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Introducción.
El trabajo publicitario ha transitado el paso del tiempo, formando 

parte de los mercados del mundo. Históricamente ha generado un 

activo  movimiento  en  todo  tipo  de  esferas  comerciales.  La 

introducción  de  la  disciplina  en  internet  se  torna  como  una 

herramienta  potente  que  da  la  posibilidad  de  desarrollar 

estrategias  eficaces.  De  la  misma  manera  que  la  publicidad 

evoluciona sucede con el turismo que existe dentro de la provincia 

de Neuquén. A medida que avanzan los años, la provincia es elegida 

como  favorita  para  los  turistas,  quienes  disfrutan  de  las 

actividades y atracciones que propone este destino de la Patagonia 

Argentina.  En  relación  con  este  aumento  significativo,  se 

encuentran afectados el rubro hotelero y todo lo que implica sus 

servicios para estos turistas. Es fundamental que los dueños de 

los  alojamientos  realicen  comunicación  para  dar  a  conocer  sus 

servicios.

Es por ello que, para comenzar el largo camino que requiere el 

proyecto  es  necesario  realizar  un  recorrido  por  el  mundo  del 

turismo y la hotelería en el norte neuquino, conocer cuáles son 

las atracciones y actividades que ofrecen.

Una vez puesto en escena los beneficios reales que presenta el 

turismo neuquino será posible analizar su relación con el mundo de 
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la publicidad online y el vínculo que posee con el internet hasta 

el momento. Es necesario conocer el terreno, sus limitaciones y 

las oportunidades que provee. La mayor ventaja se debe al proceso 

de crecimiento y vinculación que el medio digital y la audiencia 

turista proponen actualmente.

El  siguiente  paso  del  proyecto,  se  trata  de  entender  el 

significado de internet en la cultura y la posición que logra en 

la sociedad actual. Los individuos se encuentran inmersos en un 

mundo  digital  revolucionario  que  propone  actividades  nuevas  y 

entretenidas. De esta manera las empresas deben saber cuál es el 

estilo  de  vida  de  sus  audiencias,  para  realizar  un  correcto 

trabajo de comunicación, en un medio que le otorgue resultados 

positivos.

Las  audiencias  turísticas  poseen  características  particulares  y 

hallando  a  una  de  ellas  como  la  utilización  de  internet  para 

planificar sus viajes, abre las puertas para realizar un trabajo 

de comunicación estratégica.

Por  otra  parte  se  analizarán  las  posibilidades  que  brinda  la 

llegada de la web 2.0 y el branding en internet. Autores como 

Alonso y Van Peborgh hablan sobre las posibilidades que tienen las 

marcas para convertirse en amigos de sus consumidores gracias a la 

aparición  de  las  redes  sociales  y  el  trabajo  integrado  del 

branding,  lo  que  permitirá  generar  estrategias,  obteniendo  un 

vínculo con cada cliente, que con el tiempo se transformará en una 

relación de lealtad.
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Entonces, el siguiente proyecto de grado propone utilizar el medio 

digital y sus herramientas para lanzar la marca Anlu y realizar un 

trabajo  eficaz  cumpliendo  con  los  objetivos  establecidos, 

entendiendo  a  internet  como  un  campo  óptimo,  para  conectar  al 

servicio hotelero con sus clientes.

De esta manera, el alojamiento comenzará en internet.
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1. Bienvenidos: El mercado turístico en Neuquén.

La  naturaleza  ha  sido  pródiga  con  la 

Provincia del Neuquén: lagos, volcanes, 

cerros,  aguas  termales,  espectaculares 

bosques, sus manifestaciones culturales 

y  su  gente  conforman  un  espacio  de 

aventuras, de misterios, de seducciones, 

que atraen a visitantes de la Argentina 

y del resto del mundo.

(Plan de gestión de turismo, 2011, p.4)

Neuquén  es  una  provincia  rica  en  naturaleza,  lo  que  motiva  a 

turistas  nacionales  y  del  resto  del  mundo  a  recorrerla, 
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desarrollando  actividades  al  aire  libre  y  disfrutando  de  los 

llamativos paisajes y atracciones.

