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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación se encuadra en la categoría de Proyecto Profesional, en 

el área de comunicación y creatividad publicitaria, dentro de la línea Temática en Medios y 

estrategias de comunicación.  

En primer lugar se explicara brevemente la creación de los hoteles y su vinculación con la 

publicidad dentro de la ciudad de Antigua Guatemala. De igual forma y como objetivo 

principal del PG, está enmarcada en el rediseño de la imagen corporativa del Hostal Las 

Marías y por ende, su reposicionamiento dentro del mercado guatemalteco. 

En primera instancia, es debido contextualizar a cerca de la ciudad de Antigua. La misma se 

ubica en Guatemala; la localidad cuenta con una población aproximada de 40.000 

habitantes; y según Anaya (2010), es conocida a nivel mundial por su arquitectura 

renacentista y en 1978 fue designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Actualmente, Antigua es conocida por las festividades que tienen; específicamente con 

relación a la religión. Entre las fiestas que se celebran cada año en el país, Fernández 

(2009) hace hincapié sobre una de las más importantes, la cual se enmarca en la Semana 

Santa, en la cual se realizan una serie de peregrinaciones, las calles son clausuradas y en el 

asfalto son construidas alfombras de aserrín, atractivas para la visión de los humanos por el 

colorido de las mismas. 

No obstante, se debe tener en cuenta que Guatemala es uno de los países más visitados en 

América Central, lo que hace que Antigua sea una de las ciudades más atractivas para 

extranjeros; en ella se encuentran una variedad de lugares a visitar como el Parque Central, 

el Museo de Armas Antiguas y el Museo de la Universidad San Carlos de Guatemala. Una 

de las características principales e incluso enigmáticas de la Antigua, es la cantidad de 

turistas que arriban al territorio para aprender español con ayuda de los indígenas que 

habitan la ciudad.  
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La ciudad posee una infraestructura hotelera grande; sin embargo, según Santamaría 

(2012), los Hostales que están en la ciudad no brindan las suficientes comodidades lo cual 

no logran satisfacer los requerimientos de los turistas en la ciudad, puesto que no cumplen 

con las leyes de salubridad y seguridad requerida por el gobierno.  

A causa de la mala reputación internacional que tiene Guatemala frente a la constante 

violencia civil en la que está sumergida, son muchas las expectativas que se establecen los 

turistas al arribar al país, por consiguiente, la inseguridad, constantes robos, secuestros, 

asesinatos, entre otras; generan temor a los futuros visitantes; en cuanto a esto, Antigua se 

ve muy afectada, dado que la mayoría de lugares donde se ubican los hostales es donde se 

presenta la mayor concentración de delitos. 

Por otro lado, en la ciudad pese a ser uno de los puntos con mayor flujo de turistas en 

Guatemala, los Hostales no ofrecen los servicios necesarios para satisfacer sus 

requerimientos; por lo que es inevitable plantear nuevas estrategias con el fin de  renovar la 

imagen interna y externa, como atractivo turístico y primordial, para lograr una mayor 

seguridad entre los visitantes. De esa forma, mejorar la oferta de Hostales existentes en la 

ciudad y lograr promocionar en mayor medida el Hostal Las María, rediseñando su imagen y 

así mismo creando estrategias de comunicación pertinentes para su promoción y lograr el 

reposicionamiento requerido.  

Hostal Las Marías es un sitio que se caracteriza por la gran cantidad de ornamentos 

folklóricos que posee de Guatemala dentro del complejo. Una casa decorada con detalles 

autóctonos que le dan belleza a cada ambiente. Ladrillos a la vista, hierro forjado, techos 

altos, terracota, son los aspectos que hacen de esta construcción un refugio cálido y 

tranquilo.  

El objetivo del presente proyecto, es mejorar la situación actual del Hostal Las Marías, atraer 

más turistas, ofreciendo un servicio óptimo y mejorado, aumentando los ingresos y que este 
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se vea reflejado permanentemente en las instalaciones y mantenimiento de su imagen y 

lugar. 

El primer capítulo del PG, abarca una breve historia de la hotelería en Guatemala, para 

centrar el contenido de todo lo que se tomará durante el desarrollo del proyecto de grado. 

Posteriormente se enfocará en dos temas principales; Hotelería y publicidad para dar paso a 

un análisis del mercado hotelero actual de la ciudad Antigua Guatemala. 

El capítulo dos, hablará del Marketing estratégico dentro de la estructura Hotelera en 

Guatemala, y del comportamiento del mercado Hotelero que se ha presentado en los últimos  

años para contextualizar el propósito del mismo, y de esta manera instaurar un vinculo entre 

la ciudad Antigua y el proyecto. Igualmente se tendrá en cuenta el Marketing de la 

experiencia, los conceptos de Branding y el desarrollo de la calidad percibida de la marca  

para generar en los huéspedes esa lealtad y consejos para los viajeros interesados en visitar 

esta hermosa ciudad.  

El capítulo tres, expresa el posicionamiento y reposicionamiento de la marca, las diferentes 

categorías que hay del mismo dentro de los servicios Hoteleros del Hostal Las Marías con el 

fin de organizar y argumentar los conceptos más significativos utilizados durante la escritura 

del proyecto; en este caso se hará énfasis en temas como análisis financieros, económicos y 

operativos para desarrollar la idea principal de la planificación estratégica del 

posicionamiento corporativo. Se determinarán los objetivos para el cambio de imagen y 

reposicionamiento del Hostal, dado que es fundamental en el momento de lanzar una nueva 

imagen. Finalmente se hará un balance de los competidores directos de la ciudad, que 

puedan llegar a afectar el desarrollo de la empresa. 

En el capitulo cuatro, será realizado un análisis de su situación actual basado en la 

comunicación, filosofía de la empresa, temáticas de intervención y de esta manera fusionar 

las propuestas existentes en la publicidad con los servicios Hoteleros para empezar el 
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esquema del re lanzamiento del Hostal Las Marías, orientado a la teoría de los enfoques, 

utilización de los canales publicitarios, indispensable para la generación de la nueva imagen 

del Hostal.  

El capitulo cinco, se encontrara el monitoreo, evaluación, y mantenimiento del plan de 

comunicación desarrollado para este re lanzamiento. Serán incluidas tácticas en cuanto a 

recopilación de los datos ponderados, indispensables en procedimiento de información para 

que sea efectivo; Para culminar el Hostal Las Marías, optimizara su servicio e infraestructura 

con el fin de darse a conocer como uno de los mejores dentro de la ciudad Antigua 

Guatemala. El mismo tiene como objetivo principal aumentar la identidad y realidad social en 

la que se encuentra el Hostal con el fin de crear el Hostal Las Marías como una marca 

nueva. 

Por último en el capitulo seis, se hará el cierre total del estudio del proyecto de grado por 

medio de la estrategia de marketing, medios y comunicación para la nueva marca del Hostal 

Las Marías lo cual estará enfocado en el análisis e implementación de la estrategia creativa, 

análisis de los medios y selección de los mismos, por medio de un análisis de la audiencia. 

Es decir, el presente proyecto de Grado se realizará a partir de los conocimientos obtenidos 

a lo largo de la carrera de Licenciatura en Publicidad. Estos conceptos, se implementaran en 

la campaña publicitaria, re lanzamientos de la marca Hostal Las Marías, el 

reposicionamientos de este nuevo servicio para lograr captar la atención de su target y 

convertirse en lo mejor de su rubro. 

Por su parte, también fueron tenidos en cuenta diversidad de proyectos de graduación 

presentados anteriormente por alumnos de la Universidad de Palermo. Por lo tanto, es 

importante resaltar el trabajo titulado Una Experiencia de Viaje, de la autora Laura Pérez, el 

cual posee una temática similar a la del Reposicionamiento Hostal Las Marías. Dicho PG se 
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encuentra inmerso en una problemática relacionada con la vieja imagen de un hotel, 

planteando como propuesta su cambio para el rejuvenecimiento de la misma. 

Por su parte, Silvina Santino en su proyecto titulado Barbizon su Reposicionamiento; al igual 

que Nicoles Cisneros en el PG Reflotando la Historia, los cuales coinciden en que toda 

empresa o marca deben tener un cambio de imagen cada cierto tiempo, dado que el público 

al que las mismas se dirigen, necesitan de un cambio para suplir las necesidades de los 

consumidores actuales; se puede relacionar también con los avances tecnológicos y el 

nacimiento de nuevas maneras con el propósito de darse a conocer. 

Así mismo María Verónica Azcarate, graduada de publicidad; coincide con la autora Diana 

Zuluaga, encargada del proyecto Creación de una Marca Ecológica, en el que explican que 

la imagen y forma de comunicarse de las empresas influyen en la manera en que el 

consumidor percibe y siente la marca no solo desde el lado visual sino también desde lo 

emocional y sentimental. 

Paula Yerein conFiestas personales, creadora de buenos momentos. Propone el incremento 

de la comunicación en la web, ya que esta según ella uno de los medios con más impacto y 

potencia en la sociedad hoy en día; por su parte, Gil Benjamin escritor de Cáskaras, hace 

mención hacia lo comunicación en las redes sociales y la forma en que estas persuaden la 

compra y el interés, cuando se trata de consumir.  

Por su parte, el autor Chrsitian Muller;con su proyecto Reposicionamiento y relanzamiento de 

Burton Snowboard en Argentina, hace énfasis a varios puntos de los que se hizo mención en 

todos los proyectos observados para la realización del siguiente PG, tanto como a la visión 

de re posicionar las marcas y la importancia de eso al momento de estar en el mercado y 

contar con tanta competencia alrededor. 

El relacionamiento que tienen los proyectos anteriormente mencionados, serán utilizados 

como referencia durante la trayectoria del presente PG; los mismos soportaran información 
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teórica y argumentativa, la cual solidifique consistentemente la estructura del trabajo final de 

grado. 

Por otro lado, es importante resaltar que se trabajará bajo un análisis situacional actual que 

es la base principal a la hora de empezar con este proyecto. En esta investigación se verá 

reflejada  información elaborada del comportamiento del mercado Hotelero en Antigua, y se 

pondrán en práctica las estrategias para un buen desempeño de servicios Hoteleros. 

Actualmente el mundo de la Hotelería ha tenido auge, implementando formulas llamativas, 

eficaces, simples y muchas veces de bajo costo, como pop ups en los correros electrónicos, 

dentro de las instituciones, y empresas para que empiecen a replantearse ideas y estrategias 

de comunicación por un progreso continuo en cuanto servicio, infraestructura, confort, e 

implementación de tecnología, instaurando nuevos retos, y de esta manera lograr un 

posicionamiento ante su competencia. 

Finalmente y a modo de conclusión, Antigua es una ciudad que está en constante desarrollo, 

cada vez llegan más turistas a esta zona de Guatemala y con ellos llegan nuevas 

expectativas de progreso urbanístico, inversión y esparcimiento para satisfacer los 

requerimientos de los viajeros; razón por la cual, van en busca de excelentes lugares para 

hospedarse. 

El Hostal Las Marías tiene el propósito de recibir personas de todo el mundo, mostrarles el 

lado positivo y agradable de la ciudad con un buen servicio, un sitio agradable, donde 

puedan interactuar con el personal, y a la vez un placentero descanso. 
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Capítulo 1: Hotelería y Publicidad 

En la actualidad, es importante tener en cuenta lo fundamental que es vincular dos variables 

como lo son la hotelería y el turismo; dado que de una surgen diferentes factores 

indispensables para la promoción de la diversidad de hoteles que se encuentran alrededor 

del mundo, y de esa manera lograr que los consumidores sean conocedores de ellos y 

hagan uso de los servicios que los mismos prestan, para una mejor estadía en el país, 

ciudad o región del mundo. 

Para iniciar una relación con la hotelería, es importante hacer hincapié en la historia de la 

hospitalidad, la cual se da por las necesidades generadas en los ciudadanos a partir de la 

aparición del comercio y el transporte en la antigüedad. 

Uno de los investigadores de turismo más importantes del siglo XX, Norval (1936) hace 

referencia a la Antigüedad como un período histórico en el cual existía la competencia entre 

individuos adinerados, ofreciendo así hospitalidad a todos aquellos extranjeros quienes 

buscaban un sitio donde hospedarse, luego de las largas jornadas de viajes.  

Es importante, tener en cuenta que actualmente no es posible establecer con exactitud, en 

qué momento de la historia mundial, fueron creados los albergues, hoteles y derivados. Sin 

embargo, se contextualiza y se hace énfasis, en que los mismos surgieron en la Antigua 

Roma, donde denominaban estos lugares como posta, los cuales hospedaban a civiles y 

militares, después de su incursión en los dominios del imperio. 

Por su parte, es pertinente destacar el rol que los romanos tuvieron en la época, al crear un 

sistema de hospedaje dentro de una estructura turística, la cual permitía a sus ciudadanos 

no solo viajar por motivos bélicos, religiosos o de comercio, sino también por esparcimiento y 

ocio. Con ello, según (Rostovtzeff, 1926), se dio la construcción de caminos empedraros, 

alojamientos de varios tipos y centros de recreo en las playas, logrando de esta manera 

hacer más cómodos los viajes. 
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Por otro lado, Norval (1936) explica que en Grecia, entre el año 1000 y el 500 a. de C. 

Fueron realizados acuerdos entre estados para generar intercambios comerciales en los que 

se contempló la apertura de alojamientos libres para los comerciantes; algunos de ellos, 

antiguos estados como Olimpia, la cual tenía una posada construida por los lacedemonios en 

la que se ofrecía hospitalidad a los reyes y embajadores de los estados amigos con origen 

griego. Así también, en la Isla de Delos y en Delphi había posadas en las que se alojaban los 

extranjeros a expensas del estado. En consecuencia, con la caída del Imperio Romano esta 

situación se revirtió. Los hoteles más pobres destinados especialmente a los comerciantes 

comenzaron a desaparecer debido a la disminución del comercio y la hotelería tomó otro 

camino. Las instituciones monásticas tomaron gran importancia y se convirtió en una 

obligación para  los cristianos el ofrecer alojamiento a extranjeros.  

Por su parte, Foster y Dennis (1994) mencionan que la hospitalidad estaba en manos del 

cristianismo y eran sólo unos pocos los espacios que seguían ofreciendo hospedaje a los 

viajeros. Sin embargo, la situación se volvió revertir a partir de las Cruzadas las cuales 

fomentaron el comercio y provocaron la pérdida de autoridad de las instituciones cristianas; 

de tal forma que, la hotelería comenzó a tomar otra forma a partir del siglo XV cuando se 

instalan las posadas como principales alojamientos.  

Por otro lado y no menos importante, para que estos lugares continuaran en la posición que 

poseían en el tiempo, según Kotler y Armstrong (1978), empiezan a ser utilizadas actividades 

comerciales y de canales de comunicación, por medio de diferentes técnicas creativas, las 

cuales hoy en día las conocemos como  publicidad, dirigiéndose a una persona o grupo de 

personas con el fin de desarrollar la demanda de este servicio. Sin embargo, es en la 

revolución industrial durante el siglo XIX que la publicidad provocó una producción masiva 

del campo a la ciudad. Los campesinos se convirtieron en obreros, en consumidores de 
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servicios y productos industriales dado que a cambio de su trabajo recibían un salario para 

sus gastos de la vida cotidiana. 

En la ciudad, los obreros consumían productos y servicios de todo tipo, por lo cual la 

demanda aumentó exponencialmente, y debido a la libre elección entre la oferta y la 

existencia de más de un productor para cada ítem, surgió la necesidad de dar un nombre y 

una marca, que actúe como diferenciador entre la producción de uno y de otro. Por su parte 

Billorou (1989), menciona que son de suma importancia la implementación de estrategias 

creativas para diferenciar marcas y productos, con lo cual marcó el origen de la actividad 

publicitaria. Un factor determinante para que se desarrollara la actividad fue la creación del 

primer medio periodístico moderno, la prensa gráfica.  

En el caso de Cohen, la misma señala: 

El progreso más importante de la historia moderna de la publicidad, fue el invento de los 

tipos móviles de imprenta en el siglo XV, que se tradujo al principio en la publicación 

económica de volantes, y más tarde en la impresión de periódicos que contenían anuncios. 

La publicidad en la prensa dio pie, a su vez, a que apareciese el vendedor de espacio en los 

periódicos durante el decenio de 1840, y sus servicios se ampliaron y perfeccionaron 

posteriormente hasta constituir la agencia publicitaria de nuestros días. (1998, p153) 

Es evidente que en la actualidad, la publicidad plasma en sus piezas de comunicación un 

discurso creativo para generar una gran incitación al consumismo. Los productos y servicios 

no se venden por lo que son materialmente, sino por aquellos conceptos que el consumidor 

asocia a él y su marca, utilizando algunas herramientas psicológicas y argumentativas de 

todo tipo para que el público mantenga una relación casi sentimental con los productos y 

servicios que se ofrecen.  

Finalmente, de esta manera es posible resaltar que la hotelería y la publicidad a través del 

tiempo han instaurado vínculos entre sí, dado que el mundo ha atravesado por una serie de 
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cambios, lo cual hace que este tipo de productos y servicios como los hoteleros, estén 

constantemente en evolución para los requerimientos de los viajeros y con las técnicas 

publicitarias para que haya una recordación del sitio y este sea fomentado por los usuarios. 

 

1.1 La industria Hotelera  

A raíz de la decisión del ser humano de viajar alrededor del mundo, se identifica la necesidad 

de una hospitalidad o alojamiento cerca del lugar que visita, situación la cual genera un giro 

importante en la industria del mundo, creando así la industria hotelera con el objetivo de 

satisfacer dicha necesidad.  

La hotelería como elemento básico de la oferta turística, según la Organización Mundial del 

Turismo (s.f.) constituye un factor esencial en el potencial turístico de cualquier país. 

Fundamentalmente la política del turismo se basa en la creación y mantenimiento de una 

planta de establecimientos hoteleros cuantitativamente suficientes, capaces de atender las 

exigencias de una demanda cada vez más diversificada y geográficamente distribuida del 

modo más conveniente a los intereses que se pretende servir.  

Por su parte, el número más importante de clientes en el negocio de la industria de los 

hoteles siguen siendo las personas de negocios; al grado que en algunos hoteles, un 80% de 

las personas registradas viajan por motivos de negocios; según la Organización Mundial de 

turismo en el año 2010 propiamente dicho por la misma OMT. 

La industria hotelera inmersa en la actividad del turismo como actividad económica es fuente 

de empleo, por cuanto que requiere de hoteles, transporte, servicios, espectáculos, 

artesanías, etc. 

Por otra parte, según estudios efectuados con relación al turismo receptor; por cada turista 

proveniente de países europeos se ocupan entre diez a veinte personas; entre taxistas, 

traductores, personal interno de los complejos hoteleros y otros servicios; contiguamente, el 
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turismo estimula otros sectores de la economía como lo son: la construcción de hoteles, 

rehabilitación y mantenimiento de caminos, las artes y el trabajo folklórico.  

Investinguatemala (2013) explica que en la actualidad, la Industria Turística ha cobrado una 

gran importancia en el mundo debido a su rápido crecimiento. Los hoteles se han constituido 

como una importante industria a nivel nacional, hecho que ha traído como consecuencia el 

surgimiento de grandes universidades y numerosas instituciones que ofrece cursos de 

administración hotelera. A menudo a un hotel, se considera un universo dentro de un 

microcosmos, una ciudad dentro de otra. Los huéspedes trabajan, comen y duermen ahí, 

celebran reuniones, acuerdan negocios y realizan diversidad de actividades.  

El hotel puede ser considerado como un sustituto del hogar o el último escape del temor a la 

rutina hogareña. No obstante, es un mundo irreal. La vida no transcurre con uniformidad las 

veinticuatro horas diarias, pero en un hotel debe hacerlo. 

Los hoteles se clasifican de distintas maneras y existen varios sistemas para su clasificación, 

para tal efecto se han considerado los siguientes criterios: dimensión, ubicación, operación, 

organización, proximidad de compañías transportadoras. Según, la Organización Mundial de 

Turismo (s.f.), los hoteles se clasifican en comerciales, para viajeros en tránsito 

generalmente en viaje de negocios, vacacionales. Para convenciones, reciben grandes 

grupos de comerciantes o profesionales que asisten a convenciones anuales, semestrales, 

trimestrales, mensuales, etc.; se localizan en centros urbanos o centros vacacionales. Para 

residentes, es decir, para personas que no desean quedarse en casa, prefieren permanecer 

en el hotel de forma temporal. Los hoteles de lujo, poseen habitaciones con teléfono, baño 

privado y agua caliente, aire acondicionado, peluquería, restaurante, bares, centros 

nocturnos. Por lo anterior, el sistema de vocablos descriptivos, considerado hotel de lujo 

como la óptima categoría, orden descendente, superior de primera, ordinario de primera, 
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superior de turista, ordinario de turista. El Sistema de estrellas, la categoría óptima es de 

cinco estrellas, descendiendo hasta una estrella. 

