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Introducción 
Conforme al contrato celebrado el día 07 de Mayo de 2013 entre el señor 

Secretario General, Ing. Juan José Ciácera, y la Lic. Ivana Vajdic, se cumple en 

redactar el Informe Final estipulado según la Cláusula Vigésima Quinta  y al 

cronograma establecido en el cual se estima la entrega del Informe Final para el día 7 

de Noviembre de 2013. 

Hemos llegado a este paso final visualizando un cambio cuantitativo de 

información generada a través del sitio web y un cambio cualitativo en cuanto a la 

mejora evidente de la comunicación online interna de la provincia y externa hacia los 

usuarios finales. 

La navegación del sitio y todos las variables de medición online han mejorado 

notablemente, en algunos casos hasta muy por encima de las expectativas y objetivos 

propuestos. 

Se ha observado un gran involucramiento por parte de todos los municipios, 

reflejado en el caso emblemático de un municipio, Sierra Colorada, que al no estar 

contemplado inicialmente como destino turístico y ver el nuevo sitio, solicitó 

formalmente formar parte del portal. Dicha solicitud se dio a lugar y hoy tiene usuario, 

contraseña y acceso propio. 

Como mencionamos en párrafos anteriores, hay muchas variables 

elocuentes pero en esta breve introducción elegimos solo una. El ranking de 
Alexa del dominio www.rionegrotur.gob.ar creció en 1.000.000 de posiciones.  

Esto es posible gracias a la optimización tanto en la parte de construcción 
como en la generación de contenido y elegimos este dato porque no es ni más ni 

menos que un indicador de la popularidad del sitio en internet y el valor que le 
asignan los propios usuarios. 
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Por todo esto debemos agradecer la confianza depositada por el gobierno 
de la provincia de Río Negro a través del ministro de Turismo, Ángel Rovira 
Bosch que nos convocó para esta tarea, confiando desde un primer momento en 

la labor que llevaríamos a cabo y visualizando el futuro de una estrategia digital 
desde un sitio optimizado a la altura de los mejores sitios de turismo del mundo, 
al equipo de trabajo encabezado por la Lic. Natalia Marenzana, Subsecretaria de 
Planificación Estratégica y Programas quien ha sido un nexo fundamental en el 

trabajo diario y fuente constante de información para que nos nutriéramos de 
conocimiento de una provincia que adoptamos como propia, a todo el equipo 
técnico que se ha abierto a cargar información y modificar el contenido necesario 
tomando la herramienta como pieza fundamental para mejorar la calidad 

institucional y por último a la Arq. Laura Perilli, Secretaria de Planificación de la 
provincia de Río Negro por confiar en este proyecto, darle el apoyo técnico y 
financiero a través del CFI y por su presencia constante desde el lanzamiento en 
la localidad de Choele Choel hasta estos días. 
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Diseño del sitio Web (Etapa Final) 
 
En este último paso decidimos a través de la visualización estadística del 

funcionamiento del sitio, modificar algunas secciones internas y optimizar 
aquellos accesos que tenían mayor cantidad de visitas. 

 

Como elementos fundamentales mencionamos el upload de la intranet provincial, el 

rediseño de las páginas internas de los municipios, la finalización de integración en el 

mapa provincial, la nueva vista de “Destinos” y la finalización del tema para móviles. 

 

Landing Page de Destinos. Para que el usuario final tenga la posibilidad de ver sin 

complicaciones las opciones turísticas de la provincia se realizó una landing page en la 

que se puede elegir cada uno de los Destinos que integran Rio Negro. Desde allí se 

podrá acceder a la página interna de cada uno de ellos.  

Para esta sección se utilizó CSS3 para realizar una animación acorde al proyecto 

general. 

¿Por qué se decidió esta modificación? 

A través de las estadísticas de navegación identificamos que de la totalidad de 

secciones en la botonera principal, aquella con más cantidad en porcentaje de clicks 

correspondía a “Destinos” con un 10% como pueden observar en la imagen a 

continuación. Por eso nos avocamos a generar una sección con más impacto visual y 

acceso a las páginas internas de los municipios. 
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Imagen: Destinos es la sección más visitadas con un 10% respecto de botones del 

mismo nivel de acceso. 
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Sección Destinos: http://www.rionegrotur.gob.ar/destinos/ 

Destinos / Municipios: Modificación Visual y Funcional 

En pos de mejorar la navegabilidad y acceso a la información subida por los 
municipios elaboramos un nuevo diseño que cuenta con características visuales 
propias de acuerdo a las regiones mar, valle, estepa y montaña. 

Inicialmente todos los destinos tenían una misma identidad desde el color. Hoy por 

ejemplo si ingresamos a Dina Huapi vamos a ver lo siguiente. 
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Imagen actual del Municipio Dina Huapi: http://www.rionegrotur.gob.ar/municipios/dina-

huapi/ 

El verde concuerda con los colores planteados ya desde el logo a la región montaña. 

