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RESUMEN: 
La marca, aún no siendo un fenómeno nuevo, se ha erigido en la actualidad en 

uno de los principales activos intangibles de toda organización que busca lograr 

un posicionamiento positivo en el público objetivo al cual se dirige. En este 

sentido, las entidades promotoras de eventos sitúan a los mismos bajo una 
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identificación específica, mediante la adopción de una forma de inequívoca que 

los dotes de la pertinente singularidad y los diferencie de los demás. 

Identificación que, por regla general, se concreta en una marca propia. Y, a su 

vez, encuentran en la comunicación la herramienta esencial para la difusión de 

la misma y, a través de ella, la generación de un espacio en la mente del público 

al cual pretende llegar, otorgándole un valor simbólico que trasciende la 

identificación propia del evento y lo incardina con la imagen de la entidad que lo 

promueve o del espacio geográfico y social en el cual se desarrolla. Con la 

finalidad de determinar la función que la comunicación, y concretamente las 

diferentes estrategias que ésta puede adoptar en la generación de 

posicionamiento de este tipo de marcas, se analiza un evento concreto que 

identificado a través de la marca Xacobeo y sustentado en la existencia de una 

ruta milenaria como es el Camino de Santiago, ha trascendido del ámbito 

meramente religioso para constituirse en un acontecimiento que contribuye 

decisivamente a la promoción de Galicia como destino turístico. 

 

Palabras clave: Comunicación, Marca, Turismo, Xacobeo 

 

ABSTRACT: 
ROLE OF COMMUNICATION STRATEGIES IN THE GENERATION OF A TOURISM BRAND 

VALUE: THE CASE OF THE XACOBEO EVENT 

 

Although not a new phenomenon, the trademark has recently emerged as one of 

the principal strategic values of any organisation seeking to position itself 

positively before its target market. In this sense, event organisers use a 

trademark form to create a specific identification for these values. 

Communication acts as an essential tool in the diffusion of such trademarks, and 

also generates a space in the minds of the target market, creating a symbolic 

value that transcends beyond the identification of the event itself, linking it to the 

event organiser or the social and geographical space in which it is developed. In 
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order to determine the function played by communication, and specifically the 

various related strategies in creating this type of trademark, we have analysed a 

specific event: "the Camino de Santiago", identified through the "Xacobeo" 

trademark, which was created in 1993 by the Autonomous Government of 

Galicia. Based on an ancient tradition, this new form has now transcended the 

merely religious scope and has become a highly attractive tourist product and 

one of the major Galician identity symbols. 

 

Keywords: Communication, Trademark, Tourism, Xacobeo 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
No sólo las empresas crean marcas para sus productos o servicios, también las 

entidades promotoras de eventos, sitúan a los mismos, bajo una identificación 

específica mediante la adopción de una forma de marca singular. 

 

En la actualidad, la marca constituye uno de los valores más relevantes para las 

organizaciones, por eso, a fin de garantizar su éxito, es necesario buscar algún 

tipo de diferenciación que repercuta positivamente en el público objetivo al cual 

se dirige, lo cual la situaría en una posición de ventaja respecto a sus 

competidores (Porter, 1995) y para ello han de adoptarse determinadas 

estrategias, fundamentalmente en el ámbito de la comunicación social (Tirón y 

Caballo, 2004).  

 

Es importante que la marca transmita eficientemente su identidad y ésta coincida 

lo máximo posible con la percepción de la misma por parte del público y se 

traduzca en una imagen determinada. En todo este proceso se antoja como 

necesaria la existencia de  comunicación e implementada ésta a través de 

determinadas herramientas propias. Toda vez que esa proyección de la identidad 

y plasmación posterior de la misma en una imagen implica la generación y 

desarrollo de todo un proceso de comunicación social. 

 

Con la finalidad de determinar la importancia que suscita la comunicación, 

concebida desde la óptica estratégica, en la difusión de eventos, a través de una 

marca concreta, se ha llevado a cabo una investigación centrada en el análisis 

de la promoción del Camino de Santiago4 bajo la marca Xacobeo5,  la cual 

                                                            
4Camino de Santiago o Ruta Jacobea: conjunto de rutas de peregrinación hasta el sepulcro del 
apóstol,  hace referencia a las vías, que procedentes de diferentes regiones de Europa, cruzan 
todo el continente. La diversidad en cuanto a la procedencia de los peregrinos ha favorecido su 
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identifica a un producto turístico6 diversificado y cuya finalidad última se centra 

en la promoción de Galicia como destino turístico.   

