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Resumen 

Este artículo analiza las aportaciones comunicativas de los eventos para 
consolidar y mejorar la imagen de marca de una ciudad. Se considera que 
la organización de eventos constituye un instrumento clave para 
promocionar un territorio.  
 
Para comprobar estas aportaciones se estudia un caso práctico: la gestión 
de la comunicación del Xacobeo 2010, entendido como un macro-evento 
comunicativo que contribuye a dar visibilidad internacional a Galicia.  
 
Se inicia el análisis de la necesidad de lograr un posicionamiento adecuado 
de la ciudad, a través del “citymarketing”, el “citybranding” y las estrategias 
de mejora de la reputación.  
 
A continuación se estudian las acciones de publicidad y de relaciones 
públicas utilizadas para la difusión del Xacobeo 2010, que logró convertirse 
en un foco informativo para los medios y contribuir al desarrollo de las 
marcas “Santiago de Compostela” y “Galicia”.  
 
El análisis de este caso nos permite concluir que los eventos son una 
herramienta esencial en la estrategia de comunicación de un territorio. Para 
ello es preciso lograr la implicación de los públicos objetivo, con un modelo 
de comunicación interactiva y multidireccional.  
 
La estrategia comunicativa de los macro-eventos tiene que basarse en la 
conversación, la participación y el diálogo en un plano de igualdad, donde la 
utilización de las redes sociales juegue un papel fundamental.  
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1. Introducción y metodología 

Los eventos contribuyen decisivamente a que una ciudad posea una marca que 

la diferencie de las demás. Podemos definir los eventos como unas 

herramientas de comunicación que sirven para focalizar la atención del público 

en un determinado espacio, en un determinado tiempo y en un determinado 

mensaje.   

 

Partimos de la base que la promoción del territorio debe abordarse a través de 

una planificación estratégica. Centramos nuestro análisis en las perspectivas 

que fue tomando la necesidad de lograr un posicionamiento adecuado de las 

ciudades, a través del “citymarketing”, el “citybranding” y las estrategias de 

mejora de la reputación. Finalmente, realizados un estudio de caso de la 

gestión de la comunicación del macro-evento Xacobeo 2010.  

 

El objetivo es analizar la contribución de los eventos a la imagen de un territorio 

en un escenario, como el actual, condicionado por una fuerte crisis económica. 

Se considera que la organización de eventos constituye un instrumento clave 

en la estrategia de comunicación para promocionar ese territorio. Tratamos de 

comprobar estas aportaciones mediante el referido estudio de caso de la 

celebración del Xacobeo 2010 y su contribución a la consolidación de la 

imagen de Santiago de Compostela y de Galicia.   

 

Consideramos el estudio de caso como metodología de investigación sobre un 

inter/sujeto/objeto específico que tiene un funcionamiento singular, no obstante 

su carácter particular también debe explicarse como sistema integrado. Para 

comprobar los logros de los eventos como herramienta de posicionamiento de 

una ciudad en época de crisis, se estudió la estrategia de comunicación del 

Xacobeo,  se analizaron las distintas técnicas utilizadas en su promoción y se 

realizaron entrevistas en profundidad a los responsables de gestionar la 

imagen de este evento.  
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2. Eventos, citimarketing, citybranding y reputación del territorio 

 

La historia de los eventos está ligada a la historia de las ciudades. Donde 

hay ciudad, hay comercio y donde hay comercio es imprescindible llamar la 

atención y gestionar la comunicación. Los eventos pasaron de ser un mero 

encuentro de gente – la agrupación de personas- con un fin “lúdico”, a ser 

un instrumento de comunicación que persigue alcanzar unos “objetivos” 

específicos, cuya inversión debe estar plenamente justificada (Alcaide, 

2007, p.23). 

 

El hecho de que en una ciudad se organice una feria, una convención o un 

congreso depende en gran medida de que la ciudad disponga de 

profesionales capaces de organizar el evento (Herrero, 2000, p.28). En el 

nuevo medio competitivo urbano, los eventos constituyen una posibilidad 

para aumentar la actividad económica dentro de la ciudad y para apoyar su 

proyección internacional. 

