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¿Un “lugar”?

¿Una  
“experiencia”?

¿Qué
 

es el espacio 
rural?
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PARADIGMA 
S PELIGROS
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1. Los habitantes de las 
ciudades quieren ir al 
campo
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2. En vacaciones lo 
principal es huir de las 
cuestiones urbanas

“Cuando viajamos 
hacemos las cosas que 
acá en la ciudad no 
podemos hacer, por 
ejemplo ir al cine…”
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3. A los urbanitas les 
gusta estar en contacto 
con la naturaleza

“En las granjas debe haber olor, por los 
animales“

“Hay bichos”
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4. Las conductas de los 
turistas son conocidas y no 
cambian.
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¿a quién convencer?

Las mujeres 
representan el 51% 

del mercado y 
realizan el 80% de 

las compras 
genéricas.

(B.C.G. – 2012)
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Cuando lo que creíamos obvio ya no 
lo es.
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El concurso Mejor Sommelier de 
la Argentina lleva cinco 
ediciones. Las ganadoras 
siempre fueron mujeres e 
incluso, la última, Agustina de 
Alba, se llevó

 
el título en dos 

oportunidades.

Medios diversos, 
22/11/12

Este año se realizó
 

en Europa un 
estudio que abarcó

 
a 10.500 

personas en cinco países. Y el 58 
por ciento de las mujeres aseguró

 que sabía más de vino que los 
hombres.
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El turista es fielmente 
infiel
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Y como si esto fuese poco…, en 
turismo, auténtico no siempre es 

sinónimo de verdadero
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PREMISA

El turista busca 
experiencias 
auténticas…, esto es, 
que él se sienta 
auténticamente 
impactado.
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Sin embargo, el campo aparece 
como la “nada”

 
y se construye 

desde la siguiente lógica:

“No hay nada por hacer, me voy a aburrir y 
encima me cobran?”
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Tenemos un 
problema de 
modelo, de 
ofertas y de falsas 
suposiciones 
sobre la 
demanda…



$
GGC
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LUGARES

EXPERIENCIASTURISMO

FLUJOS

+



$
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LA NECESARIA 
CONSTRUCCION DE 

HUELLAS EMOCIONALES
Y LA OBLIGATORIA NECESIDAD DE 

CONTRUCCION CON ALTERNATIVAS.



GGC



GGC

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hbp9mY6kT084yM&tbnid=ndnTcYSAS-eAzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.innatia.com/s/c-curso-gratis-feng-shui/a-cinco-elementos.html&ei=WHwSUtbDE_L_4AP3x4CgAQ&bvm=bv.50768961,d.dmg&psig=AFQjCNElZoglBWZ53kWKnBBprufS_txuAQ&ust=1377029550851840


1–
 

TIERRA
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METAL
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MADERA
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AGUA
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AGUA

Toda imagen 
implica procesos 

emocionales
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EL QUINTO ELEMENTO
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FUEGO



LA FIGURITA DIFICIL…
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?

¿
o
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¿turistas en el 
campo?
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¿o ingresos 
proveniente de 
turistas?



¿Un “lugar”?

¿Una  
“experiencia”?

¿Qué
 

es el espacio 
rural?
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