 

2. LA IMPORTANCIA DE CREAR MARCAS PARA IDENTIFICAR A LOS 
EVENTOS TURÍSTICOS 
 
Desde una perspectiva genérica puede decirse que una marca es un nombre y/o 

símbolo distintivo (logotipo, marca registrada o diseño) que sirve para identificar 

los productos o servicios de un fabricante o grupo de fabricantes y para 

diferenciar aquellos productos o servicios de los de su competencia (Aaker, 

1994; Aaker y Álvarez, 1995). A lo cual cabe añadir que no es sólo algo que sirve 

para identificar a un producto, sino que también es un instrumento de protección 

legal. Se puede registrar con el fin de evitar que los competidores utilicen el 

nombre con el que se identifica una empresa, sus productos y aprovecharse así 

del prestigio que el mismo puede tener (Santesmases, 1996, 1999). 

 

Así, la marca se compone de una parte que puede ser escrita o pronunciada, es 

decir, su nombre y de otra parte, que puede ser reconocida por un símbolo, 

                                                                                                                                                                                 
conversión en una ruta cultural y de gran importancia para la configuración de Europa. De este 
modo, las peregrinaciones a los largo de los siglos, crearon una tupida red de rutas que 
confluyen finalmente en Santiago de Compostela y que han dado lugar a lo que hoy se conoce 
como Camino de Santiago o Ruta Jacobea. 

5Xacobeo: Xacobeo: evento que se celebra en Galicia, cada vez que estamos ante un Año 
Santo, es decir, cuando la festividad de Santiago apóstol, (25 de julio), coincide en domingo, de 
modo que su periodicidad responde a un ciclo de 6, 11, 6, y 5 años. 

Producto turístico: conjunto de elementos tangibles e intangibles, naturales y artificiales, que 
actúan de forma interrelacionada para cubrir las necesidades de los turistas. Los componentes 
principales del producto turístico pueden englobarse en dos grandes grupos: los recursos 
(naturales, históricos, culturales y religiosos) y los servicios o equipamientos (servicios o 
equipamientos propiamente turísticos: hoteles, agencias de viajes, guías, etc.), y (servicios y 
equipamientos generales: vías de acceso, medios de transporte, etc.). (Aguirre García, 2000). 
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señal o diseño, la cual no es pronunciable y constituye su distintivo a modo de 

logotipo. 

El grafismo de la marca y el logotipo deben de lograr un alto impacto visual, de 

manera que los colores han de ser vivos y puros, el símbolo también deberá ser 

fácilmente aplicable a todo tipo de material y adecuado para todos los 

instrumentos promocionales (Ejarque, 2005). 

 

De este modo, una marca turística tiene por objeto rentabilizar un concepto de 

imagen y de producto diferenciado que responda a los valores y deseos de un 

segmento de mercado. Por eso son vitales intangibles en un producto, añaden 

valor al mismo, y son el estandarte sobre el que ondean los atributos 

fundamentales del producto turístico (Memelsdorff, 1998). 

 

La marca, con las funciones de identificación y diferenciación que desarrolla, 

ayuda al consumidor a crear un mapa mental de la oferta, es decir, a referenciar 

cada producto con respecto al resto de la oferta existente (Trujillo, López y 

Alarcón, 2002). 

 

Uno de los objetivos principales de las marcas turísticas consiste en posicionar 

con la mayor nitidez posible un ámbito territorial turístico, así como comunicar 

los recursos turísticos más importantes existentes en el mismo (Mundet, 1996).  

 

Para Chaves (2004) las marcas turísticas presentan una serie de características: 

especificidad del uso, la identificación clara con el producto o destino turístico al 

que representa; estabilidad, la perdurabilidad en el tiempo sin modificaciones; 

individualidad, para diferenciarse de otras marcas; y pregnancia, capacidad para 

atraer y retener. 
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Sin marca turística puede existir un recurso turístico, pero es difícil construir un 

producto turístico homologable. La marca, debe dar vida al destino-producto-

servicio turístico y sobre todo venderlo (Obiol, 2002). 

