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1. Resumen Ejecutivo 

 

El presente plan de marketing se ha desarrollado para el proyecto turístico 

denominado “Disfrutá nuestra Provincia”. El objetivo de dicho emprendimiento es 

poner a disposición de la actividad turística nuestras 400 Sucursales, prestando 

asistencia financiera para la venta de paquetes turísticos (previamente diseñados por las 

Cámaras de turismo o agencias de viajes, fiscalizadas por las Secretarías de Turismo de 

cada Partido). 

El proyecto tiene previsto comercializarse a través del Sistema de adjudicación 

anticipada (Circ. “A” 26240), en donde las distintas Cámaras de Turismo o comercios 

adheridos se comprometerán con una comisión por la intermediación en la 

comercialización de dichos paquetes y con ello el Banco podrá financiar el servicio de 

manera económica o a costo cero. 

Dado que nuestro Banco se encuentra en todas las localidades de la provincia, se 

busca aprovechar dicha posición privilegiada para que la Institución funcione como un 

facilitador en el desarrollo de la actividad turística apoyando al Gobierno de nuestra 

Provincia y de nuestros Municipios para que los recursos que genera esta Industria se 

permanezcan y se multipliquen en la Provincia de Buenos Aires. 

El plan presenta los principales aspectos de marketing asociados al emprendimiento 

como así también se presentan las estrategias pertinentes para posicionar al proyecto. 

 

2. Principales Aspectos del Plan 

22..11..  Objetivo general 

El principal objetivo de este plan es presentar las herramientas para que “Disfrutá 

Nuestra Provincia” sea un negocio sustentable durante el primer año de vida. En 

paralelo se intenta realizar un posicionamiento reforzado del Banco Provincia en la 

mente de los consumidores y prestadores de servicios, de cada una de las localidades de 

nuestra jurisdicción, fundamentalmente como agente “colaborador” en la generación de 

trabajo y recursos. 

La ventaja competitiva sostenible, es que nuestro Banco se encuentra en todas las 

localidades de la provincia. Esta ventaja posibilita ir agregando paquetes turísticos en 

forma independiente sin distorsionar el funcionamiento de los demás y posibilitando 

planificar dichos proyectos. 
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3. Análisis del Entorno 

33..11..  Entorno de la Empresa 

3.1.1. Condiciones Económicas 

A continuación se enumeran los principales indicadores económicos para la 

Argentina. 

 

 Se prevé un crecimiento de la economía argentina para 2017de entre un 2% y 

un 3%  del PBI. Y los dos principales componentes de este sector como son 

Hotelería y Restaurantes tuvieron un crecimiento de 3,1% en el segundo 

trimestre del 2016 (SIC INDEC), alimentados precisamente por las 

promociones Bancarias. 

 

 En los últimas décadas la provincia de Buenos Aires ha sufrido un importante 

estancamiento turístico, en desmedro de otras locaciones del exterior y otras 

provincias. 

 

 El turismo es uno de los sectores de mayor crecimiento en los últimos años (a 

partir de la devaluación), tanto turismo interno como externo. La estabilidad 

del dólar y otras monedas alienta el crecimiento del turismo por parte de 

extranjeros. 

 

 Al existir un crecimiento económico en los últimos años, se crea un clima de 

estabilidad para los consumidores, aumentando su confianza y ánimos de 

consumo. 

 

 La provincia de Buenos Aires posibilita explotar distintos segmentos y nichos 

de mercado; desde el turismo “apacible” en cabañas y estancias hasta el 

turismo “movido” con oferta nocturna.  

 

 Los potenciales clientes son de todos los niveles socioeconómicos. Por tal 

razón es imprescindible realizar paquetes para cada una de las posibilidades, 

contando con diversidad de opciones y precios. 

 

 Se está asignando un valor agregado a los productos regionales y artesanales, 

ya que se los asocia a que son más sanos y únicos. Por tal razón la opción de 

turismo también impactará en otros circuitos económicos regionales. 

