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Resumen
Al analizar el contexto actual del turismo cultural y urbano, se observa que los
modelos turísticos tradicionales han comenzado a saturarse, por ende, la industria
turística ha de buscar alternativas que respondan a una demanda cada vez más
exigente y segmentada, caracterizada por la búsqueda de propuestas de valor
innovadoras que potencien el carácter experiencial.
Debido a la amplia oferta de productos y servicios indiferenciados de turismo,
altamente sustituibles e imitables, surge la necesidad de generar espacios dónde
consumidores que busquen adquirir y adoptar productos/servicios con valor
agregado y diferenciación, los puedan conseguir con facilidad, abriendo espacio a
un tipo de experiencia de turismo de carácter cultural y experiencial.
El principal objetivo de esta tesis doctoral es estudiar, mediante el uso de
diferentes metodologías:
1) Cómo la proximidad y asociación de pequeños comercios y las redes creadas
entre los miembros asociados permiten la dinamización de una zona comercial. Se
busca encontrar respuesta a si, la colaboración y las redes pueden actuar en pos de
la conservación de un barrio turístico-cultural.
2) También se pretende analizar el rol que desempeña la colaboración entre
pequeños emprendedores en la creación de una marca destino turístico, realizando
un estudio comparativo del Barrio de las Letras (Madrid) y Barrio Italia (Santiago
de Chile).
3) Por último, en base al hecho que el turismo urbano está transformando las
ciudades, que están dejando de ser lugares donde vivir para convertirse en paisajes
donde disfrutar. Se estudian mecanismos de construcción de nuevos modelos
urbanos donde lo local, la preservación del patrimonio y las experiencias
innovadoras cobren fuerza.
La razón de la elección de Barrio Italia, en Santiago de Chile, para realizar el
estudio viene dada porque es un barrio que posee un espacio urbano delimitado,
emprendimientos peculiares y un modelo organizativo y de gestión de barrio. Su
oferta cultural, comercial y de ocio supone una adaptación y remodelación de un
casco histórico que, gracias al asociacionismo y las redes de colaboración de
pequeños emprendedores, ofrece nuevas experiencias a los visitantes. Es además
5

de los pocos barrios culturales de Santiago de Chile, dónde la oferta comercial
sólo está conformada por comercio local y pequeño comercio, sin presencia de
tiendas de cadena “main Street”.
Este barrio, además, posee características ideales para el desarrollo de turismo
cultural, ya que vincula los diversos grupos de interés en un espacio urbano, junto
el desarrollo de una oferta cultural, comercial y de servicios bajo la marca “Barrio
Italia”.
Respecto a la metodología utilizada en el presente estudio, se ha manejado una
metodología cuantitativa para realizar los cuestionarios y recabar datos de primera
fuente; también se ha recurrido a la metodología cualitativa, entrevistando a
actores clave para la investigación, se ha utilizado el programa UCINET también
para el análisis de redes. Se han utilizado, además, datos secundarios en referencia
a otros estudios en tono a asociacionismo y redes, imagen de marca de los destinos
turísticos y posicionamiento de la misma como estrategia de diferenciación de
dichos destinos.
Una de las conclusiones esenciales del estudio es que se puede afirmar que para
construir y desarrollar la imagen de marca de un destino turístico, es esencial
contemplar la colaboración de todos los stakeholders que operan en dicho destino.
Sobre la base de las tradiciones y el patrimonio cultural, las pequeñas empresas
pueden transformar los espacios urbanos con un impacto directo en el rendimiento
de las organizaciones de dicho espacio, creando marca identificativa y
convirtiendo esos espacios en “barrios-destino”. Los resultados muestran que las
marcas consiguen la identificación de “barrios históricos”, representan una
expectativa de recursos a encontrar y dan un valor de singularización a los barrios.
La colaboración y las redes pueden actuar en pos de la conservación de un barrio
turístico-cultural y en la sostenibilidad social y económica del mismo. Se concluye
que este barrio posee características ideales para el desarrollo de turismo cultural,
ya que vincula los diversos grupos de interés en un espacio urbano, junto el
desarrollo de una oferta cultural, comercial y de servicios bajo la marca Barrio
Italia.
Palabras Clave: Marketing experiencial, marketing turístico, economía de la
experiencia, imagen de marca, asociacionismo y redes, UCINET, modelos
organizativos, destinos turísticos, barrios culturales, Barrio Italia.
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PREFACIO
La presente investigación doctoral por compendio de artículos se denomina
“Asociacionismo, teoría de redes y marketing en la transformación de un barrio
histórico hacia destinos turísticos. El caso de Barrio Italia, Santiago de Chile”.
A continuación, se presenta una breve introducción de los principales contenidos
y las hipótesis a ser validadas en cada uno de los 5 capítulos de la tesis:
El primer capítulo ofrece una introducción general al tema de estudio. Se
contextualiza la situación del turismo cultural urbano, junto con la motivación y
el por qué de la selección Barrio Italia, Santiago de Chile como caso estudio, se
fundamenta la falta de investigación científica en el área, seguido por introducir
los objetivos y metodologías de la tesis, concluyendo con el aporte que brinda la
presente investigación a la comunidad académica y grupos de interés relacionados.
El segundo capítulo desarrolla el concepto de marketing experiencial y economía
de la experiencia junto con el comprender la transformación y desarrollo de
espacios geográficos históricos en destinos turísticos junto a estrategias de
marketing experiencial y de turismo cultural como fuente de diferenciación y
ventaja competitiva. El capítulo justifica la siguiente hipótesis: El pequeño
comercio brinda personalidad a los barrios y eso supone una identificación clara
para el turista experiencial con la idiosincrasia local en barrios de carácter
históricos. Para lo cual, la investigación analiza el rol que desempeña la
colaboración entre pequeños emprendedores en la creación de una marca destino
turístico, realizando un estudio comparativo del Barrio de las Letras (Madrid) y
Barrio Italia (Santiago de Chile). Se explora cómo la asociación de pequeñas
empresas y las redes creadas entre los miembros asociados permiten la
transformación de una zona comercial, creando una imagen de destino y
aumentando el valor turístico del territorio a través de la puesta en valor del
patrimonio histórico (material e inmaterial), cultural y social de dichos barrios.
La investigación sobre marketing experiencial y economía colaborativa se
presenta a través de dos publicaciones:
•

La primera en la Revista Geografía Norte Grande bajo el título “Prácticas
Asociacionistas como estrategias de revitalización de la imagen de marca
de un distrito turístico cultural. Caso de Barrio de Las Letras en Madrid y
Barrio Italia en Santiago de Chile, Revista de Geografía Norte Grande”.
Dicho artículo fue aceptado el 21 de enero de 2020 para su publicación a
7

•

finales de este mismo año.
La segunda publicación se corresponde con el capítulo de un libro. El libro
titulado De lugar geográfico a destino turístico: análisis, planificación y
gestión de los procesos de cambio generados por el turismo ha sido editado
por la Asociación Española de Geografía. El capítulo recogido en dicho
libro lleva por título “Importancia de las redes de colaboración en la
dinamización de los barrios históricos hacia destinos de turismo
experiencial casos de Barrio de Las Letras en Madrid y Barrio Italia en
Santiago de Chile” y fue una petición “ad hoc” por la editorial, tras la
presentación de una ponencia en el XVI coloquio de Geografía, Ocio y
Recreación (León, Septiembre 2018) con el título “Importancia de las
redes decolaboración en la dinamización de los barrios históricos
hacia destinos de turismo experiencial. Casos de Barrio de Las Letras en
Madrid y Barrio Italia en Santiago de Chile”.

El tercer capítulo estudia los modelos organizativos junto con la construcción y
desarrollo de imagen de marca en destinos turísticos. El capítulo justifica la
siguiente hipótesis: Las marcas de destino, ciudad o barrio creadas por
asociaciones en torno al comercio y otros ítems relacionados con la cultura
posicionan a los barrios históricos como destinos singulares dentro de la oferta
turística de una ciudad. Para lo cual, la investigación analiza el hecho que el
turismo urbano está transformando las ciudades, que están dejando de ser lugares
donde vivir para convertirse en paisajes donde disfrutar. Por ello, es necesaria la
construcción de nuevos modelos urbanos donde lo local, la preservación del
patrimonio y las experiencias innovadoras cobren fuerza.
La publicación de este capítulo es un artículo en la revista de investigación
Conservar Patrimonio con el título “Modelo de regeneración y conservación del
espacio cultural urbano como estrategia de capitalización de barrios singulares.
Caso de Barrio Italia, Chile”. Dicho artículo fue aceptado de forma definitiva en
en diciembre de 2019 para su publicación en el número de diciembre de 2020, si
bien se ha publicado un resumen del mismo en la publicación on line de la revista
en junio de 2020 (http://revista.arp.org.pt/pt/artigos/2019025.html).
El cuarto capítulo estudia la teoría de redes para comprender prácticas de
cooperación y asociacionismo. El capítulo justifica la siguiente hipótesis: El
asociacionismo y las redes resultan ser una ventaja competitiva en el sistema en
que se enmarca un barrio de turismo histórico y cultural dentro del centro urbano
de una ciudad. Para lo cual, la investigación explorara cómo la proximidad y
asociación de pequeños comercios y las redes creadas entre los miembros
8

asociados permiten la dinamización de una zona comercial. Se busca encontrar
respuesta a si, la colaboración y las redes pueden actuar en pos de la conservación
de un barrio histórico.
El capítulo cuarto sobre teoría de redes está publicado en dos artículos y se está a
la espera de una tercera publicación que en estos momentos está en revisión.
• El primer artículo lleva por título “Asociacionismo y marketing en la
transformación de barrios históricos hacia destinos turísticos. Análisis de
Barrio Italia (Santiago de Chile) y Barrio de Las Letras (Madrid)”. Y se ha
publicado en la Revista Internacional de Investigación en Comunicación
aD Reseach ESIC, 19, 86-103. (https://doi.org/10.7263/adresic-019-05).
Dicho artículo fue seleccionado para la revista tras varias revisiones debido
a que fue una de las ponencias seleccionadas como posible publicación de
las presentadas el congreso IMAT. V Symposio Internacional de
Innovación Aplicada (Valencia, Marzo, 2018). En el Symposio se presentó
la ponencia de título “Asociacionismo, teoría de redes y marketing en la
transformación de barrios históricos hacia destinos turísticos. Barrio Italia,
Chile - Barrio de las Letras, España”.
• El segundo artículo se ha publicado en la Revista Polígonos Revista de
Geografía. La investigación ha sido publicada en el numero 30 (2018) de
la revista con el título “Dinamización de los barrios históricos hacia
destinos de turismo experiencial. Papel de las redes de colaboración en la
estimulación del barrio de las letras en Madrid y Barrio Italia en Santiago
de Chile”.
• En estos momentos se encuentra en revisión el artículo sobre redes
“Conservación patrimonial y salvaguarda en un barrio turístico-cultural a
través de la colaboración y redes. El caso de Barrio Italia, Chile”, en la
Revista de Ciencias Sociales.
El quinto capítulo ofrece una discusión general, integrando los elementos más
relevantes de los puntos anteriormente descritos, se ofrecen las conclusiones del
presente trabajo y las oportunidades de investigación que podrían seguir
desarrollándose en la línea de estudio.
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Capítulo 1
Aspectos Generales
1.1. Introducción General
El contexto y desafíos del patrimonio urbano, histórico-cultural como
recursos turísticos en la actualidad. Análisis del caso de Santiago de Chile.
El panorama actual del contexto que está atravesando el turismo cultural urbano,
indica que los modelos turísticos tradicionales han comenzado a saturarse, por
ende, la industria turística ha de buscar alternativas que respondan a una demanda
cada vez más exigente y segmentada, caracterizada por la búsqueda de propuestas
de valor innovadoras que potencien el carácter experiencial.
Debido a la amplia oferta de productos y servicios indiferenciados de turismo,
altamente sustituibles e imitables, surge la necesidad de generar espacios dónde
consumidores que busquen adquirir y adoptar productos/servicios con valor
agregado y diferenciación, los puedan conseguir con facilidad, abriendo espacio a
un tipo de experiencia de turismo de carácter cultural y experiencial.
Es así como en los barrios históricos ubicados en los centros de las ciudades,
surgen comercios y ofertas de servicios alternativos al “main street” con alta
diferenciación. A su vez, esta oferta comercial y turística, prolifera y se sustenta
debido a la colaboración generada entre sus actores, los cuales se asientan en un
modelo organizativo de base que permita que los diversos actores y grupos de
interés existentes, interactúen y generen las sinergias necesarias para darle un sello
único a barrios históricos con patrimonio histórico-cultural.
Chile es un país rico en bienes patrimoniales y expresiones culturales, evidencia
empírica de ello se plasma en los diversos barrios históricos entablados a lo largo
de todo el territorio nacional. Gran parte de ellos cuentan con identidades
marcadas debido a los movimientos migratorios que los fueron conformando y a
la vez plasmando características distintivas en cuanto al tipo de comercio que se
generaba en cada uno de ellos. La arquitectura, gastronomía y las diversas
tradiciones que caracterizaba de algún modo cada uno de ellos. Además de la
pluralidad de valores comprometidos y la riqueza histórica que guarda cada uno
de estos rincones esparcidos a lo largo del territorio nacional.
Los bienes patrimoniales y territorio por sí solos no tienen ningún efecto si no
existe una red de apoyo que los sustente y hago vivos. Por otro lado, es en este
12

tipo de territorios, dónde se gestionan bienes culturales debido a la presencia y
proliferación continua de artistas y emprendedores culturales.
Se ha seleccionado, como destino estratégico de investigación, a Barrio
Italia, en Santiago de Chile, porque es considerado como un exponente
representativo de la integración entre bienes culturales y territorio. Además, dicho
barrio, guarda amplia riqueza en la existencia de actividad
de emprendimiento artístico-cultural.
La imperiosidad y justificación de poder llevar a cabo la presente investigación,
se sustenta con un espacio que aún no está cubierto y existe una gran oportunidad
de investigación, ya que no existe a la fecha metodologías sistemáticas para
gestionar adecuadamente patrimonio cultural junto a desarrollo territorial y urbano
sustentable (Bandarin y Van Oers, 2012).
Los territorios con valor patrimonial, ya sean de pequeñas o grandes dimensiones,
no son lo que cuenta realmente, ya que para generar diferenciación y subsistencia,
lo importante recae en el rol que ocupan las personas que están involucradas de un
modo u otro (Coca-Stefaniak, Parker, Quin, Rinaldi y Byrom 2009; Jorgensen y
Stedman, 2006). Por ello, la transformación de los espacios geográficos con
patrimonio y expresiones culturales se han convertido en una oportunidad y
ventaja competitiva para el desarrollo no sólo económico sino también social. El
eje fundamental recae en la cultura, mundialmente es reconocida como la base de
la identidad, proporcionando un sentido de pertenencia y de cohesión social y
económica de las comunidades.
Los datos que avalan la importancia de generar una investigación que aporte al
desarrollo en la materia según las Naciones Unidas son principalmente que la
mitad de la población mundial, es decir, 3.500 millones de personas, vive hoy día
en ciudades. Se prevé que para el año 2030, casi 60% de la población mundial
vivirá en zonas urbanas. Por otro lado, algunos autores enfatizan en el rol
fundamental del trabajo “Asociacionista” que debe generarse entre asociaciones y
redes de ciudadanos por un lado junto con asociaciones y redes de diversas
instituciones (Battarra et al., 2016). Para complementar lo anterior, otros autores
enfatizan en el rol fundamental de la cooperación entre actores tanto públicos
como privados, emprendimientos grandes y pequeños, autoridades locales, por
citar algunos ejemplos (Rovira Lara, 2000; Coca-Stefaniak et al., 2009).
Respecto al tipo de turismo que se focaliza Chile, cabe destacar que enfatiza toda
la actividad relacionada a centros de ski, parques y reservas nacionales,
13

patrimonios de la humanidad y rutas del vino, dejando muy rezagado el turismo
cultural.
La oferta cultural para el turista que desea visitar Chile en el sitio oficial de
Turismo Chile que viene a ser el referente más relevante en la materia hacia los
mercados extranjeros, sólo viene dada por: Pueblos originarios y enoturismo,
patrimonios de la humanidad, arqueología, paleontología, museos, poesía y
literatura. Lo cual deja en evidencia la ausencia de comunicación respecto a todos
los barrios históricos y el turismo urbano que guardan las diversas ciudades a lo
largo del territorio, ya que sólo se enfatiza en los destinos que han sido declarados
patrimonio, como es el caso de Valparaíso, pasando por alto la riqueza que
guardan muchos barrios de la capital nacional, que, si bien no son patrimonio de
la humanidad, de igual modo guardan una enorme herencia histórica y cultural en
su conformación. Ya que la oferta de Chile.travel al referirse al ítem “Vida
Urbana”, sólo se hace alusión a: shopping, city tour, vida nocturna, casinos y
entretención familiar.
Ante la situación anteriormente descrita, se hace necesario comprender y describir
los orígenes del componente sociológico y psicológico del turismo histórico y
cultural. Resultan ser conceptos fundamentales para entender cómo el relacionar
turismo cultural e identidad nacional son altamente relevantes de investigar y
comprender (Palmer, 1999) en una investigación como la presente que analiza el
caso de Barrio Italia, Santiago de Chile, un barrio marcado profundamente por la
inmigración que existió en el territorio a partir del siglo pasado hasta le fecha, pero
sin tener un desarrollo ni estrategia acabada en cuanto a su ciclo de vida en cuánto
a desarrollo como destino turístico.
Ruiz Ballesteros y Hernández Ramírez (2007) describen el turismo cultural con
un doble origen, ya que por una parte se centra indiscutiblemente en el turista que
visitará el espacio geográfico, pero a su vez resulta ser un motor para la
construcción constante de la identidad de la comunidad. Por lo tanto, al hacer
referencia al patrimonio e historia, es habitual no poder separarlo de la identidad
y comunidad que se va conformando, consolidando y transformando con el paso
del tiempo. Los autores anteriormente citados generan un énfasis especial de
análisis hacia la calidad de la herencia cultural, intervenciones públicas y privadas,
asociaciones culturales, configuración del mercado turístico y el gobierno local, lo
que ayuda a generar el contexto en que se debe situar un centro histórico para
poder desarrollar en éste un destino turístico que sea sustentable. Comprender lo
anterior resulta fundamental, ya que para que un destino realmente se consolide,
se debe tener una mirada integradora en que todas las partes colaboren y se
14

comprometan al trabajo mancomunado.
Trabajar y estudiar turismo cultural resulta fundamental para el desarrollo de los
países, según Higgins-Desbiolles (2006) el turismo es una fuerza social y no sólo
una industria. Como indican Ruiz Ballesteros y Hernández Ramírez (2007) son
además muchos los stakeholders involucrados para simplificarlo a una mera
industria.
Al hacer referencia al significado de lugar, Gustafsson (2001) lo define como un
elemento altamente relevante de ser comprendido y estudiado en las ciencias
sociales en la actualidad. Además se entiende como una construcción social, un
fenómeno cultural o una narrativa (Kyle y Chick, 2007), dónde hay que
contemplar todos los aspectos físicos que resultan evidentes como la
infraestructura y atracciones de un espacio pero también hay que considerar a los
individuos que allí se mueven y las diversas experiencias que pueden generarse.
Por otro lado, Adler (1989), al generar un análisis de corte histórico que data desde
el 1600 al 1800 revisa cómo en dicho período el turismo venía marcado por un
enfoque netamente escolástico, incluso era considerado un arte post-renacentista
practicando sólo por la élite de la época que a partir del 1900 hacia nuestros días
ha evolucionado a un enfoque más bien discursivo dónde el turista tiene un rol de
observación y participación, utilizando sus sentidos para vincularse con su medio.
Hardy (1990), expone que el turismo se vincula con fuerzas socio-culturales, por
lo cual la actividad turística es diferenciada por características culturales que
circunscriben al turista y le dan la opción de generar oportunidades, a su vez
considera el turismo como una industria interdisciplinaria y plural que debe
considerar el aspecto geográfico, histórico, económico, político, pero también
social.
Dredge (2001) analiza el caso del lago Macquarie en Australia para explicar cómo
es que la actividad turística vinculada con otras fuerzas, tales como la economía y
política del lugar no pueden aislarse, sino que deben estar vinculados, en el caso
particular de este lago, se estudió cómo la innovación tecnológica se vincula
directamente con el desarrollo de la industria turística.
Gazley y Watling (2015) postulan que el consumo del turismo es un consumo de
tipo simbólico, dónde el turista se vincula psicológicamente con la experiencia por
lo cual se presentan elementos tales como el auto concepto, la motivación y su
comportamiento de consumo simbólico. El turismo representa el cómo satisfacer
las necesidades de los consumidores que asisten a un determinado lugar y destino,
15

bajo esa premisa el turista es un ser activo que es parte de su propia experiencia.
Pretes (2003), por su parte, vincula el turismo con el nacionalismo, ya que actúa
directamente en pos de una identidad común y una comunidad imaginada dónde
los turistas domésticos se identifican con diversas variables y es allí dónde se
genera una identidad común que acerca a la población local a la creación y
mantención de un destino turístico avalado por los propios habitantes y la
mantención a su vez de una identidad nacional positiva.
Por otro lado, Wanda y Reid (2005) aluden al poder del turismo, para ello se
estudió el caso del lago Lunenburg ubicado en una comunidad rural de Canadá,
analizando cómo para mantener la sostenibilidad de un destino turístico y
salvaguardar la cultura local es necesario llevar a cabo planes proteccionistas en
cuanto a la mantención de valores locales. Los valores culturales de un destino son
el activo más preciado que se tiene, pero si se inicia una comoditificazión de ello,
dichos valores comienzan a perderse y el sello local también.
En cuanto al renacimiento cultural, se observa que el cambio cultural es recurrente
y siempre se presenta en los estudios antropológicos de turismo (De Azeredo,
2002). Las sociedades y sus actores locales siempre deben enfrentar el cambio
cultural, para ello se estudió el caso de los Indios Pataxo de Porto Seguro en Brasil,
dónde se evidenció que el cambio cultural no siempre es positivo, por lo cual, gran
parte de las veces se hace necesaria una revitalización cultural que mantenga los
orígenes y valores locales sin ser invadido por una pérdida de autenticidad.
Park (2010) define el turismo histórico como una experiencia simbólica para poder
potenciar el sentido de pertenencia nacional y así poder generar una estructura y
comunicación común.
Bigné Alcañiz, Sánchez García y Sanz Blas (2009), analizan el carácter cognitivo
de entender la imagen de destino, la psicología y los componentes funcionales que
afectan positivamente la imagen de destino percibida.
Ruiz Ballesteros y Hernández Ramírez (2007) estudian el caso minero del sur de
España para comprender la identidad y conformación de comunidad y se
comprobó la importancia de la comunidad simbólica en la consecución del
desarrollo de turismo patrimonial, las identidades comunitarias juegan un rol
fundamental en la consolidación de éste.
El estudiar y entender el turismo cultural resulta relevante, ya que existe una
notoria alza por este tipo de turismo, debido a la oferta sólo de turismo comercial
centrado en una cultura de empresa, más que de herencia e historia (Breathnach,
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2006). Esto afecta positivamente a los habitantes de dichos territorios, ya que
tendrán más alternativas para escoger en cuanto a oferta comercial pero también
al momento de seleccionar sitios para disfrutar tiempos de ocio y conectarse con
la cultura local.

1.2. Estado de la cuestión, situación de la investigación científica en el área de
marketing turístico. Justificación del estudio.
Al analizar estudios e investigaciones respecto a marketing cultural y de
experiencias vinculado al turismo, se observa que resulta muy escasa la literatura
que vincula la metodología de redes de asociación en el ámbito del turismo cultural
en las ciudades junto a estrategias de marketing experiencial que se pueden llevar
a cabo para potenciar la colaboración y sustentabilidad entre las partes que la
componen.
Si bien existen bastas investigaciones y referencias teóricas respecto al origen del
turismo, la sociología y psicología inherente a ello. No existen a la fecha, estudios
que generen un análisis de vinculación entre: comprender el origen del turismo,
incorporando variables socio-psicológicas y menos vinculando eso junto a la
metodología de redes sociales para entender en profundidad el comportamiento de
determinados ecosistemas, aplicando estrategias de marketing cultural y
experiencial.
En lo específico:
-

-

Existe escasa investigación respecto a orígenes del turismo cultural
vinculados a los componentes psicológicos y sociológicos que lo
conforman como un proceso complejo.
Existe escasa investigación respecto a al análisis de redes sociales
focalizado en ecosistemas de turismo cultural entendido como destino
turístico ubicados en centros históricos de ciudades. Por lo cual, es escaso
el material disponible respecto a cómo el asociacionismo, la colaboración
y las redes resultan ser un motor para impulsar la gestión y sustentabilidad
de un destino turístico.
Existe escasa investigación entrelazada de los dos puntos anteriormente
descritos y más aún al tratarse de centros históricos en destinos poco
desarrollados como es el caso concreto de Santiago de Chile.
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Por lo cual existe un espacio evidente en la literatura para poder generar
investigación inédita al respecto y ser un aporte a la comunidad científica, en un
ámbito de alta relevancia como lo es la gestión turística cultural para el desarrollo
de los diversos destinos que cumplan con dichas características (Información
recogida en el capítulo 2).

