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Introducción 
 
El tema a desarrollar en el Proyecto de Grado es el la creación de la campaña para 

el reposicionamiento en el mercado turístico online en Argentina de la empresa de 

viajes y escapadas VonTravel que a partir de Agosto del 2015 pasa a cambiar su 

nombre de fantasía a Escapando.com. Se intentará a lo largo de este escrito 

demostrar cómo se utiliza la web 2.0 como reposicionamiento de una marca en el 

mercado argentino. 

El proyecto se encuadra dentro de la categoría Proyecto Profesional bajo la línea 

temática empresas y marcas.  Se elige esta categoría porque a lo largo del proyecto 

de graduación se analizará una necesidad de un emprendimiento empresarial 

específico y se intentará desarrollar una propuesta que resuelva la problemática 

detectada. 

 La empresa fundada en el año 2013 se encuentra en dificultad a la hora de captar  

nuevos usuarios, socios hoteleros con quienes trabajar en conjunto y en su 

capacidad de poder diferenciarse en el mercado caracterizado por ser altamente 

competitivo y cambiante por aspectos externos. Entre estos aspectos se puede 

mencionar políticas de Estado y fluctuaciones en la economía nacional .  

A partir de esta necesidad que posee este emprendimiento empresarial, se elabora 

una estrategia de comunicación destinado a destacar las diferencias que tiene en 

correlación a sus competidores; informar el cambio de identidad; atraer la atención 

de clientes potenciales; incentivar el uso del servicio ofrecido y fortalecer el vinculo 

emocional con su target. 

Como objetivo general se intenta reposicionar la nueva marca como líder en 

propuestas de hoteles para escapadas en el mercado de turismo. Cuando se dice 

líder en propuestas de hoteles para escapadas, se hace referencia a ofertas para 

fines de semana y feriados.  
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Entre los objetivos específicos se desarrolla la construcción de la identidad de la 

marca Escapando.com en relación a lo aprendido de las acciones realizadas para la 

empresa cuando todavía es Vontravel. También se genera un plan estratégico 

teniendo como eje central el marketing directo; captar nuevos clientes tanto 

Customer to Customer (C2C) como Business to Business (B2B) y fidelizar el público 

objetivo. 

En lo que respecta a un estudio de posicionamiento para que un producto o servicio 

ocupe un lugar en la mente del consumidor para que este sea recordado al momento 

de adquirir el mismo, un antecedente es el de Carrizo J. (2011)  sobre el lanzamiento 

de una nueva marca de indumentaria llamada Alain Garbó de la empresa Tacun 

Productos.  

En este trabajo realiza el  planeamiento de branding, creación de identidad de marca 

y lanzamiento desde el rol del planner en una empresa.  El planner para este autor  

tiene un rol fundamental debido a que es la voz del consumidor, logrando captar las 

necesidades y detectar oportunidades de mercado en un sector determinado. 

Profundiza en la relación de una marca con los consumidores y los medios, se 

estudia a la competencia no solo desde sus aciertos, sino también desde sus errores 

a modo de aprendizaje. Asimismo, se analiza el mercado específico de 

indumentaria. Este es un sector innova constantemente determinado por diferentes 

tendencias de consumo en consecuencia a influencias culturales generadas por la 

globalización. 

 Otro factor para indagar sobre el branding son los estudios realizados por De 

Uribelarrea (2011) y  Vélez Terán (2011). Este primero, expone una campaña ficticia 

para la multinacional Unilever de sense branding como acción de marketing 

principal.  

Este autor describe a través de los cinco sentidos, el sense banding permite lograr 

un vínculo  entre el cliente y la empresa. Hace hincapié en la importancia de la 
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coherencia en mensajes corporativos. Las propuestas publicitarias deben servir para 

comunicar las características distintivas del producto /servicio promocionado. 

Impulsado por una motivación personal por la creatividad en el área vitivinícola,  

Vélez Terán (2011) en House Wine Navarro Correas, Creación y comunicación de 

su espacio de vinculación,  crea un espacio vincular físico para la marca Navarro. 

Este espacio se encontraría en el nuevo edificio de la marca destinado a albergar la 

producción de las líneas Premium de vinos tintos. La idea propuesta es convertir un 

centro de atracción para visitantes, amantes del buen vino y nuevas experiencias 

relacionadas con el arte, la música, la comida gourmet y la moda.  Este espacio se 

presenta como un lugar de vinculación con la identidad de la marca para lograr la 

identificación con sus públicos objetivos. Además de esta interesante propuesta, 

explica como realizaría el plan estratégico de medios y la campaña de lanzamiento 

de este nuevo sitio. 

Se trata de poder generar a lo largo de este proyecto de graduación un espacio de 

vinculación pero de manera virtual a través del sitio web de la empresa, que pasa a 

llamarse a partir de Agosto 2015 Escapando.com. 

Para el abordaje del marketing experiencial en el e-commerce se toma como estudio 

Momentos 3.0 ,Regalos experienciales a través de la web, de Vignera (2011). 

En este el autor manifiesta que el e-commerce surge a raíz de la necesidad de 

optimizar el tiempo libre y que en el internet existe un mundo de híper segmentación, 

en el que los individuos alcanzan diversos niveles de empatía. Introduce a su vez el 

concepto de altruismo, que se define como todo tipo de comportamiento o accionar 

por parte de un individuo en función al bienestar de terceros. 

A partir de esto, plantea a través de información recolectada por softwares de 

Customer Relationship Management (CRM) y la implementación de estrategias de 

seguimiento de clientes, el desarrollo de una empresa online que ofrezca la 

posibilidad de realizar regalos experienciales llamada DeMomentos. Elabora para 
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esta marca el plan de comunicación, planificación estratégica y fidelización 

basándose en la utilización de acciones Below The Line ( BTL)  y marketing directo. 

Otro antecedente bajo la categoría de proyecto profesional que cabe mencionar 

sobre sus aportes en la comprensión de Marketing relacional es Gerard: Una marca 

con estilo, Marketing relacional para emprendedores, de Rivero Pastrana S. (2011).  

Con el fin de atraer y fidelizar clientes en el marco de la Industria de la Moda 

Argentina, los objetivos de este proyecto es la creación una estrategia de 

comunicación de marketing de relaciones para el emprendimiento de autogestión 

familiar de Styling y Producción de Modas llamado Gerard. Explica en uno de los 

capítulos el término Styling como una  filosofía de diseño con el eje puesto en hacer 

un producto atractivo para  la venta. 

Indaga en los emergentes culturales las tendencias que influyen en las decisiones 

de compra. Por último, realiza el estudio la moda como contenido en los medios de 

comunicación. 

Volviendo al objeto de estudio, las pequeñas y medianas empresas no cuentan con 

un departamento especifico de publicidad y tienen presupuestos reducidos para 

destinar en el desarrollo de campañas y/o terciarizar las tareas en agencias de 

publicidad, ya sea en el área creativa o de medios. Es por esto que en su mayoría, la 

comunicación es gestionada por el departamento de marketing y no suene tomar en 

consideración a la hora de toma de decisiones varios aspectos vinculados a la 

disciplina de publicidad. Es una costumbre en este tipo de organizaciones solucionar 

los asuntos de manera provisoria y precaria sin enmendar en profundidad. 

El ensayo desarrollado por Slelatt Cohen en el año 2012 titulado Publicidad y diseño 

para Pyme, Su relevancia para la construcción de valor, analiza la manera en que 

las pequeñas y medianas empresas (Pyme) argentinas diseñan su actividad 

publicitaria y su relación con los diseñadores. Asimismo provee de información 
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teórica-práctica sobre el diseño y la publicidad a los emprendedores y empresarios 

para maximizar la obtención de resultados.  

A lo largo del proyecto describe diferentes obstáculos con los que las pequeñas 

empresas se encuentran a la hora de toma de decisiones sobre la comunicación. 

Asimismo, la importancia que tiene en una organización el trabajo en equipo y la 

generación de espacios de conversación con otros profesionales. 

Los estudios realizados en este proyecto de grado han contribuido a la comprensión 

de como suelen implementar y resolver sus necesidades de comunicación. 

Entre los puntos a destacar, es la mención que realiza el autor sobre las 

características de las Pyme desarrollado por Centro de Estudios de la Pequeña y 

Mediana Empresa (CEPYMECE). Entre ellas se toman solo los siguientes dos 

puntos: Generalmente comienzan como emprendimientos personales desprovistos 

de herramientas de gestión. Sólo intuyen el negocio. Del mismo modo, cuando 

comienzan a crecer no se pueden hacerse cargo de todo, tienden a no delegar o 

descentralizan tareas en personas de confianza y no en idóneas para cada puesto.  

El autor sustenta que las decisiones suelen estar centralizadas en el dueño de la 

empresa. 

De la misma forma, al poseer pocos empleados es común que una misma persona 

se encuentre a cargo de varias funciones en simultáneo haciendo que no se dedique 

el tiempo y energía pertinente para abordar las tareas. Es por esto que es de 

esperarse que los tiempos de desarrollo usualmente no sean respetados. 

Por otro lado,  las piezas de comunicación suelen carecer de un concepto volcado a 

una estrategia y realizados con recursos no profesionales impactando 

potencialmente en los resultados. Cuando una empresa terciariza la comunicación a 

un profesional del área, también sostiene que  les es dificultoso el trato porque no 

entienden cómo trabaja y además no poseen cultura visual ni pueden implementar 

una estrategia de comunicación sólida juzgando de manera errónea el trabajo 
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presentado. Además, los presupuestos destinados a la comunicación no están 

programados ni participan de los cálculos de presupuesto administrativo. 

La mayoría de las Pequeñas y Medianas empresas (y organizaciones en 
general), no han internalizado la profesionalización de sus comunicaciones por 
creer que es un problema de atención secundaria, o peor: no considerarlo un 
problema importante. Por eso suelen verse identificadores gráficos de muy mala 
calidad hechos por los mismos fundadores o alguno de sus allegados. Los 
diseñadores que están en contacto con Pyme, se encuentran muchas veces con 
logotipos hechos por los dueños. (Slelatt Cohen, 2012, p.18). 
 

La línea temática elegida para el PG sobre la empresa elegida responde a los 

objetivos de este escrito. A partir de un análisis de prácticas culturales y cuestiones 

referidas al mercado, se establecerá una estrategia de comunicación para poder 

satisfacer las demandas teniendo en cuenta al mismo tiempo la construcción de 

identidades y patrones estéticos para generar afinidad del público objetivo con la 

marca.   

Al trabajar la autora del proyecto de graduación en esta empresa, posee las 

herramientas e información pertinente para poder demostrar, aprovechando los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, que se pueden resolver las 

necesidades mencionadas anteriormente generando una campaña maximizando los 

recursos con los que cuenta la compañía. 

Se relaciona con la carrera de publicidad por su rol en la construcción marcas y 

negocios, como herramienta de una empresa para poder adaptarse a los cambios 

del mercado. 

Continuando con la investigación de antecedentes, el estudio de Padilla Coronel 

(2012) presenta como soporte publicitario las redes sociales como Facebook, 

Tweeter, Youtube y Linkedin a fin de complementar a los medios convencionales 

para la optimización de la visibilidad y posicionamiento de la Pyme e-commerce 

Timbai. Esta empresa se dedica a la comercialización de productos y servicios 

online mayormente conocido este modelo con el termino de cuponera. 
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Como referente para la presente investigación es invaluable también el proyecto de 

grado titulado Publicidad y Turismo. Viajar en un mundo online por Berro Frías M.C. 

(2010). En este proyecto profesional desarrolla la creación de la empresa 

TuDestino.Com. Esta consiste en un portal e-business dedicado al turismo exótico. 

Al igual que la empresa VonTravel, se comercializa cien por ciento a través de 

internet con la diferencia que organizan paquetes de viajes personalizados para 

cada cliente únicamente a destinos exóticos. 

Se introduce en Publicidad y Turismo. Viajar en un mundo online un análisis del 

mercado especifico evaluando diferentes casos, historia y antecedentes del turismo 

en Argentina, descripción y estructura del rubro, las agencias su conformación y 

manera de operar, condiciones de entrada determinadas en la legislación vigente en 

el momento de realización del escrito. Además, se investiga el contexto económico, 

político y cultural argentino, la publicidad, los nuevos medios y el consumidor. 

Entre los diferentes puntos ampliados a lo largo de este antecedente cabe destacar 

sus aportes en relación a los estudios sobre los usos de internet sobre la 

penetración de este medio en relación a aspectos socio-demográficos y por 

frecuencia. A su vez, la implementación de herramientas de búsquedas que se 

realizan a través de Google en estrategias de marketing y descripción del 

consumidor que ha dejado de ser pasivo para participar activamente en la 

construcción de propuestas a su medida.  

Sin embargo, se discierne del lo planteado por Berro Frías en que hondó en los 

primeros capítulos en presentar la historia y antecedentes del turismo en Argentina 

los cuales no considerados por la autora del presente PG pertinentes para la 

contextualización y  comprensión del mercado turístico en el que opera la empresa 

Vontravel , a partir del mes de Agosto 2015 con la nueva marca.  

Además, plantea para el desarrollo de la comunicación para TuDestino.Com la 

utilización de los siguientes medios para la campaña de lanzamiento de un nuevo 
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emprendimiento: vía pública; radio; prensa; Social Media Obtimization (SMO); 

Search Engine Marketing (SEM); Search Engine Optimization (SEO); E-Mail 

Marketing y banners. 

Sin embargo, se ha dejado de lado otros medios como es el teléfono celular.  Navia 

(2012) en Mobile Marketing, las marcas en este nuevo escenario de comunicación 

publicitaria, presenta un ensayo bajo la línea temática de las Nuevas Tecnologías  

estudios de casos exitosos sobre el uso del teléfono celular móvil como nuevo canal 

de comunicación y desarrollo de campañas publicitarias. Esta plataforma se 

encuentra en estado de experimentación, por lo que posee amplias oportunidades 

de implementación creativa. 

Plantea este nuevo soporte como una extensión de la personalidad del usuario y 

como las marcas lo utilizan. Introduce así el concepto de Mobile Marketing y sus 

diferentes facetas, como el Branding Mobile, como una nueva forma de comunicar.   

También es invaluable para este proyecto de graduación Small Privilege. Estrategia 

de comunicación. Lanzamiento del canal de venta de Arougetti (2011). En este se 

desarrolla el lanzamiento del emprendimiento Small Privilege, una empresa de 

turismo Taylor Made de Argentina entre los operadores de turismo internacionales 

focalizados en turismo de lujo en países del tercer mundo. Conjuntamente,  plantea 

un modelo y una estrategia de comunicación centrado en el consumidor. Hace una 

diferenciación de los diferentes tipos de mercados en relación a su ubicación 

geográfica, al cliente y  la competencia.  

Por otro lado, se expone la importancia del proceso de segmentación de mercado y 

el consumo de alto valor agregado por el cual el cliente está dispuesto a pagar un 

precio diferencial. 

Arougetti (2011) explica que el individuo se encuentra bajo la influencia de conjuntos 

de motivaciones, actitudes y necesidades de pertenencia a la hora de consumir un 

producto o servicio. Es función de las empresas armar segmentos de consumidores 
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no sólo por el tipo de bienenes que consumen o su pertenencia social, sino en base 

a los aspectos que lo motivan. 

Es pertiente también resaltar su investigación sobre la influencia de las redes 

sociales en el consumo y la utilización de bases de datos para el desarrollo de 

estrategias de comunicación detectando posibilidades a través de la información 

recolectada por la empresa. 

A partir de estos antecedentes descriptos, el primer capítulo de este escrito se titula 

ocio, sociedad y consumo, haciendo hincapié en el consumo emocional y la 

tendencia de las sociedades al hedonismo.  

De la misma manera, se aborda en como los sujetos dividen su tiempo y recursos 

para dedicarle mayor espacio en sus agendas al tiempo libre en la búsqueda de 

confort y bienestar sensitivo. Asimismo, se considera necesario abordar la relación 

de estos temas con el mercado del turismo e incentivo al ocio por parte del Estado 

como una política para reactivar la industria nacional. 

El segundo capítulo se titula hacerse conocer y hacerse desear. En esta etapa se 

refuerza el uso del Marketing Relacional, Marketing Directo & E-Commerce a través 

de la información recompilada sobre tendencias de consumo en la base de datos de 

la empresa. De este modo, se hará un contraste entre consumo masivo con 

consumo de alto valor agregado y la utilización de los nuevos medios. 

 En tercer lugar, se construye el branding de la nueva imagen de VonTravel, 

Escapando.com. Se efectúa un profundo análisis de la empresa para la detección de 

problemas y emergentes tanto latentes como manifiestos.  

Continuando con este esquema, en los últimos capítulos se procede a la 

construcción de identidad de la nueva marca Escapando.com y estrategia de 

comunicación.  
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1. Ocio, Sociedad y Consumo 

A lo largo del primer capítulo se identifican y analizan diferentes tendencias de la 

sociedad en Argentina durante el año 2013 al 2015 frente al consumo de 

entretenimiento, centrándose en operaciones realizadas por internet. Para poder 

comprender los comportamientos de los usuarios e-commerce es necesario describir 

algunos conceptos como el hiperconsumo y el hedonismo. Estos son considerados 

por la autora de este PG de importancia para orientar el sentido general del trabajo y 

conformar el estado de conocimiento del arte. Por consiguiente, se vinculan estos 

aspectos específicos del mercado turístico e incentivos realizados por parte del 

gobierno argentino para incrementar el turismo local. 

Lipovetsky (2006) determina la evolución de la nueva sociedad que funciona con 

hiperconsumo, haciendo hincapié en el rol que tiene la revolución de las tecnologías 

de la información y la comunicación.  

El concepto de hiperconsumo se entiende como los productos y servicios están 

orientados al sujeto contemporáneo desde aspectos emocionales por sobre los 

atributos tangibles que estos tienen y, a su vez, si son capaces de brindar una 

satisfacción subjetiva en la búsqueda del individuo de nuevas experiencias. En otras 

palabras, se consume productos y servicios desde las vivencias que puede llegar a 

generar en el individuo. 

Existe una predisposición de los mercados, no solo en el sector turístico, a la 

estandarización de los servicios prestados por su facilidad de ser imitados. El 

diferenciador de calidad de una empresa por sobre otra es por lo intangible, que es 

aquello percibido por el público a partir de la experiencia y la relación emocional con 

la marca. Estos cambios de actitud y de valores priorizan la calidad de vida, 

expresión personal y la espiritualidad. Por lo tanto, se comienza a priorizar la 

necesidad de comprender no solo la forma en que la gente consume productos y 
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servicios, sino también del papel que estos mismos cumplen en la vida de las 

personas que los adquieren. El cliente indaga la manera en que cada producto-

servicio se articula dentro de su búsqueda personal de satisfacción y 

autorrealización. 

