CATEGORÍA 5: COMUNICACIÓN EN SITUACIÓN DE CRISIS.
CAPÍTULO: CAPÍTULO GENERAL.
TÍTULO DEL PROGRAMA:
PUERTO MADRYN, DESTINO TURÍSTICO RESPONSABLE.
INSTITUCIÓN:
ENTE MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE PUERTO MADRYN.
RESPONSABLES PLAN DE COMUNICACIÓN:
ENTE MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE PUERTO MADRYN:
Yanet Monsalve, Cecilia Pavia, Adrián Gelvez, Inés Carchio.
AW BRAND PR: Paula Wachs, Adolfo Antonini.

SÍNTESIS: Debido a la pandemia de COVID-19 que dispuso el aislamiento social, preventivo y
obligatorio junto al cierre de fronteras, la actividad turística en Argentina fue una de las más golpeadas.
Para Puerto Madryn esto significó pérdidas por 523 millones de pesos. Por eso, el Ente Mixto de Promoción
Turística de Puerto Madryn realizó un plan para reactivar el sector en la temporada de verano 2020/21 y
posicionarlo como Municipio Turístico Responsable.
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1.

INTRODUCCIÓN

El Ente Mixto de Promoción Turística de Puerto Madryn tiene
por fin comunicar todo lo que la Ciudad ofrece como destino turístico, destacando su naturaleza única, hospitalidad, y variedad
de atracciones. El objetivo es posicionar a Puerto Madryn entre
los 5 destinos turísticos más importantes de Argentina.
Puerto Madryn es una ciudad ubicada en la costa noreste de Chubut
y es la puerta de entrada principal a la Península Valdés, área natural protegida y declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por
la UNESCO en 1999. Ballenas francas, elefantes y lobos marinos,
pingüinos de Magallanes, delfines y orcas son los protagonistas de
este entorno natural único. Además, posee una amplia oferta cultural, gastronómica y científica y es la Capital Nacional del Buceo.
Desde marzo de 2020, Argentina se vio seriamente afectada por
la pandemia de COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud. A partir de allí se dispuso el aislamiento social,
preventivo y obligatorio en todo el territorio nacional y el cierre
de fronteras para el tránsito aéreo, terrestre y marítimo.

1.1

IMPACTO DE LA PANDEMIA EN EL TURISMO
La actividad turística fue una de las más golpeadas con las
restricciones a la movilidad y a las actividades de ocio y esparcimiento. Según la Organización Mundial del Turismo, las
pérdidas por la caída en los viajes internacionales en el 2020
fueron de U$S 1,3 billones. Y de acuerdo al INDEC, en febrero
de 2021 se estimaron 11,1 mil llegadas de turistas no residentes,
cifra que presentó una disminución interanual de 95,3%.
La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina alertó que tras 14 meses de restricciones, en
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el país cerraron 11.800 hoteles y restaurantes, y se perdieron
175.000 puestos de trabajo.

1.2

EL TURISMO EN PUERTO MADRYN, CLAVE
PARA LA ECONOMÍA LOCAL
Para Puerto Madryn, el turismo no es una actividad más, es una de
las economías más importantes. La ciudad cuenta con 7500 plazas
hoteleras, 180 alojamientos con más de 6200 cubiertos, 43 agencias de viaje, 30 empresas de turismo aventura, 15 espacios culturales, 8 empresas de alquiler de autos y más de 3 mil trabajadores.
El 2019 generó alrededor de 659 millones de pesos y, desde
marzo a noviembre de 2020, se estimaron pérdidas por 523
millones de pesos que perjudicó a la comunidad entera. Se
realizaron distintas movilizaciones locales reclamando mayor
presencia del Estado y exigiendo un subsidio para las agencias
de viaje, la extensión de la ley de sostenimiento por 6 meses
más, quita del impuesto PAÍS del 35% para los viajes, instrumentación de créditos y la fijación de una fecha de apertura de
fronteras y de protocolos unificados.

1.3

LA MIRADA PUESTA EN LA TEMPORADA
DE VERANO
A partir del 19 de noviembre, Chubut comenzó un proceso de
apertura al turismo y a la circulación interna. Y con ello se abrió
una etapa desafiante que requirió de un plan integral en pos de
un turismo seguro para la temporada de verano 2020/21.

2.

ESTRATEGIA

Se fijó como objetivo principal conseguir en el corto plazo la
implementación de medidas mediante la articulación públicoprivado para que la industria volviera a ponerse de pie rápida-
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mente. Y a nivel comunicacional, asegurar una difusión sostenida y relevante para mantener “vivo” el destino y posicionarlo
como Destino Turístico Responsable.
Otro desafío fue disminuir la promoción dirigida al turista extranjero sabiendo que por el cierre intermitente de vuelos sería difícil
contar con visitantes de otros países. Se apostó entonces al turismo
regional. Los expertos del sector coincidieron en que los viajes
de proximidad serían la nueva tendencia con desplazamientos en
auto y una suerte de turismo familiar o de pequeños grupos. Puerto
Madryn apostó a estar a la vanguardia de esas transformaciones.