Además cambiamos el lugar de los productos turísticos desde la parte inferior hacia la 

parte superior para aumentar la cantidad de visitas hacia los prestadores turísticos y 

agregamos la funcionalidad de ¿Cómo llegar? A cada uno de los destinos en forma 

personalizada.  

Funciona de la siguiente manera: Tomando como ejemplo a Dina Huapi desde “Como 

Llegar” debemos solamente introducir nuestro lugar de partida y le damos click a 

Calcular Distancia. 
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Imagen con el destaque sobre “Como Llegar” 

 

La plataforma integrada a Google Maps nos arroja el resultado junto con la ruta de 

navegación en auto. 

 

Sitios para móviles. Al necesitar customizar todo el portal para que sea visible para 

dispositivos móviles es importante que toda la información ya sea funcional. Teniendo a 

Wordpress como plataforma base se produjo la instalación de una extensión que 

convierte a todo el sitio en un aplicación mobile.  
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Imagen con la vista actual del sitio en dispositivos móviles. 
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El menú y las secciones principales se adaptaron para poder ser visualizadas en los 

diferentes celulares. Si bien la plataforma tiene en cuenta aquellos dispositivos móviles 

que son touch, la misma puede ser configurada para que se pueda ver sinconvenientes 

en Blackberry o en cualquier otro celular que no sea touch.  
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Mapa de Prestadores 

Como se estableció en los requerimientos iniciales, se realizó un Mapa en el que se 

podrán ubicar los prestadores con Markers dentro de Google Maps. Como se puede 

ver en la imagen de la sección. En esta etapa final hemos finalizado con la labor de 

integración y ya está completamente funcional, por lo cual los nuevos prestadores que 

se agreguen al sitio automáticamente van a ser linkeados al mapa. 

 

 

Así, los turistas tendrán la posibilidad de buscar la actividad que desea realizar dentro 

de la provincia y en el Mapa quedarán marcados todos los prestadores que brindan ese 

servicio dentro de Rio Negro. 
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El marcador contará con una información mínima y luego se puede expandir la misma 

para que pueda visualizarse todo el contenido del prestador. 

Así, los turistas cuentan con dos formas de buscar los productos que desean dentro del 

sitio. Desde el buscador de prestadores o desde el Mapa. 

La opción de Google Maps se eligió porque cuenta con opciones muy importantes a la 

hora de buscar. Por ejemplo, la vista Satelital permite que se pueda tener una imagen 

del sitio donde se irá a realizar la actividad y como se encuentra la zona a la que vamos 

a ir. 
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Intranet 

Para poder crear una Intranet a la que puedan acceder los miembros del ministerio, los 

municipios, los prestadores y el público en general se realizó la instalación de un 

Wordpress fresh en el subdominio intranet.rionegrotur.gob.ar.  

 

 

 

 

En los requisitos iniciales se había solicitado que la misma tenga usuario y contraseña, 

pero se convino con los responsables del proyecto que la Intranet pueda accederse sin 

restricciones para que cualquiera pueda ver la información.  
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En estos grupos se subirán archivos y documentación que cada uno de los grupos 

considere de importancia. La misma, también, podrá ser compartida con el público 

general en el caso de que lo consideren necesario.  
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Actualmente tiene contenido simulado para que se pueda ver el funcionamiento de la 

plataforma y ya se le envió al personal del ministerio las indicaciones para poder cargar 

y crear las diferentes secciones de la Intranet.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 19 

 

Estándar web. Usando Wordpress como framework y administrador, con sus 

extensiones y animaciones, finalmente se procedió con el armado de la web. Para ello 

se siguieron los estándares de la W3C (World Wide Web Consortium) con el objetivo 

de, una vez finalizado el proyecto, contar con un portal validado en un 100% por el ente 

que regula el desarrollo y el diseño web. 

Así, se realizaron animaciones y efectos de CSS3 y se maquetó el sitio con elementos 

HTML5. Al ser lenguajes de programación actuales es muy probable que navegadores 

más antiguos no logren reconocer la sintaxis. Para estos casos se tomó la precaución 

de validar el portal con Internet Explorer 7 y 8 y se realizaron las modificaciones 

correspondientes. 

Actualmente el sitio se encuentra validado en toda su estructura de 
programación por la W3C. 
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De esta manera se finalizaron todas las etapas de diseño y construcción del sitio web 

2.0 de Turismo de la provincia de Río Negro.  

Sumamos a modo de resumen lo vertido en informes anteriores con las secciones y 

funcionalidades actuales. 

 

Calendario de eventos 

Calendario totalmente funcional e integrado a los eventos de la provincia  como pueden 

ver en la imagen (calendario con recuadro, imagen I001) 

El ingreso a los eventos para más información puede ser de dos maneras, o bien 

directamente el usuario puede ingresar a un evento particular (imagen I002) o puede 

hacer click en "Ver Calendario" para ver todas las actividades programadas (imagen 

I003).  