 

En cuanto a estrategias de marcas turísticas se pueden diferenciar cinco tipos: la 

marca narrativa, que se centra en una imagen descriptiva del lugar; la simbólica, 

en un figura o icono codificado como símbolo del lugar; la marca nacional que se 

basa en los símbolos locales oficiales; la autónoma en una figura abstracta o 

arbitraria, no asociable a ningún contexto real; y la marca nominal que se 

fundamenta en el puro nombre del destino (Chaves y Beluccia, 2003). 

 

Puesto que la marca se considera como un pequeño elemento en el cuadro 

general de la gestión de la identidad (quien determina lo que es) y de la imagen 

(lo que los públicos creen que es), es preciso que exista una estrecha relación 

entre ambos aspectos. El nexo entre ellos es la comunicación (lo que la marca 

dice que es) y, a su vez, juega un papel significativo en el proceso de proyección 

de la identidad y su percepción en forma de imagen por parte del público 

convertido en sujeto del mensaje comunicacional que vehicula la citada 

proyección. 

 

Además, para que una marca tenga éxito, es preciso que cree o genere valor. Lo 

cual  no sería posible sin la existencia en la misma de alguna diferenciación 

susceptible de poder explotarse con el fin de convertirla en una ventaja 

competitiva. 

 

Según Porter (1999)  la ventaja competitiva nace fundamentalmente del valor 

que una empresa es capaz de crear para sus compradores, entendiendo por 

valor lo que los compradores estarían dispuestos a pagar o convertir en un claro 

coste de oportunidad. 
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Por consiguiente, una ventaja competitiva puede definirse como el conjunto de 

aquellas características o atributos que posee un producto o marca y que le 

confiere una cierta superioridad sobre sus competidores inmediatos (Lambin, 

1995). 

 

De ahí que se estime fundamental el hecho de que las empresas, cuando 

determinan sus estrategias, tengan en consideración la consecución de ventajas 

competitivas sostenibles en el tiempo y defendibles frente a la competencia, 

mediante la adecuación entre los recursos y capacidades de la empresa y el 

entorno en el cual opera, con la finalidad de satisfacer los objetivos de los 

múltiples grupos participantes en ella.  

 

De este modo, puede considerarse que el valor de marca no es otra cosa que el 

conjunto de activos y pasivos vinculados a la misma, su nombre y símbolo, que 

incorporan o disminuyen valor suministrado por un producto o servicio 

intercambiado a los clientes de la compañía (Aaker, 1991). 

 

Los modelos sobre los componentes del valor de marca más aceptados por la 

comunidad científica son los propuestos por Aaker (1991) y Keller (1993). 

 

Aaker (1991) divide así el valor de marca en cinco grupos de activos:  

1. La lealtad hacia la marca, que mide el grado de vinculación existente 

entre el consumidor y la marca. Se trata de un compromiso de comportamiento 

futuro de compra de un producto o servicio. Su principal valor se fundamenta 

en el hecho de que, para una empresa requiere importantes esfuerzos obtener 

nuevos clientes. Sin embargo, sería menos costoso mantener a los clientes 

actuales y sobre todo, en el caso de que estuviesen satisfechos. De este modo 

la lealtad del cliente hacia la marca reduce la vulnerabilidad ante las acciones 

de la competencia, puesto que los competidores podrían desmotivarse ante la 

dificultad que supondría atraer a clientes satisfechos y ante los elevados 
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recursos que tendrían que invertir para ello. La lealtad puede suministrar valor 

de las siguientes formas:   

a) Reduciendo  los costes de marketing. 

b) Asegurando una posición en el lineal. 

c) Atrayendo a nuevos clientes. 

d) Suministrando tiempo para reaccionar a las acciones de la 

competencia. 

2. La notoriedad de marca, se refiere a la capacidad de una persona 

para identificar, es decir, reconocer o recordar una marca como miembro de 

una categoría de productos o servicios ; de tal manera que puede crear valor 

de las siguientes formas: 

a) Apoyando a otras asociaciones. 

b) Por medio de la familiaridad, agrado, aprecio, etc. 

c) Mediante la inclusión de la marca en el conjunto considerado 

del proceso de compra. 

3. La calidad percibida, es el grado de superioridad o excelencia 

global del producto o servicio, la adecuación  al uso, el grado en el que un 

producto posee las características, cualidades o propiedades que desea el 

comprador, etc. La calidad percibida influirá directamente en la decisión de 

compra y en la lealtad hacia la marca. Genera valor de las siguientes formas: 

a) Supone una razón para la compra. 

b) Ayuda a la diferenciación de un producto, servicio o 

marca. 

c) Permite la fijación de precios superiores. 

d) Incrementa el interés de los distribuidores. 

e) Facilita las extensiones de marca. 