La introducción de sistemas de gestión y nuevos productos, muchos diseñados en 

colaboración con los clientes, han transformado los procesos de la hotelería y la 

gestión de los destinos turísticos. Esto representa un reto a la hora de competir en 

igualdad de condiciones a todo tipo de organizaciones. 

 

1.1 Consumo emocional y sociedades hedonistas  

En la producción a gran escala el beneficio económico no se encuentra en el 

aumento de precios, sino por lo contrario. Se reducen los mismos poniendo así los 

productos y servicios al alcance de las masas vendiendo de esta forma la máxima 

cantidad posible.  

A partir de lugares físicos y virtuales, donde se despliega el abanico de propuestas 

disponibles a disposición del público, se genera una democratización del deseo. Al 

poseer tarifas económicas hace que sean accesibles para diferentes segmentos 

socioeconómicos, diversificando el público. Con respecto al turismo, esta estrategia 

permite que los viajes no estén limitado solamente a sectores de alto poder 

adquisitivo. Los sectores con menor poder adquisitivo buscan imitar consumos de 

sectores mas altos con fines aspiracionales de movilidad social. En consecuencia, 

hay una tendencia de esta categoría a que el segmento del público objetivo de una 

empresa este compuesto por diferentes clases sociales ya que los individuos que la 

componen esperan vivir el mismo tipo de experiencias. 

Según un estudio publicado en lanacion.com.ar realizado por la consultora W en 

base a los datos de la Asociación Argentina de Marketing (AAM) y de la Sociedad 



15 
 

Argentina de Investigadores de Marketing y Opinión (Saimo) sacaron las siguientes 

resultados: 

El 47% de los hogares argentinos integran los segmentos socioeconómicos D1 y 
D2 - conocidos como clase baja y clase baja superior - mientras que un 
porcentaje similar puede ser considerado de clase media, incluyendo en este 
grupo a la clase media típica (C3) y a la clase media alta (C2). El restante 6% 
corresponde al segmento ABC1(Comunidad de negocios, 13/09/2013) 
 
Otro tema a distinguir es la adquisición de productos y servicios a través de portales 

en internet. En la sociedad argentina hay una tendencia en las compras realizadas 

por esta vía ya que hay un incremento en la confianza al medio. Algunas de las 

causas para el crecimiento del e-commerce son: el fortalecimiento de la oferta; 

optimización de las prestaciones de los sitios online por parte de las empresas y , en 

el caso de productos, la mejoras en la logística, distribución y plazos de entrega 

menores a una semana.  

Más allá de las promesas que realizan las empresas, los usuarios antes de concretar 

una operación utilizan Internet para obtener información sobre lo que van a adquirir. 

En el caso de agencias de turismo online se evalúa desde la reputación de empresa 

al igual que la del hotel.  

De igual manera se investiga si hay otros portales que ofrecen la misma oferta pero 

a una tarifa más económica. Esto genera que los portales online compitan entre sí 

por quien posee el mayor descuento sobre la tarifa de mostrador que manejan los 

hoteleros. 

Existe también sitios especializados en brindar un espacio para los viajeros dejen 

sus comentarios en relación a la experiencia que tuvieron como es el caso de 

TripAdvisor. Este es sitio web que ofrece, no solo asesoramiento confiable de 

viajeros reales, sino a su vez posee un buscador con enlaces directos a 

herramientas de reservación que rastrea en cientos de sitios web los mejores 

descuentos en hotelería. Los portales bajo la marca TripAdvisor funcionan en 45 

países en todo el mundo con diferentes dominios - en China operan con la marca 



16 
 

daodao.com - conforman así la comunidad de viajes más grande del mundo. 

TripAdvisor Argentina (2015) asegura poseer 315 millones de visitantes únicos 

mensuales y más de 200 millones de opiniones y comentarios sobre más de 4,4 

millones de alojamientos, restaurantes y atracciones. Esta empresa además realiza 

anualmente los premios Traveller´s Choice que es un reconocimiento a los hoteles 

con las mejores calificaciones de viajeros en su página. 

Siguiendo con los temas este capítulo, los turistas buscan inspiración en diferentes 

agencias de viajes, al igual que en redes sociales para elegir su próxima escapada. 

Se debe agregar que una vez que han reservado un hotel, suelen recurrir a las redes 

sociales para compartir la noticia y buscar información sobre el destino al que van a 

viajar. 

Otro rasgo de del consumo de productos y servicios por medio de plataformas 

online,  es que los individuos también encuentran una forma de ocupar el tiempo en 

window shopping, que consiste en mirar vidrieras - físicas y virtuales.  

En lo que se refiere a las emociones de los individuos, en consecuencia a la 

sensación de frustración que puede tener el sujeto, se busca consuelo en las 

satisfacciones inmediatas y efímeras a partir de la adquisición de mercancías. En 

este acto aparece el consumo-distracción. Se puede, de forma totalmente 

individualista desde la comodidad de un escritorio de una oficina, recorrer tiendas 

construyendo escenarios imaginarios internos de estilos de vida y la satisfacción que 

sentiría la persona si lo adquiriera. Se pone como prioridad la lógica de compra 

desde el significado emocional que representa. Se ven los objetos y servicios por la 

asociación como signos tangibles de éxito, ascensión e integración social.  

Por otro lado, la publicidad ataca directamente en esta fase subjetiva para enlazar 

las marcas como emblemas de categoría. Este último punto se desarrolla en detalle 

en los próximos capítulos. 
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 1.2 Trabajo y tiempo libre 

En comparación con lo mencionado anteriormente en concepto de consumo como 

un elemento de éxito al igual que la búsqueda de ascensión e integración social, no 

obstante hay otra tendencia de consumo centrada en el individuo por sobre el querer 

deslumbrar al otro. Este comportamiento se lo puede categorizar como un consumo 

narcisista. Esta forma de comprender los agentes que movilizan a los sujetos en su 

correlación con el mercado, se deja de lado la lógica de clases sociales dando lugar 

a motivaciones internas y existenciales de los sujetos enfocadas en la 

individualización de la gratificación psicológica. En otras palabras, las personas 

viven para sí mismas. 

La existencia de intereses colectivos se puede considerar también el rechazo de la 

marginación dentro de la sociedad. En estos casos las estructuras de la creación 

tienden a reflejar, en los nuevos rituales de consumos colectivos, la estructura de 

una nueva organización social orientada por tales movimientos. Se puede decir que 

se puede categorizar la sociedad no a partir de clases sociales, sino en relación a lo 

que se consume. 

Volviendo con la concepción de búsqueda constante del placer, un estudio publicado 

en entremujeres realizado por la marca de chocolates Cadbury a mujeres de 28 a 35 

años de nivel socioeconómico medio-alto demuestra esto planteado. 

Para la mujer de hoy el placer manda y se vive como prioridad. Un 91% de la 
muestra  encuestada afirma que trata cada vez más de atender sus propios 
deseos e intereses personales. Y un 67% asegura que avanza en su búsqueda 
de "pasarla bien cada día sin hacerse cargo de las presiones y los mandatos 
sociales y familiares. (entremujeres, s/f) 

 

El individuo hedonista busca sentir placer por lo que consume con el objetivo de  

estar constantemente en un estado de satisfacción.  
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El psicólogo estadounidense Abraham Maslow en el artículo científico titulado Una 

teoría sobre la motivación humana en el año 1943 plantea un orden en forma 

piramidal sobre la prioridad en el que las necesidades deben satisfacerse.  

La parte inferior de la pirámide está ocupada por las necesidades humanas básicas 

primordiales como las necesidades físicas, seguridad. Siguiendo en forma creciente 

se encuentra la afiliación, luego el reconocimiento por parte de los pares. Se ubica 

en la cima de esta estructura la motivación de crecimiento personal de los sujetos, la 

de autorrealización. La sociedad actual se enfoca en intentar satisfacer este último 

punto.  

Se considera que las experiencias que están ligadas a productos o servicios son 

efímeras ya que son momentos acotados de estados imaginarios de sensación de 

felicidad. Es decir, una vez adquirido tal objeto, la sensación prometida por la 

comunicación desaparece entrando el sujeto otra vez en estado de frustración. De 

esta correlación de  deseo - frustración, el individuo entra en un hiperconsumo de 

multiplicación de experiencias. 

La autorrealización es un estado ilusorio no se pueden alcanzar ya que las 

sociedades, al igual que el mercado, genera una sensación constante de que se 

puede estar mejor al estado en el que se encuentra el individuo. 

La promesa de bienestar solo puede resultar seductora en la medida en que el 

deseo permanezca insatisfecho o bien que no se haya cumplido las expectativas en 

su totalidad. De esta manera, se puede dar pie a nuevos deseos. El acto de 

consumo se convierte en una cinta de Moebius donde se sitúa la acción de deseo - 

consumo - frustración del deseo. Se estipula que sin la frustración del deseo, la 

demanda de los consumidores podría agotarse.  

En consecuencia, se puede decir que la impresión de felicidad es un conjunto 

modificado de necesidades donde los anuncios publicitarios no giran en torno a la 

satisfacción, sino a la incitación de deseos siempre nuevos. A partir de lo planteado, 
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se considera por la autora de este PG que no se puede separar la felicidad del 

estrés.  

En las sociedades globalizadas posmodernas; donde se lleva como emblema el 

cambio, la velocidad y la diferencia; los individuos perciben un mundo donde lo 

nuevo es superior a lo viejo. También se está en constante movimiento; por la 

inmediatez y cambios a gran velocidad que no se pueden alcanzar. Por 

consiguiente, aparecen así agendas personales sobrecargadas de actividades 

acompañadas por exigencias. Estas exigencias están dadas no solo con las 

autoimpuestas por los sujetos por su motivación al crecimiento personal a la 

autorrealización, sino desde las presiones externas que pueden llegar a existir 

puede ser un ambiente laboral estricto impulsado por la competencia natural del 

mercado. Es por esta vorágine en la que está inmerso el individuo, surge la 

necesidad constante de descansar y dedicación al ocio. 

 
1.3 Turismo e incentivo al ocio 

Se reflexiona que, así como hacer ejercicio con frecuencia modifica el 

funcionamiento del cuerpo humano, la frecuencia de consumo acelera el 

metabolismo del mercado.  

Actualmente el Estado Nacional Argentino realiza diferentes incentivos políticos-

económicos para fomentar la industria del turismo. Entre ellos se encuentran la re-

estatización de la aerolínea de bandera Aerolíneas Argentinas; jerarquización del 

organismo nacional de turismo - pasó de ser una secretaria de la presidencia de la 

Nación a ser un Ministerio dependiente del Poder Ejecutivo Nacional - 

reordenamiento de los feriados nacionales y generación de líneas de crédito en 

bancos nacionales. Entre ellas cabe también mencionar el programa Ahora 12. 

"Ahora 12 es un Programa de crédito para fomentar el consumo, el comercio, el 
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empleo y la producción nacional. Con Ahora 12, los argentinos pueden comprar en 

12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito." (Ahora 12, 2015) 

El dinero que destinan las personas a viajes se ve modificado, ya que se trasforma 

la frecuencia en que se realizan escapadas turísticas. Con los fines de semana 

largos se genera que, en vez de es que este centrado el movimiento de la población 

a vacacionar en las temporadas de invierno y/o verano, se dé un esparcimiento en 

diferentes momentos del año generando de esta manera un crecimiento sostenido 

del rubro. 

Estas acciones por parte del Gobierno Argentino de turno coincide con 

características de la corriente de pensamiento político de Estado de bienestar. En 

esta corriente la libertad e igualdad están dadas en la igualdad de oportunidades, 

derechos y el bienestar social.  

Para esto, El Estado interviene en la economía con diferentes herramientas, 

intentando establecer bienestar e igualdad de derechos políticos y sociales a toda la 

población del territorio geográfico al cual representa. Además, se considera en esta 

corriente de pensamiento que El Estado debe proteger el derecho a la propiedad 

privada, manteniendo el sistema de producción capitalista. 

Según el artículo periodístico publicado en ARG Noticias (2015) en relación a un 

estudio realizado por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 27,8 

millones de turistas eligieron viajar por la Argentina por sobre destinos en el exterior, 

aumentando un 9,8% en relación al año 2014. Cabe mencionar que esto se 

encuentra estrechamente vinculado por la suba del Dólar y las políticas de 

retenciones nacionales. Además en esa temporada de verano, diferentes centros y 

destinos turísticos estuvieron acompañados por actividades de gran convocatoria, 

como el Dakar, carnavales y festividades. 

Todas estas acciones por parte del gobierno vigente Argentino está ligado a crear un 

concepto de Nacionalismo. Saborido (2002) afirma que para entender los últimos 
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dos siglos de la historia humana mundial, se debe entender un poco el término 

Nación. La define esta como la unidad social por excelencia, formado por un 

conglomerado de relaciones étnico/político/culturales, de contornos difusos y difícil 

caracterización, donde descansa la imagen que el hombre se hace del mundo. 

Se concibe entonces a la Nación como una representación simbólica e imaginaria, 

como algo perteneciente al mundo de la conciencia de los actores sociales, sin que 

este carácter simbólico e imaginario impida que tenga existencia como realidad 

social, producto de un grado de consenso social de las ideas y representaciones de 

dicha realidad. 

Una manera de interpretar el termino Nación es entendiendo que las naciones no 

son realidades objetivas sino invenciones colectivas. Son el resultado de una 

invención que recurre a datos objetivos, rasgos diferenciados preexistentes, valores 

simbólicos y culturales. Sentirse miembro de una Nación es cuestión de imágenes 

mentales, de la conciencia colectiva, la “comunidad imaginada” que forma parte de 

la historia de la cultura. Plantear el problema desde esta perspectiva, conduce a 

situar a la intelectualidad como constructora de la conciencia nacional. 

Otro concepto importante de mencionar y tener en cuenta es la globalización. Como 

distintos conceptos fundamentales en las ciencias sociales, no hay una definición 

universal aceptada de este término ya que su significado es objeto de discusión. 

Igualmente, se puede entender como un proceso de fraccionamiento articulado del 

mundo y recomposición de sus pedazos. Este proceso incluye una segregación y 

marginación social progresiva. El trato con las culturas locales y regionales no 

pueden ser pensados como si las fueran a homogenizar, si se consideran las 

maneras diversas en que la globalización se incorpora a distintas naciones y 

sectores dentro de estas.  

Según Renato Ortiz (s/f) se entiende a la globalización como la expansión de la 

modernidad-mundo donde hay nuevos elementos de reflexión, las contradicciones 
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inauguradas por la sociedad industrial, las cuales atraviesan los espacios 

nacionales. En la actualidad los escenarios de interacción económica y socio-cultural 

son en mercados informales donde todo es visto como producto de dinámicas 

internas y la relación de los centros con la periferia. Esto hace que la globalización 

haga su entrada en la representación del mundo por intermedio de la comunicación 

electrónica.  

Las privatizaciones de medios comunicacionales cuestionan la capacidad de las 

comunidades para proteger la esfera pública mediática del mercado internacional. 

Se plantea re-conceptualizar el consumo a manera de generador de identidad, como 

un lugar que sirve para pensar, donde se organiza gran parte de la racionalidad 

económica, socio-política y psicológica en las sociedades. La tendencia hacia el 

consumo de lo étnico o regional revelan los aspectos no resueltos de las relaciones 

de independencia cultural o política de los pueblos originarios. El valor simbólico de 

consumir lo nacional esta sostenido por una racionalidad económica y la búsqueda 

de lo extranjero es un recurso de prestigio y de calidad. 

La fragmentación en el proceso de producción fabricando cada parte de un producto 

en los países donde el costo sea menor hace que se pierda la fidelidad con los 

territorios originarios. La cultura ahora pasa a ser un proceso de ensamblado 

multinacional. Varias diferencias nacionales persisten bajo la transnacionalización, 

pero además el modo en que el mercado reorganiza la producción y el consumo 

para obtener mayores ganancias convierte las diferencias en desigualdades. 

Se puede ver y desarrollar un sinfín de interpretaciones acerca de la cultura a nivel 

conceptual y sus diferentes sentidos. En primer término, a modo más general y 

simple, se puede decir que la cultura es todo lo que los hombres hacen cuando 

actúan, reflexionan y comunican preocupaciones con respecto a su vida comunitaria 

e histórica.  
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Este concepto de cultura se fue complejizando y perfeccionando en un proceso. 

Originalmente la situación que provocaba este desarrollo, es el encuentro entre dos 

grupos humanos que requieren, para dar cuenta de los otros, la reafirmación de sí 

mismos mediante el enfrentamiento. 

Las disciplinas antropológicas produjeron concepciones más amplias del término 

cultura. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  

(UNESCO), sugiere que la cultura definida a partir de criterios estéticos, no expresa 

la realidad de otras formas culturales. La cultura debería abarcar los rasgos 

existenciales de pueblos enteros: los modos de vida y producción, los sistemas de 

valores, las opiniones y creencias. 

Planteada de esta manera, el concepto de cultura, se vale de tres aspectos que la 

reafirman como una noción valiosa: su universalismo - todos los hombres tienen 

culturas. La organización es evidencia de la cultura, puesto que todas tienen una 

coherencia y una estructura propia y la capacidad creadora del hombre - cada 

cultura es producto del tiempo, del trabajo creativo, sentimiento y esfuerzos por 

materializar valores del grupo humano. 

Hay otro término utilizado y que es pertinente su desarrollo es el concepto de 

internacionalización. Este se diferencia de la globalización ya que en el tiempo de 

internacionalización de las culturas nacionales el sujeto puede no estar del todo 

satisfecho de lo que tiene y buscarlo por medio de otros lugares.  

Asimismo, los cambios en la manera de consumir han alterado las formas de ser 

ciudadano. Ser ciudadano estaba asociado a la capacidad de apropiarse de  bienes 

y como usarlos cuyas diferencias estaban reguladas por la igualdad de derechos. 

Cuando se seleccionan los bienes y el individuo se apropia de ellos, se define lo que 

se considera valioso, las maneras en que los sujetos se integran y distinguen uno 

del otro dentro de la misma sociedad en la que conviven. 
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De igual manera también se refleja una crisis de una cultura, la de socialización, 

vinculada a la de los mecanismos de transmisión de una herencia cultural. Se trata 

de una crisis de la sociedad en su conjunto y no de un conflicto pasajero entre 

generaciones. Pero tales formas de expresión causan una división en los lenguajes 

que utilizan cada uno de los grupos y generan un desequilibrio de las estructuras 

lógicas tradicionales. 

La cultura nacional se convierte en una fórmula para designar la continuidad de una 

memoria histórica inestable, que se va reconstruyendo en interacción con referentes 

culturales transnacionales. 

Volviendo con el objeto de estudio, según la Cámara Argentina de Comercio 

Electrónico (CAECE) "el comercio electrónico ha alcanzado en 2012 ventas por 

16.700 millones de pesos (excluyendo IVA)  de las cuales 15.300 millones son bajo 

la modalidad empresa consumidor (B2C) y 1.400 millones en operaciones entre 

consumidores (C2C)" (CAECE ,15/01/2012) 

Dentro las operaciones Business to Business (B2B) se considera, además de las 

operaciones realizadas en Internet, a la fijación de precios y condiciones a través de 

plataformas de Electronic Data Interchange (EDI) e incluso mail order, sin importar la 

realización o no del pago online.  