 

 Se puede decir que por las características del emprendimiento no existe una 

competencia directa.  
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3.1.2. Aspectos Políticos, Legales, Reglamentarios e Impositivos 

Respecto al escenario político, los funcionarios provinciales están realizando 

esfuerzos con el fin de incrementar el desarrollo económico provincial. Dicho esfuerzo 

tiene su contrapartida en un incremento de los ingresos que recibe el fisco (siendo una 

postura ganar-ganar). 

 

En el terreno de lo impositivo, en general gran parte de la oferta turística se realiza 

al margen de la AFIP y ARBA. Por lo que este proyecto va a influir positivamente en el 

producto provincial al presentar paquetes avalados por nuestra Institución y los 

Municipios, cumpliendo con todos los requisitos impositivo-legales. Otro aspecto en el 

que se puede influir positivamente es en el hecho que ciertos proveedores de productos 

caseros no tienen las habilitaciones bromatológicas correspondientes ni cumplen con 

requisitos impositivos, por lo que para no quedar fuera del circuito económico irán 

cumpliendo con todas las normas exigidas. 

3.1.3. Cambios tecnológicos 

Búsqueda de información sobre los productos 

 

Navegando en nuestra página se va a poder promocionar todos los servicios y los 

productos regionales que componen cada uno de los “paquetes turísticos”. Se ofrecerá 

todos los productos con los que contará cada localidad, mostrando puntos fuertes y 

fortalezas específicas. 

3.1.4. Tendencias Socioculturales 

Hoy en día hay una revalorización y tendencia de lo natural, la vida sana, la vida en 

armonía, cuidar el medio ambiente, admiración por lo rústico, tradicional, antiguo y 

original. Gran parte de los pequeñas localidades explotarán dichas características. 

La población de las grandes urbes es la que más significado le da a lo natural y 

tranquilo. 

Por otro lado, nuestra provincia puede ofrecer distintos escenarios: sierras, playas, 

casinos, vida nocturna (boliches, teatro, etc.); todos ellos posibilitan realizar una oferta 

completa , diferente y a la medida de cada uno de los requerimientos. 

33..22..  Entorno del Cliente 

Clientes Actuales 

 

Se pueden dividir a los clientes en grupos de clientes geográficos y clientes 

demográficos. Los primeros están compuestos por personas que proceden de Capital 

Federal y sus alrededores, y también son clientes geográficos personas ubicadas en el 

interior de la provincia y la costa Atlántica.  

Respecto al grupo de clientes demográficos, está constituido por familias jóvenes, 

de mediana edad y jubilados. También componen este grupo individuos solteros, los que 

en grupo buscan alternativas diferentes. 

 

Clientes Potenciales 
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Los clientes potenciales son todos los clientes actuales y futuros del Banco 

Provincia. 

 

Cliente – Producto - Empresa 

El presente programa tiene previsto una amplia gama de ofertas, tanto de productos, 

servicios, como destinos que serán brindados por operadores locales y posibilitarán el 

desarrollo económico local: 

 

 Productos regionales (salamines, quesos, vinos, alfajores, dulces, etc.): Estos 

productos se pueden destinar para consumo propio o como un obsequio de 

calidad (tanto empresarial como familiar). Existen alternativas de productos 

para celíacos, diabéticos, etc. 

 

 Productos artesanales (bombachas de campo, alpargatas, gorros, ponchos, 

botas, cuchillería, cacharros, mates, marroquinería en general, etc.): Estos 

productos se pueden destinar para uso propio, adorno o como un obsequio de 

calidad (tanto empresariales como familiares). 

 

 Gastronomía: con una gran variedad de productos, tanto en precios como en 

diversidad. 

 

 Diversión y Esparcimiento: Se podrá sumar a los paquetes  las distintas 

alternativas de esparcimiento existente en cada una de las localidades 

turísticas. 

 

 Hotelería: Se podrán ofrecer las distintas alternativas de alojamiento de 

acuerdo al al nivel socio-económico que se apunte con la creación de cada uno 

de los paquetes. 

 

 Cabañas (de 2 a 10 personas): con alternativas diferentes. 

 

 Turismo Rural: Esta alternativa es ideal para gente grandes ciudades  

 

 Playas: con gran diversidad de oferta de la costa Atlántica, yendo desde San 

Clemente del Tuyú hasta Monte Hermoso. Dicha diversidad está dada por el 

tipo de cliente meta de cada una de las locaciones. 