1.3. El Marketing experiencial y economía de la experiencia (Capítulo 2)
La hipótesis para contrastar es la siguiente:
El pequeño comercio brinda personalidad a los barrios y eso supone una
identificación clara para el turista experiencial con la idiosincrasia local en barrios
de carácter culturales.
Turismo Cultural
En primer lugar, es necesario destacar lo que se entiende por Turismo Cultural.
Magadán y Rivas (2012) definen el turismo cultural como un espacio dónde los
consumidores visitan o participan con el fin de conocer de cerca manifestaciones
artísticas y culturales del mismo. Por lo general viene dado por un período de
tiempo reducido y es altamente flexible, ya que mezcla cultura con otras posibles
actividades y motivaciones que puedan surgir, dado ello se le puede denominar un
“Producto Turístico” el cual debe ser gestionado.
El turismo cultural, es un fenómeno social e histórico, dónde lo que ocurre y se
lleva a cabo traerá impactos sociales, medioambientales, económicos y culturales
(Castaño, 2005). Es además un fenómeno altamente complejo, ya que desde el
punto de vista de comportamiento de consumo hay factores internos, tales como
la motivación para viajar, las diversas percepciones, las experiencias y
aprendizajes, las actitudes y las características personales de cada consumidor
(Serra, 2011) y a su vez variables externas, tales como el entorno político,
económico, legal y cultural junto a valores sociales, los grupos de referencia, la
familia y la clase social, que afectan al consumo del mismo.
Por todo ello, la gestión de un destino de turismo cultural es compleja y debe
llevarse a cabo dentro de un marco organizado y planificado.
Los lugares y destinos de turismo cultural son narrativas. Esto significa que se han
de entender los aspectos intangibles, como las experiencias y simbolismos que se
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puede llevar a cabo en ellos y que resultan fundamentales para consolidar los
destinos y lograr estar dentro de las preferencias de visita (Lichrou, O`Malley y
Patterson, 2008).
Es fundamental comprender cómo la identificación que tienen los consumidores
con diversos destinos va a estar directamente relacionada con la comunicación que
tenga hacia la marca de destino (Heere, Walker, Yoshida, Ko, Jordan y James,
2011). Es por ello que un centro histórico que busca desarrollar una imagen de
marca debe trabajar arduamente la búsqueda de un consumidor que se identifique
con la identidad del destino.
Una buena alternativa puede resultar apelar a aspectos nostálgicos, ya que apelar
hacia el pasado induce y apoya en los consumidores una conducta de compra o
visita positiva, por lo cual es beneficioso generar emociones de ese tipo, que logren
conectar con el pasado (Sierra y McQuitty, 2007). Esto se sustenta, según varios
autores con la Teoría de Identidad Social como base (Sierra y McQuitty, 2007).
Otros autores, como Mueller y Schade (2012), aluden a la importancia de potenciar
una identidad común entre los stakeholders para generar identidad de un lugar y
crear una marca de destino, lo cual tiene alta lógica ya que quién visita un lugar
recibe el destino como un todo, por lo que es necesario que sus partes estén
alineadas para transmitir un mismo mensaje y así posicionar de un mismo modo
al lugar. Esta teoría se puso a prueba en el caso de Bremen, Alemania dónde se
logró consolidar un destino con una imagen de marca clara.
Es importante comprender que el Marketing de Ciudades, debe entenderse en la
actualidad muy similar al enfoque que tienen las compañías para satisfacer las
necesidades de sus clientes, con una mirada social, que incorpore positivamente
en esto a todos los stakeholders que pudiesen estar involucrados (De Elizagarte,
2003). El turismo cultural, a su vez, es entendido actualmente como un facilitador
socioeconómico que aporta al desarrollo local (Camarero y Garrido, 2004).
Además, se ha de tener claro que el turista o consumidor actual, no es el mismo
del siglo pasado, el consumidor actual está híper conectado y busca ser parte activa
de la construcción de su propia experiencia (Recuero, Blasco y García de
Madariaga, 2016), por lo que sus exigencias resultan mayores. Los destinos
culturales no están exentos de estos cambios en el consumidor, ya que también
resultan ser bienes de consumo.
Es por ello que hoy en día se debe poner foco a una verdadera gestión de ciudades,
yendo un paso más allá de sólo tener excelente infraestructura y diseño, sino en la
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gestión eficiente de dicha infraestructura y diseño (Seisdedos, 2007). El reto viene
dado por “Adaptar las experiencias a las emociones del viajero y ayudarle a
descubrirse a sí mismo” (Hosteltur, Enero-Febrero 2018).
El turismo es una de las industrias más volátiles de la actualidad, dónde el
consumidor tiene acceso a amplia información y por ende puede fácilmente
comparar alternativas y genera opiniones y críticas, siendo una figura activa en su
experiencia (De la Ballina, 2017).
En cuánto a las marcas de destino turísticas (Ekinci, Sirakaya-Turk y Preciado,
2013) aluden a la importancia de entender el vínculo con el consumo simbólico al
momento de preferir un destino turístico por sobre otro, ya que al existir un
consumo simbólico se empodera el vínculo con la lealtad hacia la marca de destino
y se demostró que la identificación con la marca, un estilo de vida congruente a
ello y la auto-congruencia son factores clave para mantener lealtad hacia la marca,
ya que resultan ser factores simbólicos propios de la personalidad del consumidor.
La experiencia turística es una actividad de corte psicológico compleja vinculada
con el consumidor (Larsen, 2007), las experiencias que se llevan a cabo al visitar
un destino quedan en la memoria del consumidor para formar una percepción que
se traduce en la imagen del destino, por lo cual el desafío de cada marca de destino
viene dado en potenciar experiencias positivas que se puedan traducir en lealtad y
preferencias hacia las marcas.
Del punto de vista de Marketing, Lichrou, O`Malley y Petterson (2008) indican
que un lugar es válido sobretodo por sus aspectos intangibles, ya que elementos
como los signos, los mitos y la imagen es lo que percibe el consumidor. Por ende,
los aspectos de corte simbólico resultan fundamentales para la construcción y
desarrollo de marca de destino.
Prebensen, Vitterso y Dahl (2013) desarrollan el concepto de co-creación de valor
a través del significado de los recursos turísticos, partiendo de la premisa que un
turista viaja por deseo y no por un acto obligatorio, lo cual resulta fundamental
para entender el vínculo psicológico inherente, ya que al tratarse de un acto
voluntario está vinculado a una motivación que prevalece frente a preferir
consumir un producto o servicio por sobre otro, lo cual se evidenció en un estudio
desarrollado en el norte de Noruega.
Oliveira (2014) considera la marca de lugar como un instrumento estratégico de
planificación espacial, los destinos están constantemente vinculados a fuerzas
externas, dado ello es necesario llevar a cabo planes estratégicos que permitan la
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sustentabilidad de ellos como marca de destino consolidada.
Mitchell y Orwing (2002) desarrollaron un estudio de la experiencia de consumo
turístico y su vinculación directa hacia la marca, dónde se evidenció que las
experiencias de consumo deben trabajar en ofrecer una adecuada y curada oferta
para asegurar un alto valor de marca.
Liu y Chou (2016) apelan a un desarrollo de turismo estratégico integrado para
vincular el valor de la marca junto el desarrollo de marketing y las motivaciones,
desarrollan el caso de Kinmen en Taiwan, dónde se prueba que desarrollar
estrategias de marketing resulta ser un predictor de alta intención de visitar un
destino turístico lo que se traduce a su vez en un alto valor percibido de la marca.
Ho y McKercher (2004) desarrollan el concepto de gestionar recursos históricos y
patrimoniales como productos turísticos basándose en el caso empírico de Hong
Kong, demuestran que no siempre resulta tan simple de entender y practicar el
hecho que la herencia cultural se pueda plasmar como un producto turístico, en el
cual se entremezcla la existencia de los stakeholders junto con sus respectivos
objetivos a alcanzar por un lado y los recursos locales existentes por otro
acompañados de un plan estratégico de gestión, pero sólo eso no es suficiente, se
evidencia que se debe llevar a cabo un claro entendimiento de la demanda de
mercado, evaluar los bienes que se poseen, esclarecer los objetivos de gestión y
desarrollar un producto que esté integrado a un contexto y sistema dado.
El turismo cultural gestionado adecuadamente es una excelente oportunidad de
desarrollo. Okumus, Avci, Kilic y Walls (2012) analizan el caso de Turquía
declarándolo como una pérdida de oportunidad de desarrollo cultural, teniendo los
recursos para hacerlo ya que al momento de generarse a investigación se evidenció
que sólo se posicionaba como un destino de sol y playa, sin enfatizar en todo el
capital cultural existente. Por otro lado, Richards (2000) considera que la cultura
y el patrimonio son recursos evidentes para el desarrollo turístico, pero no se
maneja solo, es necesario potenciar el trabajo en cuanto al desarrollo de productos
turísticos, el rol que ocuparán los proveedores de bienes culturales junto con la
globalización existente.
McKercher (2002) realizó un estudio para lograr clasificar tipos de turistas
culturales basándose en un caso empírico de Hong Kong, dónde se evidenció que
la categorización principalmente viene dada por entender la motivación a visitar
cierto destino junto con la profundidad de la experiencia que se busca llevar a
cabo. Framke (2002), hace referencia a los destinos turísticos enfatizando que
siempre cuentan con carácter tanto geográfico como social, dónde por un lado se
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tiene todo lo tangible como lo son las atracciones existentes y a su vez el aspecto
intangible como lo es la cultura, los eventos y servicios. Por ende, el turista cultural
se debe considerar como un consumidor tanto social como económico del destino.
Williams (2006), desarrolla el concepto de marketing de turismo y hospitalidad
basado en la experiencia, ya que es necesario enfocarse en las experiencias y
estilos de vida del consumidor, se deben crear sinergias entre las percepciones, el
consumo y la lealtad hacia las diversas marcas. Los consumidores son seres tanto
emocionales como racionales, por ello, responder a sus emociones resulta
importante para cumplir sus expectativas.
De Bruin y Jelinčić (2016) desarrollan el concepto de turismo creativo para
generar un cambio radical frente al turismo de masa, para ello se debe llevar a cabo
una mirada participativa que cree valor agregado con y hacia el turista, en la cual
potenciar experiencias participativas resulta fundamental para ser sustentable.
Pera (2014), por su parte, alude a un concepto de nuevo viajero, dónde las historias
resultan una co-creación entre los turistas y los proveedores de servicio, ya que se
genera un proceso interactivo y bidireccional.
Marketing experiencial y economía de la experiencia
Analizando los cambios del mercado turístico hacia el turismo en busca de
experiencias y como los barrios históricos de diferentes ciudades pueden
transformarse en productos turísticos para adaptarse a las nuevas necesidades de
la demanda, estudiando el caso concreto de Barrio Italia, en Santiago de Chile.
Actualmente se observa que el turismo ha sufrido cambios significativos, si se
compara con la década de los 60` cuándo el turismo de masa era la tendencia
predominante y era incluso considerada como lujo. En la actualidad, se observa
todo lo contrario, el consumidor busca ser protagonista de su propia experiencia
(Hall y Weiller, 1992; Lo y Lee, 2005; Robinson y Novelli, 2005).
Por otro lado, el turismo al ser considerado a su vez una actividad con contenido
social, ha generado amplias aristas de desarrollo en cuanto al concepto de
productos turísticos (Barbieri, Santos y Katsube, 2012; McGehee y Andereck,
2009; Wearing, 2001).
Es por esto que el modelo tradicional de turismo genera nuevas oportunidades y
desarrollos debido a un consumidor cada vez es más exigente y en busca
experiencias únicas. Es así como surge en turismo experiencial o emocional (G.
Henche, 2017). Ya en a finales de los 90` Jun Song, Lee, Park, Hwang y Reisinger
(2015) y Schmitt (1999) consideran el turismo experiencial como un tema
relevante para objeto de estudio en el ámbito del comportamiento del consumidor.
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El turismo experiencial hace referencia a experiencias de todo tipo como puede
ser ir a visitar museos, mercados tradicionales, presenciar festivales, realizar
cursos sobre gastronomía o enología, dónde el consumidor o turista aparece como
el protagonista de su propia experiencia y donde esta experiencia también se
vincula al personal que suministra el servicio, el entorno físico y la historia del
lugar dónde se sitúa (Mossberg, 2007).
King (2002) desarrolla la idea de re-organizar el marketing de los destinos, debido
a que ya no resulta necesario promocionar los lugares como se hacía años atrás,
ahora es necesario lograr generar experiencias que realmente conecten al
consumidor con ello.
El marketing experiencial inclusive se considera una ventaja competitiva en
actividades como pueden ser la realización de festivales, ya que revivir
experiencias positivas apelan a emociones que generan fidelización. Lo mismo se
estudió en parques temáticos y el resultado fue que evocar experiencias
memorables genera emociones positivas (Manthiou, Lee, Tang y Chiang, 2014;
Manthiou, Kong, Chiang y Tang, 2016). Experiencial memorables se pueden
generar incluso en contextos comunes y corrientes del consumidor, por lo cual se
produce en marcos estructurales cotidianos de consumo, lo cual en línea a lo
anterior, se observó en el festival de música Primavera Sound en Barcelona
(Skandalis, Byrom y Banister, 2019).
En este nuevo modo de interacción con el turista, que se define como turismo
experiencial, los productos y servicios ofrecidos buscan una interacción directa,
humana y personalizada, ya que se busca integrar elementos culturales, intentando
hacer vivir las tradiciones del destino, con el fin de conseguir la generación
emociones positivas (G.Henche y Salvaj, 2017; Molina, Martín Consuegra,
Esteban y Díaz, 2007). Actualmente existe además una necesidad de personalizar
iniciativas a través de marketing de la experiencia para lograr dirigirse a diversos
segmentos de consumidores, generándoles emociones positvas que afecten
positivamente su intención de compra (Le, Scott y Lohmann, 2019).
Siguiendo esta teoría de la Economía de la Experiencia, autores como Jun Song
(2015) aplican dicha Economía de la Experiencia al caso de las visitas a templos
budistas como productos de experiencias turísticas, dónde el visitante tiene un rol
activo en su visita, evocando emociones y logrando participar de ello.
Otros autores aluden a la idea de que el modo de hacer marketing ha evolucionado,
ya que se ha generado un vuelco desde la comercialización de productos a la
comercialización de servicios y actualmente el foco está puesto en la experiencia
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(Park, Hwang y Reisinger, 2014; Pine y Gilmore, 1998). Son, por tanto, muchos
los estudios que consideran que se ha de analizar como el consumidor participa en
la experiencia y cómo está conectado con ella (Jun Song et al, 2015; Pine y
Gilmore, 1998).
Jun Song et al., (2015) y Pine y Gilmore (1998, 1999) describen las 4Es para
identificar los cuatro tipos de experiencias que se pueden generar con los
consumidores, las cuales son entretenimiento, educación, escape y estética. Es
por ello que los autores enfatizan el rol que deben tomar actualmente los
proveedores de turismo, ya que deben imperiosamente asegurarse de ofrecer
experiencias que resulten ser inolvidables, generando la economía de la
experiencia.
En esta mirada experiencial, al consumidor se le considera racional pero también
emocional, como un individuo que se ocupa por experimentar experiencias de
placer (Schmitt, 1999).
Saraniemi (2011) afirma que para desarrollar imagen de destino es necesario tener
una mirada que incorpore a todos los stakeholders, por lo cual no resulta estar
controlado por ningún ente en específico y la co-creación a partir de los valores de
quiénes conformen el sistema. Por último, afirma que las marcas de destinos
turísticos deben ser entendidos como un proceso de evolución de marca y no como
un fenómeno fijo y estático.
Demirbag, Yurt, Guneri y Kurtulus (2010) desarrollan la idea de que los destinos
y lugares son marcas, por ende, se puede aplicar personalidad a las marcas de
destino pertenecientes a diversas ciudades por ende sí resulta posible diferenciar
lugares a través del desarrollo de su personalidad de marca.
Maheshwari, Vandewalle y Bamber (2011), estudian el rol de las marcas de
destino para alcanzar un desarrollo sustentable a su vez facilita el fortalecimiento
de la marca de destino. Por su parte, Niedomysl y Jonasson (2012), en el desarrollo
de teoría respecto a marketing de destinos, afirman que dicha teoría debe basarse
en estudios de carácter científico lo que a su vez se requiere de un marco de trabajo
estructurado para vincularse con un estudio científico.
Según Chang y Marafa (2013), al generar una revisión de las diversas
metodologías de marcas de destino en el nuevo milenio, destacan que las
metodologías más recurrentes para medir y evaluar marcas de destino han estado
principalmente dadas por estudios de corte cualitativos pero no se observó un
equilibrio de metodologías, por lo cual afirman que es un desarrollo que debiese
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llevarse a cabo.
Al hablar de marca de ciudad, es posible asociarlos modelos de desarrollo de
productos y servicios para ello se estudió el caso de Birmingham en Reino Unido
donde se comprobó que para hablar de desarrollo de marca de ciudad es necesario
trabajar en segmentar elementos de la marca, generar marca corporativa, incluir
toda la dimensión también política existente y por último incluir y considerar el
impacto de las redes entre las organizaciones existentes.
Hultén (2011) alude a la importancia de conectar el marketing al ámbito multisensorial, lo cual se traduce en un concepto de experiencia de marca, dónde el
consumidor experimenta a través de sus sentidos los diversos estímulos que posee
en ambiente y contexto dónde se sitúa.
Knutson, Beck, Kim y Cha (2007) complementan lo anterior, indicando que, si
bien existe la economía de la experiencia, dónde el consumidor se vincula con el
medio a través de sus sentidos, algunas dimensiones que destacan los autores
respecto de las dimensiones del constructo de la experiencia son: beneficios,
accesibilidad, conveniencia, incentivo, utilidad, confianza y ambiente.
Por otro lado, De Rojas y Camerero (2008) analizaron la experiencia de visitantes
y su satisfacción respecto en un ambiente histórico y patrimonial. Los hallazgos
demostraron que las experiencias, expectativas y la satisfacción se vinculan
directamente con la satisfacción o no de visitar el destino. Por lo cual debe llevarse
a cabo una mezcla entre un análisis cognitivo, pero también afectivo para entender
de cerca las necesidades y experiencias del consumidor.
1.4. Construcción y desarrollo de imagen de marca en destinos turísticos
junto a los Modelos de revitalización de espacios urbanos (Capítulo 3)
La hipótesis a contrastar es la siguiente:
Las marcas de destino, ciudad o barrio creadas por asociaciones en torno al
comercio y otros ítems relacionados con la cultura posicionan a los barrio
históricos como destinos singulares dentro de la oferta turística de una ciudad.
La gestión de la marca-destino es esencial para aumentar la demanda turística. La
Herencia intangible junto con aspectos patrimoniales pueden ser relevantes para
la generación de una marca-destino que posicione los barrios históricos en lugares
a demandar por los consumidores turísticos. En este aspecto el fin de esta
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investigación, es tratar de explicar cómo el desarrollo de marcas urbanas y la
creatividad son motores para que las ciudades logren desarrollar el turismo cultural
creativo, diferenciado del turismo cultural tradicional. El trabajo realizado en
Barrio Italia, sirve para describir la creación de una marca de “barrio destino”
dentro de los destinos de turismo cultural urbano.
Vidal (2008) desarrolla un estudio respecto a la intangibilidad del turismo
histórico-patrimonial y su identidad. La herencia intangible de los destinos tiene
el poder de construir una identidad cosmopolita, la globalización ayuda a que eso
se cumpla al unir aspectos del patrimonio intangible junto con las identidades
personales.
Se observa también que las dimensiones que afecta el valor de marca de un destino
son el conocimiento que se tenga de éste, la calidad, la fidelización y la imagen,
todo lo anterior resulta ser pieza clave de la satisfacción que tenga el consumidor
de turismo respecto a un destino (San Martín, Herrero y García de los Salmones,
2019).
Wang, Wu y Yuan (2009) complementan lo anterior con la importancia de
desarrollar comunicaciones de marketing integradas en visitas a destinos
culturales basada en las relaciones públicas, la publicidad y las ventas directas y
promociones. En un estudio realizado a 370 turistas chinos visitantes en destinos
costeros, se observó que la imagen de marca que posee dicho destino, influencia
volver a visitarlo en caso de haber tenido una experiencia positiva en la primera
visita (Khan, Maltezou y He, 2019).
Kotler y Gertner (2002) desarrollan el marketing de lugar junto a una perspectiva
de gestión de marca, ya que al tener un desarrollo eficiente de ello ayuda a
aumentar el número de visitas turísticas, aumentar la inversión e incrementar el
comercio. Konecnik y Chernatony (2013) en el caso de Eslovenia, desarrollan y
aplican un modelo de identidad de marca de lugar, el cual integra una mirada de
marketing junto al turismo, teorías sociológicas y la participación de los
stakeholders más relevantes para lograr tener una mirada heterogénea del
fenómeno.
Kavaratzis y Ashwoth (2008) respecto al marketing de lugares, entregan una
mirada respecto a dónde se está y dónde se va y los hallazgos más relevantes
guardan relación con desarrollar una mirada colectiva hacia el marketing de
lugares, con fuerte contenido de cooperación y una mirada de largo plazo en
cuanto al marketing que se desarrollará para potenciar el destino.
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Hanna y Rowley (2011) aluden a la idea de desarrollar modelos estratégicos de
marcas de destino con foco en evaluación de la marca de lugar, relaciones de la
infraestructura de marca, gestión de stakeholders y comunicaciones de marca.
Warnaby y Medway (2013) desarrollan la idea de marketing de destino como
narrativas en los destinos que deben considerar qué se va a comercializar, quiénes
lo llevarán a cabo y finalmente cómo. Ya que los destinos, son lugares dinámicos
comprendidos por elementos tangibles e intangibles.
Cisneros-Martínez y Fernández-Morales (2013) revisaron el caso de Andalucía
para demostrar cómo el desarrollo del turismo cultural en un destino turístico
puede utilizarse como estrategia para reducir la estacionalidad y asegurar una
demanda más constante a lo largo de todo el año.
Cetin y Bilgihan (2015) explican cómo a través de la visita de un destino turístico
que ofrece diversas opciones de productos y servicios genera diversas experiencias
en turistas, las cuales deben ser manejadas estratégicamente para que resulten ser
sustentables al largo plazo, ya que el turismo cultural representa un segmento
relevante en los destinos urbanos. Por su parte, Ashworth y Kavaratzis (2009)
complementan lo anterior con el desarrollo de una gestión de marcas de ciudad
que vaya más allá de logos, ya que las ciudades si se manejan adecuadamente son
un activo altamente valioso para la comunidad, por lo cual debe existir y
desarrollarse una gestión integral de ello.
Vanolo (2008) desarrolla un caso empírico en Turín para explicar cómo el
desarrollo de marcas urbanas y la creatividad son motores para que ciudades que
son principalmente de carácter industrial, logren explorar y desarrollar turismo
cultural y urbano. En ese caso particular se expone el caso de intervenciones
creativas como iluminar la Mole Antonelliana con la serie de Fibonacci y los
colores de la bandera italiana con una activación que se denominó “Serie de
Artista”. Siguiendo la misma línea de investigación, Bayliss (2007) realiza un
estudio en Copenhagen dónde se evidencia que trabajar junto a la creatividad se
tradujo en una acción estratégica para actuar en pos del desarrollo de destinos, por
lo que la creatividad e innovación debe estar contemplada en la planificación de
ciudades, ya que fortalece la industria creativa local generando interés
internacional de visitas turísticas y de la clase creativa además de inversión.
Zencker (2009) complementa lo anterior, exponiendo que se debe definir cuál
realmente es el segmento al aludir al concepto de clase creativa como segmento
objetivo para el desarrollo de marca de destino, dónde se fomenta principalmente
la diversidad y el urbanismo.
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Manejar marcas de destino resulta complejo, para ello Hankinson (2007)
desarrolló un modelo de gestión, basado en: “un fuerte liderazgo y visión, una
cultura organizacional orientada a las marcas, alineación y coordinación
departamental, comunicación fluida entre los diversos stakeholders y fuertes
partnerships”. Hankinson (2009) complementa lo anterior fundamentando que el
marketing de destinos requiere un desarrollo especial y diferente de marketing,
diverso al de productos para ello además de trabajar con las cinco variables del
modelo, es necesario complementarlo con la realidad de las marcas y la
arquitectura de marcas.
Pratt (2008) describe un redescubrimiento de las industrias culturales dónde
desarrolla la importancia del trabajo conjunto en el ámbito público-privado, se
debe entender en detalle las fortalezas y debilidades de la gestión junto con
analizar la operación que realmente realizan las industrias creativas.
Chen y Tsai (2007) explican cómo la imagen y evaluaciones que se tenga de un
destino puede afectar la intención y comportamiento de compra, siguiendo la línea
del paradigma “calidad-satisfacción-intención de compra”, se demostró que la
intención de compra en cuanto a un destino viene dada por “calidad del viaje, valor
percibido, satisfacción, intención de compra”. Por otro lado, Qu, Kim y Im (2011)
para complementar lo anterior desarrollaron un modelo de marcas de destino
dónde integran el concepto de marca y por otro lado de imagen de destino.
San Martín y Rodríguez del Bosque (2008) exploraron el componente afectivo y
cognitivo hacia imágenes de destino, junto con la importancia de comprender la
psicología inherente en el proceso, ya que una imagen de destino es un concepto
de carácter multidimensional, dónde se entremezcla el aspecto cognitivo y afectivo
del consumidor, lo cual a su vez se vincula con la psicología de ello.
En este sentido, Murphy, Benckerdorff y Moscardo (2007) estudiaron la
interacción que se genera entre las motivaciones de viaje, la auto-imagen del
turista y la personalidad de la marca de destino y se demostró que la autocongruencia se encuentra relacionada a la satisfacción de visitar un destino pero
no con a intención de viajar hacia él.
Sevin (2014) desarrolla la idea de marcas de ciudades comprendidas como una red
tanto semántica como social, para lo cual se debe llevar a cabo un modelo
integrado que realmente defina, mida y visualice las diversas variables en cuestión.
(Baker y Cameron, 2008) desarrollaron algunos factores críticos de éxito en el
desarrollo de marketing de destinos y los hallazgos fueron que se debe trabajar en
fortalecer una orientación estratégica, identidad e imagen de destino, incorporar a
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los diversos stakeholders e implementar y monitorear marcas.
Hosany, Ekinci y Muzzafer (2007) desarrollan el concepto de imagen de destino
y personalidad de destino como elementos altamente correlacionados, además
prueban que los turistas al evaluar destinos vinculan características individuales
de tipo cognitiva, afectiva y de su personalidad. Por lo cual, al generar planes,
resulta evidente el considerar dichas variables.
Di Pietro, Guglielmetti Mugion y Renzi (2014) afirman que el trabajar en destinos
tecnológicos culturales resultan ser motores facilitadores del desarrollo regional,
logrando generar mayor competitividad, para ello se estudia el caso de Lacio en
Italia, evidenciando diversas brechas que podrían ser desarrolladas para lograr
mejorar gestión de su patrimonio.
Sakdiyakorn y Sivarak (2015) analizan un caso práctico en la comunidad de
Amphawa en Tailandia al aplicar una gestión de la innovación en el turismo
cultural, entregando como hallazgo principal que el entablar dichas prácticas son
un facilitador de sustentabilidad del destino al largo plazo, pero no por sí solo ya
que se requiere un trabajo común junto al aspecto económico, social y ambiental
para un crecimiento sustentable.
Ekinci y Hosany (2016) desarrollan el concepto de personalidad de marca en
destinos turísticos, para ello los destinos pueden realmente desarrollar
personalidades y con ello diferenciarse, los turistas suelen reconocer a los destinos
principalmente por tres factores: “sinceridad, entusiasmo y cordialidad”, por lo
cual el percibirse como una personalidad con imagen positiva, favorece las visitas
y recomendaciones de los destinos.
Otros autores como McKercher y Ho (2006) analizan el potencial turístico de
pequeñas atracciones culturales y patrimoniales evaluando los cuatro
componentes fundamentales: “valores culturales, físicos, de producto y
experienciales”, aclarando que es necesario un manejo integral de todos ellos, ya
que sólo apelar al valor cultural y físico no resulta eficiente, prueba de ello se
observa en el análisis de dieciséis museos, sitios históricos y templos de Hong
Kong.
Por otro lado, Richards (2016) desarrolla la idea que el turismo de ciudad oscila
entre las empresas turísticas, los turistas y los residentes. Evidencia de ello se
plasmó en el caso de Barcelona dónde han surgido nuevos competidores como
Airbnb, lo cual ha cambiado completamente la oferta turística, ya que los mismos
residentes ahora se muestran como parte de a oferta turística también. Dicho autor
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también alude a la relevancia que tiene la creatividad en el turismo cultural pero
no sólo puesto en lo tangible sino también en actos intangibles que creen valor
actuando en pos de generar ciudades creativas o clases creativas a su vez el turismo
cultural creativo presenta una diferenciación alta respecto al turismo cultural
tradicional.
Los factores estímulo y personales además juegan un rol fundamental en la
formación de marca de destinos turísticos. Los factores estímulos son la
familiaridad personal e informativa en cambio los factores personales son la
motivación y valores (San Martín y Rodríguez del Bosque, 2010).
Todo lo anterior, si es analizado y llevado a la práctica de modo colaborativo y
planificado, puede apoyar a generar una imagen de marca o destino bien percibida
y posicionada por los consumidores. El trabajo de investigación realizado en
Barrio Italia viene a describir esa colaboración y planificación para la creación de
una marca de “barrio destino” dentro de los destinos de turismo urbano. Es por
ello que el presente capítulo también estudia y desarrolla los modelos de
revitalización de espacios urbanos, ya que la imagen de marca que posea un
destino, para lograr consolidarse en el largo plazo ha de enmarcarse dentro de un
modelo organizativo formal, estos modelos de ciudad como Centros Comerciales
Abiertos, se asientan sobre tres aspectos fundamentales: un espacio urbano
delimitado, las características de la oferta comercial y el modelo organizativo ( De
Elizagarate, 2001).
Dentro de este concepto de modelo organizativo, se han de organizar todos los
grupos de interés que posee un determinado barrio, dentro de estos modelos se
estudiará el Modelo Americano y el Europeo (Page y Hardyman, 1996; Parra y
Molinillo, 2001).

