalmente, el fin al que se 

apunta mediante los mensajes promocionales de cualquier tipo es lograr estar 

presente en la mente de las personas; se busca que ellas recuerden el 

mensaje y tengan el producto o servicio propuesto dentro de su conjunto de 

posibilidades al evaluar un lugar de destino turístico. Las redes sociales 

cumplen este rol de manera muy eficaz en el mundo virtual, ya que permiten 

compartir videos, y experiencias con cientos de conocidos de manera sencilla y 

rápida.  

Aquellos gobiernos que no se han acomodado a este fenómeno tecnológico 

con rapidez, han recibido un número significativamente menor de  turistas, ya 

que los turistas usan las aplicaciones de Internet como principal herramienta 

para recabar información sobre destinos turísticos y productos y servicios 

ofrecidos, así como medio de contacto para una atención más personalizada y 

la efectuación de reservas. Las principales razones por las que estos gobiernos 

(Ilustración 6) no se han incorporado las redes sociales con antelación son la 

falta de dinero asignado a la promoción turística causada por presupuestos 

ajustados y el desconocimiento del uso de estas herramientas. La falta de 

adaptación al cambio tecnológico es una variable subyacente a las anteriores. 

Se trata, sin embargo, de suplir esta carencia mediante el incremento de 

recursos que se destinan a los esfuerzos de promoción y mediante la 

capacitación de personal para que un mayor número de personas pueda 

familiarizarse con las redes, entender el potencial que éstas desprenden y 

canalizar la promoción de la manera más eficiente. 
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IMPLICANCIAS 
 

Luego del análisis realizado a lo largo del presente trabajo de investigación, 

podemos adoptar una mirada crítica y constructiva que permita incrementar el 

impacto producido por las redes sociales en el desarrollo del turismo aventura. 

En primer lugar, nos atrevemos a considerar errónea la mentalidad 

generalizada dentro de los sectores que se encuentran a cargo de la promoción 

turística gubernamental. Si bien las familias pueden constituir en verdad el 

segmento más rentable, no por ello debe reducirse la atención que se les 

presta a los jóvenes. Este último grupo de la población es el que más usa las 

redes sociales y, por ende, es el más propenso a responder positivamente a 

estímulos promocionales dedicados a ellos especialmente dentro de estos 

medios. Felipe Orticelli, miembro de la Asociación Argentina de Turismo Activo, 

reconoce que los jóvenes son un público cautivo que está a la espera de que 

se le brinde información. Reconoce también, que no existe una estrategia que 

los involucre desde el punto de vista promocional. Por esto, nuestra primera 

recomendación es aumentar la importancia que se le da a los jóvenes y 

estimularlos a través de avisos promocionales dirigidos de la manera adecuada 

para que visiten los lugares de interés, ya sea individualmente o en grupos. De 

esta forma, se notará que este segmento es también rentable y que, junto con 

las familias, pueden contribuir a un mayor desarrollo del turismo aventura, 

trayendo consigo los múltiples beneficios que esto implica. 

Hemos observado que la falta de recursos y la escasa capacitación del 

personal a cargo de las campañas de promoción dificultan alcanzar los 

máximos beneficios que se pueden obtener mediante la utilización de las redes 

sociales. A esto se suma, como oportunamente indica Santiago Amsé, 

Secretario de Turismo de La Pampa, que las personas que desempeñan sus 

funciones dentro del gobierno no contemplan los años posteriores a sus 

mandatos dentro de los planes estratégicos. Es decir, que existe una visión a 

corto plazo donde las acciones realizadas no son significativas y las mejoras o 

cambios que se producen no pueden ser sostenibles en el tiempo. Entonces, 

nuestra segunda propuesta se centra en la correcta canalización de los 
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recursos y en la elaboración de planes estratégicos detallados y a largo plazo 

de promoción. Esto permitirá que los recursos que se invierten en un 

determinado período no terminen siendo malgastados, sino que formen parte 

de un proyecto de mejora continua. 
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Anexos 
 

Entrevistas 
 

 

 

Carlos Zonza Nigro 

Secretario en Secretaria de Turismo y Áreas Protegidas de la Provincia de 

Chubut 

 

1) ¿Cuáles son las herramientas más utilizadas en la actualidad para 

promocionar el turismo aventura? ¿Cuáles son las razones de su 

adopción? ¿Considera que son eficientes? 

 

Utilizamos varias herramientas. La más importante son, sin duda, las 

redes sociales. Contamos con cuentas en Facebook y Twitter y también 

poseemos un canal en Youtube. Utilizamos  las redes sociales para 

mostrar a distintas personas realizando las actividades que deseamos 

promocionar, como el buceo con los lobos marinos, el cual ha 

experimentado un crecimiento importantísimo. Utilizamos de la misma 

manera medios especializados, para promocionar lugares y actividades 

mediante la compartición de experiencias. Entendemos, sin embargo, 

que hay muchas personas que no utilizan las redes sociales, como por 

ejemplo las personas mayores de 50 años. Por eso no dejamos de lado 

el medio de promoción tradicional que es la cartelería pública. 

Colocamos carteles en lugares con mucho tráfico de gente, tales como 

los cines o Aeroparque. De esta forma, nos aseguramos que el mensaje 

llegue a todos los segmentos de la población. 
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2) ¿Cuáles son los objetivos estratégicos planteados en relación a la 

utilización de las redes sociales como herramienta de promoción 

del turismo aventura? 

El objetivo fundamental que nos proponemos alcanzar con la utilización 

de las redes sociales es llegar al público joven, compartir experiencias y 

que ellos compartan las publicaciones que les gusten con todos sus 

amigos. Entonces, si una persona publica algún video nuestro, todos sus 

amigos en la red social lo verán y podrán compartirlo a su vez. 

 

3) ¿Considera que es una herramienta eficiente en relación a los 

objetivos planteados en el plan estratégico? ¿En qué grado se 

cumplieron los mismos? 

 

La realidad es que es muy difícil medir el impacto que se produce a 

partir de  las campañas de promoción. No podemos decir cuánta gente 

comenzó a viajar a Chubut porque haya visto un determinado cartel en 

la vía pública o visto un determinado video en Facebook. Sin embargo, 

podemos tener una dimensión de la cantidad de gente que toma 

conocimiento de la información que queremos hacer llegar. Por eso, 

nuestro objetivo principal es “estar presente”, que la gente tenga 

conocimiento de las actividades que se desarrollan en nuestra provincia 

y que, eventualmente, puedan considerarla como un lugar de destino. 