 

Hoy son miles de actos los que cada día se celebran en un solo país 

(Fuente, 2005, pp. 30-32). Antes, recibir una invitación para uno de 

ellos era motivo de satisfacción y alegría. Ahora, en los despachos 

influyentes pueden entrar una media de cinco invitaciones diarias, lo 

que fomenta una dura competencia entre eventos que, a su vez, 

tienen que calibrar muy bien su celebración por la posible 

coincidencia con otras opciones de mayor atractivo. Así las cosas, 

convocar un acto hoy tiene sus riesgos para quien realmente no 

presente algo innovador, ofrezca un escenario de interesantes 

contactos o se trate de una institución, entidad o persona de 

influencia o poder. Hay que organizar los eventos para que los 

medios y los invitados sientan la necesidad de su presencia, por 

temor a perderse un acontecimiento verdaderamente relevante.  
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Desde los comienzos de la historia, las ciudades compitieron entre sí, pero 

cada día adquieren más una fuerte relevancia, tanto en la vida política 

como económica, social, cultural y mediática y se puede hablar de las 

ciudades como actores sociales complejos y multidimensionales (Borja y 

Castells, 1997, p. 139). De ahí que la nueva frontera de la gestión urbana 

consista en situar a cada ciudad en condiciones de afrontar la competición 

global de la que depende el bienestar de sus ciudadanos. En la economía 

global la ciudad debe ser competitiva a nivel internacional.  En un entorno 

amplio, cambiante y competitivo, la marca de la ciudad se está convirtiendo 

en un poderoso elemento de diferenciación. Las ciudades necesitan 

posicionarse adecuadamente a partir de sus principales características y 

atributos, con el objetivo de ser más competitivas y garantizar su desarrollo 

económico, social y territorial (Martínez, 2006). 

  

Según Victoria de Elizagarate (2004), las ciudades se enfrentan al reto de 

tener que trabajar para incrementar su desarrollo económico, haciendo al 

mismo tiempo el territorio más habitable, ofreciendo mayor calidad de vida a 

los ciudadanos, y teniendo que satisfacer también los intereses de las 

empresas que desean instalarse en su entorno; de los visitantes, de las 

personas que a diario acuden a trabajar allí, o el de los potenciales nuevos 

residentes e inversores.  

 

El citymarketing es fundamental para crear la imagen de una ciudad. Se 

puede definir como una política activa, integrada por un conjunto de 

actividades orientadas, por una parte, a identificar y determinar las 

necesidades de sus diferentes públicos, reales y potenciales; y, por otra 

parte, a desarrollar una serie de productos y servicios en la ciudad para 

satisfacer dichas necesidades, creando y potenciando su demanda. Hasta 

hace muy poco tiempo, las ciudades tan solo tenían un nombre y un escudo 

oficial. En la actualidad es cada vez más frecuente que tengan también una 

marca, un logotipo, una imagen corporativa, eslóganes específicos e 

incluso merchandising propio. 
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El marketing territorial es una herramienta sumamente valiosa para los 

territorios en competencia. Debemos considerar que llegó el momento de 

revertir en beneficios sociales las técnicas de mercado que 

estratégicamente emplearon las empresas multinacionales para fomentar el 

consumo masivo y conseguir el enriquecimiento individual frente al 

desarrollo social; ahora, se trata de aplicarlas con el fin de procurar el 

enriquecimiento social-colectivo frente al individual; para esto los nuevos 

medios de comunicación y la difusión digital a través de internet se 

presentan como nuevas oportunidades de difusión más rápida, flexible y 

económica (García, 2009). 

   

Gestionar el citymarketing supone comunicar e informar sobre lo que 

se está haciendo o proyectando en la ciudad, difundir sus atributos 

más interesantes para alcanzar los diferentes objetivos estratégicos 

que se tengan definidos y trasladar valores ciudadanos de interés 

público. Como indica Victoria de Elizagarate (2007), el objetivo es diseñar 

una comunidad que satisfaga las necesidades de los diferentes grupos de 

usuarios. La identidad urbana expresa lo que la ciudad es, pero también lo 

que desea ser. La proyección de esa identidad es proporcionarnos un 

producto que transformamos en imagen urbana. Partiendo de la identidad 

de ciudad que los gestores definen, buscamos como objetivo final la 

creación de una imagen positiva y atractiva de ese producto ciudad: una 

imagen que genere valor en nuestros residentes, turistas e inversores, en 

suma, en nuestra potencial demanda.  