 

 Sierras, lagos y lagunas: existe variada propuesta. Las posibilidades van desde 

Tandil a Sierras de los Padres y Sierra de la Ventana. 

 

 

En cuanto a los servicios de alojamiento el proyecto apunta a que exista un 

organización y diseño de paquetes a nivel local (a través de las Cámaras de Turismo y 

agencias de viaje), siendo fiscalizadas por las respectivas Secretarías de Turismo de 

cada Partido. 
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La principal causa de que potenciales clientes no adquieran los paquetes ofrecidos 

estarían dadas por un incorrecto uso de las herramientas de marketing (desconocimiento 

del financiamiento, pobre impulso o desconocimiento por parte de los empleados). 

 

 

33..33..  Entorno interno (organizacional) 

3.3.1. Introducción 

Se trata de una organización con más de 180 años, donde la mayoría de sus 

integrantes no tienen experiencia en turismo, pero sí amplia experiencia en financiación 

en general y al sistema de adjudicación anticipada, en particular. De todas formas, el 

Banco Provincia delegará el armado de los paquetes a cada una de las Cámaras y 

Secretarías de Turismo, por lo que nuestra Institución sólo  se dedicará a vender la 

financiación que posibilite la compra de dichos paquetes. 

 

3.3.2. Recursos organizacionales 

Financieros 

 

El Banco cuenta con un importante respaldo financiero, el cual le otorga el oxígeno 

necesario para hacer frente a la asistencia crediticia solicitada por nuestros clientes.  

 

De Capital 

 

El Banco Provincia cuenta con más de 350 Sucursales distribuidas en todas las 

localidades del interior y de la Capital y con fuerte arraigo en su gente. 

 

 

Relaciones con las Municipalidades 

 

Se están realizando los primeros contactos y acercamientos. En nuestra ciudad 

(Tandil), el Instituto Mixto de Turismo ya  ha plasmado a través de una Carta de 

Intención su apoyo al Proyecto, habiendo encontrado esta Instancia, un respaldo y 

entusiasmo impresionante para comenzar ya a trabajar.  

 

Recursos Humanos 

 

El Banco cuenta con personal con experiencia en la comercialización del producto 

“adjudicación anticipada”, por lo sólo habrá que informar este nuevo producto. 

 

Aspectos de la cultura organizacional 

 

La organización cuenta con una cultura arraigada. 

En los últimos tiempos, y sobre todo con la capacitación MUS, se está logrando una 

orientación de la Institución hacia el mercado y retención del cliente. Por tal razón, con 
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la idea de seguir fidelizando a nuestros clientes, es necesario seguir ofreciendo un 

amplio abanico de ofertas de financiación, además de estrechar lazos con nuestra 

Provincia, nuestros Municipios y todas las Pymes que trabajan en Turismo en cada una 

de nuestras localidades. 

 

4. Análisis FODA 

A continuación se detallan los aspectos que resultaron de un análisis FODA para 

este emprendimiento: 

 

Fortalezas 

 

1. Ubicación: más de 350 sucursales distribuidas en la provincia. 

2. Personal de contacto con experiencia en la comercialización de 

Adjudicación Anticipada. 

3. Variedad y Calidad de los productos. 

 

Oportunidades 

 

1. Relaciones con las Instituciones: Estrecha relación con los Municipios y 

la Gobernación. Dichas relaciones se verán incrementadas como 

resultado de ofrecimientos de productos bancarios que impulsen 

economías locales. Una consecuencia directa será una mayor fidelización 

por parte de los Municipios 

2. Ser el primer banco en ofrecer dicho producto, redundando en un mayor 

posicionamiento. 

3. Lograr hacer una Alianza estratégica con Cámaras de Turismo y 

Comercio. 

 

 

Debilidades 

 

1. Falta de objetivos o metas a largo plazo. 

2. Sobredimensionamiento de la posible demanda. 

3. No llevar a cabo políticas de impulso del producto (falta de publicidad y 

promoción). 

4. No emitir o emitir información  deficiente a través de los canales internos 

del banco. 

5. Personal de contacto que no conozca el producto. 

 

Amenazas 

 

1. No lograr posicionarse como oferente de productos turísticos. 

2. Incipiente promoción turística por parte del municipio y Cámaras de 

Turismo. 