4. La imagen de marca, comprende en este contexto a las percepciones sobre 

una marca tal como se reflejan por las asociaciones que mantienen en la 

memoria de los consumidores. Las asociaciones pueden deberse a  atributos o 

características del producto o servicio, a beneficios que le proporcionan al 
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consumidor los productos o servicios ó a las actitudes o evaluaciones globales 

de los mismos. Puede suministrar valor de las siguientes formas: 

a) Ayuda al procesamiento de la información. 

b) Facilita la diferenciación. 

c) Puede constituir una razón de compra. 

d) Crea actitudes positivas. 

e) Puede ser la base de una extensión de marca. 

5. Otros activos propios de la marca,  donde se incluirían aquí ciertos activos 

ligados a la misma como patentes, marcas registradas o relaciones con los 

canales de distribución que permiten la protección de otros factores como el 

prestigio, la calidad, etc., así como el incremento en cuanto a la eficacia de su 

uso. 

 

En este sentido los valores que una marca turística pueden transmitir al público 

objetivo son: lealtad, notoriedad, calidad, imagen y otros tipos de activos. 

 

Para Gómez (2007) los activos que conforman el valor de una marca turística 

son: la diferenciación, la gestión de imagen, la calidad percibida, la fidelización 

dirigida al deleite del cliente, el marketing de viva voz y la comunicación 

integrada.  

 

Ahora bien, para que una marca turística tenga éxito y el consumidor la 

identifique y asocie claramente con el producto, destino o evento al que 

identifica, es fundamental que la identidad esté claramente definida y que se 

corresponda lo máximo posible con la imagen que el turista perciba acerca del 

mismo. 

 

3. EL XACOBEO PARA GALICIA: UNA MARCA  Y UN EVENTO 
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Los años 1993, 1999 y 2004 han sido significativos para Galicia, sobre todo 

desde una perspectiva turística. La razón principal se debe a que han sido Años 

Santos, al igual que lo es el presente año 2010. 

 

La importancia que para Galicia suscita cada Año Santo, no podría entenderse 

sin hacer mención a la figura del Apóstol Santiago y a la ciudad compostelana, 

por ser ésta el lugar donde se presupone que se encuentran los restos del 

apóstol, hecho que ha contribuido a que a lo largo de los años sean muchas las 

personas que procedentes de distintos lugares del mundo hayan querido 

acercarse a esta ciudad, bien en calidad de peregrino, recorriendo los cientos de 

kilómetros que los separan de sus respectivos lugares de residencia, bien como 

turista o visitante de día atraído por los múltiples recursos que le ofrece la ciudad 

de Santiago de Compostela. Ciudad que, junto a Jerusalén y Roma, tiene la 

consideración de Santa. 

 

Sin embargo es importante precisar que no sería hasta la segunda mitad del 

siglo XX,  cuando se vuelve a recuperar el esplendor vivido durante la edad 

media en cuanto a las peregrinaciones y a la afluencia de personas que llegaban 

a Santiago de Compostela.  

 

Este cambio se debe en parte al interés que la Administración española había 

mostrado por la celebración del año santo en 1965, al desarrollo de distintas 

campañas para promocionar la Ruta Jacobea, a la promoción de las 

peregrinaciones por parte del Concilio Vaticano II, a la declaración del Camino 

de Santiago como primer itinerario cultural europeo en 1987, a su catalogación 

como patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1993, y sobre todo a la 

creación en el año 1991 de la “Sociedad Anónima de Xestión do Plan Xacobeo”, 

empresa pública creada como medio de apoyo para la ejecución de las acciones 

relacionadas con la Ruta Jacobea y con los años santos y que en la actualidad 
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depende directamente de la Consellería de Cultura y Turismo de la Xunta de 

Galicia. 

 

El cambio experimentado desde el punto de vista turístico tras los últimos tres 

años santos, se debe en parte a que es en el año 1993 cuando la Administración 

Autonómica decide poner en marcha el denominado  Xacobeo, lo que supondría 

un plan de promoción y de revitalización social, cultural y turística de las 

peregrinaciones. Sin embargo, el gran acierto sería la creación de una marca 

como concepción que integraba e identificaba al hecho jacobeo, haciéndolo 

extensible a toda Galicia. Este año serviría también para proyectar una imagen 

que se potenciaría con la celebración de posteriores eventos, Xacobeo 99,  

Xacobeo 04 y actualmente el Xacobeo 2010.  