Dicho de otro modo, la industria hotelera va de la mano del turismo y de los empresarios 

quienes son la base del éxito en este sector debido a la creatividad y voluntad. En la 

actualidad se cuenta con los mismos recursos naturales que en años anteriores, pero la 

ventaja radica en la conectividad aérea y terrestre; donde el mundo tiende a globalizarse con 

proyecciones regionales e interactuar en multidestinos. Por ende, siendo el turismo la base 

del desarrollo de la industria hotelera, este sector se encuentra en una etapa de crecimiento 

y desarrollo. 

 

1.2 Comportamiento del mercado hotelero y turístico en Guatemala 

La autora del PG establece que Guatemala es un país reconocido como el mejor destino 

cultural del mundo. La posición geográfica privilegiada, su riqueza natural y cultural, así 

como su espectacular clima, hacen de Guatemala el destino turístico perfecto. Ofrece una 

oferta integrada y con una variedad de segmentos turísticos; desde hermosas playas en 

ambos océanos, ecoturismo, aventura, actividades culturales. Posee desde ciudades del 

imperio maya hasta una ciudad cosmopolita y moderna. Debido a las grandes y únicas 

ventajas turísticas que ofrece, ha experimentado un crecimiento considerable de turistas en 

los últimos años. 

Para satisfacer este mercado, la INGUAT (2013) menciona que existe un alto potencial de 

creación de infraestructura turística, desde complejos hoteleros, hasta marinas y 

condominios costeros. Considerando la demanda y la oferta turística actual, así como la 

diversidad de productos y destinos que ofrece, es evidente la oportunidad de inversión que 

existe en el país. 
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De la siguiente manera, la hoteleria en Antigua, se ha consolidado durante la ultima decada, 

dado que cuenta con instalaciones para cualquier tipo de gustos, presupuestos y actividades; 

cualidades necesarias tanto para turistas como para locales, estas instalaciones conservan 

en su mayoria el estilo colonial predominante de dicha ciudad que permite que mantenga un 

estilo especial agradable a la vista. 

Por su parte, Maza y Godoy (2011), mencionan que dentro de las principales causas de 

crecimiento de los hoteles se encuentra el turista común que visita Antigua, en una estadia 

corta, ya que a la ves visita otras ciudades del pais.  

Siendo Guatemala propietaria de diversidad de atractivos turísticos; la autora del PG 

establece que Antigua se destaca por ser una de las ciudades mas visitadas del país, es una 

ciudad que alberga historia y religión y gracias a ello, se posiciona en un mercado el cual se 

vea atraido por este tipo de turismo, generando así un aumento en la industría turistica y 

hotelera en época de Semana Santa, donde un sin número de personas provenientes de 

todos los puntos del país y utilizan trajes largos para acompañar las diferentes 

peregrinaciones que se realizan para recordar la pasión de Cristo. 

Por otra parte según Blazquez (2010), también es debido destacar las exposiciones de 

alfombras elaboradas con materiales como el aserrín que representan pasajes bíblicos; 

realizadas con el propósito de dar a conocer diferentes artistas creando este tipo de 

maravillas de expresión cultural, esta semana, se espera no sólo por los turistas, sino 

también por los lugareños.  

Así mismo, Guatemala se ha convertido en el lugar ideal para aprender español. Gobiernos 

extranjeros, estudiantes de escuelas secundarias y universidades, se han visto atraídos por 

el español neutral de los guatemaltecos y el ambiente en el que se puede aprender. El 

español de Guatemala es considerablemente entendible en todo el mundo de habla hispana. 

El aprendizaje del idioma es una increíble  experiencia, ya que se vive y comparte el día a 
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día con una familia guatemalteca, aprendiendo los modismos de la lengua y obteniendo 

nuevas experiencias.  

Por consiguiente, y en terminos numéricos según el INGUAT (2013), las llegadas de turistas 

internacionales anualmente muestra una recuperación de un 7.1% totalizando 1,951,173 

visitantes no residentes; esta cifra superó la del año 2011; Estos resultados son alentadores 

y armonizan con las perspectivas confirmadas por el Índice de Confianza de la Organización 

Mundial de Turismo OMT, que prevé que el sector turístico tendrá resultados positivos en los 

años venideros.  

Bajo dicho punto de vista, según la OMT (2013), los visitantes mas frecuentes y destacados 

son los que pertenecen a paises como: El Salvador, Estados Unidos, Honduras, México, 

Nicaragua, Canadá y Costa Rica, ocupando el 82% de la cifra total anual. Otros países 

emisores importantes en su orden son: Belice, Reino Unido, Francia, España, Alemania, 

Italia, Colombia, Holanda y Argentina.  

En lo que respecta al trimestre Octubre a Diciembre, tomado como el segundo periodo de 

temporada alta, se caracteriza al estar influenciado por el periodo vacacional de fin de año y 

las celebraciones conmemorativas al 13 Baktún, que agrupa diferentes actividades previas y 

posteriores a dicho evento, tales como el Mayan Soul Festival 2012, que se presentó por 

primera vez en Guatemala, el cual brindó a los turistas nacionales y extranjeros tres días de 

música, arte y cultura en el Parque Ecológico Xesuj en Chimaltenango y congrego en su 

mayoría a visitantes internacionales y otras actividades que se desarrollaron en los trece 

diferentes sitios arqueológicos, naturales e históricos. 

Para el INGUAT (2013), es primordial resaltar que el ingreso de divisas por turismo en el año 

2012 totalizó de U$ 1,418.9 millones de dólares, 5.1% más que el 2011 y para el cuarto 

trimestre sumó US$ 392.6 millones de dólares, se observa un incremento 16.6% en 

comparación al mismo periodo del año anterior. Estas cifras al ser comparadas con el 
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ingreso de divisas por los principales productos de exportación, posiciona a la actividad 

turística como el primer generador de divisas al país.  

En último lugar, según la INGUAT (2013) se consideran mercados emisores de turismo 

potenciales para Guatemala: Rusia, Taiwán, China; de los Países Nórdicos: Suecia, Noruega 

y Finlandia; Países Bajos: Holanda, Luxemburgo y Bélgica; Europa del Este: 

Checoslovaquia, Estonia, Lituania, Letonia, Ucrania y Polonia; turistas relacionados con 

requerimientos de destinos de playa y sol así como los de aventura.  

Es decir, realmente se puede crear un perfil destacado de esta clase de turistas ya que los 

Países Bajos, goza de por lo menos 24 días de descanso al año. Hay un crecimiento de 

tiempo disponible de vacaciones así como también de salario y compensaciones laborales; 

lo cual les permite más tiempo para viajar y mayor cantidad de dinero para gastar. Como 

resultado de este fenómeno el turista progresivamente ha incrementado la frecuencia de 

viajes.  

Igualmente, la INGUAT (2013) dice que los viajes de descanso y placer como la mayoría de 

los visitantes europeos, buscan la calidad por el valor del dinero que pagan. Son muy 

sensibles al precio lo cual se traduce en una demanda de calidad por lo que han pagado. Los 

presupuestos del viaje varían de uno a otro, pero generalmente los grupos buscan 

acomodaciones y servicios de calidad gestionadas con profesionalismo. 

Los europeos son apasionados de la independencia mientras viajan, por lo cual la tendencia 

de mercado se enfoca también en viajes individuales con patrones continuos. La demanda 

de nichos, intereses especiales y viajes de lujo esta incrementándose. Sin embargo, la 

fórmula de todo incluido aun está vigente en el mercado, principalmente a destinos de sol y 

playa. 
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1.3 El uso de la publicidad en la Hotelería 

En la década de los 80, la publicidad hotelera sufrió cambios radicales en cuanto la 

construcción de sus mensajes y la forma que tiene de trasmitirlos. Según Martínez (2012), la 

instauración de los discursos dentro de la publicidad hotelera está basada en la utilización de 

mensajes claros, sin ambigüedades y en la promesa que se puede dar a través de ellos.  

Hace veinte años, el método utilizado para promocionar los productos Turísticos y Hoteleros, 

era ejecutado por medio de folletería y ferias en el cual solían reunir a los operadores y 

proveedores que se encontraban dentro del rubro, para conocerse, relacionarse y firmar 

acuerdos, teniendo en cuenta todas las marcas Hoteleras; del mismo modo, la publicidad 

convencional siempre estuvo ligada a la promoción, siendo importante para el entorno digital 

considerado como parte primordial de este rubro, puesto que este tipo de plataformas de 

comunicación  logran interactuar y conseguir un número mayor de clientes. 

Igualmente es debido explicar que el entorno digital, lleva consigo una adaptación a las 

herramientas que lo componen las cuales al ser optimizadas, podrán generar campañas 

realmente interesantes para las compañías, en este caso de las instalaciones hoteleras.  

Sin duda alguna, según la autora del PG, actualmente en la hotelería y el impacto de Internet 

es fundamental para publicidad y marketing dado que gracias a éste medio de comunicación, 

es posible un acercamiento más directo con el cliente, el cual indica las cualidades distintivas 

de los servicios ofertados. La información publicada es relevante puesto que genera 

expectativa del servicio buscado, conocimiento, y sobre todo manifestar sus cualidades 

distintivas en profundidad.  

Los mercados Hoteleros y turísticos son dinámicos, y un sistema de información de mercado 

va de la mano de cualquier organización bien dirigida. Los destinos Hoteleros y turísticos 

necesitan monitorear la popularidad de sus atracciones, para seguir siendo competitivas y 
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saber lo que pasa en su entorno por medio de identificar y detectar los nuevos mercados que 

podrían llegar a ser competencia.  

Hoy por hoy la publicidad Hotelera y sus mensajes, están sufriendo una mutación;  pasando 

de un modelo de un único canal a otro multicanal, que requiere la participación de los 

receptores.  

En el sector turístico y hotelero, se encuentran hoteles presentes en redes sociales como 

Facebook, donde se forman concursos, o se tiene la opción de subir fotos de la estadía o 

videos, generando una respuesta de los usuarios. Allí pueden ser observadas campañas de 

marketing; desde entonces, según Blázquez (2001), los medios tradicionales tales como la 

prensa, radio y televisión, se están viendo afectados por la penetración de Internet en la vida 

de los individuos, y por lo tanto en la publicidad.  

Existen infinitas estrategias para manejar la comunicación y mantener orientada la 

comunicación del Hotel, como lograr que el servicio sea tangible esto se refiere, a la 

apariencia de los empleados, el ambiente, el manejo de los empleados ya que estos forman 

una parte esencial de la marca. El manejo de la capacidad y la demanda que cada empresa 

debe adaptar alguna concordancia para que el negocio funcione y sea próspero siempre 

debe tener en mente dejar clientes satisfechos, mantener una persistencia en la calidad la 

atención. 

Cada vez más Hoteles utilizan Internet como un medio alternativo para vender sus servicios, 

o como un intermediario complementario para proporcionar información a agencias de viajes 

y huéspedes, sino que si es usado de forma correcta es uno de las mejores técnicas entre 

costo y efectividad de alquilar las habitaciones, asociando esto con beneficios y rentabilidad. 

Dicho de otro modo, según Martínez (2012), menciona que en otras épocas, solo se buscaba 

poder satisfacer al cliente con los requerimientos primordiales que se establecían, mientras 

que en la actualidad, la competitividad impulsada por las estrategias de marketing ha 
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generado un valor agregado al hotel que se refleja en la imagen del sitio, como un lugar de 

lujo, placer, entretenimiento y oasis dentro de una sociedad en constante cambio.  

En efecto, es importante tener en cuenta que una buena estrategia publicitaria, además de 

dar a conocer un Hotel, permite generar recordación en los huéspedes y por lo tanto atraer 

más clientes que su competencia.  

Sin embargo, las estrategias y los sitios para pautar no son los mismos mencionados 

anteriormente; el avance de la tecnología, el servicio de información y reservas, está 

conectado a todas las redes mundiales de distribución. Por su parte, Blázquez (2002) 

menciona que los sistemas centrales de reservas constituyen un elemento fundamental en la 

comercialización de cualquier Hotel; pues se deben, utilizar las más avanzadas 

herramientas.  

A través de las redes sociales, buscadores, blogs, etc., es posible hacer una reserva de 

forma instantánea y gratuita desde cualquier lugar del mundo, una amplia variedad de 

funciones de gestión y control que permiten optimizar las distintas disponibilidades de 

habitación y tarifas, maximizando, de esta forma, los ingresos de los Hoteles. 

El mayor objetivo para cualquier tipo de negocios es vender, y esto se logra mediante un 

buen anuncio con un discurso directo dirigido a una audiencia. Sin embargo, Jaramillo (2012) 

dice que es necesario publicitar en un lugar que tenga como primera medida una audiencia 

numerosa, la cual pueda enterarse del objetivo del Hotel, y que este cumpla con los 

requerimientos de la acción de comunicación, e  incentivar la compra.  

Por su parte, Martínez (2011) explica que un Hotel que abarque la creciente audiencia de 

Internet, un sitio que sea el más idóneo para anunciar una variedad de productos y servicios 

que estreche fines claros de , comprar, vender, promocionar, son los pilares de la publicidad 

y sobre todo del plan de comunicación de las empresas. Por consiguiente, la unión de la 

publicidad a los Hoteles, es lo que ha hecho que tras un breve panorama estas 
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organizaciones, se advierte que adquirieron una dimensión importante con personal cada 

vez más numeroso y especializado, en busca de satisfacer las necesidades de los turistas. 

Particularmente, se dirige a un espíritu comunitario que se comparte, así como el indicio de 

las tarifas accesibles, pero no todos los Hoteles son iguales, más de uno está ubicado, en 

edificios antiguos o en ubicaciones originales. 

En cuanto al  servicio al cliente, según Jaramillo (2012) es importante enfatizar que el mismo 

comienza desde quienes tienen a cargo la seguridad del hostal hasta las mucamas. Por ello, 

es esencial contar con personal educado, informado y que tenga la capacidad de resolver 

cualquier conflicto que pueda surgir con los huéspedes.  

Un servicio de calidad al cliente no radica en sólo un trato amable, también tiene que ver con 

detalles mínimos, tales como la recordación de los nombres de los huéspedes frecuentes, 

por parte de los colaboradores del hotel. Por una parte, la publicidad ayudara a que los 

Hoteles, den un mejor servicio pues como se mencionó anteriormente, internet, es una base 

de datos que hace que cuando su huésped llegue usted sabrá muchas características de él y 

como le gusta ser atendido por eso, la publicidad es fundamental para atraer visitas a los  

Hoteles.  

Particularmente, los consumidores de viajes online, prefieren comparar precios y visitan un 

promedio entre tres o cuatro sitios relacionados con los viajes, antes de realizar una reserva, 

de hecho los usuarios se valen cada vez más de los sitios web 2.0, los buscadores, 

convirtiéndose así en un componente esencial de la estrategia de distribución directa en 

internet de cualquier hotel.  

Según Forestresearch (s.f.), empresa enfocada a la tecnología y su más fuerte acción es 

proveer a sus usuarios, el ochenta por ciento de las visitas a los sitios web que proceden de 

un buscador o de un servicio directorio. En el cual el ochenta y cinco por ciento de los 

internautas depende de los buscadores para recopilar información relevante. Tres quintas 
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partes de los consumidores de viajes online utilizan los buscadores para recopilar 

información sobre sus vacaciones. Por otro lado, a través del e-mail marketing se puede 

hacer campañas personalizadas a los clientes, segmentados y agrupados por perfiles de 

preferencia y a través de foros, redes sociales o blogs para así mantener una interacción con 

los clientes para atender a sus consultas.  

Finalmente, por medio de la publicidad e internet se pueden hacer anuncios que generan 

una iniciativa atractiva para los Hoteles, y así automáticamente se segmenta y clasifican para 

un nicho de mercado determinado, sobre todo y no menos importante dando la oportunidad  

de mostrar los mejores descuentos para los viajeros y  es  aquí donde se puede apuntar a la 

mayor cantidad de turistas que vienen del exterior para conocer lo llamativo de cada lugar. 
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Capítulo 2: Marketing y Comunicación 

La comunicación es una de las posibilidades que tienen las empresas para vincularse con el 

mercado y apoyar así sus objetivos de marketing.  

En la actualidad, la comunicación desempeña un rol muy importante, dado que no sólo está 

ligada al mundo empresarial, sino también al político y al de instituciones de todo tipo. En 

realidad cualquier organización, para poder crecer o mantenerse, necesita que su oferta 

tenga aceptación en el mercado, entendido en su sentido más amplio.  

Por su parte, según Gallego (2008) el departamento de marketing se ocupa de diseñar 

productos y servicios que atiendan las necesidades de determinados grupos de personas, de 

producirlos,  de conseguir su aceptación y lograr que los destinatarios estén satisfechos. Por 

consiguiente, el éxito de un plan de marketing depende en gran medida de la adaptación y la 

coordinación de todos los aspectos que integran el servicio: su calidad, el precio, la forma de 

venderlo, y la campaña de comunicación que se elige para darlo a conocer.  

Kotler (2006) define al marketing como “La ciencia y el arte de explorar, crear y entregar 

valor para satisfacer las necesidades de un Mercado objetivo y obtener así una utilidad” 

(p.304); es por ello que necesariamente se tiene que pensar en ese individuo complejo con 

necesidades y deseos insatisfechos llamado cliente o consumidor.  

Las compañías, no importa su tamaño o naturaleza, han optado por constituir sus estrategias 

y actividades a partir de lo que consideran la gestión del consumidor. En otras palabras, 

nadie que tome parte de un proceso mercantil estará ajeno a promover, diseñar, optimizar e 

innovar actividades inherentes a la función de Marketing. 
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2.1 Marketing Estratégico 

El éxito financiero suele depender del talento comercial y el marketing de las empresas. Los 

departamentos de finanzas producción y contabilidad, no importarían verdaderamente si no 

hubiera una demanda suficiente de los productos y servicios de la empresa que le permita 

obtener beneficios. Muchas empresas han creado puestos de marketing de nivel directivo 

para ubicar a sus responsables al nivel de otros altos directivos, como el director general o el 

director de finanzas.  

Según Kotler (2006) Instituciones de todo tipo, desde fabricantes de bienes y consumos y 

productos industriales, hasta aseguradoras médicas y organizaciones no lucrativas, anuncian 

con  rapidez sus logros de marketing más recientes a través de comunicados de prensa que 

pueden encontrarse en sus páginas web. Sin embargo, el marketing es una tarea delicada y 

ha sido el talón de Aquiles de muchas empresas que en otros tiempos fueron prosperas. 

El buen marketing no es fruto del azar, sino de una planeación y una ejecución minuciosa. 

Las prácticas de marketing se ajustan y se reformulan constantemente en todas las 

industrias para aumentar las posibilidades de éxito. Sin embargo, la excelencia no es 

frecuente dentro del marketing, y alcanzarla resulta muy complicado. El marketing es tanto 

un arte como una ciencia, por lo que existe una tensión constante entre la teoría del 

marketing y su parte creativa. Resulta más fácil aprender el aspecto científico (Kotler, 2006, 

p. 509) 

Por su parte, Muñiz (2006) en su obra Marketing del siglo XXI, propone que las 

características más importantes del marketing consisten en planificar el futuro de una 

empresa, basándose en las demandas del mercado, pues, el entorno en el que una empresa 

se posiciona cambia constantemente, y el éxito de la misma depende de la adaptación activa 

a la realidad, aceptando y comprendiendo, en qué medida vienen los cambios futuros en el 
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mercado, ya que pueden afectar a la empresa y así establecer las estrategias correctas para 

aprovechar al máximo. 

Por lo tanto, el marketing estratégico se basa en conocer las necesidades actuales y futuras 

de los clientes identificando así a los mercados potenciales, y orientar la empresa en busca 

de nuevas oportunidades utilizando una guía para poder conseguir los objetivos establecidos 

actualmente; es por esta razón que las empresas se mueven en un mercado competitivo a 

raíz de esto se debe tener las variables del FODA presentes y tener claramente los canales 

de comunicación; que es una de las variables de las cuales el Hostal las Marías, base 

principal del presente PG, carece.  

Es importante establecer que el marketing estratégico es indispensable para que la industria 

hotelera, no solo pueda sobrevivir sino posicionarse en un lugar destacado en la mente de 

los huéspedes. El mismo busca es obligar a la empresa a reflexionar sobre sus valores; el 

saber donde están ubicados y cuál es el lugar al que desean llegar, ya que el marketing 

operativo utiliza las herramientas que propone el marketing mix que son: producto, precio, 

plaza y promoción para cumplir con los objetivos establecidos, por lo tanto según Muñiz 

(2008), el marketing operativo se encarga de ejecutar y controlar las acciones del marketing 

estratégico.  