Cuando la gente ve algo que le gusta, se lo comenta a otras personas, 

entonces queremos generar el “boca a boca”, porque sabemos que los 

comentarios y recomendaciones que realizan amigos o familiares es una 

de las principales razones por las que la gente decide visitar un lugar. 

 

4) ¿Cuáles son las ventajas de las redes sociales como medio de 

promoción del turismo aventura? 

 

Básicamente, las redes sociales nos brindan la posibilidad de compartir 

la información con miles de personas de una manera rápida. Es, 

además, un medio de difusión muy económico en relación a otras 

formas de promoción. No sólo utilizamos las redes para promocionar 
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lugares o actividades, sino que, por ejemplo, realizamos campañas de 

ropa Cardón. 

 

5) ¿Cuál es la importancia de las redes sociales en el presupuesto 

asignado para la promoción?  

 

Dentro del presupuesto, las redes sociales no ocupan un lugar 

importante si bien llegan a un gran número de personas. Lo que más 

dinero conlleva son las ferias y exposiciones. Si bien éstas no tienen la 

importancia que tenían antes, sabemos que lo tenemos que hacer para 

estar presentes y poder hacer contacto con las personas de manera 

directa y que ellas puedan llevarse folletería de nuestros stands. 

 

6) ¿Cuánta importancia se le asigna al alcance del público joven? 

 

Al público joven se le da toda la importancia. Todos son importantes 

para nosotros, pero sabemos que los jóvenes son aquellos que están 

más dispuestos a realizar turismo aventura. 

 

7) ¿Cómo ha evolucionado el turismo aventura en los últimos años?  

 

El turismo aventura crece continuamente. 

 

8) ¿Está en los planes actuales la posibilidad de incrementar el uso de 

las tecnologías de información como herramienta de promoción o 

se pretende utilizar otro instrumento?  

 

Sí, sabemos que hoy en día son pocas las personas que no pueden 

acceder a una computadora, por eso pretendemos seguir 

promocionándonos con el apoyo de Internet. No podemos quedar afuera 

de esta tendencia. 
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Felipe Orticelli 

Asociación de Turismo Activo de la Patagonia 

Provincia de Río Negro 

 

 

1) ¿Cuáles son las herramientas más utilizadas en la actualidad para 

promocionar el turismo aventura? ¿Cuáles son las razones de su 

adopción? ¿Considera que son eficientes? 

 

Las herramientas más utilizadas son las redes sociales y otras funciones 

que ofrece Internet como Google Apps World. 

 

2) ¿Cuáles son los objetivos estratégicos planteados en relación a la 

utilización de las redes sociales como herramienta de promoción 

del turismo aventura? 
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Nuestro objetivo es llegar a cada una de las personas en cualquier 

momento y cualquier lugar. Para ello, buscamos adaptar toda la 

promoción a los dispositivos móviles. Como todos observamos, hoy en 

día la mayoría de las personas cuando viajan tienen un celular 

smartphone cerca y con esto pueden realizar consultas o buscar 

información. Por esto mismo pensamos que la computadora personal se 

está volviendo obsoleta, y debemos de adaptarnos a este cambio 

tecnológico mediante el desarrollo de apps, aplicaciones, para poder así 

estar presentes en esta nueva tendencia. 

 

 

3) ¿Cuál es la importancia de las redes sociales en el presupuesto 

asignado para la promoción?  

 

La provincia tiene intenciones de realizar muchos proyectos, es el 

turismo quien representa un gran  porcentaje de los ingresos de la 

provincia pero a su vez el presupuesto que tiene asignado al ministerio 

de turismo para hacer promociones es muy chico. Hoy no estamos 

cumpliendo lo que genera el turismo en devolvérselo en promoción. El 

gobierno de Río Negro debería de invertir mucho más. Por lo tanto, son 

escasas las energías dedicadas especialmente a las redes sociales. 

 

4) ¿Cuánta importancia se le asigna al alcance del público joven? 

 

Todavía no se ha desarrollado una estrategia de promoción de nuestras 

actividades exclusivamente para el público joven. La realidad es que no 

se tiene mucha idea sobre esto. Creo que no se ha dimensionado, me 

parece que cuando alguien empiece a cuantificar la cantidad de jóvenes 

interesados en realizar turismo aventura dentro de la Argentina va a 

cambiar esto. Hay mucho público cautivo que está ahí, esperando a que 

se le brinde información. 

 

5) ¿Cómo ha evolucionado el turismo aventura en los últimos años? 
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El turismo aventura ha crecido significativamente a lo largo de los años. 

Constantemente aparecen y se desarrollan nuevas actividades. 

 La evolución es positiva, cada vez son más los emprendedores que se 

dedican a este tipo de turismo.  

Lo que hace que una persona elija un destino por sobre otro, son las 

cosas que pueden hacer, realizar en él.  

 

6) ¿Está en los planes actuales la posibilidad de incrementar el uso de 

las tecnologías de información como herramienta de promoción o 

se pretende utilizar otro instrumento?  

 

Sí, definitivamente. Concentramos todas nuestras expectativas al 

desarrollo de la promoción a través de los dispositivos móviles. 

           Lo que nosotros tenemos que aprovechar es esto, los teléfonos, 

           básicamente me parece que eso es el desafío que tenemos por delante.    
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Santiago Amsé 

Secretario de turismo 

Provincia de La Pampa 

 

1) ¿Cuáles son las herramientas utilizadas en la actualidad para 

promocionar el turismo aventura? ¿Cuáles son las razones de su 

adopción? ¿Considera que son eficientes? 

Las redes sociales utilizadas actualmente para promocionar el turismo 

aventura son Facebook, Twitter, Youtube y las tres páginas webs con la 

que contamos. 

Especialmente en Youtube se suben aquellos spots de promoción que 

realizamos o vídeos nuevos sobre las diferentes actividades que 

ofrecemos. 

 

2) ¿Cuáles son los objetivos estratégicos planteados en relación a la 

utilización de las redes sociales como herramienta de promoción 

del turismo aventura? 

Nuestro objetivo estratégico principal cuando empezamos a utilizar las 

redes sociales fue estar dentro de esta creciente tendencia, llegar al 

público que nos interesa a los jóvenes especialmente y no gastar plata 

en público ajeno al activo. 

Pudimos ver en las redes sociales diferentes ventajas como la 

posibilidad de tener un contacto directo con el turista interesado en 

visitarnos y así poder dar una respuesta personalizada, y también que 
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se puede tener con estos medios un gran alcance de llegada en el 

público. 