 

Los orígenes del Xacobeo como evento y marca se remontan por lo tanto a 

1991, año en el cual se aprueba el Plan Xacobeo 93. Este Plan definía sus 

objetivos en términos de desarrollo socioeconómico para las regiones 

atravesadas por el Camino Francés7, quedando afectados un total de 153 

ayuntamientos del norte de España. Para Galicia los objetivos se 

fundamentaban en potenciar la imagen de la Comunidad, vinculada por 

entonces al atraso y aislamiento, e impulsarla hacia la modernidad a través del 

turismo. 

 

La idea era crear un evento de repercusión y conseguir que Galicia se 

posicionase como un destino de referencia en el ámbito turístico. Para ello se 

                                                            
7Camino Francés es una de las rutas del Camino de Santiago. Se ha convertido en el camino 
por definición al ser el más concurrido y conocido, por ello en muchas ocasiones la 
denominación del Camino de Santiago alude exclusivamente a éste. Debe su nombre al elevado 
número de peregrinos franceses que lo elegían y también a que su recorrido fue 
institucionalizado en el siglo XII por el Códice Calixtino. Se inicia en los puntos más lejanos de 
Europa y cruza en España las Comunidades Autónomas de Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla-
León y Galicia.  
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tomarían como referencia desde el punto de vista promocional la celebración de 

dos acontecimientos claves que tuvieron lugar durante el año 1992 en España y 

habían logrado cambiar la imagen de dos ciudades como Barcelona y Sevilla.  

 

Además el norte de la Península Ibérica también reclamaba su protagonismo, y 

el Camino de Santiago, patrimonio que define al menos a ocho comunidades 

autónomas del norte,  podía ser el vínculo de unión. 

 

Para Galicia, la creación de este evento debía basarse en estrategias 

sostenibles en el tiempo debido a la gran implicación que ello conllevaba, y no 

convertirse en un evento de carácter efímero. El objetivo del plan se 

fundamentaba en crear un verdadero producto turístico, sustentado en la 

importancia histórica que el Camino de Santiago proyecta a nivel nacional e 

internacional. 

 

El Xacobeo, por lo tanto, configura en sí mismo un concepto complejo, amplio 

e integrado.  

 

Por un lado, se trata de un evento que tiene lugar en los Años Santos.  

También se refiere básicamente a la estrategia promocional de Galicia que 

lleva a cabo la Xunta, y cuyo objetivo principal se centra en la atracción de 

visitantes, no sólo a Santiago de Compostela sino a todo el territorio gallego 

(Lois y Santos, 1998). Por otro, constituye una apretada agenda de actividades 

culturales y espectáculos. Asimismo, el Xacobeo también constituye una marca 

comercial registrada que, en la actualidad, está suficientemente consolidada y 

es utilizada con asiduidad cuando es Año Santo.  

 

Para Chaves (2004) la marca Xacobeo se podría considerar como una marca  

simbólica, ya que a lo largo de sus ediciones siempre se ha caracterizado por 
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símbolos, figuras o iconos representativos del lugar, producto turístico o evento 

al que desea representar e identificar. 

 

Esta marca es extensible a toda la Comunidad gallega, de modo que pervive 

siempre vinculada al Camino de Santiago y a los acontecimientos celebrados 

en los diferentes itinerarios de peregrinación que se dirigen a Santiago de 

Compostela. Pudiendo diferenciarse a lo largo de esta ruta las siguientes 

vertientes turísticas: 

 

Ahora bien, cabe señalar que si se entiende la ruta desde la perspectiva del 

turismo religioso se observa como las personas realizan el Camino o se 

aproximan a Santiago de Compostela movidas por un sentimiento de deber u 

obligación, por motivaciones básicamente confesionales. 

Sin embargo, en el caso de concebirse la ruta como turismo cultural se efectúa 

especial hincapié en la diversidad de los recursos patrimoniales, así como en la 

amplia y variada oferta cultural que engloba conceptos y monumentos de muy 

diversa índole, cual pueden ser la historia, museos, iglesias, etc.. Sin duda, ello 

favorece la satisfacción de las motivaciones socio-culturales.  