El turismo no sólo genera crecimiento, empleo y efectos multiplicadores en las 

actividades directamente vinculadas al mismo - hoteles, restaurantes, agencias de 

viajes - sino también en otras actividades indirectamente relacionadas como es el 

transporte, comercio, construcción y servicios financieros. 

Esta actividad del mismo modo emplea mano de obra calificada de manera directo e 

indirecto, siendo fuente de primer empleo o fuente de emprendimiento para muchos 

jóvenes profesionales o idóneos. Igualmente, se estima que entre personal directo 

empleado por las empresas del sector para esta actividad de venta en línea y el 

personal de los revendedores en línea minoristas y actividades afines.  
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 2. Hacerse conocer y hacerse desear. 

A lo largo de este capítulo se realiza una investigación sobre la metodología de la 

comunicación en internet y su inclinación al mercado del auto-servicio. Dentro del 

segundo capítulo se estudia como las empresas e-commerce han adaptado su 

metodología de negocio en relación a las plataformas digitales y formatos 

publicitarios específicos del mundo online.  

Para una comprensión de estos aspectos en profundidad se desarrollan los 

conceptos que comprenden el marketing online y sus características. A su vez, se 

introducen los modelos de negocio existentes y las pautas para desarrollar un 

modelo de negocio electrónico efectivo.  

 

2.1 Conceptos y características de la Web 1.0, 2.0 y 3.0 

En primer lugar  es pertinente hacer una breve diferenciación de la Web 1.0, 2.0 y 

3.0. 

La Web 1.0 se basa en una plataforma estática, en donde los sitios exponen su 

información de manera masiva y unidireccional donde no es posible comentar, 

compartir, difundir, ni crear contenido. Es decir, los usuarios no tienen la posibilidad 

de responder ni comentar sobre los mensajes. Esta plataforma es de mera lectura y 

con una actualización de los contenidos únicamente por parte de los administradores 

de la web. Por lo tanto se puede decir que su segmentación del público es escasa a 

causa de su carencia en personalización del contenido. 

A partir de cambios en el mercado sobre el consumo en internet y evolución de 

Internet, aparece la Web 2.0. La misma se basa en una red más dinámica y 

participativa en comparación a la web 1.0. Se puede describir este tipo de web como 

comunidades ya que da espacio para interacción constante entre usuarios ya que 

los mismos son los que generan, consumen y difunden el contenido. Un claro 

ejemplo de este tipo de plataformas son las redes sociales y los blogs. Entre estas 
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se destaca según el autor del PG Facebook, seguido por Twitter, Instagram y 

Youtube. 

Siguiendo con este proceso de transformación de las plataformas webs, aparece un 

formato más sistemático a las anteriores por su capacidad de búsqueda y de 

aprendizaje automático llamada web 3.0. Se considera más sistemático ya que 

permite añadir información adicional a las paginas para que describan su contenido 

y significado para ser procesadas por los Searchbot - herramienta hardware y 

software que indexa páginas web para que se puedan buscar a través de palabras 

claves en un formulario de búsqueda - facilitando así la búsqueda y recuperación de 

información. Lo que caracteriza a la Web 3.0 es que se puede ejecutar información e 

intercambiar información de manera rápida y personalizada a través de cualquier 

dispositivo. A su vez esta información se la puede difundir por medio de redes 

sociales, correo electrónico, entre otros. 

Los Searchbot en este tipo de plataformas utilizan Search Engine Optimization 

(SEO) y Search Engine Marketing (SEM). Según el manual de marketing directo e 

interactivo realizado por la Asociación de Marketing Directo e Interactivo de 

Argentina define estos conceptos como: 

SEO (Search Engine Optimization): Optimización de los archivos que componen 
un sitio web para obtener mayor visibilidad, y de ser considerador relevantes por 
los motores de búsqueda en las palabras y frases que mejor describen no solo a 
la empresa, sino a la forma en la que los consumidores buscan aquello que se 
está ofreciendo. 
SEM (Search Engine Marketing): Consiste en el patrocinio pago de los resultados 
en motores de búsqueda, buscando comprar aquellas palabras o frases que 
mejor tráfico pueden derivar con respecto a una oferta. Se combina con la 
optimización, ya que los consumidores no siempre buscan algo en relación literal 
con la oferta. Entonces, puede ser una herramienta poderosa para campañas 
puntuales o temáticas. (Filiba, Palmieri y De la Vega, p.236) 
 

Se puede entender SEO como el proceso de afectar a la visibilidad de un sitio web 

en relación a una búsqueda orgánica de los Searchbot - motor de búsqueda. Es 

importante ya que el tráfico libre a un sitio web  puede estar en los primeros posición 
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en el ranking de búsqueda. Google no acepta pagos por incluir búsquedas orgánicas 

o por mejorar el ranking de un sitio web.  

Los motores de búsqueda como Google recogen todas las palabras en cada página 

web tomando nota de donde se colocan en la página y la forma en que se 

formatean. También miran todas las páginas en la web analizando como están 

conectados y los temas que se ejecutan a través de ellos para así arrojar los 

resultados más acordes a la consulta realizada.  

Para mayor referencia de como se visualizan estos resultados según SEO y SEM se 

recomienda ver la Figura 1 sobre la anatomía de una búsqueda en Google en el 

Nexo de imágenes seleccionadas de este PG. 

Más allá que los buscadores favorecen a los primeros tres resultados de búsquedas, 

aparecer entre los primeros lugares de las páginas de búsqueda, es decir entre las 

primeras hojas preferentemente en la número uno, demuestran comportamientos 

similares de visitas a los primeros tres.  

Asimismo, los vínculos no compiten según su cantidad de palabras claves utilizadas 

(keywords), por lo que se debe enfocar en la calidad. En otras palabras, 

concentrarse en contar con fuentes importantes y variadas que puedan vincularse a 

la los sitios web relevantes.  

Para entender SEO, se necesita comprender la arquitectura de los motores de 

búsqueda. Todos ellos contienen los siguientes componentes principales: Spider, 

Crawler, Indexer, Database, Results Engine y Web Server. 

Spider es una especie de programa navegador que descarga páginas web, Crawler 

es un programa que sigue automáticamente todos los enlaces en cada página web. 

Indexer también es un programa pero que analiza las páginas web descargadas por 

estos dos primeros.  

Por otro lado, Database almacena páginas descargadas y procesadas; Results 

Engine extrae resultados de búsqueda de la base de datos; y por último Web Server 
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es un servidor que es responsable de la interacción entre el usuario y otros 

componentes del motor de búsqueda. 

 

2.2 Formatos de publicidad online y redes sociales 

Una forma de hacer publicidad online es por medio del alquiler de espacios 

publicitarios en sitios web que permiten colocar al anunciante su publicidad gráfica, 

tanto animada como estática, o solo texto a cambio de un pago periódico. Se debe 

tener en cuenta de hacerlo en sitios que tengan una temática relacionada con lo que 

se desea anunciar y el trafico de visitas que estos sitios. Este tipo de publicidades 

son conocidos como banners. Una ventaja de este formato es que permite llegar a 

un público específico de manera automática a una gran cantidad de público. Los 

mismos pueden aparecer como pop-ups, desplegarse, entre otros. 

La efectividad de los Banners se mide según la cantidad de clicks que se realizan al 

mismo. Se puede medir según el costo por click (CPC); costo por mil impresiones 

(CPM), costo por adquisición (CPA) que es un cuando el anunciante paga 

únicamente cuando se produce una venta; costo por lead (CPL) se paga únicamente 

cuando se produce un registro, se completa un formulario entre otros; y por último 

costo por descarga (CPD) que es el costo por descarga. 

Los términos CPM, CPC y CPA hacen referencia a distintos tipos de métodos 
empleados para medir los costos de una campaña publicitaria on-line. 
Para los anunciantes, conocer sus diferencias les ayudará a asignar de la manera 
más efectiva posible su presupuesto, mientras que para las publicaciones -
portales, blogs, magazines, etc - representará el modo en que recibirán ingresos 
por pautar los anuncios. (Llopis V. 2015) 

 
Retomando las redes sociales, Facebook posee diferentes tipos de espacios 

publicitarios que utilizan las empresas para captar la atención de su público. El 

beneficio de la utilización de este tipo de formato es que optimiza el posicionamiento 

de una marca en internet y su segmentación de la audiencia según perfiles de 

comportamiento que los mismos tengan en la red social. 
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Otro formato a destacar es el de video. Un claro ejemplo en la publicidad en 

Youtube. Las marcas tienden a realizar las mismas pautas que realizan para la 

televisión en esta plataforma para su visualización en un medio Below The Line 

(BTL). Sin embargo, las marcas están comenzando a realizar publicidades en este 

medio de una manera más creativa a la mera adaptación de la pauta al formato 

mediante a la utilización del lenguaje específico de esta red social. Al igual que 

Facebook, se puede hacer que la publicidad aparezca según contenidos y 

comportamientos de búsquedas puntuales. 

Entre las herramientas de publicación que permite Facebook se encuentran las 

FanPage, grupos cerrados y FacebookAds - que son banners concretos en esta 

plataforma- lo cual permite diferentes maneras a las marcas para interactuar con su 

público objetivo, generando un sentido de pertenencia. 

Más de 1400 millones de personas usan Facebook para conectarse con los 
temas que les interesan y más de 900 millones lo visitan a diario. Al poner en 
circulación un anuncio de Facebook, eliges los públicos que lo ven por lugar, 
edad, intereses y más. 
Con estos anuncios, eliges el tipo de personas a quienes quieres llegar y nosotros 
se los entregamos. Esto hace que los anuncios sean más relevantes para la 
gente que los ve y te aporta resultados reales. (Facebook para empresas. s/f) 

 

El correo electrónico o e-mailing es otra forma de hacer publicidad en Internet la cual 

consiste en enviar mensajes o anuncios publicitarios por medio del correo 

electrónico a una base de datos. Estos pueden ser cartas de presentación, folletos 

electrónicos, newsletters, información sobre productos o servicios, entre otros. 

En cuanto a los blogs, son sitios de notas con textos, imágenes y videos con una 

temática determinada. Suelen utilizar un vocabulario informal y personal lo que 

genera en los lectores confianza, comodidad y seguridad. En los mismos pueden 

aparecer espacios publicitarios para realizar banners. 

Por otro lado, se encuentra Twitter e Instagram. Esta primera se basa en una red 

que permite hacer publicaciones como una especie de blog con textos no mayores a 
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140 caracteres y adjuntar una fotografía a la publicación. Asimismo, presenta otras 

herramientas como el Retweet, las citas, los favoritos, los Hashtags y los Tendrin 

Topics.  Los Hashtags funcionan como keywords que los mismos usuarios pueden 

crear o seguir uno ya existente. Los Trending Topics son aquellos Hashtags más 

populares pudiendo determinar cuáles son los temas más conversados en esta 

plataforma.  

Entonces, ¿cómo funcionan los trending topics? La compañía destaca que un 
algoritmo se encarga de destacar y clasificar aquellos términos que los usuarios 
comentan en la plataforma en ese mismo momento, en tiempo real y que pueden 
ser una noticia de último momento. 
Con un volumen de 340 millones de tweets publicados por día, el algoritmo 
también clasifica en tiempo real diversos factores que no siempre van ligados con 
la popularidad de un tema que los usuarios comentan en la plataforma. 
(lanacion.com, 07/05/2012) 

 

También posee la opción de compartir las publicaciones realizadas en esta 

plataforma, incluyendo los hashtags utilizados, en otras redes sociales como 

Facebook. Los medios de noticias como parte de su contenido comentan cuales 

fueron los Trending Topics y las publicaciones más controversiales. 

Al igual que Facebook y otras redes, Twitter  posee espacios donde las empresas 

pueden llegar de forma directa con sus públicos. Existen diferentes formas de pautar 

como los tweets, las cuentas y las tendencias promocionadas. 

Por otra parte, Instagram consiste en solo imágenes y videos de 60 segundos de 

duración que pueden editarse mediante diferentes filtros. Se puede acceder desde 

cualquier dispositivo pero el más utilizado es desde un celular. También posee 

opciones similares a Facebook como Me Gusta, comentarios y Hashtags. 

El público de redes sociales utiliza estas herramientas para informarse, hacer 

contactos, socializar, mantenerse en contacto con amigos, familiares y seguir líderes 

de opinión. Hay un tendencia de utilizar las redes sociales para consumir productos, 

servicios espectáculos y marcas.  
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Hay que tener en cuenta que existen teléfonos celulares con acceso a internet que 

posee aplicaciones para poder acceder a las redes sociales, al igual que a correo 

electrónico y sitios web desde este dispositivo.  

Según lo desarrollado, se puede decir que la efectividad del impacto de las 

publicitaciones en internet resulta fácil su medición. Los sitios Web tienen la 

posibilidad de verificar la cantidad de visitas y el tráfico del mismo calculando el 

número de impactos por visitante. De igual manera, las redes sociales poseen sus 

herramientas definidas de medición del alcance de las publicaciones. En el caso de 

Twitter posee una opción titulada Twitter Analitycs, la cual brinda información acerca 

del éxito de las publicaciones que se realizan. Facebook por otro lado también posee 

su sistema de medición en donde por ejemplo le informan al administrador de una 

Fan Page estadísticas sobre la actividad en la misma y el impacto de los post 

realizados. Es por esto que la publicidad online posee ventaja en comparación con 

otros medios BTL por esta capacidad exacta de medición minuto a minuto.  

 

2.3 Modelos de empresas e-commerce  

Existen diferentes tipos de empresas e-commerce dependiendo de su forma de 

ejecutar las ventas, tipo de producto que se ofrece, por la estructura y 

funcionamiento del sitio Web. Entre estos cabe mencionar para este PG los Broker, 

los E-Tailers, programa de afiliados, de suscripción, los financieros y los e-learnings. 

En primer lugar los Broker no venden ningún bien o servicio directo al cliente, el 

mismo se encarga de conectar usuarios y facilitar las transacciones. Funciona como 

un intermediario entre los vendedores y los compradores, su función es crear una 

nueva plataforma donde se conecte estos dos. Este modelo es uno de los más 

utilizados por su bajo costo de inversión y su rentabilidad está ligada a las 

publicaciones de avisos online o por comisión.  Este tipo de modelo se puede poner 

como ejemplo la empresa Mercadolibre. 
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Los E-Tailers en cambio, se basan en tiendas virtuales minoristas con el fin de 

ofrecer a los usuarios determinados productos y servicios. Empresas de este modelo 

suelen ofrecer variedad de productos y categorías como indumentaria, gastronomía, 

restaurantes, wellness, electrónica, productos para el hogar, perfumería, entre otros. 

A su vez, suelen operar con varios proveedores generando competencia entre las 

empresas de un mismo segmento de mercado que publicitan allí. En este modelo se 

clasifican las empresas cuponeras. 

También existen programa de afiliados que consisten en generar ventas cruzadas. 

Estas son aquellas transacciones que se buscan realizar mediante la compra de otro 

producto. En otras palabras, se ofrecen bienes o servicios que puedan ser de interés 

para el usuario en relación al producto-servicio que este mismo está por comprar 

incrementando a su vez el tráfico en el sitio de la empresa afiliada. 

El otro modelo a explicar es la suscripción, que se basan en la venta de contenidos 

por medio del registro en un sitio determinado con un abono mensual por parte del 

usuario quien recibe luego la información o producto deseado.  

Por último están los servicios financieros y los e-learnings. Ambos permiten realizar 

operaciones y/o actividades desde cualquier espacio y dispositivo, sin límites de 

tiempo ni horario. 

Es importante comprender a qué modelo se alinea más la empresa e-commerce a 

desarrollar y como se puede utilizar otros modelos como estrategias de 

posicionamiento. La empresa la cual se toma como objeto de estudio se engloba 

dentro del modelo de E-Tailers y se plantea en los últimos capítulos alianzas con 

programa de afiliados al igual que con la de la suscripción. 
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 3. Análisis de la empresa e-commerce VonTravel 

El siguiente capítulo se hace un análisis de la empresa VonTravel para poder 

comprender su operatoria y su situación actual en el mercado en relación al 

posicionamiento que esta tiene en relación a la competencia. Además se investiga 

las acciones de comunicación que realizan y las proyecciones que tienen para el 

crecimiento de la compañía.  

La autora de este PG trabaja en la empresa ejerciendo tareas de administrador de 

Back Office de Campañas - desarrollo de propuestas estratégicas y edición - ; 

unificación de contenido editorial y retoque fotográfico; Data entry; Administración 

del sistema editoral; verificación y control del contenido; planificación de campañas, 

seguimiento campañas con los hoteles; investigación de mercado - Sondeos, 

mediciones de estadísticas de comportamiento en redes sociales - , y negociación 

de tarifas con los hoteles para ventas offline. Es por lo que los siguientes tres últimos 

capítulos poseen aportes tantos profesionales como comunicación personal. Hay 

información que se adjunta en el cuerpo C del PG pero hay análisis de la empresa 

que no se adjuntan ya la documentación posee información sensible de la empresa 

como estudio de clicks según publicación en el sitio web y facturación. 

Igualmente se utilizan diferentes metodologías de recolección de información para 

respaldar el contenido explayado como focus group, sondeos y entrevistas. 

Para la construcción del análisis de situación de la empresa se realizó una entrevista 

al CEO de VonTravel José Schinocca el 24 de Abril del 2015  sobre los comienzos 

del proyecto, pasando por los procesos de desarrollo para llevar en funcionamiento 

la idea hasta la actualidad y los desafíos que fueron teniendo en el trayecto. Además 

se investigó la competencia, recolectó diferentes notas periodísticas, la usabilidad de 

la página web y acciones de comunicación realizadas en las redes sociales por parte 

de esta empresa. 
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3.1 Historia de la Marca 

En el año 2011 el entrevistado José Schinocca empezó a trabajar en Grupon, una 

compañía e-commerce estadounidense que había desembarcado en la Argentina 

recién hace cinco meses en ese momento ofreciendo ofertas hasta el 70% de 

descuento en restaurantes, fitness, viajes, productos, belleza, Spas entre otros 

rubros.  En esa época la empresa estaba creando el área de turismo.  

Schinocca (2015) comentaba en la entrevista que este sector generaba el 40% de la 

facturación de Grupon en Latinoamérica, lo que le dio el disparador para pensar en 

un desarrollo tecnológico similar pero centrado únicamente en satisfacer la 

necesidad que tiene los hoteles en ocupar las habitaciones bacías y dar una 

solución para las personas que están buscando  inspiración para realizar un viaje sin 

tener definido donde. 