 

3) ¿Cuál es la importancia de las redes sociales en el presupuesto 

asignado para la promoción?  

Es ínfimo en comparación con otros medios de promoción, no 

representa un gran gasto dentro de nuestro presupuesto. 

 

4) ¿Cuánta importancia se le asigna al alcance del público joven? 

Se le asigna una mayor importancia en comparación con años atrás 

pero a la vez se sigue viendo que los turistas que más gastan cuando 

vienen a visitarnos son las familias. 

 

5) ¿Cómo ha evolucionado el turismo aventura en los últimos años? 

Si la evolución fuera positiva o negativa, detalle las razones por las 

cuales esto ha ocurrido. 

Su evolución fue significativamente positiva, se vio un incremento en la 

realización de turismo aventura. Por esto mismo surgió la necesidad de 

reglamentar esto, dejar en claro, tener un registro de cuales son los 

agentes y personas capacitadas para guiar dichas actividades ya que las 

mismas necesitan de un personal capacitado.   

 

6) ¿Está en los planes actuales la posibilidad de incrementar el uso de 

las tecnologías de información como herramienta de promoción o 

se pretende utilizar otro instrumento? Comente. 

Si, por supuesto está en los planes actuales incrementar el uso de las 

tecnologías de información en un futuro cercano ya que vemos una 

enorme oportunidad de comunicación y promoción del turismo aventura. 
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Queremos obtener con esto la presencia necesaria para poder dejar 

instalada en la mente del turista la idea de La Pampa como destino 

turístico en donde se puede realizar diferentes actividades como las 

nombradas al comienzo. 

 

 

                                           

 

María Luz Laino 

Secretaria de Turismo Villa Pehuenia 

Provincia de Neuquén 

 

1) ¿Cuáles son las herramientas utilizadas en la actualidad para 

promocionar el turismo aventura? ¿Cuáles son las razones de su 

adopción? ¿Considera que son eficientes? 

Utilizamos tanto herramientas tradicionales como redes sociales ya que 

creemos que todo medio de comunicación con los turistas nos sirve para 

acercarnos más y establecer una relación más estrecha. No creemos 
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que sólo con la promoción en redes sociales baste porque no todo se 

encuentra en ellas.  

 

2) ¿Cuáles son los objetivos estratégicos planteados en relación a la 

utilización de las redes sociales como herramienta de promoción 

del turismo aventura? 

No contamos con objetivos concretos para las redes sociales sino que 

son una herramienta más de promoción para poder cumplir con los 

objetivos generales. Son un gran aporte pero no son la única 

herramienta utilizada. 

 

3) ¿Cuáles son las ventajas de las redes sociales como medio de 

promoción del turismo aventura? 

Una de las ventajas que obtenemos con la utilización de las redes 

sociales es poder personalizar las publicaciones y  tener la posibilidad 

de dar una respuesta directa y rápida a las consultas, preguntas, etc.  

También podemos mostrar fotos, videos de los diferentes lugares de la 

ciudad y de las diferentes actividades que se realizan en ellos para así 

poder captar por la vista la atención de las personas, que luego los lleva 

a consultar, comentar, etc. 

 

4) ¿Cuál es la importancia de las redes sociales en el presupuesto 

asignado para la promoción?  

No es de una gran importancia  la parte asignada del presupuesto a las 

redes sociales ya que no representan un costo significativo. Esto se 

debe a que con el personal que teníamos pudimos implementar estas 

herramientas de promoción, generando así ningún costo. 
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5) ¿Cuánta importancia se le asigna al alcance del público joven? 

Representan  una importancia moderada ya que nos enfocamos muchos 

más a las familias pero esto no quiere decir que no nos interesen como 

turistas.  Los jóvenes cada vez viajan más, experimentan y toman 

riesgos, teniendo así características perfectas para el desarrollo del 

turismo aventura.  

 

6) ¿Cómo ha evolucionado el turismo aventura en los últimos años? 

Si la evolución fuera positiva o negativa, detalle las razones por las 

cuales esto ha ocurrido. 

Ha evolucionado en forma positiva, cada vez hay más personas que 

realizan este tipo de turismo. No sólo gente joven, sino también 

personas adultas buscan realizar actividades con un riesgo mayor. Estas 

se muestran mucho más activas en comparación con tiempos anteriores, 

además de que cuentan con tiempo ocio para poder realizarlo.  

 

7) ¿Está en los planes actuales la posibilidad de incrementar el uso de 

las tecnologías de información como herramienta de promoción o 

se pretende utilizar otro instrumento? Comente. 

En un futuro cercano pretendemos expandirnos un poco más en las 

redes sociales, tenemos intención por empezar con Twitter y Tripadvisor. 

En los momentos que transitamos no podemos quedarnos atrás, esto 

implicaría ser un destino poco avanzado respecto del cambio 

tecnológico que se está observando hoy en día. 
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Lic. Romina Fontana 

Departamento de Marketing Regional 

Instituto Fueguino de Turismo 

Provincia de Tierra del Fuego    

 

1) ¿Cuáles son las herramientas utilizadas en la actualidad para 

promocionar el turismo aventura? ¿Cuáles son las razones de su 

adopción? ¿Considera que son eficientes? 

Las herramientas que utilizamos en estos momentos para promocionar 

el turismo aventura son las redes sociales como Twitter, Facebook y 

Youtube, ya que los consideramos medios de comunicación muy 

eficientes, en los cuales hay que estar presentes para que la gente que 

no sabe o no conoce sobre las diferentes actividades que brindamos 

tome conocimiento. Esto último se debe a su gran alcance y además es 
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mucho más fácil de utilizar  y realizar que otros tipos de promoción que 

tienen un costo más superior. Casi el 80% de los turistas se mueve por 

sus propios medios en comparación con tiempos anteriores donde 

solicitaban los servicios de las agencias de turismo, al estar presentes 

en las redes les acerca a la gente la información pertinente para poder 

realizar sus viajes por su cuenta. 

También  promocionamos a través de nuestra página Web, eventos y 

ferias. 

2) ¿Cuáles son los objetivos estratégicos planteados en relación a la 

utilización de las redes sociales como herramienta de promoción 

del turismo aventura? 