 

Por otra parte, entre las motivaciones para llevar a cabo el Camino de Santiago 

se encuentra aquella relativa al fomento del denominado espíritu deportivo, 

mediante un turismo activo y de aventura, donde el peregrino se decanta por la 

ruta para gozar de sus vacaciones y practicar actividades físicas o deportivas. 

 

Y por último, el camino también está asociado con el turismo ecológico o 

ecoturismo, ya que posibilita el disfrute de áreas no alteradas (estén protegidas 

o no), el contacto con la naturaleza, destacando la diversidad paisajística a lo 

largo del sendero, donde el caminante se adentra en parajes llenos de 

contrastes, y se puede sentir plenamente integrado mientras avanza en su ruta 

hacia la capital gallega. En estos parajes el peregrino logra una desconexión 
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total con la rutina diaria, su mente se libera y sólo existe camino, naturaleza y 

reflexión.  

 

De acuerdo con estas perspectivas, Marchena (1993) ha definido el Camino de 

Santiago como un producto turístico, pues “puede considerarse una de las 

primeras rutas turísticas de la historia, al contar con todos los elementos 

necesarios para ser observada como tal strictu senso: oferta de alojamiento 

(albergue de peregrinos), oferta complementaria (posadas, mesones…), 

recursos turísticos (monumentales, históricos, naturales…) y hasta incluso su 

propia guía turística, el Liber Peregrinationis compilada junto con otros cuatro 

libros por Aymeric Picaud en el siglo XII, en el Codex Calixtinus (…) que sirvió 

de vademécum de los peregrinos en los más importantes hitos que jalonaban 

el Camino”. 

 

En este sentido, para que la marca Xacobeo logre alcanzar los éxitos esperados, 

el objetivo principal debe fundamentarse en conocer aquello que realmente 

buscan los diferentes tipos de turistas y, de este modo, lograr satisfacer sus 

necesidades. El éxito se logra cuando éstos perciban la marca como única y 

sientan la necesidad de que los beneficios que le reportan no los van a poder 

encontrar en otras marcas, ni en otros productos, convirtiéndose así en 

generadora de valor.  

 

A tenor de esto último, se muestra relevante el hecho de que se exploten 

adecuadamente los rasgos distintivos de los que goza la marca o el evento, con 

la finalidad de conseguir una posición en el mercado que represente una ventaja 

competitiva, lo cual otorgará a la marca un valor que acabará por repercutir 

positivamente en el éxito de la misma. 

 

Ries y Trout, (2002) consideran que el posicionamiento comienza con un 

producto, esto es, una mercancía, un servicio, una compañía, una institución o 
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incluso una persona. Sin embargo, el posicionamiento, no es lo que se hace con 

un producto, sino lo que se hace con la mente del cliente prospecto8. Es decir, la 

manera en ubicar de forma diferenciada, en la mente de los clientes potenciales, 

los productos o servicios de la empresa, y lograr de este modo que los 

consumidores los identifiquen inmediatamente y los perciban como distintos. 

 

En la actualidad existe un cierto consenso en el ámbito turístico en cuanto a  

destacar que el Xacobeo es un acontecimiento único por todo lo que abarca y 

conlleva, ello ha contribuido a cambiar la imagen de Santiago de Compostela, en 

particular, y de Galicia, en general. De ahí puede estimarse la existencia de un 

antes y un después tras la creación de este evento. 

 

4. LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN APLICADAS A LA MARCA Y AL 
EVENTO XACOBEO 
 
Para que una marca pueda llegar al público objetivo es necesario que sea 

comunicada, toda vez que aquello desconocido sencillamente no existe. 

 

La comunicación se caracteriza porque: constituye un intercambio de ideas, 

tiende a producir determinado comportamiento buscado en el receptor, debe ser 

percibida por el receptor y el emisor ha de saber que ha sido así, tiene un efecto 

bilateral y no unilateral (Sanz de la Tajada ,1994). 

 

Si bien la marca, aún siendo una mera abstracción en la mente del público al 

cual llega, goza de una cierta “personalidad” singularizada por los atributos 

propios. En definitiva, posee una determinada identidad (catalizadora de lo que 

realmente es) cuya proyección, mediante el pertinente proceso de comunicación, 
                                                            
8Cliente prospecto: se trata de aquel cliente que reúne el perfil adecuado para que la empresa 
pueda dirigir sus estrategias con la finalidad de atraerlo, puesto que inicialmente muestra un 
elevado interés acerca del producto o servicio de la misma. 
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conforma una imagen concreta y propia en cada uno de los destinatarios de 

dicha proyección (síntesis de cómo es percibida).  De ahí que, respecto al 

proceso de comunicación, la identidad tiene carácter emisor y la imagen lo es 

receptor. 