  

Todo este proceso nos lleva a la construcción de una marca. Hablamos de 

citybranding. Una marca de ciudad contribuye a crear valor y a establecer 

diferencias gracias a los atributos y valores positivos que se transmiten al 

público objetivo (Asensio, 2008). La profesora Assumpció Huertas (2010) 

señala la necesidad del citybranding, ya que las dos funciones básicas de 

las marcas son la identificación y la distinción y esto es precisamente lo que 

las ciudades necesitan para resultar más atractivas que la competencia. 
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El término citybranding hace referencia al proceso de creación y gestión de 

la marca ciudad. Para definir mejor la percepción de la marca ciudad por 

parte de sus públicos, debemos tener en cuenta que no se trata de la 

creación de estereotipos, ni de una imagen conjunta que se va creando en 

la mente de todos los públicos; sino que es la suma de las percepciones 

individuales sobre la ciudad según sus creencias, opiniones, conocimientos, 

prejuicios y experiencias. Así pues, no se trata de una construcción común 

para todos los públicos, sino de percepciones individuales y particulares 

que no pueden sumarse ni valorarse a nivel global. 

 

La teoría de la Identidad Competitiva de Anholt (2009) se basa en que la 

imagen de los territorios, concretamente de los países, se forma de manera 

natural, por accidente más que por un diseño elaborado de los estrategas 

del marketing. Los seis factores que configuran la imagen de un territorio 

son: la promoción turística; la exportación de los productos y servicios 

propios, que son los embajadores de cada país o región; las decisiones 

políticas de los gobernantes; las posibilidades de negocio e inversión; el 

intercambio cultural; y finalmente, el carácter y la forma de ser de los 

propios residentes, ya sean políticos, periodistas, famosos o simples 

ciudadanos. Anholt afirma que solamente en el caso de que exista una 

coherencia entre estos seis factores puede crearse una estrategia a nivel 

global que comportará la consolidación de una marca territorial con 

reputación. 

 

Hay autores, como Justo Villafañe, que van más allá del citymarketing y 

citybranding y hablan de la reputación de la ciudad. La reputación y la 

imagen son cosas distintas. Evaluar la reputación exige verificar la esencia 

del objeto – su identidad – mientras que la evaluación de la imagen sólo 

mide la apariencia. Cada ciudad proyecta su identidad – su ser- a través de 

una promesa explicita de valor funcional y emocional para sus stakeholders; 

si esta promesa se cumple, la ciudad es reconocida por esto y gana en 

reputación y valor económico.  



 7

 

Según Villafañe (2009), la ciudad reputada es la mejor ciudad para: vivir 

(calidad de vida); trabajar (demanda de empleo cualificado); hacer negocios 

(hay muchos servicios para las empresas); estudiar (oferta educativa de 

calidad); diversidad de ocio y tiempo libre y visitar turismo y patrimonio. 

 

Para que la marca de una ciudad sea lo suficientemente sólida, es 

necesario que los valores y atributos que puede llevar asociados respondan 

realmente a los sentimientos y percepciones de los ciudadanos a los que en 

definitiva debe servir.  

 

3. Macro-eventos y posicionamiento estratégico del territorio 

 

Los hombres son las ciudades, decía el historiador griego Tucídides. No las 

calles, ni las plazas, ni los puentes, sino los hombres y las mujeres que las 

recorren, pueblan y habitan. Una estrategia de comunicación de la ciudad 

debe ofrecer trozos de vida, intrahistoria de hombres y mujeres, artes de 

vivir y de amar, de llorar y de reír, debe ofrecer el alma distinta de cosas 

cotidianas. Toda ciudad tiene un alma vital, una fuerza plástica, un modo de 

ser y de existir en el tiempo. 

 

Las dinámicas urbanas en las que se encuentran inmersas las ciudades del 

tercer milenio, exigen el desarrollo de una planificación estratégica, que les 

permita ser competitivas en un mundo cada vez más globalizado. Las ciudades 

tienen nuevos desafíos a los que deben responder estratégicamente para no 

perder inversiones, empresas o visitantes. Deben buscar su posicionamiento, 

considerando las demandas de los grupos objetivos, las fortalezas y las 

debilidades y la competencia. Posicionarse consiste en la determinación, previa 

a la acción, de cómo una ciudad quiere ser vista en relación con otras villas 

competidoras. Se destacan aspectos y ventajas que caracterizan a ese 

territorio frente a otros y por medio de los cuales este puede diferenciarse.  
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Cada ciudad ocupa una posición en el mercado, configurada por una serie de 

atributos característicos que los grupos objetivos, que son “consumidores de 

imagen”, le asignan en relación con las demás villas que conocen. Esta 

asociación es perceptual, es decir, se produce en los individuos desde 

impresiones, creencias y percepciones sobre la ciudad (imagen). Y cuando tal 

imagen percibida es comparada con las de las ciudades alternativas y se 

establecen las distancias entre todas ellas, se obtiene el posicionamiento 

relativo en el que podríamos denominar el ranking de ciudades. 