El objetivo principal es tener una cercanía mucho mas estrecha con el 

turista joven ya que difícilmente los captemos a través de los medios 

tradicionales de promoción, apuntando a aquellos jóvenes que cuenten 

con un poder adquisitivo acorde para poder venir a Tierra del Fuego ya 

que no es un destino muy económico, un tipo de turista ABC2 – ABC1. 

o ABC1: Clase Alta con un promedio familiar mensual de $66.500.  

o ABC2: Clase Media Alta con un promedio familiar mensual de 

$20.800. (piso de $12.000, techo de $33.000)    

3) ¿Cuál es la importancia de las redes sociales en el presupuesto 

asignado para la promoción?  

Como las redes sociales no son un costo significativo para nosotros, casi 

un costo cero, no se encuentra detallada la parte asignada a los mismos 

dentro del presupuesto. 

 Los encargados de la promoción a través de estos medios es el 

departamento de informática y prensa, el cual ya estaba conformado con 

anterioridad a su utilización por lo no generó una inversión en recursos 

humanos sino que se tomaron los que poseíamos.   

4) ¿Cuánta importancia se le asigna al alcance del público joven? 
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Se le asigna una importancia moderada ya que el fuerte de nuestro 

destino son las familias. Pero esto no quiere decir que no intentemos 

incrementar el número de jóvenes turistas. Una de las razones más 

importantes al aplicar las redes sociales fue este, captar más turistas 

jóvenes interesados en realizar actividades fuera de lo común.  

 

5) ¿Cómo ha evolucionado el turismo aventura en los últimos años? 

Si la evolución fuera positiva o negativa, detalle las razones por las 

cuales esto ha ocurrido. 

Su evolución fue significativamente positiva, la gente hoy en día busca 

realizar actividades que salgan de lo normal o lo tradicional. Hay un 

creciente interés en el turismo aventura y en las diferentes actividades 

que este brinda.  

 

6) ¿Está en los planes actuales la posibilidad de incrementar el uso de 

las tecnologías de información como herramienta de promoción o 

se pretende utilizar otro instrumento? Comente. 

Sí, claro que sí. Está dentro de nuestras estrategias futuras de 

promoción la utilización de TripAdvisor e Instagram.   

Además ya empezamos a utilizar Google Street View en las actividades 

cotidianas como una herramienta facilitadora con la cual darle una 

respuesta rápida a las problemáticas de los turistas. 
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Miriam Capasso 

Secretaria ejecutiva 

Ente oficial de turismo de la Patagonia argentina 

 

1) ¿Cuáles son las herramientas utilizadas en la actualidad para 

promocionar el turismo aventura? ¿Cuáles son las razones de 

su adopción? ¿Considera que son eficientes? 

Nosotros como región tenemos redes sociales, Twitter y Facebook. Las 

seis provincias patagónicas también poseen como así también sus 

prestadores, no hay certeza si todos porque hay muchísimos en toda la 

Patagonia; pero nosotros como institución sí tenemos. Lo que no 

hacemos es promoción específica de un solo lugar, sólo hacemos 

promoción en general de todas las actividades que se pueden hacer en 

Patagonia ya que nuestro trabajo es global para las seis provincias por 
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igual. Nuestro tipo de promoción es: “podes venir a caminar entre 

bosques de lengas y..” o “podes hacer rafting en los ríos de la 

Patagonia” y mandamos tweets de ese tipo que las alineamos con los 

mensajes de las distintas provincias. 

 

2) ¿Cuáles son los objetivos estratégicos planteados en relación a 

la utilización de las redes sociales como herramienta de 

promoción del turismo aventura? 

Básicamente llegar de manera más eficiente, más económica y más 

segmentada a nuestro público objetivo. 

 

3) ¿Considera que es una herramienta eficiente en relación a los 

objetivos planteados en el plan estratégico? ¿En qué grado se 

cumplieron los mismos? 

No hace tanto que las utilizamos como para hacer una gran evaluación 

(es bastante incipiente nuestro ingreso, tres o cuatro meses) pero sin 

lugar a dudas por ahora estamos observando tendencias cada vez más 

efectivas. Es una herramienta que el prestador tiene a la mano mucho 

más rápida y fácilmente que cualquier otra, por lo que la oferta se vuelva 

cada vez más atractiva. Antes hacer una campaña implicaba mayor 

conocimiento de dónde, cómo y por qué; el armado de la gráfica y el 

diseño; ni hablar de los costos altísimos que esto implica. Puedo afirmar 

que las redes “democratizaron” la publicidad ya que cualquiera que sepa 

usar una computadora puede acceder a este medio. Aunque también se 

corre un riesgo que es la falta de planificación, como pasa en la 

hotelería, debido a que uno sabe que el “boca a boca” funciona para 

bien como para mal, entonces estas redes tipo TripAdvisor se convierten 

en el principal medio de referencia a la hora de saber qué dijeron otros, y 

ahí ya se pierde control ya que uno no puede influir entonces es 

importante estar encima porque cuando eso se dispara no sabes a 

dónde va. 
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4) ¿Cuáles son las ventajas de las redes sociales como medio de 

promoción del turismo aventura? 

Sobre todo se destaca el bajo costo de utilización. Utilizar redes sociales 

nos ha llevado a llegar más rápido y más eficientemente al turista que 

nos visita. 

 

5) ¿Cuál es la importancia de las redes sociales en el presupuesto 

asignado para la promoción?  

Siempre hablando desde el ente, no implica que esto sea igual en cada 

provincia, nosotros no tenemos asignado un porcentaje específico para 

las redes sociales. 

 

6) ¿Cuánta importancia se le asigna al alcance del público joven? 

El segmento aventura está justamente dirigido al público joven, hay 

actividades que requieren un poco más de esfuerzo físico por lo que el 

target al que se dirige es por ahí de hasta 35 años y hay aventuras, 

como la caminata, que según la dificultad del terreno permite que 

puedan hacerlo hasta abuelos. Pero abundan los jóvenes por lo cual son 

importantes y se les asigna gran importancia. 

 

7) ¿Cómo ha evolucionado el turismo aventura en los últimos 

años? Si la evolución fuera positiva o negativa, detalle las 

razones por las cuales esto ha ocurrido. 

Fue una evolución altamente positiva, observamos mucho más 

profesionalismo. De hecho en el país los precursores del turismo 

aventura fueron justamente los patagónicos, los que crearon la ATAP 

(Asociación de Turismo Aventura de la Patagonia) que creo ahora le 
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dieron otro nombre pero comenzaron bajo esas siglas y se puede 

chequear toda su historia en la web, pero la verdad es que se ha 

formalizado como asociación. La legislación también, hace unos años no 

había una legislación clara con respecto a los seguros y todo esto ha 

tomado ya una conformación mucho más seria y profesional y sigue su 

desarrollo.  