1.5. Teoría de redes para comprender prácticas de cooperación y
asociacionismo (Capítulo 4)
La hipótesis a contrastar es la siguiente:
El asociacionismo y las redes resultan ser una ventaja competitiva en el sistema
en que se enmarca un barrio de turismo histórico y cultural dentro del centro
urbano de una ciudad.
El asociacionismo, la cooperación y las redes son un multiplicador de
oportunidades en el sector turístico, pueden incluso llegar a consolidar la marca
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de un destino a través de la cooperación de todos los grupos de interés
involucrados en un área geográfica delimitada. La presente investigación pretende
explorar cómo la asociación de pequeños comerciantes y las redes creadas entre
los miembros asociados permiten la transformación, conservación y salvaguarda
de una zona comercial, creando una imagen de destino y aumentando el valor
turístico del territorio, analizando el caso de Barrio Italia, en Santiago de Chile.
El trabajo asociacionista y cooperativo resulta fundamental para generar y
consolidar una imagen de destino. La identidad de un lugar, junto a la eficiencia
de los emprendedores que proliferan en el lugar y soportan las influencias que se
generan y existen en la comunidad, son fundamentales para crear un sistema que
se mantenga en el tiempo (Hallak, Brown y Lindshay, 2012).
Crnovrsanin, Muelder, Faris, Felmlee y Ma (2014) describen la relevancia de
trabajar junto a la teoría de redes, ya que resulta de alta utilidad para analizar redes
sociales que comúnmente están formadas por alto número de partes, nodos y
bordes que sin una teoría base resultaría muy complejo analizar y observar
visualmente. Esta teoría es comúnmente utilizada en las ciencias sociales, físicas
y biológicas para generar mediciones que se suelen tangibilizar en sociogramas o
diagramas que ilustran diversas situaciones en grafos.
Los sociogramas son una mirada gráfica de situaciones reales, dónde cada punto
es un actor que forma parte del sistema los cuales se pueden o no asociar con
vértices y líneas o bordes. Esto puede ser aplicado directamente a analizar sistemas
y asociaciones de diversos tipos, logrando una mirada profunda al respecto. Las
técnicas de análisis habituales son: “análisis de sensibilidad y la modularidad de
clustering”.
Lemmetyinen y Go (2009) aluden a potenciar algunas características que actúen
en pos de la creación de identidad, tales como potenciar los procesos con
componentes de creación de valor y generar una identidad de marca consensuada
y compartida en la comunidad que se conforma. Es evidente que si cada parte
actúa a modo aislado, no se genera un sistema, sino que serían meras partes sin un
poder claro, por actuar a modo aislado y parcelado.
Según Fuhse (2015), las redes de colaboración social se definen como estructuras
que guardan significados; y a su vez estos significados se encuentran conectados
y configurados, ya que incluyen historias e identidades, por citar algunos ejemplos.
Las redes sociales resultan ser fundamentales para coordinar y organizar la
actividad económica (G. Henche, 2017; Granovetter, 1985; Gabbay y Zuckerman,
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1998; Nahapiet y Ghoshal, 1998).
Una fuente de ventaja competitiva para las empresas y destinos turísticos viene
dada por potenciar la creatividad (Richards, 2014). La creatividad se puede
generar de diversos modos, como por ejemplo las industrias creativas, ciudades
creativas y turismo creativo, instrumentos que pueden ser utilizados para generar
estrategias en los centros históricos que buscan consolidarse como destinos
turísticos. Esto se ve aplicado en el caso de Western Cape en Sudáfrica (Booyens
& Rogerson, 2016), ya que allí se consolidó una red de trabajo colaborativo para
generar innovación en el destino.
Sotiriadis y Loedolff (2015) enfatizan en la importancia de la oferta comercial y
emprendedora vinculada al turismo que debe potenciar las prácticas colaborativas
para resultar más competitivas. Para complementar lo anterior Merino-Rodríguez
y Pulido-Fernández (2016) ponen el énfasis en la importancia de tener una mirada
sistémica al hacer alusión a la gestión turística. Evidencia de ello se plasma en el
caso del Distrito del Consejo de Caradon en la ciudad de Cornwall en el Reino
Unido que potenció la colaboración en su gestión incorporando a diversos
stakeholders (Vernon, Essex, Pinder y Curry, 2005).
La cooperación y las redes son un verdadero multiplicador de oportunidades en el
sector del turismo (Mendonça, Varajão y Oliveira, 2015), ya que ayudan a
potenciar la transferencia y fortalecimiento de conocimiento (Zach y Hill, 2017;
Baggio y Cooper, 2010). Debido a ello es que se ha desarrollado el concepto de
sistema del conocimiento en turismo (Tribe y Liburd, 2016), donde muchas partes
interactúan para su consecución. Evidencia empírica de esto se plasma en el caso
de las dinámicas generadas en Corea del Sur, dónde diversos actores a modo
organizado trabajaron en pos de conseguir un trabajo colaborativo para lograr
objetivos mancomunados, que si cada una de las partes hubiese actuado a modo
aislado no hubiesen logrado el mismo impacto y resultado (Kim & Scott, 2017).
Casos concretos de implementación de políticas colaborativas en pos de resiliencia
se han observado en Londres y Montreal (Normandin, Therrien y Peterson, 2019).
Según Saraniemi y Komppula (2017) para construir y desarrollar la imagen de una
marca, en este caso la marca de un destino turístico, es fundamental contemplar la
presencia y la colaboración de todos los stakeholders. Lo cual se ha puesto a
prueba incluso para lograr una regeneración urbana (Jung, Lee, Yap y Ineson,
2015).
El trabajo colaborativo resulta ser percibido de éxito por parte de los miembros
que lo conforman (Varda y Retrum, 2015). Creando una imagen de marca positiva
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e identificativa del lugar.
Debida a la amplia cantidad de actores operantes en el sector turístico, la
gobernanza de un destino turístico resulta compleja (Damayanti y Ruhanen, 2019).
Pavlovich (2003) expone que las relaciones entre las organizaciones que
componen un determinado destino o sistema, pueden llegar a actuar como autoorganizadas y auto-gobernadas, lo cual se traduce indirectamente en ventaja
competitiva para el destino, para ello se realizó una investigación en las cavas de
Waitomo en Nueva Zelanda, dónde se demostró y corroboró la hipótesis que el
trabajo colaborativo era positivo y eficiente. Otro análisis práctico se llevó a cabo
en un destino de montaña en Polonia (Czakon y Czernek, 2016) y los hallazgos
arrojan que la reputación que tenga una red juega un rol fundamental para ingresar
a la cooperación entre las partes, ya que se genera una construcción de confianza
que facilita la interacción.
Beaumont y Dredge (2010) realizaron un análisis comparativo de tres redes
diversas de gobierno de turismo local, demostrando que es posible generar
comparación entre ellos, lo cual es de utilidad directa para quiénes toman
decisiones en cada sistema.
Arnaboldi y Spiller (2011) analizan los destinos culturales con la teoría de actoresredes y la colaboración entre stakeholders en un nivel, lo que demostró que
planificaciones rígidas no son viables de llevar a cabo, pero sí se puede trabajar en
una mirada que busque alinear a los diversos actores, construir hechos mostrando
experiencias pasadas que evidencien los riesgos y oportunidades existentes y hacer
circular las ideas a través de la identificación de oportunidades, involucrando a los
stakeholders.
Timur y Getz (2008) apelan que un desarrollo de turismo urbano está directamente
relacionado con una de redes que incorpore y gestione a los stakeholders
involucrados, se debe además analizar el vínculo existente entre los cluster de la
industria, el gobierno y la comunidad en cuestión. Graci (2013), por su parte,
genera un vínculo directo entre desarrollo de turismo sustentable y colaboración y
asociacionismo, para ello se generó un estudio en la isla de Gili Trawangan en
Indonesia para analizar la protección de la isla junto a todos sus recursos a través
de la colaboración, asociacionismo y redes generadas entre las partes que forman
el destino, lo cual resultó ser un mecanismo para mantener la supervivencia de la
isla y desarrollarla a modo sustentable.
Della Corte y Aria (2016) analizan la cooperación y las ventajas competitivas que
se generan en destinos turísticos, para ello se revisó el trabajo asociacionista entre
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pequeños y medianos empresarios, lo que arrojó como conclusión que es necesario
trabajar en generar un alto número de redes entre las partes, pero cada una de ellas
debe ser basada en la confianza para que tengan efecto positivo.
Sigala (2014) analiza la importancia de la colaboración existente entre el comercio
turístico al unirlo al desarrollo existente de redes sociales y la tecnología. El
comercio colaborativo se puede ver influenciado por factores personales, pero
también contextuales.
Casanueva, Gallego y García-Sánchez (2014) desarrollan la teoría de análisis de
redes basándola en la integración entre los turistas, organizaciones orientadas al
servicio, recursos turísticos, los destinos y entidades públicas, por lo cual para
tener una mirada global, es necesario integrar cada una de los factores en cuestión.
Rinaldi y Cavicchi (2016) desarrollaron un estudio longitudinal en Italia respecto
a comportamiento cooperativo y marca de destino, un caso de estudio se llevó a
cabo en Marque potenciando el comercio agro-alimenticio y de manufactura a
través de prácticas cooperativas, donde el tener una visión común resulta
fundamental para trabajar en conjunto, lo cual, a su vez, toma tiempo y si hay
relaciones contractuales de por medio suele ser mas simple al inicio de la
conformación de la red.
Perles-Ribes, Rodríguez-Sánchez y Ramón-Rodríguez (2015) estudian si es
necesaria la conformación de un cluster para generar éxito en un destino turístico,
para ello se analizó el caso de Benidorm, dónde se comprobó que más allá de la
existencia de un cluster, lo que es necesario es generar alianza y cooperación entre
el ámbito tanto público como privado y poder así generar estrategias comunes que
generen ventajas competitivas.
Beritelli, Buffa y Martini (2016) analizan los directorios en sistemas multistakeholder en la industria del turismo y detectaron que individuos que pertenecen
a dos grupos diferentes de stakeholders se mueven de modo diferente a quiénes
sólo pertenecen a uno debido a las posiciones que se ocupan en uno u otro. Por su
parte, Nunkoo, (2017) complementa además la mirada anterior con la importancia
de llevar a cabo una mirada que integre la confianza, el poder y el capital social
en la gobernanza de turismo sustentable.
Jesús y Franco (2016) revisan redes de cooperación en turismo, para ello generan
un estudio en hoteles y establecimientos de turismo rural en Portugal logrando
probar que los resultados obtenidos trabajando a modo colaborativo fueron
mayores que trabajando a modo aislado.
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Mariani (2016) incorpora la variable de coordinación como relevante para el
trabajo en red en el sector turístico, la coordinación dada por contratos y aspectos
legales entrega mayor eficiencia en la red, lo cual se puso a prueba en el Festival
de Noche Rosada en Italia.
Chim-Miki y Batista-Canino (2017) apoyan lo anterior indicando que en la
industria turística la cooperación es un comportamiento fundamental para
desarrollar métodos organizacionales, comprendidos tanto como métodos como
facilitadores de resultados para poder medir competitividad. Para poder tener una
cultura de cooperación es necesario incorporar diversas disciplinas y ponerlas en
práctica. Potenciar la cooperación además fomenta la interdependencia y la
complementariedad entre las partes que conforman las redes, por lo tanto, se puede
considerar un recurso o capacidad a ser desarrollado en la industria turística.
Hoi in Fong, Wong y Loi Kong (2018) desarrollan una lógica institucional de la
cooperación en la práctica en el caso de Macau, dónde se evidencia que los
individuos pertenecientes a una red responden a cambios institucionales de modo
más eficiente cuándo existe cooperación. Otros autores, también aluden a la
cooperación como factor competitivo y además desarrollan factores a considerar
para mantener dicha cooperación, ya que es importante que el gobierno del sistema
en cuestión mantenga y potencie las redes para generar diversas innovaciones y
así las organizaciones con menores recursos financieros también tendrán la
posibilidad de ser parte del sistema y poder interactuar y cooperar (Martins de
Resende, Volski, Mendes Betim, Dambiski Gomes de Carvalho, De Barros y
Senger, 2018).
Bengtsson, Kock, Lundgren-Henriksson y Näsholm (2016) consideran que es
necesaria la centralidad entre múltiples stakeholders para formar, ejecutar y
desarrollar cooperación. Además, Beritelli y Bieger (2014) desarrollan la idea de
fortalacer el gobierno del destino, se debe fortalecer el liderazgo de éstos a través
de una perspectiva sistémica.
D`Angella y Go (2009) analizan la cooperación entre la gestión organizacional de
destinos y firmas del rubro turístico para ello se revisó el caso de Viena y
Barcelona dónde se demostró la importancia de la inclusión social como
facilitador de la coordinación de la red que permite reducir conductas de no
colaboración y potenciar la estabilidad de las relaciones.
Czernek (2014) identificó algunas características que pueden potenciar la
transferencia de conocimiento y absorción de buenas prácticas si se lleva a cabo
pero por otro lado también frenar negativamente la cooperación en las redes al ser
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mal llevado a cabo. Los factores a considerar son: “el dominio de empresas
pequeñas y medianas, la fragmentación y diversidad de la oferta, reforzamiento
vocacional, especificidad de propiedad y carácter regional y local de turismo”. Por
otro lado, Gajdošík, Gajdošíková, Maráková y Flagestad (2017) aluden, también,
a una necesidad de equilibrar la cooperación con la competición en las diversas
redes que se conforman junto a sus stakeholders para generar gestiones positivas
en sus sistemas.
Un caso empírico se llevó a cabo por (Duarte Alonso, 2014) analizando el caso de
Córdoba, España, dónde a través del trabajo colaborativo entre diversos
stakeholders se ha logrado consolidar un destino entendido como destino turístico
cultural e ír un paso más allá de destino de sol y playa.
Chaterina y Zorrilla (2005) desarrollan un trabajo respecto al comercio minorista
en Bilbao para entregar estrategias para alentar al asociacionismo e incrementar el
desempeño y aumentar así la competitividad.
Cross y Parker (2004) aluden a la importancia además de cómo el aporte individual
para generar energías positivas sobre los demás individuos resulta crucial para
generar un desempeño global positivo de todo el sistema.
Por todo lo anteriormente expuesto, la presente investigación pretende explorar
cómo la asociación de pequeñas empresas y las redes creadas entre los miembros
asociados permiten la transformación de una zona comercial, creando una imagen
de destino y aumentando el valor turístico del territorio y de los bienes del barrio,
analizando el caso de Barrio Italia, en Santiago de Chile.
1.6. Objetivos y metodología de la presente tesis

El objetivo principal de este trabajo de investigación doctoral por compendio de
artículos, es explorar cómo la asociación y las redes creadas entre los diversos
grupos de interés, a través de un modelo organizativo formal dentro de un espacio
geográfico delimitado. Permiten la transformación de un barrio histórico hacia un
producto de turístico, que puede comercializarse, debida a la consolidación de su
imagen de marca a través de prácticas de marketing experiencial.
A través de un estudio de caso en Barrio Italia, Santiago de Chile, se explora cómo
el asociacionismo y las redes, dentro de un modelo organizativo formal, generan
una sinergia entre las partes que lo conforman. Proponiendo beneficios sociales y
psicológicos en la identidad de quiénes lo componen y a su vez en la percepción
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de quiénes lo visitan, dándole un sello único e imposible de replicar debida a la
diferenciación e imagen de marca desarrollada, a través de estrategias de
marketing experiencial. Lo cual, se traduce en un desarrollo socioeconómico
sustentable del barrio en cuestión. La metodología para realizar la presente tesis,
se basa en diversos métodos, se ha utilizado metodología cuantitativa para realizar
los cuestionar y recabar datos de primera fuente, también se ha recurrido a la
metodología cualitativa, entrevistando a actores clave para la investigación, se ha
utilizado el programa UCINET también para el análisis de redes.
Los diversos objetivos planteados para la presente tesis, se desarrollan a través de
los diversos capítulos expuestos a continuación:
-Identificar y describir los orígenes del comportamiento sociológico y psicológico
del turismo histórico y cultural (Cap. 2).
-Explicar la transformación y desarrollo de espacios geográficos históricos en
destinos turísticos (Cap.2).
-Conocer el desarrollo de estrategias de marketing experiencial y de turismo
cultural como fuente de diferenciación y ventaja competitiva (Cap.2).
-Conocer la fase del ciclo de vida del producto en que se ubica Barrio Italia y
comprender así las potenciales oportunidades de ello (Cap.4).
-Aplicar teoría de redes para comprender la red social existente en Barrio Italia,
junto a los nodos principales que la sustentan y las relaciones y vínculos más
fuertes que la consolidan (Cap.4).
-Generar análisis de caso: Transformación urbana, asociacionismo, colaboración
y redes: El caso de barrio Italia, Santiago de Chile (Cap.2).
-Desarrollar un modelo de gestión y medición práctico que contemple las
principales aristas para desarrollar sustentablemente un destino turístico cultural
(Cap.3).
-Generar conclusiones y un nuevo modelo aplicable a diversos barrios históricos
a nivel internacional e inclusive a otros campos en materia turística (Cap.3).
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1.7. Aporte
La presente tesis, aporta información y un marco metodológico para diversos
actores, tales como: académicos, sector público, sector privado, emprendedores,
comunidades locales que busquen artículos académicos relacionados al turismo
cultural, las redes que se generan en éstos, modelos organizativos junto con la
economía y marketing de la experiencia en destinos de patrimonio histórico y
cultural.
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De Bruin, A. y Jelinčić, D. (2016). Toward extending creative tourism:
participatory experience tourism. Tourism Review.
40

De Elizagarate Gutiérrez, V. (2003). Marketing de ciudades. Ediciones Pirámide,
ESIC, Madrid.
Della Corte, V. y Aria, M. Coopetition and sustainable competitive advantage. The
case of tourist destinations. Tourism Management, 54, 525-540.
De Rojas, C. y Camarero, C. (2008). Visitors`experience, mood and satisfaction
in a heritage context: Evidence from an interpreatation center. Tourism
Management, 527-537.
Demirbag, M., Yurt, O., Guneri, B. y Kurtulus, K. (2010). Branding places:
applying Brand personality concept to cities, European Journal of Marketing, 44
(9) 1286-1304.
Di Pietro,L., Guglielmetti, R. y Renzi, M.F. (2014). Cultural technology district:
a model for local and regional development. Current Issues in Tourism
Dredge, D. (2001). Leisure lifestyles and tourism: Socio-cultural, economic and
spatial change in Lake Macquarie. Tourism Geographies: An International
Journal of Tourism Space, Place and Enviroment, 3(3) 279-299.
Duarte Alonso, A. (2014). Far away from sun and beach: opportunities and
challenges for cultural tourism in Cordoba, Spain. Journal of Heritage Tourism.
De Elizagarate Gutiérrez, V. (2001). La ciudad centro comercial abierto: nuevas
oportunidades y nuevos desafíos para la competitividad de las ciudades en el S.
XXI. Empresa y nueva economía: libro de resúmenes de trabajos presentados a las
XI Jornadas Hispano Lusas de Gestión Científica, Fundación Xavier de Salas .
Ekinci, Y. y Hosany, S. (2016). Destination Personality: An application of brand
personality to tourism destination. Journal of Travel Research, 45, 127-139.
Ekinci, Y., Sirakaya-Turk, E. y Preciado, S. (2013). Symbolic consumption of
tourism destination brands. Journal of Business Research, 66, 711-718.
Framke, W. (2002). The destination as a concept: A discussion of the businessrelated perspective versus the socio-cultural approach in tourism theory.
Scandinavian Journal of hospitality and Tourism, 2(2) 92-108.
41

Fuhse, J. (2015). Theorizing social networks: the relational sociology of and
around Harrison White. International Review of Sociology: Revue Internationale
de Sociologie, 25(1) 15-44.
Gabbay, S.M. y Zucherman, E.M. (1998). Social capital and opportunity in
corporate R&D: The contingent effect on contact density on mobility expectations,
Social Science Research, 27(2) 189-217.
Gajdošík, T., Gajdošíková, Z., Maráková , V. y Flagestad, A. (2017). Destination
structure revisited in view of the community and corporate model . Tourism
Management Perspectives, 24, 54-63.
Gazley, A. y Watling, L. (2015). Me, my tourist-self, and I: The symbolic
consumption of travel. Journal of Travel & Tourism Marketing, 32, 639-655.
Gustafsson, P. (2001). Meanigns of place: Everyday experience and theoretical
conceptualizations. Journal of Enviromental Psychology, 21, 5-16.
G.Henche, B. (2017). Los mercados de abastos y su comercialización como
producto de turismo de experiencias. El caso de Madrid. Cuadernos de Turismo,
39, 631-632.
G.Henche, B. y Salvaj, E. (2017). Asosiacionismo, redes y marketing en la
transformación hacia el turismo experiencial. El caso del Barrio de las Letras,
Madrid. Cuadernos de Turismo, 40, 315-338.
Graci, S. (2013). Collaboration and Partnership Development for sustainable
tourism. Tourism Geographies, 15(1) 25-42.
Granovetter, M.S. (1985). Economic action and social structure: The problema of
embeddedness, The American Journal of Sociology, 91(3) 309-321.
Hall, C.M. y Weiler, B. (1992). Special interest tourism, CABI.
Hallak, R., Brown, G. y Lindsay, N. (2012). The place identity-Performance
relationship among tourism entrepreneurs: A structural equation modelling
analysis. Tourism Management, 33, 143-154.
Hanna, S. y Rowley, J. (2011). Towards a strategic place brand-management
model. Journal of Marketing Management, 27(5-6) 458-476.
42

Hankinson, G. (2007). The management of destination brands: Five guiding
principles based on recent developments in corporate branding theory. Journal of
Brand Management, 14, 240-254.
Hankinson, G. (2009). Managing destination brands: Establishing a theoretical
foundation. Journal of Marketing Management, 25(1-2) 97-115.
Hardy, D. (1990). Sociocultural dimensions of tourism history. Annals of Tourism
Research, 17, 541-555.
Heere, B., Walker, M., Yoshida., M., Ko, Y., Jordan, J. y James, J. (2011). Brand
Community Development Through Associated Communities: Grounding
Community Measurement Within Social Identity. Theory Journal of Marketing
theory and practice, 19(4) 407-422.
Higgins-Desbiolles, F. (2006). More than an “industry”: The forgotten power of
tourism as a social forcé. Tourism Management, 27, 1192-1208.
Ho, P. y McKercher, B. (2004). Managing heritage resources as tourism products.
Asia Pacific Journal of Tourism Research, 9(3).
Hoi in Fong, V., Wong, I. y Loi Hong, J. (2018). Developing institutional logics
in the tourism industry through coopetition. Tourism Management, 66, 244-262.
Hosany, S., Ekinci, Y. y Muzaffer, U. (2007). Destination image and destination
personality. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research,
1, 62-81.
Hosteltur. Comunicación para la Economía del Turismo. Crecimiento Turístico.
Cómo empresas y destintos de preparan para su futuro, enero-febrero 2018, 214215.
Hultén, B. (2011). Sensory marketing: the multi-sensory brand-experience
concept. European Business Review, 23(3) 256-273.
Jesus, C. y Franco, M. (2016). Cooperation networks in tourism: A study of hotels
and rural tourism establishments in an inland region of Portugal. Journal of
Hospitality and Tourism Management, 26, 165-175.
43

Jorgensen, B. y Stedman, R. (2006). A comparative analysis of predictors of sense
of place dimensions: Attachment to, dependence on, and identification with
lakeshore properties. Journal of Enviromental management, 79, 316-327.
Jun Song, H., Park, J., Hwang, Y y Reisinger, Y. (2015). The influence of tourist
experience on perceived value and satisfaction with temple stays: The experience
economy theory. Journal of Travel & Tourism Management, 32(4) 401-415.
Jung, T., Lee, J., Yap, M. y Ineson, M. (2015). The role of stakeholder
collaboration in culture-led urban regeneration: A case study of the Gwangju
project, Korea. Cities, 44, 29-39.
Karavatzis, M. y Ashwoth, G. (2008). Place marketing: How did we get here and
where are we going? Journal of Place Management and Development, 1(2) 150165.
Khan, J., Maltezou, V. y He, C. (2019). The role of destination brand image and
revisit intention on tourist spending, Strategic Innovative Marketing and Tourism,
371-376.
Kim, Y. y Scott, N. (2017). Network dynamics of tourism development in South
Korea. Current Issues in Tourism.
King, J. (2002). Destination marketing organisations - Connecting the experience
rather than promoting the place. Journal of Vacation Marketing, 8(2) 105-108.
Knutson, B., Beck, J., Kim, S. y Cha, J. (2007). Identifying the dimmensions of
the experience construct. Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 15(3) 3147.
Konecnik, M. y Chernatony, L. (2013). Developing and applying a place brand
identity model: The case of Slovenia. Journal of Business Research, 66, 45-52.
Kotler, P. y Gertner, D. (2002). Country as a brand, product, and beyond: A place
marketing and brand management perspective. Brand Management, 9(4-5) 249261.
Kyle, G. y Chick, G. (2007). The social construction of sense of place. Leisure
Sciences: An interdisciplinary Journal, 29(3) 209-225.
44

Larsen, S. (2007). Aspects of psychology of the tourist experience. Scandinavian
Journal of Hospitality and Tourism, 7(1) 7-18.
Le, D., Scott, N. y Lohmann, G. (2019). Applying experiential marketing in selling
tourism dreams, Journal of Travel & Tourism Marketing, 36(2) 220-235.
Lemmetyinen, A. y Go, F. (2009). The key capabilities required for managing
tourism business networks. Tourism Management, 30, 31-40.
Lichrou, M., O`Malley, L. y Petterson, M. (2008). Place-product or place
narrative(s)? Perspectives in the Marketing of tourism destination. Journal of
Strategic Marketing, 16(1) 27-39.
Liu, C. y Chou, S. (2016). Tourism strategy development and facilitation of
integrative processes among Brand equity, marketing and motivation. Tourism
Management, 54, 298-308.
Lo, A. y Lee, C. (2011). Motivations and perceived value of volunteer tourism
from Hong Kong. Tourism Management, 32, 326-334.
Magadán, M. y Rivas, J. (2012). Estructura, Economía y Política Turística.
Septem Ediciones, Oviedo.
Maheshwari, V., Vandewalle, I. y Bamber, D. (2011). Place branding`s role in
sustainable development. Journal of Place Management and Development, 4(2)
198-213.
Manthiou, A., Lee, S., Tang, R y Chiang, L. (2014). The experience economy
approach to festival marketing: vivid memory and attendee loyalty. Journal of
Services Marketing, 28(1) 22-35.
Manthiou, A., Kang, J., Chiang, L y Tang, R. (2016). Investigating the Effects of
Memorable Experiences: an Extended Model of Script Theory. Journal of Travel
& Tourism Mareting, 33(3) 362-379.
Mariani, M. (2016). Coordination in inter-network co-opetitition: Evidence from
the tourism sector. Industrial Marketing Management, 53, 103-123.
Martins de Resende, L., Volski, I., Mendes Betim, L., Dambiski Gomes de
Carvalho, G., De Barros, R. y Pietrobelli Senger, F. (2018). Critical success factors
45

in coopetition: Evidence on a business network. Industrial Marketing
Management, 68, 177-187.
McGehee, N. y Andereck, K. (2009). Volunteer Tourism and the “voluntoured:
The case of Tijuana, Mexico, Journal of Sustainable tourism, 17(1) 39-51.
McKercher, B. (2002). Towards a classification of cultural tourist. International
Journal of Tourism Research, 4, 29-38.
McKercher, B. y Ho, P. (2006). Assesing the tourism potential of smaller cultural
heritge attractions. Journal of Sustainable Tourism, 14(5) 473-488.
Mendonça, V., Varajão, J. y Oliveira, P. (2015). Cooperation Networks in the
Tourism Sector: Multiplication of Business Opportunities. Procedia Computer
Science, 64, 1172-1181.
Merinero-Rodríguez, R. y Pulido-Fernádez, J.I. (2016). Analysing relationships in
tourism: A review. Tourism Management, 54, 122-135.
Mitchell, M. y Orwing, R. (2002). Consumer experience tourism and Brand
bonding. Journal of Product & Brand Management, 11, 30-41.
Molina, A., Martín Consuegra, D., Esteban, A. y Díaz, E. (2007). “Segmentación
de la demanda turística: Un análisis aplicado a un destino cultural”, Revista de
análisis turístico, 4, 36-48.
Mossberg, L. (2007). A marketing approach to the tourist experience.
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 7(1) 59-74.
Mueller, A. y Schade, M. (2012). Symbols and place identity. A semiotic approach
to internal place branding- case study Bremen (Germany). Journal of Place
Management and Development, 5(1) 81-92.
Murphy, L., Benckerdorff, P. y Moscardo, G. (2007). Linking travel motivation,
tourist self-image and destination brand personality. Journal of Travel & Tourism
Marketing, 22(2) 45-49.
Nahapiet, J. Y Ghoshal, L.A. (1993). Product country images: Importance and
role in International Marketing, International Business Press, New York.
46

Niedomysl, T. y Jonasson, M. (2012). Towards a theory of place marketing.
Journal of Place Management and Development, 5(3) 223-230.
Normandin, J.M., Therrien, M.C., Pelling, M. y Paterson, S. (2019). The
Definition of Urban Resilience: A Transformation Path Towards Collaborative
Urban Risk Governance, Urban Resilience for risk and adaptation governance,
Springer, 9-25.
Nunkoo, R. (2017). Governance and sustainable tourism: What is the role of trust,
power and social capital? Journal of Destination Management, 6, 277-285.
Okumus, F., Avci., U, Kilic. I. y Walls, A. (2012). Cultural Tourism in Turkey: A
missed opportunity. Journal of Hospitality Marketing & Management, 21(6), 638658.
Oliveira, E. (2014). Place branding as a strategic spatial planning instrument.
Place Branding and Public Diplomacy, 11(1) 18-33.
Page, S. J.; Hardyman, R. (1996). Place marketing and town centre management:
A new tool for urban revitalization, Cities, 13(3) 153-164.
Palmer, C. (1999). Tourims and symbols of identity. Tourism Management, 20,
313-321.
Parra, F.; Molinillo, S. (2001). Marketing relacional y actividad comercial en los
centros urbanos. ESIC Market.
Park, H. (2010). Heritage Tourism: Emotional Journeys into Nationhood. Annals
of tourism research, 37(1) 116-135.
Pavlovich, K. (2003). The evolution and transformation of a tourism destination
network: the Waitomo Caves, New Zealand. Tourism Management, 24, 203-216.
Pera, R. (2014). Empowering the new traveller: storytelling as a co-creative
behaviour in tourism. Current Issues in Tourism.
Perles-Ribes, J.F., Rodríguez-Sánchez, I. y Ramón- Rodríguez, A.B. (2015). Is a
cluster a necessary condition for success? The case of Benidorm. Current Issues
in Tourism.
47

Pine, B.J. y Gilmore, J.H. (1998). The experience economy: Work is theatre &
every business a stage, Harvard Business School Press, Boston.
Pratt, A. (2008). Creative cities: The cultural industries and the creative class.
Geogfrafiska Annaler: Series B, Human Geography, 90(2), 107-117.
Prebensen, N. y Vitterso Dahl, T. (2013). Value co-creation, significance of
tourism resources. Annals of Tourism Research, 42, 240-261.
Pretes, M. (2003). Tourism and Nationalism. Annals of Tourism research, 30(1)
125-142.
Qu, H., Kim., L. y Im, H. (2011). A model of destinations branding: Integrating
the concepts of the branding and destination image. Tourism Management, 32,
465- 476.
Recuero, N., Blasco, F. y De Madariaga. J.G. (2016). Marketing del turismo
cultural. Libros Profesionales de Empresa, ESIC, Madrid.
Richards, G. (2000). Tourism and the world of culture and heritage. Tourism
Recreation Research, 25(1) 9-17.
Richards, G. (2014). Creativity and Tourism in the city. Current Issues in Tourism,
17(2) 119-144.
Rinaldi, C. y Cavicchi, A. (2016). Cooperative behaviour and place branding: a
longitudinal case study in Italy. Qualitative Market Research: An International
Journal. 19, 2.
Robison, M. y Novelli, M. (2005). Niche Tourism. Contemporary issues, trends
and cases. Routledge.
Rovira Lara, A. (2000). Propuesta y modelos para la gestión estratégica de los
centros urbanos desde la cooperación pública y privada. Gestión y Análisis de
Políticas Públicas.
Ruiz Ballesteros, E. y Hernández Ramírez, M. (2007). Identity and community –
Reflections on the development of mining heritage tourism in Souther Spain.
Tourism Management, 28, 677-687.
48

Sakdiyakorn, M. y Sivarak, O. (2015). Innovation Management in Cultural
Heritage Tourism: Experience from the Amphawa Waterfront Community,
Thailand. Asia Pacific Journal of Tourism Research.
San Martín, H., Herrero, A. y García de los Salmones, M. (2019). An integrative
model of destination brand equity and tourist satisfaction, Current Issues in
Tourism, 22(16) 1992-2013.
San Martín, H. y Rodríguez del Bosque, I. (2008). Exploring the cognitiveaffective nature of destination image and the role of psychological factors in its
formation. Tourism Management, 29, 263-277.
San Martín, H. y Rodríguez del Bosque, I. (2010). Los factores estímulo y
personales como determinantes de la formación de la imagen de marca de los
destinos turísticos: Un estudio aplicado los turistas que visitan un destino
vacacional. Cuadernos de Economía y Dirección de la empresa, 43, 37-63.
Saraniemi, S. (2011). From destintion image building to identity-based branding.
International Journal of Culture, Tourism and Hospitality research, 5(3) 247-254.
Saraniemi, S. y Komppula, R. (2017). The development of a destination brand
identity: a story of stakeholder collaboration. Current Issues in Tourism.
Schmitt, B. (1999). Experiential Marketing. Journal of Marketing Management,
15(1-3) 53-67.
Seisdedos, G. (2007). Cómo gestionar las ciudades del siglo XXI. Del city
marketing al urban management. Prentice Hall, Financial Times, Madrid.
Serra, A. (2011). Marketing Turístico. Ediciones Pirámide, 2da Edición, ESIC,
Madrid.
Sevin, H. (2014). Understanding cities through city brands: City branding as a
social semantic network. Cities, 38, 47-56.
Sierra, J. y McQuitty, S. (2007). Attitudes and emotions s determinants of
nostalgia purchases: An application of social identity theory. Journal of Marketing
theory and practice, 15(2) 99-112.