3. Falta de experiencia de algunos Municipios y Cámaras de Turismo en el 

armado de paquetes turísticos. 
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4. Infraestructura deficiente, no cumplir con los requerimientos de los 

clientes. 

5. No lograr adaptarse a los cambios de gusto de los clientes. 

 

44..11..  Estrategias de Correspondencia 

Dadas la matriz anterior, se pueden establecer estrategias con el fin de transformar 

las debilidades y amenazas para con el emprendimiento, en nuevas oportunidades y 

fortalezas del mismo. A continuación se enumeran dichas estrategias: 

 

 Falta de objetivos o metas a largo plazo: Son necesarias (periódicas) reuniones 

entre las Intendencias, Cámaras de Turismo y representantes del Banco a fin 

de planificar a largo plazo el funcionamiento del negocio. 

 

 Sobredimensión de la posible demanda: Para tratar de evitar o reducir o 

transformar dicha debilidad, se debe ir realizando el emprendimiento por 

etapas, comenzando con una Partido de la Provincia de Buenos Aires (Tandil) 

para luego ir sumando todos aquellos que quieran acompañarnos. 

 

 No llevar a cabo políticas de impulso del producto (falta de publicidad y 

promoción): llevar a cabo publicidades dirigidas, mailing directo (de cada 

sucursal y de bajo costo) y promoción a través de folletos de la Tarjeta Visa, 

página web de nuestro Banco, de los Municipios y de los distintos actores que 

componen cada uno de los paquetes. Cartelería en nuestros Cajeros 

Automáticos, oferta a través de los ATM. 

 

 No emitir o emitir información  deficiente a través de los canales internos del 

Banco: emitir las correspondientes Circulares informativas, utilizar Intranet y 

completar el Digesto Administrativo. 

 

 Personal de contacto que no conozca el producto: impulsar campañas 

informativas y realizar reuniones o desayunos de trabajo en cada Sucursal. 

  

 No lograr posicionarse como oferente de productos turísticos: haciendo un uso 

correcto de las herramientas de Marketing, dicha amenaza puede ser reducida 

o eliminada. 

 

 Incipiente promoción turística por parte del Municipio y Cámaras de Turismo: 

para reducir o eliminar dicha posibilidad hay que hacer hincapié en un 

necesario compromiso por parte de todos los integrantes de la cadena. 

Tampoco hay que dejar de lado a operadores turísticos con experiencia en el 

ramo. También hay que hacer participar a ellos en el armado de los paquetes. 

El presente proyecto no busca eliminar intermediarios, sino complementar la 

cadena al ofrecer financiación de los mismos. 

 

 Falta de experiencia de algunos Municipios y Cámaras de Turismo en el 

armado de paquetes turísticos: para eliminar o reducir dicha amenaza es 
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necesario llevar el conocimiento y experiencia de otros municipios logrando 

formar un entramado estratégico. Hay que imponer la idea de que si bien va a 

existir competencia de ciertas localidades (por la pugna de un mismo segmento 

o nicho de mercado), también debe existir cooperación entra las mismas, dado 

que se busca un desarrollo económico de toda la jurisdicción. 

 

 Infraestructura deficiente, no cumplir con los requerimientos de los clientes: es 

necesario que cada Cámara y Municipio ofrezca productos y servicios acorde a 

su estructura. Y dependerá de ellos adaptar su infraestructura a los objetivos y 

metas definidos. 

 

 No lograr adaptarse a los cambios de gusto de los clientes: las Cámaras de 

Turismo y los proveedores de servicios serán los encargados de realizar los 

cambios necesarios para adaptarse a los nuevos requerimientos de los usuarios.  

 

 

5. Metas, Objetivos y Estrategias de Marketing 

55..11..  Introducción 

Se puede resumir la misión, objetivo, meta y visión de la empresa de la siguiente 

manera: 

 

 Misión: Ser la primer y mejor proveedora de asistencia financiera de servicios 

turísticos multisegmento de la Provincia de Buenos Aires, colaborando con el 

crecimiento de nuestra Provincia, sus Municipios y por ende de la economía de 

su gente. 