 

Municipios (destinos)  

El diseño en las páginas internas ha sido modificado funcional y estéticamente de 

acuerdo a los requerimientos de los propios destinos y a conducta de navegación de 

los usuarios. Hoy se cuenta con información detallada y cargada en forma 

autoadministrable por cada municipio. 
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Imagen I001: http://www.rionegrotur.gob.ar 
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Imagen I002: http://www.rionegrotur.gob.ar/ai1ec_event/rio-negro-en-fit-

2013/?instance_id=27 
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Imagen I003: http://www.rionegrotur.gob.ar/calendario-2/ 
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Productos Turísticos 

Se crearon los Productos Turísticos que el Ministerio solicitó. Con Pods Framework se 

realizó la carga del listado de los mismos. Para esto se crearon dos instancias. 

Productos Core y Productos.  

 

 Imagen del Backend Actual del Ministerio (Panel Interno actualmente funcional al 
100%) 

 

¿Por qué? Cada uno de los destinos cuenta con la posibilidad de, no solo poder editar 

el contenido institucional de su página, sino que también puede cargar los productos 

turísticos que cada uno desee destacar de su zona. Por ejemplo, El Bolsón ingresa con 

su usuario y password y tiene dos opciones: Editar Página o Productos. En la primera, 

y como quedó establecido en el informe anterior, el destino edita sus datos geográficos, 

coordenadas de Google Maps, etc. Y ahora también ingresará a Productos y puede 

cargar la cantidad de contenido que desee.  

En un listado desplegable, el destino elige que tipo de producto quiere destacar y 

coloca un texto y una imagen para el mismo.  
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Dentro de la vista de cada destino habrá una slider responsive que listará todos los 

productos que se cargaron. Hay más de 30 posibilidades y, si el Destino cuenta con 

todas, podrá cargarlas sin inconvenientes.  

Además, se modificaron campos específicos pedidos por el Ministerio tales como 

Gentilicio y la forma en la que se mostraba la imagen principal. También se cambió la 

extensión que permite compartir el contenido en las Redes Sociales.  

 

 
 

Por cuestiones de posicionamiento se intervino on the fly el guardado del producto para 

crear urls más amigables. De esta manera se cortó y se construyó una nueva que 

quedó formada por el nombre del Destino y el producto. Por ejemplo, el producto 
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Trekking quedó formado asi: http://www.rionegrotur.gob.ar/productos/trekking-en-el-

bolson/.  

Para las búsquedas es una construcción clave para aumentar el número de visitas 

desde los search engines más importantes.  

 

Usuarios Internos 

En la actualidad el sistema registra 82 usuarios activos, compuesto por los referentes 

de los municipios, programadores, encargados de contenidos y los prestadores 

turísticos. 

Estos últimos son apenas los iniciales, ya que se van dando de alta progresivamente. 

 

 
Imagen del panel actual del sitio web: Directorio Interno 

Administrador: Programadores y Diseñadores 
Suscriptor: Moderadores de Contenido 
Prestador: Prestadores Turísticos cargados hasta el momento (autogestión) 
Municipios: Referentes de Municipios 

 
Formas de Alta de Usuarios Internos 

Los administradores generales son los encargados de proveer usuario y contraseña a 

los referentes de los municipios. Para ello inicialmente se envió un newsletter a todos 

los municipios pidiendo que nombre un referente encargado de cargar los contenidos 

en el sitio web. 
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Newsletter referenciando a completar datos para el alta de usuarios en el sitio 
 

Las respuestas obtenidas a través de este envío (completado al que accedían 

clickeando en la opción Click Aquí) se completaban en una planilla online: 
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Los datos automáticamente se cargan en una planilla online para control interno 
del equipo y del ministerio 

 

Catriel Daniel Areco arecodaniel@catriel.gob.ar 
Villa Regina Leonetti Emilio turismo@villaregina.gov.ar 
Ingeniero Jacobacci Antonella Chameli jacobacci.rn@gmail.com 
Cipolletti  Mirna Keller kellermirnanoelia@gmail.com 
Estepa Yamila Chameli turismo@enteregionsur.com.ar 

Cinco Saltos 
Lic. Fernández 
Tamara Anabel cincosaltosturismo@gmail.com 

Río Colorado. 
Diego Julián 
Zurueta zurueta.diego@hotmail.com 

Chimpay 
Rivera, Andrea 
Carolina ariveragarrido@gmail.com 

El Bolsón 
Valeria de la 
Fuente turismo@elbolson.gov.ar 

EMPROTUR 
BARILOCHE - SAN 
CARLOS DE 
BARILOCHE NICOLAS RICO gerente@barilocheturismo.gob.ar 
ALLEN HERNANDEZ solhergior@gmail.com 
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SOLEDAD 
General Roca Mariana Lombard marianalombard11@gmail.com 
Valle del Manso y Foyel Juan H. Gowda juan.gowda@gmail.com 