 

8) ¿Está en los planes actuales la posibilidad de incrementar el uso 

de las tecnologías de información como herramienta de 

promoción o se pretende utilizar otro instrumento? Comente. 

Sí, tenemos pensado mejorar e incorporar todo lo relacionado a 

tecnologías de la información. Hacer algunas trivias, esto está todavía 

muy verde, quizás hacer alguna aplicación. Las redes ya están 

instaladísimas y hay que seguir el tren porque si no nos vamos a quedar 

afuera, hay que adaptarse al cambio, somos conscientes que es difícil 

para la gente de mi generación que trabaja en esto ya que es aprender 

todo un lenguaje y todo un manejo de cosas diferentes pero de a poco 

nos vamos incorporando. 
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Encuestas 

 

Reina Nacional del Petróleo 2013 

Comodoro Rivadavia 

Provincia de Chubut 

 

1) ¿Cuáles son las actividades de turismo aventura donde se observa 

una mayor presencia de jóvenes? 

 

Rafting 

Kayak 

Buceo 

Windsurf-Kitesurf 

Surf 

Parapente-Aladelta 

Paracaidismo 

Vuelo en globo 

Vuelo en planeador 

Vuelo en helicóptero 

Montañismo 

Mountain bike 

Cabalgatas 

Senderismo 

Trekking 

Todo terreno 

 

2) ¿Cuáles son actualmente los medios utilizados para la 

comunicación con los turistas acerca del turismo aventura? 

 

Radio 

Televisión 

Diarios 

Revistas 
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Página Web 

Redes sociales 

 Youtube 

   Facebook 

 Twitter 

 Tripadvisor 

 Instagram 

 Google + 

 Otras: - 

 

¿Qué hacen en las redes sociales? ¿Con qué frecuencia actualizan 

la información publicada? 

La publicación de la información en las redes sociales es constante. 

Cada actividad deportiva que se realiza en Rada Tilly es promocionada 

mediante eventos en las redes sociales. El arma más fuerte de 

promoción en los pequeños pueblos es lo que se conoce como el “boca 

a boca”. 

 

3) ¿Incluyen las estrategias gubernamentales de promoción del 

turismo aventura la utilización de las redes sociales? 

 

Si. ¿En qué porcentaje? En un 30% aproximadamente. 
 
 

4) ¿Considera que son eficientes en relación a los objetivos de 

promoción planteados en los planes estratégicos? 

 

Si. ¿En qué grado? (Siendo el número 1 menos eficiente y el 5 el 

más eficiente) 

 

Radio      
 

Televisión  
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Diarios 
 

Revistas 
 

Página Web 
 

Redes sociales 
 
 
 
 

¿Cuáles son las medidas que se han tomado para incrementar su 
eficiencia? 
 

Aumento de presupuesto 
 
Mayor capacitación 
 
Designación de expertos 
 
Tercerización 
 
Otra: Incremento del número de personal 
 

 

5) ¿Cuáles cree que son las razones por las que algunos gobiernos 

aún no utilizan las redes sociales como medio de promoción del 

turismo aventura? 

 

Falta de presupuesto (Aclaración: Es una constante de todos los 

gobiernos) 

 
Poco alcance 
 
Desconfianza acerca de su eficiencia 
 
Desconocimiento de su uso 
 
Falta de adaptación al cambio tecnológico 
 

6) ¿Cuáles son los objetivos específicos que se pretenden alcanzar 

con la utilización de las redes sociales como herramienta de 

promoción del turismo aventura? 
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Incremento del número de turistas 
 ¿Se ha cumplido?  Si No 
 
Mayor alcance de comunicación a los jóvenes 

¿Se ha cumplido?  Si No 
  
Mayor eficiencia en los costos de promoción 

¿Se ha cumplido?  Si No 
 
Mayor dinero movilizado en los lugares de destino 

¿Se ha cumplido?  Si No se sabe 
 

Desarrollo de los lugares de destino 
¿Se ha cumplido?           Si          No 
 
 
 

 

 

Felipe Orticelli 

Asociación de Turismo Activo de la Patagonia    

Provincia de Río Negro 

 

1) ¿Cuáles son las actividades de turismo aventura donde se observa 

una mayor presencia de jóvenes? 

 

Rafting 

Buceo 

Windsurf-Kitesurf 

Surf 

Parapente-Aladelta 

Paracaidismo 

Vuelo en globo 

Vuelo en planeador 

Vuelo en helicóptero 

Montañismo 

Mountain Bike 

Cabalgatas  
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Senderismo  

Trekking  

Todo terreno 

 

2) ¿Cuáles son actualmente los medios utilizados para la 

comunicación con los turistas acerca del turismo aventura? 

 

Radio 

Televisión 

Diarios 

Revistas 

Página Web 

Redes sociales 

 Youtube 

   Facebook 

 Twitter 

 Tripadvisor 

 Instagram 

 Google + 

 Otras: Folletería, banners (Cartelería pública). 
 

¿Qué hacen en cada uno? ¿Con qué frecuencia actualizan la 

información publicada? 

 
La información es actualizada todos los años, ya que los permisos 

requeridos por estos medios se renuevan anualmente. Básicamente lo 

que se busca mediante la utilización de estos medios es “estar 

presente”, ya que es difícil medir el impacto de las acciones de 

promoción realizadas.  Específicamente hablando de las redes sociales 

se busca llegar al público joven y que las actividades se transmitan “de 

boca en boca” mediante la compartición de experiencias. 

 

3) ¿Incluyen las estrategias gubernamentales de promoción del 

turismo aventura la utilización de las redes sociales? 
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Si. ¿En qué porcentaje? El  ente mixto es quien se encarga de a 

promoción mismo es muy bajo, puesto que la mayor parte del 

presupuesto de promoción se destina a las ferias, si bien ya no tienen la 

importancia que tenían antes. 

 
 

4) ¿Considera que son eficientes en relación a los objetivos de 

promoción planteados en los planes estratégicos? 

 

Si. ¿En qué grado? (Siendo el número 1 menos eficiente y el 5 el 

más eficiente) 

 
 

Radio      
 

Televisión   
 

Diarios 
 

Revistas 
 

Página Web 
 

Redes sociales 
 
 

Mejor receptividad se encuentra en las redes sociales. En una página 

web cuando te mandan una consulta es más efectivo ya que cuando 

haces una publicidad en la tele no sabes si esa persona vino porque vio 

el anuncio o por algún otro motivo. 

 

¿Cuáles son las medidas que se han tomado para incrementar su 

eficiencia? 