 

La imagen de una ciudad es la síntesis de su identidad, que la definen un 

conjunto de atributos de carácter permanente, que constituyen su esencia y 

sirven para diferenciarla de otras urbes. La gestión de la imagen urbana exige 

la formulación de una estrategia en la que se determinen con claridades las 

etapas, los objetivos y los instrumentos necesarios para su ejecución. La 

obtención o creación de eventos de gran formato o “macro-eventos” se ha 

convertido en un objetivo clave en la política de regeneración y promoción de 

las ciudades aspirando a mantener o incrementar su proyección internacional 

Un macro-evento se distingue por su carácter temporal -es infrecuente que 

ocurra más de una vez en la misma ciudad-, su capacidad de atraer un gran 

número de participantes con nacionalidades muy diversas y su capacidad de 

captar la atención de los medios de comunicación con una resonancia global. 

  

Ciudades interesadas en la gestión de macro-eventos argumentan que esta 

experiencia compuerta grandes beneficios para las comunidades locales. Así, 

se sostiene que los macro-eventos son una herramienta clave en la proyección 

de imágenes de la ciudad y la atracción de turismo gracias al nivel de atención 

mediática que los rodea. Esto explica también su capacidad de actuar como 

catalizadores para atraer inversiones, lo que a su vez genera mejoras 

estructurales de transporte, vivienda, etc.- y nuevos puestos de trabajo. El gran 

peligro inherente a este tipo de eventos es la tentación de sobre-enfatizar los 

aspectos más efímeros (pero normalmente más atractivos) por encima de 

elementos complejos, difíciles de finalizar a tiempo para el evento pero 

posiblemente más significativos y duraderos.  
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Este problema es evidente cuando el evento es utilizado como una gran 

campaña de marketing de ciudad destinada la atracción del turismo a corto 

plazo sin incorporar un planteamiento que tenga sentido una vez el evento ha 

finalizado. Hay que evaluar los impactos de grandes eventos a medio y largo 

plazo. Existe también la tendencia de una excesiva dedicación a crear 

infraestructuras necesarias durante el evento sin suficiente consideración sobre 

hasta qué punto van a ser practicas en el futuro. Una de las principales 

dificultades es establecer un balance adecuado entre las necesidades de las 

comunidades locales y las expectativas de los visitantes. En el caso del 

Xacobeo, que vamos a analizar, estas cuestiones no son muy relevantes, dado 

que su periodicidad viene marcada por su coincidencia con un Año Santo1.  

  

Un evento, por si mismo representa una importante estrategia de promoción del 

territorio (Jiménez y De San Eugenio Vela, 2009). La mayoría de los lugares 

sustentan su imagen de marca en las mismos iconos trasmitidas de idéntica 

forma: naturaleza, playas, idílicos parajes, etc., todo esto en un tono genérico, 

centrado en la idea de descubrimiento y de huida de la rutina, sometido a el 

engranaje de la publicidad convencional. En contrapartida, Ritchie y Hudson 

(2009) proponen la organización de eventos como una forma de desarrollar un 

posicionamiento único y diferenciado, una imagen de marca que, basándose en 

la creación de lazos efectivos entre consumidor y destino turístico va más allá 

de los atributos físicos del lugar. 

 

 La preocupación de las ciudades y de los territorios por aproximarse al 

ciudadano se traduce en un incremento de acciones de comunicación entre las 

que destaca la organización de eventos. En este caso, el valor estratégico de 

estos actos, más allá de sus implicaciones de organización logística, se 

encuentra en la posibilidad de generar una imagen de marca favorable, 

apelando, de forma inequívoca, a la emoción de una experiencia de 

comunicación vivida in situ. 

                                                 
1 Se denomina Año Santo Jacobeo (en gallego, Ano Santo Xacobeo) al año en que el 25 de 
julio (festividad de Santiago Apóstol) cae en domingo. Esto sucede con una cadencia regular 
de 6-5-6-11 años, de modo que cada siglo se celebran catorce Años Santos Jacobeos 
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4. El Xacobeo como evento de comunicación 

El Camino de Santiago constituye un conjunto de rutas de peregrinación hasta 

el sepulcro del Apóstol y 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 conversión en una 

ruta cultural y de gran importancia para la configuración de Europa. Entre las 

rutas destacan: el Camino Francés; el Camino Portugués; el Camino del Norte; 

el Camino Primitivo; el Camino del Sudeste-Vía de la Plata; la Ruta Marítima 

del Mar de Arousa y del Río Ulla; el Camino Inglés y el Camino Finisterra-

Muxía. (Rodríguez, 2009, p. 114). 