San Carlos de Bariloche 
Mario Ignacio 
Pomphile 

estadisticaturismomscb@bariloche.gov.ar 
 

Gladys Quezada dirturismomscb@bariloche.gov.ar 
Viedma Rosana Maggini turismo@viedma.gov.ar 
Luis Beltrán  Pablo Otazu secudetu@patagoniadata.com.ar 
 
Valle de Conesa Brillo Stella Maris  

 
turismovalledeconesa@gmail.com 

coronel belisle juan ramirez belisleramirez@gmail.com 
El Cóndor Rosana Maggini turismo@viedma.gov.ar 
Comallo Yamila Chameli turismo@enteregionsur.com.ar 
El Cain Yamila Chameli 
Los Menucos Yamila Chameli 
Maquinchao Yamila Chameli 
Mto. Ramos Mexia Yamila Chameli 
Ñorquinco Yamila Chameli 
Pilcaniyeu Yamila Chameli 
Valcheta Yamila Chameli 
Las Grutas Guillermo Soria surmarino@canaldig.com.ar 
 

La comunicación con los municipios se realiza a través de este mecanismo, ya que 

utilizamos los datos de contacto de cada uno de los referentes registrados. 

 

En el caso de los prestadores turísticos el mecanismo es diferente ya que el usuario se 

registra por su cuenta en el sitio ingresando todos los datos y número de habilitación, 

como mencionamos en el apartado correspondiente (Prestadores Turísticos - 

Explicación y funcionamiento del sistema) 

 

El directorio interno del sitio web del ministerio es una importante recopilación de 

prestadores turísticos relacionados a cada uno de los destinos de la provincia a través 

de los ya mencionados productos turísticos. 

Esto quiere decir que inicialmente los destinos deben cargar esa actividad a su página 

interna para que los prestadores puedan darse de alta y facilitar al usuario los datos de 
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quienes son los prestadores que pueden brindarle por ejemplo, cabalgatas, trekking, 

alojamiento, etc. 

 

Beneficios a la Comunicación Interna 
 

El ministerio de turismo de la provincia no tenía hasta el momento ninguna forma ni 

herramienta que unificara la gestión de contenidos ni las bases de datos de los 

principales actores turísticos.  

En ese marco, el sitio web globalmente y la intranet desarrollada hasta el momento 

como herramienta de ese sistema ha formado ya el sustento principal para que los 

sectores público y privado confluyan en la carga de contenidos e interactúen a través 

de productos turísticos y destinos.  

El objetivo de la etapa final de la intranet es agregar una forma a través de foros 

internos, para cargar material de lectura interna, con la previsión de contar además con 

inbox interno. 
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Captura de pantalla de Intranet de Prestador Turístico 
 

 
 

Solo “ve” y tiene acceso a modificar perfil y página interna 

 

 
Captura de pantalla de Intranet de Administrador General 
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 Como se observa en la barra lateral el acceso es completamente distinto, con full 
Access.  

 
 
Prestadores Turísticos - Explicación y funcionamiento del sistema 

Los prestadores que desean pertenecer al directorio simplemente tendrán que 

registrarse en el sitio.  

De esta manera todos los prestadores habilitados pueden tener su propia página para 

realizar campañas de, por ejemplo, Google AdWords sin la necesidad de tener un sitio 

web. 

Es importante mencionar que además, y con el objetivo de garantizar la carga de datos 

en cuanto a calidad y veracidad, cada prestador que carga información en el sitio debe 

facilitar el tipo de habilitación que posee, nacional, provincial o municipal  y el número o 

disposición de la misma. Esta información es pública y luego verificada por la 

Subsecretaría de Calidad y Fiscalización del ministerio. 
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Registro de prestadores online y funcional al 100%: 

http://www.rionegrotur.gob.ar/prestadores/registro 

 

Completando un formulario simple para poder generar un usuario y un password, los 

Prestadores pueden crear su cuenta para luego tener acceso al backend.  

Una vez logueados, pueden completar campos de importancia para que los turistas 

puedan conocerlos y contactarlos.  

 



 

Página 34 

 

 
Imagen actual de la intranet de los prestadores turísticos de la provincia 
funcional al 100% 

 

Entre los datos tienen la posibilidad de elegir en que Zona prestan sus servicios, en que 

Localidad y qué Tipo de Productos Turísticos brindan. Además cuentan con cuestiones 

tales como dirección, website, etc claves para los turistas.  