 

Aumento de presupuesto 
 

Mayor capacitación 
 

Designación de expertos 
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Tercerización 
 

5) ¿Cuáles cree que son las razones por las que algunos gobiernos 

aún no utilizan las redes sociales como medio de promoción del 

turismo aventura? 

 

Falta de presupuesto (Aclaración: Es una constante de todos los 

gobiernos) 

 
Poco alcance 
 
Desconfianza acerca de su eficiencia 
 
Desconocimiento de su uso 
 
Falta de adaptación al cambio tecnológico 
 
 

6) ¿Cuáles son los objetivos específicos que se pretenden alcanzar 

con la utilización de las redes sociales como herramienta de 

promoción del turismo aventura? 

 

Incremento del número de turistas 

 ¿Se ha cumplido?  Si No 

 

Instrumento de medición se hace a través de las consultas y reservas, 

nosotros hacemos promociones que publicamos en las redes sociales y 

en seguida recibís en forma online y en el momento la consulta. 

 

Mayor alcance de comunicación a los jóvenes 

¿Se ha cumplido?  Si No 

  

Mayor eficiencia en los costos de promoción 

¿Se ha cumplido?  Si No 
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Cada click tiene un costo y con esto vemos que si da fruto lo que 

invertimos en redes y páginas.  

Mayor dinero movilizado en los lugares de destino 

¿Se ha cumplido?  Si No 

 

Desarrollo de los lugares de destino 

¿Se ha cumplido?  Si No se sabe 

 
 

 
 

 

Santiago Amsé 

Secretario de turismo 

Provincia de La Pampa 

 

1) ¿Cuáles son las actividades de turismo aventura donde se observa 

una mayor presencia de jóvenes? 

 

Rafting 

Buceo 

Windsurf-Kitesurf 

Surf 

Parapente-Aladelta 

Paracaidismo 

Vuelo en globo 

Vuelo en planeador 

Vuelo en helicóptero 

Montañismo 

Mountain Bike 

Cabalgatas 

Senderismo 

Trekking 

Todo terreno 
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2) ¿Cuáles son actualmente los medios utilizados para la 

comunicación con los turistas acerca del turismo aventura? 

 

Radio 

Televisión local 

Diarios 

Revistas 

Página Web 

Redes sociales 

 Youtube 

   Facebook 

 Twitter 

 Tripadvisor 

 Instagram 

 Google + 

 Otras: Folletería, banners (Cartelería pública). 

 

¿Qué hacen en cada uno? ¿Con qué frecuencia actualizan la 

información publicada? 

 

Las publicaciones que realizamos muestran gente haciendo actividades, 

cosas puntuales, a la vez se trata de no sobrecargar a los usuarios con 

demasiado información. Con respecto a la frecuencia de publicación es 

contante pero limitada en su contenido. 

 

3) ¿Incluyen las estrategias gubernamentales de promoción del 

turismo aventura la utilización de las redes sociales? 

 

Si. ¿En qué porcentaje? No sabe/No contesta. 
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4) ¿Considera que son eficientes en relación a los objetivos de 

promoción planteados en los planes estratégicos?  

Si. ¿En qué grado? (Siendo el número 1 menos eficiente y el 5 el 

más eficiente) 

 

Radio AM 

 

Televisión   

 

Diarios 

 

Revistas 

 

Página Web 

 

Redes sociales 

 

 

¿Cuáles son las medidas que se han tomado para incrementar su 

eficiencia? 

 

Aumento de presupuesto 

 

Mayor capacitación 

 

Designación de expertos 

 

Tercerización  (Community manager) 

 

          Otras: No se ve la posibilidad de incrementar personal. 

 

5) ¿Cuáles cree que son las razones por las que algunos gobiernos 

aún no utilizan las redes sociales como medio de promoción del 

turismo aventura? 
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Falta de presupuesto 

 

Poco alcance 

 

Desconfianza acerca de su eficiencia 

 

Desconocimiento de su uso 

 

Falta de adaptación al cambio tecnológico 

 

Otras: Por parte de la provincia de La Pampa se demoró el uso de las 

redes sociales porque se quería ver si con el personal que contamos se 

podía realizar.  

Se pretendía realizarlo desde adentro, con personal propio pero esto no 

se vio posible ya que no se podía agregar más tareas al personal 

existente y contratar uno nuevo tampoco. 

Por esto se optó por tercerizar  la actividad en las redes sociales, una 

persona de nuestro grupo se comunica con ellos y les informa lo que 

queremos publicar en las diferentes redes. Esto se realiza desde hace 

un mes y se tiene un contrato hasta el mes de diciembre el cual tuvo un 

costo de 30.000 pesos en comparación con la realización de este stand 

de 200.000 pesos. 

En estos momentos están realizando guardias especialmente para la FIT 

así la subida de datos y contenidos es inmediata.  

 

6) ¿Cuáles son los objetivos específicos que se pretenden alcanzar 

con la utilización de las redes sociales como herramienta de 

promoción del turismo aventura? 

 

Incremento del número de turistas 

 ¿Se ha cumplido?  Si No 

  

Mayor alcance de comunicación a los jóvenes 

¿Se ha cumplido?  Si No 
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Mayor eficiencia en los costos de promoción 

¿Se ha cumplido?  Si No 

 

Mayor dinero movilizado en los lugares de destino 

¿Se ha cumplido?  Si No 

 

Desarrollo de los lugares de destino 

¿Se ha cumplido?  Si No 

 

Como es reciente el uso de las redes sociales no podemos afirmar que 

el desarrollo de los distintos lugares de destino de La Pampa se debe a 

esto. 

 

 

 

María Luz Laino 

Secretaria de Turismo Villa Pehuenia 

Provincia de Neuquén 

 

1) ¿Cuáles son las actividades de turismo aventura donde se observa 

una mayor presencia de jóvenes? 

Rafting 

Buceo 

Windsurf - Kitesurf 

Surf 

Parapente - Aladelta 

Paracaidismo 

Vuelo en globo 

Vuelo en planeador 

Vuelo en helicoptero 

Montañismo 

Mountain Bike 

Cabalgatas 
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Senderismo 

Trekking 

Todo terreno 

Escalada 

Tirolesa 

Rappel 

 

2) ¿Cuáles son actualmente los medios utilizados para la 

comunicación con los turistas acerca del turismo aventura? 