 

Esta ruta de peregrinación tiene sus orígenes en el siglo IX cuando  se 

descubre y se reconoce por parte de la monarquía y de la iglesia lo que se 

consideraron  los restos del cuerpo del apóstol Santiago el Mayor. La difusión 

de esa noticia dio lugar  en los siglos siguientes a un intenso proceso 

peregrinatorio desde todos los rincones de  Europa. La peregrinación a 

Santiago de Compostela es equiparable a la que se realiza a otros dos grandes 

centros de la Cristiandad: Roma y Jerusalén. Sin embargo, la trascendencia 

que llegó a tener este fenómeno va mucho más allá de las motivaciones 

simplemente religiosas y que, en cierta medida,  recupera el espíritu europeista 

de Carlomagno, figura a la que reiteradamente se ha querido  vincular con el 

fenómeno jacobeo (Santos, 2002, p. 136). 

 

La peregrinación a Santiago se había descuidado durante el siglo XX y 

comenzó a recuperar la importancia que había tenido siglos atrás a partir de la 

década de los ochenta, cuando se logra que la Unesco le otorgue el distintivo 

de Patrimonio de la Humanidad al caso histórico de Compostela. Este distintivo 

se vería incrementado cuando, a principios de los noventa, se le concede, ya 

con el programa Xacobeo en marcha, el mismo distintivo para el Camino de 

Santiago, del que se beneficiarán los distintos municipios por donde transcurre 

el Camino Francés (Alvarez, Gomis y Gallego, 2010, p. 13). 
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El Xacobeo tiene una doble acepción: por un lado se trata de un evento que 

tiene lugar en los Años Santos; por otro, se refiere básicamente a la estrategia 

promocional de Galicia llevada a cabo por la Administración Autonómica, y 

cuyo objetivo principal consiste en la atracción de visitantes, no sólo a Santiago 

de Compostela sino a todo el territorio gallego (Lois y Santos, 1997). 

 

En este contexto, hay que tener en cuenta que este proyecto se vio favorecido 

por la proyección internacional de dos macro-eventos que logran una gran 

visibilidad para las ciudades en las que se celebran: Barcelona se convierte en 

la sede de los Juegos Olímpicos y Sevilla de la Exposición Universal (Expo 92). 

Desde el gobierno gallego se pretende lograr unos objetivos similares con la 

organización del Xacobeo93, que se convertirá en un fenómeno mediático y 

contribuirá a la promoción del Camino de Santiago y de la propia ciudad 

Compostela, capital de Galicia.  

 

Álvarez, Gomix y Gallego (2010, p.14) sintetizan los factores que sirvieron de 

despegue y promoción del Camino de Santiago a finales del siglo XX: 

 

– La misión que en la Iglesia Católica significó la actividad de Juan Pablo II y su 

peregrinación a Compostela en el 1982: viaje de personajes ilustres 

– La nueva orientación del turismo en España que pasa de ser un turismo de 

sol y playa a un turismo cultural: diversificación turística 

– El desarrollo de las autonomías y las competencias en turismo: sinergias del 

capital social-institucional 

– La elevación del nivel de vida de los españoles que los convierte en viajeros 

e intentan recuperar sus tradiciones: paso de la sociedad tradicional y el estilo 

de vida del ahorro a la sociedad del ocio y el consumo conspicuo. 

 

En definitiva, el Xacobeo surgió en el año 1993 en un escenario adecuado que 

le permitiría consolidarse como un macro-evento de comunicación y promoción 

del territorio, tanto de la ciudad de Santiago de Compostela como de toda 

Galicia.  
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4.1. La gestión de la comunicación en el Xacobeo 2010 

 

La organización de eventos de gran formato o ‘macro-eventos’ se ha convertido 

en un objetivo clave en la política de regeneración y promoción de ciudades 

que pretenden mantener o incrementar su visibilidad internacional. Las 

acciones de comunicación llevadas a cabo a lo largo de los años por parte del 

Gobierno gallego han contribuido al cambio que ha experimentado Galicia, 

gracias en un primer momento a la creación de una imagen de marca como es 

el “Xacobeo”, y en segundo lugar, a los esfuerzos promocionales realizados 

desde las distintas administraciones públicas con responsabilidad en el ámbito 

turístico. Estas iniciativas también han propiciado que Galicia sea percibida en 

la actualidad, como una Comunidad que dispone de una gran variedad de 

atractivos, lo cual ha revertido en que los turistas muestren un mayor interés 

por conocerla y visitarla (Rodríguez, Martínez y Juanatey, 2011). 