Pero estos campos también sirven para armar el listado de prestadores y que los filtros 

funcionen sin inconvenientes.  
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Imagen de la sección de prestadores funcional al 100%. 

http://www.rionegrotur.gob.ar/prestadores/ 

Los prestadores ya comenzaron la carga de datos en el sitio web 

 

En cuanto a las urls, las mismas también fueron intervenidas para que la página de 

cada uno de los Prestadores pueda ser fácilmente localizable en los buscadores. El 

nombre del prestador aparece automáticamente en la url lo que ayuda 

considerablemente al SEO (Posicionamiento Orgánico en Motores de Búsqueda).  
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Campaña SEO (Posicionamiento Orgánico) 

Ya contamos con estadística concretas que nos permiten comparar y realizar cambios 

de rumbos en los casos que sea necesario.  

En informes anteriores teníamos datos concretos pero también estimaciones de tráfico. 

El panorama hoy es completamente distinto. El sitio cuenta con la avanzada plataforma 

de estadísticas de Google Analytics con la cual medimos la conducta de los usuarios 

en torno a los contenidos externos (búsquedas en los principales buscadores) y a los 

contenidos internos (municipios, noticias, etc.) 

 

Nuestros datos iniciales de SEO indicaban: 

● Posición en Alexa 2,774,311 

● Estimación del tráfico: 1,500 visitas por mes 

● Páginas indexadas iniciales 155 con un crecimiento a 255 en el informe anterior. 

 

En el segundo informe parcial los datos eran los siguientes: 

 

● Posición en Alexa 2,337,647: Mejoramiento de 436.664 puestos en el principal 

ranking de popularidad de sitios web. Cabe recordar que el puesto 1 es el más 

importante a nivel mundial y una buena posición en este índice conlleva un 

mejor posicionamiento en los motores de búsqueda. 

● Páginas indexadas 255, mantenemos el incremento de 100 páginas ya obtenido 

en el informe anterior. 

● Tráfico en el sitio web:  

Teniendo en cuenta el mes de agosto de 2013: 

 Total de Visitas: 2323  

 Visitantes únicos: 1842 

 Duración promedio de cada visita: 00:03:40 

 Cantidad promedio de páginas vista por usuario: 7,030. Esto significa que 

el sitio es atractivo para los usuarios. 
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 Nuevas visitas: 73,78%. Este quizás es el dato más importante en este 

informe ya que el plan de posicionamiento en buscadores, conjunto con la 

generación de contenidos en el sitio es altamente beneficioso por la 

cantidad de usuarios que ingresan a través de Google, Yahoo, Bing, etc. 

 Los diez países que más generaron tráfico en el sitio son;  

Argentina 

Chile 

Estados Unidos 

España 

Brasil 

Colombia 

Perú  

Venezuela 

México 

UK 
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Esta imagen es una impresión de pantalla del sistema de estadísticas 

actual instalado en el sitio como parte de la campaña de SEO. 

 

 

Estadísticas actualizadas a Noviembre 2013: 

 Posición en Alexa 1,513,244. Mejoramiento de 1,261,067 posiciones en el    

principal ranking de popularidad de sitios web.  

● Páginas indexadas 504, un incremento de 249 páginas respecto del informe 

anterior y de 349 páginas de acuerdo al informe inicial (adjuntamos impresión de 

pantalla de Google Webmasters Tools que certifica esta cifra) 

● Tráfico en el sitio web:  

Teniendo en cuenta el mes de octubre de 2013: 

 Total de Visitas: 20.673. 18.350 visitas más respecto del informe anterior. 

 Visitantes únicos: 17.840 

 Duración promedio de cada visita: 00:01:37 

 Cantidad promedio de páginas vista por usuario: 2.0  

 Nuevas visitas: 79,9%.  

 Se mantiene el ranking de los diez países que más generaron tráfico en el 

sitio: 

Argentina 

Chile 

Estados Unidos 

España 

Brasil 

Colombia 

Perú  

Venezuela 

México 

UK 
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Imagen con cantidad de páginas indexadas: 504 páginas internas. 

 

Actualmente: 

 

● Google es el principal referente de tráfico hacia el sitio: Este es el resultado de la 

campaña de posicionamiento orgánico a través de contenidos, enlaces hacia el 

sitio y participación en las principales redes sociales. 

 

 

Estrategia de Posicionamiento Orgánico 

Las campañas de posicionamiento natural en buscadores (SEO) tienen dos 
esferas que deben ser gestionadas.  
Una es la optimización onpage y la otra la optimización offpage. 
 

En ese orden mencionamos optimización en ambos sentidos, siendo los más 

relevantes de cada uno: 
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OnPage: 

 URLS Amigables: Por ejemplo http://www.rionegrotur.gob.ar/municipios/dina-

huapi/ con textos que pueden ser indexados, sin caracteres especiales. 

 Textos con palabras clave: En todos los textos del sitio se marcan en negrita las 

palabras clave importantes. 

 El sitio contiene el archivo sitemap que permite rastrear la información por parte 

de los motores de búsqueda, por eso el incremento en las páginas indexadas. 