49

Sigala, M. (2014). Collaborative commerce in tourism: implication for research
and tourism. Current Issues in Tourism.
Sotiriadis, M. y Loedolff, C. (2015). Nature-Based Visitor Attractions and
Alliances/Partnerships: Suggesting a Collaboration Framework and the Factors
Determining Effectiveness. Journal of Human Ecology, 49(1-2) 89-101.
Skandalis, A., Byrom, J. y Baister, E. (2019). Experiential marketing and the
changing nature of extraordinary experiences in post-postmodern consumer
culture, Journal of Business Research, 97, 43-50.
Timur, S. y Getz, D. (2008). A network perspective on managing stakeholders for
sustainable urban tourism. International Journal of Hospitality Management, 20
(4) 445-461.
Tribe, J. y Liburd, J. (2016). The tourism knowledge system. Annals of Tourism
Research, 44-61.
Vanolo, A. (2008). The image of the creativity city: Some reflections on urban
branding in Turin. Cities, 25, 370-382.
Varda, D. y Retrum, J. (2015). Collaborative Performance as a Function of
Network Members’ Perceptions of Success. Public Performance & Management
Review, 38(4) 632-653.
Vernon, J., Essex, S., Pinder, D. y Curry, K. (2005). Collaborative Policymaking
local sustainable projects. Analysis of Tourism Research, 32(2) 325-345.
Vidal, M. (2008). Intangible heritage tourism and identity. Tourism management,
29, 807-810.
Wanda, E. y Reid, D. (2005). The power of tourism: A methamorphosis of
community culture. Journal of tourism and cultural change, 3(2) 88-107.
Wang, Y., Wu, C. y Yuan, J. (2009). The role of integrated marketing
communication (IMC) on heritage destinations visitations. Journal of quality
assurance in hospitality & tourism.
Warnaby, G. y Medway, D. (2013). What about the “place” in place marketing?
Marketing Theory, 13(3) 345-363.
50

Wearing, S. (2001). Volunteer Tourism. Experiences that make a difference. CABI
Publishing.
Williams, A. (2006). Tourism and hospitality marketing: fantasy, feeling and fun.
International Journal of Contemporary Management, 18(6) 482-495.
Zach, F. y Hill, T.L. (2017). Network, knowledge and relationship impacts on
innovation in tourism destinations. Tourism Management, 62, 196-207.
Zencker, S. (2009). Who`s your target? The creative class as a target group for
place branding. Journal of Place Management and Development, 2(1) 23-32.

51

52

Capítulo 2
El Marketing experiencial y economía de la experiencia
Publicación

Índice de Calidad

ARTÍCULO:
ACEPTADO EN: Revista de Geografía Norte
Grande.
Pendiente de Publicación:
Pareti, S. y García Henche, B. (Publicado en la
próxima edición).
Prácticas Asociacionistas como estrategias de
revitalización de la imagen de marca de un distrito
turístico cultural. Caso de Barrio de Las Letras en
Madrid y Barrio Italia en Santiago de Chile, Revista
de Geografía Norte Grande.
http://ojs.uc.cl/index.php/RGNG/index
CAPITULO LIBRO:
ACEPTADO Y PUBLICADO EN: De lugar
geográfico a destino turístico: análisis, planificación
y gestión de los procesos de cambio generados por el
turismo.
Publicado como:
Pareti, S. García Henche, B. y Salvaj, E. (2018).
Importancia de las redes de colaboración en la
dinamización de los barrios históricos hacia destinos
de turismo experiencial casos de Barrio de Las
Letras en Madrid y Barrio Italia en Santiago de
Chile. De lugar geográfico a destino turístico:
análisis, planificación y gestión de los procesos de
cambio generados por el turismo / coord. por José
Somoza Medina. ISBN 9788497739306, págs. 113121. Editores: Universidad de León: Asociación
Española de Geografía.

9/60

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=7201
27

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

Revista de Geografía Norte Grande
Santiago de Chile, 21 de enero de 2020

Estimada,
Stefania Pareti Petruccelli
Revista de Geografía Norte Grande tiene el agrado de comunicarle que el trabajo que lleva por título
Prácticas Asociacionistas como estrategia para la creación de marcas destino en la búsqueda de la
dinamización cultural, comercial y urbana. Caso de Barrio de Las Letras en Madrid y Barrio Italia en
Santiago de Chile, elaborado por Stefania Pareti Petruccelli y Blanca Rosa García Henche, ha sido
aceptado para su publicación en un número de la revista aún por determinar.
Y para que esta carta de aceptación surta los efectos oportunos, firma, atentamente.

Javier Lozano Parra

Editor
Revista de Geografía Norte Grande
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE / FACULTAD DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIA
POLÍTICA / INSTITUTO DE
GEOGRAFÍA AV. VICUÑA MACKENNA 4860, CAMPUS SAN JOAQUÍN, MACUL / SANTIAGO – CHILE.
/FONO (+56) 2 2354 4721

63

Se adjunta documentación oficial recibida por parte de la Revista:

64

Prácticas Asociacionistas como estrategias de
revitalización de la imagen de marca de un distrito
turístico cultural
Caso de Barrio de Las Letras en Madrid y Barrio Italia en
Santiago de Chile
RESUMEN:
Para construir y desarrollar la imagen de marca de un destino turístico, es esencial contemplar la
colaboración de todos los stakeholders que operan en dicho destino.
Sobre la base de las tradiciones y el patrimonio cultural, las pequeñas empresas pueden transformar
los espacios urbanos con un impacto directo en el rendimiento de las organizaciones de dicho
espacio, creando marca identificativa y convirtiendo esos espacios en “barrios-destino”
Esta investigación pretende analizar el rol que desempeña la colaboración entre pequeños
emprendedores en la creación de una marca destino turístico, realizando un estudio comparativo
del Barrio de las Letras (Madrid) y Barrio Italia (Santiago de Chile).
Para alcanzar los objetivos se han obtenido datos de la oferta cultural, comercial y turística en
dichos barrios.
Los resultados muestran que las marcas consiguen la identificación de “barrios históricos”,
representan una expectativa de recursos a encontrar y dan un valor de singularización a los barrios.
PALABRAS CLAVE:
Barrios destino, marca destino turístico, regeneración del tejido comercial, asociacionismo,
marketing turístico.

Association practices in historical districts as facilitators
of destination brand image
The case of Las Letras Distric, Madrid & Italia District,
Santiago of Chile
ABSTRACT:
To build and develop the brand image of a tourist destination, it is essential to contemplate the
collaboration of all the stakeholders that operate in that destination. Based on traditions and cultural
heritage, small businesses can transform urban spaces with a direct impact on the performance of
the organizations in that space, creating an identifying mark and turning those spaces into
"districts-destination" This research aims to analyze the role of collaboration among small
entrepreneurs in the creation of a tourism destination brand, making a comparative study of Las
Letras District (Madrid) and Italia District (Santiago of Chile). In order to achieve the objectives,
we have obtained data on the cultural, commercial and tourist offer in these districts. The results
show that the brands get the identification of "historic districts", represent an expectation of
resources to find and give a value of singularity to the districts.
KEYWORDS:
Destination district, tourist destination brand, regeneration of commercial network, associationism,
tourism marketing.

Introducción
65

Desde los años 60 y hasta hoy en día, la evolución del sector turístico ha
sido considerable y su función en la transformación de la ciudades es cada vez más
marcada. El turismo urbano juega un papel fundamental ante esta transformación,
ya que a medida que la globalización va acaparando las ciudades, la competencia
entre las mismas es cada vez mayor, y para enfrentarse a ella es necesario ser
diferente y promover de la mejor manera posible, aquello que la ciudad puede
ofrecer al turista.
En este contexto, hay que destacar cada vez más la importancia del
marketing urbano, explicado por Castelleti y D’Acunto (2009) como la
investigación, valorización y promoción del territorio, para fomentar y sostener el
desarrollo local, basándose en aquello que lo hace único y todo esto desde una
perspectiva global. Es, por tanto, de una herramienta que permite la creación de
la imagen de una ciudad, imagen capaz de proporcionar a su vez una serie de
beneficios a la misma, mediante el aprovechamiento de ventajas socioeconómicas.
Añadido a la idea de marketing urbano, surge un nuevo concepto cuya
influencia está en continuo auge, el City Marketing entendido como la fidelización
tanto de la población local, como de la temporal (turistas, empresas e inversores)
y como forma de impulsar la ciudad hacia el exterior. En este sentido, cabría
diferenciar entre el marketing urbano y el City Marketing, ya que mientras el
primero se refiere a la ciudad en su conjunto, el segundo se centra en lo que viene
ser el centro de la ciudad, su comercio, su cultura y sus residentes.
Es por todo ello, el diseño de una marca urbana en base a sus procesos de
identidad y a su imagen, es el motor principal del desarrollo urbano. Además, es
lo que permite atraer inversores y turistas, teniendo siempre en cuenta los
impactos que esto puede generar sobre los residentes.
Por otra parte, el consumidor turístico actual busca ser protagonista de su
propia experiencia (Hall y Weiller, 1992; Robinson y Novelli, 2005). Los turistas
empiezan a mostrar interés por el patrimonio cultural y por el consumo activo de
cultura en unas ciudades renovadas y dispuestas a satisfacer esas necesidades. Así,
el nuevo tipo de turista, no se conforma con los modelos turísticos tradicionales y
busca nuevas experiencias, busca emocionarse y vivir la ciudad disfrutando de ella
como un todo. Se trata, por tanto, del consumo de una ciudad diseñada en base a
todas las características y elementos que la componen, desde sus barrios, sus
monumentos, comercios, hostelería y alojamiento, hasta las costumbres locales, la
cultura y la gente .
El mundo del turismo sigue cambiando día tras día, cosa que hace necesaria
la introducción de nuevas estrategias de marketing, adaptadas a estos cambios. Es
por ello por lo que queda justificado introducir el concepto de Marketing
experiencial, como un valor añadido al concepto de Marketing urbano, ya que al
analizar los gustos de los consumidores, no basta con tener unas estrategias claras
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de desarrollo y promoción urbana, si no se es capaz de satisfacer esos gustos
mediante experiencias únicas, transformadoras y diferentes.
Por otro lado, el turismo al ser considerado a su vez una actividad con
contenido social, ha generado amplias aristas de desarrollo en cuanto al concepto
de productos turísticos (Barbieri, Almeida Santos y Katsube, 2012; McGehee y
Andereck, 2009; Wearing, 2001).
El objetivo principal de este trabajo de investigación es desarrollar un
estudio de caso comparativo en el Barrio Italia, Santiago de Chile y Barrio de las
Letras para explorar cómo el asociacionismo y las redes generan una sinergia entre
las partes que lo conforman, generando un sello único e imposible de replicar
debida a la diferenciación e imagen de marca desarrollada. La razón de la elección
de dichos barrios es que ambos se encuentran en el centro histórico de una gran
ciudad, basan su estrategia de diferenciación en los recursos culturales y
comerciales, pero dichos barrios se encuentran en diferentes fases de su ciclo de
vida como destinos turísticos.
La imperiosidad y justificación de poder llevar a cabo la presente
investigación, se sustenta con un espacio que aún no está cubierto y existe una
gran oportunidad de investigación, ya que no existe a la fecha metodologías
sistemáticas para gestionar adecuadamente patrimonio cultural junto a desarrollo
territorial y urbano sustentable (Bandarin y Van Oers, 2012), referenciado al
posicionamiento de marca en los barrios históricos.
Antecedentes
Al analizar estudios e investigaciones respecto a marketing cultural y de
experiencias vinculado al turismo cultural y patrimonial, se observa que resulta
muy escasa la literatura que vincula la metodología de redes de asociación en el
ámbito del turismo cultural en las ciudades junto a estrategias de marketing
relacionadas con la imagen de marca, que se pueden llevar a cabo para potenciar
la colaboración y sustentabilidad entre las partes que la componen.
Dado lo anterior el marco teórico se abordará a través de la revisión de
conocimiento y modelos relacionados con dos ámbitos principales: 1)
Construcción y desarrollo de imagen de marca en destinos turísticos y 2) Teoría
de redes y análisis de sistemas para comprender prácticas de cooperación.
Construcción y desarrollo de imagen de marca en destinos turísticos.
La gestión de la marca-destino es esencial para aumentar la demanda
turística. La herencia intangible junto con aspectos patrimoniales pueden ser
relevantes para la generación de una marca-destino que posicione los barrios
históricos en lugares a demandar por los consumidores turísticos. En este aspecto
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el fin de esta investigación, es tratar de explicar como el desarrollo de marcas
urbanas y la creatividad son motores para que las ciudades logren desarrollar el
turismo cultural creativo, diferenciado del turismo cultural tradicional. El trabajo
realizado en Barrio Italia y Barrio de las Letras servirá para describir la creación
de una marca de “barrio destino” dentro de los destinos de turismo urbano.
Según Dichter (1985), el concepto de imagen es atribuible a productos,
países, lugares, ya que no describe los rasgos o cualidades individuales, sino la
impresión total que una entidad produce en las mentes de los demás. La imagen a
su vez se plasma en todos los elementos de un lugar o una compañía.
Sánchez y Bigné (2001) afirman que la aplicación del marketing a los
destinos turísticos, es fundamental considerar la percepción que los turistas tienen
sobre dicho destino. Así, es necesario
comprender cómo la identificación que tienen los consumidores con
diversos destinos va a estar directamente relacionada con la comunicación que
tenga hacia la marca de destino (Bigné, García y Blas, 2009; Heere, Walker,
Yoshida, Ko, Jordan y James, 2011). Es por ello que un centro histórico que busca
desarrollar una imagen de marca debe trabajar arduamente la búsqueda de un
consumidor que se identifique con la identidad del destino.
Otros autores, como Mueller y Schade (2012), aluden a la importancia de
potenciar una identidad común entre los stakeholders para generar identidad de un
lugar y crear una marca de destino. Se ha de tener en cuenta que quién visita un
lugar recibe el destino como un todo, por lo que es necesario que sus partes estén
alineadas para transmitir un mismo mensaje y así posicionar de un mismo modo
al lugar. Esta teoría se puso a prueba en el caso de Bremen, Alemania dónde se
logró consolidar un destino con una imagen de marca clara.
Vidal (2008) desarrolla un estudio respecto a la intangibilidad del turismo
histórico-patrimonial y su identidad. Así, la herencia intangible de los destinos
tiene el poder de construir una identidad cosmopolita, la globalización ayuda a que
eso se cumpla al unir aspectos del patrimonio intangible junto con las identidades
personales.
Kotler y Gertner (2002) desarrollan el marketing de lugar junto a una
perspectiva de gestión de marca, ya que al tener un desarrollo eficiente de ello
ayuda a aumentar el número de visitas turísticas, aumentar la inversión e
incrementar el comercio. Konecnik y Chernatony (2013) en el caso de Eslovenia,
desarrollan y aplican un modelo de identidad de marca de lugar, el cual integra
una mirada de marketing junto al turismo, teorías sociológicas y la participación
de los stakeholders más relevantes para lograr tener una mirada heterogénea del
fenómeno.
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Hanna y Rowley (2011) aluden a la idea de desarrollar modelos
estratégicos de marcas de destino con foco en la evaluación de la marca de lugar,
la gestión de stakeholders y las comunicaciones de marca.
Warnaby y Medway (2013) desarrollan la idea de marketing de destino
como narrativas en los destinos. Estos deben considerar qué se va a comercializar,
quiénes lo llevarán a cabo y finalmente cómo. Ya que los destinos, son lugares
dinámicos comprendidos por elementos tangibles e intangibles.
Pero, se ha de considerar que una gestión de marcas de ciudad va más allá
de logos, ya que las ciudades, si se manejan adecuadamente son un activo
altamente valioso para la comunidad, por lo cual debe existir y desarrollarse una
gestión integral de ello (Ashworth y Kavaratzis, 2009).
Vanolo (2008) desarrolla un caso empírico en Turín para explicar cómo el
desarrollo de marcas urbanas y la creatividad son motores para que ciudades que
son principalmente de carácter industrial, logren explorar y desarrollar turismo
cultural y urbano. En ese caso particular se expone el caso de intervenciones
creativas como iluminar la Mole Antonelliana con la serie de Fibonacci y los
colores de la bandera italiana con una activación que se denominó “Serie de
Artista”. Siguiendo la misma línea de investigación, Bayliss (2007) realiza un
estudio en Copenhagen dónde se evidencia que trabajar junto a la creatividad se
tradujo en una acción estratégica para actuar en pos del desarrollo de destinos, por
lo que la creatividad e innovación debe estar contemplada en la planificación de
ciudades, ya que fortalece la industria creativa local generando interés
internacional de visitas turísticas y de la clase creativa además de inversión.
Zencker (2009) complementa lo anterior, exponiendo que se debe definir cuál
realmente es el segmento al aludir al concepto de clase creativa como segmento
objetivo para el desarrollo de marca de destino, dónde se fomenta principalmente
la diversidad y el urbanismo.
Manejar marcas de destino resulta complejo, para ello Hankinson (2007)
desarrolló un modelo de gestión, basado en: “un fuerte liderazgo y visión, una
cultura organizacional orientada a las marcas, alineación y coordinación
departamental, comunicación fluida entre los diversos stakeholders y fuertes
partnerships”.
Chen y Tsai (2007) explican cómo la imagen y evaluaciones que se tenga
de un destino puede afectar la intención y comportamiento de compra, siguiendo
la línea del paradigma “calidad-satisfacción-intención de compra”, se demostró
que la intención de compra en cuanto a un destino viene dada por “calidad del
viaje, valor percibido, satisfacción, intención de compra”. Por otro lado, Qu, Kim
y Im (2011) para complementar lo anterior, desarrollaron un modelo de marcas de
destino dónde integran el concepto de marca y por otro lado de imagen de destino.
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San Martín y Rodríguez del Bosque (2008) exploraron el componente
afectivo y cognitivo hacia imágenes de destino, junto con la importancia de
comprender la psicología inherente en el proceso, ya que una imagen de destino
es un concepto de carácter multidimensional, dónde se entremezcla el aspecto
cognitivo y afectivo del consumidor, lo cual a su vez se vincula con la psicología
de ello.
Hosany, Ekinci y Muzzafer (2007) desarrollan el concepto de imagen de
destino y personalidad de destino como elementos altamente correlacionados,
además prueban que los turistas al evaluar destinos vinculas características
individuales de tipo cognitiva, afectiva y de su personalidad. Por lo cual, al generar
planes, resulta evidente el considerar dichas variables.
Ekinci y Hosany (2016) desarrollan el concepto de personalidad de marca
en destinos turísticos, para ello los destinos pueden realmente desarrollar
personalidades y con ello diferenciarse, los turistas suelen reconocer a los destinos
principalmente por tres factores: “sinceridad, entusiasmo y cordialidad”, por lo
cual el percibirse como una personalidad con imagen positiva, favorece las visitas
y recomendaciones de los destinos.
Por otro lado, Richards (2016) desarrolla la idea de la relevancia que tiene
la creatividad en el turismo cultural, pero no sólo puesto en lo tangible sino
también en actos intangibles que creen valor actuando en pos de generar ciudades
creativas o clases creativas a su vez el turismo cultural creativo presenta una
diferenciación alta respecto al turismo cultural tradicional.
Por tanto, una vez realizada una revisión de la importancia de la creación
de imagen de marca para los destinos turísticos, se puede concluir que existen
algunos factores críticos de éxito en el desarrollo de marketing de destinos: se debe
trabajar en fortalecer una orientación estratégica, identidad e imagen de destino,
incorporar a los diversos stakeholders e implementar y monitorear marcas
trabajando sobre la singularidad. (Baker y Cameron, 2008).
Todo lo anterior si es analizado y llevado a la práctica de modo
colaborativo y planificado, puede apoyar a generar una imagen de marca o destino
bien percibida y posicionada por los consumidores. El trabajo de investigación
realizado en Barrio Italia y Barrio de las Letras viene a describir esa colaboración
y planificación para la creación de una marca de “barrio destino” dentro de los
destinos de turismo urbano.
La creación de las marcas Barrio de Las Letras y Barrio Italia conciben los
barrio/destino como una marca, buscando la consecución de los siguientes
objetivos, tal como analizaban Ruiz, Olarte e Iglesias (1999):
• Identificación de la zona o territorio o barrio de Madrid y Santiago
de Chile.
• Utilidad de selección o elección por parte de los usuarios.
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•

Garantía: la marca representa una expectativa de recursos a
encontrar por parte de los posibles consumidores.
• Valor de personalización: este valor se consigue en los dos barrios
gracias a la existencia de pequeños comercios, anticuarios, etc.
• Valor lúdico.
Bajo las marcas Barrio de Las Letras y Barrio Italia, se busca crear una
marca cuya finalidad es promocionar el atractivo de un barrio del centro de Madrid
y Santiago de Chile e impulsar la actividad cultural, comercial y de ocio del
mismo.
Teoría de redes y análisis de sistemas para comprender prácticas de cooperación
y asociacionismo.
La cooperación y las redes son un verdadero multiplicador de
oportunidades en el sector turístico, creando marca debido a la cooperación de
todos los stakeholders involucrados en un área geográfica. La presente
investigación pretende explorar cómo la asociación de pequeñas empresas y las
redes creadas entre los miembros asociados permiten la transformación de una
zona comercial, creando una imagen de destino y aumentando el valor turístico
del territorio y de los bienes del barrio, analizando el caso de Barrio Italia y Barrio
de las Letras.
El trabajo asociacionista y cooperativo resulta fundamental para generar y
consolidar una imagen de destino. La identidad de un lugar, junto a la eficiencia
de los emprendedores que proliferan en el lugar y soportan las influencias que se
generan y existen en la comunidad, son fundamentales para crear un sistema que
se mantenga en el tiempo (Hallak, Brown y Lindshay, 2012).
Crnovrsaint, Muelder, Faris, Felmlee y Ma (2014) describen la relevancia
de trabajar junto a la teoría de redes, ya que resulta de alta utilidad para analizar
redes sociales que comúnmente están formadas por alto número de partes, nodos
y bordes que sin una teoría base resultaría muy complejo analizar y observar
visualmente. Esta teoría es comúnmente utilizada en las ciencias sociales, físicas
y biológicas para generar mediciones que se suelen tangibilizar en sociogramas o
diagramas que ilustran diversas situaciones en grafos.
Lemmetyinen y Go (2009) aluden a potenciar algunas características que
actúen en pos de la creación de identidad, tales como potenciar los procesos con
componentes de creación de valor y generar una identidad de marca consensuada
y compartida en la comunidad que se conforma. Es evidente que si cada parte
actúa a modo aislado, no se genera un sistema, sino que serían meras partes sin un
poder claro, por actuar a modo aislado y parcelado.
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Sotiriadis y Loedolff (2015) enfatizan en la importancia de la oferta
comercial y emprendedora vinculada al turismo que debe potenciar las prácticas
colaborativas para resultar más competitivas. Para complementar lo anterior
Merino-Rodríguez y Pulido-Fernández (2016) ponen el énfasis en la importancia
de tener una mirada sistémica al hacer alusión a la gestión y comercialización
turística. Por ello, las practicas colaborativas pueden suponer una estrategia de
marketing urbano como integrantes de la generación de una imagen de marca de
los destinos turísticos.
La cooperación y las redes son un verdadero multiplicador de
oportunidades en el sector del turismo (Mendonça, Varajão y Oliveira, 2015), ya
que ayudan a potenciar la transferencia y fortalecimiento de conocimiento (Zach
y Hill, 2017; Baggio y Cooper, 2010).
El trabajo colaborativo resulta ser percibido de éxito por parte de los
miembros que lo conforman (Varda y Retrum, 2015), creando una imagen de
marca positiva e identificativa del lugar, como ocurre en distritos turísticos como
Le Marais en Paris, Nørrebro en Copenhague, Amsterdam Noord en Amsterdam
o Dalston, en Londres.
Arnaboldi y Spiller (2011) analizan los destinos culturales con la teoría de
actores-redes y la colaboración entre stakeholders en un nivel, lo que demostró
que planificaciones rígidas no son viables de llevar a cabo, pero sí se puede
trabajar en una mirada que busque alinear a los diversos actores, construir hechos
mostrando experiencias pasadas que evidencien los riesgos y oportunidades
existentes y hacer circular las ideas a través de la identificación de oportunidades,
involucrando a los stakeholders.
Timur y Getz (2008) apelan que un desarrollo de turismo urbano está
directamente relacionado con una de redes que incorpore y gestione a los
stakeholders involucrados, se debe además analizar el vínculo existente entre los
cluster de la industria, el gobierno y la comunidad en cuestión. Graci (2013), por
su parte, genera un vínculo directo entre desarrollo de turismo sustentable y
colaboración y asociacionismo, para ello se generó un estudio en la isla de Gili
Trawangan en Indonesia para analizar la protección de la isla junto a todos sus
recursos a través de la colaboración, asociacionismo y redes generadas entre las
partes que forman el destino, lo cual resultó ser un mecanismo para mantener la
supervivencia de la isla y desarrollarla a modo sustentable.
Existen diferentes estudios sobre asociacionismo e imagen de marca de los
destinos turísticos, entre los que cabe destacar:
• Rinaldi y Cavicchi (2016). Desarrollaron un estudio longitudinal
en Italia respecto a comportamiento cooperativo y marca de
destino, un caso de estudio se llevó a cabo en Marque potenciando
el comercio agro-alimenticio y de manufactura a través de prácticas
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cooperativas, donde el tener una visión común resulta fundamental
para trabajar en conjunto, lo cual, a su vez, toma tiempo y si hay
relaciones contractuales de por medio suele ser mas simple al inicio
de la conformación de la red.
• Perles-Ribes, Rodríguez-Sánchez y Ramón-Rodríguez (2015).
Estudiaron si es necesaria la conformación de un cluster para
generar éxito en un destino turístico, para ello se analizó el caso de
Benidorm, dónde se comprobó que más allá de la existencia de un
cluster, lo que es necesario es generar alianza y cooperación entre
el ámbito tanto público como privado y poder así generar
estrategias comunes que generen ventajas competitivas.
• Jesús y Franco (2016). Revisaron las redes de cooperación en
turismo, generando estudio en hoteles y establecimientos de
turismo rural en Portugal logrando probar que los resultados
obtenidos trabajando a modo colaborativo fueron mayores que
trabajando a modo aislado.
• Mariani (2016), incorpora la variable de coordinación como
relevante para el trabajo en red en el sector turístico, la
coordinación dada por contratos y aspectos legales entrega mayor
eficiencia en la red, lo cual se puso a prueba en el Festival de Noche
Rosada en Italia.
• D`Angella y Go (2009) realizaron una análisis de la cooperación
entre la gestión organizacional de destinos y firmas del rubro
turístico y para ello, estudiaron los casos de Viena y Barcelona
dónde se demostró la importancia de la inclusión social como
facilitador de la coordinación de la red que permite reducir
conductas de no colaboración y potenciar la estabilidad de las
relaciones.
• Duarte Alonso (2015) realizó un análisis del caso de Córdoba,
España, dónde a través del trabajo colaborativo entre diversos
stakeholders se ha logrado consolidar un destino entendido como
destino turístico cultural e ir un paso más allá de destino de sol y
playa.
• Chaterina y Zorrilla (2005), desarrollan un trabajo respecto al
comercio minorista en Bilbao para entregar estrategias para alentar
al asociacionismo e incrementar el desempeño y aumentar así la
competitividad.
La mayor parte de los estudios aluden a la importancia del aporte individual
para generar energías positivas sobre los demás individuos generando un
desempeño global positivo de todo el sistema del que los individuos forman parte.
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En el caso de los barrios que ocupan el presente estudio se trata de analizar
cómo se trabaja esa sinergia para generar una imagen de marca basada en la
singularidad de los barrios analizados. Así, a presente investigación pretende
explorar cómo la asociación de pequeñas empresas y las redes creadas entre los
miembros asociados permiten la transformación de una zona comercial, creando
una imagen de destino y aumentando el valor turístico del territorio y de los bienes
del barrio, analizando los casos de Barrio de Las Letras, en Madrid, y de Barrio
Italia, en Santiago de Chile.
Metodología
En la investigación se han utilizado fuentes primarias y secundarias. En
primera fase del proyecto, se realizó una revisión de la literatura y de fuentes
secundarias, respecto a los modelos de gestión urbana, el asociacionismo y
turismo experiencial.
Seguidamente, se ha recurrido a fuentes primarias de información, para así
obtener de primera mano, datos sobre las características de la oferta cultural,
comercial y turística del Barrio de Letras y de Barrio Italia, por medio de un
modelo de entrevista a varios emprendedores y gerentes de las dos asociaciones.
Dichas entrevistas fueron relevantes para conocer las dinámicas y procesos
sociales y cómo éstos impactan en el fenómeno que se está estudiando y se
utilizaron para la elaboración de un cuestionario.
La investigación primaria cualitativa se basa en entrevistas realizadas hacia
miembros del directorio de la Asociación de Comerciantes de Barrio Italia y Barrio
de las Letras. El diseño y la aplicación de la encuesta personal a los
emprendedores/comerciantes fue administrada en el período comprendido entre
los meses de noviembre a diciembre de 2015 en el Barrio de Las Letras de Madrid
y en los meses de abril y mayo de 2017 en Barrio Italia en Santiago de Chile.
Las unidades muestrales consideradas para el análisis son
emprendimientos, relacionados con el sector de la moda y textil, galerías de arte,
librerías, antigüedades, decoración, hotelería, hostelería y restauración, entre
otros.
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Tabla 1:
Ficha técnica de la investigación primaria.
Universo
Área Geográfica
Muestra
Procedimiento
de Muestreo
Error Muestral
Técnica de
recogida de
información

Período de
recogida de
información
Tratamiento de
la información
Procesamiento
de la
información

BARRIO DE LAS LETRAS
(Madrid)
Unidades comerciales del
Barrio de las Letras.
Madrid, España.
187 encuestas válidas (de los
301 comercios del barrio).
Muestreo de Conveniencia.