Algunas empresas no logran diferenciar los términos mencionados anteriormente y creen 

que realizando una campaña publicitaria pueden alcanzar los objetivos planteados. Para 

Muñiz (2008), lo que realmente están haciendo es trabajar con una herramienta del 

marketing operativo pero sin haberse detenido en reflexionar sobre los valores que la harán 

diferenciarse de la competencia.  

Por otra parte, el marketing estratégico contiene variables que son indispensables para el 

plan, las cuales son la segmentación de los mercados, el análisis de la competencia, entorno 

y el posicionamiento. Del mismo modo, también es importante tener en cuenta que la 
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formulación y la planeación estratégica serán fundamentales para un correcto orden y así 

poder alcanzar los objetivos establecidos; es decir, que la formulación debe ser acto de 

trazar un plan en donde se define el qué, quién, cómo, dónde y cuándo; y la planeación 

serán todas las acciones para alcanzar dichos objetivos, ya que la estrategia tiene que ir 

siempre de la mano y la creación de valor añadido.  

Por otro lado, para que la empresa tenga éxito y encuentre los beneficios necesarios, debe 

someterse a un sistema formal de dirección estratégica y para lograr aquello, debe definir 

sus valores dentro de la cadena de valor de la Hotelería y así poder destacarse frente a la 

competencia; ya que una de las actividades que se pueden realizar para que el servicio de 

Hostal las Marías se conozca, es la publicidad.  

Los complejos hoteleros, harán uso de la publicidad en el momento adecuado y así mismo 

cuando detecten cual es la oferta que se va a promocionar y el segmento al cual se va a 

enfocar. 

Muñiz (2008), menciona que la estrategia se divide en tres partes: la planeación de objetivos 

estratégicos, que consiste en definir la misión de la empresa y establecer los objetivos a 

corto y a largo plazo. Seguido por la planificación estratégica, en la que se establece la 

estrategia adecuada para conseguir los objetivos adecuados con base a la misión de la 

empresa, por último la implementación estratégica que es asegurarse que se realicen las 

actividades necesarias para lograr que la estrategia se cumpla con efectividad. 

Por lo tanto, el análisis competitivo igualmente va relaciona a la empresa con el entorno, 

identifica las debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas que pueden afectar en el 

Mercado por medio del FODA o de una auditoría externa para identificar todos los pasos 

dichos anteriormente, ya que  esto se relacionara con la estrategia a implementar.  

De acuerdo con algunos de los autores, se debe tener claro que  la competencia son los 

Hoteles que se encuentren dentro del mismo mercado o categoría; es importante basarse en 
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dos tipos de análisis: el análisis interno –recursos, capacidades y estructura organizativa- y 

en el externo –competidores y su entorno-  dicho de otro modo, las cinco fuerzas 

competitivas que se interrelacionan: amenaza de nuevos entrantes, rivalidad entre 

competidores,  poder de negociación con los proveedores , poder de negociación con los 

clientes,  amenaza de productos o servicios sustitutivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Cinco Fuerzas de Porter. Fuente: Porter (2008) 

 

Por tanto, el marketing estratégico busca conocer las necesidades actuales y futuras de los 

clientes, localizar nuevos nichos de mercado, identificar segmentos potenciales, valorar el 

potencial e interés de esos mercados, orientar la empresa en busca de oportunidades y 

diseñar un plan de actuación que consiga los objetivos buscados.  Analizando el contexto las 

empresas en función a sus recursos y capacidades deben reformular las correspondientes 

estrategias de marketing que permita adaptarse a dicho entorno y adquirir ventaja a la 

competencia aportando valores diferenciales. 
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Finalmente, una de las características más útiles  e importantes del marketing consiste en 

poder planificar, con bastante garantía de éxito, el futuro de la empresa basándose en las 

propuestas y en las demandas que ofrece el mercado. El entorno en él se posiciona el hotel 

cambia y evoluciona constantemente. El éxito de la empresa depende en gran parte de la 

capacidad de adaptación rápida y anticipación a los cambios. Se debe ser capaz de 

comprender en qué medida y de qué forma los cambios futuros que se experimentaran en el 

mercado afectaran la empresa. 

 

2.2 Marketing de Servicios  

Para las empresas, diferenciar sus productos es una tarea difícil, por lo que cada vez 

recurren a  más a la diferenciación a través de los servicios. 

Según Porter (2008), el marketing de servicios debe entenderse como una ampliación del 

concepto tradicional. Éste debe, por tanto, reafirmar los procesos de intercambio entre 

consumidores y organizaciones con el objetivo final de satisfacer las demandas y 

necesidades de los usuarios, pero en función de las características específicas del sector; en 

otras palabras  ofrecer el servicio oportuno, en el momento oportuno, al cliente oportuno, con 

el argumento oportuno. Por consiguiente, se trata de lograr que otras personas acepten algo 

y para conseguirlo se utiliza la persuasión manejar esta herramienta del marketing de 

naturaleza comunicativa para trasladar su mensaje al público. 

Es importante saber que Kotler (1969) define un servicio como cualquier acción 

esencialmente intangible que una parte ofrece a otra, sin que exista transmisión de 

propiedad, en este caso específico el rubro en el cual se encuentra el Hotel y por ello es 

difícil evaluar si el mismo es bueno o malo, dado que es inmaterial; es decir, los usuarios 

forman expectativas sobre el servicio a partir de muchas fuentes, como por ejemplo, las 

experiencias previas, los comentarios de conocidos y la publicidad.  
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Sin embargo, por norma general, los usuarios comparan el servicio percibido es inferior a las 

expectativas, los usuarios tienden a decepcionarse rápidamente y más, cuando este servicio 

no hace parte de las necesidades básicas, como en este caso el viajar; por lo tanto, si el 

servicio percibido alcanza o supera las expectativas, los huéspedes volverán a este lugar.  

Según Kotler (2008), el marketing de servicios tiene cuatro características distintivas que se 

deben tomar en cuenta. En primera instancia se encuentra la Intangibilidad, los servicios no 

pueden someterse al juicios de ningún de nuestros sentidos no se pueden tocar, oler 

escuchar ni almacenar; seguido a ella la inseparabilidad, en la que no se puede escindir al 

servicio de su prestador. La variabilidad es la calidad del servicio; las condiciones del 

contexto en el cual se presta. Es decir, la calidad de un producto depende de acuerdo a la 

situación en la que se encuentre la marca para prestar un servicio; por lo tanto, se explica 

que las marcas en la actualidad se basan en cuanto a lo que pase en su contexto y de esa 

manera logra ver la forma en que un servicio puede ser prestado, sea positiva o 

negativamente, todo y como ya se mencionó anteriormente, dependiendo del contexto en el 

que esté inmersa la marca. Y por último la caducidad lo cual se define en servicios que no se 

almacenan y tampoco se guardan, entablándolos en una situación en la cual deben ser 

extinguidos del mercado gracias al poco beneficio que el mismo puede conllevar al 

consumidor. Es decir, se deben tener en cuenta los cuatro aspectos ya mencionados, dado 

que son por los cuales atraviesa un producto o servicio y de acuerdo a ello, se logra 

establecer que el éxito que los mismo tengan sea positivo o en su defecto, negativo. 

Por otra parte, Kotler (2008) menciona que el marketing de servicios necesita una mezcla 

más amplia de actividades y estrategias. Al momento de hablar de servicios se mencionan 

las 8P; elementos de producto, precios y otros costes para el usuario, lugar y tiempo, 

promoción y educación, entorno físico, personal y productividad y calidad estos ocho 
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elementos básicos son necesarios para poder crear estrategias de marketing viables que 

cubran al cliente.  

Luego de mencionar las denominadas 8P, es evidente que el marketing debe integrarse con 

otras funciones en el caso de los servicios existen tres funciones que ocupan un papel 

central marketing, recursos humanos y operaciones es importante que exista una relación 

entre estos tres departamentos y que los empleados y los gerentes trabajen en conjunto.  

Según Lovelock (1997), las operaciones son parte central de una empresa que ofrece algún 

servicio. Los recursos humanos son estratégicos en una empresa de servicios dado que 

deben participar en el diseño y supervisión de los procesos que involucren a l trabajadores y 

deben trabajar conjuntamente con el departamento de marketing para asegurarse que sus 

colaboradores tengan habilidades para transmitir la marca y el mensaje promocional. 

No obstante, para Lovelock (1997) una pertinente estrategia de marketing de servicios se 

basa en el conocimiento del mercado, los clientes y los competidores teniendo en cuenta los 

recursos de la empresa y estableciendo metas realistas para facilitar el progreso conocer al 

cliente, construir el modelo de servicio, gestionar la interrelación con el cliente e implementar 

las estrategias en el servicio. 

Es preciso delimitar que los elementos básicos que conforman una estrategia de marketing, 

son los relacionados con la segmentación, el posicionamiento y la combinación de 

marketing, marketing mix o mezcla comercial. 

Las etapas de segmentación y posicionamiento de la estrategia de marketing son 

básicamente las mismas tanto para los bienes como para los servicios. Donde sí se 

presentan las diferencias, es en los elementos que conforman la mezcla de marketing. 

No obstante, resulta útil tener presente que a efectos de segmentar y definir el mercado meta 

de la empresa de servicios, es que el mercado está compuesto por tres grandes tipos o 

grupos de usuarios, cada uno de los cuales puede ser escogido como el mercado al que la 
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empresa podría dirigir privilegiadamente sus esfuerzos, especialmente en los Hoteles de 

esta categoría como es el Hostal las Marías y luego, definir al interior de dicho grupo, 

aquellas que satisfacen determinadas características o cargos demográficos, pictográficos, 

geográficos y/o de beneficio buscado.  

Los tres grupos a los cuales hace referencia la autora del presente PG son personas 

naturales, personas jurídicas u organizaciones y los hogares. De acuerdo a este enfoque, 

una empresa Hotelera, por ejemplo, podría optar por satisfacer las necesidades de los 

huéspedes, que en su caso se basa en la estadía como tal, por su parte para con los sujetos, 

satisfacer carencias relacionadas con el transporte, colectivos, etc. Y las organizaciones en 

cuanto a guías, agencias de viaje, aerolíneas, entre otras. Subsecuentemente, se puede 

definir más específicamente qué tipo de Hoteles, personas y organizaciones, de manera de 

conceptualizar más claramente la oferta de servicios de transporte a ofrecer para las 

necesidades del grupo y subgrupo definido. 

Lovelock (1997) menciona que el posicionar correctamente un servicio en el mercado 

consiste en hacerlo más deseable, compatible, aceptable y relevante para el segmento meta, 

diferenciándolo del ofrecido por la competencia; es decir, ofrecer un servicio que sea 

efectivamente percibido como "único" por los clientes. 

Un servicio, al estar bien posicionado, hace que el segmento lo identifique perfectamente con 

una serie de deseos y necesidades en su propia escala de valores, haciendo que el grado de 

lealtad del mismo sea mayor y más fuerte respecto a los ofrecidos por los competidores. 

 

2.3 Del Branding Emocional al Marketing de la Experiencia 

Los seres humanos resultan ser seres emocionales y las emociones impactan directamente 

en los hábitos y conductas de compra, es decir, el entorno las marcas y los consumidores 

están cambiando a medida que pasa el tiempo, muchos puntos de contacto de las marcas 
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son nuevos, cambian o adquieren más relevancia. La novedad y fragmentación de medios y 

canales de venta, la situación económica, las exigencias, las expectativas. Por consiguiente, 

es necesario desarrollar nuevas capacidades y habilidades, las nuevas dimensiones 

emocionales de esa identidad: atributos, valores, mensajes, personalidades y estilos de vida 

que atraigan impacten e identifiquen lo que se busca dar a entender con el mensaje. 

Por esta razón, la marca es una relación o al menos debería serlo. El origen y le fruto de 

dicha relación, son precisamente las emociones y los sentimientos hacia la marca, esta llega 

a ser preferida si el grado de conexión y enganche emocional derivado de su relevancia 

significa algo para el consumidor. 

Gobe define al branding emocional como:  

El conducto por el cual la gente  se conecta de forma subliminal con las campañas y 
sus productos de un modo emocionalmente profundo. Para lograr esto existe una 
serie de mandamientos que ayudan a la empresa a ver al consumidor como una 
persona no como un comprador, así pasar de vender productos a ofrecer 
experiencias: pasar de la honestidad a la confianza y de la calidad a la preferencia 
(2001, p.143).  
 
 

Según su criterio, el autor propone diez mandamientos para el branding emocional de 

acuerdo a personas: los consumidores compran, las personas viven. De producto a 

experiencia: los productos satisfacen necesidades. La experiencia, deseos, De honestidad a 

confianza: La honestidad se espera. La confianza vincula y es íntima. De calidad a 

preferencia: Calidad para un precio justo es una hecho hoy en día. La preferencia crea la 

venta. De notoriedad a aspiración: Ser conocido. De identidad a personalidad: La identidad 

es reconocimiento. Se acerca del carácter y del carisma. De función a sentir: La 

funcionalidad de un producto tiene que ver únicamente con las cualidades relacionadas a lo 

práctico, a lo superficial. Diseño sensorial es acerca de las experiencias. De propagación a 

presencia: La difusión se ve. La presencia emocional se siente. De comunicación a diálogo. 

De servicio a relación. Servicio es vender.  
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Dicho de otro modo, la vitalidad emocional de las marcas debería de permanecer siempre 

ligada a los consumidores en forma y así  mismo ir aumentando a medida que crecen las 

tendencias o necesidades existentes pues buenos ejemplos de marcas que tradicionalmente 

han logrado una conexión y dimensión emocional resultando una experiencia única propia y 

que engancha.  

Es decir, la evolución de las necesidades y comportamientos del consumidor, nace el 

marketing de la experiencia que se basa en integrar tanto las emociones como la lógica y los 

procesos de pensamiento para generar un mayor vínculo con el consumidor. El objetivo de 

esta estrategia de marketing, es establecer una conexión con el consumidor donde este 

último responda a una determinada oferta en el mercado a través de lo emocional y lo 

racional; por ello, se ataca desde la percepción del consumidor y la manera que se presenta 

la marca ante él. Luego se ataca el sentimiento del consumidor, es decir, sus estados 

anímicos y emocionales.  

Igualmente, es necesario involucrar la mayor cantidad de sentimientos posibles para lograr 

un nivel óptimo de satisfacción por parte del consumidor. El dinamismo actual, la complejidad 

de variables que influyen en una decisión empresarial y el horizonte en el que se sitúan los 

resultados y las consecuencias que se tomen pueden tener un horizonte temporal muy 

dilatado, esta elasticidad impide en numerosas ocasiones experimentar directamente las 

consecuencias de muchas de las decisiones más importantes. Las decisiones más críticas 

de las organizaciones o empresas, tienen consecuencia en todo el sistema y se extienden 

durante años o décadas. 

Por su parte, según Bonilla (2009) intuición, olfato, corazonada, etc. ha podido tener un papel 

importante en entornos relativamente estables en los que la experiencia, aunque fuera de 

forma inconsciente o subliminal, estaba en la base de ciertas decisiones que, analizadas con 

toda consecuencia, informan que tienen una base más racional que puramente emocional. 
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Las capacidades de tipo intuitivo pueden jugar un papel relevante en la gestión empresarial, 

pero apoyadas y complementadas por la toma de decisiones asistida, para esto las 

empresas deben tener en cuenta los elementos visuales de la marca y el producto, su 

presencia visual en los medios, y asegurarse que estos sean lo más atractivos posibles para 

lograr que el consumidor se relacione con ellos y le transmita recuerdos de sensaciones 

agradables.  

 En síntesis, el branding emocional se utiliza para descubrir las actitudes y los aspectos 

psicosociales del consumidor, este advierte que el sujeto se ve influenciado por razones 

culturales y es necesario evaluar el entorno del mismo para determinar su predisposición, 

actitud y respuesta hacia el consumo, que puede ser modificado dependiendo las 

circunstancias. 

La autora del PG explica que la publicidad emocional busca crear un vínculo entre el sujeto y 

el objeto; intenta generar pertenecía para lograr crear identificación entre ambos, es decir, 

buscar un vínculo es un proceso de proyección e introyección producirlo entre necesidad y 

deseo hoy en día diferenciarse se volvió un tarea difícil por la cantidad de competencia es 

por ello que la clave de los negocios está en el branding es decir el poder de la marca como 

elemento diferenciador 

Actualmente, las empresas focalizan el marketing en las emociones de los consumidores, en 

sus experiencias a la hora de adquirir cierto producto o servicio. Schmitt (1999) define esta 

modalidad como marketing experiencia. Una experiencia es un suceso privado que se 

produce como respuesta a una estimulación. No se autogenera, sino que es inducida por 

algo o alguien externo. Es atractivo ver como las empresas utilizan dicha técnica para crear 

distintos tipos de escenarios adaptados para que el consumidor tenga una experiencia para 

recordar con la marca. Este tipo de marketing surge ante la demostración de que los 

consumidores no siempre actúan de un modo racional, estas emociones se convierten en 
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elementos que giran a los factores racionales de servicios y productos para volver la 

experiencia positiva y motivadora.  

Según Divineegg (2006), en la actualidad los consumidores tienen diferentes opciones al 

momento de efectuar una compra por lo que ya no es suficiente el costo o beneficio el 

producto sino el valor agregado que este pueda ofrecer al consumidor, la empresa puede 

buscar una emocionalidad en el manejo de sus marcas, las mismas no pertenecen a las 

empresas, sino que hacen parte fundamental de los sujetos, por lo tanto, es debida la 

creación de un vínculo con los individuos.  

Para Schmitt (1999), es necesario llevar las marcas de la mano con las experiencias, que 

apelen los cinco sentidos. Para ello se necesita de todos los elementos de comunicación y 

puntos de contacto les brindes a los consumidores una experiencia totalitaria la cual se debe 

plantear como marca, experiencia. Cuando la empresa decide realizar una acción de 

marketing experiencial para conseguir el mayor impacto posible, busca determinados 

objetivos que al finalizar serán traducidos en un mayor ingreso económico; dado que en la 

actualidad, cualquier tipo de organización debe conocer que la base de su negocio es la 

relación con sus clientes; de modo que ha de cuidarla proporcionándoles productos y 

servicios en la cantidad, calidad y tiempo que ellos necesitan.  

Hacer marketing significa saber que sólo se pueden obtener beneficios, no sólo económicos, 

si se satisfacen las necesidades. En resumen, estas acciones están integradas por 

campañas de comunicación las cuales complementan la campaña para lograr una inclinación 

mediante la experiencia con el producto y la comunicación. 

Para Schmitt (1999), existen cinco diferentes tipos de experiencias posibles en la cual la 

empresa puede generar la satisfacción del  consumidor. La primera que define es la 

sensorial, la cual implica la vista, el oído, tacto, gusto y olfato. Todo como conjunto busca 

ofrecer algo emocionante para los sentidos; es decir, el marketing de experiencias o 
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marketing emocional gestiona el valor de la oferta de un producto o servicio, a través de la 

creación de vivencias emocionales de comunicación y consumo gratificantes para el 

comprador, usuario y pertinentes a la marca. 

La segunda Schmitt (1999) hace referencia a los sentimientos expresados en experiencias, 

emociones y sentimientos. Las emociones son más fuertes y se generan con base a 

experiencias contradictorias estas emociones deben surgir en el transcurso de la relación; en 

este sentido, las empresas no gestionan solamente la experiencia de uso del producto o 

servicio gracias a las variables tradicionales del producto mix y a las características 

materiales predefinidas, sino que también pueden gestionar el acto de compra y de consumo 

del producto con el objetivo de agregar emociones y vivencias gratificantes de consumo al 

valor de la marca y al producto.  

En tercera instancia, se inclina más al pensamiento y creación de un desafío intelectual para 

el consumidor; para lo cual Schmitt (1999) explica que desde este punto de vista el 

marketing de experiencias puede estar muy próximo a la organización de eventos, dado que 

la aplicación normal de este tipo de marketing se realiza con la organización de experiencias 

gratificantes o emocionales de consumo. La cuarta tiene que ver con estilos de vida 

conductas y comportamientos personales, la misma se propone afectar experiencias 

corporales, interacciones y estilos de vida, El objetivo se basa en generar una conexión 

emocional entre el producto, su consumo y el consumidor. Lo que contribuirá a la fidelidad 

del consumidor y a la repetición de compra.  

Finalmente, el autor menciona la experiencia de relaciones, diciendo que este tipo de 

experiencias suelen provocar que los individuos se identifiquen con ellas son vivencias, 

valores culturales e identidades colectivas. A raíz de ello se puede observar que el concepto 

de marketing experiencial no es nuevo, basta con pensar en empresas que lleva en el 
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mercado varios años han utilizado la experiencia de sus clientes en su principal arma 

competitiva.  