 

El objeto de análisis de esta investigación se centra en la gestión de la 

comunicación del Xacobeo 2010, que se organizó en torno a 10 áreas de 

programación: Camino de la Espiritualidad (Actos litúrgicos, encuentros de 

jóvenes europeos y comunidades religiosas y actividades con las que celebrar 

la experiencia espiritual del Camino); Camino de la Reflexión (Congresos, 

conferencias y debates que generen reflexión y cuyos contenidos queden 

registrados como legado cultural para futuras generaciones); Camino de la 

Historia (Proyectos expositivos de carácter histórico); Camino Contemporáneo 

(Proyectos expositivos contemporáneos); Camino de las Artes Escénicas (Artes 

escénicas, danza y teatro); Camino del Audiovisual (Proyectos de cine, 

animación e imagen visual); Camino del Deporte (Patrocinios deportivos); 

Camino de la Gastronomía (Proyectos relacionados con la gastronomía); 

Camino Infantil ( Proyectos relacionados con la infancia); Caminos de la Música 

(con seis apartados temáticos: Xacobeo Classics con los proyectos de música 

clásica; Xacobeo Pop con las músicas populares, el pop, la fusión; Xacobeo 

Rock para los proyectos de rock; Xacobeo Electronic para la electrónica; 

Xacobeo Jazz para las propuestas del jazz y Xacobeo Folk para la música folk, 

de raíces y músicas del mundo). 
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Los datos de la Xunta de Galicia indican que la programación del Xacobeo 

2010 incluyó un total de 1.310 eventos (a los que se pueden sumar los actos de 

las cajas gallegas, para superar las 2.200 convocatorias culturales). La difusión 

de todas estas actividades, que a su vez sirvieron de promoción de Santiago de 

Compostela y de Galicia, se materializó a través de un plan de comunicación, 

cuyas principales actuaciones, estudiamos a continuación.  

4.2. La gestión de la Publicidad 

En las tres ediciones anteriores del Xacobeo, la publicidad directa no había 

constituido una herramienta prioritaria en la promoción del evento, ocupando un 

segundo plano, en detrimento a otros instrumentos de difusión. En el año 2010, 

está tendencia se vio acentuada por un escenario de crisis económica que 

obligaba a restringir las inversiones en publicidad de forma importante.  

 

El concepto creativo escogido como claim para la campaña de publicidad fue 

Ahora es cuando, Galicia es donde, que se convirtió en un eje transversal a 

toda la comunicación del Xacobeo 2010. Este lema reúne tres ideas fuerza 

incluidas en la estrategia comunicativa de este macro-evento: el 

posicionamiento de Galicia como un referente espiritual, cultural y turístico; el 

carácter único e irrepetible del Xacobeo 2010, que no se repetirá en 11 años y  

la visión de que Visitar Galicia siempre es una experiencia, pero ahora más.  

 

A partir de este concepto paraguas se desarrollaron la estrategia y el 

planteamiento creativo basado en una fuerte carga de interpelación al target 

mediante la conexión con las emociones del público objetivo, resaltando el 

valor experiencial y las múltiples aproximaciones a Xacobeo y al Camino 

(Xunta de Galicia, 2011, p. 421). Distintas ejecuciones creativas trasladaron 

este mensaje a los medios. En formato audiovisual, la historia del reencuentro 

de dos hermanas gemelas sirvió de hilo conductor para descubrir las distintas 

facetas del Camino y la variada oferta turística de Galicia, con adaptaciones 

para Internet y para televisión; mientras que la campaña gráfica ahondaba en la 

dimensión de experiencia personal y permitía declinar los ejes motivacionales y 

segmentar la comunicación en función de los targets específicos  
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La estrategia de vincular al Xacobeo con Galicia fue criticada, por algunos 

medios y políticos de Compostela, por la “falta de protagonismo” de la ciudad 

meta final del Camino, ya que “Santiago sale sólo cuatro segundos en el spot 

oficial”2. La campaña siguió adelante, aunque la Administración autonómica se 

comprometió a reforzar el papel de la capital de Galicia a lo largo de la 

programación de todo el año.  