En paralelo también desarrolló una web que comercializaba 42 marcas de ropa y 

accesorios que luego fue comprada por otra compañía donde luego se desempeñó 

en el área comercial. Sin embargo, todavía tenía la idea de poder llevar a cabo una 

agencia de turismo online. Allí se junto en el año 2012 con Patricio Lynch - COO de 

Vontravel con formación académica en ingeniería, ventas y proyectos con enfoque 

en procesos - para investigar que se estaba haciendo a nivel mundial y encontraron 

dos modelos de compañías similares a lo que querían armar.  

Una de ellas - que fue la inspiración - es jetsetter.com.  Este proceso de observación 

los ayudo a tener un primer acercamiento a como es la operatoria de este tipo de 

sitios para luego adaptarlo al modelo del mercado argentino. 

Uno de los grandes problemas a abordar era en el área de marketing para la 

adquisición de usuarios. Para resolver este interrogante se unió el licenciado en 

Marketing Santiago Spotorno - CMO de VonTravel y Analista Senior de canales 

electrónicos - que trajo sus conocimientos sobre online Advertising Search Engine 

Marketing y Ad Networks entre otros. 
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Con estos integrantes habían consolidado un equipo que cubría tres grandes áreas: 

la parte comercial, operación y marketing pero faltaba alguien que se encargara del 

desarrollo tecnológico para poder materializar el proyecto. Como no encontraban a 

alguien con el perfil que tuviera conocimientos de creación de páginas web y con 

espíritu emprendedor, se contrató a dos personas que se encontraban en los últimos 

años de la carrera de sistemas para crear una primera versión del sitio para lanzarlo 

al mercado y medir la demanda. Además, por contactos que tenían, consiguieron 

que un fondo de inversión brinde el capital inicial para llevar el proyecto a cabo. 

Una vez cubiertos estos puntos neurálgicos para un empresa start-up, se centraron 

en buscar que los hoteles en Argentina les comiencen a dar cupo de habitaciones 

para comercializar de forma online. Cuando empezaron a contactarlos todavía no 

estaba en funcionamiento el sitio web, por lo que el mayor desafío era atraerlos para 

trabajar en conjunto cuando todavía no había nada tangible para mostrarles. En esta 

etapa sumaron a Anabella Carozzo que había trabajado con José Schinocca en 

Grupon para contactar y adquirir propuestas hoteleras a publicar. En los primeros 

dos meses lograron conseguir los seis hoteles iniciales a comercializar mientras se 

desarrollaba el sitio. Una vez que la pagina ya estaba en funcionamiento y con 

publicaciones activas, las negociaciones con los hoteleros se hicieron más fáciles. 

El siguiente paso fue adquirir usuarios que reservaran habitaciones a través del sitio 

web. Se procedió a armar convenios con otras empresa, hacer reclutamiento de 

usuarios vía newsletter para generar una base de datos propia y empezar a tener las 

primeras transacciones. En las primeras 24 hs que estuvo el sitio online en 

funcionamiento en el año 2012 se generó la primera transacción. 

La empresa comenzó con el nombre VonTrip, pero por una estrategia comercial por 

su similitud fonética con el nombre Avantrip, también una compañía e-commerce de 

turismo, se decidió cambiarlo a VonTravel. 
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3.2. Situación actual de de la empresa 

La misión de VonTravel frente al mercado es poder cumplir su rol de intermediario 

entre los hoteleros y el consumidor final, logrando poder satisfacer al cliente 

brindándole opciones en las que pueda disfrutar de las mejores experiencias en 

viajes y escapadas de tres, cuatro y cinco estrellas con tarifas diferenciales. A su vez  

también lograr que el hotelero pueda recuperar su inversión, generar ingresos en la 

temporada baja donde hay menor ocupación de habitaciones y atraer nuevos 

clientes. 

Por otro lado, la visión de la marca es convertirse en la empresa número uno en 

Latinoamérica en escapadas, es decir el top of mind en este nicho del mercado 

turístico. Dicho en otras palabras, cuando las personas piensan en realizar una 

escapada de fin de semana de uno, dos, tres días piensen automáticamente en 

Vontravel. 

Los fundadores vieron que las grandes marcas de turismo online y offline no están 

haciendo foco en satisfacer esa necesidad del mercado por lo que encontraron un 

segmento del mercado a explotar.  

La propuesta apunta a ofrecer una solución integral al usuario para encontrar un 

hotel el destino de interés, reservarlo, abonarlo y confirmarlo de manera online. En la 

actualidad hay un porcentaje de las transacciones que no se realizar de manera 

online, sino que se siguen realizando de forma tradicional que es abonarlo en el 

destino.  

El entrevistado sostiene que existe un 70% de las reservas de hotelería se realizan 

de manera offline. A modo de ejemplo de este comportamiento él describe como las 

personas buscan un lugar turístico con montañas. En Argentina hay varios destinos 

como la Quebrada de Humahuaca destacándose el Cerro de los Siete Colores en la 

localidad de Purmamarca, Jujuy; el camino de montaña de la Patagonia argentina y 

el circuito del Valle de Traslasierra en la provincia de Córdoba. Desde buscadores 
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como Google, los usuarios tienen que clasificar la información arrojada y evaluar 

entre la amplia lista de hoteles al igual que destinos. De allí selecciona cuales les 

atrae para contactarlos de manera offline para averiguar disponibilidad y tarifas. Una 

vez que tiene definido el destino, la fecha y el hotel realiza la reserva directamente 

con el hotel de manera tradicional. (Comunicación personal, 2015) 

Hace diez años atrás existían únicamente sitios web que eran una base de datos 

con un listado de hoteles como booking donde el hotelero paga un espacio 

publicitario para poder aparecer en ese listado. Varían las tarifas en relación a la 

ubicación en las primeras páginas. Actualmente la tendencia del mercado está 

orientada en la simpleza en realizar búsquedas y operaciones online.    

La empresa compite en el mercado, trabajando con la capacidad ociosa de los 

hoteles, sabiendo que la misma se encuentra por encima del 45% de promedio 

anual, logrando obtener el mayor descuento, para poder tentar y brindarle la 

oportunidad al usuario de conocer lugares nuevos, descansar y romper con la 

cotidianeidad con ofertas atractivas. En sus comienzos realizaban propuestas con 

descuentos sumamente agresivos pero se dieron cuenta que hay un abanico de 

hoteles, principalmente hoteles boutique que ya cuentan con tarifas accesibles al 

público. Se considera hotel boutique como: 

Aquel Hotel construido por dueños de forma  independientes a las grandes 
cadenas hoteleras, no es genérico,  tiene identidad y personalidad propia, 
ubicados en mansiones, castillos o barrios con historia que conservan una 
armonía con el patrimonio y que cuenta con menos de 100 habitaciones,  que 
otorga al cliente un servicio ultra Personalizado, Premium y de Excelencia .  En el 
cual abunda el lujo, la vanguardia de sus diseños y la sofisticación de cada detalle 
que se ofrece en la propiedad. (Moena L. 26/06/2013) 

 

Aplicarle estos descuentos agresivos no es rentable para el hotelero perdiendo de 

esta manera un potencial cliente con quienes trabajar en conjunto. 

 El mercado turístico fluctúa en relación a los cambios de temporadas, pero al estar 

en el segmento de escapadas tienen la ventaja que las reservas que se realizan 
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sean parejas a lo largo del año. En los meses del año en que la demanda decae 

como son los meses de Marzo/Abril/Mayo es necesario dar un empuje desde otro 

lado. Por consiguiente se hacen promociones con descuentos más elevados para 

reactivar la demanda. 

En relación a la competencia, hay varias empresas que monopolizan el mercado 

turístico online como Despegar.com pero existen segmentos que no atacan 

directamente dando la oportunidad de otras empresas como con la que se trabaja en 

este PG a enfocarse y especializarse.  

Existen sitios generalistas que son buscadores de hoteles como Booking.com y 

compañías verticales que se concentran en algo específico. José Schinocca (2015) 

en la entrevista pone como ejemplo el caso de Amazon que comercializa una amplia 

variedad de productos y lo compara con la empresa Sapos que se especializó en 

sus comienzos en calzado y luego se diversificó en indumentaria. Esta última 

empresa, fue comprada posteriormente por Amazon. 

Otro tema a profundizar es el análisis externo para formular estrategias destinadas a 

aprovechar las oportunidades y las amenazas detectadas. Para ello se utiliza el 

modelo desarrollado por el profesor e investigador Michael Porter. En este modelo 

se estudia del poder que tiene los proveedores y compradores en la negociación; las 

posibles amenazas de entradas de nuevos competidores y  productos sustitutos; y 

sucesivamente la rivalidad entre competidores. (Arturo K.,13/04/2015) 

En el caso de la empresa VonTravel en cuestión, el poder de los proveedores tienen 

alto grado de presión ya que ellos mismos imponen el precio final porque son 

quienes disponen de los alojamientos y saben hasta que precio pueden reducir las 

tarifas cubriendo igualmente los costos. 

Por otra parte, los compradores se encuentran ante una situación tentadora a la hora 

de la compra pero hay una fuerte rivalidad entre competidores tanto directos como 

indirectos. El mercado de internet está basado en AdWords, Social Media y 
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campañas de e-mailing. Esto genera que empresas con mucho presupuesto en 

marketing encarezcan las acciones de una pymes y tengan que ser ofertas cada vez 

más creativos para poder lograr un costo por adquisición (CPA) de usuario que sirva 

y de sustento al modelo de negocio. Despegar - el mayor rival en el mercado - es un 

claro ejemplo de esto. Si se prueba realizar una búsqueda en Google cualquier cosa 

relacionada a un hotel, aéreo entre otros, aparecerá Despegar.com como la principal 

opción. Para una que no cuenta con recursos económicos para poder realizar 

acciones agresivas con google adwords, se ve obligada a buscar otras alternativas 

para poder llegar al público y dar a conocer el sitio. 

Como se mencionaba anteriormente, hay amenazas de entradas de nuevos 

competidores dado que las barreras de entrada y salida son bajas. Es posible la 

existencia de nuevos competidores en el mercado por la oportunidad de explotar 

diferentes nichos del mercado turístico. De igual manera aparece la posibilidad de 

ingresos de productos sustitutos. Los productos sustitutos que generan una 

amenaza para este modelo son los viajes al exterior, paquetes con traslados 

incluidos y destinos a los cuales la empresa no puede ponerle foco o no son los de 

mayor rentabilidad para esta compañía. 

Volviendo a hacer hincapié en la estrategia corporativa, las ventajas competitivas y 

competencias distintivas de VonTravel, se enfoca esta empresa en brindarle al 

usuario una oportunidad para poder emprender un viaje asegurándose de la calidad 

de cada hotel o complejo, seguimiento y control en cada uno de los procesos de 

reserva hasta que se concrete el hospedaje. 

Si bien se compite con varios sectores de la industria del turismo como las 

cuponeras, las empresas de reservas online y las agencias offline, con ningún lo 

hace directamente ya que el servicio que ofrece es diferente a estos. 

Las principal ventajas competitiva son: oportunidades únicas y por tiempo limitado 

con precios atractivos; enfoque en una sola línea de negocio y un sistema propio de 
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reservas lo que permite que el usuario compre las fechas especificas que desea 

hospedarse. En el caso de cuponeras como Grupon, se adquiere un ticket que luego 

el usuario debe contactarse con el hotel para averiguar la disponibilidad y coordinar 

con ellos la fecha. Esto es visto de manera negativa tanto por el usuario como el 

hotelero. Otra ventaja competitiva es la posibilidad que el cliente tiene de realizar su 

reserva online y abonarla con diferentes medios de pago como tarjeta de crédito, 

transferencia, depósito bancario o bien por medio de rapipago o pagofacíl. 

Continuando con el estudio, el target de VonTravel son en su mayoría parejas de 

dos personas y en menor medida del público son familias con hijos menores a 18 

años. El 65% del público, la edad promedio son personas de entre 45-65 años que 

disfrutan viajar, compartir tiempo en compañía, conocer lugares nuevos y tener 

nuevas experiencias. En los comienzos de la compañía se estipulaba que el público 

iba a ser a ser más joven al actual. Entre 25 y 40 años de edad, en un 60% mujeres 

pertenecientes a un segmento de mercado ABC1. 

El principal segmento actual a quien está apuntado el servicio es a personas de nivel 

socioeconómico ABC1, pero hay propuestas dirigidas a la clase media típica (C3) y a 

la clase media alta (C2). 

 

3.3 Posicionamiento actual y deseado 

Esta empresa opera únicamente en la Argentina. El principal motivo de esto es por 

los conocimientos que tienen sus creadores sobre la cultura, los principales 

mercados a los que apuntan, la red de profesionales, proveedores de servicios, los 

recursos humanos, y la red de contactos con la que cuentan. 

Por otro lado, también se opera en un mercado con el cual están familiarizados y 

lograr consolidarse en el mismo les permita luego realizar la expansión internacional 

de manera eficiente y con un conocimiento profundo del modelo de negocio, 
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garantizando de esta manera el éxito en cada uno de los países elegidos para 

expandirse. Los países próximos a desembarcar son Uruguay y Chile. 

Se elige Uruguay como el primer destino a explotar cuando comiencen el proceso de 

regionalización ya que se trata de un país con el cual se comparte la cultura. Este 

país concentra a la mayoría de su población en la ciudad de Montevideo, la 

penetración de internet viene en gran aumento año a año y consideran los 

fundadores de VonTravel que es un mercado al cual pueden desembarcar 

manejando las operaciones a distancia desde las oficinas de Buenos Aires, lo cual 

disminuirá los riesgos y la inversión a realizar para esta apertura.  

 Como segundo país piensan que Chile es un destino optimo ya que, al igual que la 

Argentina, tiene una de las más fuertes penetraciones de internet. Es un país con 

excelente estabilidad económica y con una fuerte predisposición a las nuevas 

tecnologías. Al igual que Uruguay la mayor cantidad de la población y donde se dan 

los mayores avances en tecnología se encuentran en un mismo lugar, en la ciudad 

de Santiago de Chile. Esta concentración simplifica el proceso de apertura de un 

nuevo mercado ya que se puede hacer foco y destinar los recursos a un solo lugar.  

Parte del proceso de aprendizaje que fue teniendo la pymes fue tomar conciencia de 

las consecuencias de no haber tenido un socio con perfil tecnológico desde los 

inicios porque se necesitan hacer cambios constantemente en la web que, al no 

hacerse, se ven reflejados en las reservas que se realizan. Terciarizar esta parte de 

desarrollo tecnológico es costoso y riesgoso para una start-up afrontar este tipo de 

gastos cuando no cuentan con recursos ilimitados. 

También admiten los fundadores haber tenido errores como emprendedores. 

Tuvieron una oportunidad de recibir una inversión que iba a permitir acelerar el 

crecimiento de la empresa que no la aceptaron y cuando llego el momento en que 

necesitaban el capital para poder seguir readaptando la empresa al mercado no 

contaban con esa posibilidad que le habían ofrecido. Por consiguiente generó que se 
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desacelerara el crecimiento que venian teniendo en los primeros años desde que 

opera la web online. Igualmente pudieron contrarrestar esta falta de inyección de 

capital incrementando la cantidad de transacciones que se realizan online. 

Por otra parte, hay aprendizajes en lo respecta al micro-manager como es el no 

implementar cambios en la plataforma a tiempo que pudieran repercutir en una 

mejor experiencia para el usuario. Cuando se empieza con un nuevo proyecto se 

cree es perfecto pero una vez que sale al mercado  el mismo mercado va dando 

cuenta que se está lejos de serlo y necesita por lo tanto modificaciones.  

La empresa hace mediciones tanto en relación a la competencia como el 

comportamiento de los usuarios en el sitio y el feed-back de los clientes. Cuando ven 

un comportamiento que no es el buscado se tiene que realizar cambios desde la 

comunicación para modificar como la empresa es percibida. En otras palabras, ir 

adaptando la empresa en relación a la demanda.  

Se realizan estadísticas a partir de información brindada por el departamento de 

marketing sobre comportamientos de los usuarios sobre la cantidad de clicks que se 

hacen de las propuestas, las ofertas que más se venden y  desde los destinos 

consultados a atención al cliente. Además se analizan a su vez estudios realizados 

del mercado en general para armar  las propuestas que van saliendo semanalmente. 

Por último, se prueba con destinos que no se conoce su comportamiento para luego 

medir si hubo interés y movimientos en la web para evaluar su efectividad. 

La comunicación está centrada en envío de newsletters. A partir del estudio 

observacional realizado por el autor de este PG hay baja participación en redes 

sociales y medios tradicionales. 

La empresa tiene la aspiración de poder generar una comunidad donde la gente 

pueda inspirarse para elegir sus próximos destinos de escapadas. Desarrollar un 

lugar donde la marca pueda proponer destinos y lugares pero que también los 

usuarios puedan compartir sus experiencias.  
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El próximo desafío a abordar es en relación estrategia de identidad como pilar para 

generar presencia de marca en el mercado online. Sin embargo, en primera 

instancia se considera como prioridad mejorar la usabilidad de la web hacia un 

autoservicio y la experiencia que tiene el usuario una vez que reserva con el portal 

online. Una vez que el público comienza a entender el porqué elegir este sitio sobre 

la competencia, después se puede concentrar los recursos en realizar acciones de 

identidad de marca. 

 



44 
 

 4. Construcción de identidad de la marca 
 
A partir de lo expuesto acerca de la situación actual de la empresa VonTravel, la 

mencionada desea realizar un nuevo cambio de nombre de fantasía para pasar a 

llamarse Escapando.com.   

 Antes de proceder con la construcción de identidad de la marca, es pertinente 

proceder, en primer lugar hacer una reflexión sobre esta decisión por parte de la 

gerencia, desde los aspectos negativos como los positivos.  

La autora de este proyecto de graduación no considera acertado realizar este 

cambio de nombre, ya que, como se mencionó anteriormente, ya se produjo un 

cambio de Vontrip a VonTravel. El mismo afectó directamente al posicionamiento 

construido desde su lanzamiento en el mercado. Sin embargo, los creadores de 

VonTravel sostienen que la marca no se encuentra posicionada fuertemente en el 

nicho de mercado para el cual fue diseñado. De esta manera, se aconseja realizar 

una campaña de alto impacto de gran alcance y frecuencia para posicionar esta 

nueva marca, tanto en la mente de los consumidores, como en el mercado hotelero. 

La empresa posee un nuevo inversionista, quien brinda los recursos necesarios para 

realizar estas acciones. Hay que destacar que esto presenta la oportunidad, tanto de 

construir desde cero la identidad de la marca, como de desarrollar un nuevo 

posicionamiento en el mercado online de turismo.  

A lo largo de este capítulo se realiza un análisis de observación de la organización 

de la empresa y como está influye en la imagen que los consumidores tienen de la 

marca.  