Por último, el marketing de la experiencia según la autora del PG tiene como fin conectar la 

marca con el consumidor para lograr crear un vínculo así generando mayor fidelidad al 

mismo tiempo siendo este un compromiso de parte de la marca ya que para mantener 

lealtad de su consumidor es necesario cumplir con la promesa cada vez que viva la 

experiencia. 

Para hacer referencia a lo anteriormente mencionado, la autora del PG destaca la labor que 

ha realizado el Hotel Yotel en la ciudad de Nueva York. El mismo está equipado con la última 

tecnología y ofrece habitaciones modernas de tipo cabina y una gran terraza al aire libre. Las 

luminosas habitaciones del Yotel Times Square están insonorizadas y equipadas con TV de 

pantalla plana y soporte para iPod. Este hotel ecológico también dispone de conexión Wi-Fi 

gratuita, una cama móvil y una ducha de alta presión con artículos de aseo. 

Sus instalaciones como el salón Club Lounge sirve café, té y magdalenas gratis todas las 

mañanas. Los huéspedes también pueden disfrutar de un desayuno completo en el Green 

Lounge, así como de la cocina hispano-asiática que ofrece el Dohyo durante todo el día. 

Específicamente, el hotel dispone de un servicio de conserjería donde los huéspedes podrán 

solicitar información y comprar aperitivos u otros artículos. Además, podrán disfrutar de una 

experiencia única al ver cómo un robot guarda su equipaje. 

A todo ello, dicho Hotel cuenta con un posicionamiento de primera clase con una excelente 

relación de calidad/precio; la estrategia del mismo se basa en hacer énfasis en la 

simplicidad, facilidad y tecnología, dado que busca que sus huéspedes vivan  una 

experiencia desde el momento de su arribo, hasta el de su partida. 

Por su parte, es importante delimitar que la mayoría de los Hoteles a nivel mundial, coinciden 

en que hubo una caída en las reservas y, sobre todo, que los clientes esperan hasta último 
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momento para confirmar. Según Clarcks (2013) El promedio esperado para enero y febrero 

es de 70%, pero las reservas aún están en el 50% o 55%, lejos del 85% y 90% de la 

temporada previa. Las reservas de grupos son las que más se hacen desear.  

Los hoteles coinciden en que el turismo individual huéspedes que viajan por placer, es el 

segmento menos perjudicado. En general, el turista cinco estrellas no cancela sus 

vacaciones, aunque en algunos casos reprograman el viaje porque, en este momento crítico, 

no pueden ausentarse de su trabajo. 

Y es por estas diferentes razones que el marketing de la experiencia busca desarrollar más 

reservas en el mundo Hotelero y no menos obstante en todos los servicios que se puedan 

cumplir a cabalidad, como las grandes transformaciones que busca el Hostal Las Marías, 

aquellas que el huésped tenga una experiencia única dentro de las instalaciones y paisajes 

que ofrece el lugar. 

 

2.4 Brand Equity 

En esta instancia, Aaker (1991) define el Brand Equity como el conjunto de activos y pasivos 

vinculados a la marca, su nombre y símbolo, que incorporan o disminuyen el valor 

suministrado por un producto o servicio intercambiado a los clientes de la compañía. 

Como se observa, la definición enfatiza que la marca es algo más que el producto en sí, y 

así mismo, que el Brand Equity se define a partir del acto relacional de consumo entre la 

marca y el que la adquiere, en otras palabras la diferencia entre el costo de un producto y lo 

que vale una marca es el valor que el consumidor reconoce y está dispuesto a pagar, lo que 

a su vez genera capital adicional para la marca.  

Es evidente que un producto no es lo mismo que una marca, aunque parece obvio no hace 

mucho se confundía la marca y el producto. No obstante, producto y marca pueden convivir, 

aunque no necesariamente compartir el mismo espacio perceptivo.  
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Las marcas surgen a partir de un producto pero la experiencia indica que las más exitosas 

tienden a desasociarse perceptualmente del producto que les dio origen. Esto se debe al que 

el producto sale ya terminado de la fábrica mientras que la marca se crea por el contacto con 

el consumidor. El producto ofrece un beneficio funcional, pero la marca recompensa 

emocionalmente a quien la elige. Por ello, el producto se compra y se consume; en cambio la 

marca se adquiere y se experimenta.  

Según Aaker (1991), el valor de marca se ha mostrado como un concepto importante en la 

literatura de marketing dado que genera ventajas competitivas a las empresas. Han sido 

identificadas tres dimensiones de valor de marca que se muestran significativas en el sector 

hotelero: imagen, calidad percibida y lealtad. El valor desde la perspectiva del consumidor se 

define como el conjunto de activos y pasivos vinculados a la marca, su nombre y símbolo, 

que incorporan o disminuyen el valor suministrado por un producto o servicio intercambiado 

a los clientes de la compañía. 

Distingue cuatro dimensiones del valor de marca como imagen de marca, calidad percibida, 

lealtad hacia la marca y notoriedad. Por otra parte Keller (2011) señala:“que el valor de 

marca es el efecto diferencial que ejerce el conocimiento de marca sobre su respuesta a las 

actividades de marketing y sugiere estimar el concepto a través del conocimiento de marca, 

es decir a través de imagen y notoriedad”. (p. 89) 

Las cuatro dimensiones de marca propuestas por Acker (1991) se han empleado en varios 

estudios, lo que ha añadido valor entendido como la diferencia entre los costes y beneficios 

del producto, como la quinta dimensión del valor de marca dentro de un producto turístico, 

hotel, restaurante, o destino turístico.  

Por su parte, Prasad y Deb (2011) definen el valor de marca de un hotel como las actitudes y 

percepciones formadas, favorables y desfavorables, que influyen al consumidor a la hora de 
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reservar el hotel. El valor que los consumidores y los propietarios del hotel asocian con la 

marca del hotel y el impacto de esas asociaciones en su comportamiento.  

El valor de marca identificadas por Acker (1991) revelan que la notoriedad afecta 

significativamente a elperformance de los hoteles de lujo. La imagen de marca se refiere a 

las percepciones del consumidor de la misma y su preferencia por ella, como viene reflejado 

por los distintos tipos de asociaciones de marca presentes en la memoria del consumidor de 

forma que facilita su conocimiento, sus asociaciones con los diferentes atributos tangibles e 

intangibles en su posicionamiento.  

Además, contribuye al proceso de obtención de información, ayuda en el proceso de 

decisión del consumidor a través de la diferenciación y la extensión de la marca, creando los 

sentimientos y actitudes positivas hacia la misma  y proporcionando a la vez una razón para 

comprar. Keller (2011), en relación a la medida de la imagen en el sector hotelero, ha 

propuesto dos dimensiones; los atributos de imagen medidos a través de seis indicadores y 

la imagen holística medida a través de cuatro indicadores ha tratado la imagen de un hotel y 

la congruencia que tiene con la auto imagen, es decir imagen actual.   

Finalmente se ha medido la imagen externa percibida basándose en la creencia de los 

empelados sobre como el público externo percibe los hoteles. 

 

2.4.1 Calidad y Lealtad percibida hacia la Marca 

En este punto, Aacker (1991) explica que la percepción que el cliente tiene sobre la calidad 

general o superioridad de un producto o servicio; los juicios del consumidor acerca de la 

excelencia global del producto, es una de las dimensiones clave del valor de marca y ha 

demostrado estar asociada con el precio superior, la elasticidad deprecio, la utilización de 

marca y el retorno de inversión.  
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La calidad percibida genera valor en diversas formas, suministra la razón sobre la que se 

basa la compra; otorga la posibilidad de diferenciación y el consecuente posicionamiento de 

la marca en la mente del consumidor y da la opción de cargar un precio superior y es 

significativa para los intermediarios del canal de distribución y así mismo, constituye la base 

para las estrategias de extensión de marca, atreves del uso de su nombre para introducir 

nuevas categorías de producto.  

La lealtad hacia la marca se conforma con la medida del vínculo entre el cliente y la marca 

que a menudo constituye el núcleo del valor de marca. Uno de sus indicadores puede ser la 

satisfacción; la lealtad de marca genera valor principalmente reduciendo los costes de 

marketing, ya que mantener  a los clientes satisfechos resulta menos costoso que conseguir 

nuevos clientes y porque los clientes leales son posibles prescriptores del producto al 

convencer a los demás de su uso. 

Aaker (1991) además, plantea que una marca con alta lealtad favorece la introducción en 

nuevos mercados y reduce los gastos de promoción. A dichas ventajas se pueden añadir el 

apalancamiento comercial, la  atracción de nuevos clientes y el reconocimiento de marca. En 

el sector hotelero se ha medido la lealtad con un solo indicador, la intensión de repetir la 

visita.  

En resumen, es primordial retomar que muchos autores están de acuerdo en que la calidad 

en el servicio es un antecedente o un factor importante para la lealtad de los consumidores 

hacia una marca, donde mientras mayor satisfacción se recibe de un producto o servicio se 

vuelve a elegir esa marca por el grado de desempeño que refleja y satisfacción de 

necesidades. Al igual que la relación precio/calidad se percibe de diferente manera según el 

sector la lealtad también se logra de diferentes maneras, según nuestras expectativas. 

En el caso de los Hoteles, las variables tangibles e intangibles son medidas; en cuanto a las 

tangibles las que más importan al consumidor son las instalaciones y la comida, para las 
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intangibles las que más se toman en cuenta son la consistencia y honestidad con las que se 

brinda el servicio y la calidad del personal.  

Para que la lealtad empiece a ser evidente en el consumidor, el mismo debe sentirse 

satisfecho con el producto ofrecido, dado que el más mínimo detalle, puede influir en la 

decisión de compra de las personas y una mala experiencia puede lograr que cambien de 

opinión respecto a la calidad de un establecimiento. 
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Capítulo 3: Posicionamiento y Reposicionamiento 

Una de las opciones preferidas de las empresas para destacarse dentro del mercado, es a 

través del posicionamiento; ya que éste constituye un principio fundamental para la esencia y 

filosofía de las compañías.  

El posicionamiento es el lugar que ocupa el producto o servicio en la mente del consumidor; 

en este caso es primordial para el Hostal las Marías, ya que en su larga trayectoria hasta el 

momento no ha tenido una campaña de posicionamiento o reposicionamiento en el rubro 

Hotelero de Antigua, Guatemala. 

Para Trout (1996), significativo destacar que uno de los principios fundamentales que hay 

que cumplir en cualquier proyecto de reposicionamiento es que, además de mejorar la 

posición en la mente de los clientes, hay que intentar complicar la de los competidores y a 

pesar de todo no es de extrañar, que muchas veces el posicionamiento es algo fácil de 

definir, un poco más difícil de experimentar y convertirlo en una estrategia tangible, aún más; 

sobre todo cuando no se está haciendo foco en un producto, sino a un servicio como el 

Hostal las Marías. Sin embargo, el posicionamiento debe tener en cuenta, un canal de 

comunicación amplio, ya que de esa forma se podrán abracar nuevos mercados y ampliar el 

target, es por ello, que cuando las empresas pierden las perspectivas sobre sus mercados, 

las mismas sufren rápidamente las consecuencias y el peligro de perder la posición en el 

propio mercado es amplio. 

Por otro lado existen cuatro razones principales según Trout (1996) para que se deba 

considerar hacer un posicionamiento de marca; estas son: el ritmo rápido del cambio 

tecnológico, el rápido e impredecible cambio en los ámbitos y actitudes de los consumidores, 

el incremento de la competencia en un contexto de economía global y el gran aumento de la 

competencia interna entre los propios directivos de las empresas.  
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Debido a estas diversas situaciones es importante utilizar estrategias concretas que puedan 

abarcar y comprender a lo que se ve en una nueva campaña publicitaria como canal de 

comunicación pero siempre enfocado a conocer al consumidor, pues es el cual que recuerda 

en su mente el mensaje que la empresa quiere comunicar. (Acosta, A 1980 p. 834) 

Por otro lado y para finalizar, el secreto está en tomar la iniciativa antes que la competencia 

haya tenido oportunidad de establecerse, y así mismo sustentarse en dos principios 

imprescindibles: una posición exclusiva y un amplio atractivo siendo la creatividad  el fuerte a 

la hora de planear una estrategia de posicionamiento, para poder lograr una distinción ante 

el resto. 

 

3.1 El Posicionamiento 

La autora del PG menciona que el posicionamiento de una marca es básicamente un 

concepto relacionado con la forma en la que se usa la mente del ser humano, un concepto 

especialmente implicado con el proceso de la memoria. Como apoyo a ello, Trout (1996) 

explica que el mismo consiste simplemente en concentrarse en una idea, o incluso en una 

palabra, que defina a la compañía en las mentes de los consumidores, tener una marca 

fuerte que identifique a la compañía de una importante ventaja competitiva. Por lo tanto,  es 

mucho más eficiente vender un concepto que tenga éxito a un solo grupo, los más numeroso 

posible de personas, que cincuenta productos, o servicios, con la misma marca a cincuenta 

grupos diferentes. Por esta razón, hay que mantenerse al tanto de los avances tecnológicos 

y de las innovaciones en productos.  

Incluso, la mejor manera de saber lo que va a ocurrir en mercados futuros, es observar que 

acontece en las empresas pequeñas. Hay que evitar que los responsables de la empresa se 

lancen en direcciones desenfocadas, siendo dichos sujetos lo mas imaginativos, las 

mayormente inclinados a divagar y pensar en nuevos productos y nuevas aplicaciones para 



47	  
	  

los productos existentes. A menos que esas ideas sean coherentes con los conceptos que 

tienen los consumidores y encajen con aquello con lo que se ha tenido éxito, lo más probable 

es que la empresa se desenfoque. 

A su vez Trout (2009) dice que los individuos siempre están a la espera de cambios en las 

diferentes marcas; antes, los ciclos de vida de los productos y servicios eran mucho más 

largos, pero hoy en día cambian continuamente para mantenerse junto a lo que la sociedad 

espera. Cada día nacen nuevos productos, servicios, nuevas alternativas mientras otras 

mueren. Por lo tanto, la batalla en la mente de los consumidores, no se detiene. 

Existe un nicho en el mercado que representa una excelente oportunidad de 

posicionamiento, pero que en realidad es algo que nuestro servicio debe cumplir a cabalidad, 

por esta razón de acuerdo con Wilensky (2003)  

El posicionamiento es una inscripción simbólica que solo existe en la demanda, es decir, en 

los pensamientos que el mercado tiene respecto de la marca, que contiene una propuesta de 

valor basada en una ventaja competitiva comunicada en forma “activa”. Dese el enfoque 

publicitario que representa la parte más “superficial “de la marca (p.333) 

Lo que se quiere decir, es que se debe ser franco con lo que se quiere ofrecer al cliente; en 

este caso el Hostal las Marías, ya que el cambio de imagen se dará dentro de un proceso de 

largo plazo y como se dijo anteriormente, este nunca ha tenido un posicionamiento y debe 

buscar ese lugar dentro de los usuarios. Plantean que el posicionamiento es una parte de la 

identidad, y para ello es debido empezar a reevaluar las estrategias propuestas para que 

estos cambios sean de mayor agrado para nuestros huéspedes. 

La esencia de la identidad de marca, se vincula con una determinada posición del sujeto; es 

decir, coincide con alguna expresión de deseo de los usuarios que buscan pasar un 

momento agradable dentro de Antigua, en un sitio cómodo, con excelente servicio personal, 
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y una excelente variedad gastronómica. Siendo este el valor agregado que se busca definir, 

para cumplir los requerimientos esperados de los huéspedes. 

Desde este punto de vista, el posicionamiento es crear en la mente del mercado meta, una 

imagen clara y diferenciada del servicio o producto, mediante el uso de estrategias de 

comunicación, con el fin de mantener su lealtad y un lugar privilegiado en la competencia. 

Según Los autores citados anteriormente, es necesario posicionarse como el primero en 

hacer algo, es decir, diseñar un estrategia que de un valor agregado a lo que el servicio 

ofrece y sobre todo mantener la imagen de la empresa que está a la expectativa de lo que el 

cliente necesita, la empresa puede tener múltiples posiciones esto depende de su segmento 

de mercado. 

La empresa puede tener múltiples posiciones esto depende cual sea su segmento de 

mercado tomando en cuenta las siguientes bases. 

 

3.2 Publicidad y el Posicionamiento  

El factor que determina la recordación del producto o servicio como canal de comunicación 

activo y nivel de intensidad del posicionamiento, es el vínculo que existe con la publicidad; 

dicho de otra manera, cuanto más fuerte  sea la comunicación, más rápido se construirá el 

posicionamiento. 

Por su parte, la autora del PG explica que el papel que la publicidad desempeña dentro de 

las estrategias de posicionamiento en las diversas marcas es indispensable, dado que dicha 

herramienta logra que el mensaje llegue al cliente de una forma atractiva a su alcance, 

convirtiéndose así en el objetivo principal del mismo. Es decir, la publicidad se enfoca en los 

objetivos básicos del posicionamiento; y por ende, logra colocar al producto o servicio como 

la mejor opción en la mente de los consumidores o usuarios y la manera de buscar un  

mercado potencial. 
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Para Trout (1996), explica que es importante el atractivo del producto o servicio dado que 

cuando el mismo esté capacitado para salir al mercado, estará enfrentado a enorme 

competencia que hace parte de la categoría. Por su parte, García (2011) explica que a raíz 

de ello, hay que generar valor agregado a los productos y servicios, transformándose de 

cierta forma en una ventaja comparativa de mercado, beneficiando lo que es el producto y 

servicio, o lo que se desea hacer de tal forma que se vea  mejor que sus competidores. 

Por otro lado, es importante mencionar la Ley de los atributos dado que una empresa u Hotel 

no puede poseer la misma palabra o posición que su competidor. Debe buscar otro atributo 

opuesto que le permita oponerse al líder, es decir, que la diferencie; ya que normalmente, el 

líder suele poseer el atributo más importante desde el punto de vista de los clientes 

potenciales. Para Trout (1996), si una empresa u Hotel tiene que elegir un atributo de menor 

importancia, tendrá una participación menor en la categoría. Por lo tanto, su trabajo será 

promover la importancia de este atributo, para de esa forma aumentar su participación.  

Por último, y una de las más importantes dentro de las leyes primordiales del marketing, es 

la ley de la exclusividad; lo cual hace referencia al momento en que la empresa se apodera 

de una palabra en la mente de los clientes, es inútil intentar apropiarse de la misma. Sin 

embargo y como lo menciona Ries (2004), si otra empresa intentara utilizar la misma 

palabra, lo que estaría haciendo es ayudar a fluir él término a favor del competidor quien 

posee la exclusividad de la misma y por lo tanto no penetrara en la mente de ningún cliente 

potencial.  

 

3.3 Tipos de Posicionamiento 

Una vez explicita la definición de posicionamiento, es necesario conocer los diferentes tipos 

que se pueden encontrar. Ries (2002) establece que en primera instancia se encuentra el 

posicionamiento por diferenciación, el cual hace referencia a los atributos y características 
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que hacen completamente diferente al producto de su competencia. Igualmente, está el 

posicionamiento por beneficios, haciendo referencia a las ventajas que posee el producto en 

cuestión y que las mismas sean conocidas e identificadas por los consumidores a partir del 

valor agregado que el mismo posea. 

Posicionamiento post usuarios del producto, busca dirigirse a un grupo de consumidores 

específicos haciendo hincapié que el producto ha sido elaborado especialmente para ellos. 

Lo anterior se maneja en momentos en que la segmentación de mercados se enfoca a 

nichos específicos donde en realidad se diseñan los productos para un determinado cliente. 

Posicionamiento por uso, es posible lograrlo a partir de la manera y tiempo de uso del 

producto, es decir resaltando los usos específicos y adicionales del artículo. 

Dentro del proceso de posicionamiento existen seis tipos según Kotler (2006); el autor 

propone que lo que primero se debe buscar para que un posicionamiento sea exitoso es el 

atributo. Por otro lado, es importante tener en cuenta los beneficios que le son otorgados a 

los usuarios, pues el servicio debe constar de una excelente calidad para posicionarse 

como líder en lo que respecta a ciertos beneficios que los demás Hoteles que compiten con 

este; por ello, es importante el posicionamiento por uso o aplicación es decir, el producto se 

posiciona como el mejor en determinado uso o aplicación. 

Por último, hay que basarse en la competencia; quienes son los que afirman si el servicio es 

el mejor en algún sentido o varios, con relación a la oferta y categoría en la cual se sitúa 

como líder, sin exceptuar la calidad atada del precio; es decir, la mayor cantidad de 

beneficios a un precio razonable, generando así a lo que se le conoce como relación 

calidad/precio. 
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3.4 Reposicionamiento 

En la actualidad, existe un importante número de marcas que se están planteando 

estrategias de reposicionamiento para adaptarse al contexto actual: la crisis, la 

digitalización, la priorización del precio en la compra, el nuevo consumidor, nuevos valores, 

entre otras situaciones. 