 

La campaña publicitaria en medios puede dividirse en dos grandes apartados: 

uno genérico, que responde a la estrategia global de comunicación, y otro 

táctico, centrado en la difusión de las distintas actividades y eventos incluidos 

en la programación anual. Además, tiene dos públicos principales: los 

peregrinos y los turistas, que a su vez pueden dividirse en múltiples targets 

motivacionales. La comunicación con los peregrinos tenía una base 

fundamentalmente emocional, mientras que con los turistas se basaba en 

conceptos racionales.  

 

En televisión, además del anuncio ya referido, hay que destacar varias 

acciones especiales: como la retransmisión de las campanadas 2010 en 

Antena 3, el patrocinio de la liga de fútbol profesional y la copa del Rey 2009-

2010; un emplazamiento de producto en el episodio final de la serie Física y 

Química, de Antena 3; y la serie Cruce de caminos en La 2, en la que 

encontramos historias personales de personas anónimas que hacen el Camino.  

 

En radio se realizaron diversas acciones no convencionales, mediante 

acuerdos con cadenas específicas. En prensa, se desarrolló una campaña 

genérica a nivel estatal en los principales diarios y suplementos de viajes y 

culturales; mientras que los medios gallegos publicitaron los diferentes eventos 

de la programación anual. En las revistas, el Xacobeo tuvo presencia en las 

publicaciones afines a las motivaciones de los peregrinos y turistas y, como 

acción especial, es preciso señalar un monográfico en la revista Traveler, que 

tuvo dos ediciones.  

                                                 
2 El Correo Gallego, 15 de enero de 2010.  
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La publicidad online incluyó campañas en soportes de gran cobertura estatal y 

dirigidos a diferentes segmentos del público objetivo a lo largo del año; 

acciones en buscadores (google) y en youtube; o la creación de un microsite 

propio para el Xacobeo 2010 en el site de e-dreams (especializado en turismo y 

viajes) y la viralización de la credencial virtual del Xacobeo en facebook.  

 

4.3. La gestión de las Relaciones Públicas 

 

La gestión de las relaciones públicas jugó un papel esencial en la difusión del 

Xacobeo 2010 y ya había sido muy importante a lo largo de las tres ediciones 

anteriores del evento. Contribuyó a crear y consolidar la imagen de Galicia y 

del Xacobeo como un referente tanto a nivel nacional como internacional. 

(Rodríguez, 2010) 

 

Un macro-evento como el Xacobeo 2010 precisa de un programa de relaciones 

públicas para mantener el interés informativo en un amplio periodo de tiempo y 

consolidarse como un referente permanente para los medios y la opinión 

pública.  El eje fundamental de la estrategia de relaciones públicas se centró en 

la interactividad, en la conversación, en escuchar y ser escuchados. Se trataba 

de conseguir que se viviese la experiencia del Camino para luego contarla. La 

fórmula era promover la experiencia directa del Xacobeo entre líderes de 

opinión, pero también entre la gente normal. De esta forma, cada participante 

en las propuestas del Xacobeo se convertía en un propagador del mismo.  

 

Esta línea estratégica se acompañaba de constantes eventos informativos con 

presencia en los diferentes medios a lo largo de todo el año. Entre los eventos 

cabe destacar la visita del Papa Benedicto XVI a Santiago de Compostela (y a 

Barcelona), que tuvo una cobertura de 6.026 noticias y un valor económico de 

66,5 millones de euros, según un estudio realizado por Kantar Media que tiene 

en cuenta la cantidad que habría que invertir en publicidad para promocionar 

los lugares visitados por el Papa y obtener la misma repercusión mediática3. 

                                                 
3 Faro de Vigo, 8 de noviembre de 2011. 
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Para llevar a cabo la estrategia de relaciones públicas basada en la 

participación y la interactividad se recurrió a Internet y las redes sociales, 

creando una comunidad online, en la que los peregrinos fueran los principales 

protagonistas. No se trataba de contar la historia del Xacobeo, sino que cada 

persona tuviese la oportunidad de compartir el relato de su experiencia a lo 

largo del Camino.  