 

De forma que para que exista imagen tiene que haberse producido previamente 

la comunicación de ciertos mensajes que, asociados al nombre de la empresa o 

marca, permitan incorporar determinados atributos (favorables o desfavorables) 

a las percepciones que los destinatarios de dichos mensajes tienen con respecto 

a la empresa o marca (Sanz de la Tajada, 1994). 

 

Ello nos lleva a colegir, de acuerdo con Rodríguez del Bosque (1997), que la 

imagen es la representación figurada de un modelo original de algo preexistente 

y, lo que aún es más importante, tiene capacidad de influir en el comportamiento 

de los individuos, motivo por el cual la empresa necesita conocer cómo 

gestionarla. 

 

Y es en ese conocimiento de la gestión donde la comunicación ha de concebirse 

no sólo en el plano meramente operativo sino también en el estratégico. 

Entendida la comunicación estratégica, desde la complejidad (Morin, 2003), a 

modo de un proceso sistémico necesario para encauzar el poder de la 

comunicación y así incidir positivamente en los resultados que conduzcan a 

lograr un fin previamente determinado (Alberto, 2001). De manera que la visión 

de anticipación se muestre como una de las dimensiones más sustantivas de la 

estrategia (Hamel y Parlad, 1994). A lo cual cabe añadir, en línea con Morin 

(2008), el carácter emocional que la comunicación estratégica debe de tener, 

pues la racionalidad exigible requiere siempre de un cierto componente de 

emociones (Damasio, 2009). Todo ello incardinado en la idea de Alberto y 

Massoni (2009) respecto a la imposibilidad de “matematizar” al ser humano y, 

por tanto establecer modelos de exactitud de comportamiento, por lo cual ha de 
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adoptarse una orientación hermenéutica de la teoría estratégica y por ende de la 

comunicación estratégica. 

 

En el análisis de la gestión efectuada por la Sociedad Anónima do Plan 

Xacobeo, entidad administrativa autónoma dependiente de la Xunta de Galicia,  

en los eventos correspondientes a los años 1993, 1999 y 2004 y objeto de la 

investigación que ha dado lugar a este artículo, se observa una clara concepción 

de la comunicación desde el plano estratégico al situarse como objetivo finalista 

de la misma le generación de notoriedad y posterior posicionamiento de la 

marca Xacobeo en la mente del potencial peregrino o visitante a Santiago de 

Compostela, al tiempo de generar un “renovado posicionamiento” de Galicia 

como destino turístico. 

 

Así, la comunicación estratégica tomó cuerpo en diferentes acciones 

implementadas por herramientas (Rodríguez, 2010) y medios convencionales y 

no convencionales. De éstas cabe señalar la realización de campañas 

publicitarias con destacada presencia en los medios de comunicación social; así 

como la implicación de importantes entidades empresariales privadas, cuya 

participación en la operación como empresas patrocinadoras o colaboradoras y 

mediante la incorporación de los símbolos o denominación de la marca en sus 

campañas, tanto en prensa, radio, como en televisión, dieron empuje y vitalidad 

a la promoción del Xacobeo en toda España y en el extranjero. 

 

En cuanto a la política de comunicación que la Administración Autonómica ha 

llevado a cabo, con el fin de promocionar y difundir la marca Xacobeo, resalta el 

hecho de que la promoción se fundamentó principalmente en el patrocinio y 

mecenazgo, concebidas de manera armonizada en la línea complementaria 

propia de la comunicación por acción (Martínez, 2004).  
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Las iniciativas promocionales realizadas a nivel internacional para difundir la 

marca, se basaron principalmente en la realización de exposiciones para que 

países tanto europeos como americanos conociesen la figura del apóstol 

Santiago, el origen histórico de la tradición jacobea y los años santos, así como, 

aspectos referidos a la programación del Xacobeo y al atractivo turístico que 

Galicia ofrece. También cabe hacer mención a la presencia que el Xacobeo y el 

Camino de Santiago asumió en las principales convenciones turísticas 

realizadas por todo el mundo, al igual que la participación en las principales 

ferias de turismo. 