La necesidad de cambiar o actualizar la imagen y posicionamiento de una marca, no es 

asunto nuevo. Según Trout (2009) El reposicionamiento, un concepto complejo de definir, 

supone cambiar las estructuras mentales del consumidor, algo tedioso y que trae consigo 

una cantidad considerable de riesgos, teniendo en cuenta cual es el cambio que se generará 

en la marca. 

Es importante destacar que hay dos tipos de riesgos que pueden surgir al generar un 

reposicionamiento en cualquier marca existente. En primera instancia, Trout (2009) 

menciona que hay marcas que realizan reposicionamientos completos, cambio de imagen 

corporativa e incluso cambios en sus políticas internas; sin embargo, los consumidores no 

perciben el cambio y continúan teniendo la misma percepción que se tenía. 

Por otro lado, un riesgo que se considera aún mayor, es el momento en que la marca se re 

posiciona dentro del mercado; sin embargo y a pesar de haber sido percibida positivamente 

por una porción del mercado meta, otro segmento pudo haber quedado con una imagen 

difusa de la marca. 

Dicho lo anterior, debe quedar claro que un estrategia de reposicionamiento no es una 

acción negativa para la empresa; acontece lo contrario, dado que al establecer de manera 

pertinente dichas estrategias, el éxito de la marca será evidente y los resultados serán los 

esperados. 

Según Trout (2006),  

Es el momento no tanto para el posicionamiento sino más bien para el 
reposicionamiento. (Una palabra que ha sido mencionada 5.155 veces durante 1994 
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en las publicaciones de negocios de los EEUU, y que comienza a ser habitual en la 
prensa española y latinoamericana) (p. 46) 
 
 

Pensamiento el cual hace especular a las grandes empresas en plantearse la idea, de 

generar un reposicionamiento en ellas mismas para así fortalecerse como marcas. En caso 

contrario, se explica que las compañías en muchas ocasiones, pierden la perspectiva ante su 

competencia, y de esa manera, sus mercados sufren rápidamente las consecuencias.  

El mayor peligro radica en perder la posición dentro del mercado, generado por la 

aceleración en cuanto a los cambios –específicamente tecnológicos- , siendo ellos 

impredecibles; generando así una problemática a la cual se deben enfrentar y de esa 

manera establecer estrategias pertinentes, para no permitir que la empresa entre en crisis. 

Por su parte, Trout (1996) menciona que las empresas deben estar al tanto de lo que ocurre 

en el mercado y tener el coraje de reposicionarse antes que los productos, la imagen y los 

ingresos de la compañía sufran daños graves o incluso irreparables. 

El reposicionamiento es obligatorio cuando las actitudes de los clientes han cambiado, la 

tecnología va muy por delante de los productos existentes, y los productos se han desviado 

de las percepciones que el consumidor tiene de ellos. 

El mismo autor, explica que el reposicionamiento se basa en cambiar la posición que el 

producto o servicio tiene en la mente del cliente, o bien en ocasiones recordar uno que ya 

había olvidado. La capacidad de identificar una oportunidad de posicionamiento es un buen 

test para conocer las habilidades de un experto en marketing. Las estrategias exitosas de 

posicionamiento se traducen en la adquisición por parte de un producto de una ventaja 

competitiva.  
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3.5 Posicionamiento Web para Hoteles 

El termino posicionamiento web, la autora del PG lo relaciona con el conjunto de técnicas y 

practicas orientadas a mejorar la visibilidad de un sitio web en internet y suposición en la lista 

de resultados de los buscadores de contenidos más utilizados por los usuarios.  

El posicionamiento en buscadores como estrategia de marketing online, proporciona 

visibilidad y tráfico de calidad al sitio web. Posicionarse de manera adecuada es de suma 

importancia para obtener una ventaja competitiva y conseguir mayor cuota de mercado. La 

cantidad de información disponible en internet puede saturar al consumidor, por lo que la 

posición en los sitios de búsqueda debe provocar la tracción del consumidor al sitio web.  

Los elementos fundamentales que intervienen en el posicionamiento web, son los motores 

de búsqueda, siendo ellos los que situaran el sitio web en una posición u otra en su lista de 

resultados cuando el usuario introduzca los términos de búsqueda de información que quiere 

encontrar.  

Según Korntheuer (2012) existen dos estrategias claramente diferenciadas. Por un lado, lo 

que se denomina posicionamiento natural u orgánico el cual se consigue a través del 

algoritmo imparcial de los buscadores. Es la posición natural que recibe el sitio web en la 

lista de resultados de búsqueda atendiendo solo a la indexación propia que se elabora por 

medio de los contenidos del sitio web, para mejorar la posición de la página en los 

buscadores a través del posicionamiento natural se debe optimizar  siguiendo los criterios 

públicos de posicionamiento de cada buscador. Para alcanzar aquello, intervienen elementos 

como los contenidos del sitio, el titulo de las páginas y palabras clave, el posicionamiento 

natural es la alternativa más económica dado que no implica una inversión adicional y 

constante. 

Por su parte, Korntheuer (2012) menciona que la segunda estrategia es el posicionamiento a 

través del pago de enlaces patrocinados, la cual consiste en la compra de espacios 
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publicitarios en un buscador concreto. El enlace aparece destacado en la lista de resultados, 

el anunciante debe pagar al buscador por cada clic que el anuncio reciba, las palabras clave 

pueden proporcionarle una ventaja competitiva al anunciante. 

La importancia de mantener un sitio web actualizado y con contenido relacionado al producto 

o servicio que contiene será la clave para mejorar la posición en los buscadores.   

La razón principal para conseguir mejorar la posición del sitio web en un, es que un setenta 

por cien de los usuarios  solo tienen en cuenta los enlaces de la primera página de los 

resultados de un buscador antes de hacer click para consultar la información que busca. 

(Aldemar, 2011, p, 65) 

Los motores de búsqueda de internet, son la parte esencial para darse a conocer en la web o 

ser localizado por medio de los consumidores, logrados a través de los buscadores, 

definidos como sistemas informáticos que proporcionan listas de enlaces que dirigen a los 

sitios web, contienen la información que los usuarios indican, a través de palabras clave.  

Los buscadores tienen una base de datos propia donde van indexando la información que 

está contenida en los servicios web. Los programas automáticos se les llaman bots, por su 

abreviatura de robot, se encargan de visitar las páginas, analizarlas e indexarías su base de 

datos. Cuando el usuario introduce las palabras de búsqueda que se buscan consultar, el 

buscador automáticamente las compara con la información almacenada en su base de datos 

existen diversos buscadores globales pero el más usado a nivel mundial es Google. 
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Capítulo 4: Análisis de Situación  y Comunicación de Hostal Las Marías 

En el ámbito turístico se han ido desarrollando diversas propuestas, que amplían el concepto 

tradicional de las actividades dedicadas específicamente al ocio y la recreación.  

Toda empresa de servicios, busca constantemente ajustarse a las características, 

necesidades, intereses y expectativas del público hacia el cual dirige sus acciones. En el 

caso del Hostal Las Marías, su finalidad es prestar un servicio adecuado de alojamiento y 

alimentación. Además de cubrir otros aspectos que complementen la oferta y lo hagan no 

solo más atractiva sino diferenciada con respecto al mercado competitivo.  

En este capítulo se conoce la empresa sobre la cual se trabaja durante todo el Proyecto de 

Graduación, indagando desde su historia, hasta la problemática detectada y la propuesta 

que se llevará a cabo para su reposicionamiento. 

 

4.1 Historia 

El Hostal Las Marías, inició como un negocio familiar y una oportunidad de industria dado 

que en la ciudad Antigua–Guatemala- , se destaca por un flujo constante de turistas, razón la 

cual llamo la atención de una pareja de casados y sus cuatro hijos como una oportunidad de 

negocio y socialización con extranjeros, mostrando de una forma dinámica la ciudad a la que 

pertenecen. 

Fue así como en el año 2008 se inaugura el hostal con la esperanza de convertirse en un 

sitio agradable y atractivo para el público de esta ciudad, dado que Antigua no contaba en su 

momento con la infraestructura hotelera, con la que cuenta en la actualidad. 

Hostal Las Marías, es un Hotel que mezcla el ámbito colonial, el folklore, las culturas y 

tradiciones del país; lo cual genera en el hotel un ambiente agradable y particular. 

La casa principal en la que se encuentra el hostal, está ubicada a pocos metros del centro 

histórico de la ciudad y de las diferentes atracciones más destacadas. 
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4.2 Historicidad  

El objetivo principal del PG, radica en la renovación de la imagen corporativa de la empresa 

y el plan de comunicación el cual se va a establecer para llevar el mensaje adecuado al 

consumidor. Para ello, es importante tener en cuenta la diversidad de valores humanos que 

posee el hotel y de esa manera lograr que el vinculo con el público al cual se dirige, sea 

mayor. 

En el caso del hostal Las Marías, se han identificado valores tales como la integridad y 

confianza, refiriéndose a la congruencia con las ideas y los actos, actuar con honradez y no 

engañar a los huéspedes. Es no tener contradicciones entre lo que se piensa, se desea, se 

dice y se hace.  Es generar confianza y credibilidad ante los inquilinos.  

Por su parte la honestidad y transparencia, lo cual la autora del PG define como la actitud de 

cumplir estrictamente con el deber, sin doblez ni engaño; por el contrario con rectitud e 

integridad. La transparencia hace referencia a la claridad de las actuaciones mostrando 

abiertamente todos los intereses consientes. Donde hay transparencia se genera confianza 

en el otro, pues todos conocen y han opinado acerca de los interese de los demás. Todos 

saben que esperar de ellos y pueden anticipar la forma en cómo actuara en diversas 

circunstancias de la vida cotidiana de la empresa. 

La responsabilidad es otro de los valores representativos del hostal, el mismo hace 

referencia a la capacidad de tomar decisiones y asumir sus consecuencias. Ser puntual y 

cumplir con los compromisos acordados. 

Autoestima y superación; es respetarse, quererse, tener deseo de crecimiento y desarrollo 

profesional. Lealtad y amor por la institución; es ser fiel, identificarse con la misión y visión de 

la empresa, promoviendo con las acciones el cumplimiento de los objetivos de calidad. Es 

tener sentido de pertinencia con los recursos de la empresa. 
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Alegría entusiasmo y simpatía; es la capacidad que poseen de sentir y transmitir emoción, 

alegría, gozo, agrado y dinamismo, es ser amable y expresar calidez. 

Higiene, urbanidad, compromiso y amor por el trabajo: para sentir identificación por el 

trabajo, sentir la pasión y disfrutar cada acontecimiento dentro del complejo hotelero. 

 

4.3 Filosofía de la Empresa 

Según Willensky (2003), la filosofía empresarial es el conjunto de ciertos elementos que 

permiten la identificación de la empresa con lo que es y lo que quiere lograr; que a su vez 

permita desarrollar un núcleo de trabajo organizacional que identifica a todas las partes 

integrantes de la organización. 

Debido a ello, permite introducir a los individuos de una organización en un proceso de 

mejora continua, motivándola redescubrir el enorme potencial del ser humano y evidenciarlo 

en la obtención de resultados positivos a raíz de su labor en cada empresa. Así mismo, 

ayuda a reencontrar el sentido del trabajo individual y grupal, la intención de realizar las 

cosas bien desde la primera vez, conocer el costo de la no calidad, comprender el enfoque 

preventivo sobre el correctivo, entender que la calidad no es un problema si no una solución. 

Por ende, ubica al nuevo líder como facilitador de las condiciones de trabajo, resalta la 

importancia de tener un sistema sólido que permita aterrizar y mantener la motivación de 

todo el personal de una organización y finalmente busca la revalorización y dignificación del 

trabajo.  

Es decir, en el caso del Hotel “Las Marías”, se preocupa por monitorear permanentemente 

las actividades operativas, basadas en el esfuerzo colectivo de todo el personal para 

satisfacer plenamente a los clientes durante sus vacaciones o actividades empresariales. Se 

comprometen al desarrollo integral de la organización, fortalecen las competencias 

necesarias para el logro de la excelencia en el servicio, el crecimiento personal y el 
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desarrollo de los talentos de cada empleado. Se implantan prácticas socialmente 

responsables con los proveedores, el medio ambiente y la comunidad facilitando el 

conocimiento de Antigua Guatemala como patrimonio cultural e histórico de la humanidad y 

promueven al desarrollo de la ciudad.  

En este punto, es importante definir la misión que tiene el Hostal las Marías, la cual se basa 

en satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, quienes llegan en busca de 

descanso, diversión, trabajo o negocio. Brindar a cada huésped una experiencia única que le 

permita sentir lo más destacado de Guatemala, la magia de su cultura y su incomparable 

gastronomía a través de colaboradores que cuidando cada detalle, hacen que la experiencia 

sea inolvidable. Por su parte la visión se centra en convertir el hostal en líder en la industria 

hotelera en la Antigua. 

Por otra parte, las políticas de calidad del hotel se definen en el asegurar la calidad de los 

servicios y la satisfacción total del cliente, con personal competente mediante una cultura 

basada  en un modelo de excelencia y mejoramiento continuo. Por otro lado, optimizar los 

recursos económicos con la ejecución efectiva de los procesos,  incrementando la 

rentabilidad patrimonial y el desarrollo sostenido del hotel. 

Los objetivos del Hostal Las Marías, se plantean a partir de la necesidad que tiene la 

industria de satisfacer las carencias de los consumidores actuales y potenciales. En este 

caso, el hostal busca la satisfacción completa del cliente, el desarrollo de las competencias, 

la eficiencia operacional y la rentabilidad del negocio. 

Finalmente, implementar prácticas socialmente responsables que promuevan el desarrollo 

integral  de colaboradores, proveedores, el medio ambiente y la comunidad en general. 
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4.4 Teoría de los Enfoques 

Al mencionar teoría de los enfoques, Scheinsohn (2000) hace referencia al desarrollo de la 

comunicación estratégica, por medio del triangulo del pensamiento ascendente. 

El mismo autor, define la primer teoría como el enfoque sistémico y explica que es un 

pensamiento el cual se ocupa de ver interrelaciones y las totalidades como también resalta la 

sensibilidad de aquellas interconexiones que existen en todos los sucesos aislados; se sabe 

que el lenguaje que se utiliza cambia las percepciones de los individuos; es decir, todo lo que 

se observa depende de cómo los sujetos estén preparados para verlo. 

El pensamiento sistémico sostiene que la totalidad es mayor a la suma de las partes dado 

que las mismas interactúan entre si; es decir, que las empresas no solo consisten en 

administración, finanzas o marketing, sino que son el resultado de los procesos. 

Aplicado al proyecto a realizar, se logra humanizar la marca mediante el reposicionamiento 

deseado bajo un tono emocional el cual haga sentir mayor conocimiento y confianza del 

servicio, pues se debe tener en cuenta todos los temas que se relacionan entre sí.  

El segundo enfoque que menciona Scheinsohn (2000) es el constructivista, el cual sostiene 

que los objetos que se conocen, son construcciones resultantes de operaciones mentales. 

Los seres humanos en vez de obtener el conocimiento de manera contemplativa, en realidad 

lo construimos.  

Existe una diferencia entre aquello que es denominado como la realidad que se construye y 

lo real, lo inaprehensible en términos de totalidad y simultaneidad que impide toda posibilidad 

de construcción. El ser humano está expuesto a una innumerable y continua lluvia de 

estímulos, de los cuales hacen una selección de ellos para poder actuar. Se debe construir o 

reconstruir una realidad.  
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Por consiguiente, el Hostal Las Marías necesita reposicionarse en Antigua, Guatemala 

utilizando la publicidad como herramienta principal para volver a darse a conocer y así 

generar vínculo entre el cliente y el servicio, posicionándose en la mente del consumidor. 

Igualmente Scheinsohn habla sobre el enfoque interdisciplinario y lo ve como el instrumento 

que apunta a manejar las diferentes realidades que cada uno construye es decir se pretende 

construir una realidad más real.  

A raíz de ello el Hostal Las Marías y su interacción con la audiencia, debe referenciar al 

propio ser, en el cual se verá reflejado y así internalizar la propuesta de la empresa. 

 

4.5 Temáticas de Intervención 

Para Scheinsohn (2000), las temáticas de intervención pretenden sistematizar las funciones 

de comunicación, no de la misma manera que se utilizan las variables en el marketing, sino a 

través de lo que se denomina temáticas de intervención.  

Las seis variables mencionadas como temáticas de intervención, sirven para analizar, 

reconstruir o consolidar el corpus de la marca. Ayudan de cierto modo a observar la 

actualidad de la marca y el contexto en el cual esta se maneja. Las mismas, son campos 

operativos sobre los cuales la comunicación estratégica diagnostica, pronostica e interviene; 

es decir, son las áreas en las que se aplicará una comunicación publicitaria pertinentemente 

diseñada, para alcanzar los objetivos propuestos al inicio del PG. 

Para re estructurar cada uno de los elementos del proyecto, es pertinente recordar la 

problemática y de esa manera revisar cada una de las temáticas y así aplicar soluciones 

basadas en el análisis de ellas. 

La comunicación es un hecho fundamental de las relaciones, las cuales se entablan 

mantiene y fomentan a través de ella. Cuando el acto de comunicación pasa de desarrollarse 
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entre sujetos sociales más complejos –públicos, instituciones, gobiernos, reparticiones-, las 

complicaciones propias de este acto se agudizan aún más.  

La historicidad de la misma está relacionada con las temáticas de intervención donde un 

sistema depende del otro para funcionar. Es pertinente resaltar algunas palabras utilizadas 

para desarrollar la cultura, identidad, imagen y personalidad de una empresa. En el caso de 

Hostal Las Marías, las temáticas de intervención son analizadas con base al 

reposicionamiento de la empresa, la cual busca posicionarse como líder en el mercado 

turístico de la Antigua. 

En primera instancia, Scheinsohn (2000) menciona la personalidad como primera temática y 

explica que se debe tener en cuenta que es un recorte operativo a la compleja realidad. A 

través de la personalidad es posible sistematizar las observaciones de modo tal, que estas 

resulten lo menos parciales posible. Es decir, tiene ver directamente con el contexto en el 

cual la marca está ubicada. 

En el caso de Hostal Las María, tomándolo como una marca; la personalidad se refleja en 

aquellos atributos y lugares que caracterizan al Hotel dentro de la ciudad de Antigua, 

Guatemala. Por consiguiente, se caracteriza su constitución a partir de las once 

habitaciones, las cuales poseen una mezcla de estilo colonial, con rasgos relevantes de la 

cultura guatemalteca. 

A raíz de que la Antigua es de las ciudades más visitadas en Centroamérica, esto la 

convierte en un punto donde la competencia hotelera se vuelve ardua, sin embargo el 

propósito del Hostal Las Marías, es atraer más visitantes y que los mismos encuentren un 

servicio completo por parte de la empresa. 

Por otro lado, la cultura es definida por Scheinsohn (2000) como un patrón de 

comportamientos que se desarrolla en la organización, con sus lógicas y dinámicas propias. 

Así mismo, proporciona a los miembros de la organización un instrumento con el cual 
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asignarle a la realizad organizacional cotidiana un significado inequívoco. Es a diferencia de 

la personalidad, una visión interna de la marca. La cultura se observa a partir de los 

comportamientos.  

El personal interno del Hostal Las Marías, se basa en aquellos individuos que diariamente 

evidencian su preocupación por mantener intacto el desarrollo del Hotel. 

Igualmente, así como las personas, las marcas también poseen su propia identidad; la 

misma se reconoce como el conjunto de atributos propios que componen una organización; 

es decir, es aquello que identifica mayormente a la entidad y que la hace única, por lo tanto 

si una empresa intenta cambiar su identidad, dejaría de ser esa empresa y pasaría a ser una 

completamente diferente. 

El Hostal Las Marías, tiene una ventaja al momento de hacer referencia a su identidad por la 

ubicación en la que se encuentra. Haciendo énfasis en la ciudad de Antigua, la misma es un 

lugar rico en cultura y tradición, sus calles empedradas y demás factores adyacentes que 

complementan la identidad del Hostal Las Marías. Igualmente, su identidad se refleja a 

través del servicio prestado, dado que el mismo se establece para generar una experiencia 

en los consumidores, desde el momento en que arriban a la ciudad, hasta el momento en 

que la dejan. 

Por otro lado, es de suma importancia analizar la calidad del vínculo que la empresa 

mantiene con sus clientes. Según Scheinsohn (2000), este análisis tiene como propósito 

particularizar la relación de esos públicos con la empresa implicada. El vínculo se basa 

fundamentalmente en la trilogía denominada Teoría de las tres D. 