 

Radio 

Televisión 

Diarios 

Revistas 

Página Web 

Redes sociales 

            Youtube 

             Facebook 

            Twitter 

            Tripadvisor 

            Instagram 

            Google + 

 

¿Qué hacen en cada uno? ¿Con qué frecuencia actualizan la 

información publicada? 

Básicamente lo que realizamos en estos medios es publicar sobre los 

diferentes eventos en los cuales estamos presentes, novedades que 

tuviéramos para transmitir, imágenes e información acerca de las 

actividades y excursiones que se pueden realizar los turistas. En cuanto 

a la frecuencia es constante, subimos publicaciones continuamente ya 

que creemos muy importante el estar presentes, hacer presencia más 
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que todo en las redes sociales, quien no se sube a esta nueva tendencia 

se queda en el tiempo. 

 

3) ¿Incluyen las estrategias gubernamentales de promoción del 

turismo aventura la utilización de las redes sociales? 

Si 

 

4) ¿Considera que son eficientes en relación a los objetivos de 

promoción planteados en los planes estratégicos? 

Sí, por supuesto. Es un medio más para poder comunicar nuestra 

esencia de “Aldea de montaña”. Además es una herramienta de 

promoción de un costo muy bajo y con gran llegada en los turistas, hoy 

en día cualquier persona cuenta con algún tipo de red social. 

 

Si. ¿En qué grado? (Siendo el número 1 menos eficiente y el 5 el 

más eficiente) 

 

Radio      

Televisión     

Diario 

Revistas 

Página Web 

Redes sociales  

 

 

¿Cuáles son las medidas que se han tomado para incrementar su 

eficiencia? 
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Aumento de presupuesto 

Mayor capacitación 

Designación de expertos 

Tercerización 

Otra: Con respecto a la capacitación podemos decir que es continua no 

sólo a la gente que trabaja dentro de la Secretaria de Turismo también a 

los empresarios. Nuestro objetivo es siempre ir mejorando la calidad de 

nuestros servicios, ya sea por medio de la reglamentación, certificación 

de los diferentes agentes que operan y dan servicios en las actividades 

desarrolladas en Villa Pehuenia y aumentando cada vez más la calidad 

humana de cada representante de nuestra ciudad.  

El personal que se encarga de la promoción en las redes sociales es el 

grupo de la Secretaria de Turismo quienes se encuentran capacitados 

para realizarlo. 

 

5) ¿Cuáles cree que son las razones por las que algunos gobiernos 

aún no utilizan las redes sociales como medio de promoción del 

turismo aventura? 

Falta de presupuesto 

Poco alcance 

Desconfianza acerca de su eficiencia 

Desconocimiento de su uso 

Falta de adaptación al cambio tecnológico 

Otras: Anteriormente se creía que el medio de promoción que  producía 

más efecto positivo era la folletería ya que se podía tener un contacto 

más directo con el turista en cuestión. Hoy en día podemos observar que 

las redes sociales llegan con una mayor rapidez a un público mucho 
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más amplio y general, teniendo así  la posibilidad de abarcar a un sector 

mayor (joven y adulto al mismo tiempo). 

 

6) ¿Cuáles son los objetivos específicos que se pretenden alcanzar 

con la utilización de las redes sociales como herramienta de 

promoción del turismo aventura? 

 

Incremento del número de turistas 

 ¿Se ha cumplido?  Si No 

 Instrumento de medición: A este indicador lo medimos a través de 

encuestas que se les realizan a los usuarios cuando llegan y se 

van de Villa Pehuenia. 

 

Mayor alcance de comunicación a los jóvenes 

¿Se ha cumplido?  Si No 

 Instrumento de medición: Nos parecen importante aumentar la 

comunicación con los jóvenes que disfruten de realizar 

actividades de turismo aventura pero a la vez seguimos teniendo 

como prioridad a las familias. 

 

Mayor eficiencia en los costos de promoción 

¿Se ha cumplido?  Si No 

 Instrumento de medición: No representa un costo para nosotros la 

utilización de las redes sociales como instrumento de promoción. 
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Mayor dinero movilizado en los lugares de destino 

¿Se ha cumplido?  Si No 

 Instrumento de medición: Esto también lo medimos a través de la 

realización de encuestas, realizando preguntas como: ¿En dónde 

se hospedo? ¿Cuántos días?, ¿Qué actividades o excursiones 

realizó?, etc. Con esto podemos sacar un promedio de cuanto 

gastó cada turista. 

 

Desarrollo de los lugares de destino 

¿Se ha cumplido?  Si No 

 Instrumento de medición: También sabemos el nivel de desarrollo 

de los diferentes lugares de destino por medio de encuestas. 

 

 

Lic. Romina Fontana 

Departamento de Marketing Regional 

Instituto Fueguino de Turismo 

Provincia de Tierra del Fuego    

    
 
 

1) ¿Cuáles son las actividades de turismo aventura donde se observa 

una mayor presencia de jóvenes? 

Rafting 

Buceo 

Windsurf - Kitesurf 

Surf 

Parapente - Aladelta 
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Paracaidismo 

Vuelo en globo 

Vuelo en planeador 

Vuelo en helicóptero 

Montañismo 

Mountain Bike 

Cabalgatas 

Senderismo 

Trekking 

Todo terreno 

Escalada 

Tirolesa 

Rappel 

 

2) ¿Cuáles son actualmente los medios utilizados para la 

comunicación con los turistas acerca del turismo aventura? 

Radio 

Televisión 

Diarios 

Revistas 

Página Web 

Redes sociales 

Youtube 

Facebook 

Twitter 
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Tripadvisor 

Instagram  

Google + 

Otras: Posibilidad de contar con presencia en Instagram en un futuro 

cercano. 

 

¿Qué hacen en cada uno? ¿Con qué frecuencia actualizan la 

información publicada? 

En cada uno de los medios de promoción mencionados anteriormente 

realizamos publicaciones de imágenes todos los días y también se 

informa acerca de los diferentes eventos que realizamos o en los que 

estamos presentes. 

La eficiencia en la implementación de dichos medios la medimos a 

través de la cantidad de likes, de la cantidad de veces compartidas de 

una publicación también por medio de la cantidad de personas que 

suman en la realización de comentarios, retweets, etc. 

3) ¿Incluyen las estrategias gubernamentales de promoción del 

turismo aventura la utilización de las redes sociales? 

Si.  

 

4) ¿Considera que son eficientes en relación a los objetivos de 

promoción planteados en los planes estratégicos? 