BARRIO ITALIA
(Santiago de Chile)
Unidades comerciales del
Barrio Italia, Santiago de Chile.
Santiago, Chile.
198 encuestas válidas (de los
265 comercios del barrio).
Muestreo de Conveniencia.

+/- 4% para un intervalo de
confianza del 95% bajo la
hipótesis de p=q=0,5
Encuesta personal
administrada a los
emprendedores/comerciantes
del área comercial de barrio
Italia a través de un
cuestionario estructurado.
Noviembre-Diciembre 2015.

+/- 4% para un intervalo de
confianza del 95% bajo la
hipótesis de p=q=0,5
Encuesta personal
administrada a los
emprendedores/comerciantes
del área comercial de barrio
Italia a través de un
cuestionario estructurado.
Abril -Mayo de 2017.

Análisis univariable y
bivariable descriptivo.
Dyane, Excel, SPSS 12.0. y
Gephi.

Análisis univariable y bivariable
descriptivo.
Dyane, Excel, SPSS 12.0. y
UCINET.

Fuente: Elaboración propia (El cuestionario en esta investigación consta de dos
secciones: a) perfiles de los comerciantes y las acciones comerciales y b)
metodología de redes sociales).
Resultados
Los resultados muestran que las marcas consiguen: (1) la identificación de
un territorio/barrio como “barrios históricos, (2) representan una expectativa de
recursos a encontrar por parte de los posibles consumidores (recursos relacionados
con la historia, el arte y el comercio tradicional) y (3) consiguen un valor de
personalización de ambos barrios.
Según el estudio realizado por Pareti, G. Henche y Salvaj (2018), la
creación de las marcas Barrio de Las Letras y Barrio Italia conciben los
barrio/destino como una marca consiguiendo:
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•
•

•

•

•

Identificación de la zona o territorio o barrio de Madrid y Santiago
de Chile (los dos barrios tienen una clara delimitación geográfica),
tal como recoge la figura 1.
Utilidad de selección o elección por parte de los usuarios: sus
nombres se identifican con un barrio histórico y literario (Barrio de
Las Letras) y un barrio histórico relacionado con la tradición de la
comunidad italiana ubicada en el mismo relacionada con el
comercio (Barrio Italia).
Garantía: la marca representa una expectativa de recursos a
encontrar por parte de los posibles consumidores. En el caso de
Barrio de Las Letras se trata de recursos relacionados con la
literatura, el arte, la historia y el comercio tradicional y en el caso
de Barrio Italia se trata de recursos relacionados con la historia, las
antigüedades, el comercio tradicional, los patios antiguos donde se
encuentran los negocios y la oferta gastronómica (Véase figura 2
con los logos de las dos asociaciones).
Valor de personalización: este valor se consigue en los dos barrios
gracias a la existencia de pequeños comercios, anticuarios, galerías
de arte, pequeños restaurantes que ofrecen productos y servicios
personalizados fuera de la estandarización de los servicios masivos
y del comercio “main street”.
Estos comercios no solo forman parte del patrimonio histórico y
cultural de la ciudad, sino que además cada vez adquieren mayor
reconocimiento por ser capaces de adaptarse a los nuevos tiempos,
sin perder de vista la tradición que los sustenta. Partiendo de esa
base y teniendo en cuenta que lo “vintage” y lo “retro” están más
de moda que nunca, estos establecimientos tienen actualmente un
gran potencial y no cesan en su propósito de ensalzar los valores
los comercios con larga vida, esos que permiten hacer un viaje en
el tiempo a través de productos, objetos, olores y sabores (Véase
figura 3, con comercios de los barrios y el uso de la marca por parte
de los mismos).
Valor lúdico: en el caso del Barrio de Las Letras y Barrio Italia se
generan experiencias relacionadas con eventos culturales,
gastronómicos, artísticos y literarios (véase figura 3, que recoge
algunas de las actividades lúdicas generadas por ambas
asociaciones de comerciantes y figura 4, que recoge la información
de la página web de las dos Asociaciones de comerciantes).
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Bajo las marcas Barrio de Las Letras y Barrio Italia, se crea una marca
cuya finalidad es promocionar el atractivo de un barrio del centro de Madrid y
Santiago de Chile e impulsar la actividad cultural, comercial y de ocio del mismo.
La oferta cultural, comercial y de ocio de dos barrios históricos con alto
contenido cultural como lo son Barrio de las Letras y de Barrio Italia supone una
adaptación y remodelación de un casco histórico que oferta nuevas experiencias a
los turistas con nuevas necesidades y, a todo ello, ha contribuido el asociacionismo
y las redes de colaboración del pequeño comercio emprendedor de la zona, junto
con instituciones culturales ubicadas en dicho barrio.
Tanto Barrio de las Letras como Barrio Italia tienen como eje común, su
posicionamiento basado en tres ítems principales: Comercio, Cultura y Turismo,
resultando ser referentes al momento de hablar de barrios históricos tanto en Chile
como en España.
Figura 1:
Mapas de ubicación: oferta comercial y cultural de Barrio de Las Letras y
Barrio Italia

Ubicación
de Barrio
de las
Letras entre
Carrera de
San
Jerónimo,
Paseo del
Prado,
Calle
atocha y
Plaza del
Ángel
(Madrid).
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Ubicación
de Barrio
Italia en la
Comuna de
Providencia
y Ñuñoa
(Santiago
de Chile),
entre
Calle
Seminario,
Rancagua,
Sucre y
José
Manuel
Infante.

Fuente: www.barrioletras.com, Página oficial del Barrio de las Letras y
http://www.barrioitalia.com, Página oficial del Barrio Italia (2019).

Figura 2:
Imagen identificativa de las Asociaciones de comerciantes del Barrio de Las
Letras (Madrid) y Barrio Italia (Santiago de Chile).
Barrio de Las Letras (Madrid)

Barrio Italia (Santiago de Chile)

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3:
Ejemplos de comercios en el Barrio de Las Letras y Barrio Italia y uso del
Logo como imagen identificativa del barrio.

L’Atelier Óptica (Barrio de Las
Letras)

Peseta (Barrio de Las Letras)

Pétalo Bazar. Decoración y
Artesanía (Barrio Italia)
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Arca de Don Luis. Antigüedades
(Barrio Italia)

Fuente: Elaboración propia.
El Barrio de Las Letras se sitúa en el centro de Madrid, es miembro de la
Confederación de Cascos Históricos (COCAHI) y tiene un vínculo con Cervantes,
ya que allí es donde vivió y murió. Además, en el barrio nacieron los corrales de
comedias, siendo un lugar icónico de la historia de la literatura universal. En la
actualidad, museos, galerías, restaurantes, pequeñas y originales tiendas, un
mercado de abastos tradicional y una muy variada oferta de bares, renuevan la
imagen de la zona, no solo para seducir a los turistas sino también a los madrileños.
El análisis descriptivo realizado por G. Henche y Salvaj (2017) arrojaba
diferentes resultados del perfil de los negocios, relatando el tamaño pequeño de
los mismos (media de trabajadores son 7, si bien la mayor parte de los negocios
tienen dos o tres empleados). Otro dato destacable es que el 65,78% de los
negocios son gestionados por personas con estudios universitarios y un 23,53%
poseen estudios secundarios.
La oferta comercial consiste en pequeñas tiendas comerciales (95
respuestas), con 35% dedicado a servicios gastronómicos (67 respuestas), 10% a
servicios diversos (19 respuestas) y 5% a alojamiento (9 respuestas). Los
establecimientos comerciales que crean la identidad del barrio en su mayoría se
asocian con historia, arte y cultura.
Varias tiendas especializadas hacen referencia la historia y cultura local,
como tiendas de anticuarios (casi 10%), librerías (más del 6%), galerías de arte
(casi 16%) y tiendas de moda y la joyería (casi un 25%), donde varios
establecimientos poseen sus propios talleres en el mismo lugar donde venden sus
productos.
Respecto al uso de logo de la marca, es destacable que a finales de 2015
casi la mitad de los asociados no poseían identificación de la marca en sus locales,
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de ahí el trabajo de la asociación por la creación de un nuevo logo más fácilmente
identificable y el trabajo de creación de una pegatina identificativa y que en la
actualidad muestran la mayor parte de los locales asociados (Véase figura 4 que
recoge los logos de la imagen de marca tanto del Barrio de las Letras como de
Barrio Italia).
En cuanto a las acciones de comunicación cabe resaltar el alto grado de uso
de instrumentos de comunicación on-line, tanto por parte de la asociación como
por parte de los establecimientos, bien sean comercios, restaurantes o galerías de
arte. La página Web, Facebook, el correo electrónico e Instagram, son los
principales medios de comunicación con el mercado usados por la Asociación y
sus miembros (Véase figura 5).
Figura 4:
Uso del logo Barrio de Las Letras y Somos Italia por los establecimientos
comerciales de los barrios.

Ginger & Velvet Taller
de Joyería (Barrio de
las Letras)

Motteau Pastelería (Barrio de
Las Letras)

Abada Editores (Barrio
de Las Letras)
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Café Silvestre (Barrio
Italia)

Galería Porta Azul (Barrio
Italia)

Café de la Candelaria
(Barrio Italia)

Fuente: Elaboración propia.
Figura 5:
Ejemplo de actividades creativas realizadas en el Barrio de las Letras y
promocionada a través de las redes sociales son el uso de la imagen
corporativa del Barrio.
Información en
la web de la
Asociación de
comerciantes
sobre
el
concurso
de
embellecimient
o del barrio a
través de los
balcones,
implicando así
a la población
residente en el
barrio.
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Página
de
Instagram de la
Asociación
utilizada como
instrumento
informativo del
evento
comercial
y
creativo
en
diciembre
de
2018.

Uso de la red
Twitter
como
instrumento de
comunicación
de actividades
culturales, en
este
caso
musicales, en
uno de los
establecimiento
s
gastronómicos
situado en el
corazón
del
Barrio de las
Letras.

Fuente: Página oficial del Barrio de las Letras (http://www.barrioletras.com).
Se ha establecido, además, una importante colaboración con las grandes
instituciones del Barrio de las Letras: Real Academia de la Historia, Casa-Museo
Lope de Vega, Teatro Español, Caixa Forum, Monasterio de las Trinitarias,
Medialab, Ateneo de Madrid, etc. Dichas instituciones son un referente a nivel de
recurso turístico cultural en Madrid, lo que otorga al Barrio un aire literario, al que
refiere su nombre, y que es base de la experiencia ofrecida a los turistas (Véase
Figura 6).
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Figura 6:
Implicación del Ateneo de Madrid en el Evento Mercado de las Ranas de
Febrero 2018 con la imagen de marca siempre presente.

Fuente: www.barrioletras.com.
Por otro lado, respecto al caso de Barrio Italia se sitúa en la comuna de
Providencia en Santiago de Chile. Es una barrio histórico marcado por amplia
llegada de población migrante desde inicios del siglos XX.
El desarrollo en ese entonces comenzó con la llegada de la sombrerería
Girardi que se instaló en una de las esquinas más icónicas del barrio para el
comercio de sombreros en aquel entonces, logrando generar un amplio espacio
para que mano de obra debiese trabajar en la fábrica y por ende transitar por el
barrio, como también se dio espacio a que individuos de clases más acomodadas
de la época visitaran la sombrerería conociendo el barrio.
Actualmente la sombrerería no existe como tal, pero sí su antiguo edificio
que fue adquirido por la Fundación Mustakis para utilizarlo como un nuevo polo
de emprendimiento, dónde albergan a diversos emprendedores para actividades de
co-working, universidades tienen su despacho de emprendimiento en aquel sitio y
además existe un maker space, para que emprendedores puedan desarrollar sus
prototipos.
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Existe además el Teatro Italia, que es el mismo que existía en la antigüedad
y que actualmente se utiliza para actividades culturales y de emprendimiento.
El análisis descriptivo realizado por Pareti, G. Henche y Salvaj (2018)
muestra que el tamaño de los negocios es, en general, pequeño (la media de
trabajadores fluctúa entre 1 y 3). Un dato destacable es que el 69% de los negocios
son gestionados por personas con estudios universitarios y un 31% poseen estudios
secundarios.
La oferta comercial consiste en pequeñas tiendas comerciales (197
respuestas), con 24% dedicado a servicios gastronómicos (49 respuestas), 20% a
moda, textil y accesorios (40 respuestas), 12% a hogar y decoración (25
respuestas) y 13% a otros (27 respuestas).
Los establecimientos comerciales que crean la identidad del barrio en su
mayoría se asocian con alimentación, moda, textil y accesorios junto con hogar,
decoración y antigüedades.
En cuanto a las acciones de comunicación, al igual que en Barrio de las
Letras, resalta el alto grado de uso de instrumentos de comunicación on-line, tanto
por parte de la asociación como por parte de los establecimientos, bien sean
comercios, restaurantes o galerías de arte. La página Web, Facebook, el correo
electrónico e Instagram, son los principales medios de comunicación con el
mercado usados por la Asociación y sus miembros (Véase Figura 7). Tanto Barrio
de Las Letras como Barrio Italia, realizan multitud de actividades comerciales y
culturales dirigidas a la creación de marca de barrio asociada a dichas actividades
relacionadas con el pequeño comercio, el diseño, la literatura y la cultura en
general.
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Figura 7:
Actividades creativas realizadas en el Barrio Italia y promocionada a través
de las redes sociales son el uso de la imagen corporativa del barrio.
Fuente: Página oficial de Barrio Italia (http://www.barrioitalia.com/).

Información en la web de la
Asociación de comerciantes sobre
la nueva iniciativa respecto a
certificado de regalo que es
posible adquirir en las diversas
tiendas del barrio.

Página de Instagram de la
Asociación
utilizada
como
instrumento informativo del evento
teatral en noviembre de 2018.

Uso de la red Twitter como
instrumento de comunicación de
actividades culturales, en este
caso musicales, en uno de los
establecimientos gastronómicos
situado en el corazón del Barrio de
las Letras.

Desde la Asociación Barrio de Las Letras se promueven múltiples
actividades y campañas de comunicación que muestren a los vecinos, a los
visitantes y a los turistas la rica oferta del Barrio de Las Letras. Según el estudio
realizado (G. Henche y Salvaj, 2017), las principales acciones comerciales y
culturales de los últimos años son el Mercado de Las Ranas (cada primer sábado
de mes los comercios sacan su actividad a la calle), Decoacción (evento anual
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donde anticuarios de toda España toman las calles del Barrio de Las Letras y los
negocios e instituciones culturales realizan intervenciones culturales y de diseño)y
La Noche de los Libros (actividades en librerías, actos literarios, teatralización en
la calle).
En el caso de Barrio Italia se promueven actividades también para darle
dinamismo al barrio y hacerlo más interesante, las principales acciones
comerciales y culturales de los últimos años son el Mercado Italia, la Ruta del Café
y del Té (Se potencia disfrutar tiempo agradable en la diversa oferta de cafés que
posee el barrio), la ruta del Vino y la Cerveza (Se potencia disfrutar tiempo
agradable en la diversa oferta de bares, restaurantes, cervecerías artesanales que
posee el barrio), Jazz y Vino (En las calles principales del barrio artistas del jazz
comparten su música junto a diversos puestos de viñas pertenecientes al
movimiento de viñateros independientes), Poesía y Literatura (Es una feria
literaria con cuentacuentos, firma de libros al aire libre).
Todas las actividades descritas, y recogidas en la figura 8, se llevan a la
práctica de modo colaborativo y planificado, apoyando así la generación de una
imagen de marca o destino bien percibida y posicionada por los consumidores.
Así, el trabajo de investigación realizado en Barrio Italia y Barrio de las
Letras viene a describir esa colaboración y planificación para la creación de una
marca de “barrio destino” dentro de los destinos de turismo histórico y cultural

Conclusiones
La presente investigación se basa en la gestión del pequeño comercio y de
proximidad como estrategia de mantención de los valores culturales en barrio
históricos, mejorando la gestión del patrimonio y poniéndolo en valor, gracias a la
generación de una imagen de marca de destino.
Los casos de estudio analizados, Barrio Italia y Barrio de Las Letras, han
sido seleccionados por ser barrios que están trabajando en la creación de identidad
de destino, para conseguir la conservación y sostenibilidad del comercio y el
patrimonio de los mismos.
Todo el proceso de generación de identidad está enfocado al nuevo turista
que busca experiencias y autenticidad y singularidad en los destinos turísticos.
Esa generación de identidad en los barrios analizados es un elemento
fundamental para mantener sus recursos históricos, buscando la transformación en
destinos turísticos, gracias al fortalecimiento del asociacionismo, la cooperación y
las redes entre los emprendedores de los dos barrios históricos estudiados.
La investigación evidencia que un trabajo colaborativo resulta mucho más
fructífero y sostenible que si las partes trabajan de forma independiente. Dicho
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trabajo asociacionista, fomenta la innovación y la creatividad de sus partes,
además genera sentimiento de pertenencia y consolidación de imagen de destino.

Figura 8:
Actividades culturales y lúdicas ofrecidas por Barrio de Las Letras y
Barrio Italia para generar experiencias a los consumidores fortaleciendo su
marca.
Barrio de Las Letras
Barrio Italia
Imagen de marca

Imagen de marca

Mercado de las Ranas:
Actividad mensual de los
comercios en las calles del
Barrio de las Letras.

Mercado Italia: Actividad comercial y
cultural en torno a anticuarios y
comerciantes de Barrio Italia.

Decoraccion: Anticuarios de
toda España realizan
intervenciones culturales y
comerciales, ocupando
durante cuatro días el Barrio

Ruta del diseño: Ruta de puertas abiertas
por establecimientos y talleres dedicados a
artes y oficios en las calles de Barrio Italia.

88

de Las Letras.

Instalación cultural
promovida por Medialab
Prado.

Ruta Gastronómica y patrimonial
promovida por la Asociación Somos Italia.

Fuente: Elaboración propia sobre información de www.barrioletras.com y
http://www.barrioitalia.com/
Analizada la imagen de marca Barrio de Las Letras y Barrio Italia, se puede
afirmar que se ha conseguido articular las bases necesarias para la creación y
consolidación de dos Áreas Comerciales Urbanas, dotándolas de una estrategia
común, así como de una imagen corporativa que refuerza su identidad.
El estudio muestra que para conseguir la creación marcas destino se
requiere de un trabajo en múltiples dimensiones (plataformas de red, generación
de servicios diferenciados, comercios especializados o de nicho, gastronomía de
calidad, hostelería personalizada, entre otros); por ello, es fundamental, que exista
una red de coordinación entre los comerciantes, lo cual se ve facilitado las dos
asociaciones de comerciantes que asumen un papel de liderazgo y coordinación.
De acuerdo con la aproximación conceptual y la revisión de la literatura
realizada en este artículo, es posible concluir que, el desarrollo y florecimiento
económico de un área geográfica urbana única, que atrae turistas, requiere de una
serie de actividades y estrategias de diferenciación que se generan porque existe
una red colaborativa que incluye asociaciones de comerciantes, emprendedores y
artistas, generando una imagen identificativa del destino.
El estudio revela el desarrollo de espacios urbanos que tienen como
objetivo ofrecer turismo de experiencias generando una ecología de redes y
actividades en torno a una marca identificativa del destino, en este caso “Barrio de
las Letras” y “Barrio Italia”.
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Resumen
El turismo urbano está transformando las ciudades, que están dejando de ser lugares
donde vivir para convertirse en paisajes donde disfrutar. Por ello, es necesaria la
construcción de nuevos modelos urbanos donde lo local, la preservación del patrimonio
y las experiencias innovadoras cobren fuerza.
Se ha seleccionado Barrio Italia, en Santiago de Chile, para realizar el estudio porque
posee un espacio urbano delimitado, emprendimientos peculiares y un modelo
organizativo y de gestión de barrio. Su oferta cultural, comercial y de ocio supone una
adaptación y remodelación de un casco histórico que, gracias al asociacionismo y las
redes de colaboración de pequeños emprendedores, ofrece nuevas experiencias a los
visitantes.
Se concluye que este barrio posee características ideales para el desarrollo de turismo
cultural, ya que vincula los diversos grupos de interés en un espacio urbano, junto el
desarrollo de una oferta cultural, comercial y de servicios bajo la marca Barrio Italia.
Palabras clave
Barrios históricos; Barrios singulares; Regeneración urbana; Imagen de destino
turístico; Emprendimiento
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Resumo
O turismo urbano está a transformar as cidades de tal forma que estas têm deixado de
ser lugares para se viver, convertendo-se em paisagens para se disfrutar. Neste sentido,
é necessário o desenvolvimento de novos modelos urbanos onde o local, a preservação
do património e as experiências inovadoras, ganhem maior força.
Neste estudo, foi selecionado o Bairro Itália, na cidade de Santiago do Chile, uma vez
que possui um espaço urbano delimitado, empreendimentos peculiares e um modelo
organizativo de gestão do bairro. A sua oferta cultural, comercial e de atividade lúdicas
e recreativas pressupõe uma remodelação de um centro histórico que, graças ao
associativismo e às redes colaborativas entre empreendedores locais, oferece
experiências inovadoras aos seus visitantes.
Palavras-chave
Bairros culturais; Bairros singulares; Regeneração urbana; Imagem de marca de
destinação turística; Empreendedorismo

Abstract
Urban tourism is transforming cities, which are no longer places to live in because they
are becoming landscapes to enjoy. Therefore, it is necessary to build new urban models,
where the local, the heritage preservation and the innovative experiences can gain
strength.
Italy District was selected, in Santiago, Chile, to carry out the study because it has a
delimited urban space, peculiar stores and an organizational and management model of
the district. Its cultural, commercial and leisure time offer is an adaptation and
remodeling of a historic center that, thanks to association and collaborative networks of
small entrepreneurs, promote new experiences to visitors.
It is concluded that this district has ideal characteristics for the development of cultural
tourism, since it links the various interest groups in an urban space, together with the
development of a cultural, commercial and service offer under the Italy District brand.
Keywords
Cultural districts; Unique districts; Urban regeneration; Tourist destination brand
image; Entrepreneurship
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I ntroducción
La masificación turística está provocando que muchos de los antiguos habitantes de los
centros de las ciudades se trasladen a otros barrios menos céntricos. Esto es debido al
aumento del precio de la vivienda y al cambio en el modelo de comercio de proximidad
y la economía de servicios, que pasan a estar dedicados prácticamente en exclusiva a
los visitantes. Los centros urbanos afectados pasan a ser una especie de decorado
deshumanizado, por el cual desfilan hordas de turistas, perdiendo todo su valor cultural
y patrimonial [1, 2]. Así ocurre en ciudades como Londres, París y Barcelona que sufren
desde hace años este fenómeno.
Pero, ante la tendencia a la globalización, gentrificación y turistificación urbana a todos
los niveles, existen otras apuestas que reclaman la transformación de los espacios
geográficos [3] manteniendo las características originales de los mismos: “predominio
de la pequeña empresa, importancia de las relaciones locales y estructuras
interempresariales basadas en la red frente a las estructuras jerárquicas” [4].
El sector turístico se ve afectado por la globalización debido a la expansión
internacional del mismo, que ha provocado el surgimiento de nuevos destinos turísticos,
nuevos mercados y una tendencia creciente hacia la homogeneización del planeta, que
lleva a la perdida de la identidad cultural ya que hay un intercambio cultural grande y
se van adoptando costumbres externas a la cultura nacional.
A partir de la globalización se intentan desarrollar pueblos o ciudades para atraer a más
turistas, lo que provoca un fenómeno como la turistificación, entendida como el impacto
que tiene la masificación turística en el tejido comercial y social de determinados
barrios o ciudades. Surgen, así, espacios turistificados, espacios donde la economía
turística es la más importante, la que genera la mayor parte de las rentas económicas y
una parte destacada de los puestos de trabajo y donde hay una notable concentración de
equipamientos y servicios turísticos.
Normalmente el término turistificación y gentrificación aparecen relacionados, si bien
hay que considerar algunas diferencias entre los procesos de gentrificación y
turistificación.
La gentrificación es el proceso de transformación de un espacio urbano deteriorado a
partir de la reconstrucción o rehabilitación que provoca un aumento de los alquileres o
del coste habitacional en estos espacios. En realidad, supone convertir un barrio
degradado, socialmente obrero y económicamente empobrecido en una zona de moda,
con comercios, bares y restaurantes de diseño, en la que la gente cool o de mayor poder
adquisitivo acude a pasar el rato, o pasa a vivir en estas zonas, haciendo cada vez más
difícil la convivencia a las clases populares.
La turistificación viene a ser una variante de la gentrificación, sólo que en vez de
‘repoblar’ esas zonas degradadas con gente de mayor poder adquisitivo, esas zonas
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pasan a ser ‘repobladas’ por turistas, haciendo que todos los comercios y servicios de
la zona vayan cada vez más dirigidos al turismo de masas.
Gentrificación y turistificación afectan, claramente al patrimonio cultural de los
espacios donde se dan dichos fenómenos, modificando el patrimonio cultural material
(edificios, construcciones tradicionales, calles...) como inmaterial (formas de vida y
usos de los barrios). Pero, aunque es evidente que, el turismo urbano genera impactos
en la comunidad local, a su vez, puede ser un instrumento de conservación del valor
patrimonial de las ciudades, aportando, además calidad de vida a sus habitantes y
revalorizando los lugares visitados [5, 6].
En este contexto, el marketing urbano hace referencia a la investigación, valorización
y promoción del territorio basándose en aquello que lo hace único [7]. Al marketing
urbano se suma el concepto de city marketing, entendido como la fidelización tanto de
la población local, como de la temporal (turistas, empresas e inversores) y como forma
de impulsar la ciudad hacia el exterior, pero focalizado en el centro de la ciudad, su
comercio, su cultura y sus residentes.
Cada ciudad con herencia cultural centra sus esfuerzos en la atracción de turistas, por
lo que planifica y gestiona su patrimonio cultural en función de unas estrategias y
contextos específicos, por ello resulta imposible estudiar o analizar la gestión y
planificación mediante un enfoque generalizado. Es indispensable el estudio de casos
concretos con sus problemáticas e impactos [8]. Por ello, el presente artículo tiene como
objetivo describir y analizar los componentes que definen lo que es un barrio singular,
junto con el desarrollo de un modelo de regeneración del espacio cultural y de ocio
urbano como estrategia de capitalización de barrios singulares.
La situación actual de las grandes urbes muestra cómo, a medida que los efectos del
turismo de masas afectan cada vez más a los centros históricos de las ciudades, emerge
un segmento minoritario de viajeros que prefiere zonas urbanas menos conocidas y
explotadas turísticamente [7]. Este segmento se convierte en imprescindible para
aquellas ciudades más expuestas al turismo masivo, que requieren descongestionar sus
zonas históricas [9-11] y promocionar sus nuevos barrios singulares. Por esta razón, se
ha seleccionado Barrio Italia, en Santiago de Chile, para la presente investigación, como
un paradigma al límite de la gentrificación y posterior turistificación, en búsqueda de
un modelo de desarrollo sostenible que sustente el turismo cultural y de ocio urbano,
usando tres aristas fundamentales: la preservación del entorno cultural, la calidad de la
experiencia cultural y de ocio del turista a través de la creación de una marca “barrio
destino” y el mantenimiento y transformación del pequeño comercio en la zona como
estrategia para salvaguardar el patrimonio inmaterial del barrio.
Los factores determinantes de la elección de Barrio Italia como caso de estudio son: (1)
es un espacio urbano delimitado, (2) cuenta con oferta cultural, comercial y de servicios
singular, (3) posee un modelo organizativo que gestiona dicha oferta, (4) es un barrio
en fase de crecimiento en cuánto a desarrollo como barrio con valor patrimonial, (5)
Conservar Património ´´ (´´´´), https://doi.org/10.14568/cp2019025
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fue seleccionado como Barrio del Diseño el 2012 por el Consejo Nacional de la Cultura
y las Artes del Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio.
Hasta la fecha, no existen metodologías sistemáticas para gestionar adecuadamente
patrimonio cultural junto a desarrollo territorial y urbano sustentable [12], referenciado
al posicionamiento de marca en los barrios históricos. Ello supone que hay un espacio
aún no cubierto y que es necesario cubrir cuánto antes para no sobre explotar este tipo
de lugares, llegando a perder su singularidad y, por tanto, su atracción. Se hace
necesario, por tanto, actuar con rapidez en el desarrollo de mecanismos que aseguren la
renovación del barrio a largo plazo [13].
La investigación se articula del siguiente modo: (1) en primer lugar, se inicia un
recorrido teórico para comprender los modelos de gestión de espacios urbanos, junto
con estudios de desarrollo de imagen de marca. Se revisan estudios de imagen de marca
que consideran a la misma como un instrumento para salvaguardar la cultura y crear
identidad común, en base al patrimonio material e inmaterial de los barrios singulares
que se emplazan en las ciudades. (2) En segundo lugar, se desarrolla la metodología
para comprender el asociacionismo actual en el barrio y el perfil de su oferta cultural.
(3) Seguidamente se muestran los resultados diseñando un modelo de regeneración y
revitalización del espacio cultural urbano adaptado a la realidad de Barrio Italia y se
analiza en detalle cada uno de los actores que lo componen y la creación de identidad
de marca del barrio, yendo más allá de la “estética de lo patrimonial hecho moda” [14].
El modelo propuesto es un aporte, ya que puede ser adaptado como marco de referencia
a otros barrios con características similares a Barrio Italia para su gestión y
conservación.