El hotel como marca se dirige a un público el cual busque momentos de relajación y 

esparcimiento, tanto individual como grupalmente. En primera instancia el Depositadorse 

define específicamente como el Hostal Las Marías, el Depositadose basa en que el hostal 

preste adecuadamente el servicio y lo haga conocer de la mejor manera a su consumidor 
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final y finalmente el Depositario, el cual se establece como el público objetivo; sujetos que 

deseen reencontrarse con ellos mismos, adquirir nuevas experiencias y ser conocedores de 

una cultura diferente. 

Por otro lado, Scheinsohn (2000) menciona la comunicación como parte de las temáticas, la 

cual vehiculiza mensajes relacionados con la empresa en sí. Todo acto o comportamiento 

consciente o inconsciente realizado por la empresa, comunica. Por lo tanto, se considera 

comunicación desde los folletos de publicidad institucional, los carteles con promociones, la 

información publicada en la página web hasta el comportamiento del personal que trabaja en 

la entidad.  

Uno de los problemas que surgió al momento de gestar el tema principal del PG, radicó en la 

mala comunicación con la que el hostal cuenta, por lo que debe ser realizada una estrategia 

pertinente de comunicación, la cual dé a conocer mayormente el complejo hotelero y así 

mismo lograr la posición en el mercado, que el mismo desea. 

Finalmente y no menos importante, la imagen corporativa Scheinsohn (2000) la define como 

el eje de la problemática que aborda la comunicación estratégica. Esta es el registro público 

de los atributos corporativos. A pasar de las desventajas con las que cuenta el hostal, el 

mismo cuenta con ventajas y atributos característicos para darse a conocer frente a su 

competencia. Los mismos serán establecidos dentro de la imagen corporativa de Las Marías, 

se establecerá la esencia e identidad que lo representa. 

 

4.6 Problemática de la Empresa  

Ante la cantidad de competencia que tiene el Hostal Las Marías dentro de la ciudad Antigua, 

y así mismo la presencia de nuevos consumidores y usuarios, para Willensky (2003), es 

necesario re posicionarlo con relación al factor provincialización de la marca para ser 

reconocida y lograr mayor creencia e idealización de la misma en otros segmentos como en 
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los jóvenes, habitantes del país, y no solo enfocado a extranjeros, siendo este nuestro 

principal target. 

La problemática se enfoca en la no existencia de un plan de comunicación pertinente, el cual 

soporte la promoción del Hostal Las Marías, tanto en Guatemala como en el mundo, 

trayendo consigo consecuencias negativas, las cuales deben ser remediadas a partir de la 

solución a dicho problema. 

A partir de lo anterior y la razón por la cual surgió la idea del reposicionamiento de la marca, 

la propuesta para la misma se da a raíz de que en Guatemala el crecimiento de la demanda 

en el turismo se ha incrementado a medida que surgen nuevos escenarios y cambios en los 

gustos, prácticas y preferencias de los  usuarios, lo cual ha hecho más atractiva la 

competencia en el mercado hotelero.  

Ante la inquietud del Hostal Las Marías, por obtener un sitial dentro del mercado, se realizó 

la propuesta del PG. La misma, con el fin de determinar la estrategia de posicionamiento 

para el hostal, generando diferencias competitivas y a la vez aprovechando la calidad de 

servicio como imagen corporativa. 

Para la optimización de la propuesta, es debido el cambio de la página web del hostal, 

teniendo en cuenta el cambio de su tipografía, elementos visuales y demás aspectos que la 

hagan más atractivo. 

El diseño no representa  lo que los clientes piensan de la marca, el mismo representa lo que 

la marca es, y desea mostrar a sus consumidores. Es por ello, que la propuesta radica en 

generar un sitio amigable y acogedor para descansar. El slogan para su reposicionamiento 

busca llegar al cliente de una manera amigable para hacerle ver que es un sitio en el que se 

puede descansar con toda la comodidad, a partir de los sentimientos ya que lo que se 

pretende es que los huéspedes vivan una gran  experiencia en el hotel. 
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Capítulo 5: Estrategia de Branding para Hostal las Marías 

Hacer referencia al Branding, es hacer referencia a la piedra angular de toda estrategia; a la 

humanización de una marca con el propósito de darle sentido, identidad y solidificar su 

esencia para que se diferencie frente a su competencia. 

El Branding no es un simple concepto de mercadotecnia ajeno o afín a lo que se asocia con 

el Social Media y los 2.0, ya que es uno de los términos que menos se conocen y sobre los 

que menos se expresa. 

Por su parte, el marketing ha dejado de vender productos para ofrecer experiencias de 

usuario; ejemplificando lo anterior, no se adquiere un automóvil, el consumidor está 

adquiriendo una forma de entender la vida familiar, individual o los retos personales, eso es 

experiencia de usuario. 

Por ello, a la hora de plantear una estrategia o un plan de marketing, tanto online como 

offline, es importante tener en cuenta el Branding y las tácticas que se tomarán para que la 

marca sea un valor activo que se diferencie de las demás y así mismo se genere lealtad en 

el cliente.  

Una definición al uso de Branding no es más que construir, crear, dar forma a una marca 

determinada con base a conceptos básicos o símbolos, ideas, experiencias de usuario, que 

permitan a los mismos relacionar la marca con el producto y la experiencia misma: es decir, 

es lo que el ser humano percibe y relaciona cuando se mencionan marcas como Coca Cola 

o bien como Apple.   

No es fácil llegar a ese punto de inflexión, ese pensamiento disruptivo que provoca lo único, 

y de hecho, para reconocer ese valor imprescindible y único que diferencia nuestra marca, 

nuestra empresa, y nuestra filosofía, se necesita partir de varios conceptos elementales 

como el storytelling, filosofía corporativa y posicionamiento. 
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Por lo tanto, es fundamental que el Hostal Las Marías tenga una historia que la convierta en 

su valor agregado y de esa manera ofrecerlo en la ciudad. 

 

5.1 Identidad y Realidad Social 

Según Wilensky (2003), la identidad es la forma en que la marca se hace visible al mercado 

materializándose en su discurso. Sin embargo, una fuerte diferenciación construye una 

identidad claramente reconocida. La construcción de la misma, al igual que en el sujeto, no 

es algo que se decide y de lo que se es cien por ciento consistente, por el contrario es un 

proceso complejo, dialéctico, interactivo y dinámico. A continuación se hará énfasis de los 

cuatro escenarios que componen la identidad del Hotel, e Identidad de marca.  

La identidad del Hostal Las Marías se encuentra compuesta por los valores mencionados en 

el capítulo anterior y así mismo se hace posible lo que el hotel ofrece y quiere manifestarle a 

sus huéspedes al momento de permanecer dentro de el.  

Uno de los diferenciadores que tiene el Hostal Las Marías, radica en el servicio 

personalizado que el mismo tiene, ello se ve reflejado gracias a la mínima cantidad de 

habitaciones que el complejo posee, permitiendo así una atención por parte de los 

colaboradores más enfocada al cliente y a sus necesidades. 

Por consiguiente, lo primero a considerar es el escenario de la oferta planteado por Willensky 

(2003) donde la empresa tiene como objetivo principal la satisfacción del cliente, en el caso 

puntual de Hostal Las Marías, es importante tener en cuenta que los clientes van a adquirir 

diversas experiencias desde su llegada a la ciudad de Antigua, dado que la misma cuenta 

con una riqueza cultural considerable, capaz de propiciar a sus visitantes nuevas vivencias. 

Su principal labor se encuentra en la responsabilidad, calidez y honestidad con la intención 

de fidelizar al cliente.  
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Por otro lado, un aspecto diferencial que la empresa ofrece es el compromiso hacia los 

visitantes, sin embargo, es debido lograr que cada uno de los individuos se nutra de la 

cultura del país, en especial la de la ciudad. Todo aquello, con el objetivo de lograr que el 

huésped adquiera emociones a partir de su estadía tanto en el hostal, como en la misma 

ciudad.  

Cabe resaltar, que a partir de lo anterior, el hostal pretende generar lealtad en sus 

consumidores, lograr crear un vínculo estrecho entre los mismos y la marca –en este caso el 

hostal- y a través de ello llegar a la posición que se desea en el mercado al cual pertenece el 

hostal. 

En segunda instancia, Willensky (2003) detecta el escenario de demanda el cual está 

conformado por los hábitos de consumo, las actitudes, expectativas, fantasías y los temores 

del consumidor. En el presente caso, los clientes del hostal son sujetos que poseen diversas 

necesidades los cuales buscan satisfacerlas en su totalidad, optando por un servicio que les 

brinde todo lo que necesitan; es decir, son consumidores que buscan comodidad, precio 

accesible, calidad y de igual forma, sentirse parte de una sociedad rica culturalmente, como 

lo es la de Antigua en Guatemala. 

Es importante resaltar que los individuos son latitudinales y responden a conductas, capaces 

de evaluar las distintas personalidades. Actualmente los consumidores no suelen ser 

guiados por una racionalidad económica dado que también se puedan basar en conductas 

no deliberadas.  

Por esta razón, es fundamental tener en cuenta que todos los consumidores tienen una 

expectativa hacia lo que están adquiriendo, atrayéndolos a partir de los diferentes medios 

por los cuales van a ser impactados; logrando así satisfacer con sus necesidades y 

expectativas, sin tener que defraudarlos.  
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Por dichas razones, Willensky (2003) destaca el escenario cultural, siendo el mismo 

conformado por  valores individuales de cada consumidor, los cuales se ven afectados por 

los cambios generados en el contexto. La sociedad evoluciona al mismo ritmo de evolución 

de un país entero regidos por una cultura que se caracteriza por su espontaneidad y 

extroversión.  Los habitantes de Guatemala buscan lugares y situaciones para enaltecer su 

alegría y goce por la vida; no en recalcar su dura realidad o aquellos acontecimientos 

negativos que opacan su verdadera esencia. Así van escudriñando lo mejor de cada logro y 

experiencia por inadvertida que pueda ser, progresando en su cotidianidad y adaptándose a 

la sociedad cada vez más exigente al imponer nuevos alcances ideales. Quienes viven en 

ciudades más pequeñas municipios y pueblos tienen una realidad más sólida; son lugares 

que aunque el tiempo real vaya avanzando y cambiando, muchos de estos quedan siendo 

igual de conservadores, basándose así en sus costumbres y tradiciones. El hotel se 

encuentra enfocado en la atención que se le pretende dar al cliente, así mismo respondiendo 

a las exigencias del mercado. 

Es decir, en el escenario competitivo mencionado por Willensky (2003), con base a la 

ubicación del hostal, se destaca la competencia tanto directa como indirecta del mismo; dado 

que el mismo al estar localizado en una de las ciudades más concurridas de Guatemala, la 

urbe cuenta con una considerable cantidad de hoteles y hostales, los cuales se consideran 

como la competencia de Hostal Las Marías 

Al mismo tiempo, su competitividad consiste en destacarse ante sus semejantes para marcar 

la diferencia con servicios más valiosos, bajo una conceptualización deslumbrante. Cuenta 

con competencia indirecta, la cual no ofrece el mismo servicio que el complejo en cuestión, 

sin embargo hacen parte de la amplia gama de oferta la cual se tiene en la ciudad. 
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El reposicionamiento de Las Marías, es propuesto para enfatizar su aspecto hotelero, 

solidificar su imagen en el municipio y así mismo generar un vinculo sentimental con sus 

consumidores a través de la correcta comunicación y direccionamiento del mismo. 

 

5.2 Génesis de Las Marías 

En esta instancia y como paso fundamental para humanizar de manera más sólida la marca 

del hostal, es importante tener en cuenta la génesis de la marca planeada por Willensky 

(2003), quien hace énfasis en la importancia de las características y propiedades que posee 

un determinado producto y servicio para la mejora de la identidad de la marca.  

La interrelación de la marca juega un rol preponderante en varias dimensiones; para llegar a 

este punto es debida la realización de un análisis de los diferentes escenarios que la 

componen. 

En primera instancia se encuentra la categoría; la cual se define como el lugar donde se 

encuentra la marca. En este caso la hotelería y el turismo, siendo el enfoque el cual se le da 

al proyecto para generar una comunicación más amplia sobre los diferentes servicios y 

atenciones que ofrece la empresa, así mismo darle a los consumidores una nueva manera 

de ver la marca y darles un servicio de calidad y satisfacción para sus necesidades; 

igualmente todo lo anterior por medio de la herramienta publicitaria. 

Seguido a ello, los servicios del producto son el atributo simbólico con el que cuenta el 

hostal. El mismo esta definido y establecido a partir de la atención personalizada y el 

enfoque que se realiza para mantener al cliente completamente satisfecho; así mismo, lograr 

el vinculo deseado, no solo entre el consumidor y el hostal, sino también con la cultura 

guatemalteca; convirtiendo así lo anterior en el valor agregado del hostal. 
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Por su parte, Willensky (2003)  menciona la calidad la cual se basa en la atención que se le 

da al cliente; la calidad del servicio y atención a lo largo de su estadía, dependiendo así de 

dos variables que cumplan todos los valores que conforman la empresa. 

El consumo hace referencia al bajo nivel de comunicación con el que cuenta el hostal; por lo 

cual se ve la necesidad de mejorarlo y establecer una estrategia adecuada para que sea 

mayormente conocido por los consumidores, y así mismo generar un incremento en el 

consumo por parte de los mismos. Dicho ello, es importante hacer énfasis en el cliente, 

considerados así, los huéspedes e inquilinos que llegan al hostal en búsqueda de 

experiencias, comodidad, confort y una excelente relacion entre calidad/precio.  

La organización se basa en los servicios que presta el hotel , reflejados en la variedad de 

opciones que tienen los huéspedes para hacer de su estadía más placentera. Desde su 

llegada al Aeropuerto Internacional de Ciudad de Guatemala para lo que el hostal ofrece el 

servicio de traslados desde el mismo hasta el complejo ubicado en la Antigua, hasta el 

momento de su despedida.  

Para finalizar, Willensky (2003) establece la personalidad y explica que la misma está 

reflejada en aquellos atributos que caracterizan al Hotel. Los mismos se basan en la atención 

que se le brinda o solo a los clientes, sino también a sus proveedores y la totalidad de su 

personal interno. El objetivo principal del hostal como empresa, es brindar a su cliente la 

mayor satisfacción, pero para ello es indispensable tener un rato de calidad con los 

colaboradores del mismo. 

 

5.3 Condiciones de  Identidad 

Dentro de la identidad de una marca, es importante fundamentar la legitimidad de la misma 

puesto que surge de su continuidad espacial y temporal; es decir, la manera en cómo la 

marca a través del tiempo logra borrar el momento puntual de su nacimiento y le otorga una 
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dimensión mítica. Lo que significa compartir y crear una ambiente en el cual perduren los 

valores de la empresa a través de los públicos, tanto internos como externos, desde el 

momento que se conoce la marca hasta el uso del servicio.  

En el caso del Hostal Las Marías, el mismo no ha tenido una larga trayectoria en el mercado; 

es por ello que se busca crear un plan de comunicación adecuado para completar los valores 

y beneficios del hotel, generando credibilidad, viéndose enfocado en la manera como se 

comunica la marca con el cliente, en cómo se promociona y en la forma en la que los 

trabajadores hacen su trabajo.  

A partir de ello, es importante tener en cuenta la afectividad del hostal, la cual busca entablar 

una relación emocional con sus clientes. Igualmente y a raíz del servicio y atención, crear 

una emoción única, un sentimiento de satisfacción por la calidad, variedad de productos y 

sobre todo elaborar un servicio de excelencia. 

Sin embargo, la autoafirmación del hostal debe respetar su rol y mantener linealidad en lo 

que ofrece en su sitio web, resaltar los valor prometidos los cuales marcan la diferencia, 

posicionándose en su mercado como un destino único. 

 

5.4 Anatomía de la identidad 

De acuerdo con el concepto que introduce Wilensky (2003) a cerca de la anatomía de la 

identidad, el mismo plantea una estructura para la marca estableciendo diferentes patrones; 

desde su esencia, hasta lo que la marca comunica directamente,  dado que la misma 

comprende su alma, como también sus beneficios funcionales. 

Es decir, la esencia de la empresa radica en la calidad del servicio y atención al cliente sin 

dejar de lado su concepto único, valores y objetivos que tiene hacia su público, está 

construida por su compromiso, tanto con sus clientes como consigo misma. 
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Por su parte, es importante destacar los atractivos de la marca, sustentados en proporcionar 

benéficos que ayuden a la resolución de un conjunto de necesidades y deseos del mercado. 

Dichos benéficos pueden ser tanto funcionales del objeto, como subjetivos del consumidor.  

Para Willensky (2003) la anatomía de la identidad de una marca se basa en tres variables; la 

esencia como tal, los atributos y distintivos. Dentro de la segunda variable mencionada, se 

establecen tres tipos de beneficios. En primera instancia, se encuentran los funcionales, los 

cuales tienen que ver con el beneficio tangible que recibe el consumidor a fin de satisfacer 

sus deseos, en este caso, el beneficio funcional de la empresa es brindar una placentera 

estadía desde que el huésped arriba, hasta que se va. También menciona los beneficios 

emocionales, los cuales se ven relacionados directamente con las relaciones que los 

consumidores puedan llegar a adquirir a partir del servicio tomado. Los mismos llegan al 

hostal con expectativas grandes y el ideal es que culminen su estadía de manera 

satisfactoria, luego de haber vivido experiencias increíbles generadas por los sentimientos y 

emociones a partir de la calidad y a su vez y de igual forma, a raíz del contexto en el cual 

Las Marías se ubica. 

Para finalizar, Willensky (2003) menciona los beneficios económicos. En el caso de Hostal 

Las Marías, la demanda hotelera que existe en el mercado Guatemalteco es elevado y la 

demanda es la adecuada para el éxito económico de la empresa.  

Por lo tanto, los distintivos se relacionan con los aspectos que hacen a la marca diferente 

ante las demás que son parte de la misma categoría. Es importante destacar que reconocer 

dichos distintivos, colabora con la generación de una identidad y un valor de marca más 

sólido y estable, al igual que contribuyen a forjar un posicionamiento adecuado.  

Los distintivos que hacen a Hostal Las Marías  son la cantidad de habitaciones que tiene 

este Hotel a raíz de ello, la atención es personalizada, preocupándose asi de mayor forma 

por cada uno de los inquilinos. 
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Diversidad de atributos y beneficios son los que componen la identidad del hostal, 

convirtiéndolo así y guiándolo por un camino adecuado con el fin de estructurar su imagen, 

basándose en su identidad y esencia, con el propósito de atraer mayor cantidad de clientes, 

para satisfacer por completo las necesidades con las que los mismos llegan al hostal. 

 

5.5 Las Marías como Marca 

El significado de la marca se asocia con la forma en que la misma es percibida por sus 

consumidores a través de los valores que refleja, y a su vez por el relacionamiento que la 

misma tiene con sus consumidores. 

El modo de percibir la identidad de marca, está netamente reflejado en su iso logotipo, 

nombre, colores corporativos y demás elementos que no solo la hagan más atractiva, sino 

que muestre lo que realmente es la marca. Sin embargo, existen diversidad de autores que 

definen el concepto de identidad, mas técnicamente, con el propósito de generar un 

significado amplio y conciso. 

El compromiso de la empresa, es responder a las necesidades de los consumidores que 

optan por tomar el servicio prestado por Hostal Las Marías; el mismo está netamente basado 

en los valores humanos que tiene la empresa y así mismo en las aptitudes que inspiran 

confianza y logran un acercamiento con el cliente y por ende un sentimiento de familiaridad. 

Es por ello, que la organización cuenta con personal interno capacitado para realizar las 

labores del hotel, de tal forma que logre cumplir con los objetivos de la misma. 

Por otro lado, la empresa está involucrada con el desarrollo cultural del sector, es por ello 

que también se interesan e impulsan a los huéspedes a la realización de las diferentes 

actividades turísticas y culturales que ofrece el contexto en el que el hostal se encuentra. 

Por su parte, los valores empresariales son desarrollados desde la base hasta construir la 

totalidad de la identidad de la marca. El compromiso del producto en sí, la calidad y la 
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satisfacción, que se quiere crear con el cliente, el servicio se construye a partir de los 

empleados y su capacitación para crear un vínculo emocional con el cliente y así satisfacer a 

los clientes a sentirse únicos.  

La táctica es donde se plantean los roles y relatos, es decir, el discurso. Es el nivel narrativo 

donde cada valor va formando parte de la realidad. Es establecido en dicho nivel el servicio, 

originalidad y el concepto de la marca; en el nivel táctico se establece el servicio a través de 

la creatividad del concepto de la marca. Por ultimo, el nivel de superficie es el más sensible a 

los cambios en los hábitos de consumo; los valores de la empresa en conjunto direccionan a 

un nivel operativo, el cual es la etapa que puede variar con el tiempo de la organización, 

conceptualizando así como slogan, los valores que identifican completamente a la marca. 