A partir de lo observado, se plantean recomendaciones en los aspectos internos de 

la compañía para luego construir los valores e identidad de la marca 

Escapando.com. En el cuarto capítulo del PG se procede a realizar un relevamiento 

y análisis de métricas de las redes sociales particularmente la fan page para 

reformular el target y profundizar en el comportamiento del perfil del público.  
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4.1 Diseño de Organización 

Monetti M. (s/f) en un escrito sobre Psicología social de las Organizaciones de 

Leonardo Schvarstein trata dos conceptos que hacen referencia a la determinación 

reciproca entre organizaciones e instituciones a los que llama atravesamientos y 

horizontalidades; esta ultima también conocida como transversalidades. Las 

primeras están atravesadas por los modelos hegemónicos de las instituciones 

sociales y la forma en la reaccionan frente a esos modelos y los intentos que hacen 

por modificarlos las caracterizan como singulares.  

En el diseño organizacional se busca construir las formas en las que una 

organización examina ciertos fines objetivos, metas, visión, inmerso en un espacio y 

tiempo en el que debe desarrollarse. En definitiva busca ver cómo va a configurarse 

la organización para lograr lo que desea. Se intenta comprender como la empresa 

trabaja y ejerce un dominio sobre este, para guiarlo hacia donde es deseado. 

Para el diseño es necesario recabar información sobre la organización y sobre lo 

que se quiere trabajar, para luego encontrar aquellos puntos claves a tener en 

cuenta y, finalmente, identificar las tensiones que pueden haber para resolverlas sin 

que haya una contradicción entre las mismas. 

Es posible diseñar por completo una organización como a un sector, un proceso, 

función o tarea. Todo rediseño es una respuesta a un desorden percibido y un 

intento de restablecer relaciones armónicas. La resolución de estas tensiones no 

depende de los objetivos que guían el diseño, sino también variables de contexto 

entendidos como la relación entre variables controlables y no controlables de la 

situación en la que se encuentra la empresa; las características de sus integrantes y 

su nivel de compromiso para con el proyecto y la compañía. 

Uno de los puntos a tener en cuenta a la hora del análisis en el ámbito interno de la 

empresa, es que se trata de una PYME, y por consiguiente, presenta problemas 

típicos de este tipo de es organizaciones. 
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Como ya se ha mencionado anteriormente, al poseer un número reducido de 

empleados, es común que la misma persona realice más de una tarea a la vez. Por 

ende, se torna dificultoso abordarlas de forma pertinente. Asimismo, los tiempos de 

planificación, desarrollo y evaluación no se vean afectados en su ejecución. Se 

sugiere una división de tareas específicas como solución a esta dificultad interna. 

Las organizaciones son capaces de auto-regularse ante perturbaciones en su 

estabilidad interna y externa, para conservar su identidad y poder modificar su 

estructura en relación al dominio de las relaciones entre los integrantes, el sistema 

de roles, el dominio de los propósitos y los recursos que definen a la identidad de la 

compañía. 

La empresa a su vez debe favorecer el desarrollo de la consciencia de todas las 

partes que están involucradas en ella. Esto debería lograrse a través de la 

estimulación y motivación, interna y externa, de los empleados. La institución debe 

promover el bienestar de cada uno de los integrantes que la conforman. Además, 

tendría que promover el respeto entre las partes, solidaridad y que se logre el 

cumplimiento de la misión. Cuando un equipo esta guiado correctamente, y hay 

cohesión entre las diversas partes, funciona como un equipo, con todas las letras, ya 

que cada uno de los miembros supone como propias las metas del equipo. 

Está demostrado en nuestra experiencia  que lo que más fomenta la creatividad 
es un clima donde se trabaje con libertad, donde se acepten los errores no 
voluntarios, donde se considere la opinión de cada uno, donde se tenga en claro 
la visión y las expectativas individuales. (Asociación Argentina de Marketing, 
10/09/2015) 

 

La empresa tiene tendencia a ser reactiva en vez de proactiva frente a la elaboración 

de estrategias comerciales y resolución de problemas. En consecuencia, se enfrenta 

constantemente con inconvenientes a la hora de negociar acuerdos comerciales y 

tácticas de postventa. Frente a este escenario, los hoteleros poseen un alto poder de 
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negociación y vuelve difícil obtener tarifas competitivas en relación a sus 

competidores.  

Por otro lado, el CEO de la compañía debe enfocarse en mantener un vínculo 

institucional sólido. Para esto debe utilizar recursos como la comunicación 

corporativa y estratégica; además de la cohesión, motivación, entre otras 

herramientas disponibles. La personalidad del CEO debe ser receptiva ante las 

variables externas e internas que conviven en su contexto empresarial para poder 

transmitir efectivamente la personalidad de la marca. Como líder, debe velar para 

que el clima laboral sea óptimo y que la percepción del público sobre los atributos de 

la empresa sean coherentes con las acciones de la compañía. Al contar con una 

institución solida, tanto internamente, como externamente, se transmite una imagen 

corporativa confiable. 

Kofman (2008) traza tres dimensiones de una empresa: la impersonal, concerniente 

al trabajo; interpersonal, lo que concierne a las relaciones; y la personal, la que 

involucra al individuo. 

El ámbito impersonal entiende aspectos técnicos, como la eficacia, la eficiencia y la 

confiabilidad de la organización.  

También incluye aspectos relacionales como la confianza y el respeto que existe en 

las relaciones entre sus miembros. Cuando se observa una organización desde este 

punto de vista se tiene en cuenta la habilidad para lograr sus metas, para actuar de 

acuerdo con la visión y responder con la misión de un modo que crezca su 

capacidad de proyectarse a futuro. Los objetivos en este ámbito contienen los 

aspectos financieros de rentabilidad, tanto presentes, como futuros. Su expansión en 

el mercado debería lograr la mayor producción posible con el mínimo consumo de 

recursos disponibles. Esto es de suma importancia para un emprendimiento como el 

de Escapando.com, ya que lo expuesto se transmite de forma externa al público en 

forma de credibilidad y calidad de los servicios que ofrece. 
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En lo concerniente a los aspectos interpersonales, se centran en crear una 

comunidad de trabajo basada en la solidaridad, confianza y respeto. De esta 

manera, se construye una red de relaciones de mutuo apoyo. 

Por otro lado, en el ámbito personal, se comprenden los aspectos psicológicos y 

conductuales que fomenten la calidad de vida de los individuos que la componen. Si 

las personas no están contentas en sus puestos de trabajo, el grado de compromiso 

decrece y los miembros del equipo comienzan a bajar su grado de productividad. 

La cultura de una empresa está definida por la manera en que se realizan las tareas. 

Las diferentes aéreas ejercen presión sobre sus miembros con el objetivo de que 

actúen de acuerdo a las pautas culturales establecidas. 

Para modificar la cultura, los líderes tienen que cambiar el contenido, el escenario y 

la forma de los mensajes. Si los miembros de la empresa comprenden que la 

pertenencia supone nuevos requerimientos deberían modificar su conducta para 

lograr una nueva adecuación. 

El cambio cultural se inicia con un nuevo conjunto de mensajes. La comunicación de 

esa transformación es no verbal y se trata de accionar, en gran medida, a partir de 

las acciones de los líderes. Por consiguiente, esto implica una modificación en las 

ideas, conductas, interacciones, sistemas, procesos y resultados. Un cambio cultural 

inevitablemente conlleva a un cambio organizacional. 

Continuando con este análisis interno, el carácter de una empresa es un conjunto de 

cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de un grupo de 

individuos.  

Quiroga (s/f) toma el marco teórico de Pichón Riviére, quien considera al sujeto 

como un ser productivo y modificado por la realidad que lo trasciende y a su vez lo 

considera como un ser capaz de transformar dicha realidad. Este es el resultado del 

proceso donde el sujeto interioriza lo externo y luego externaliza lo interno a través 

de la conducta. El aprendizaje, en tanto la aprehensión de la realidad, le permite 
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elaborar una visión progresivamente integradora de hechos y relaciones que 

posibiliten establecer nexos para hallar la solución a los problemas que pueden 

surgir. 

Si el sujeto interpreta el universo contextual que opera sobre él, se asume como 

protagonista de la historia e influencias ambientales en su accionar permanente de 

comunicación, en la apropiación de sentidos y de conocimientos que actúan en un 

presente, pasado y futuro. La búsqueda de este proceso es la búsqueda que parte 

desde la conciencia de la esencial social, siendo el carácter una reacción a la 

adaptación que se da en un desafío de lucha y tensión que pasa el sujeto para 

apoyar su identidad. En otras palabras, es un trabajo de integración y conocimiento 

del aprehender y comprender la complejidad en la cual se dan emergentes y 

emergencia - situación crítica, reflexión y acción. 

 

4.2 Identidad de Marca 

La misión de Escapando.com es poder cumplir su rol de intermediario entre los 

hoteleros y el consumidor final, para lograr satisfacer al cliente y brindarles opciones 

en las que pueda disfrutar de las mejores experiencias en viajes y escapadas, en 

hoteles de tres, cuatro, cinco estrellas con tarifas diferenciales. A su vez también se 

pretende lograr que el hotelero pueda recuperar su inversión, generar ingresos en la 

temporada baja donde hay menor ocupación de habitaciones y atraer nuevos 

clientes. 

La visión es convertirse en la empresa número uno en Latinoamérica en escapadas, 

es decir el top of mind en este nicho del mercado turístico.  

El mercado y medio en que se desarrollará la estrategia será el de turismo online. A 

su vez, se continuará con el trabajo enfocado en la capacidad ociosa de los hoteles, 

para lograr obtener, de esta manera, un descuento y oferta atractiva. Las ventajas 

competitivas son: precios; enfoque en una sola línea de negocio y un sistema propio 
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de reservas. Esto permite que el usuario compre en las fechas específicas que 

desea hospedarse. 

Como se menciono anteriormente, el mercado turístico fluctúa en relación a los 

cambios de temporadas, pero al estar en el segmento de escapadas tienen la 

ventaja que hace que las reservas sean parejas a lo largo del año, con altibajos en la 

demanda en los meses de Marzo, Abril y Mayo. 

La empresa que monopoliza el mercado online de viajes es Despegar.com. Esta 

compañía opera de forma masiva y, a pesar de lo expuesto, deja lugar a pequeñas 

empresas a enfocarse y desarrollarse en nichos específicos. 

El poder de los hoteleros tienen alto grado de presión ya que ellos mismos imponen 

el precio final, porque son quienes disponen de los alojamientos y saben hasta que 

precio pueden reducir las tarifas para cubrir los costos. Es importante tener en 

cuenta que hay que evaluar la respuesta que tengan los hoteleros frente a este 

cambio de identidad de la compañía, para así determinar la percepción que estos 

tienen sobre la misma. Además hay que estudiar cómo esto influye en la imagen 

percibida tanto de solidez y confiabilidad de la plataforma de e-commerce. 

La propuesta apunta a ofrecer una solución integral al usuario para encontrar un 

destino de interés, hotel, reservarlo, abonarlo y confirmarlo de manera online. 

Además brindar un lugar de interacción entre usuarios y entre los usuarios y la 

compañía, a partir de contenido generado por la empresa. El objetivo es que la 

empresa ponga a disposición el espacio y los usuarios desarrollen el contenido. 

Además de obtener el feed-back de éstos. 

En lo que respecta al público objetivo, está estrechamente ligado a la identidad de la 

marca que se intenta construir.  

Escapando.com operará únicamente en la Argentina. El principal motivo es por los 

conocimientos que tienen sobre la cultura, los principales mercados a los que 

apuntan, la red de profesionales, proveedores de servicios, los recursos humanos, y 
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la red de contactos con la que cuentan. No se considera pertinente por el autor de 

PG desarrollar en simultaneo una estrategia de expansión de la marca en otros 

países de Latinoamérica, ya que primero es conveniente consolidarse en el mercado 

local, y recién entonces, plantear los pasos necesarios para una expansión regional. 

En esta etapa de reposicionamiento se recomienda concentrar los recursos en 

realizar mediciones, tanto en relación a la competencia, como el comportamiento de 

los usuarios en el sitio y el feed-back de los clientes, para así efectuar los cambios 

pertinentes. 

A su vez, la identidad de la marca tiene que estar creada y comunicada de manera 

tal que el público lo conciba como un servicio integral. 

 

4.3 Valores de la marca 

Los valores base de la marca Escapando.com son calidad, buen servicio, 

innovación, creatividad y compromiso. Asimismo, se hace referencia a la relación y 

el vínculo de la marca hacia sus clientes, desde la personalización, para generar 

valor de marca emocional basada en la empatía. Se intentará reflejar por medio de 

campañas creativas y de experiencia estos aspectos. "El ideal que triunfa es el de 

una vida hecha de placeres, de sensaciones nuevas, aunque al mismo tiempo 

tenemos que dar muestras de excelencia, de eficacia, de previsión". (Lipovetsky y 

Serroy, p. 25) 

 

4.4 Público objetivo 

El perfil del consumidor de una marca influye en la personalidad de la misma ante 

otros consumidores. La identidad de una empresa surge en la medida que el tipo de 

cliente, al cual se dirigen las comunicaciones de los productos o servicios. La marca 

adquiere rasgos de personalidad que fueron tomados de sus propios consumidores. 

La empresa establece vínculos particulares con cada uno de sus públicos de 
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acuerdo a los intereses y expectativas de estos; y en relación a la empresa. La 

compañía debe, en lo posible, tener en cuenta los mencionados intereses y 

expectativas, con el objetivo de elaborar un mensaje personalizado a cada uno de 

los individuos que componen su público. La sumatoria de estos mensajes conforma 

la identidad corporativa. En otras palabras, la marca funciona como sujeto que 

absorbe o interioriza lo que se encuentra en el afuera social y, al igual que un 

individuo, debe estar capacitado de adaptarse y operar sobre la realidad. Además, si 

el afuera se modifica, la marca tendrá que interiorizar dichos cambios. Además, será 

imprescindible que se transforme en función de éstos. También sus rasgos y, por 

ende, su identidad como medida de adaptación.  

En lo que respecta al público a quien está dirigido Escapando.com, se modifica.  El 

target está compuesto en su mayoría por parejas de dos personas y, en menor 

medida, de familias con hijos menores a 18 años. La edad promedio del 65% del 

público oscila entre los 45 y 65 años. 

Según métricas y sondeos realizados por la autora del PG, el perfil  demográfico, 

basado en la información sobre la edad y el género, son fundamentalmente mujeres 

entre 25 a 34 años de edad, quienes viven en Buenos Aires, Argentina. 

(Comunicación personal, 2015) 

Se puede establecer entonces que el target está compuesto por personas entre 25 a 

65 años de edad, en un 60% de sexo femenino. 

La Asociación Argentina de Marketing (2015) un el 95% de las decisiones en la 

categoría de vacaciones y turismo depende de mujeres. 

El principal segmento al que apunta el servicio es a personas de nivel 

socioeconómico ABC1, pero hay propuestas dirigidas a la clase media típica (C3) y a 

la clase media alta (C2). 

Estas personas disfrutan de viajar, compartir el tiempo de esparcimiento, descubrir 

nuevos lugares y experimentar nuevas experiencias. Se encuentra en constante 
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interrelación con sus pares y tiene necesidades de pertenecer, con el objetivo de 

sentirse parte de una realidad colectiva, es decir que el entorno que conoce dicho 

sujeto se resume en algo complejo que la mera observación para conocer el mismo. 

Se tiene que interactuar para lograr una concepción objetiva del entorno. Es allí, a 

través de la interacción con sus pares, que el individuo logra sentido de pertenencia. 

Porque a través del pensamiento compartido respecto a alguna situación lo hace 

sentirse parte activa de algo, ya sea de forma cognitiva y/o emocional. 

Los clientes son aventureros y tienen la predisposición a viajar a destinos nuevos, 

donde las experiencias también se renuevan. A la hora de elegir hoteles, los 

usuarios buscan un ambiente que incite al descanso y al ocio recreativo.  El servicio 

que se ofrece, tanto por el hotel, como por la agencia de viajes, debe ser de un alto 

nivel profesional y personalizado. Para estos clientes, los precios accesibles son uno 

de los factores fundamentales al momento de adquirir productos y/o servicios. Sin 

embargo, aunque estos estén en la búsqueda constante de ofertas, la calidad de los 

servicios que se les ofrece deben estar a la altura, o por encima, del costo que éstos 

estén dispuestos a pagar. En resumen, que genere la sensación de que el precio 

bajo por los servicios que tienen a disposición.  

En relación a los resultados arrojados por un estudio de Investigación a 30 mil 

consumidores de 60 países, realizado por la compañía de investigación de mercado 

Nilsen, sobre el criterio del consumidor a la hora de elegir nuevos productos "El 

consumidor sigue esperando con expectativa positiva los lanzamientos de las 

empresas: el 63% de los consumidores aprecia la aparición de nuevos productos y 

el 57% de ellos reconoce incluir algunos de esos lanzamientos en su compra 

habitual". (Asociación Argentina de Marketing, 27/08/2015).  

Son consumidores activos en el mundo online; y también son los que adoptan 

rápidamente nuevos productos. Cuando creen en una empresa o producto, no dejan 

de recomendarlos. 
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En lo que respecta a compañías e-commerce en la categoría turismo, los 
usuarios esperan que las mismas resuelva la tarea de investigar propuestas 
hoteleras.  
Su marca debe proveerle valor en cada interacción: desde la información 
preliminar que ofrece en su web, hasta la respuesta a sus consultas, pasando por 
la forma como los productos son exhibidos, el empaque y la calidad en el servicio 
de envíos. Ante cada aspecto, piense en un consumidor curioso, bien informado y 
exigente. (Asociación Argentina de Marketing, 11/08/2015 ) 

 



55 
 

5. Estrategia comunicacional  

Las acciones de comunicación son de suma importancia para el posicionamiento de 

la marca. Asimismo contribuyen al desarrollo de la identidad, personalidad e imagen 

corporativa. 

Para la creación de la estrategia se utilizan todos los conceptos expuestos en los 

capítulos anteriores acerca de la publicidad online, el funcionamiento de las redes 

sociales, el desarrollo de las empresas e-commerce y la orientación que poseen las 

compañías a fortalecer las relaciones directas con los clientes.  

Para continuar, se desarrolla un nuevo análisis de la empresa desde la usabilidad 

del sitio web y visibilidad para desarrollar en este último capítulo los aspectos 

estéticos, rediseño de la pagina web y la estrategia de medios constituida por el plan 

de comunicación, el plan creativo y el mix de medios. "Las empresas desean 

aprovechar las oportunidades que les brinda la revolución de la información. Desean 

potenciar sus marcas y crear una comunicación bidireccional y mundialmente 

integrada con sus clientes" (Schmitt, p.28) 

 

5.1 Análisis del caso de rebranding de Asajej para pasar a Almundo.com 

Antes de plantear la estrategia comunicacional creativa y de medios de 

Escapando.com, se procede a analizar en profundidad el caso de rebranding de 

Almundo.com. 