 

En lo que respecta a la cultura, es importante mencionar la labor de difusión 

realizada a través de diferentes muestras para promocionar el Xacobeo, así 

como la imagen turística de Galicia en diversas ciudades tanto, nacionales como 

internacionales. 

 

También las producciones videográficas sirvieron para difundir imágenes de 

Galicia y del Camino de Santiago, así como para dar a conocer aspectos de la 

cultura gallega como son la tradición, historia, artesanía, fiestas y la 

gastronomía.  

 

La edición de folletos publicados en varios idiomas acerca de los Caminos de 

Santiago en  Galicia, libros promocionales, hojas informativas, la actualización 

de la página web oficial del Xacobeo, y la creación de carteles y planos con 

datos actualizados relativos a los siete caminos jacobeos, cumplieron un buen 

cometido, el de informar y promocionar. 

 

La presencia de los símbolos identificativos del Xacobeo y el Camino se dejó ver 

en objetos promocionales, vallas, carteles publicitarios, campos de fútbol, 

cabinas telefónicas, transportes públicos, aeropuertos y grandes superficies 

comerciales. 
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El deporte, supuso también un medio idóneo para la promoción de la marca, 

mediante acciones de patrocinio por parte de diversas entidades tanto públicas 

como privadas. 

 

La empresa Turgalicia, creada para promocionar el turismo de Galicia, 

desempeñó un importante papel en la difusión de la marca. Para llevar a cabo 

las acciones promocionales, se fijaron como líneas de actuación, la presencia en 

ferias turísticas, la organización y presentaciones de la oferta turística gallega y 

de viajes de familiarización para profesionales y periodistas, la elaboración de 

campañas de publicidad y patrocinios, y la edición de material promocional. 

 

Y por supuesto, habría que hacer una especial mención al papel desempeñado 

por los medios de comunicación social en la difusión de las actividades 

culturales, musicales y festivas enmarcadas en la programación del Xacobeo. 

 

Por otra parte, no menos importante ha sido la labor de prescripción efectuada 

por destacadas figuras de la cultura. Entre ellas puede señalarse, a modo de 

ejemplo, la trilogía escrita por Shirley McKlein sobre su experiencia como 

peregrina xacobea o la novela de Paulo Coelho titulada El Peregrino de 

Compostela. 

 

Además, los convenios firmados por la Xunta de Galicia con la televisión pública 

española han posibilitado la realización de coberturas especiales durante los 

años santos, la emisión de series para dar a conocer todas las rutas que 

configuran el Camino y de este modo estimular a los peregrinos a emprender  la 

marcha, la realización de musicales especiales con artistas gallegos e 

internacionales en los distintos lugares de Galicia, así como otro tipo de 

espectáculos del Xacobeo. Igualmente se produjeron documentales que fueron 

difundidos por los principales canales temáticos a nivel mundial. También la radio 
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ha jugado un importante papel, ya que distintas emisoras han dedicado múltiples 

programas a la promoción del Xacobeo.  

 

5. CONCLUSIONES 
 
Los años 1993, 1999 y 2004 han marcado un punto de inflexión para Galicia en 

lo que se refiere al ámbito turístico y, concretamente, a la promoción de este 

comunidad autónoma española como destino turístico, gracias a la creación e 

implementación del evento  Xacobeo, al recuperar la tradición milenaria del 

peregrinaje a Santiago de Compostela, pero con una orientación que trasciende 

la dimensión puramente religiosa. 

 

Desde que en el año 1993, la Xunta de Galicia decide crear una marca para 

promocionar este evento, tanto a nivel nacional como internacional, la afluencia 

de turistas que se han aproximado a esta comunidad ha ido incrementándose 

considerablemente. También se observa, que los años que más turistas han 

visitado Galicia coinciden con los años Xacobeos, lo cual pone de relieve el 

eficiente papel desempeñado por la comunicación estratégica mediante el 

diseño y realización de acciones dirigidas a la generación de notoriedad y 

posicionamiento del producto turístico identificado bajo la marca Xacobeo. En 

definitiva, en alcanzar el objetivo principal que la Administración Autonómica 

buscaba al crear la marca en cuestión: atraer a visitantes, no sólo a Santiago de 

Compostela, lugar donde se presupone que se encuentra el sepulcro del 

apóstol, sino que también a todo el territorio gallego entendido éste como 

destino turístico. 
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