 Construcción de sección de noticas: Que permite elaborar contenido amigable 

para los motores de búsqueda que “pasan” más seguido por el sitio y “levantan” 

diariamente material. 

 Links internos: Los enlaces son una de las claves para el posicionamiento en 

buscadores, acompañados de palabras clave, por ejemplo: 

http://www.rionegrotur.gob.ar/ai1ec_event/desafio-ruta-40-2/?instance_id=43 

En este caso se puede ver como se incluye como enlace la palabra clave 

“Desafío Ruta 40” y no un simple “Click Aquí”. 

 Enlaces hacia las redes sociales: También se puede visualizar en “todas” las 

páginas internas del sitio la opción de compartir. En SEO esta estrategia es 

llamada linkbaiting. Como mencionamos antes los enlaces son una pieza 

fundamental, pero más cuando son generados por los usuarios en las redes 

sociales. Cada vez que un usuario comparte contenido nos brinda un “voto 

positivo” que influye en el posicionamiento natural. Por eso uno de los ejes de la 

campaña de SEO debe ser la constante generación de contenidos atractivos 

para los usuarios. 

 Sitios para Móviles: Los motores de búsqueda valoran en mejor medida a los 

sitios que tienen su versión móvil. 

 Keyword Density: Se mantiene la densidad de palabras clave remarcando 

aquellas importante en las noticias y contenidos correspondientes. 
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Offpage 

 

 Se investigan constantemente las keywords referidas al sitio, esto se realiza 

mediante la herramienta Keyword Tool de Google. Estas palabras luego son 

incluidas en noticias, eventos, etc. 

 Se generan enlaces hacia el sitio: Esta estrategia es llamada linkbuilding y 

consiste en enlazar contenido desde noticias, redes sociales, etc. Por ejemplo, 

cuando se incluye el enlace en una noticia en redes sociales hacia el sitio, es un 

voto a favor para el posicionamiento.  

 Aumento sostenido del tráfico: Todas las acciones tendientes a aumentar el 

tráfico, newsletters, descargas, noticias, redes sociales conforman una de las 

variables más importantes para el SEO de cualquier sitio. Más visitas es igual a 

mejor posicionamiento. 
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Newsletters y Flyers 
 

Diferencia entre Newsletter y Flyer 

En Marketing Digital se entiende como newsletter a una pieza que tiene características 

informativas, mientras que un flyer es destinado para una acción concreta, 

generalmente relacionada a una actividad comercial, por ejemplo la promoción de un 

producto específico. 

 

En el caso del ministerio de turismo de la provincia de Río Negro, el carácter comercial 

queda de lado, por lo cual en el ámbito público la diferenciación solo está dada por la 

cantidad de información, siendo un newsletter una pieza de comunicación más extensa 

y un flyer el llamado a una acción concreta. 

Por eso mencionamos como una esta herramienta, con la cual vamos alternando 

contenidos según aquello sobre lo que se quiera comunicar. 
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Esta pieza es considerada newsletter por la cantidad de información y el múltiple 
llamado a diferentes acciones (pedido de info, descarga de tutoriales, etc) 
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Continuamos con el envío de contenido a través del sistema de envíos. En este período 

se han enviado sobre todo, comunicaciones sobre el uso y los contenidos del sitio web.  

Tuvieron el objetivo de confirmar a los responsables de contenidos en el sitio (ya 

determinados en envío anterior mencionado en el primer informe) que se podía 

comenzar con la carga de productos turísticos e informar sobre la carga de 

prestadores. 

Los informes indican lo siguiente: 

 Cantidad de envíos: 157 

 Entregados correctamente: 155 

 Aperturas totales: 283 

 Aperturas únicas (usuarios): 53 

 Rebotes (casillas llenas o inválidas): 2 

 

Toda la información recopilada acerca de las respuestas es guardada en planillas de 

Google Docs. Dicha información es procesada luego en próximos envíos con el objetivo 

de optimizar la base de datos y aumentar el impacto de cada comunicación.  

 

Además, al contar con la construcción de páginas internas por parte del ministerio sin 

ningún tipo de limitación técnica o de cantidad, es posible enlazar todo el contenido de 

los newsletters hacia secciones internas aumentando el tráfico de manera exponencial. 
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Esta pieza puede ser considerada en el ámbito público, como un flyer, ya que 

contiene el llamado a una sola acción, en este caso completar la información de 
“Productos” 
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¿A quiénes se envían los newsletters y flyers? 
 

Al comenzar nuestro proyecto desde el ministerio nos facilitaron bases de datos 

internas, sobre las cuales rige la correspondiente privacidad de datos para la no 

divulgación de los mismos.  

Dichas bases de datos en diferentes formatos fueron unificadas en el sistema bajo un 

mismo formato y segmentada por intereses.  