Revisión de la Literatura: modelos de revitalización de espacios
urbanos e imagen de marca de los destinos turísticos
El marco teórico del presente trabajo se centra en dos focos de revisión. Por un lado, se
analizan los modelos de revitalización en espacios urbanos y por otro el desarrollo de
la imagen de marca de los destinos turísticos como estrategia para posicionar los barrios
singulares.
M odelos de revitalización del espacio urbano
En muchas ciudades los centros urbanos han ido perdiendo progresivamente gran parte
de su atractivo comercial, debido a cambios en el comportamiento del consumidor de
ocio.
Ante este panorama se han impulsado, tanto desde el ámbito público como el privado,
acciones para lograr una regeneración de estos núcleos urbanos, que redunden en
beneficios para habitantes, visitantes y comerciantes [15]. En esta línea, surgieron los
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denominados modelos de regeneración urbana. Básicamente se distinguen dos modelos
de gestión de centro de ciudad: el modelo americano y el europeo [16-18]:
• modelo americano, Business Improvement Districts, (BID). El modelo
americano se focaliza en el desarrollo comercial de los distritos [19]. Este
modelo grava a los dueños de la propiedad con un recargo adicional sobre el
impuesto de bienes inmuebles con el propósito de mejorar (no de sustituir) los
servicios proporcionados por las autoridades locales (limpieza y mantenimiento
de las calles, alumbrado, seguridad, etc.), buscando mejorar la calidad de los
servicios públicos en las zonas comerciales [20]. Sin embargo, el modelo
americano sólo considera la actividad comercial enfocada en la ganancia y
beneficio económico, pasando por alto los intereses de sus grupos de interés
[21] y tiene una visión restringida al comercio tradicional, no incluyendo la
generación de valor a través de turismo;
• el modelo europeo, Town Centre Management, (TCM). El modelo europeo,
posee una perspectiva más amplia y de gestión integral, que implica la gestión
del desarrollo y promoción de áreas públicas y privadas en los centros de las
ciudades en beneficio de todos los interesados [22]. Se incorpora así, una visión
tanto pública como privada del barrio junto con políticas que beneficien a todos
los grupos de interés involucrados [23].
El modelo europeo busca una mayor colaboración público-privada con los
comerciantes, que suelen concretarse en la puesta en marcha de asociaciones de
comerciantes que realizan ciertas actividades de marketing, principalmente de tipo
promocional. En el modelo europeo, las asociaciones locales de pequeño comercio y
empresarios tienen un papel importante como coordinador de comercio y como
identificador de oportunidades de negocio [24]. Este papel es esencial en la
revitalización producida en muchos centros históricos de ciudades, porque en Europa
las asociaciones de comerciantes se implican en la gestión de los centros de las
ciudades, cambiando las estructuras comerciales urbanas y mejorando el atractivo de
determinadas áreas urbanas [25]. Por todo ello es necesario favorecer la interacción
entre la administración y las asociaciones [24] para gestionar de manera conjunta
aspectos comerciales y mejorar la actividad de determinadas zonas urbanas [26].
Si se pone el foco de atención en los núcleos urbanos que son núcleos turísticos, se hace
aún más necesaria la planificación de un sistema de gobernanza urbana, ya que en los
destinos turísticos patrimoniales existe una interacción entre aspectos sociales,
culturales, económicos y políticos que se entremezclan generando un sistema complejo
para gestionar [27]. Dicha gestión ha de alinear los valores de sus comunidades e incluir
a todos los grupos de interés, generando actitudes positivas hacia la actividad turística,
por lo que una comunicación efectiva resulta fundamental, tal como se observó en la
ciudad de York [27-29].
Teniendo en cuenta los anteriores análisis, se considera que se hace necesario un modelo
de gestión de centros histórico de las ciudades para desarrollar ecosistemas de turismo
cultural.
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Los modelos de ciudad como Centro Comercial Abierto se asientan sobre tres aspectos
fundamentales: un espacio urbano delimitado, las características de la oferta comercial
y el modelo organizativo [30-32].
El modelo presentado en la Figura 1, requiere una zona o espacio urbano delimitado,
ya que en las ciudades dónde se crea y hace presente el turismo cultural, el turista
visitará un espacio geográfico y dicho espacio está asociado una identidad históricocultural, patrimonial, comercial, etc., que dicho turista ha de percibir como única [33].
Por lo tanto, al referirse a patrimonio e historia es habitual no poder separarlo de la
identidad y comunidad que se va conformando, consolidando y transformando con el
paso del tiempo.

Figura 1. Modelo de Regeneración del espacio cultural urbano genérico (Elaboración propia).

El turismo cultural se vive, crea y desarrolla en lugares, comprendidos como una
construcción social, un fenómeno cultural o una narrativa [34] dónde se ha de
contemplar todos los aspectos físicos que resultan evidentes como la infraestructura y
atracciones de un espacio, pero también hay que considerar a los individuos que allí se
mueven y las diversas experiencias que pueden generarse (oferta cultural, comercial y
de servicios en el modelo de la Figura 1).
Se genera un énfasis especial de análisis hacia la calidad de la herencia cultural,
intervenciones públicas y privadas, asociaciones culturales, configuración del mercado
turístico y el gobierno local, lo que ayuda a generar el contexto en que se debe situar un
centro histórico para poder desarrollar en éste un destino turístico que sea sostenible
(modelo organizativo en el modelo que recoge la Figura 1). Entender y tener en cuenta
lo anterior resulta fundamental, ya que para que un destino realmente se consolide, se
debe tener una mirada integradora en que todas las partes colaboren y se comprometan
al trabajo mancomunado.
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Desarrollo de la imagen de marca de los destinos turísticos como estrategia para
posicionar los barrios singulares
Se entiende el marketing urbano como la investigación, valorización y promoción del
territorio, con el fin de fomentar y sostener el desarrollo local, basándose en aquello
que lo hace único desde una perspectiva global [35]. Es, por tanto, una herramienta que
permite la creación de la imagen de una ciudad, imagen capaz de proporcionar a su vez
una serie de beneficios a la misma, mediante el aprovechamiento de ventajas
económicas, pero también sociales de dicha ciudad, como el mantenimiento de
costumbres y oficios o mantenimiento del patrimonio y los servicios en los barrios
debido a la habitabilidad permanente de los mismos.
La literatura sobre la gestión de marcas de ciudad y centros urbanos ha sido prolífica
[23, 36]. Sin embargo, se hace necesario desarrollar y profundizar en la investigación
relacionada con la construcción de marcas que sean algo más que una referencia a un
centro comercial en un casco histórico ya que se ha de considerar no sólo al pequeño
comercio, sino también a otras instituciones culturales e históricas que ofertan
actividades de ocio cultural y experiencial.
La finalidad de la creación de marcas en turismo [37] es generar una imagen de calidad
y diferenciación turística. Así, diversos autores desarrollan el concepto de imagen de
destino y personalidad de destino como elementos altamente correlacionados [38, 39]
analizando si la percepción de personalidad tiene una imagen positiva y favorece las
visitas y recomendaciones de los destinos.
Como los destinos turísticos cada vez son más fácilmente sustituibles, debido a la
creciente competencia en el mercado turístico global, los destinos con personalidad o
singularidad han de trabajar en la creación de marcas identificativas de los mismos.
Dichas marcas servirán para la elaboración de una identidad única cuyo fin será
conseguir el posicionamiento y diferenciación de unos destinos frente a la competencia,
reducir el riesgo de sustitución por productos similares [40] y usar la marca de lugar
como un instrumento estratégico de planificación espacial [41]. Es, por tanto, necesario
trabajar en la creación de una imagen de marca favorable y que diferencia claramente a
cada destino [42].
Los lugares y destinos de turismo cultural son narrativas, esto significa que se han de
entender los aspectos intangibles, como las experiencias y simbolismos que se puede
llevar a cabo en ellos. Dichos aspectos intangibles, resultan fundamentales para
consolidar e identificar los destinos y lograr estar dentro de las preferencias de visita
[40].
Se alude a la importancia de potenciar una identidad común entre los grupos de interés
para generar identidad de un lugar y crear una marca de destino, lo cual tiene alta lógica
ya que quién visita un lugar recibe el destino como un todo, por lo que es necesario que
sus partes estén alineadas para transmitir un mismo mensaje y así posicionar de un
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mismo modo al lugar [43]. Del punto de vista de marketing, se indica que un lugar es
válido, principalmente, por sus aspectos intangibles, ya que elementos como los signos,
los mitos y la imagen es lo que percibe el consumidor. Por ende, los aspectos de corte
simbólico resultan fundamentales para la construcción y desarrollo de marca de destino
[40].
En los destinos turísticos la orientación de las marcas se divide en cinco áreas: (1)
cultura de la marca, (2) coordinación departamental, (3) comunicación de la marca, (4)
asociación de partes interesadas y realidad de la marca [44]. Se complementa lo anterior
con un modelo que incluye los grupos de interés, para implementar la responsabilidad
social. En dicho modelo, el marketing pasa de una mirada reduccionista, con foco miope
centrada en la captación de clientes, a una mirada amplia, que integra a todos los grupos
de interés [45].
La ciudad es mucho más que una marca, es por ello que el consumo de cultura y la
historia son transferencias semánticas que cobijan el verdadero patrimonio de los
lugares y son los elementos que los diferencian a unos de otros y hacen auténticos. El
consumo de la oferta que brinde un barrio se convierte en elemento dinamizador del
espacio [46] por lo que resulta fundamental un trabajo asociacionista en la esfera tanto
pública como privada para que exista salvaguarda a los enclaves con valor simbólico
sin caer en la cosificación y banalización de un destino.
La turistificación del espacio en los barrios es compleja (influyen numerosos intereses
económicos y sociales), ya que es un continuo devenir de interacciones entre diversos
actores (habitantes, comerciantes, turistas, empresas del sector turístico, ayuntamientos,
etc.) y sus respectivos intereses (intereses económicos de comerciantes y asociaciones
de comerciantes y empresas del sector turístico, intereses económicos y sociales de los
organismos públicos o intereses sociales de las asociaciones de vecinos).
Por lo tanto, el foco ha de estar puesto en un desarrollo formal de marca, que trascienda
a la mera realización de eventos efímeros sin un beneficio claro [46] creando una
imagen que consiga ser recordada y causar deleite [47]. Además, se ha tener siempre en
cuenta los impactos que esto puede generar sobre los intereses y el bienestar de los
residentes y habitantes locales.
Por todo ello, el diseño de una marca urbana en base a sus procesos de identidad y a su
imagen tiene como finalidad: (1) ser el motor principal del desarrollo urbano, (2) atraer
inversores y turistas y (3) lograr cautivar a numerosos artistas y emprendedores
creativos absortos, justamente por su vida de barrio, ante todo los barrios históricoculturales como Barrio Italia [13].
Se describe la imagen de lugar como una oportunidad de marketing para incorporar la
multiplicidad de factores que existen en cada sitio y que son singulares [50], lo que
requiere el desarrollo de gestión de marcas urbanas, bien sea de ciudad, de barrios o
eventos [49].
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Al hablar de marca de ciudad, se puede hacer referencia a los modelos de desarrollo de
productos y servicios, como los estudios realizados en Birmingham en Reino Unido
donde se comprobó que para hablar de desarrollo de marca de ciudad es necesario
generar marca corporativa e incluir el impacto de las redes entre las organizaciones
existentes [21]. En Turín [50] y en Copenhague [51] se explica cómo el desarrollo de
marcas urbanas y la creatividad son motores para el desarrollo del turismo cultural en
ciudades industriales.
Lo único cierto es que las ciudades no dejan nunca de mutar, pero cada ciudad posee su
centro fundacional que posee y es fuente de la verdadera identidad e idiosincrasia del
territorio. Por tanto, el concepto de imagen de destino y personalidad de destino están
altamente correlacionados [52].
Así, la idea de lo auténtico, lo que es real y verdadero es un factor clave en el desarrollo
de una ciudad (personajes, estilo de vida, carácter del comercio local, gastronomía,
etc.), ya que esos elementos propios e irrepetibles atraen a visitantes ávidos de lo
auténtico [53].
Las ciudades son per sé un devenir de contrastes dónde se une lo nuevo con lo antiguo,
lo contemporáneo con lo tradicional que se plasma en sus construcciones, pero no sólo
en eso sino también en aspectos intangibles que hacen que proliferen diversos barrios
[54]. Por otro lado, mientras en Europa algunos cascos históricos son y han sido
territorios de respeto y alto interés, en el caso de América Latina, en numerosas
ocasiones, se produce un constante deterioro de los centros históricos, acompañado por
la expulsión de sus habitantes hacia otras zonas de la ciudad creándose así nuevas
formas de centralidad.
Los territorios con valor patrimonial han de generar diferenciación y, para ello, es
importante que las personas se involucren de un modo u otro [11, 55]. Así, la
transformación de los espacios geográficos con patrimonio y expresiones culturales se
ha convertido en una oportunidad y ventaja competitiva para el desarrollo, no sólo
económico sino también social.
El eje fundamental de la transformación de los barrios singulares anteriormente
mencionados recae en la cultura, como símbolo de la identidad. Sobre la base de las
tradiciones y el patrimonio cultural, las pequeñas empresas pueden, a través de la
organización y la colaboración social, aprovechar de estos activos y transformar los
espacios urbanos con un impacto directo en el rendimiento de las organizaciones que
forman y transforman este espacio, creando marca de identidad identificativa de esos
barrios.
Existen numerosos estudios de imagen de marca destino y su relación con la
colaboración público-privada, como los llevados a cabo en Marque (Italia) [56], el caso
del comercio minorista en la generación de imagen de la ciudad de Bilbao en 2005 [26]
o las investigaciones realizadas en Viena y Barcelona en 2009 [57].
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Se puede concluir, así, que las marcas turísticas (de destino, ciudad o barrio) creadas
por asociaciones en torno al comercio y otros ítems relacionados con la cultura y el
turismo posicionan a los barrios históricos como destinos singulares dentro producto
turístico ofertado por una ciudad. En este sentido, la creación de la marca Barrio Italia
concibe al barrio como un destino con personalidad, caracterizado por su oferta cultural,
creativa y de ocio para satisfacer a los nuevos turistas en busca de experiencias
turísticas.

M etodología
En la presente investigación se han utilizado fuentes primarias (véase Tabla 1) y
secundarias. En primera fase del proyecto, se realizó una revisión de la literatura y de
fuentes secundarias.
Tabla 1. Ficha técnica de la investigación primaria (Elaboración Propia).
Barrio I talia (Santiago de Chile)
Universo

Unidades comerciales del Barrio Italia, Santiago de Chile.
(antigüedades, comida, artes, belleza, comunicaciones, flores y
plantas, fotografía, hogar y decoración, impresiones y artes
gráficas, instrumentos musicales, tecnologías de la información
o web, joyería, librería, moda y textil, salud, ocio, otras
actividades comerciales, reparación y ventas de motocicletas y
otros).

Área geográfica

Santiago, Chile.

Muestra

197 encuestas válidas.

Procedimiento de muestreo

Muestreo de conveniencia.

Error muestral

± 4 % para un intervalo de confianza del 95 % bajo la hipótesis
de p = q = 0,5.

Técnica de recogida de

Encuesta personal administrada a los emprendedores y

información

comerciantes del área comercial de Barrio Italia a través de un
cuestionario estructurado.

Período de recogida de

Abril a mayo de 2017.

información
Tratamiento de la información

Análisis univariable y bivariable descriptivo.

Procesamiento de la información

Dyane, Excel.
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Se ha recurrido a fuentes primarias de información, para así obtener de primera mano,
datos sobre las características de la oferta cultural, comercial y turística del Barrio Italia,
por medio de un modelo de entrevista estructurada a varios emprendedores y
representantes de la Asociación de Comerciantes de Barrio Italia. Dichas entrevistas
fueron relevantes para conocer las dinámicas y procesos sociales y cómo éstos impactan
en el fenómeno que se está estudiando y se utilizaron para la elaboración de un
cuestionario.
La investigación primaria cualitativa se basa en entrevistas estructuradas por medio de
un cuestionario realizado a miembros del directorio de la Asociación de Comerciantes
de Barrio Italia. El diseño y la aplicación de la encuesta personal a los emprendedores
y comerciantes fue administrada en el período comprendido entre los meses de abril y
mayo de 2017. Las unidades muéstrales consideradas para el análisis son
emprendimientos, relacionados con el sector de la moda y textil, galerías de arte,
librerías, antigüedades, decoración, hotelería, hostelería y restauración, entre otros.

Resultados
Los resultados de la investigación se muestran desde dos prismas. Por un lado, se diseña
un modelo de regeneración y revitalización urbana adaptado a Barrio Italia, analizando
con detalle cada uno de los actores que lo componen y, por otra parte, se presenta la
creación de la identidad a través de la marca “Somos Italia” como identificativa del
barrio.
M odelo de revitalización urbana en Barrio I talia
Tras el análisis realizado en el estudio de la literatura es evidente que resulta imperativo
el desarrollo de un modelo de regeneración del espacio cultural urbano como para poder
salvaguardar el patrimonio de un barrio particular como es el caso de Barrio Italia, en
Santiago de Chile.
La Figura 2 recoge como los tres componentes principales del modelo serían: el espacio
urbano, que en este caso es el centros histórico de la ciudad (Barrio Italia en Santiago
de Chile); las características la oferta comercial y cultural (comercio especializado, el
patrimonio histórico y cultural y los servicios turísticos y culturales) y el modelo
organizativo y de gestión que considera el pequeño comercio y empresarios la
asociación y las redes de colaboración informal entre comerciantes y empresarios [58].
Estos componentes crean un ecosistema ideal para el turismo cultural.
El modelo presentado, en el caso de Barrio Italia se asienta sobre estos tres pilares
fundamentales: un espacio urbano delimitado; emprendimientos con unas
características peculiares y un modelo organizativo y de gestión del barrio.
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Un espacio urbano delimitado.
Barrio Italia pertenece a dos municipios, dentro de la ciudad de Santiago de Chile, al
municipio de Ñuñoa y Providencia (entre Calle Seminario, Rancagua, Sucre y José
Manuel Infante), por lo que debe adecuarse a la legislación y exigencias de ambos entes,
tal como recoge el mapa del barrio [59].

Figura 2. Modelo de Regeneración del espacio cultural urbano para Barrio Italia (Elaboración propia).

Si bien el barrio no se encuentra oficialmente declarado como zona típica o de
conservación histórica, la normativa y planos reguladores comunales, donde el
ayuntamiento de las comunas de Ñuñoa y Providencia indica las pautas de gestión
urbana, impone un gravamen indirecto de protección patrimonial a través de la
limitación de la altura de edificación en Barrio Italia.
Por otra parte, Barrio Italia fue declarado en 2012 Barrio del Diseño, por la Corporación
Nacional de la Cultura y las Artes. Esto ha generado un valor simbólico al uso de suelo,
que ha frenado, en cierto modo, la demolición desmedida de edificaciones. Cabe
destacar, además, que la normativa, al ser poco rígida, permite que el uso del suelo
evolucione, fácilmente, de un uso residencial a un uso comercial. Esta situación está
consolidando al barrio con la llegada de artistas y pequeños comercios [5].
Barrio Italia es un barrio histórico marcado por amplia llegada de población migrante
desde inicios del siglo XX. El desarrollo económico y urbano, en ese entonces, comenzó
con la llegada de la sombrerería Girardi que se instaló en una de las esquinas más
icónicas del barrio para el comercio de sombreros en aquel entonces, logrando generar
un amplio espacio para que mano de obra debiese trabajar en la fábrica y por ende
transitar por el barrio, como también se dio espacio a que individuos de clases más
acomodadas de la época visitaran la sombrerería conociendo el barrio.
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Actualmente la sombrerería no existe como tal, pero sí su antiguo edificio que fue
adquirido por la Fundación Mustakis para utilizarlo como un nuevo polo de
emprendimiento, dónde albergan a diversos emprendedores para actividades de
“coworking”, universidades tienen su despacho de emprendimiento en aquel sitio y
además existe un maker space, para que emprendedores puedan desarrollar sus
prototipos. Existe además el Teatro Italia, que es el mismo que existía en la antigüedad
y que actualmente se utiliza para actividades culturales y de emprendimiento.
Naturaleza de los locales comerciales
Barrio Italia cuenta con valor patrimonial y atractivos culturales y de ocio adaptados al
turismo urbano, capitalizado por emprendimientos peculiares (Figura 3).

a

b

c

d

e

f

Figura 3. Ejemplos de tipología de emprendimientos peculiares que capitalizan Barrio Italia (galerías
comerciales, almacenes de alimentación y pequeño comercio): a) Almacén Caupolicán, almacén
tradicional, además de la asociación Somos Italia, posee el distintivo de Boliches con Historia (Guía
virtual sobre comercio de barrio tradicional, en Santiago de Chile); b) Almacén Caupolicán, comercio
que busca simular cómo eran los almacenes de mediados de siglo XX dedicado a las frutas y las verduras;
c) Galería Maison Italia. Casona que alberga emprendimientos de moda en la primera planta y un hotel
boutique y restaurante en la segunda planta; d) Galería Maison Italia. Casona que alberga
emprendimientos de moda en la primera planta y un hotel boutique y restaurante en la segunda planta; e)
Estación Caupolicán. Calle repleta de comercios de anticuarios donde poseen tienda y talleres dichos
anticuarios; f) Café Candelaria. Café tradicional de Barrio Italia dentro del patio o galería Candelaria.
Fotografías de las autoras.

La oferta cultural, comercial y de ocio de Barrio Italia, supone una adaptación y
remodelación de un casco histórico que oferta nuevas experiencias a los turistas con
nuevas necesidades y, a todo ello, ha contribuido el asociacionismo y las redes de
colaboración del pequeño comercio emprendedor de la zona, junto con instituciones
culturales ubicadas en el barrio. Dichos comercios son pequeños comercios con
aproximadamente tres empleados, comercios de cercanía y marcas propias basadas en
la creatividad (Tabla 2). Barrio Italia posee una amplia actividad de emprendimiento
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artístico-cultural y comercial, posicionándose en torno a tres ítems principales:
comercio, cultura y turismo.
El análisis descriptivo muestra que el tamaño de los negocios es, en general, pequeño
(la media de trabajadores fluctúa entre 1 y 3). Un dato destacable es que el 69 % de los
negocios son gestionados por personas con estudios universitarios y un 31 % poseen
estudios secundarios [60]. Según los datos extraídos de la Tabla 2, se observa que los
establecimientos comerciales que crean la identidad del barrio en su mayoría se asocian
con alimentación, moda, textil y accesorios junto con hogar, decoración y antigüedades.
Tabla 2. Perfil del pequeño comercio en Barrio Italia, Santiago de Chile (Elaboración propia).
Actividad del comercio

Número

Porcentaje

Comida

49

24,9 %

Moda, textil y accesorios

40

20,3 %

Hogar y decoración

25

12,7 %

Antigüedades y arte

23

12 %

Joyerías

6

3%

Belleza

4

2%

Reparación y venta de motocicletas

4

2%

Librerías

3

1,5 %

Ocio

3

1,5 %

Otros

40

20,3 %

Total de comercios encuestados

197

100 %

La oferta comercial consiste, principalmente, en pequeñas tiendas comerciales de
especialidad (197 respuestas), con 24 % dedicado a servicios gastronómicos (49
respuestas), 20 % a moda, textil y accesorios (40 respuestas), un 12,7 % a hogar y
decoración (25 respuestas) y otro 12 % de los negocios están dedicados al comercio de
antigüedades y arte (23 respuestas).
Modelo de organización
El comercio del Barrio Italia se organiza en torno a un gerente controlado por una
asociación: Asociación Gremial de Comerciantes Barrio Italia [59] (de los 197
comercios entrevistados, 39 dicen pertenecer a la Asociación). La Asociación Barrio
Italia oficialmente es fundada en diciembre 2011, pero surge como proyecto en año
2008 con el fin de potenciar el patrimonio cultural del barrio y promover su desarrollo.
Parte de las acciones que han realizado han sido:
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•
•
•
•

crear el logo corporativo del barrio;
desarrollar un mapa oficial;
crear el sitio www.barrioitalia.com [59];
generar cinco rutas caminables junto con la organización de una actividad
cultural el último sábado de cada mes [61].

En el Barrio se encuentran además algunos otros entes organizacionales como la
Asociación Gremial de Anticuarios de la Estación Caupolicán, residentes, vecinos y
Junta de Vecinos nº6 Santa Isabel, que corresponde a los vecinos del sector de calle
Condell, Rancagua, Manuel Montt y Caupolicán. Las principales acciones de la
Asociación son el asesoramiento y las tareas relacionadas con la promoción y
publicidad del barrio. La Asociación Gremial de Comerciantes Barrio Italia promueve
actividades de todo tipo (véase Figura 4) para darle dinamismo al barrio y hacerlo más
interesante.

a

b

c

e

d

f

Figura 4. Actividades de dinamización del barrio organizadas por la Asociación Barrio Italia. Afiches
desarrollados por la Asociación Gremial de Comerciantes Barrio Italia (http://www.barrioitalia.com): a)
Mercado Italia (food trucks, stands gastronómicos, música, zona de juegos y actividades culturales); b)
Ruta del Café (degustaciones, venta y charlas sobre café, té y chocolate, impartidas por los cafés del
barrio); c) Ruta del Vino y la Cerveza (expositores de vino y cerveza del movimiento de viñateros
independientes, food trucks, títeres, música y danza); d) Poesía y Literatura (es una feria literaria con
cuentacuentos, firma de libros al aire libre); e) Christmas Market (Mercado navideño, dónde los pequeños
comercios exponen sus productos en el barrio); f) Vendimia Fest (vendimia urbana, stands de
degustación y venta de vinos en la avenida principal del barrio).
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Las principales acciones comerciales y culturales de los últimos años son el Mercado
Italia, la Ruta del Café y del Té, la Ruta del Vino y la Cerveza, Poesía y Literatura,
Christmas Market y Vendimia Fest (véase Figura 4).
La marca destino como identificativa de un territorio: Barrio Italia
En el sector turístico una marca destino es el nombre del lugar y los destinos han de
trabajar con el fin de crear una imagen de marca positiva e identificativa del lugar.
Diferentes estudios teóricos sobre las marcas turísticas muestran que estas consiguen:
(1) la identificación de un territorio o barrio como “barrios históricos”, (2) representan
una expectativa de recursos a encontrar por parte de los posibles consumidores
(recursos relacionados con la historia, el arte y el comercio tradicional) y (3) consiguen
un valor de personalización del barrio [62].
En el caso de Barrio Italia, la marca se identifica con la historia del lugar. Es un barrio
de antiguas edificaciones, donde vivieron artesanos inmigrantes de diferentes países,
ante todo italianos, que generaron un activo comercio entre los mismos residentes. La
construcción de la fábrica de sombreros Girardi, en 1905, fue uno de los hechos más
relevantes en la historia del barrio, cuando una familia italiana del mismo nombre se
instaló en el sector y dio empleo a cientos de trabajadores que decidieron vivir cerca de
la planta, casas comunes en torno a patios de vecinos (conventillos), donde,
actualmente, se encuentran ubicados anticuarios, restaurantes, comercios artesanos y
galerías de arte.
Una de las principales acciones de la Asociación Gremial de Comerciantes de Barrio
Italia es la creación del logo corporativo del barrio bajo el slogan “Somos Italia”, tal
como recoge la Figura 5.

Figura 5. Generación de marca Barrio Italia (Chile), Somos Italia. Marca utilizada como nombre de
marca del barrio y como distintivo de los comercios de dichos barrios. Logo desarrollado por Asociación
Gremial de Comerciantes Barrio Italia http://www.barrioitalia.com).