Se elige este competidor como estudio de caso ya que en el año 2014 la empresa 

Asatej modificó su estrategia para aumentar las operaciones realizadas desde su 

sitio web y ofrecer nuevos servicios de post-venta para pasar a convertirse en 

Almundo.com. 

El CEO de esta empresa comentaba en una nota en lanacion.com que: 

Los cambios tienen que ver con una etapa madurativa de la marca. Estamos en 
un proceso de regionalización en América latina y queríamos unificar los 
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nombres. Asatej es una empresa que tiene una relación especial con el segmento 
joven y queremos extenderla a todo el público. (lanacion.com, 19/10/2014) 

 

La autora de este PG realizó un estudio de observación de las acciones realizadas 

por parte del competidor.  

Entre los puntos descubiertos, dichas acciones consistieron en comunicación de alto 

impacto en vía pública, prensa, medios impresos, modernizaron la plataforma digital, 

atención telefónica las 24 horas y sucursales en puntos estratégicos - entre ellos 

cabe mencionar los situados en centros comerciales como el Abasto Shopping, Alto 

Palermo Shopping, Caballito Shopping, Alcorta, Dot Baires y Patio Bullrich. 

Para el análisis observacional de la estrategia de medios se tomó la campaña 

promocional de pago en cuotas sin interés con vigencia desde el 13 de Septiembre 

del 2015 hasta el 19 de Septiembre del 2015.  

Entre las gestiones efectuadas se encuentran pautas publicitarias en Youtube.  

Almundo.com posee una cuenta en esta plataforma donde sube online sus avisos 

influenciando de esta manera en los motores de búsqueda. 

También realizaron piezas gráficas en medios impresos como diario Clarín y La 

Nación. Se observó la tendencia de la utilización de formato de página completa, al 

igual que doble página para tener mayor visibilidad. 

Siguiendo con el análisis de medios utilizados, poseen presencia en televisión con 

spots de 30 segundos en canales de aire como Canal 13 y América. 

Por otro lado, también adaptaron estos spot publicitarios realizados para la televisión 

a la radio. Entre las emisoras utilizadas se encuentran la Rock & Pop, Aspen y 40 

Principales. Asimismo, realizan espacios auspiciados en programas de estas 

emisoras ya mencionadas. 

En lo que respecta a la vía pública, utilizan cartelería estática en chupetes y 

gigantografías cerca de centros comerciales al igual que avenidas de alto transito 

como Avenida Santa Fe.  
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5.2 Marketing de las experiencias 

El marketing tradicional está centrado en las características y ventajas funcionales 

de los productos-servicios como una herramienta clave y diferenciadora entre la 

competencia. 

Los procesos de toma de decisiones por parte de los clientes es racional basado en 

las características de los productos-servicios como una forma de resolver problemas 

y satisfacer una necesidad. Estos procesos tienen cuatro etapas: reconocimiento de 

la necesidad; búsqueda de información; evaluación de alternativas; y por último la 

compra y consumo. 

Sin embargo, como se mencionó en capítulos anteriores, hay una tendencia en la 

acción de compra por parte de los usuarios subjetiva por encima de lo racional. Los 

clientes esperan soluciones que sean innovadoras, productos de vanguardia y 

marcas que las que puedan sentirse estimulados a través de un dialogo con la 

misma. En otras palabras, "quieren productos, comunicaciones y campañas de 

marketing que generen estímulos" (Schmitt, p.40).   

A partir de este cambio de consumo aparece lo que se conoce como marketing de 

las experiencias o experiential marketing; utilizado para forjar conexiones 

emocionales con los clientes desde del reconocimiento de los impulsos tanto 

racionales como emocionales de consumo y experiencias que se generen en la 

etapa de postventa. 

Este modelo de marketing es utilizado para este proyecto profesional para inducir a 

la prueba de los servicios que ofrece la compañía, creando una identidad de marca 

que la diferencia de sus competidores. 

Schmitt (2000) plantea cinco tipos de experiencias integradas que forman la base del 

marco de este tipo de marketing: sensaciones, sentimientos, pensamientos, 

actuaciones y relaciones.  
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Teniendo estos factores en cuenta se puede planificar una estrategia enfocada en la 

imagen de la organización comenzando con las comunicaciones; identidad visual; 

presencia de los productos-servicios; gestión de marca; entorno espacial; sitios web, 

medios electrónicos y el personal. 

 

5.3 Propuesta estética para Escapando.com 

Para proceder con el análisis y diseño del logo es pertinente explicar en primer lugar 

que es un logotipo, un isotopo y un isologotipo. 

El termino logotipo se refiere aquellos que utilizan únicamente tipografía, en cambio 

el isotipo es solo el uso de una imagen o símbolo. A modo de ejemplo se puede 

mencionar la marca Coca-Cola como logotipo y el isotipo de la pipa de Nike.  Dicho 

esto, el isologotipo son aquellos que combinan tipografía e imagen como es la marca 

Walt Disney Pictures y Chanel. En el caso de este último, se puede utilizar en 

reducciones solo el isotipo. 

En el nexo de imágenes seleccionadas se puede visualizar en la figura 2 el isologo 

de la empresa VonTravel y dos propuestas de diseño de Escapando.com.  

El isologo de VonTravel presenta problemas de reducción en el isotipo ya que se 

empasta la imagen de la contra forma de la valija afectando así su legibilidad en 

usos pequeños del mismo.  

La tipografía utilizada para la propuesta de la autora del PG pertenece a la familia 

san serif también conocida como palo seco. Esta familia tipográfica no posee 

remates en sus extremos y posee  trazos uniformes que pueden ser tanto gruesos  o 

delgados y  vértices  rectos. Más allá de ser una familia que se caracteriza por su 

neutralidad, se asocia a concepto de modernidad, sobriedad, alegría y seguridad. 

Esta familia es utilizada mayormente en diseño de logos y textos extensos por su 

legibilidad. 
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Para las propuestas del logotipo de Escapando.com, también se plantea la 

utilización de una opción de una tipografía san serif y otra caligráfica para su 

comparación.  

Las fuentes caligráficas o manuscritas simulan la escritura cursiva, emulando la 

escritura a mano. En el diseño de una presentación digital, estas fuentes se suelen 

reservar para acentuar el título principal, o la firma del autor ya que los trazos más 

finos pueden desaparecer, comprometiendo la legibilidad del mismo. Se opta por 

una opción caligráfica para representar el concepto de personalización. 

Se realizó un focus group para evaluar la preferencia entre las dos opciones 

caligráficas. El mismo se ejecutó el día 10 de Junio del 2015 de manera online en un 

grupo secreto en Facebook conformado por 20 personas de ambos sexos entre 25 a 

35 años de nivel socioeconómico ABC con formación académica universitaria - en su 

mayoría licenciados y estudiantes de carreras de diseño & comunicación pero 

también se seleccionaron perfiles con otras formaciones académicas. La 

moderadora de esta actividad fue la autora del PG encargada de hacer las 

preguntas y dirigir el encuentro tratando de generar un espacio donde todos los 

participantes se sientan cómodos y libres de expresar aquello que piensan. Se 

empleó esta técnica de estudio para conocer y estudiar las opiniones de un público 

con características similares al target de la marca. (Comunicación personal) 

Entre los resultados arrojados por esta técnica de estudio la mayoría optó por la 

opción dos como mayor atractiva estéticamente pero se criticó su poca legibilidad en 

relación a la otra opción.  

También se hicieron comentarios sobre sutiles diferencias sobre la ubicación del 

isotipo en relación al logotipo y el slogan. Entre ellas, se mencionó que la frase de 

abajo vaya a la par del ancho del isotipo más la palabra Escapando. Com. Además 

en la opción dos se sugirió ajustar el espacio entre el isotipo y la tipografía ya se 

perciben como muy pegados unos del otro. 
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Además se propuso darle espacio y hacerlo más dinámico el isologo proponiendo 

como alternativa para resolverlo agregando unas líneas en las ruedas como un 

personaje se va escapando en los dibujos animados o bien inclinar un poco la 

maleta para darle sensación de movimiento. 

Estos resultados fueron compartidos a los fundadores de la compañía para ser 

tenidos en cuenta en la creación del nuevo logo de Escapando.com (Ver cuerpo C). 

Continuando con la estrategia creativa para Escapando.com, el siguiente punto a 

distinguir es la navegación de las páginas web.  

En lo que respecta a aquellos con ofertas de viajes y escapadas, existen cinco 

principios clave que valoran los usuarios: transparencia, participación, sencillez, 

rapidez e información predictiva. 

Para empezar, la transparencia se refiere a la claridad en los datos, precios, 

contenido, entre otros. Por otra parte, la participación es en la interacción y 

comunicación de las empresas centradas en conectar a clientes con clientes. Esto 

se puede reflejar en espacios para comentarios en las publicaciones y en redes 

sociales. 

Otros principios claves son la sencillez y rapidez de navegación de los sitios, desde 

su formato y usos. Por último, se tiene en cuenta la información predictiva que es la 

capacidad de segmentar la búsqueda de información, clasificar la información por 

destino, cantidad de personas, si aceptan mascotas, entro otros.  

Un sitio web que no cumple con estos puntos genera frustración por parte del 

usuario llevándolo a abandonar el sitio y no tenerlo en cuenta para futuras 

operaciones.  

También esto se aplica a las consultas al departamento de atención al cliente. Este 

sector de la empresa es el contacto personal que tienen los clientes con la compañía 

y su desempeño influye directamente en la imagen que se genera en la mente del 

consumidor. La calidad está dada por el trato del operador, los tiempos de respuesta 
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y exactitud de información brindada. Para poder ilustrar este punto se toma como 

ejemplo una consulta de un usuario que quiere viajar a Villa General Belgrano, 

Córdoba. Si la respuesta desde servicio de atención al cliente le contesta en relación 

a otro destino, la misma será percibida de forma negativa por el usuario. Asimismo si 

no es cordial el operador con el usuario, su capacidad de trasmitir tranquilidad en 

resolver problemas y sencillez en explicar conceptos técnicos complejos. 

Siguiendo con el concepto de navegabilidad Patrick W. Jordan, gerente de Factores 

Humanos e Investigación Estética de Pillips Design, en un artículo en la primera 

publicación de If Dossier plantea cuatro tipos de placer en relación al consumo y 

usabilidad de un producto. Estos se puede aplicar a servicios de igual manera. 

Antes de abordar estos temas, es pertinente realizar una breve explicación sobre 

qué elementos examina el departamento Factores Humanos e Investigación Estética 

para una mayor comprensión de el rol que ejerce este sector en Pillips Design.  

Por un lado, factores humanos hace hincapié en la forma en que los usuarios se 

relacionan con los productos. Por otra parte, la investigación estética se concentra 

en estudiar las tendencias en la moda y los estilos de vida con la intención de poder 

predecir así el efecto que estas tendrán sobre el diseño de nuevos productos. 

Como se mencionó anteriormente, es dificultoso que una empresa tenga una ventaja 

significativa sobre otra en términos de costos de producción o de fiabilidad 

tecnológica. Por lo tanto, el diseño es una de las pocas áreas en la que puede haber 

una verdadera competencia.  

Este tipo de investigaciones que realiza el departamento descrito, es fundamental en 

una empresa internacional como lo es la marca Phillips para estar siempre en la 

vanguardia y posicionar la marca entre los top of minds de los consumidores tanto 

en lo que respecta a innovación tecnológica como en diseño. 
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Volviendo al tema de usabilidad, se refiere a mejorar la forma de adaptar un objeto a 

la persona para asegurarse que el mismo sea fácil de usar, es decir, que sea user 

friendly.  

Frascara (1999) describe 3 conceptos en relación a este concepto. En primer lugar, 

se puede entender efectividad como el grado en el que se logra una meta. En 

segundo lugar, eficiencia es la cantidad de esfuerzos que se requiere para lograr 

una meta. La menor cantidad de esfuerzo requerido, mayor es la concepción de un 

usuario de eficiencia. Por último, la satisfacción se mide en el nivel de comodidad 

que se siente cuando se usa un producto y el grado de aceptabilidad como medio 

para lograr sus metas. Si estos tres puntos planteados no se cumplen, se genera la 

sensación de desilusión y disconformidad con el producto adquirido. 

En lo que respecta al placer en relación al consumo, estos se dividen en  físico, 

social, psicológico y por último el  ideológico. Para este PG es pertinente profundizar 

en el placer social. Esta sensación se puede derivar de la compañía de otros como 

es por ejemplo el ir a tomar un café. El placer no está ligado a la ingesta de la bebida 

caliente directamente, sino desde un momento que se comparte e interactúa con 

otros. 

Hay diversas marcas que desarrollan su comunicación girando alrededor de este 

concepto. De la misma manera se puede manifestar el placer social como un 

elemento que pueda facilitar la interacción social convirtiéndose ellos mismos en 

parte de la conversación. Siguiendo con la referencia de "ir a tomar un café", las 

personas pueden generar afinidad entre sí por una conversación sobre un viaje a un 

destino que hayan visitado. 

La página web de Vontravel presenta problemas en la usabilidad en relación a la 

búsqueda de propuestas específicas en la web. 

Se realizaron dos sondeos sobre consultas realizadas al departamento de atención 

al cliente para su evaluación para así comprender en mayor profundidad el 
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comportamiento del público objetivo. Uno de los sondeos se realizó en relación a la 

base de datos generada sobre consulta de destinos desde el 8/03/2015 al 1/04/2015 

inclusive.  

Se efectuaron 158 consultas de las cuales solo 50 (24%) de ellas dejaron un email 

de contacto para poder verificar si se han generado reservas posteriores a la 

consulta. Sobre este porcentaje se concretaron solo dos reservas. Es pertinente 

tener en cuenta que este sondeo no se contabilizó consultas realizadas vía email, 

chat o teléfono que no fueran sobre destinos (medios de pago, consulta sobre 

comodidades del hotel, entre otros). 

Por otro lado, se efectuó otro sondeo sobre consultas realizadas del 30 de marzo al 

29 de Abril contabilizando todo tipo de consultas realizadas al departamento de 

atención al cliente vía email, chat o teléfono. Este último posee un mayor recorte y 

datos para su análisis.  

En la figura 3 se puede observar los primeros cambios estéticos realizados en el 

maquetado del sitio web. El objetivo del rediseño del sitio es ofrecer una solución 

integral al usuario para encontrar un hotel el destino de interés, reservarlo, abonarlo 

y confirmarlo de manera online. 

Esta plataforma es de mera lectura y con una actualización de los contenidos 

únicamente por parte de los administradores de la web. Por lo tanto, su 

segmentación del público es escasa a causa de su carencia en personalización del 

contenido. 

Los sitios Web tienen la posibilidad de verificar la cantidad de visitas y el tráfico del 

mismo calculando el número de impactos por visitante. A partir de las metricas se 

debe ir adaptando el sitio web en relación a la demanda.  

Para eso se debe realizar constantemente mediciones como los sondeos 

mencionados tanto en relación a la competencia como el comportamiento de los 

usuarios en el sitio y el feed-back de los clientes. Cuando hay comportamiento que 
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no es el buscado se tiene que realizar cambios desde la comunicación para 

modificar como la empresa es percibida.  

El diseño web de Escapando presenta características de una web 1.0 en lo que 

respecta a que es una plataforma estática donde los usuarios no pueden interactuar 

en ella. se debe tener en cuenta que el mismo está en etapa de prueba por lo que  

está siendo rediseñando desde la compañía en paralelo con este PG.   

En las ofertas publicadas existe una opción de comentarios pero los usuarios no 

pueden generar propios. Aquellos que figuran online son extraídos de la plataforma 

Tripadvisor. La actualización de estos contenidos son realizados exclusivamente por 

parte de los administradores de la web Escapando.com. 

La autora de este proyecto profesional propone modificar el sitio para que este sea 

más dinámico e interactivo, influenciando directamente a la generación de un vinculo 

de comunicación con sus consumidores. 

Para evitar mal uso y abuso de este espacio por usuarios que todavía no han 

realizado operaciones desde la web, se propone habilitar únicamente la opción de 

edición de los comentarios una vez que ingresan a la cuenta de Escapando.com y 

tipean en un campo un número de reserva valido vinculado con el hotel. Se hará la 

aclaración en los términos y condiciones de la compañía que aquellos cometarios no 

relacionados con la experiencia en el hotel serán eliminados. 

Otra acción a realizar utilizando las cuentas personales en el portal, que la pestaña 

de recomendaciones de propuestas hoteleras esté relacionada a las consultas 

realizadas, compras anteriores en sitio y clicks en las ofertas que haya visualizado el 

cliente. 

La empresa tiene la aspiración de poder generar una comunidad donde la gente 

pueda inspirarse para elegir sus próximos destinos de escapadas. Desarrollar un 

lugar donde la marca pueda proponer destinos y lugares pero que también los 

usuarios puedan compartir sus experiencias.  
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Se rediseñará el sitio web para optimizar su usabilidad y poder concentrar los 

contenidos generados en las redes sociales dentro de una misma plataforma a partir 

de pestañas especiales. 

Como una propuesta vinculada con este punto se plantea que en el mismo sitio web 

haya un espacio donde los usuarios puedan compartir imágenes tomadas por ellos 

mismos desde la red social Intagram.  

Además, se activaría una pestaña que funcionaría como un espacio con notas 

periodísticas relacionadas a la planificación de escapadas dando opciones turísticas 

para así despertar el interés en viajar. 

Desde comienzos de abril del 2015 Google cambió su algoritmo de búsqueda para 

que tengan prioridad las páginas adaptadas para celulares frente a una búsqueda 

iniciada en esta plataforma. Por lo que se debe crear un sistema que permita unificar 

bajo un mismo diseño la web pero que permita su adaptación a las diferentes 

plataformas - notebooks, tables y celulares - y los tamaños de los dispositivos. 

Para la propuesta estética del portal online se tienen en cuenta varios aspectos 

visuales. Los elementos fundamentales en el diseño estético de un sitio web está 

basado en la de la tipografía, las redes, el espacio entre los elementos, la escala, el 

color y  las imágenes utilizadas. Estos elementos crean no solo jerarquías entre los 

objetos, sino también significado de los mismos.  

Leone G (s/f.) hace un estudio de las leyes de la percepción, también conocidas 

como leyes de la Gestalt por sus creadores que Max Wertheimer, Wolfgang Köhler y 

Kurt Koffka.  

Entre las leyes que cabe mencionar, se encuentra la de contraste, proximidad y la de 

proximidad. La primera hace relación de la posición de los elementos incide sobre la 

atribución de cualidades como el tamaño de los mismos. En segundo lugar, ley de la 

proximidad se refiere a la percepción retinal que genera que los elementos se 
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agrupen con aquellos que se encuentran a menor distancia. La ley de la similaridad 

también agrupo los objetos pero aquellos que son similares.  

Esto se aplica en la creación sistemas para establecer correlación entre ellos.  