A saber: 

Referentes Municipios: 81 contactos 

Personal del Ministerio: 61 contactos 

Guías de Montaña: 81 contactos 

Entretenimientos: 5 contactos 

Turismo Activo: 24 contactos 

Turismo Aventura: 15 contactos 

Alojamientos: 11 contactos 

Agencias de Viajes: 79 contactos 

Medios de Elevación: 41 contactos 

Fotógrafos y Camarógrafos: 78 contactos 

Hotelería: 122 contactos 

Otros Prestadores: 338 contactos 

 

Respuestas de los envíos 

 

En cada informe mencionamos la cantidad de envíos y el reporte correspondiente.  

El sistema detalla en profundidad cuantos usuarios abrieron los correos, cuantos se 

desuscribieron, etc.  

Si bien mencionamos anteriormente la cantidad de envíos realizado en este 
período, es bueno aclarar que nuestras comunicaciones poseen una tasa de 
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apertura de arriba del 30%, número excelente de promedio ya que se toma como 
valor de referencia 14% en e-mail marketing. 
Asesoramiento On Page 

 
Esta técnica, una de las piezas fundamentales para el posicionamiento orgánico 
tiene también dos esferas, una es la visible para los usuarios que tiene que ver 
con los contenidos, mientras que la otra es visible para los motores de búsqueda 

y tiene que ver con el ya mencionado SEO. 

 

En esta etapa de desarrollo del sistema nuestra tarea en cuanto al asesoramiento On 

Page es asegurarnos de que los contenidos subidos al sitio cuenten con un estándar 

de calidad apropiado para la correcta indexación de los contenidos en los principales 

motores de búsqueda, garantizando al mismo tiempo una experiencia óptima por parte 

de los usuarios en la navegación interna. 

En ese sentido constantemente revisamos los textos generando el formato adecuado, 

inicialmente a través del resaltado de palabras clave, técnica básica de 

posicionamiento natural en buscadores. 

Como en una planilla de texto, en optimización On Page, se deben marcar las palabras 

clave, ya que son aquellas que los robots de los motores resaltan en su esfuerzo por 

posicionar sitios relevantes a las búsquedas de los usuarios. 

El posicionamiento orgánico, y la optimización onpage en consecuencia es una 

disciplina que se desarrolla mediante la adecuación a los requerimientos de los 

motores de búsqueda, siendo Google el actor principal. La fórmula de SEO exacta no 

es conocida por ningún profesional, no obstante anualmente Google publica los 

principales guidelines que debemos seguir. A eso le sumamos nuestra experiencia en 

el posicionamiento de sitios en los últimos diez años, para conjugar teoría y práctica. 

La guía de referencia que es un panorama de estándar de calidad puede ser 

descargada en  

https://static.googleusercontent.com/external_content/untrusted_dlcp/www.google.es/es

/es/webmasters/docs/guia_optimizacion_motores_busqueda.pdf   
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Imagen de noticia con keywords (palabras clave) resaltadas para favorecer 
indexabilidad. 
Ejemplo: En esta noticia se destaca como palabra clave Plan estratégico 

sustentable. 
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Ejemplo: En esta noticia se destaca como palabra clave San Carlos de Bariloche 
y Licenciatura en Hoteleria 
 
Las palabras claves son variadas y se resaltan de acuerdo a la noticia. 

 

 

Al mismo tiempo y con doble objetivo, se generan los atributos ALT en las imágenes 

cargadas en el sitio. 

Cuando hablamos de dos objetivos nos referimos por un lado a favorecer la 

indexabilidad de los contenidos visuales en las búsquedas de imágenes de los 

principales motores de búsqueda, pero por otro lado no menos, favorecemos la 

accesibilidad al sitio de personas con discapacidad visual. 
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Teniendo en cuenta la imagen de Francis Mallman expuesta arriba con el resaltado de 

palabras clave, podemos ver como la imagen además es optimizada con el atributo 

ALT “Francis Mallman en Río Negro”. Esta vista de código es invisible para los 

usuarios, pero visible para los motores de búsqueda. 
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Campañas de Marketing Viral 

 

Durante la gestión se han realizado varias campañas de marketing viral tanto desde el 

sitio como hacia el sitio, por ejemplo a través de las redes sociales. 

Cuando mencionamos campañas de marketing viral se puede confundir el término ya 

que está muy de moda utilizarlo cuando se destacan acciones enunciadas solamente 

desde las cifras. 

 

Nosotros enfocamos estas acciones inicialmente desde el conocimiento de la oferta 

turística de la provincia, ya sea a través de la identificación de sus principales destinos, 

mostrando la interacción con el sector privado y mediante la unificación de criterios de 

comunicación digital que hasta el momento no estaban generados, como el manual de 

usos para internet expuesto en el informe parcial anterior. 