Bajo la marca Barrio Italia, se crea una marca cuya finalidad es promocionar el atractivo
de un barrio del centro de Santiago de Chile e impulsar la actividad cultural, comercial
y de ocio del mismo.
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En el mercado turístico, la comunicación es esencial para que los consumidores puedan
identificar qué es lo que ofrece el destino o empresa. Por esta razón, se necesita un
logotipo como identidad visual corporativa.
En el caso del Barrio Italia el nombre se puede atribuir a cuatro fases de desarrollo que
han ido transformando y consolidando al barrio: (1) construcción de un barrio
acomodado de uso principalmente residencial, (2) recepción de habitantes de un nivel
socio-económico menor donde, además del espacio residencial, se desarrollan
actividades productivas e industriales, (3) colonización de artistas por el atractivo en
cuanto a precio y libertad de acción y (4) valorización por parte de los artistas junto a
los demás grupos de interés, lo cual es atractivo a inversionistas [13].
La creación de la marca Barrio Italia concibe al barrio o destino como una marca,
buscando la consecución de los siguientes objetivos [60, 62]:
• identificación de la zona o territorio o barrio de Santiago de Chile [59].
• utilidad de selección o elección por parte de los usuarios: su nombre se identifica
con un barrio histórico relacionado con la tradición de la comunidad italiana ubicada
en el mismo relacionada con el comercio (Barrio Italia).
• garantía: la marca representa una expectativa de recursos a encontrar por parte de
los posibles consumidores. En el caso de Barrio Italia se trata de recursos
relacionados con la historia, las antigüedades, el comercio tradicional, los patios
antiguos donde se encuentran los negocios y la oferta gastronómica.
• valor de personalización: este valor se consigue gracias a la existencia de pequeños
comercios, anticuarios, galerías de arte, pequeños restaurantes que ofrecen
productos y servicios personalizados fuera de la estandarización de los servicios
masivos y del comercio main street. Todos los comercios, además, cuentan con
logos y señaléticas peculiares, en su mayoría realizadas a mano y hechas a la medida
(ver Figura 6). Estos comercios no solo forman parte del patrimonio histórico y
cultural de la ciudad, sino que además cada vez adquieren mayor reconocimiento
por ser capaces de adaptarse a los nuevos tiempos, sin perder de vista la tradición
que los sustenta. Partiendo de esa base y teniendo en cuenta que lo vintage y lo retro
están más de moda que nunca, estos establecimientos tienen actualmente un gran
potencial y no cesan en su propósito de ensalzar los valores los comercios con larga
vida, esos que permiten hacer un viaje en el tiempo a través de productos, objetos,
olores y sabores.
• valor lúdico: en el caso de Barrio Italia se generan experiencias relacionadas con
eventos culturales, gastronómicos, artísticos y literarios véase Figura 4, que recoge
algunas de las actividades lúdicas generadas por ambas asociaciones de
comerciantes).
La oferta cultural, comercial y de ocio del barrio, supone una adaptación y
remodelación de un casco histórico que oferta nuevas experiencias a los turistas con
nuevas necesidades y, a todo ello, ha contribuido el asociacionismo y las redes de
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colaboración del pequeño comercio emprendedor de la zona, junto con instituciones
culturales.

a

b

c

Figura 6. Uso del logo Barrio Italia (Somos Italia) en los comercios generando imagen

identificativa de este barrio singular: a) La pegatina con el logotipo “Barrio Italia” color
dorado, identifica a los comercios dedicados a la gastronomía; b) La pegatina con el
logotipo “Barrio Italia” color turquesa, identifica a los comercios dedicados al diseño y
comercio minorista; c) La pegatina con el logotipo “Barrio Italia” color rojo, identifica
a los comercios dedicados a comercios patrimoniales. Fotografías de las autoras.

Conclusión y reflexiones finales
Una vez revisados modelos de gestión urbana y cambios en el sector turístico, se puede
concluir que los barrios singulares necesitan fortalecer su sistema de organización
urbana. Por ello, en el presente caso de estudio particular, se diseñó un modelo de
regeneración y revitalización urbana, adaptando a la realidad y necesidades locales de
un barrio histórico de una ciudad como Santiago de Chile.
Los factores determinantes de la elección de Barrio Italia como caso de estudio sobre
otros barrios históricos-culturales han sido que ha desarrollado los factores que son
necesarios para crear un modelo de revitalización urbana, tales como: (1) un espacio
urbano delimitado, (2) cuenta con oferta cultural, comercial y de servicios singulares,
(3) posee un modelo organizativo, (4) es un barrio en fase de crecimiento en cuánto a
desarrollo como barrio con valor patrimonial, (5) fue seleccionado como Barrio del
Diseño el 2012 por la Corporación Nacional de la Cultura y las Artes.
La idea de la ciudad ha cambiado a través de los años, si antes se pensaba que una urbe
debía ser pragmática, eficiente y productiva, hoy se busca que también genere otro tipo
de experiencias urbanas [63].
Barrio Italia supone un ejemplo de dinamización y revitalización de un barrio histórico
que ha conseguido mantener la vida local y a los habitantes del mismo, consiguiendo
poner en valor su patrimonio cultural a través de la colaboración entre pequeños
emprendedores dinamizando el barrio y poniendo en valor el patrimonio histórico
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(material e inmaterial), cultural y social de la zona a través de la sinergia del comercio,
el turismo y la cultura.
El presente caso de estudio ha explorado cómo el turismo urbano ha de ser
salvaguardado, tanto tangible como intangiblemente, aportando la creación de
metodologías sistemáticas para gestionar adecuadamente patrimonio cultural junto al
desarrollo territorial y urbano sustentable.
Se ha conseguido describir y analizar los componentes que definen lo que es un barrio
cultural junto con el desarrollo de un modelo de regeneración del espacio cultural
urbano como estrategia de capitalización de barrios auténticos. Dentro del modelo de
revitalización urbana, Barrio Italia hay tres pilares base: 1) posee un claro espacio
urbano delimitado dentro de la ciudad de Santiago de Chile, el cual alberga al barrio
cultural y comercial, junto a su patrimonio material e inmaterial respectivo, los artistas,
la administración pública y la comunidad local 2) su oferta comercial, cultural y de
servicios está enfocada en la conservación de oficios y pequeño comercio, 3) además
cuentan con una Asociación Gremial de Comerciantes, para generar redes
colaborativas, 4) poseen la marca “Barrio Italia”, cuya denominación comercial es
“Somos Italia”, como una marca destino identificativa del territorio con diversas
acciones para mantener viva la marca y por ende al barrio y ser una alternativa de visita
para disfrutar una experiencia urbana y patrimonial diferente a lo que se puede
encontrar en el comercio de tipo main street.
En base a los resultados extraídos de la presente investigación, a continuación, se
exponen las principales dificultades, ventajas y retos que enfrenta Barrio Italia bajo este
nuevo modelo de regeneración y conservación de su espacio cultural urbano como
estrategia de capitalización del barrio en sí mismo.
Respecto a las principales dificultades que enfrenta Barrio Italia es el poder lograr y
incorporar a los diversos grupos de interés dentro del modelo, con una mirada
participativa, sin dejar voces no escuchadas, junto con alinear un objetivo común, lo
cual en la práctica no es fácil de llevar a cabo. Por otro lado, un elemento que dificulta
que el sistema se mantenga sinérgicos es la seguridad y limpieza, lo cual depende
directamente del trabajo que desarrolle el ayuntamiento, por tratarse de bienes públicos.
Respecto a las ventajas que le aportan a Barrio Italia su carácter singular, la principal
es el posicionamiento y reconocimiento de su marca como el “barrio de los anticuarios”.
Además de está singularidad, Barrio Italia posee otras características que le hacen
singular: Pero no sólo este reconocimiento, (1) alberga diversos tipos de
emprendimientos, lo cual fortalece el intercambio comercial internamente en el barrio,
(2) posee una asociación formal que salvaguarda el desarrollo del barrio, generando
publicidad que influye positivamente a todos los emprendedores que forman parte del
tejido comercial y (3), por último, se tiene además como ejemplo casos de éxito que se
han desarrollado positivamente bajo el modelo de Centro Comercial Abierto (como el
Barrio de Las Letras en Madrid o el centro histórico de Bilbao).
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Los retos que enfrenta Barrio Italia es mantener su sello de “Somos Italia” bajo una
mirada asociacionista de trabajo colaborativo, buscando representatividad y prácticas
de cooperación entre sus grupos de interés. Además, se deberá conservar y salvaguardar
el sello de su imagen de marca “Barrio Italia” como un barrio que se caracterice por
pequeño comercio y lograr así una oferta diferenciada que no se vea reemplazada por
el ingreso de tiendas de cadena.
Se puede concluir que el modelo propuesto supone, no solo un aporte para Barrio Italia,
sino que puede ser adaptado como marco de referencia a otros barrios con
características similares a Barrio Italia para su gestión, ya que es un modelo de
salvaguarda y conservación urbana que puede ser un facilitador de ecosistemas ideales
para el turismo cultural urbano.
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I V.

RESULTADOS

Son las ciudades más expuestas al turismo masivo las primeras interesadas en
descongestionar sus zonas históricas y promocionar nuevos barrios bajo marcas
de garantía como “microdestinos” dentro de las propias ciudades, tal como está
ocurriendo con el Barrio de Las Letras de Madrid o en Barrio Italia en Santiago
Figura 1: Generación de marca en Barrio de las Letras (Madrid) y Barrio Italia (Chile).
Marca utilizada como nombre de marca del barrio y como distintivo de los comercios de
dichos barrios.

Logo Barrio de las Letras

Logo Barrio Italia

Fuente: Elaboración pr opia.

En el sector turístico una marca destino es el nombre del lugar y dichos descativa del lugar.
literario de dicho barrio, donde vivieron escritores como Cervantes o Lope de
Vega, creando así una identidad e imagen basada en el origen histórico y literario
de la zona.

diferentes países, ante todo italianos, que generaron un activo comercio entre los
fue uno de los hechos más relevantes en la historia del barrio, cuando una familia
italiana del mismo nombre se instaló en el sector y dio empleo a cientos de trabajadores que decidieron vivir cerca de la planta, casas comunes en torno a patios de
vecinos (conventillos), donde, actualmente, se encuentran ubicados anticuarios,
restaurantes, comercios artesanos y galerías de arte.
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Bajo las marcas Barrio de Las Letras y Barrio Italia, se crea una marca cuya
de Chile e impulsar la actividad cultural, comercial y de ocio del mismo.
Figura 2: Planos de ubicación de Barrio de las Letras y Barrio Italia

Ubicación de Barrio de las Letras entre Carrera de San Jerónimo, Paseo del Prado, Calle atocha
y Plaza del Ángel (Madrid).

Ubicación de Barrio Italia en la Comuna de Providencia y Ñuñoa (Santiago de Chile), entre
Calle Seminario, Rancagua, Sucre y José Manuel Infante.
Fuente: Elaboración pr opia. www.barrioletras.com http://www.barrioitalia.com/
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Figura 3:
Italia para generar experiencias a los consumidores potenciales.

Fuente: Elaboración pr opia. www.barrioletras.com http://www.barrioitalia.com/
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seos, la gastronomía, la vida nocturna y la hospitalidad española. Por todo ello,
de nuevos nichos de mercado: un turismo cosmopolita, que quiere empaparse
de cultura, historia, tradiciones y que demanda singularidad. Es en esa oferta de
cultura, tradición y singularidad donde juegan un papel importante los diferentes
barrios históricos de la capital, como el Barrio de Las Letras de Madrid.
Chile, por el contrario, es un destino en las primeras fases del ciclo de vida
se encuentra entre las fases de implicación y de desarrollo a nivel país. Los productos que comercializa, turismo de naturaleza y turismo cultural, se encuentran
en las primeras fases de desarrollo, especialmente el turismo cultural y urbano,
donde se encuentra la oferta de Barrio Italia en Santiago de Chile.
Figura 5: Fase de ciclo de vida en el desarrollo de los destinos turísticos: Barrio de Las
Letras v/s Barrio Italia.

Fuente: Elaboración pr opia.

des y campañas de comunicación que muestren a los vecinos, a los visitantes y
(G.Henche y Salvaj, 2017), las principales acciones comerciales y culturales de
mercios sacan su actividad a la calle), Decoacción (evento anual donde anticua-
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Capítulo 5
Reflexiones finales
5.1 Discusión General
El presente capítulo integra todas las reflexiones respecto a cómo potenciar la
transición de un lugar geográfico hacia un destino/producto turístico, a través de
la generación de redes y asociacionismo, la consolidación de su imagen de marca
y el establecimiento de estrategias de marketing y economía de la experiencia,
para lograr un mayor desarrollo tanto social como económico del sitio en cuestión,
en este caso, Barrio Italia en Santiago de Chile. Se reflexionará respecto a las
metodologías utilizadas, asociándolas respecto a lo que se ha desarrollado en los
capítulos previos.
La pregunta de investigación principal que se ha desarrollado a lo largo de los
capítulos precedentes, responde a si el Asociacionismo, teoría de redes y
marketing, favorecen la transformación de un barrio histórico hacia un destino
turístico analizando el caso de Barrio Italia, Santiago de Chile. Lo anterior de
valida a través de una evaluación critica junto con explicar las metodologías
utilizadas para responder la pregunta de investigación, se entregan los resultados
finales y las perspectivas existentes para extender la investigación en el futuro.
Al analizar el contexto actual del turismo cultural urbano, se observa que los
modelos turísticos tradicionales han comenzado a saturarse, por ende, la industria
turística ha de buscar alternativas que respondan a una demanda cada vez más
exigente y segmentada, caracterizada por la búsqueda de propuestas de valor
innovadoras que potencien el carácter experiencial.
Debido a la amplia oferta de productos y servicios indiferenciados de turismo
cultural, altamente sustituibles e imitables, surge la necesidad de generar espacios
dónde consumidores que busquen adquirir y adoptar productos/servicios con valor
agregado y diferenciación, los puedan conseguir con facilidad, abriendo espacio a
un tipo de experiencia de turismo de carácter cultural y experiencial.
Magadán y Rivas (2012) definen el turismo cultural como un espacio dónde los
consumidores visitan o participan con el fin de conocer de cerca manifestaciones
artísticas y culturales del mismo. Por lo general viene dado por un período de
tiempo reducido y es altamente flexible, ya que mezcla cultura con otras posibles
actividades y motivaciones que puedan surgir, dado ello se le puede denominar un
“Producto Turístico” el cual debe ser gestionado.
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El turismo cultural, es un fenómeno social e histórico, dónde lo que ocurre y se
lleva a cabo traerá impactos sociales, medioambientales, económicos y culturales
(Castaño, 2005). Es además un fenómeno altamente complejo, ya que desde el
punto de vista de comportamiento de consumo hay factores internos, tales como
la motivación para viajar, las diversas percepciones, las experiencias y
aprendizajes, las actitudes y las características personales de cada consumidor
(Serra, 2011) y a su vez variables externas, tales como el entorno político,
económico, legal y cultural junto a valores sociales, los grupos de referencia, la
familia, determinantes situaciones y la clase social, que afectan al consumo del
mismo.
Por todo ello, la gestión de un destino de turismo cultural no es simple y debe
llevarse a cabo dentro de un marco organizado y planificado.
Los lugares y destinos de turismo cultural son narrativas. Esto significa que se han
de entender los aspectos intangibles, como las experiencias y simbolismos que se
puede llevar a cabo en ellos y que resultan fundamentales para consolidar los
destinos y lograr estar dentro de las preferencias de visita (Lichrou, O`Malley y
Patterson, 2008).
El principal objetivo de esta tesis doctoral fue estudiar, mediante el uso de
diferentes metodologías,1) Cómo la proximidad y asociación de pequeños
comercios y las redes creadas entre los miembros asociados permiten la
dinamización de una zona comercial. Se busca encontrar respuesta a si, la
colaboración y las redes pueden actuar en pos de la conservación de un barrio
turístico-cultural. 2) También se pretende analizar el rol que desempeña la
colaboración entre pequeños emprendedores en la creación de una marca destino
turístico, realizando un estudio comparativo del Barrio de las Letras (Madrid) y
Barrio Italia (Santiago de Chile). 3) Por último, en base al hecho que el turismo
urbano está transformando las ciudades, que están dejando de ser lugares donde
vivir para convertirse en paisajes donde disfrutar. Se estudian mecanismos de
construcción de nuevos modelos urbanos donde lo local, la preservación del
patrimonio y las experiencias innovadoras cobren fuerza.
Contexto General
En Chile La evolución socioeconómica de Madrid y Santiago de Chile, está
suponiendo que barrios degradados se revitalicen, tengan otros usos y formen parte
de las rutas turísticas. En la actualidad, para Madrid y Santiago, crecer significa
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regenerar barrios, recuperar edificios singulares, rehabilitar con criterios
bioclimáticos el parque de viviendas o impulsar el comercio local.
Es así como en los barrios históricos ubicados en los centros de las ciudades,
surgen comercios y ofertas de servicios alternativos al “main street” con alta
diferenciación y valor agregado. A su vez, esta oferta comercial y turística,
prolifera y se sustenta debido a la colaboración generada entre sus partes, dónde
los diversos rubros interactúan y generar las sinergias necesarias para darle un
sello único a barrios históricos con alta herencia cultural y patrimonial. Se
consigue así, hacer a dichos barrios más resilientes y sustentables tanto en el
presente como largo plazo.
Lo único cierto es que las ciudades no dejan nunca de mutar, pero cada ciudad
posee su centro fundacional que posee el verdadero ADN de todo lo que ocurra en
cuánto a la identidad del territorio. Las ciudades son per sé un devenir de
contrastes dónde se une lo nuevo con lo viejo, lo contemporáneo con lo tradicional
que se plasma en sus construcciones, pero no sólo en eso sino también en aspectos
intangibles que hacen que proliferen diversos barrios (Sahady y Gallardo, 2004).
Por otro lado, mientras en Europa los cascos históricos son y han sido territorios
de respecto y alto interés en el caso de América Latina hay poco o escaso interés
por la historia de dónde se habita y constante deterioro de ellos acompañado por
la expulsión de sus habitantes hacia otras zonas de la ciudad, creándose así nuevas
formas de centralidad.
En la década de los 40`s la urbanización de Chile se basó principalmente en la
expansión periférica (Carrión, 2005), en los inicios de la década de los 90`s en
Santiago de Chile se lleva a cabo un Plan de Repoblamiento impulsado por el
ayuntamiento, dónde es preciado regresar de zonas suburbanas a una ciudad
consolidada con el afán de localizarse en zonas centrales del punto de vista
residencial y de espacios centrales o centrípetos (Contreras Gatica, 2011) fue en
ese entonces dónde surgió el desarrollo de nuevos barrios que antiguamente se
encontraban ignorados. (Carrión, 2001) postula que podrían existir tres causas
principales: cambios demográficos, globalización cultural, económica y social y
revolución tecnológica. En el caso específico chileno se observa que las
movilidades residenciales centrípetas se complementan con las centrífugas
(Bonvalet y Dureau, 2000; Contreras y Figueroa, 2008; Contreras, 2011) y a su
vez también existe predominio de centros urbanos que sufren grandes mutaciones
socio espaciales. Esta idea no sólo alude a residir en dichos territorios, sino
también a frecuentarlos comúnmente (Carrión, 2001; Contreras, 2011).
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A su vez, Carrión (2005) caracteriza al centro histórico como objeto de deseo
comprendido como un espacio público, el cual se revaloriza y cobra mayor valor,
es entendido además como un espacio simbólico debido al patrimonio de símbolos
que genera identidades múltiples, colectivas y simultáneas con una carga histórica
relevante. En el caso chileno dónde los centros históricos no son residenciales en
su mayoría, sino más bien abren espacio a zonas comerciales y de otro tipo, el
centro histórico es deseable, ya que es escaso y los habitantes los visitan en
situaciones esporádicas apreciadas con una connotación positiva debido a la alta
dispersión urbana existente no sólo en Chile, sino en la mayoría de Latinoamérica
(Heinrichs, Nuissl y Rodríguez Seeger, 2009).
Jirón y Mansilla (2014), desarrollan el concepto de urbanismo fragmentador en el
caso de Santiago de Chile, dónde los habitantes se vinculan fragmentadamente con
la ciudad en el ámbito del espacio-tiempo y sociedad. Ya que históricamente las
ciudades Latinoamericanas tienden a pasar por cuatros fases: período de la ciudad
colonial, la ciudad sectorial, la ciudad polarizada y finalmente, la ciudad
fragmentada (Borsdorf, 2003).
El presente apartado desarrollará una discusión en base a los elementos más
relevantes dentro de cada uno de los ítems que se han desarrollado a lo largo de la
tesis (Ver figura nº1).
Figura 1. Elementos clave que se han abordado en la tesis en torno al caso Barrio
Italia.
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MODELOS URBANOS
MODELOS ORGANIZATIVOS
Y CONSTRUCCIÓN Y
DESARROLLO DE IMAGEN
DE MARCA

BARRIO
ITALIA

ASOCIACIONISMO Y
REDES

MARKETING
EXPERIENCIAL Y
ECONOMÍA DE LA
EXPERIENCIA

Fuente: Elaboración propia.
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5.2. Marketing Experiencial y la economía de la experiencia
El presente apartado, desarrollado en el Capítulo 2, analiza los cambios del
mercado turístico hacia el turismo en busca de experiencias y como los barrios
históricos de diferentes ciudades pueden transformarse en productos turísticos
para adaptarse a las nuevas necesidades de la demanda, estudiando el caso
concreto de Barrio Italia, en Santiago de Chile.
Para lo anterior es que se ha realizado un estudio de caso comparando a Barrio
Italia, Santiago de Chile con Barrio de las Letras, en Madrid, con el fin de explorar
cómo es que el asociacionismo y las redes generan sinergia entre sus partes, dando
como resultado la generación de un sello único, imposible de replicar debida a la
diferenciación e imagen de marca desarrollada.
Un lugar geográfico puede llegar a transformarse y consolidarse como un destino
turístico, sólo si existe una mirada de largo plazo que logre desarrollar estrategias
de marketing aplicadas a cada caso en particular. Un territorio se ha de
salvaguardar, conservar y enriquecer constantemente a través de diversas
prácticas, en este caso en particular se desarrolla una acción de salvaguarda a
través de la profundización a través de marketing y economía de la experiencia,
bajo la premisa que la oferta de destinos considerados como destinos de turismo
cultural, son bastante amplios y variados, dado lo anterior, una estrategia que se
está llevando a cabo en barrios dónde predomina el comercio local, el comercio
pequeño y negocios singulares y que por otro lado la oferta comercial se
caracteriza por no poseer grandes recursos para invertir en grandes campañas
promocionales, han comenzado a implementar prácticas experienciales, en pos de
generar dinamismo en el barrio y lograr así que cada experiencia de visita sea
diversa, actividades concretas que se han realizado en Barrio Italia han sido
diversas rutas caminables, asociadas a temáticas ligadas al tipo de comercio
existente, como lo es por ejemplo la ruta de té y café, donde se invita a este
consumidor experiencial a vivir el barrio con sus cinco sentidos, visitando diversos
locatarios, en son de la música, los colores, y ricos aromas que inviten a degustar
y vivir una experiencia diferente a la que ofrece un negocio de tipo “main Street”
dónde el protocolo es estandarizado y sin importar en qué lugar del mundo te
encuentres la dinámica siempre será la misma.
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El marketing de la experiencia da una visión totalmente diferente de la situación
dando una respuesta a la estandarización y siendo una eficiente alternativa para
barrios que buscan generar propuestas de valor diferenciadas a sus clientes y
visitantes. En el caso particular de Barrio Italia, según el estudio realizado por
Pareti, G. Henche y Salvaj (2018), la creación de la marca Barrio de Barrio Italia
conciben al barrio/destino como una marca consiguiendo:
•
•

•

•

•

Identificación de la zona o territorio o barrio de Santiago de Chile
(el barrio posee una clara delimitación geográfica).
Utilidad de selección o elección por parte de los usuarios: su
nombre se identifica con un barrio histórico relacionado con la
tradición de la comunidad italiana ubicada en el mismo relacionada
con el comercio.
Garantía: la marca representa una expectativa de recursos a
encontrar por parte de los posibles consumidores. En el caso de
Barrio Italia se trata de recursos relacionados con la historia, las
antigüedades, el comercio tradicional, los patios antiguos donde se
encuentran los negocios y la oferta gastronómica.
Valor de personalización: este valor se consigue gracias a la
existencia de pequeños comercios, anticuarios, galerías de arte,
pequeños restaurantes que ofrecen productos y servicios
personalizados fuera de la estandarización de los servicios masivos
y del comercio “main street”.
Estos comercios no solo forman parte del patrimonio histórico y
cultural de la ciudad, sino que además cada vez adquieren mayor
reconocimiento por ser capaces de adaptarse a los nuevos tiempos,
sin perder de vista la tradición que los sustenta. Partiendo de esa
base y teniendo en cuenta que lo “vintage” y lo “retro” están más
de moda que nunca, estos establecimientos tienen actualmente un
gran potencial y no cesan en su propósito de ensalzar los valores
los comercios con larga vida, esos que permiten hacer un viaje en
el tiempo a través de productos, objetos, olores y sabores. Logrando
a su vez conservar oficios que están quedando obsoletos y por lo
mismo resultan ser atractivos a los visitantes, ejemplo concreto de
esto es lo que se desarrolla en una la Estación Caupolicán, dos
calles repletas de anticuarios y locales de artesanos que realizan
muebles a pedido, según los gustos y preferencias del consumidor.
Valor lúdico: en el caso del Barrio de Las Letras y Barrio Italia se
generan experiencias relacionadas con eventos culturales,
gastronómicos, artísticos y literarios.
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En línea de lo anteriormente descrito, se deja en manifiesto la importancia del
marketing urbano para valorizar al territorio, las diversas estrategias que se puedan
desarrollar en dicho marco, son las que permiten la creación de la imagen de una
ciudad, imagen capaz de proporcionar a su vez una serie de beneficios a la misma,
mediante el aprovechamiento de ventajas socioeconómicas (Casteletti y
D’Acunto, 2009). El turismo cultural es un fenómeno social e histórico, dónde lo
que ocurre y se lleva a cabo traerá impactos sociales, medioambientales,
económicos y culturales (Castaño, 2005), por lo cual los barrios que poseen
herencia cultural, han de fortalecer su trabajo para que la imagen de marca de
fortalezca y así el desarrollo local del territorio se conserve.
Por otro lado, el turismo al ser considerado a su vez una actividad con contenido
social, ha generado amplias aristas de desarrollo en cuanto al concepto de
productos turísticos (Barbieri, Almeida Santos y Katsube, 2012; McGehee y
Andereck, 2009; Wearing, 2001). En línea a lo anterior, es el caso de Barrio Italia
y los barrios turísticos culturales, queda en manifiesto la importancia de concebir
al turismo como actividad con contenido tanto social como psicológico de quiénes
lo experimenten. Bajo este contenido social, es que el turista o visitante, tiene
experiencias activas con la comunidad local, tal como ocurre por ejemplo en las
variada oferta de actividades que desarrolla el barrio a través de sus Rutas
caminables, mercadillos, por citar tan sólo algunos ejemplos.
Desde los años 60 y hasta nuestros días, la evolución y proliferación de la industria
turística ha sido considerable y su función en la transformación de la ciudades es
cada vez más evidente y relevante. El turismo urbano juega un papel fundamental
ante esta transformación, ya que a medida que la globalización va acaparando las
ciudades, la competencia entre las mismas es cada vez mayor, y para enfrentarse
a ella es necesario ser diferente y promover de la mejor manera posible, aquello
que la ciudad puede ofrecer al turista, logrando así generar un sello diferenciar de
un destino respecto al otro, inclusive si ambos pertenecen a la categoría de
“Turismo Cultural”.
El desarrollo de turismo urbano está directamente relacionado con una de redes
que incorpore y gestione a los stakeholders involucrados (Timur y Getz, 2008), se
debe por ende analizar el vínculo existente entre los cluster de la industria, el
gobierno y la comunidad en cuestión. Graci (2013), por su parte, genera un vínculo
directo entre desarrollo de turismo sustentable y colaboración y asociacionismo.
Razón por la cual, resulta crucial el trabajar en red para fortalecer la imagen de
marca del sitio en cuestión, lo anterior se observa en las diversas acciones que se
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realizan bajo la marca “Barrio Italia”, dónde cada locatario que forma parte de la
comunidad, recibe mayor exposición comunicacional y por ende, se dan a conocer
a nuestros cliente pero también pueden fidelizar a los clientes antiguos. El
marketing de la experiencia a través de la experiencia de cliente y la fidelización
hacia destinos turísticos favorece el desarrollo de lugares geográficos y destinos
(Rather, 2020).
La experiencia turística es una actividad de corte psicológico compleja vinculada
con el consumidor (Larsen, 2007), las experiencias que se llevan a cabo al visitar
un destino quedan en la memoria del consumidor para formar una percepción que
se traduce en la imagen del destino, por lo cual el desafío de cada marca de destino
viene dado en potenciar experiencias positivas que se puedan traducir en lealtad y
preferencias hacia las marcas, tal es el caso de Barrio Italia. El turismo de
experiencia resulta ser una catapulta para generar un incremento del turismo
creativo en los destinos (Ferreira y Sousa, 2020) junto con afectar positivamente
la memorabilidad y autenticidad de cada destino (Wang, Liu, Wei y Zhang, 2020).
Tal cual se ha puesto en marcha y en valor en Barrio Italia.
En el caso concreto de Barrio Italia, en base a todo lo anterior, se han analizados
los resultados de perfiles de emprendedores y de las acciones culturales llevadas a
cabo por los mismos, se puede concluir que los ejes principales del trabajo
asociativo son el comercio, la cultura y el turismo. Los resultados muestran que
se ha conseguido:
•
•
•
•

Un comercio cercano y competitivo, donde la calidad, la profesionalidad y
el servicio (atención al cliente) sean las señas de identidad.
Proteger y poner en valor el comercio tradicional, así como fomentar el
asentamiento de nuevas ideas emprendedoras.
Consolidar el asociacionismo fomentando una cultura de cooperación.
Articular las bases necesarias para la creación y consolidación de Áreas
Comercial y Culturales Urbanas, dotándolas de una estrategia común, así
como de una imagen corporativa que refuerce la identidad de los barrios
analizados.