3.

EJECUCIÓN DEL PLAN

El plan se dividió en 4 ejes: la transformación digital del destino, la puesta en funcionamiento de políticas sanitarias para recibir visitantes, un constante trabajo de difusión y una atractiva
propuesta de entretenimiento.

3.1

HACIA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL
DESTINO
Si bien las áreas protegidas estaban cerradas, eso no impidió
que la gente pudiera “vivir Puerto Madryn desde casa” en la
página de madryn.travel y en las redes del municipio. Desde el
Vía Crucis Submarino, un evento único en el mundo y que desde 2014 cuenta con la bendición del Papa Francisco, el avistaje
de ballenas, el snorkeling con lobos marinos, hasta un recorrido
por el casco histórico, fueron algunas de las actividades que se
disfrutaron virtualmente.
Pero también había que reactivar la economía que ya llevaba 2 meses golpeada por la pandemia. Por eso, Puerto Madryn lanzó Futuro
Viaje, una plataforma de compras en la página madryn.travel con
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una gran oferta de servicios turísticos y descuentos del 30 al 50%
para volver a disfrutar de toda la naturaleza una vez terminada la
pandemia. El programa de preventa estuvo disponible desde el 26
de mayo hasta julio inclusive y logró un tráfico de 18.194 usuarios. El público siguió la campaña #Futuroviaje en FB, Tw e IG
de @madryn.travel, se contactó con agentes de viajes, balleneros,
instructores de buceo y hoteleros, y pudo conocer las historias de
vida y el trabajo de distintos madrynenses que desde hace años se
dedicaban al turismo.

agosto el Sello de Calidad Sanitaria, una herramienta destinada
a alojamientos turísticos, restaurantes, operadoras de buceo y
agencias de viajes. Surgió de un trabajo público-privado para
capacitar y certificar a las empresas sobre protocolos de higiene y salud, validar la correcta implementación de procesos de
calidad, y reconocer el compromiso por mejorar los servicios.
También se buscó mitigar el riesgo de contagio, fortalecer las
áreas responsables de la atención al cliente y preservar las fuentes de trabajo del sector. Fue otorgado a 70 establecimientos.

Meses más tarde, el destino también se sumó al Programa Preventa de Turismo “Previaje”, impulsado por el Gobierno Nacional para incentivar el turismo local. Vigente durante octubre,
noviembre y diciembre, se podía acceder a todos los atractivos
de verano con 50% de reintegro en servicios turísticos.

Para complementar, y en conjunto con la Dirección de Atención al Visitante, se realizó un curso virtual de Anfitrión Turístico del que participaron más de 50 actividades comerciales y
sociales para afianzar la cultura de la hospitalidad.

Adicionalmente, se trabajó en señalética, tótems informativos y
soluciones tecnológicas que permitieron la modernización y la
sostenibilidad en la atención al pasajero al eliminar la entrega
de papel.

3.2

MADRYN SEGURA, MÁS PROTOCOLOS
Recuperar la confianza del viajero y asegurar su bienestar y el
de los trabajadores era un factor decisivo para acelerar la recuperación del sector.
Por eso, desde la Secretaría de Turismo de Madryn se creó en
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En noviembre, Puerto Madryn obtuvo el sello “Safe Travels”
como destino seguro otorgado desde el Instituto de Promoción
Turística del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación
y avalado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Y a
pasos de la temporada, la Ciudad recibió un Hospital Modular
Sanitario totalmente equipado, con box de testeo, shockroom,
área de aislamiento, y todos los servicios sanitarios necesarios.

3.3

MADRYN VIVE TODO EL AÑO. CAMPAÑA DE
DIFUSIÓN
La comunicación a los medios fue clave para que el turista eligiera Puerto Madryn como uno de sus destinos para veranear.
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Se enviaron más de 30 comunicados a medios nacionales, provinciales y locales que combinaron los encantos del destino como
el nacimiento de dos nuevas crías de orcas y la aparición de las
primeras ballenas, con medidas para incentivar el turismo como
Futuro Viaje o el Sello de Calidad, y una atractiva movida cultural
como la nueva edición del Festival Internacional de Cine MAFICI, el primer autocine ambiental de la Argentina, el Patagonia Eco
Film Fest (PEFF) o los Juegos Nacionales de playa LGBT.
A su vez, se gestionaron notas con Marcos Grosso, Secretario
de Turismo de la ciudad, para asegurar una difusión oficial y
desmentir rumores como el de la cancelación de la Temporada
de Ballenas; se organizaron IG Live desde @madryn.travel con
medios del trade como Ladevi, El Mensajero y @patagoniazul;
y se impulsó una campaña con influenciadores con perfil turístico y de lifestyle para promocionar el destino. Floxie (137M
en IG), Sir Chandler (102M en IG), Muy Viajera (327M en
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IG), ModaHypeada (41.6N en IG), TripinArgentina (203M en
IG), Travel.ARG (230M en IG), Agustín Neglia (280M en IG),
Volemos (10.7M en IG) y Filmando el Mundo (21.8M en IG)
fueron algunos de los que viajaron, realizaron sorteos o comunicaron novedades.