 Meta: Crear un negocio sustentable y de calidad. 

 Objetivo: Lograr que dentro de dos meses podamos estar financiando la 

colocación de los primeros paquetes previstos. 

 Visión: Ser la primera elección de los consumidores en lo que respecta a 

turismo. 

55..22..  Metas 

 Meta Mk1: Crear y Posicionar a “Disfrute Nuestra Provincia” y realizar 

alianzas estratégicas. 

 

 Meta Mk2: Que el o los primeros módulos del emprendimiento (paquetes 

turísticos en las primeras localidades) estén operativos dentro de los próximos 

60 dias. 

 

 Meta Mk3: Agregar a la oferta el servicio turístico de otras Localidades.  



Disfrutá Nuestra Provincia – Plan de Marketing 

 - 11 - 

55..33..  Objetivos 

 Objetivo 01: Lograr una facturación mensual de $ 10.000.000.- para el primer 

año del primer módulo 

 

 Objetivo 02: Lograr que 10 Municipios completen nuestra oferta (mediante la 

materialización de alianzas). Esto debería ocurrir dentro del 1er cuatrimestre 

de funcionamiento. 

 

 Objetivo 03: Lograr que el 100% de los Municipios estén en conocimiento del 

presente proyecto dentro del 1er cuatrimestre. 

 

 Objetivo 04: Lograr una cadena de alianzas con el resto de las localidades 

durante el 1er año. 

  

 Objetivo 05: Que el 90 por ciento de los visitantes perciban como un servicio 

de calidad al prestado por la empresa. 

 

 Objetivo 06: Lograr que las Cámaras, los Municipios y el Banco promocionen 

todos los productos y servicios por distintos canales. 

 

 Objetivo 07: Lograr vender a través de Home Banking y ATM financiación 

para la compra de paquetes turísticos lo que nos abriría una ventana enorme 

para el desarrollo de este producto, ya que no sería necesario ocupar su tiempo 

en trámites Bancarios. También nos posibilitaría la venta de estos paquetes al 

resto del país usando los medios de pagos electrónicos actuando nuestro banco 

como un centralizador de la oferta. 

 

 

55..44..  Relación Metas / Objetivos 

 

 Mk1 Mk2 Mk3 

01 X   

02 X X  

03 X   

04 X X  

05  X X 

06 X  X 

06 X  X 

 

55..55..  Estrategias 

Perfil del Cliente Meta 
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Luego de evaluar las características del emprendimiento, se llega a la conclusión 

que el mercado meta de Disfrute Nuestra Provincia lo constituyen todos los segmentos 

de clientes del Banco. El perfil económico de dichos clientes es de los más variados, 

como así lo serán las ofertas propuestas. 

 

5.5.1 Estrategias generales y particulares del emprendimiento 
 

De diferenciación o posicionamiento 

 

Mediante diferentes métodos se va a tratar de posicionar al proyecto dentro de la 

mente del consumidor, para que perciba un alto valor del servicio. Para realizar dicha 

diferenciación se contarán con personal de contacto con conocimientos del producto. 

Para lograr dicha diferenciación se llevarán a cabo  

 
De establecimiento de precios 

 

Se  tratará de lograr la estabilidad de los precios (lo máximo posible). 

El objetivo del establecimiento de precios es contar con rangos diferentes. Por un 

lado tener precios accesibles al común de los clientes, y por el otro, tener productos para 

el segmento ABC1. 

Política de descuentos o rebajas: Al cobrarse una comisión es posible ofrecer el 

presente servicios con una mínima tasa o Tasa Cero. 

 

De Promoción 

 

 Publicitar y participar de eventos. 

 Objetivos y presupuesto de comunicaciones integradas de marketing: El 

objetivo es crear en la mente del potencial cliente la imagen de un banco que 

financia todo, hasta vacaciones. Para ello se utilizarán recursos audiovisuales 

más publicidad dirigida a segmentos específicos. En la etapa inicial existirá un 

presupuesto elevado 

 Elementos de la estrategia publicitaria:  

                  El responsable de hacer negociaciones, hacer el seguimiento y controlar las 

estrategias publicitarias será una persona idónea. Estas tareas se prevén realizar durante 

el primer año de vida del proyecto: 

 

 Publicidad a través de folletos, integrados con  el resumen de la tarjeta Visa. 