 

5.6 Fisiología de la Identidad 

Al igual del análisis que se debe realizar a la anatomía de la marca para estructurar y 

solidificar la misma, es importante tener en cuenta el análisis de la fisiología de la identidad.  

Según Willensky (2003), la fisiología de la identidad es una representación para la 

comprensión de la misma, ya que recorre la dimensión semiótica presente en diversos 

niveles, la cual produce su significado. 

La fisiología de la marca posee tres niveles: un primer nivel localizado en la base, 

representando lo estratégico y axiológico, el mismo abarca los valores de la marca, 

conformando así la esencia de ella. En el caso del Hostal Las Marías, dichos valores son 

definidos en honestidad, pertenencia e identificación, responsabilidad y compromiso, 

excelencia, alegría y originalidad. 

De modo, que el nivel narrativo Willensky (2003) lo relaciona con el rol que adquieren los 

valores; responde al nivel táctico, permitiendo que los últimos considerados como latentes, 

se vuelvan manifiestos y entran a ser parte del nivel axiológico.  
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Finalmente, el nivel discursivo, es un nivel de operación en el que los conceptos se vuelven 

reales y permiten que el consumidor puede identificar la marca diferenciándola de las demás 

existentes en el mercado; definiendo así dicho nivel para Hostal Las Marías, como un sitio 

amigable y acogedor para descansar. 

 

5.7  Brand de Hostal las Marías 

Wilensky (2003), señala que el Branding se trata de la estrategia a seguir para gestionar los 

activos vinculados ya sea de manera directa o indirecta, a un nombre comercial y su 

correspondiente logotipo o símbolo; factores los cuales influyen en el valor de la marca y en 

el comportamiento de los clientes; generando así una marca sostenible, con una fuente de 

ingresos estable y visionaria. 

En primer instancia, se cuenta con el núcleo biológico, caracterizado por ser el nivel instintivo 

el cual diferencia y caracteriza la categoría de producto a la cual la marca pertenece. El 

mismo autor lo define como la impronta genética, y en el caso de Hostal Las Marías, su 

núcleo biológico radica en la hotelería y el turismo.  

En segundo lugar, Willensky (2003) detecta el carácter, y explica que el mismo trata la forma 

de reacción y adaptación del individuo a las exigencias internas y externas en el caso del 

Hostal, ya que hace referencia al modo de reacción y adaptación. 

La personalidad de la marca engloba el carácter y define quién y qué es ante los demás. 

Aquello va en conjunto con la visión y la misión mencionadas en el capitulo anterior, dado 

que es la promesa que se la da al cliente. 
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5.7.1  Claves del Brand Character 

Es evidente, cómo las características humanas otorgadas a una marca define el carácter de 

la misma, y a su vez, permite que los posean mayores herramientas para diferenciar a unas 

marcas de otras. Teóricamente, el sexo de la marca da inicio a la configuración de su 

identidad, igualmente la edad, lo que permite identificarse como jóvenes o adultas; 

permitiendo así la humanización de las marcas y el aumento de posibilidades para el 

acercamiento de la misma con el consumidor. 

Por consiguiente, se considera como sexo femenino al Hostal las Marías, sin dejar de lado 

sus rasgos masculinos; por esta razón la edad de la clasificación que se le otorga a la marca, 

es la de adulto curioso y viajero; es decir, que esta clasificación se designa más allá de las 

edades comprendidas entre los 25 a 45 años de edad, sino a la actitud que poseen los 

usuarios. Sin embargo, el nivel socioeconómico establecido es medio y alto, relacionado así 

tanto al target al que se está alcanzando como también al costo de sus servicios.  

Por último y en el contexto de agresividad, según Willensky (2003), las marcas también 

pueden ser percibidas acorde a su nivel de agresividad competitiva. En este caso, la marca 

es percibida como agresiva, dado que no permite que la imagen de la competencia opaque 

la suya, y así mismo, que su target la recuerde por ello. De esa manera, la seriedad de las 

marcas pueden ser percibidas a partir de su carácter; caso tal de Hostal Las Marías, en que 

la empresa es percibida como divertida, puesto que es un lugar en el que se pueden 

organizar un viaje con objetivos turísticos placentero, lleno de experiencias para ser vividas 

por cada uno de los individuos. 

 

5.7.2 Génesis de la Personalidad 

Existen diferentes elementos los cuales ayudan a la conformación de la personalidad de la 

marca, tales como la psicología social; es decir, Hostal Las Marías, tiene como objetivo 
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ofrecer un servicio personalizado y especial al cliente. Por ello, la promoción del mismo es 

realizada a través de diferentes medios de comunicación relevantes para la actualidad, en 

especial el internet. 

Igualmente, es debido tener en cuenta el boca a boca; es decir, la comunicación que se 

establezca a partir de consumidores que tomen el hostal y las opiniones positivas o 

negativas que los mismos tengan a cerca del lugar. 

Por consiguiente, la psicología del usuario, establecida como la personalidad de los mismos, 

se enfoca en la aventura, cultura y diversión, siendo referentes en sus círculos socialmente 

abiertos a nuevas vivencias y la búsqueda de nuevas culturas. 

De igual modo, la notoriedad del Hostal Las Marías torna a ser reducida, dado la baja 

comunicación que posee. Sin embargo y a partir del plan de comunicación que va a ser 

establecido para mejorar dicho aspecto, lograra que su notoriedad sea evidente y su 

posicionamiento el adecuado.  

Teniendo en cuenta los cinco años de trayectoria que lleva la marca en el mercado de la 

Antigua, es importante establecer los puntos fuertes de su competencia, para trabajar en 

ellos y lograr percibir las debilidades de la marca, convertirlas en fortalezas y guiar el hostal 

por el mejor camino, conllevándolo a lograr los propósitos planteados. Igualmente hay que 

resaltar la baja exposición comunicacional que el hostal ha tenido; razón por la cual no ha 

logrado establecer una relación estrecha con su publico y mucho menos, generado un alto 

nivel de confianza en los mismos. 

A raíz de lo anterior, es importante dar a conocer la marca a través de un pertinente plan de 

comunicación, el cual establezca y promocione los valores, la esencia e identidad que la 

marca posee, logrando así el posicionamiento requerido con resultados netamente 

satisfactorios. 
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Capítulo 6: Estrategias de Marketing, Comunicación y Medios 

6.1 Estrategia de Marketing para Las Marías 

En esta instancia del Proyecto de Graduación, es imprescindible hacer el estudio del 

mercado al cual pertenece la marca Las María. De ese modo, establecer concisamente el 

público objetivo, para así lograr proponer una estrategia de comunicación adecuada, para 

dar a conocer totalmente la existencia del Hostal Las Marías.  

Las actividades de Branding, introducen en la organización las emociones y la gestión de 

vínculos con los consumidores, pero estas actividades únicamente no aseguran la lealtad, a 

ello debe ser adicionado la gestión de marketing, la cual, funciona en el ámbito publicitario 

como actividad de apoyo para el alcance de los objetivos dela organización, los cuales tienen 

que ver con la creación de lealtad por medio del otorgamiento de un valor agregado basado 

en el conocimiento de los clientes, lo que directamente representará mayor rentabilidad para 

la compañía. 

La función del marketing desde sus inicios, ha sido de actividad para la adaptación; según 

Kotler (1999)  el marketing reacciona frente a la serie de cambios, amenazas y 

oportunidades que el mercado presenta, estableciendo estrategias que permitan a las 

marcas, empresas, organizaciones, permanecer y desarrollarse apropiadamente. 

Para dicha adaptación, la actividad se vale de un principal aspecto: la comprensión y el 

conocimiento de las necesidades de los consumidores. Partiendo de ello, posee la habilidad 

de guiar a las empresas hacia la elaboración de productos enfocados en sus consumidores, 

sus deseos y necesidades, logrando así posicionar también los productos debidamente en la 

mente de ellos. 

En los últimos años, no solo el mercado ha atravesado cambios; el marketing tuvo una 

transición de ser un marketing transaccional a uno relacional, debido a las variables que el 

mercado presentó.  
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Como señala el Profesor José Santacruz (2009), “hasta fechas recientes la función del 

marketing ha sido la de intermediar entre la producción y el consumo, donde quedaban 

pendientes analizar otros aspectos importantes” (p.3). 

Los aspectos importantes a los que el autor hace mención, se encuentran enfocados en lo 

que el cliente necesita o desea; son aspectos basados en el conocimiento de los 

consumidores, el cual se encuentra radicado en el entendimiento de no contar con un 

consumidor racional, sino con uno que esté en una constante búsqueda de relacionamiento 

vincular con la misma marca. 

Según López (2009)  el pasaje de un marketing transaccional a un marketing relacional, está 

enfocado en no vender lo que se produce, sino producir lo que se vende. El marketing 

relacional hace énfasis en las actividades posteriores a la vente del producto; es decir, el 

marketing relacional o de relaciones, busca gestionar relaciones con sus consumidores, que 

estos posean la oportunidad de tener a las marcas presentes más allá del momento de la 

compra o del momento de consumo, tiene que ver con brindar experiencias únicas a sus 

consumidores, y por lo tanto brindar un valor agregado a los productos que se comercializan. 

El valor agregado que propone el marketing de relaciones, según López (2009) es lo que 

hace a un producto o a una marca diferente de otra; es donde son volcados los valores y la 

esencia de marca, por lo que permite gestionar vínculos con los consumidores, lo que 

contribuye a la creación de relaciones de largo plazo, que se transforma directamente en 

lealtad hacia la marca. 

Entendiendo lo anterior, las estrategias de marketing permiten gestionar diversas acciones y 

realizar análisis internos y externos, en función a la orientación de las actividades de la 

empresa hacia la gestión de relaciones y generación de vínculos con sus consumidores, con 

la finalidad de obtener lealtad por parte de los mismos, lo que como beneficio final 

representa mayor rentabilidad. 
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Philip Kotler (1967) establece la existencia de siete estrategias de marketing para alcanzar 

los objetivos propuestos por las organizaciones, en función de adaptarlas a los cambios 

económicos y a las nuevas realidades sociales, estas estrategias se encuentran 

directamente relacionadas con los bajos costes, experiencias únicas para los consumidores, 

modelos de negocios, enfoque en nichos de mercados, innovación y diseño. 

La estrategia seleccionada para llevar a cabo los objetivos del reposicionamiento del Hostal 

Las Marías, es la creación de experiencias únicas para sus huéspedes, o igualmente una 

estrategia de diferenciación. Sin embargo, es importante hacer foco en nichos específicos de 

mercado, dado los problemas que han sido mencionados anteriormente, en cuanto a la poca 

comunicación interna y externa con la que la marca cuenta. 

La estrategia de generación de experiencias únicas para los clientes, consiste en otorgar 

valores diferenciales ya sea a través del consumo del producto o posterior al consumo del 

mismo, realiza énfasis en conseguir que el huésped viva una experiencia inolvidable e 

incomparable, lo cual produce que estos se encuentren dispuestos a pagar hasta un mayor 

por un producto similar al que ofrece la competencia, asegurándole a la marca un cliente 

satisfecho y leal, lo que a su vez genera mayor rentabilidad y valor de marca. 

Para el Hostal Las Marías, lo fundamental es adquirir una excelente estrategia de 

comunicación y otorgar satisfacción al cliente mediante la implementación de un valor 

agregado al servicio que estos adquieren. Igualmente, tiene el objetivo de atraer nuevos 

clientes a través de las experiencias y lograr un posicionamiento de marca positivo y la 

otorgación de un espacio en la mente de sus consumidores, siendo estas acciones 

percibidas por los mismos, como preocupación y dedicación a las necesidades y deseos que 

poseen. 

La estrategia de diferenciación, es únicamente posible mediante el conocimiento de los 

consumidores; sus hábitos de consumo, preferencias, gustos, necesidades, entre otros 
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factores y a la vez de un conocimiento profundo del mercado, ya que como su nombre lo 

indica, la estrategia busca diferenciar en este caso el servicio a comparación de los de su 

competencia, siendo necesario conocer lo que la competencia ofrece, el modo en el que lo 

ofrece y para quién, y así otorgar a los consumidores un valor agregado en la marca. 

Comprendiendo que, el conocimiento es la herramienta central para la generación de 

experiencias únicas, con la finalidad de establecer la estrategia de marketing para el Hostal 

Las Marías. Sin embargo, es importante añadir que es debido hacer foco en nichos de 

mercado, los cuales deben ser establecidos y definidos a partir de un análisis de 

personalidad que le sea realizado al público al cual la marca pretende apuntar con la 

realización de la nueva estrategia de comunicación.  

 

6.1.1  Planeamiento Estratégico 

6.1.1.1. Conocimiento 

Actualmente el Hostal Las Marías, cuenta con una estrategia de marketing dirigida a las 

ventas y con una competencia de mercado alta, dado que es mayor la oferta existente, 

teniendo en cuenta que se encuentran diversos Hoteles que ofrecen productos y servicios 

similares y que a su vez, se cuenta con una demanda menor que esta. 

 La estrategia que el establecimiento encuentra pertinente, es vender los servicios a través 

de una mejor y adecuada comunicación, y de esta manera alcanzar mayor audiencia. 

Esta estrategia no le ha permitido a la marca desarrollarse, a pesar de sus esfuerzos para 

adquirir nuevos clientes, esfuerzos entre los que se encuentran el mantener contacto con sus 

huéspedes y la utilización de las redes sociales, por lo que se plantea para la organización, 

establecer una estrategia basada en la diferenciación, siendo para esto necesario la 

evaluación del entorno de la misma. 
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Actualmente el Hostal cuenta con alta competencia tanto directa como indirecta. Sin 

embargo, es importante rescatar que el valor diferencial de la marca radica en su esencia y 

es el compromiso que la misma posee. Compromiso que tiene con la sociedad y la cultura 

Guatemalteca, por lo que de esto se desprenden una serie de oportunidades y fortalezas. 

A pesar de que el personal se encuentra comprometido para alcanzar los objetivos del 

Hostal, la mayoría de las responsabilidades recaen en el departamento directivo; siendo esto 

una concentración de responsabilidad importante para la única dueña, por lo que un aspecto 

a trabajar por la misma, a manera de mejorar su interior; es realizar una redistribución de 

cargos y responsabilidades para la existencia del equilibro, representando este aspecto, una 

debilidad. 

Otra de las fortalezas que el Hostal posee y que la diferencia del resto de los Hoteles, es que 

ese compromiso mencionado anteriormente, no lo posee ninguna otra y ese diferencial es de 

suma importancia para la apreciación que se puede llegar a tener de esta, entendiendo que 

puede ser percibida como una empresa positiva, emocional, cercana, motivada a construir 

una realidad social mejor, que a su vez brinda apoyo y respaldo a la ciudad.  

La estrategia enfocada en lo social se acopla con la misión y visión de la organización, ya 

que ésta toma en cuenta las necesidades, no solo de los huéspedes sino de la sociedad en 

general, se basa en esas necesidades para desarrollar sus estrategias y objetivos como 

empresa. 

 

6.1.1.2.  Incorporación 

A modo de establecer los objetivos de marketing para la organización, es necesario 

comprender el concepto de marketing relacional, dado que éste abarca tanto lo social como 

lo diferencial de la organización y el Profesor José Santacruz lo define como: 
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El proceso social y directivo de establecer y cultivar relaciones con los clientes, creando 

vínculos con beneficios para cada una de las partes, incluyendo a vendedores, prescripto 

res, distribuidores y cada uno de los interlocutores fundamentales para el mantenimiento y 

explotación de la relación. 

Por lo tanto, los objetivos de marketing que la empresa busca alcanzar durante el periodo del 

próximo año son: el conocimiento de las necesidades de los consumidores, posteriormente 

la creación de productos enfocados en la satisfacción de dichas necesidades y por último, 

posicionar los productos en la mente de los consumidores, de manera tal de poder 

establecer relaciones de largo plazo con sus huéspedes. 

Para poder alcanzar los objetivos de marketing y hacer posible la incorporación de las 

estrategias, es necesario en primer lugar, definir el mercado que se encuentra dentro del 

área de negocio de la empresa, investigar a cerca de lo que los integrantes de este mercado 

desean y como no siempre todos desearán lo mismo, los mismos deben ser reagrupados en 

subgrupos a fin de atender las necesidades de todos, deben ser establecidas prioridades 

para la satisfacción de las diferentes necesidades, y por último comunicar; los clientes deben 

estar informados de la oferta que la empresa posee, del valor diferencial de la misma, de su 

accionar, entre otras cosas, pero la comunicación es uno de los aspectos fundamentales 

para la construcción de la relación. 

Para poder realizar la incorporación debe comunicarse de manera correcta el principal valor 

y esencia, de modo que éste se haga familiar a los consumidores y comprendan la razón de 

ser de la organización, a modo de generar vínculos y el inicio de la relación. 

Otro aspecto para alcanzar el fin, es que la organización debe integrar en todo el proceso a 

las empresas que sirven como vinculo institucional, ya que éstas forman parte fundamental 

en el proceso de desarrollo, crecimiento y permanencia en el mercado del Hostal Las Marías, 

por lo que los deseos y necesidades de éstas también deben ser tomados en cuenta 
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6.1.1.3 Distinción 

El valor diferencial de la estrategia propuesta, radica en lo que por medio de ésta, será 

comunicado. Para poder desarrollarla es necesario tener en claro que el valor diferencial y 

esencia de la empresa es su compromiso y a través de ese valor se gestionará el vínculo 

con los consumidores; estos deben tener en claro que ese valor, es la razón de ser de la 

misma y la comunicación debe encontrarse gestionada a los clientes que se identifiquen con 

dicho concepto. Lo que le permitirá al Hostal diferenciarse de la competencia, ya que otros 

Hoteles no poseen un valor diferencial tan marcado y potenciado, por lo que a su vez sus 

estrategias y acciones no se encuentran destinadas a satisfacer a los huéspedes sino a 

gestionar una transacción. 

 

6.1.1.4 Enfoque 

El accionar se encuentra enfocado en brindar experiencias únicas a sus usuarios durante y 

después del momento de la adquisición o consumo del servicio, de cierto modo es una forma 

de gratificar al usuario y hacerlo parte de la relación.  

La estrategia será implementada a través del conocimiento de los mismos, por medio del 

rescate de insights que surjan de las comunicaciones fomentadas por la organización dentro 

de los medios establecidos. 

La marca brindará un espacio vincular para los consumidores, y también un espacio, de 

aprendizaje, de compartir, de relacionamiento, entre otras cosas; lo que contribuye a que los 

huéspedes la tengan presente y a que ocupe un lugar en la mente de los mismos, más allá 

del momento en el que se encuentran frente a ésta durante la instancia de compra. 

La estrategia de diferenciación mediante la otorgación de experiencias únicas complementan 

a la marca, ya que de por sí es una marca emocional que brinda experiencias, entendiendo 

que sus productos, son casi en su totalidad obras teatrales, donde los consumidores al hacer 
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uso del servicio, se encuentran en la presencia de emociones, relaciones y sentimientos, por 

lo que la marca debe ser capaz de comunicar de la misma manera para no producir un 

quiebre en su estructura. 

 

6.2 Comunicación de Marca 

Las nuevas estrategias, tanto de marketing, como de Branding, que la empresa 

implementará, deben ser comunicadas a través de diversos medios con acciones de carácter 

creativo, de tal modo que el cambio realizado sea completamente percibido por sus 

consumidores. 

La comunicación de la marca se dará por sí misma; es decir mediante la implementación de 

las diversas estrategias, la marca de por si se encuentra comunicada y por ese motivo es 

debido establecer una estrategia creativa que permita implementar las nuevas propuestas 

tanto de marketing como de Branding, de modo que sea percibida por los consumidores. 

Para esto es necesaria una selección de medios que se adecuen a las tendencias de los 

usuarios. 

Este proceso contribuye a la construcción de marca; la configura y consolida, ya que los 

consumidores únicamente percibirán lo que ésta refleje a través de sus acciones y como 

menciona Monerris (2007), la comunicación de marca subraya, destaca, reafirma 

asociaciones y conclusiones del consumidor, por lo que debe ser pensada estratégicamente, 

y más aún en el caso de presentar un rebranding de marca, donde la misma sea modificada, 

sin perder la esencia que la identifica. 

La intención de la presente etapa, es introducir a los huéspedes al nuevo comportamiento 

que el Hostal tendrá, conservando aspectos fundamentales de la misma que fueron parte de 

la trayectoria que hasta en la actualidad el hostal ha tenido. 
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La introducción debe ser pensada de manera creativa y estratégica, de modo que sea capaz 

de impactar y sorprender al consumidor y a su vez permita alcanzar los objetivos de 

marketing que fueron propuestos. 