3.4

ÚLTIMOS PREPARATIVOS PARA LA TEMPORADA DE VERANO.
A pasos nomás de la temporada, los preparativos se intensificaron para esperar al turista. Así, en cada uno de los balnearios
del frente costero se sumó señalética sobre el estado de la playa
de acuerdo a su capacidad de aforo y al cumplimiento del distanciamiento social: Playa Disponible/Playa Colmada. Desde
la página de madryn.travel se acompañó dando a conocer el
estado en la sección Safe Beach. Asimismo, se estableció un
protocolo en las playas con 10 mts de distancia entre grupos,
y carpas y sombrillas colocadas con un mínimo de 3 metros de
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distancia. Para ingresar a la Ciudad, se solicitó contar con App
Cuidar y un Seguro de Viaje COVID-19.
Las propuestas de entretenimiento fueron clave para la tracción. Se llevó a cabo la 2º edición del Festival de Playa, los
Juegos Nacionales de Playa LGBT+, la Copa Argentina de Beach Handball y la competencia de Beach Tennis. Los festejos
del Carnaval 2021 se realizaron con un recorrido callejero que
evitó la presencia masiva y permitió el distanciamiento social.

4.

RESULTADOS Y EVALUACIÓN

Puerto Madryn se ubicó en el Top 10 de los destinos elegidos por los
argentinos para veranear y actualmente guía la apertura del turismo
internacional. En recientes declaraciones, el Ministro de Turismo y
Deportes de la Nación, Matías Lammens, manifestó la importancia
que tendrá el destino en una posible reapertura de fronteras.
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•

Se lograron 1061 notas, un 41% más que en 2019.

•

El valor aproximado publicitario fue de $36.960.492.

•

Los medios más influyentes acompañaron la promoción
del destino. Clarín publicó 24 artículos, La Nación 14,
Télam difundió 20 cables y más de 20 impactos entre El
Cronista, Infobae, Perfil, Ámbito Financiero y Página 12.

•

TN, América TV y la TVP con móviles en vivo para cubrir el destino.

•

+ de 600 publicaciones en medios de 20 provincias como
Córdoba, Río Negro, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Jujuy, Tucumán y Chaco.

•

+ de 200 artículos en medios de Chubut, clave para hablarle a la comunidad local.

•

+ de 10 influenciadores activaron en redes los mensajes
clave.

4.2
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PUERTO MADRYN EN LOS MEDIOS:

LA TEMPORADA ESTIVAL EN NÚMEROS:

•

Madryn tuvo una ocupación promedio del 41% y la estadía fue de 4.2% días.

•

Según los datos de la app CUIDAR y Certificado Verano del Ministerio de Turismo de Nación, de diciembre a
febrero ingresaron a la Ciudad con sus correspondientes
permisos 62.347 personas.

•

Durante el fin de semana largo de Carnaval, se registró
un nivel de reservas del 65%, un 5% más que en el mismo período en 2020.

•

El impacto económico fue de $1.005.640.128

•

Logró posicionarse como uno de los destinos más destacables del verano. Chubut se ubicó en el Top 10 de los
destinos elegidos por los argentinos y Puerto Madryn fue
la primera opción.
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TURISMO

4.1

“Llegué pensando que era un
centro turístico ideal para el invierno
y volví descubriendo que es un
infaltable lugar para el verano”
El conductor de Modo selfie y Modo foodie recorrió
la ciudad patagónica y descubrió para GENTE sus
secretos mejor guardados. También trazó una hoja de
ruta en primera persona, para seguir su huella en este
increíble paraje chubutense.

EN TIEMPO REAL
Por Agustín Neglia
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•

4.3

Los principales emisores de turismo hacia Madryn fueron la Provincia de Buenos Aires y Capital con el 52%.
También llegaron turistas desde Córdoba, el Litoral y la
Región Patagónica.
MADRYN, DESTINO TURÍSTICO SEGURO

Entre el 15 de diciembre y 15 de marzo sólo 14 turistas contrajeron Covid-19 en la ciudad, mientras el total de contagios en
ese lapso fue de 3248 positivos.

4.4
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PUERTO MADRYN, UN CASO DE ÉXITO:

•

Participó del 18º Encuentro de Municipios Turísticos de
Argentina que se desarrolló online con más de 200 participantes. El Secretario de Turismo relató cómo la Ciudad llegó a tener una temporada de verano tan exitosa.

•

Formó parte del II Foro Iberoamericano de Turismo
SOStenible Internacional #TuriSOS2021. El eje fue el
turismo en tiempos de pandemia.
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