 

La plataforma de sitios web del Xacobeo 2010 se convirtió en el escaparate 

global de este macro-evento, en punto de referencia y espacio de encuentro 

entre casi dos millones de personas, de 175 países, y en una poderosa 

herramienta de promoción a nivel mundial (Xunta de Galicia, 2011, p. 440). Se 

creó con los objetivos de satisfacer la demanda de información de los 

internautas sobre el Camino de Santiago y/o el Xacobeo 2010, crear espacios 

relacionales y favorecer la máxima propagación de los eventos y actividades de 

la programación. Estaba configurada a través de dos grandes ejes y bloques de 

contenidos: Camino de Santiago y Programación Cultural. A su alrededor, se 

concentraban más de una decena de sitios específicos, dedicados a los 

principales ciclos y eventos de la programación. Todos estos espacios estaban 

diseñados con funcionalidades de participación e interacción para conseguir, a 

partir de los propios sitios y a través de las redes sociales, la máxima 

divulgación y socialización de contenidos en torno a este acontecimiento.  

 

La sección del Camino de Santiago aportaba valor añadido por medio de 

contenidos de carácter práctico: información sobre las distintas rutas, etapas y 

localizaciones; guías, consejos y recomendaciones y espacios donde ponerse 

en contacto con otros peregrinos y usuarios, como los foros, grupos y 

xacoblogs.  En cuanto a la Programación, el principal objetivo fue ofrecer 

información y favorecer la máxima propagación de los eventos programados a 

través de las redes mediante la integración de herramientas de socialización de 

contenidos: actualizaciones a través de RSS, suscripción al newsletter de 

programación, botones de socialización y widgets insertables en webs, medios 

online y páginas personales.  
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La plataforma de sitios web xacobeo (www.xacobeo.es) recibió un total de 

1.928.917 visitas y la presencia en las principales redes sociales se distribuyó 

de la siguiente forma: Facebook Camino: 5.592 seguidores; YouTube: 432 

miembros; Twitter: 962 miembros; Newsletter Camino: 1.429 miembros; 

Facebook Xacobeo 2010: 61.661 seguidores; Twitter eventos: 1.229; 

Newsletter eventos: 3.257 miembros. 

 

Estas cifras demuestran que la gestión de la comunicación del Xacobeo 2010 

utilizó de forma efectiva las redes sociales para crear una comunidad de 

usuarios y, al mismo tiempo, lograr la propagación de las distintas actividades 

que engloba este macro-acontecimiento.  

5. Conclusiones  

 

Las ciudades y los territorios compiten entre sí y precisan incrementar su 

visibilidad como un activo esencial en la competencia por hacerse un hueco 

en el mercado global. Las ciudades sólo se pueden “vender” con éxito 

si tienen una marca representativa y reconocida, creada y difundida 

sobre la base sólida de un modelo urbano, de una visión de futuro 

definida a través de una planificación estratégica.  

 

En el mercado global actual, los territorios deben tener un 

posicionamiento comunicativo específico, integrado por una serie de 

elementos que le aporten un “valor añadido” desde el punto de vista 

de la imagen. Los macro-eventos pueden ser una solución que aporte 

esos valores comunicativos que lo identifiquen y diferencien de los 

demás. El Xacobeo ha contribuido decisivamente a la construcción de 

la imagen internacional de las marcas “Santiago de Compostela” y 

“Galicia” 
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La organización de este tipo de convocatorias pretende establecer 

una comunicación directa con los públicos y crear una imagen 

favorable. Apelan a la emoción de una experiencia de comunicación 

vivida in situ. Son un instrumento clave en la estrategia de 

comunicación del territorio.  

 

A su vez, los macro-eventos precisan de un plan de comunicación 

estratégico para lograr la proyección de una imagen del territorio 

acorde con su identidad. En esta estrategia tiene una importancia 

relativa la publicidad y cada vez cobra un mayor protagonismo la 

planificación de las relaciones públicas y, especialmente, la presencia 

en Internet y la participación en redes sociales.  

 

La gestión de la comunicación de un macro-evento debe buscar la 

implicación y el compromiso de sus públicos, a través de la aplicación 

de principios de interactividad y conversación permanente, en 

múltiples direcciones, es decir hablar, escuchar y responder. Se trata 

de establecer un proceso de diálogo de “tu a tu”, en un plano de 

igualdad, que supere el modelo comunicativo unidireccional.  

 

En esta nueva comunicación interactiva y multidireccional, los púbicos 

exigen más transparencia, más honestidad, más participación, más 

proximidad y más autenticidad. Ha llegado el momento de otorgar el 

protagonismo a la ciudadanía del siglo XXI, más participativa (activa), 

más conectada y en constante conversación. 
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