La elección de la paleta de colores, imágenes de borde a borde, el tamaño de la 

tipografía, y el espacio en blanco influyen en la experiencia del usuario al usuario. 

"Lo real se construye como una imagen que integra en ella una dimensión estético-

emocional que se ha vuelto central en la competición que sostienen las marcas." 

(Lipovetsky y Serroy, p. 9) 

En el cuerpo C se adjuntan estudios realizados por la autora del PG con la 

herramienta Stylify Me sobre la paleta de colores, tipografía y tamaño de imágenes 

utilizado en la web de Escapando.com, Almundo.com y Despegar.com. 

Se recomienda limitar la paleta de colores a tres colores primarios y un cuarto color, 

preferentemente complementario a los otros seleccionados para funcionar en 

armonía con los demás. La utilización de sombras y brillos hace que los elementos 

se despeguen del fondo. 

Para generar variedad de colores se puede cambiar la opacidad de los mismos. A si 

mismo se puede también modificar la opacidad del texto para establecer jerarquías 

de información. 

La utilización de más de 4 colores genera que no haya un color que predomine por 

sobre el resto afectando a la percepción de un color institucional. 

Por otro lado, el énfasis en diferentes elementos como iconos universales, hace que 

su funcionalidad se muestre de forma evidente y proporciona puntos de referencia 

para el usuario. 

Se propone utilizar la pantalla inicial del sitio web con formato de slides que van 

cambiando automáticamente. Este espacio permite comunicar diferentes acciones 

promocionales que realiza la marca con medios de pago, al igual que ofrecer 

propuestas hoteleras especificas. 
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Para la construcción de los álbumes fotográficos de cada uno de los hoteles,  se 

seleccionan imágenes de las proporcionadas por los hoteleros y retocadas 

digitalmente por la autora del PG para resaltar los atributos de cada establecimiento.  

A su vez se ordenan de forma que no solo comunique sino que también sea 

atractivo. El formato de slides - utilizado en Vontravel y que continua usándose en la 

web de Escapando.com - sirve para captar la atención y la transición de las 

imágenes generan una continuidad del discurso. La utilización de elementos en 

movimiento, transforman el diseño y mejora la experiencia del usuario. 

En el cuerpo C se puede ver la evolución del sitio web desde Vontrip a 

Escapando.com. 

El buscador en la nueva web esta categorizada la cantidad de personas de la 

siguiente manera: adultos, menores entre tres a 17 años y niños de cero a dos años. 

Las políticas de menores varían según el hotel. Hay algunos hoteles que no aceptan 

menores y otros que tienen diferencia de tarifas según la edad.  

En caso de la publicación del hotel Soltemira (ver cuerpo C) esta categorización del 

buscador genera un inconveniente con el costo adicional de los menores.  

Según el buscador online menores de cero a dos años no abona tarifa y a partir de 

de tres años abonan como adultos.  

Sin embargo, en relación a las políticas de menores de este hotel, el costo adicional 

sería el siguiente: menores hasta seis años inclusive se pueden hospedar sin cargo; 

menores a partir de los siete hasta los once años inclusive, abonan una tarifa 

diferencial; menores a partir de los doce años en adelante abonan como adulto. 

Como está diseñado el buscador no hay forma que el sistema pueda aplicar 

automáticamente estas categorías.   

Como una solución a este tema, la autora del PG propone poder cargar las 

habitaciones en el back-end del sitio de la siguiente manera: tarifa adultos, tarifa 

menores uno y tarifa menores dos. A estos se le aplicaría un rango de edad y precio. 
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Además, se puede establecer la cantidad mínima como máxima de personas por 

habitación, diferenciando cantidad de adultos y menores permitidos. 

También se plantea poder filtrar los hoteles según el destino, las fechas, si aceptan 

mascotas y por los servicios que ofrecen. 

El buscador también plantea problemas en cuanto a la búsqueda según palabras 

claves (ver cuerpo C). 

Otras acciones a realizar es que una vez realizada la compra en el sitio web haya 

una opción para incitar a que los consumidores compartan sus experiencias en las 

redes sociales a partir de recomendar la descarga de un mapa con puntos de interés 

cerca del hotel que reservaron.  

La propuesta de mensaje que aparecería una vez finalizada la transacción es la 

siguiente: Para disfrutar tanto del hotel como de la ciudad, descárgate el mapa con 

lugares de interés que te van a encantar. 

 Haciendo click en el link le va a aparecer al cliente una ventana pop-up con otro 

mensaje que explicaría que para descargar el mapa debe compartir un post 

relacionado a la zona turística donde reservó. Es decir, en el caso de reservar un 

hotel en Pinamar, el post estaría relacionado a comunicar la pestaña especial de 

Costa Atlántica.   

No se recomienda comunicar el mismo hotel que el usuario reserva ya que esto 

puede ser visto como un aspecto negativo por usuarios que no les gusta comunicar 

abiertamente a donde se alojan. 

 

5. 4 Realización y análisis de campaña de VonTravel 

Se realiza un análisis de las estadísticas de la fanpage de VonTravel y propuestas 

gráficas realizadas por la autora del PG – tanto redes sociales como banners – para 

realizar un sondeo sobre las estrategias de comunicación planteadas en el capítulo 

anterior para su medición y realizar los ajustes correspondientes. 
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A continuación se procederá a presentar las campañas realizadas desde el 1 de 

Mayo del 2015 al 9 de Junio del 2015 en la fanpage de VonTravel y evaluación de 

las estadísticas arrojadas por las herramientas de medición de  Facebook.  

En primer lugar  se desglosará las métricas desde los aspectos generales para luego 

hacer un estudio sobre cada posteo en particular. 

 En observaciones diarias sobre el comportamiento de los usuarios es sobre el 

número de personas de la fanpage alcanzadas desglosado por cuántas veces la 

gente vio a cualquier contenido de la página agrupándolos en siguientes categorías 

de uno a más de 21 veces. 

La mayor cantidad de personas por día vio una sola vez la fanpage (FP). El día que 

mayor  número de personas  visualizaron la FP fue el día 19 de Mayo del 2015.  

El mismo día se vio de cuatro a diez veces por persona. El día anterior se midió el 

mayor número que vieron la  FP una vez,  el 1 de Junio dos veces, el 21 de Mayo 

tres veces y el 14 de Mayo entre 11 a 20 veces.  

El 14 de Mayo la autora del proyecto de grado comenzó a administrar la plataforma 

e implementar las propuestas estratégicas de comunicación. 

De estas métricas se pueden extraer según número de personas que hablan de la 

marca por tipo de historia – Me gusta, posteos realizados por la marca, posteo de los 

usuarios y otros. El mayor porcentaje de personas le puso me gusta a la FP. El día 

que hubo mayor participación de los usuarios fue el 9 de Junio del 2015. Más 

adelante se profundiza que posteo se realizó por día diferenciando del resto el 

posteo realizado en esa fecha. 

Si descontamos los Me Gusta, las personas que han hecho mayor clicks son a las 

fotografías, ya sea una gráfica sobre promociones o álbumes de fotos de hoteles.  

El día con mayor clicks fue el 19 de Mayo, seguido por el 9 de Junio y el 14 de 

Mayo. 
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El perfil  demográfico que les gusta la página basada en la información sobre la edad 

y el género que ofrecen en sus perfiles de usuario son mujeres entre 25 a 34 años 

de edad que viven en Buenos Aires , Argentina. Las personas que le gusta la 

fanpage están online en Facebook a las 16 horas. El día de la semana que más 

personas se encuentran conectadas son los días martes, seguidos por los jueves, 

miércoles, lunes, viernes, sábado  y domingo consecutivamente. 

Se realizaron seis líneas diferentes de campañas en Facebook todas con un link 

para re-direccionar los usuarios de esta red social al sitio web de la empresa. Una de 

ellas estaba orientada a ofertas de hoteles para los fines de semana largos del mes 

de Mayo. Para esto se utilizó el hashtag #FINDELARGO (Figura 4).   

Se comunicó cinco tipos de mensajes diferentes. La primera publicación fue 

orientada a generar tráfico a la pestaña especial en el sitio web de VonTravel con las 

ofertas que poseían disponibilidad para el fin de semana largo.  

 Se hizo un posteo con una imagen compuesta por diferentes destinos con la frase 

Escapate de la rutina este #findelargo. De título se repitió esa frase agregando: Te 

proponemos los siguientes destinos: http://bit.ly/findelargovontravel para generar un 

call to action. 

Después se procedió a realizar posteos según destinos. Estos tenían la misma 

estética y estructura con el hashtag #findelargo  seguido por Descubrí – Destino 

específico como por ejemplo Cariló – y el link a la publicación. Se utilizó imágenes 

reales de cada uno de los hoteles ofrecidos. A su vez se subían en simultáneo 

álbumes de estos hoteles para que los usuarios pudieran ver más imágenes de los 

complejos (Figura 7). 

Otro tipo de mensajes fue dar a conocer las diferentes promociones en cuotas sin 

interés utilizando una imagen genérica con el título: Este #findelargo aprovecha las 

promociones de hasta 15 cuotas sin interés. Reserva en:  

http://vontravel.com/seccion/fin-de-semana-largo  
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Por último, se hizo un post genérico para las ofertas especiales para el fin de 

semana largo apuntado a parejas dando alusión a escapadas románticas. El título 

que se redactó para este post fue ¿Hace cuánto que no sorprendes a tu pareja? 

Escápense juntos este #findelargo. Mira los diferentes destinos que tenemos para 

ofrecerte en: http://vontravel.com/seccion/fin-de-semana-largo. La imagen utilizada 

es una pareja de espaldas viendo al horizonte en gama de tonos rosados. No se 

distingue en la imagen el lugar donde se encuentran dejando a la libre interpretación 

por parte del usuario.  

Otra línea de campaña realizada fue Mes de Internet relacionado al 17 de Mayo del 

2015 Día Internacional de Internet. En esas fechas se realizó el Hot Sale en sitio 

web hotsalearg.com.ar que es una iniciativa de la Cámara de Comercio Electrónico 

que ofrecía del 15 al 17 de Mayo inclusive ofertas exclusivas en la plataforma.  

Este es un sitio de afiliados por lo que es pago el alquiler del espacio en la web. Al 

no poseer la empresa el capital para poder participar en el Hot Sale, se realizó una 

campaña de $150 pesos de descuento utilizando un código promocional 

MESINTERNET y comunicar las promociones exclusivas en esas fechas que 

realizaba la plataforma de Mercado Pago. (Figura 5) 

La tercera línea de campaña fue Frases. Esta se efectuó para construir identidad de 

marca transmitiendo valores y cultura de la empresa. Se utilizaron frases 

inspiradoras sobre viajar haciendo alegoría al ocio descanso y la compañía de seres 

queridos.(Figura 6) 

La cuarta campaña fue en relación a una alianza con el programa de afiliados 

SUBENEFICIO ofreciendo $100 pesos de descuento por tener tarjeta SUBE.  

El post detalla los pasos para poder acceder al descuento con una imagen de una 

pareja en un ambiente otoñal haciendo referencia a la estación del año que se 

realizó la publicación. El titulo utilizado fue: Ahora por tener tu tarjeta SUBE te 
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regalamos en tu próxima escapada $100 de descuento ingresando el código 

promocional SUBENEFICIO. Para reservar ingresa a: http://vontravel.com/.   

Se agregó además los términos y condiciones de la promoción: La misma es válida 

del 09/06/2015 al 30/09/2015 inclusive para la contratación de nuevas reservas en 

Vontravel.com abonando con tarjeta de crédito, transferencia/depósito bancario o 

rapipago/pagofacil. La presente promoción no es acumulable con otras. Términos y 

condiciones en Vontravel.com.  

La quinta campaña fue un link para re-direccionar los usuarios a la página web de 

VonTravel. Esta publicación se realizó el 8 de Junio del 2015 a las 14.32 horas con 

el título: Aprovecha hoy las mejores propuestas para estás vacaciones! con el link 

http://vontravel.com/seccion/vacaciones-de-invierno para generar un call to action. 

A diferencia de las otras campañas, esta publicación es un link/botón, no una 

imagen y se realizó prueba de estrategia SEM. (Figura 8) 

Ya presentadas las campañas realizadas, se procede al análisis de los resultados 

arrojados por las métricas de Facebook para medir el comportamiento de los 

usuarios a las mismas. A partir de este estudio se puede reformular una propuesta 

para el posicionamiento en redes sociales de Escapando.com. 

La publicación que mayor alcance, impresiones y clicks realizados fue la titulada: 

Aprovecha hoy las mejores propuestas para estás vacaciones! realizada el 8 de 

Junio del 2015 a las 14.32 horas.  

El total del alcance de la publicación fue 3626 personas con un 240 de alcance 

orgánico y 3386 personas de alcance pago. El total de impresiones fue de 8264 

personas, dividido en 824 orgánicas y 7440 pagas.  

El número de personas que les gusta la fanpage y que vio la publicación en una 

historia de anuncios o patrocinado es de 3386. 
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5.5 Estrategia creativa para Escapando.com 

Escapando.com se enfoca en brindarle al usuario una oportunidad para poder 

emprender un viaje asegurándose de la calidad de cada hotel o complejo, 

seguimiento y control en cada uno de los procesos de reserva hasta que se concrete 

el hospedaje. 

Para la estrategia de reposicionamiento de esta empresa los principales objetivos de 

comunicación son informar el cambio de identidad, atraer la atención de los clientes 

potenciales e incentivar el uso del servicio, fortalecer el vinculo emocional con el 

público objetivo.  

El concepto de la campaña intenta comunicar los aspectos de la identidad de la 

marca para mostrar el lado emocional.  

La identidad y personalidad planteada se deben implementar en todos los mensajes 

que la empresa emita. Se busca generar una imagen que sugiera innovación, 

lealtad, confianza  y personalización.  

El tono de la comunicación apunta a lo emotivo y a la diversión con un lenguaje 

informal, para poder generar la sensación de proximidad e identificación de los 

usuarios. 

El reason why de esta campaña se basará en resaltar el beneficio principal de la 

marca de ser una empresa destinada a escapadas turísticas en el territorio 

Argentino. Para ello resalta los beneficios emocionales, económicos y enfatizando la 

característica del sitio web de recomendar tanto hoteles como lugares donde poder 

descansar.  

En el caso de los beneficios económicos, se hará énfasis en los descuentos 

exclusivos de la marca, los medios de pago y promociones en cuotas sin interés con 

tarjetas de crédito. En los aspectos emocionales se apelará a desconectarse de la 

rutina. 
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Escapando.com busca convertirse en lider y top of mind de agencia de viajes de 

ofertas en escapadas en Argentina. Se propone posicionar la marca como accesible, 

profesional  y social con sus usuarios. Esto se proyectara en la idea vendedora: Lo 

importante es disfrutar. 

En lo que respecta a la comunicación dirigida a adquirir nuevos socios hoteleros - 

comunicación B2B - se hace énfasis en los aspectos económicos y practicidad del 

servicio de reservas que posee la compañía. 

Las principal ventajas competitiva son: oportunidades únicas y por tiempo limitado 

con precios atractivos y un sistema propio de reservas lo que permite que el usuario 

compre las fechas especificas que desea hospedarse.  

Otra ventaja competitiva es la posibilidad que el cliente tiene de realizar su reserva 

online y abonarla con diferentes medios de pago como tarjeta de crédito, 

transferencia, depósito bancario o bien por medio de rapipago o pagofacíl.  

En el caso de pequeños establecimientos, cuentan únicamente con medio de pago 

en efectivo, influenciando en su comercialización. 

El objetivo es lograr que el hotelero pueda recuperar su inversión, generar ingresos 

en la temporada baja donde hay menor ocupación de habitaciones y atraer nuevos 

clientes. 

Como se detalló en capítulos anteriores, la empresa compite en el mercado, 

trabajando con la capacidad ociosa de los hoteles, logrando obtener el mayor 

descuento para poder tentar y brindarle la oportunidad al usuario de conocer lugares 

nuevos donde descansar y romper con la cotidianeidad. 

Aplicar descuentos agresivos sobre las tarifas de mostrador con las que operan los 

establecimientos no es rentable para el hotelero perdiendo de esta manera un 

potencial cliente con quienes trabajar en conjunto.  

Es por esto que se recomienda comunicar este aspecto de manera que los acuerdos 

comerciales se realizan de manera conjunta con el hotel para llegar a un numero 
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que cubra los costos para ambas partes pero que a su vez sea atractiva para los 

usuarios. 

El poder que estos tienen a la hora de la negociación es alto ya que imponen el 

precio final siendo quienes disponen de los alojamientos y saben hasta que precio 

pueden reducir las tarifas cubriendo igualmente los costos.  

Planteado esto, es pertinente dejar en claro que los descuentos son una estrategia 

para incentivar la venta pero que en el caso de no llegar a un acuerdo, puede salir 

publicado en la web sin un descuento. En el caso de hacerse reservas, se 

descontaría la comisión acordada por el servicio de comercialización.  

Como el mercado turístico fluctúa en relación a los cambios de temporadas, en los 

meses del año en que la demanda decae como son los meses de Marzo/Abril/Mayo 

es necesario dar un empuje desde otro lado.  

Por consiguiente se realiza como estrategia promociones con descuentos más 

elevados para reactivar la demanda. 

La publicidad y acciones promocionales en sector turístico son fundamentales para 

el desarrollo de la actividad, pero conforma solo un aspecto de estrategias para el 

éxito de una compañía.  

5.6 Estrategia de medios para Escapando.com 

Se observa una tendencia en la publicidad turística de la utilización de la radio, 

televisión, diarios y revistas, desarrollar acciones persuasivos que inciten a la 

compra. Sin embargo, hay un incremento en la utilización de medios digitales para 

dar a conocer una marca. 

 

5.6.1 Email Marketing 

El correo electrónico o e-mailing es otra manera de hacer publicidad en Internet la 

cual consiste en enviar mensajes o anuncios publicitarios por medio del correo 
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electrónico a una base de datos. Estos pueden ser cartas de presentación, folletos 

electrónicos, newsletters, información sobre productos o servicios, entre otros. 

Una campaña de marketing por e-mail bien concebida y ejecutada, enviada a 
clientes o a gente de una lista a la que tengamos permisos de envío, es 
generalmente más efectiva que cualquier otro medio de marketing directo, y 
desde luego mucho más efectivo que las campañas de marketing masivas o los 
anuncios indiscriminados" (Alarcón, Capón e Iglesias , 2010, p. 11) 

 

Email Marketing es una forma efectiva de lograr interés por parte de posibles 

consumidores a través del envío de newsletter en formato HTML con propuestas 

atractivas de hoteles. La selección de los destinos que figuran en los correos son a 

partir de estudios de ventas y comportamientos de los usuarios por determinados 

destinos. 

El formato HTML permite su adaptación a diferentes plataformas móviles - 

Responsive - y evita errores de visualización. Igualmente, el diseño estético del 

mismo se tiene que poder entender sin imágenes. 