Por ello queremos destacar las siguientes acciones: 

 Manual de identidad para el uso de colores y logos en cada una de las imágenes 

subidas al sitio y a las redes sociales de manera uniforme.En ese contexto cada 

imagen compartida viralmente por los usuarios debe contener el logo de la 

provincia, el logo de turismo y además el nombre del destino, siempre con la 

presencia de Río Negro como “marca” 
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Imagen con logo de Turismo y referencia al destino Conesa 

El sitio además cuenta con la información del destino completamente actualizada 
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 Repercusión de material digital 
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Cada contenido compartido en redes sociales se multiplica por 500, cifra que se 

toma como promedio de cantidad de amigos.  

Por lo tanto, si tenemos 10 compartidos obtenemos una viralidad de 5000 usuarios que 

se traducen en mayor cantidad de visitas y por consecuencia en mejor posicionamiento 

orgánico como explicamos en el apartado de SEO. 

 

Como mencionamos en anteriores ocasiones tres herramientas confluyen: Sitio Web, 

Redes Sociales y Comunicación Interna (esta última a través de la carga de contenidos 

audiovisuales por parte de los municipios en la intranet) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

Página 55 

 

Capacitaciones 

Durante el último período se han realizado dos capacitaciones online (Septiembre – 

Octubre) a través de la Dirección de Marketing Online del ministerio a cargo de 

Santiago Correa quien a su vez transmitió a los principales actores la funcionalidad de 

la herramienta. 

Inicialmente de manera presencial nuestro equipo representado por Sebastián Rebrej, 

informó en Viedma sobre los avances del sitio web, poniendo en común aquellas 

modificaciones que eran necesarias para la última etapa y capacitando a las áreas de 

prensa, difusión y marketing online en la carga de contenidos. El viaje fue realizado el 

24 de septiembre próximo pasado. 

En las capacitaciones a través de videoconferencia Skype se puntualizó sobre los 

siguientes ítems. 

1. Alta de usuarios internos: Explicamos el funcionamiento de la plataforma y el 

restablecimiento de usuarios y contraseñas. 

2. Alta de prestadores turísticos: Mostramos como se genera y da de alta un nuevo 

prestador turístico y la integración final con el mapa online. 

3. Carga final de noticias: Si bien esto ya se había visualizado en forma presencial, 

hicimos hincapié en la optimización por la importancia que esto tiene para el 

posicionamiento web. 

4. Carga en el calendario de eventos 

5. Funcionamiento de la intranet provincial 
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Conclusión General  
Más allá de las consideraciones estéticas y de diseño estamos en condiciones 
de afirmar que la mejora en la calidad de contenidos e interacción en el nuevo 

sitio de turismo de la provincia de Río Negro ha sido exponencial. 
 

Nos gustaría mencionar aquellas funcionalidades que han dotado a la provincia de 

una herramienta de última generación y sobre todo escalable y totalmente 

modificable a lo largo del tiempo por la tecnología open source que se utilizó: 

 Totalmente Autoadministrable: Por parte de la provincia, los municipios y los 

prestadores turísticos.  

 Con un directorio interno con roles de usuarios asignados 

 Con más de 500 páginas internas absolutamente completas de contenido de 

calidad para el usuario, indexable por los principales motores de búsqueda 

 Con estadísticas certeras, concretas y confiables para establecer diagnósticos 

claros y campañas exitosas 

 Con integración a las principales redes sociales, factor clave en la comunicación 

online de estos tiempos 

 Con la aprobación de la W3C bajo los más altos estándares de calidad web 

 Con una intranet provincial que permite cargar archivos y fomenta el debate 

constructivo con los principales actores del desarrollo turístico 

 

Las estadísticas hablan por sí solas, ya que el incremento en el posicionamiento web 

obtenido a lo largo de estos meses, sumado al mejoramiento en todas las principales 

variables como visitas, ranking de Alexa, popularidad, etc hablan a las claras de una 

herramienta digital a tono con los mejores sitios turísticos a nivel mundial. 

Estamos convencidos además, que este proceso es apenas el inicio de un camino de 

constante mejora institucional ya que desde nuestra gestión apenas pusimos en 

marcha la estructura. Resta ahora que día a día, mes a mes el sector público 

representado a través del gobierno provincial y el sector privado a través de las 
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cámaras empresarias, los entes de promoción y los prestadores unifiquen sus 

esfuerzos en esta herramienta que equilibra los recursos brindando transparencia, 

calidad y sustentabilidad a todas las campañas de marketing digital. 

 

No hay campaña de marketing digital exitosa sin un sitio web optimizado.  

Hoy la provincia de Río Negro, cuenta en materia turística, con sitio web optimizado 

con un alto nivel de involucramiento de todos los actores provinciales.  

Deseamos fervientemente que nuestro aporte contribuya al crecimiento sostenido del 

sector para dar a conocer en forma actualizada los principales atractivos de una 

provincia que enamora a cualquier persona del mundo que la visita.  

 