 Mailing directo; cada Sucursal será la responsable de llevar a cabo dicha 

operatorio contando para ello nuestra base de datos. 

 Publicidad en cada Sucursal con cartelería ubicada estratégicamente. 

 Publicidad en Radios y programas específicos (teniendo en cuenta los 

diferentes segmentos). 

 Diarios (suplemento turístico Clarín y Nación; para que realicen notas del 

lugar es necesario brindar alojamiento y comidas gratuitas, y en revistas 

especializadas (Revista Lugares). Esta última opción estaría a cargo de cada 

uno de los Municipios. 

 Informar a través de la página del Banco las diferentes ofertas turísticas. 

 Slogan: Los slogans a utilizar serán (los cuales se irán intercalando): 
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a. A pocas horas, tu tranquilidad 

b. Degustar, descansar y disfruta 

c. Descubrí tranquilidad 

d. Descubrí algo más de las pampas 

 

6. Instrumentación 

La finalidad de la instrumentación de marketing consiste en señalar la forma en que 

se realizarán las estrategias que se han creado. Para lo que es Producto, se controlará la 

impulsión; y para el Mejoramiento, se calcularán índices y ratios.  

Se realizará un concurso entre los clientes, de manera que se obtendrán datos reales 

de quiénes están comprando o alojándose en el establecimiento. De esta forma se 

podrán adaptar publicidades o promociones para el cliente o segmento detectado. Dicho 

concurso se podrá realizar a poco de realizar las primeras ofertas. 

Para lo que es Precio se tratará de mantener estable, sufriendo cambios sólo ante 

aumentos significativos de los proveedores. Para lograr dicha estabilidad se realizarán 

alianzas y contratos a largo plazo con lo proveedores desde el inicio de las actividades. 

Para lo que es Promoción se pondrá en los cupones a llenar para el concurso un ítem en 

el que se indique cómo se enteró de la existencia establecimiento. También se hará un 

seguimiento a través de los descuentos dejados en restaurantes y peajes. 

El slogan publicitario se irá modificando a medida de que se vayan implementando 

las etapas del proyecto. 

7. Evaluación y Control 

 

77..11..  Mecanismos de control de salida (auditorias  de marketing) 

Basándonos en el seguimiento que se ira realizando sobre las actividades de 

marketing, dispondremos de suficiente información del camino que irá tomando el 

proyecto, sabremos cuál segmento de cliente potencial está haciendo uso de la asistencia 

financiera del Banco, si sus hábitos de consumo son los esperados por el ápice 

estratégico y si realmente es lógico seguir apuntando a todos los tipos de clientes. Esta 

tarea de auditoría de marketing será liderada por adecuados profesionales, con la 

información que le brindarán regularmente los responsables de las UdN. De esta forma 

se irán tomando índices y ratios para lograr un buen análisis de la información. El ápice 

estratégico dispondrá de información  por excepción, necesaria para tomar medidas 

correctivas a tiempo. 

También se contará con información informal. 

 

8. Conclusión 

Disfrute Nuestra Provincia es un emprendimiento único en el país. Tanto los turistas 

del interior como los habitantes de las grandes urbes encontrarán la opción que mejor se 

adapte a sus deseos y posibilidades. Nuestro plan se diseñó teniendo en cuenta las 



Disfrutá Nuestra Provincia – Plan de Marketing 

 - 14 - 

necesidades de los clientes potenciales. Creemos que la instrumentación de este plan 

seguido de las medidas de control sugeridas dará como resultado el éxito del proyecto, 

logrando nuevas oportunidades de negocios para el Banco. 

No debemos olvidar que este producto muy bien se puede adaptar para ser vendido a 

Empresas para Eventos Empresariales, reuniones con sus Ejecutivos, o con sus 

Proveedores o clientes, y posibilitar el uso de paquetes para regalo empresario, con su 

correspondiente ventaja impositiva, y a la vez como incentivo para con sus Empleados. 

 

 

 

 

 

PROPUESTA ELABORADA POR EL CENTRO ZONAL BAHIA BLANCA. 