Para el asunto del newsletter se utiliza métricas arrojadas por la herramienta de 

medición Google Analytics para evaluar que palabras emplean los usuarios para 

llegar al sitio web y cuáles de estas lograron mayor conversión en reservas online. 

Gmail muestra las primeras 15 palabras del cuerpo del email por lo que es pertinente 

tener esto en cuenta a la hora de redactar los textos utilizados en los correos. 

El diseño del mismo también tiene que estar acorde a la estética utilizada en la 

página web para generar un sistema de imagen corporativa. 

Este medio es de utilidad para fidelizar clientes y atraer nuevos potenciales clientes 

interesados en los servicios que se ofrecen. Si hay ofertas relevantes para el 

usuario, el mismo abre el newsletter.   

Es por esto que se debe realizar mediciones para segmentar la base. Dividiendo la 

base se puede comunicar diferentes hoteles y destinos al igual que evaluar la 

calidad de la base de datos. 
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Una lista típica tiene una obsolescencia que va desde el 15 al 30% anual. Eso 
significa que si compras o descargas una lista que tiene 100.000 correos y un año 
de vida, obtendrás del orden de los 20.000 rebotados - seguramente muchos más 
- cuando la uses. Y probablemente será más vieja e inutilizable. (Alarcón, Capón 
e Iglesias , 2010,p. 31) 

 

Es importante generar una base de datos propia a través de recolección de datos en 

el sitio web por medio de formularios y servicio de atención al cliente. Esto permite 

crear un perfil personalizado de cada uno de los destinatarios pudiendo de esta 

forma enviar propuestas acorde a lo que estos han mostrado interés en el pasado. 

Se puede recolectar información también por medio de datos creados, provocados y 

transaccionales. El primero hace referencia a datos que no se tendría a no ser que 

se soliciten explícitamente.  

El segundo son los datos provocados que son obtenidos de manera pasiva como es 

el ranking de un servicio. 

Los transaccionales son los que se obtienen a través de la compra como el DNI. A 

partir de este dato además se puede hacer mediciones en relación al rango de edad. 

El mismo se solicita en Escapando.com únicamente cuando concretan una reserva. 

Por otro lado, existen programa de afiliados que consisten en generar ventas 

cruzadas. Estas son aquellas transacciones que se buscan realizar mediante la 

compra de otro producto. En otras palabras, se ofrecen bienes o servicios que 

puedan ser de interés para el usuario en relación al producto-servicio que este 

mismo está por comprar incrementando a su vez el tráfico en el sitio de la empresa 

afiliada.  

A partir de la elección de las propuestas a comunicar en los newsletters se puede 

desarrollar a su vez estrategias de marketing de destinos. Este es un proceso 

complejo que debe estudiar el mercado para determinar cuáles son los intereses y 

necesidades que predominan en la actividad turística en diferentes épocas del año.  
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Además, se tiene que tener en cuenta las actividades y atractivos que pueden 

realizar en cada destino para determinar que perfil de usuario atrae. 

Se propone realizar alianzas con bancos nacionales para ofrecer descuentos 

exclusivos con las tarjetas emitidas por los mismos y continuar con la alianza de 

subeneficio para el envío de newsletter a sus bases de datos. 

 

5.6.2 SEO y SEM 

Es necesario para el diseño y planificación de esta campaña desarrollar una 

estrategia de medios que pueda determinar la temporalidad de la misma.  

De igual manera se desarrollará una estrategia de SEO para optimizar la 

visualización de la marca en los motores de búsqueda. 

SEO es el proceso de afectar a la visibilidad de un sitio web en relación a una 

búsqueda orgánica de los Searchbot - motor de búsqueda. 

Los motores de búsqueda como Google recogen todas las palabras en cada página 

web tomando nota de donde se colocan en la página y la forma en que se 

formatean. También miran todas las páginas en la web analizando como están 

conectados y los temas que se ejecutan a través de ellos para así arrojar los 

resultados más acordes a la consulta realizada. 

los vínculos no compiten según su cantidad de palabras claves utilizadas - keywords 

- por lo que se debe enfocar en la calidad. En otras palabras, concentrarse en contar 

con fuentes importantes y variadas que puedan vincularse a la los sitios web 

relevantes. 

Para la búsqueda de palabras claves a utilizar se pueden utilizar las herramientas de 

Google. Entre ellas cabe mencionar Google Keyword tool, Google Trends, Google 

Insights y Seobook Keyword tool.  
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5.6.3 Banners 

Otro medio elegido la utilización de Banners en sitios web que permiten colocar a la 

marca su publicidad gráfica, tanto animada como estática. 

Una ventaja de este formato es que permite llegar a un público específico de manera 

automática a una gran cantidad de público.  

Se puede hacer que la publicidad aparezca según contenidos y comportamientos de 

búsquedas puntuales a través de Banners dinámicos. 

A diferencia de los banners estáticos, los dinámicos se generan gracias a la 
interacción del usuario con la marca, sitio web o con los productos seleccionados 
por el anunciante, brindando un resultado más relevante tanto para el usuario 
(contenido relevante en la pieza), como para el anunciante (mejores tasas de 
retorno sobre la inversión). (Headway Digital, 28/02/2014) 

 

Los banners dinámicos se caracterizan por su flexibilidad  de personalización 

adaptadas a las necesidades a comunicar y generar un vinculo con la marca. 

Además cuentan con la posibilidad de testear diferentes estéticas. 

Por otro lado, los formatos de banners ya preestablecidos tienen una posición y 

medidas estandarizadas. 

En el caso de los banners integrados y expandibles, los más utilizados son los 

robapáginas. Estos son aquellos que están situados en la mitad de la página web de 

manera centrada o lateral.  

También existen los mega banners, que son banners más grandes. Por su tamaño 

suelen utilizarse en la parte superior, inferior o en medio de la página. 

Por último existen lo rascacielos que son rectángulos horizontales que suelen 

posicionarse en los laterales de los portales online.  

El presupuesto estimado tanto para SEM y banners no ha sido determinado por la 

empresa pero se propone realizar avisos online con un mix con estos tipos de 

banners mencionados en clarin.com, lanacion.com y sitios web relacionados al 

turismo. 
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5.6.4 Redes sociales 

El público de redes sociales utiliza estas herramientas para informarse, hacer 

contactos, socializar, mantenerse en contacto con amigos, familiares y seguir líderes 

de opinión. Hay un tendencia de utilizar las redes sociales para consumir productos, 

servicios espectáculos y marcas.  

Facebook posee diferentes tipos de espacios publicitarios que utilizan las empresas 

para captar la atención de su público. El beneficio de la utilización de este tipo de 

formato es que optimiza el posicionamiento de una marca en internet y su 

segmentación de la audiencia según perfiles de comportamiento que los mismos 

tengan en la red social. 

La publicidad en Youtube, las marcas tienden a realizar las mismas pautas que 

realizan para la televisión en esta plataforma para su visualización en un medio 

Below The Line (BTL). Sin embargo, se implementará en este medio de una manera 

más creativa a la mera adaptación de la pauta al formato mediante a la utilización 

del lenguaje específico de esta red social como iconos que se escapan de la 

pantalla. También se propone utilizar videos de reproducción automática antes de la 

carga del video que el usuario selecciona, evocando a disfrutar del tiempo de ocio al 

aire libre.  

En lo que respecta a las redes sociales, se centrará la campaña en estas 

plataformas aprovechando la ventaja que estas ofrecen sin la necesidad de invertir 

en las pautas publicitarias. Estas no requieren de un presupuesto elevado para que 

su Return On Investment (ROI) permitiendo la viralización de los contenidos 

generados  para que el target conozca la identidad de la marca Escapando.com  

para su posicionamiento deseado. 

En Facebook centrará en aumentar la cantidad de personas que ponen Me Gusta, 

comparten y comentan las publicaciones realizadas en el muro de la fanpage. 
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En Twitter el fin es utilizar las herramientas de Retweet y Favorito, para que los 

mensajes se difundan a varios usuarios; asimismo se intenta establecer temas de 

interés y debate para los usuarios a través de los hashtags. Estas dos redes sociales 

por sus características permite a su vez que se puedan realizar consultas de ofertas 

online pudiendo transformarlas posibles reservas.  

 En cuanto a Instagram se busca implementar hashtags en cada publicación que 

representen temas interesantes para los usuarios al igual que hashtags sobre 

destinos logrando  de esta forma clasificar los archivos fotográficos en categorías. 

Para ejemplificar este punto, se generará un hashtag #findelargo para los fines de 

semana largo y otro #felizenlafeliz haciendo referencia al destino en la costa 

atlántica Argentina Mar del Plata.  

A su vez, se implementará también estrategias de repost aplicando descuentos 

exclusivos para aquellos que le den me gusta a la fanpage y compartan la 

publicación en su muro con para que la misma sea re-posteada por los usuarios con 

el objetivo de alcanzar a otros posibles compradores. Con este tipo de acción 

también se genera la prueba del servicio que ofrece la empresa. 

Se propone para las acciones B2B utilizar la red social Linkedin para crear un circulo 

de contactos profesionales registrados allí que desarrollen en puestos relacionados 

a la hotelería . 

5.6.5 Medios tradicionales  

se propone utilizar como medio masivo la radio, spot en la televisión pública y 

gráficas en diarios y revistas. 

 La radio por su parte es un medio que llega a un alto volumen de audiencia a través 

de la escucha en dispositivos celulares y en los estéreos de los autos. Se toman 

como emisoras FM elegidas los 40 Principales, La Metro, Rock & Pop y Aspen por 

su afinidad de la audiencia con el público al cual está dirigida la campaña. 
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En cuanto a los medios impresos, se eligen avisos en La Nación y en Clarín en la 

edición de los días domingos. En el caso de revistas, se utilizarían aquellas dirigidas 

a mujeres como Para Ti, revista Gentes y Susana. 

Por otro lado, aunque es uno de los medios tradicionales más costosos, se plantea 

realizar spot en la televisión pública ya que ofrece el mayor alcance en audiencia. 

"De hecho, los estudios de brand awareness muestran que con la combinación de 

televisión y digital la publicidad puede aumentar la recordación de marca en un 33% 

y la recordación del mensaje recordatorio en un 45%, en comparación con los 

anuncios de televisión solos. (Asociación Argentina de Marketing, 27/08/2015). 
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Conclusión 

El presente Proyecto Profesional denominado Desde la web a la mente del público, 

se plantea el reposicionamiento en el mercado Argentino de la empresa VonTravel 

que pasa a cambiar su nombre de fantasía a Escapando.com a partir de Agosto del 

2015 

A partir de esta necesidad que posee este emprendimiento empresarial, se elabora 

una estrategia de comunicación destinado a destacar las diferencias que tiene en 

correlación a sus competidores; informar el cambio de identidad; atraer la atención 

de clientes potenciales; incentivar el uso del servicio ofrecido y fortalecer el vinculo 

emocional con su target. 

Como objetivo general se planteó reposicionar la nueva marca como líder en 

propuestas de hoteles para escapadas haciendo referencia a ofertas para fines de 

semana y feriados.  

Se realizó con el objetivo específico de relevar, analizar y a la vez efectuar un 

trabajo que la construcción de la identidad de la marca Escapando.com en relación a 

lo aprendido de las acciones realizadas para la empresa cuando todavía es 

Vontravel. También se genera un plan estratégico teniendo como eje central el 

marketing directo; captar nuevos clientes tanto Customer to Customer (C2C) como 

Business to Business (B2B) y fidelizar el público objetivo. 

Este PG desarrolla como es utilizada la web 2.0 como reposicionamiento de la 

marca en el mercado Argentino. Se han expuesto varios autores pertenecientes a 

diferentes disciplinas que aportan sus conceptos para definir a la identidad de la 

marca, los medios de comunicación y el comportamiento de los consumidores. 

Se realizó un análisis de diferentes tendencias de la sociedad en Argentina para 

poder comprender los comportamientos de los usuarios e-commerce, aspectos 

específicos del mercado turístico e incentivos realizados por parte del gobierno 
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argentino para incrementar el turismo local,  relacionándolo a su vez con los 

conceptos de hiperconsumo y el hedonismo . 

Se puede sacar como conclusión la importancia de realizar un análisis profundo 

sobre la empresa y su público objetivo para poder desarrollar de esta manera una 

campana de posicionamiento optima según estos estudios. Se puede justificar 

entonces, el análisis de la sociedad de consumo; la introducción al funcionamiento 

de la Web 2.0, las redes sociales y la publicidad online; el comportamiento de las 

empresas orientado a las relaciones con los clientes que se pueda sostener a lo 

largo del tiempo.  

Se comienza a priorizar la necesidad de comprender no solo la forma en que se 

consumen productos y servicios, sino también del papel que estos mismos cumplen 

en la vida de las personas que los adquieren en su búsqueda personal de 

satisfacción y autorrealización. 

También se planteo la inclinación al mercado del auto-servicio, adaptando la 

metodología de negocio en relación a las plataformas digitales y formatos 

publicitarios específicos del mundo online. Para esto se profundizaron los conceptos 

que comprenden el marketing online y sus características. 

Se detectaron cuales fueron los aciertos y errores cometidos en el pasado para 

poder aprender de ellos y realizar proyecciones del crecimiento de la compañía, 

catapultando la presencia de una marca en el mercado turístico Argentino altamente 

competitivo. 

El hecho que la autora del PG pertenezca a la empresa sobre la cual se propone 

como caso de estudio, exigió analizar y categorizar la información detalladamente 

para efectuar un diagnóstico preciso y objetivo de la institución. 

Al poseer un nuevo inversionista la empresa desarrollada, se pudo contar con 

nuevos recursos para plasmar la propuesta de campaña de rebranding vinculado al 

cambio de nombre de fantasía a pasar a llamarse Escapando.com. 
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Hay que destacar que esto presentó la oportunidad, tanto de construir desde cero la 

identidad de la marca, como de desarrollar un nuevo posicionamiento en el mercado 

online de turismo. 

Del mismo modo, se realizó una investigación observacional exhaustiva , entrevistas 

a especialistas en la materia, para conocer las implicancias, impacto y diversas 

consecuencias al momento de su aplicación en la compañía. 

A partir de los estudios de observación que se re realizaron sobre la organización de 

la empresa, como está influye directamente en la imagen que los consumidores 

tienen de la misma. A partir de lo observado, se plantean recomendaciones en los 

aspectos internos de la compañía para luego construir los valores e identidad de la 

marca. 

El relevamiento y análisis de métricas de las redes ayudaron a reformular el target y 

profundizar en el comportamiento del perfil del público. 

También se replantearon los aspectos estéticos, rediseño de la pagina web desde su 

usabilidad y la estrategia de medios constituida por el plan de comunicación, el plan 

creativo y el mix de medios. 

A partir de los cambios que realizó  Google a principios del año 2015, las páginas 

adaptadas para celulares se dara prioridad frente a una búsqueda iniciada en esta 

plataforma . Por lo que se menciona la importancia que esto genera en la creación 

de sistema del portal que permita unificar bajo un mismo diseño la web pero que 

permita su adaptación a las diferentes y el tamaños de los dispositivos. 

Asimismo, se buscó redefinir la presencia de la marca en redes sociales como 

Facebook a partir de diferentes campañas realizadas.  A su vez, la estrategia intenta 

poder trasladar estas campañas y adaptarlas  a otras redes sociales como Twitter e 

Instagram aprovechando las herramientas que proponen las mismas. Se manifiesta 

la personalidad y el estilo corporativo en la propuesta estética creativa para 

transmitir los valores de la marca.  
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Se proponen diferentes estrategias según las etapas de la empresa, intentando 

cumplir con los objetivos de comunicación y marketing.   

Estas estrategias planteadas proponen una respuesta a los objetivos de este escrito 

de reposicionar la nueva marca como líder en propuestas de hoteles para 

escapadas haciendo referencia a ofertas para fines de semana y feriados.  

Se reflexionó sobre las tareas realizadas y predisposición por parte de la autora de 

este PG en el relevamiento de información para su posterior análisis.  

A partir de  estos estudios se visualizan puntos de suma importancia a tener en 

cuenta a la hora de efectuar la construcción de la identidad y desarrollo del plan 

estratégico para captar nuevos clientes tanto Customer to Customer (C2C) como 

Business to Business (B2B). 

A modo de conclusión, se demuestra la efectividad de realizar acciones pagas como 

SEM generado mayor visibilidad en internet que puede influir  en ventas. 

Se espera que este PG, bajo la línea temática empresas y marcas, haya sido del 

agrado del lector y podido ser de ayuda para contextualizar las tendencias de 

consumo y las dificultades que presenta una PYMES para poder diferenciarse de los 

competidores en un mercado altamente competitivo como cambiante. 

Para poder modificar las acciones realizadas por una empresa acorde al segmento 

del mercado en el cual se encuentra es necesario la constante recolección de 

información y evaluación de resultados para poder realizar los cambios pertinentes, 

maximizando así la efectividad de las mismas. 

El proyecto de graduación Desde la web a la mente del público, se alinea con la 

asignatura de Campañas Publicitarias - tanto uno como dos - en la cual el proyecto 

se apoya en las teorías sobre psicología social para la comprensión del público al 

cual está dirigido una campaña y la construcción del branding de una marca . Estas 

asignaturas son de suma importancia para este proyecto de grado ya que 

proporciona las herramientas y conocimientos para la realización de las estrategias 
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de reposicionamiento. A este proyecto profesional se incorpora los conocimientos 

adquiridos en estas asignaturas para comprender y sustentar de manera teórica un 

reposicionamiento de una marca de una PYMES. 

 Se espera que el escrito haya podido aportar conocimientos teóricos y prácticos a 

los estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación para la creación de una 

campaña de reposicionamiento entendiendo la importancia de conocer los 

comportamientos de público.  
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Imágenes seleccionadas 

 
 

Figura 1: Anatomía de una búsqueda en Google. Diferencia entre SEO y SEM. Fuente: elaboración 

propia. 
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Figura 2: Diseño logo Escapando.com. Fuente: elaboración propia. 

 
 

 
 
Figura 3: Rediseño web. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 4: Publicaciones en la fanpage de VonTravel.com ·#FINDELARGO. Fuente: elaboración propia.
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Figura 5: Publicaciones en la fanpage de VonTravel.com MES DE INTERNET. Fuente: elaboración 

propia. 
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Figura 6: Publicaciones en la fanpage de VonTravel.com FRASES. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 7: Publicaciones en la fanpage de VonTravel.com - EJEMPLO ALBUM DE FOTOS. Fuente: 

elaboración propia. 
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Figura 8: Publicaciones en la fanpage de VonTravel.com - REDIRECCIÓN A LA WEB 

VONTRAVEL.COM. Fuente: elaboración propia. 



95 
 

 

 
 
Figura 9: Publicaciones en la fanpage de VonTravel.com - alianza con programa de afiliados 

SUBENEFICIO. Fuente: elaboración propia. 
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