Antonio Monerris (2007), menciona en el artículo ¿Quién debe soñar el futuro de las 

marcas?: “las transformaciones revitalizan, tienen que surgir en el ámbito de lo posible y 

alternativo, no de lo cómodo y predecible. La innovación no puede surgir de la conformidad, 

sino de la inquietud” (2011, s/p). Es decir,  la estrategia creativa y el plan de medios deben 

acoplarse a las nuevas estrategias, que tienen que ver con ser una marca emocional, que 

apela a los sentimientos y que a la vez busca entablar relaciones con los consumidores, 

teniendo los segundos, un papel protagónico en dicha relación. 

 

6.2.1 Estrategia Creativa 

Dicha estrategia cuenta con diversos objetivos entre los que se encuentran principalmente 

dar a conocer el Hostal como una organización emocional que estimula la generación de 

relaciones con sus huéspedes, quienes en dicha relación poseen un papel protagónico, 

donde la comunicación les otorga esa posición privilegiada. 

Posterior a establecer la marca de dicho modo, se busca posicionarla en la mente de los 

consumidores por medio de estrategias emocionales y relacionales como el mejor hostal de 

la ciudad de Antigua en Guatemala; para lograrlo, es necesario que la marca genere un 

vínculo con sus clientes, establecido a través de la relación existente entre la esencia de la 

misma, su personalidad, los valores y esencia de sus clientes. Dicho vinculo, debe ser 

afectivo, el cual permita establecer una relación a largo plazo entre ambas partes. 

Por último, otro de los objetivos planteados para la estrategia creativa, es transmitir una 

marca positiva que genere emociones y sentimientos, que a su vez satisfagan las 
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necesidades y deseos de los huéspedes, donde sean los suficientemente fuertes como para 

que generen vínculos, cubriendo así otro de los objetivos de la organización. 

Por otro lado, como ha sido mencionado anteriormente; en la actualidad está regida por un 

mercado continuamente cambiante, por lo cual, es debido presentar la marca ante el 

mercado como una marca versátil, lo suficientemente elástica para adaptarse a las diferentes 

realidades, sin perder su carácter y seguir satisfaciendo las necesidades de sus 

consumidores a medida que estos evolucionan. 

Por consiguiente, el objetivo de la comunicación se refleja es transmitir a la audiencia una 

marca positiva, comprometida con su objetivo principal de fomentar la cultura nacional a los 

turistas que llegan a la Ciudad de Antigua en Guatemala. 

Por su parte, es fundamental que la marca transmita su principal valor, dado que el mismo 

será capaz de gestionar los vínculos y relaciones con los interesados; encontraran en ese 

valor de marca aspectos en común con sus personalidades, siendo este aspecto el que logra 

gestionar relaciones de largo plazo y más aún cuando el valor fundamental de la marca se 

encuentra enfocado a la sociedad y al fomento de su cultura. 

Para Velas y Hoijer, la cultura representa “todos los modelos de vida históricamente creados, 

explícitos e implícitos, racionales e irracionales, que existen en un tiempo dado como guías 

potenciales para el comportamiento de los hombre, que ayuda a comprender el 

comportamiento humano” (1963, p.219). 

Igualmente, a pesar de que la comunicación es formal y racional, no deja de lado la 

emotividad con la que se plantea la nueva estrategia. La intención es comunicar y a su vez 

se busca generar comunicaciones cargadas de emotividad, que den lugar a la generación de 

emociones y relaciones por parte de los mismos, imprimiendo con aspectos de creatividad, 

que la diferencien del resto y hagan notar su personalidad y carácter de marca. 
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6.3 Estrategia de Medios 

Una vez planteada la estrategia de comunicación, la cual va a ser tenida en cuenta para la 

promoción del Hostal Las Marías y lograr el reposicionamiento adecuado, es importante 

establecer los medios principales por los cuales la campaña publicitaria será transmitida, con 

el objetivo de llegar e impactar al publico objetivo. 

 

6.3.1 Objetivos de Medios 

Según la autora del PG, el objetivo cuantificable que se busca establecer a través de él plan 

de medios, es alcanzar el 60% del público objetivo seleccionado y en el 40% de éstos, lograr 

un nivel medio de recordación de marca. 

Los medios seleccionados para la elaboración de esta estrategia, principalmente tienen 

como objetivo permitir la creación de relaciones entre los usuarios y las marcas, se busca 

que estos puedan interactuar entre si y que a la vez el espacio no sea de invasión, sino que 

se preste para un lugar de esparcimiento, conocimientos, interacción, y gestión de 

relaciones. 

Dicho propósito va en conjunto con el objetivo que se tiene para el hostal; relacionado 

directamente con el pasaje de una marca tradicional a una emocional, por lo cual los medios 

seleccionados permitirán la elaboración y comunicación de dicha estrategia. 

Por su parte, para que la marca sea percibida como emocional, preocupada e interesada por 

sus consumidores; Castillo (2008) explica que el espacio publicitario no puede ser entendido 

como una herramienta que irrumpe de modo negativo en el acontecer de los usuarios; 

buscando así que los medios empleados fomenten la interacción voluntaria y de esa manera 

que se encuentren bajo la presencia de la comunicación marcaria porque así lo desean, 

representando el espacio como un momento de aprendizaje, que a su vez genera 

recordación de marca. 
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6.3.2 Análisis de la audiencia  

Según Castillo (2008), los consumidores a los que la marca comunica, son aquellos que 

encuentran cierta identificación en la acción de apoyar el crecimiento de la cultura nacional y 

a la vez que se sientan atraídos por las características mencionadas anteriormente de la 

ciudad. 

Entendiendo lo anterior, se justifica la selección de un público objetivo maduro, con objetivos 

claros, realmente interesados en su patria, el ocio, y toda clase de actividades turísticas con 

el fin de esparcimiento y descanso; por ello, público objetivo es definido como maduro y 

selecto. Son tanto hombres como mujeres, interesados en recorrer nuevas ciudades y 

conocer nuevas culturas alrededor del mundo y que a raíz de ello, sientan la necesidad de 

encontrar un alojamiento adecuado, donde lo que prevalezca sea la relación que hay entre la 

calidad y el precio del mismo. 

Por su parte, los servicios que el hostal comercializa varían dependiendo del sector donde se 

pauta; es decir, la empresa presenta su folletería e información en diferentes agencias de 

turismo, en las redes sociales, páginas web especializadas en la industria hotelera, por lo 

que los precios del servicio que el complejo hotelero ofrece son estándares a comparación 

de los que ofrecen otros hoteles considerados como competencia directa del mismo; dado 

que los motivos de la selección de la empresa por parte de los consumidores, va más allá de 

un motivo meramente económico. 

 

6.3.3 Análisis de Medios 

A modo de alcanzar los objetivos propuestos, es necesario comprender que cada medio 

cumple una función específica, y de igual forma las mismas en su totalidad no se adecuan al 

propósito que el Hostal Las Marías busca alcanzar. Por lo tanto, es necesario realizar un 
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análisis individual,  fin de establecer el medio correcto que se ajusta a la situación de la 

organización.  

Uno de los principales factores que participa dentro de la selección de medios, es el acotado 

presupuesto con el que la empresa cuenta. La mayoría de sus comunicaciones publicitarias, 

en medios de comunicación masivos han sido gracias a invitaciones para la realización de 

notas publicitarias dentro de las redes sociales y la página web. 

Otro factor relevante para la selección, es el papel que el mismo debe jugar en sí, dentro de 

la comunicación; es decir, debe ser un medio que se preste a la interacción y que no 

represente una invasión al espacio del consumidor y el mismo ser percibido como un espacio 

relacional y afectivo. 

Por consiguiente, la posibilidad para la publicidad gráfica, es diferente dado que en el país, 

se cuentan con diversos medios que permiten la posibilidad de pautar gratuitamente, por lo 

cual, la empresa se encontraría en la posibilidad de realizar publicaciones dentro de éstas a 

modo de publicitar y dar a conocer sus productos, aprovechando como ventaja, el segmento 

al cual apunta las revistas, siendo similar al de Las Marías. 

Hasta la actualidad, la empresa se ha encontrado realizando la mayoría de sus publicaciones 

a través de Internet, la misma posee un Blog, espacio en Twitter y una página en Facebook. 

Internet como medio, ha sido de suma utilidad para la empresa, ya que les permite 

comunicar de manera gratuita a sus clientes, a la vez que puede interactuar con los mismos, 

dado que es el medio de comunicación existente más interactivo y que estimula a la 

participación de las partes involucradas. 

Por otra parte, es importante explicar que los medios de comunicación se han transformado, 

interpretando las necesidades que tienen los consumidores actualmente, como plantea el 

periodista Juan Coca en La sociedad de la Información; 



91	  
	  

No se parecen en nada a la idea clásica que cualquiera puede tener, cada vez es más 

habitual que un medio sea más una red social que un entorno de lectura de información, 

persiguiendo con ello una mayor participación y aceptación pública. De hecho, los usuarios 

de muchas e-medio pueden publicar sus propias “noticias” y compartir contenidos e ideas. 

Todo ello plantea una serie de retos en la gestión de los nuevos e-medios (2009, p. s/p). 

Debido a la interacción que el medio permite entre los usuarios y la marca, es el motivo por 

el cual Internet es el medio ideal para el Hostal Las Marías, además de en primer lugar, por 

su bajo costo y en segundo lugar por permitir a la empresa interactuar con sus usuarios, 

como una marca que gestiona relaciones a través de los sentimientos y emociones, sin 

invadir el espacio de los consumidores, sino mediante la promoción de la participación. 

 

6.3.3.1 Selección de Medios 

El medio seleccionado para la comunicación de marca es principalmente Internet. La razón 

se apoya en el fuerte crecimiento e impacto que ha tenido el mismo durante los últimos años; 

impacto que se debe, a la transformación que el mercado ha presentado, donde los 

consumidores poseen nuevas tendencias, nuevas necesidades e igualmente debido a que el 

mismo permite satisfacer dichas necesidades, presentándose como interactivo, informativo, y 

relacional, donde uno de los aspectos más importantes es que, no invade el espacio de los 

consumidores, sino que este es empleado voluntariamente. 

Es importante tener en cuenta, que la empresa al hacer presencia en las redes sociales, el 

tipo de comunicación que da es ascendente; lo que quiere decir, que en este proceso, no es 

la marca quien busca a los consumidores, sino que estos voluntariamente buscan a la 

empresa, por lo que la misma debe asegurar la presentación de contenido lo suficientemente 

relevante para su audiencia, con la finalidad de que la comunicación continúe presentándose 

de ese modo. 
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Es importante hacer hincapié en que el Internet ha modificado la forma en la que las marcas 

comunican; le otorga un lugar privilegiado al consumidor, siendo él quien posee la posición 

dominante en la relación, por lo que se convierte en un medio confiable, de fácil y rápido 

acceso; lo que explica su pronto crecimiento y evolución en la industria, dado que teniendo 

los consumidores la posición privilegiada, han desplazado otros medios de comunicación 

masiva que no les permiten dicha posibilidad, siendo este aspecto la tendencia actual del 

mercado. 

Claramente, es posible rescatar que la participación de Internet es importante al compararla 

con otros medios; es considerablemente superior a la participación que posee el cine o los 

suplementos y se encuentra en una posición similar a la que posee la radio; datos que, de 

cierta forma sustenta la posibilidad de que una empresa realice su pauta y comunicación 

publicitaria prácticamente dentro de éste solo medio. 

Desde sus inicios, Internet ha presentado una evolución;  ha sido un medio constante que 

actualmente continúa presentando cambios e innovaciones que lo posibilitan a continuar su 

crecimiento y desarrollo en el mercado, lo que lo convierte en un medio de comunicación 

fuerte y actualizada. 

Dentro de Internet, las principales tendencias son los blogs; donde empresas, individuos, 

entre otros; emplean el medio para brindar información a modo de informe periodístico.  

También se encuentra Twitter; una de las principales redes sociales del momento, donde las 

marcas tienen la posibilidad de interactuar con sus consumidores y mantenerlos informados 

de diversos aconteceres. 

Para finalizar, se encuentra Facebook; medio que presenta diversas ventajas. En primer 

lugar, permite a la marca establecer un espacio gratuito donde los consumidores pueden 

interactuar con la misma a través de diversas aplicaciones; además cuenta con la posibilidad 
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de mantener a los usuarios informados y que los mismos interactúen con otros individuos a 

través del mismo medio. 

Las redes sociales permiten a las empresas estar conectadas con los consumidores en su 

totalidad. Permiten que estas reciban feedback instantáneo de sus accionares, lo que se 

transforma directamente en información que la marca debe ser capaz de analizar, a modo de 

mejorar o continuar con las acciones que se encuentra realizando. 

Tanto Internet como las redes sociales, poseen un alto poder de segmentación, y en el caso 

de las segundas, prácticamente se segmentan por si solas debido a que los usuarios, a 

través de Internet son quienes buscan a las marcas, no las marcas a los usuarios. 

La segmentación que posee el Hostal Las Marías, se asocia con la segmentación que posee 

el medio. Principalmente en lo referente en cuanto a sexo y edad; la empresa realiza una 

segmentación de edades comprendidas entre los veinte y cincuenta años de edad, y en el 

aspecto de sexo no realiza segmentación, ya que tanto hombres como mujeres se 

encuentran en la capacidad de consumir los productos que la marca comercializa. 

 

6.3.4 Estrategia de Medios 

La estrategia de medios para la marca, consiste en realizar la mayoría de sus 

comunicaciones publicitarias dentro de la Web 2.0. Entendiendo la misma como las redes 

sociales y buscadores más relevantes del medio, dado que comparten la misma 

segmentación que posee la empresa y a su vez se adaptan a la situación económica de la 

misma, permitiéndole alcanzar los objetivos dentro de sus posibilidades. 

Dentro de dicho medio, la intención es presentar claramente al usuario el Hostal; sus valores, 

misión visión, entre otros aspectos, para que los consumidores se encuentren en la 

capacidad de conocer la misma y mediante la interacción, poder apreciar su esencia como 
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marca y poder estar dentro de la posibilidad de gestionar vínculos y relaciones con los 

mismos. 

La temporalidad de la estrategia será continua; se debe acostumbrar al usuario a que 

diariamente encontrará contenido de su interés, lo que estimulará a la participación 

constante, igualmente dicho contenido debe poseer alta relevancia, de manera tal que sea 

de agrado para el consumidor y asegure la participación del mismo. 

Por último, una estrategia planteada para la implementación y dar a conocer el hostal y su 

nueva imagen, es la publicación dentro de revistas culturales que fomenta la ciudad y que 

son de participación gratuita; donde esta puede aprovechar la segmentación que dichas 

revistas poseen y atraer nuevos consumidores que cuentan los mismos intereses. 

En términos generales, teniendo en cuenta el medio empleado por la marca, la estrategia se 

basa en el conocimiento que posee del usuario. Cada medio será gestionado e 

implementado debido a las necesidades y deseos que estos posean. La intención es 

mantener informados a los usuarios y presentarse como una marca transparente y cercana, 

capaz de gestionar vínculos y relaciones a través de los diferentes espacios empleados. 

Es por ello, que se encuentra la necesidad de establecer una campaña adecuada para ser 

transmitida por el medio pertinente y de esa manera lograr alcanzar el publico al cual se 

dirige el Hostal Las Marías. Teniendo en cuenta lo anterior, y aplicando cada uno de los 

conocimientos de la mejor forma, es posible alcanzar los objetivos planteados al inicio del 

Proyecto de Graduación y de esa manera establecer el posicionamiento requerido por Las 

Marías en la Antigua, Guatemala. 
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Conclusiones 

El Hostal Las Marías, debe mantener cercanos a sus huéspedes mediante el conocimiento y 

acompañamiento de sus acciones, voluntarias e involuntarias, siendo esta la única 

posibilidad con la que la que cuenta para relacionarse y generar vínculos que les permitirán 

poseer la lealtad de los mismos. 

Para ello, es necesario que el Hostal se comprometa a interactuar con sus consumidores, 

generar contenido que sea de interés para ellos y que a su vez los mantenga en una 

posición privilegiada, otorgándoles beneficios intelectuales que les permita conservarlos. 

Igualmente, es necesario que se encuentre al tanto de las acciones que la competencia 

realiza dado que el mercado no son únicamente sus consumidores, sino también los 

competidores. Si el Hostal desea destacarse y poseer un valor diferencial valorado por sus 

huéspedes, es necesario que la competencia no se encuentre haciendo lo mismo, por lo que 

deben establecerse siempre estrategias para la innovación. 

Como conclusión principal para el Hostal, es que debido a su situación actual económica, 

debe aprovechar de la mejor manera posible toda invitación que se le realice a participar en 

los medios de comunicación masiva, mientras estos respeten el enfoque que la empresa 

posee, debido que para la misma, representa mayor visibilidad, lo que se convierte en 

recordación por los clientes. 

El plan de medios plantea la posibilidad de comunicar la marca, sus nuevas acciones y su 

nuevo enfoque como organización; por lo que debe ser un plan estratégico, en el que todos 

sus niveles comuniquen de modo consiente, que acompañe la razón de ser de la 

organización y permita a la empresa conservar su esencia como organización. 

Siendo dicha estrategia de medias principalmente establecida en medios digitales, el hostal 

debe estar en constante cambio y actualización de sus redes sociales, con el propósito de 

demostrar a los usuarios la labor que está siendo realizada.  
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Uno de sus mayores problemas en cuanto a pauta se refiere, se refleja en el quiebre en 

cuanto imagen presentan, no comunican una imagen estable con la que sus públicos puedan 

asociarse, por lo que es necesario que se haga la definición de una y sea esta la empleada 

durante toda la comunicación, para hacer posible la generación de asociaciones e 

identificación. 

Por otra parte, el plan de marketing utilizado, ha permitido generar información sobre la 

percepción que tenían los huéspedes y turistas de el Hostal Las Marias, lo que genero la 

aplicación de estrategias para el mejoramiento del plan de comunicación tanto interna como 

externa para el reposicionamiento de la marca; en este proyecto de grado se puede apreciar 

el análisis profundo que se le hizo a la marca desde el punto de vista cualitativo y 

cuantitativo, relacionado con la investigación del comportamiento socio económico de 

Antigua, Guatemala y los diferentes comportamientos del mercado Hotelero dentro de la 

misma. 

Es decir, una estrategia para el caso Hostal Las Marías, la cual fue una de las más efectivas 

radica en la estrategia de medios y comunicación, a la cual fue enfocada el re branding de 

este proyecto.  

En la medida que la competencia se incrementa y los mercados crecen, la necesidad básica 

de posicionarse en la mente del consumidor potencial va resultando mucho más importante. 

Actualmente, los sujetos viven en una sociedad sobre comunicada por la alivianada de 

comunicación que se recibe cada día, cada minuto, sobre diversidad de productos y 

servicios; ante esta realidad las compañías deben crear una posición en la mente del cliente 

en perspectiva. 

Por consiguiente, la propuesta de la nueva imagen del servicio requiere mucha creatividad e 

imaginación para que produzca el impacto y posicionarse en la mente del consumidor o 
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usuario, en caso de servicios, la mejor manera de penetrar en la mente del consumidor es 

siendo el primero en llegar. 

Por esta razón, el posicionamiento de un servicio es la imagen que éste proyecta en relación 

con otros de la competencia; por lo tanto, uno de los aspectos más importantes del 

posicionamiento es el nombre del producto. Un buen nombre es captado fácilmente por la 

mente, mientras que un nombre no logre entrar en la mente, es porque suele ser complicado 

o confuso, es por ello que el Hostal Las Marías, continuará con su mismo nombre para no 

perder la identidad y esencia que la identifica. 

Finalmente, la gente siempre está a la espera de un cambio. Antes, los ciclos de vida de los 

productos y servicios eran mucho más largos; sin embargo, en la actualidad los mismos 

cambian continuamente con el propósito de mantenerse en conjunto con lo que la sociedad 

espera.  

Cada día nacen nuevos productos y servicios, nuevas alternativas y otras mueren. Por lo 

tanto, la batalla en la mente de los consumidores, no se detiene.  

Para establecer el juego con éxito, hace falta tomar decisiones sobre lo que hará la empresa, 

no en un mes, sino en los próximos años.  El posicionamiento es fundamental para el éxito 

de una campaña de mercadeo y la búsqueda del mismo debe ser una preocupación del 

ejecutivo desde el lanzamiento del producto.  

Si el Hostal Las Marías, ha adoptado un posicionamiento en la dirección correcta; podrá 

atravesar airosa las corrientes de cambio del mercado, aprovechando mientras las 

oportunidades que se le presenten.  El secreto está en tomar la iniciativa antes que la 

competencia haya tenido oportunidad de establecerse, y sustentarse en dos principios 

fundamentales: una posición exclusiva y un amplio atractivo. 
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