Si. ¿En qué grado? (Siendo el número 1 menos eficiente y el 5 el 

más eficiente) 

 

Radio      

          Televisión    

Diarios 
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Revistas 

Página Web    

Redes sociales   

Eventos               

 

5) ¿Cuáles cree que son las razones por las que algunos gobiernos 

aún no utilizan las redes sociales como medio de promoción del 

turismo aventura? 

Falta de presupuesto 

Poco alcance 

Desconfianza acerca de su eficiencia 

Desconocimiento de su uso 

Falta de adaptación al cambio tecnológico 

Otras: Desconocimiento de uso en cuanto a la información compartida 

ya que la misma debe ser veraz y pertinente, no se puede subir 

cualquier tipo de información. 

 

6) ¿Cuáles son los objetivos específicos que se pretenden alcanzar 

con la utilización de las redes sociales como herramienta de 

promoción del turismo aventura? 

 

Incremento del número de turistas 

 ¿Se ha cumplido?  Si No 
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Mayor alcance de comunicación a los jóvenes 

¿Se ha cumplido?  Si No 

 Instrumento de medición: Aunque no sólo se pretende tener un 

mayor alcance de comunicación con los jóvenes sino también con 

todo el público en general. Ya que actualmente la mayoría de las 

personas sean estas jóvenes o mayores utilizan algún tipo de red 

social. 

La principal utilizada por personas mayores es en definitiva 

Facebook que cuenta con usuarios de edades muchos amplias 

que las observadas en Twitter o Youtube. 

 

Mayor eficiencia en los costos de promoción 

¿Se ha cumplido?  Si No 

Instrumento de medición: Ya que no demanda mucha inversión la 

utilización de redes sociales como herramienta de promoción, su 

costo es muy bajo o casi se podría decir sin costos.  

 

Mayor dinero movilizado en los lugares de destino 

¿Se ha cumplido?  Si No 

  

Desarrollo de los lugares de destino 

¿Se ha cumplido?  Si No 

 Instrumento de medición: Por supuesto se pretende obtener con 

esto el desarrollo de los lugares de destino aunque a su vez no 

cualquier turista puede venir a nuestros destinos ya que su nivel 

de accesibilidad no es bajo sino que demanda de un gasto 

superior a otros destinos turísticos como por ejemplo, Mar de 

Plata. 
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Miriam Capasso 

Secretaria ejecutiva 

Ente oficial de turismo de la Patagonia argentina 

 

1) ¿Cuáles son las actividades de turismo aventura donde se observa 

una mayor presencia de jóvenes? 

 

Rafting 

Buceo 

Windsurf - Kitesurf 

Surf 

Parapente - Aladelta 

Paracaidismo 

Vuelo en globo 

Vuelo en planeador 

Vuelo en helicóptero 

Montañismo 

Mountain Bike 

Cabalgatas 

Senderismo 

Trekking 

Todo terreno 

Escalada 

Tirolesa 

Rappel 

 

2) ¿Cuáles son actualmente los medios utilizados para la 

comunicación con los turistas acerca del turismo aventura? 

 

Radio 

Televisión 

Diarios 

Revistas 

Página Web 

Redes sociales 
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 Youtube 

   Facebook 

 Twitter 

 Tripadvisor 

 Instagram 

 Google + 

   

¿Qué hacen en cada uno? ¿Con qué frecuencia actualizan la 

información publicada? 

 

Siempre hablando desde el ente, nosotros lo que estamos haciendo 

básicamente es mantener actualizados los eventos que abarquen a toda 

la Patagonia. Por ejemplo, estuvimos usando Instagram durante la FIT, 

sacábamos fotos a la gente en el stand y después la subíamos. La 

frecuencia es constante siempre que haya temas interesantes para 

contar, solemos hacer dos tweets por día dependiendo de actividades o 

eventos que se vayan presentando; en el momento de FIT fue mucho 

mayor el movimiento debido a la cantidad de cosas que había por 

comunicar, si no por lo general hacemos un tweet seguro por día. En 

facebook hacemos posteos, no sé si tienen un cronograma pero si está 

actualizado. En la página web calendarizamos los eventos y actividades 

más importantes de toda la región, eso está totalmente al día. No 

siempre los comunicados están orientados al turismo aventura porque 

obviamente nosotros tenemos que proporcionar todos los aspectos que 

tiene la Patagonia, aunque sabemos que la aventura es uno de los 

productos más importantes que tenemos sin lugar a dudas ya que si 

pones en la suma todas las actividades la mayoría son de aventura. 

 

3) ¿Incluyen las estrategias gubernamentales de promoción del 

turismo aventura la utilización de las redes sociales? 

 

Si. ¿En qué porcentaje?  No hay un porcentaje definido. 
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4) ¿Considera que son eficientes en relación a los objetivos de 

promoción planteados en los planes estratégicos?  

 

Si. ¿En qué grado? (Siendo el número 1 menos eficiente y el 5 el 

más eficiente) 

 

Radio      

 

Televisión   

 

Diarios 

 

Revistas 

 

Página Web 

 

Redes sociales 

 

 

¿Cuáles son las medidas que se han tomado para incrementar su 

eficiencia? 

 

Aumento de presupuesto 

 

Mayor capacitación 

 

Designación de expertos 

 

Tercerización 

 

5) ¿Cuáles cree que son las razones por las que algunos gobiernos 

aún no utilizan las redes sociales como medio de promoción del 

turismo aventura? 

 

Falta de presupuesto 
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Poco alcance 

 

Desconfianza acerca de su eficiencia 

 

Desconocimiento de su uso 

 

Falta de adaptación al cambio tecnológico 

 

 

6) ¿Cuáles son los objetivos específicos que se pretenden alcanzar 

con la utilización de las redes sociales como herramienta de 

promoción del turismo aventura? 

 

Incremento del número de turistas 

 ¿Se ha cumplido?  Si No 

 Instrumento de medición: Adwords. Número de clicks para entrar      

en la página web. 

 

Mayor alcance de comunicación a los jóvenes 

¿Se ha cumplido?  Si No 

 Instrumento de medición: Cantidad de comentarios recibidos. 

 

Mayor eficiencia en los costos de promoción 

¿Se ha cumplido?  Si No 

 Instrumento de medición: Observación de costos nulos en la 

utilización de redes sociales. 

 

Mayor dinero movilizado en los lugares de destino 

¿Se ha cumplido?  Si No 

 Instrumento de medición: No podemos atribuir este aumento a las 

redes sociales. 

 

Desarrollo de los lugares de destino 

¿Se ha cumplido?  Si No 
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 Instrumento de medición: Mayor cantidad de ofertantes en 

Adwords. 

 