De acuerdo con la aproximación conceptual y la revisión de la literatura realizada
en este apartado, desarrollado a cabalidad en el capítulo 2, es posible concluir que,
el desarrollo y florecimiento económico de un área geográfica urbana única, que
atrae turistas, requiere de una serie de actividades y estrategias de diferenciación
que se generan porque existe una red colaborativa que incluye asociaciones de
comerciantes, emprendedores y artistas, generando una imagen identificativa del
destino.Barrio Italia, Santiago de Chile posee amplias oportunidades para
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potenciar su desarrollo y consolidarse como un destino urbano patrimonial
icónico en Chile, en base al fortalecimiento del trabajo asociacionista, en pos de
consolidar su imagen de marca y sustentabilidad al largo plazo en cuanto al
mantenimiento de sus valores patrimoniales.
5.3. Los modelos organizativos, construcción y desarrollo de imagen de marca
en destinos turísticos
El presente apartado, desarrollado en el Capítulo 3, analiza cómo es que la gestión
de la marca-destino es esencial para aumentar la demanda turística. La herencia
intangible, junto con aspectos patrimoniales son importantes para la generación de
una marca-destino, que posicione los barrios históricos en lugares a demandar por
los consumidores turísticos. Dado lo anterior, se explica cómo el desarrollo de
marcas urbanas y la creatividad, resultan ser los motores para que las ciudades
logren desarrollar el turismo cultural creativo, diferenciado del turismo cultural
tradicional.
Son las ciudades más expuestas al turismo masivo las primeras interesadas en
descongestionar sus zonas históricas y promocionar nuevos barrios bajo marcas
de garantía como “microdestinos” dentro de las propias ciudades, tal como está
ocurriendo con Barrio Italia en Santiago de Chile. El consumidor que busca
experiencias diversas a lo que ofrece el comercio de retail y grandes tiendas, puede
encontrar una variada oferta de pequeño comercio con productos y servicios
peculiares con alto valor agregado debido a su escasez y unicidad.
Ante la tendencia a la globalización a todos los niveles existen otras apuestas que
reclaman la transformación de los espacios geográficos manteniendo las
características originales de los mismos (predominio de la pequeña empresa,
comercio local y de proximidad, importancia de las relaciones locales, estructuras
interempresariales basadas en la red frente a las estructuras jerárquicas) y con
consecuencias económicas positivas sobre las empresas locales.
Barrio Italia se caracteriza por potenciar el pequeño comercio, comercio de autor,
negocios pequeños y el barrio se siente orgulloso que no haya presencia de marcas
de cadena tipo “main Street”, sólo marcas locales de diseñadores y artistas que han
capitalizado la zona.
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La transformación de los espacios geográficos con patrimonio, creatividad y
comercio local y singular, se ha convertido en una oportunidad y ventaja
competitiva para el desarrollo no sólo económico sino también social de muchas
ciudades. El eje fundamental recae en la cultura, mundialmente es reconocida
como la base de la identidad, proporcionando un sentido de pertenencia y de
cohesión social y económica de las comunidades. Así, el barrio estudio, trabaja
constantemente en la valorización del patrimonio comercial, imprescindible en la
era de la globalización para prestigiar y singularizar las ciudades.
La evolución socioeconómica de Santiago de Chile, está suponiendo que barrios
degradados se revitalicen, tengan otros usos y formen parte de las rutas turísticas.
En la actualidad, para Santiago, crecer significa regenerar barrios, recuperar
edificios singulares, rehabilitar con criterios bioclimáticos el parque de viviendas
o impulsar el comercio local.
Es así como en los barrios históricos ubicados en los centros de las ciudades,
surgen comercios y ofertas de servicios alternativos al “main street” con alta
diferenciación y valor agregado. A su vez, esta oferta comercial y turística,
prolifera y se sustenta debido a la colaboración generada entre sus partes, dónde
los diversos rubros interactúan y generar las sinergias necesarias para darle un
sello único a barrios históricos con alta herencia cultural y patrimonial. Se
consigue así, hacer a dichos barrios más resilientes y sustentables tanto en el
presente como largo plazo.
El comercio de proximidad ofrece beneficios importantes para la sociedad y, es
obvio que, genera una riqueza más repartida, a la vez que dinamiza la economía
local. Dichos comercios forman parte del patrimonio histórico y cultural de las
ciudades, manteniendo la esencia de los barrios históricos en los que se
encuentran, por lo que se ha de conseguir que los negocios locales se conviertan
en un polo de atracción de visitantes. El comercio local se puede convertir, así, en
un valor añadido a las zonas monumentales de las ciudades.
La estrategia que ha seguido Barrio Italia para consolidar su imagen de marca ha
sido potenciar la gestión del pequeño comercio y de proximidad como estrategia
de mantención de los valores culturales en barrio históricos, mejorando la gestión
del patrimonio y poniéndolo en valor, gracias a la generación de una imagen de
marca de destino.
Barrio Italia, ha sido seleccionado por ser un barrio que está trabajando en la
creación de identidad de destino, para conseguir la conservación y sostenibilidad
del comercio y el patrimonio de los mismos, por ello ha sido galardonado como
Barrio de Diseño y además en la actualidad está generando todo un
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rejuvenicimiento de su imagen de marca, consolidándose como el Barrio de
Oficios de Santiago de Chile, diferenciándose de gran manera a los demás barrios
turísticos culturales de la ciudad, ya que Barrio Italia, es el único barrio que
preserva artesanos relacionados a la manufactura de muebles, lo cual es percibido
como atractivo por quiénes deciden visitar Barrio Italia, por el sello único y
diferenciado que ofrece respecto a Barrios cercanos con ofertas diversas, como lo
es Barrio Lastarria y Bellas Artes que tienen el foco puesto en el arte y Barrio
Bellavista en el turismo urbano nocturno.
Todo el proceso de generación de identidad está enfocado al nuevo turista que
busca experiencias y autenticidad y singularidad en los destinos turísticos y que
por ende aprecia pequeós comercios con decoraciones peculiares, productos
singulares y muchas veces inclusive presencia de los mismos propietarios,
generándose una atmósfera de consumo mucho más personalizada y familiar.
Esta generación de identidad en Barrio Italia, resulta ser un elemento fundamental
para mantener sus recursos históricos, buscando la transformación en destinos
turísticos, gracias al fortalecimiento del asociacionismo, la cooperación y las redes
entre los emprendedores del mismo barrio junto a comunidades locales, vecinos,
ayuntamientos, etc.
La investigación evidencia que un trabajo colaborativo resulta mucho más
fructífero y sostenible que si las partes trabajan de forma independiente. Dicho
trabajo asociacionista, fomenta la innovación y la creatividad de sus partes,
además genera sentimiento de pertenencia y consolidación de imagen de destino.
Dado lo anterior, es que se ha desarrollado un estudio de Modelos de Organización
Urbana que puede desarrollar un barrio para desarrollarse en un contexto
determinado, se ha hecho necesaria la construcción de nuevos modelos urbanos
donde lo local, la preservación del patrimonio y las experiencias innovadoras
cobren fuerza, potenciando a cada destino urbano, asegurando su conservación y
salvaguarda en el corto y largo plazo. En el caso de Barrio Italia, se observa que
se localiza un espacio urbano delimitado, posee emprendimientos peculiares y un
modelo organizativo y de gestión de barrio.
En el caso de Barrio Italia, el modelo que ha seguido es el modelo europeo, Town
Centre Management, (TCM). Enfocado en una gestión integral, que implica la
gestión del desarrollo y promoción de áreas públicas y privadas en los centros de
las ciudades en beneficio de todos los interesados (Kotler, Asplund, Raine, Haider,
2005). Se incorpora así, una visión tanto pública como privada del barrio junto
con políticas que beneficien a todos los grupos de interés involucrados (CocaStefaniak, 2014). Dentro del modelo de revitalización urbana para el caso de
Barrio Italia hay tres pilares base: 1) posee un claro espacio urbano delimitado
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dentro de la ciudad de Santiago de Chile, el cual alberga al barrio cultural y
comercial, junto a su patrimonio material e inmaterial respectivo, los artistas, la
administración pública y la comunidad local 2) su oferta comercial, cultural y de
servicios está enfocada en la conservación de oficios y pequeño comercio, 3)
además cuentan con una Asociación Gremial de Comerciantes, para generar redes
colaborativas, 4) poseen la marca “Barrio Italia”, cuya denominación comercial es
“Somos Italia”, como una marca destino identificativa del territorio con diversas
acciones para mantener viva la marca, en la actualidad además se están renovando
bajo el slogan “Barrio de Oficios”.
Analizada la imagen de marca Barrio Italia, se puede afirmar que se ha conseguido
articular las bases necesarias para la creación y consolidación de un área comercial
urbana, dotada de una imagen corporativa que refuerza su identidad, bajo del
slogan “Barrio de Oficios”.
El estudio muestra que para conseguir la creación marcas destino se requiere de
un trabajo en múltiples dimensiones (plataformas de red, generación de servicios
diferenciados, comercios especializados o de nicho, gastronomía de calidad,
hostelería personalizada, entre otros); por ello, es fundamental, que exista una red
de coordinación entre los comerciantes, lo cual se ve facilitado por la asociaciones
de comerciantes que asume un papel de salvaguarda, conservación, liderazgo y
coordinación de los valores y tareas que ha de realizar el barrio frente a la
comunidad.
De acuerdo con la aproximación conceptual y la revisión de la literatura realizada
en este capítulo, es posible concluir que, el desarrollo y florecimiento económico
de un área geográfica urbana única, que atrae turistas, requiere de una serie de
actividades y estrategias de diferenciación que se generan porque existe una red
colaborativa que incluye asociaciones de comerciantes, emprendedores y artistas,
generando una imagen identificativa del destino bajo la marca “Barrio Italia:
Barrio de Oficios”.
El tener un posicionamiento claro e imagen definida resultan crurciales, ya que el
posee una marca auténtica de destino, favorece la congruencia que llegue a tener
el cliente/visitante hacia el barrio y por ende se traduce en la fidelización que se
pueda llegar a generar con ellos junto al barrio (Chen, Zhou, Xhan y Zhou, N,
2020). A su vez el potenciar el turismo sustentable junto a la imagen de marca del
destino favorece a que se consolide un modelo de fidelización en el destino (Lee
y Xue, 2020).
Se ha de considerar que una gestión de marcas de ciudad va más allá de logos, ya
que las ciudades, si se manejan adecuadamente son un activo altamente valioso
para la comunidad, por lo cual debe existir y desarrollarse una gestión integral de
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ello (Ashworth y Kavaratzis, 2009), dado lo anterior, se concluye que el caso de
Barrio Italia, va por buen camino respecto a su desarrollo en dicho contexto, ya
que la marca tiene valores que a lo largo del tiempo han hecho de este un barrio
cercano, con características únicas, por ello son una excelente opción para quiénes
buscan marcas de destino diferentes a lo clásico del mercado tradicional.
5.4. Teoría de Redes para comprender prácticas de cooperación y
asociacionismo
El presente apartado, desarrollado en el Capítulo 4, analiza cómo la proximidad y
asociación de pequeños comercios y las redes creadas entre los miembros
asociados permiten la dinamización de una zona comercial. Se desarrolla, cómo
la colaboración y las redes pueden actuar en pos de la conservación de un barrio
turístico-cultural.
Por ello, se analiza como el comercio tradicional se convierte en un recurso
turístico más de los barrios históricos, creando una imagen de destino, aumentando
el valor turístico del territorio y de los bienes del barrio y logrando mantener los
valores culturales e históricos existentes. Los bienes patrimoniales y territorio por
sí solos no tienen ningún valor si no existe una red de apoyo que los sustente y
hago vivos.
Chile ha sido un territorio reconocido por su altas tasas migratorias a partir del
siglo pasado hasta nuestros días, un hito importante se genera en el siglo a inicios
del siglos XX, cuándo el mundo atravesaba tiempos de guerra y migrar hacia
territorios latinoamericanos se hacía una opción.
Dada la inexistencia o baja presencia de connotados urbanistas chilenos para aquel
entonces, el gobierno contactó al urbanista francés Jacques Lambert en 1929 y, a
fines del mismo año al austriaco Karl Brunner (Aguirre y Castillo, 2004). El
legado de Brunner data del concepto “Gran Santiago” dónde se buscaba unificar a
todo Santiago como un todo siguiendo los ejemplos que había vivido en París,
Viena y Hamburgo con la idea de intensificar al máximo el uso del suelo, lo cual
en Santiago fue altamente difícil se conseguir ya que es y ha sido siempre un
territorio altamente fragmentando.
En el caso concreto de Chile, al analizar el concepto de patrimonio, se ha logrado
desarrollar una concepción más amplia que trascienda a tan sólo el legado de
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construcciones clásicas como edificios hacia los espacios públicos, las calles y los
barrios (Erlij, 2004).
Lo único cierto es que las ciudades no dejan nunca de mutar, pero cada ciudad
posee su centro fundacional que posee el verdadero ADN de todo lo que ocurra en
cuánto a la identidad del territorio. Las ciudades son per sé un devenir de
contrastes dónde se une lo nuevo con lo viejo, lo contemporáneo con lo tradicional
que se plasma en sus construcciones, pero no sólo en eso sino también en aspectos
intangibles que hacen que proliferen diversos barrios (Sahady y Gallardo, 2004).
Por otro lado mientras en Europa los cascos históricos son y han sido territorios
de respecto y alto interés en el caso de América Latina hay poco o escaso interés
por la historia de dónde se habita y constante deterioro de ellos acompañado por
la expulsión de sus habitantes hacia otras zonas de la ciudad, creándose así nuevas
formas de centralidad.
En la década de los 40`s la urbanización de Chile se basó principalmente en la
expansión periférica (Carrión, 2005), en los inicios de la década de los 90`s en
Santiago de Chile se lleva a cabo un Plan de Repoblamiento impulsado por el
ayuntamiento, dónde es preciado regresar de zonas suburbanas a una ciudad
consolidada con el afán de localizarse en zonas centrales del punto de vista
residencial y de espacios centrales o centrípetos (Contreras, 2011) fue en ese
entonces dónde surgió el desarrollo de nuevos barrios que antiguamente se
encontraban ignorados. (Carrión, 2001) postula que podrían existir tres causas
principales: cambios demográficos, globalización cultural, económica y social y
revolución tecnológica. En el caso específico Chileno se observa que las
movilidades residenciales centrípetas se complementan con las centrífugas
(Bonva-let y Dureau, 2000; Contreras y Figueroa, 2008; Contreras, 2011) y a su
vez también existe predominio de centros urbanos que sufren grandes mutaciones
socio espaciales. Esta idea no sólo alude a residir en dichos territorios, sino
también a frecuentarlos comúnmente (Carrión, 2001; Contreras, 2011).
Chim-Miki y Batista-Canino (2017), en línea a lo anterior indican que en la
industria turística la cooperación es un comportamiento fundamental para
desarrollar métodos organizacionales, comprendidos tanto como métodos como
facilitadores de resultados para poder medir competitividad. Para poder tener una
cultura de cooperación es necesario incorporar diversas disciplinas y ponerlas en
práctica. Tal como se ha desarrollado en Barrio Italia al haberse organizado bajo
una marca identificativa, pero también a través del desarrollo de su propio modelo
organizativo, dónde existe la Asociación Gremial Somos Italia que vela por los
intereses del barrio y cada uno de los comercios existentes, otra Asociación
180

Gremial está presente en la calle de los anticuarios y comercios vintage, bajo la
Asociación Gremial de Anticuarios y Artesanos Estación Caupolicán Providencia.
Estos artesanos a su vez, son los ejes que logran consolidar la herencia cultural del
barrio a través del turismo creativo, que logra que los artesanos trabajen en red
con el resto de los locatarios del barrio, consolidándose así un polo de turismo
cultural, gracias a las redes generadas (Bakas, Duxbury y Vinagre de Castro,
2019). El fortalecer ese tipo de redes colaborativas, es que permite un desarrollo
sustentable del capital humano de los actores relacionados (Kimbu, Ngoasong,
Adeola y Afenyo-Agbe, 2019).
Se observa que potenciar la cooperación además fomenta la interdependencia y la
complementariedad entre las partes que conforman las redes, por lo tanto, se puede
considerar un recurso o capacidad a ser desarrollado en la industria turística.
Respecto a este punto es que Barrio Italia se consolida como Barrio de Diseño y
Barrio de Oficios, dónde el barrio en sí da muestra de un trabajo común, dónde
cada comercio está en una línea común respecto a su morfología, todos los
comercios tienen sello propio, productos hechos a mano, hechos a medida, etc.
Además constantemente se desarrollan actividades que invitan a la comunidad,
bajo la marca “Barrio Italia”, posicionando el barrio y además generando una
coopetición que enriquece a cada uno de sus actores, la comunidad local también
es considerada, se tiene relación directa entre la Asociación Barrio Italia y los
vecinos, con lo cual los residentes que aún habitan en la zona comercial, no se
sienten desplazados, ya que forman parte del mismo sistema y se han beneficiado
de los cambios que se van realizando.
Sotiriadis y Loedolff (2015) enfatizan en la importancia de la oferta comercial y
emprendedora vinculada al turismo que debe potenciar las prácticas colaborativas
para resultar más competitivas. Para complementar lo anterior Merino-Rodríguez
y Pulido-Fernández (2016) ponen el énfasis en la importancia de tener una mirada
sistémica al hacer alusión a la gestión turística. En esta línea, el barrio al realizar
actividades comerciales y comunicacionales comunes ha comprendido el mensaje
y por ende constantemente están potenciado eventos, mercados e intervenciones
de diverso tipo que fomenten la participación de todos los locatarios del sector.
De acuerdo con la aproximación conceptual y la revisión de la literatura realizada
en este capítulo, se valida que la cooperación y las redes son un verdadero
multiplicador de oportunidades en el sector del turismo (Mendonça, Varajão y
Oliveira, 2015), ya que ayudan a potenciar la transferencia y fortalecimiento de
conocimiento (Zach y Hill, 2017; Baggio y Cooper, 2010). Debido a ello es que
se ha desarrollado el concepto de sistema del conocimiento en turismo (Tribe y
181

Liburd, 2016), donde muchas partes interactúan para su consecución, tal cual se
observa en Barrio Italia.
Se puede concluir, que Barrio Italia al tratarse de un Barrio relativamente nuevo,
se encuentra en fase de desarrollo respecto al ciclo de vida del producto, aún hay
una serie de oportunidad y estrategias que se pueden ir desarrollando para
posicionar cada vez más el territorio y consolidarlo como un destino de turismo
histórico-cultural en Santiago de Chile. Para lograr lo anterior se hace relevante el
instaurar políticas de confianza entre lo diversos actores que forman parte del
sistema del barrio (McTiernan, Thomas y Jameson, 2019).
5.5. Conclusiones y Perspectivas
En base a los capítulos desarrollados en la siguiente tesis, se concluye que la
actividad turística resulta ser un fenómeno altamente complejo, debido a que
existen dos variables a considerar en su puesta en marcha y desarrollo respecto al
comportamiento de consumo de éste. Por una lado se han de considerar los factores
internos, tales como la motivación para viajar, las diversas percepciones, las
experiencias y aprendizajes (Serra, 2011), pero también y a su vez variables
externas, tales como el entorno político, económico, legal y cultural junto a valores
sociales etc., que afectan al consumo del mismo. Dado lo anterior es que son
muchas los factores que influencian el desarrollo del barrio en cuestión, en este
caso Barrio Italia en Santiago de Chile.
Respecto a las perspectivas existentes para extender la investigación en el futuro,
se observan dos grandes temas.
En el caso concreto que Barrio Italia trabaje arduamente en consolidar su imagen
de marca y posicionamiento, existen factores externos que alteran el andamiento
normal, debido a situaciones exógenas al control del barrio, caso concreto es la
llegada de la crisis internacional sanitaria que trajo el COVID-19, dónde ningún
barrio pudo seguir operando con normalidad. Lo anterior genera temor en los
visitantes y por ende una baja considerable de número de visitas a centros de ocio
y recreación. Son hechos fortuitos que escapan al control y al modelo organizativo
actual, un desafío podría ser cómo incorporar la variable de desastres y crisis al
modelo, pudiendo tener un plan de acción en caso de este tipo de suceso. Otro
tema altamente presente es la gentrificación de barrios ubicados en centros
urbanos; en línea a lo anterior, Carrión (2005) caracteriza al centro histórico como
objeto de deseo comprendido como un espacio público, el cual se revaloriza y
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cobra mayor valor, es entendido además como un espacio simbólico debido al
patrimonio de símbolos que genera identidades múltiples, colectivas y simultáneas
con una carga histórica relevante. En el caso chileno dónde los centros históricos
no son residenciales en su mayoría, sino más bien abren espacio a zonas
comerciales y de otro tipo, el centro histórico es deseable, ya que es escaso y los
habitantes los visitan en situaciones esporádicas apreciadas con una connotación
positiva debido a la alta dispersión urbana existente no sólo en Chile, sino en la
mayoría de Latinoamérica (Heinrichs, Nuissl y Rodríguez, 2009).
Monsales (2015) se refiere al caso de Barrio Italia, aludiendo que guarda estrecha
relación con lo que la gentrificación del punto de vista de estrategia urbana, dónde
han llegado nuevos actores a un barrio histórico como lo es el de Santa Isabel,
dónde se entabla Barrio Italia, generando un vuelco al barrio y un aumento en el
valor inmobiliario, expulsado de dicho modo a los antiguos habitantes o residentes
del barrio y albergando a nuevos emprendedores y artistas para generar comercio
alternativo.
Matus (2007) complementa la idea anterior definiendo este tipo de barrio como
escenario de cultura urbana, dónde se genere un retorno al centro de la ciudad,
para ello da el ejemplo de Barrio Lastarria y Barrio Bellas Artes, caracterizándolos
como barrios con residentes jóvenes avocados el diseño y al arte dónde se abre
espacio al desarrollo de la economía cultural.
Matus (2007) apela a que el centro histórico surge como escenario y puesta en
escena de nuevos estilos de vida urbanos. La gentrificación o elitismo tiene una
arista tanto positiva como negativa, ya que por un lado ofrece desarrollo
económico y consolidación de nuevos actores dispuestos a desarrollar el barrio,
pero a su vez es negativo ya que puede pasar por alto los intereses de los antiguos
residentes.
En el caso concreto de Barrio Italia, la presente tesis concluye que el barrio al
haber sido capitalizado por artistas, ha generado un sello especial, logrando
salvaguardar y conservar al barrio, el modelo organizativo desarrollado en la tesis
pone en manifiesto además, cómo es que el barrio ha considerado a su comunidad
local y vecinos para el desarrollo sustentable de barrio afectando positivamente el
desarrollo socio económico de cada uno de los actores que guardan relación con
el mismo, por la misma razón es que en el barrio se ha ido fortaleciendo una
imagen de marca que lo posiciona como un “Barrio de Diseño y de conservación
de Oficios”, siendo un espacio único capitalizado sólo por pequeño comercio, lo
cual en la morfología comercial de Santiago de Chile, resulta único, ya que es de
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los pocos barrios que no tienen presencia de tiendas de cadena. Eso es percibido
positivamente por la oferta del barrio pero también por quiénes demandan al barrio
y se fidelizan con este.
El Barrio ha trabajado en fortalecer su imagen de marca a través de estrategias de
marketing experiencial, junto con desarrollar un modelo organizativo que permite
tener una marco formal de acción integrando a todos sus grupos de interés, junto
con fortalecer el trabajo en red y asociacionismo, potenciado la coopetición frente
a la competencia entre actores. Se considera que el barrio si bien se encuentra en
una fase de desarrollo respecto a su ciclo de vida como producto turístico, ha dado
muestra de estar en una transformación constante y afán por mejorar adaptándose
a los nuevos requerimientos que exige la ciudad y su evolución constante. El barrio
ha aprovechado su ventaja competitiva de ser el barrio de oficios y de diseño que
ofrece la capital chilena, por lo cual son únicos y han puesto en valor dicha ventaja
a través de todo su trabajo de marca “Barrio Italia”.
En línea a lo anterior y en base a lo desarrollado en los capítulos se concluye que
el Asociacionismo, teoría de redes y marketing, favorecen en la transformación
de un barrio histórico hacia un destino turístico analizando el caso de Barrio Italia,
Santiago de Chile.
El trabajo es de utilidad para la comunidad académica relacionada al Marketing y
Turismo, ayuntamientos, urbanistas, tomadores de decisiones en otros Barrios
Culturales, entre otros.
Los próximos desafíos del barrio vienen dados en tomas prácticas que apoyen al
desarrollo socioeconomómico del barrio, integrando a todos los actores del barrio,
junto con fortalecer el modelo organizativo de este, para no perder el sello de
barrio singular que es el elemento diferenciador que debiese estar siempre presente
en el barrio y que por eso es que ha logrado fidelizar a tantos visitantes desde su
génesis.
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Pregunta 13. Principal actividad del comercio
o 11. Informática/web
o 12. Joyerías
o 13. Librería
o 14. Moda. Textil y accesorios
o 15. Salud
o 16. Ocio
o 17. Otras actividades comerciales
o 18. Reparación y venta de motocicletas
o 19. Otros

o 1. Antigüedades
o 2. Comida
o 3. Arte
o 4. Belleza
o 5. Comunicaciones
o 6. Flores y Plantas
o 7. Fotografía
o 8. Hogar y decoración
o 9. Impresiones, gráficas y artes
o 10. Instrumentos Musicales
Pregunta 14. Principal actividad de hospedaje
o 1. Hoteles
o 2. Hostales

o 3. Pensiones
o 4. Otros

Pregunta 15. Principal actividad de servicios
o 1. Artes Escénicas
o 2. Consultorías y Asesorías
o 3. Belleza
o 4. Educación
o 5. Comunicaciones
o 6. Clínica Veterinaria
o 7. Editorial

o 8. Entidades Financieras
o 9. Gym/Spa
o 10. Inmobiliaria
o 11. Salud y Centros de Salud
o 12. Servicios Técnicos
o 13. Ocio
o 14. Otros servicios

Pregunta 16. Actividad principal
o 1. Hostelería

o 2. Instituciones

Pregunta 17. Fidelización turística
o 1. 2009
o 2. 2010
o 3. 2011
o 4. 2012

o 3. Cultura y turismo
o 5. 2013
o 6. 2014
o 7. 2015
o 8. 2016
o 9. 2017

Pregunta 18. Ha sentido algún impacto sobre sus ventas gracias a acciones comerciales impulsadas por la Asosiación o 1. Sí

o 2. No

Pregunta 19. Está presente en el libro y mapas de Barrio Italia

o 1. Sí

o 2. No

Pregunta 20. Menciona en su sitio web que es miembro de la asosiación

o 1. Sí

o 2. No

Pregunta 21. Cuenta con algún distintivo que demuestre que es miembro de la Asosiación Barrio Italia

o 1. Sí

o 2. No

Pregunta 22. Cree que la información brindada por la Asosiación ha incrementado las ventas de su negocio

o 1. Sí

o 2. No

Pregunta 23. Participación en Mercado Italia
o 1. 2010
o 2. 2011
o 3. 2012

Pregunta 24. Participación en Ruta del café y té
o 1. 2010
o 2. 2011
o 3. 2012

o 4. 2013
o 5. 2014
o 6. 2015
o 7. 2016
o 8. 2017
o 4. 2013
o 5. 2014
o 6. 2015
o 7. 2016
o 8. 2017
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Pregunta 25. Participación en Ruta del vino y la cerveza
o 1. 2012
o 2. 2013

o 3. 2014
o 4. 2015
o 7. 2016
o 8. 2017

PARTE II
1) Listar con que otros comercios del barrio (dueños o empleados de los mismos) se relaciona con mayor
frecuencia:

Nº de
comercio

Muy fuerte
(8 o mas
encuentros)

Fuerte (7-5
encuentros/mes)

Normal (3-4
encuentros/mes)

Débil (2
encuentros/mes)

Muy débil (un
encuentro/mes)

2) Listar las relaciones con otros comercios del barrio (dueños o empleados de los mismos) son más
relevantes para la sobrevivencia de su comercio:
Nº de
comercio

Muy fuerte
(8 o más
encuentros)

Fuerte (7-5
encuentros/mes)

Normal (3-4
encuentros/mes)

Débil (2
encuentros/mes)

Muy débil (un
encuentro/mes)

3) Liste en primer lugar a todas las personas/comercios que ha mencionado anteriormente, mantenga el
mismo orden al listarlas horizontalmente. Posteriormente, indique a quién conoce indicando con una x en la
cuadrícula correspondiente a la intersección de las dos personas/comercios. Deje la celda en blanco si estas
personas/comercios no tienen ninguna relación o si usted ignora si realmente existe.
Comercio
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