Este mercado brinda la posibilidad de generar desarrollo y obtener 

resultados  satisfactorios  en  el  ámbito  económico.  La  hotelería 

como uno de los servicios más importantes para los turistas podrá 

incrementar  su  cartera  de  clientes  a  través  de  un  plan  de 

comunicación efectivo, y así obtener un fructífero crecimiento.

A lo largo del capítulo se mostrarán las distintas actividades del 

turismo, sus épocas más importantes, los beneficios económicos que 

proporciona, el movimiento en la actividad hotelera y la relación 

de este mercado con la comunicación a través de internet.

1.1 Actividades y atracciones del mercado.
Dentro  de  la  provincia  de  Neuquén  existe  una  división  en  los 

sectores  turísticos  los  cuales  la  subsecretaria  de  turismo 

distingue entre ellos cuatro grupos:

La Patagonia de los lagos (Alumine, Junín de los Andes, San 

Martin de los Andes, Villa la Angostura, Villa Traful, Villa 

Pehuenia). La Patagonia Termal (Copahue, Caviahue). Estepa de 

los  dinosaurios  (Neuquén  capital)  y  la  Patagonia  de  los 

valles y los volcanes (Zona norte-Chos Malal).

(Plan de gestión de turismo, 2011, p.15)
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La zona del norte neuquino ofrece un vasto conjunto de actividades 

deportivas y turísticas, generando así un constante movimiento a 

lo largo de todo el año, a pesar de ello, los momentos donde el 

turismo se intensifica corresponde a las estaciones de verano e 

invierno,  denominadas  temporada  estival  e  invernal  (plan  de 

gestión de turismo, 2001). Los aventureros eligen estas estaciones 

sobre las demás ya que los paisajes son mejor apreciados y hay 

mayor oferta de actividades.

El  sitio  oficial  de  turismo  neuquino,  neuquentur.gob.ar  (2011) 

destaca  que  en  la  temporada  estival  la  provincia  propone  como 

principales  actividades:  pesca,  andinismo,  cabalgatas,  kayac, 

campamentismo,  rafting  y  travesías  4x4.  Sin  embargo  durante  la 

temporada invernal, postula al Esquí como actividad predominante.

Dentro de los paisajes privilegiados que ofrece el destino, se 

encuentran  volcanes,  lagunas,  montañas,  ríos,  de  los  cuales  se 

reconocen  como  principales  atracciones,  el  volcán  Domuyo,  las 

lagunas  de  Epulaufquen,  la  Cordillera  de  los  Andes,  el  cerro 

Wayle, entre otros.

Considerando todas las actividades y atracciones mencionadas como 

un  factor  determinante  en  el  crecimiento  de  la  provincia,  es 

notorio que existe un mercado en expansión y desarrollo que le 

permite a la comunicación realizar una planificación estratégica, 

para  llegar  a  cada  turista  y  lograr  que  elija  el  alojamiento 

adecuado.

1.2 Movimientos del mercado turístico neuquino.
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El mercado turístico que existe en la provincia de Neuquén es 

conocido hace años como un factor determinante en la economía de 

la región. Así afirma la subsecretaria de turismo: 

La evolución del  turismo en la Provincia del Neuquén es 
una pieza clave en la economía local, puesto que tiende a 

constituirse  como  uno  de  los  principales  ejes  de 

desarrollo, apto para favorecer el cambio de la matriz 

productiva  provincial,  dependiente  actualmente  del 

aprovechamiento de recursos no renovables. 

(Plan de gestión de turismo, 2011, p.6)

El  ámbito  hotelero  dentro  de  este  marco  constituye  un  roll 

determinante, debido a que el alojamiento para cada turista es la 

prioridad antes realizar su viaje.

Neuquén todos los años recibe a personas tanto de Argentina como 

de otras partes del mundo. Muchos de los extranjeros se muestran 

fascinados por los paisajes y aprecian el trato que brinda la 

provincia. 

El mercado internacional representa el 12,26% de la demanda 

que visita los destinos turísticos de la provincia. El flujo 

de turistas está constituido en su mayor parte por el mercado 

nacional(74,51%),  perteneciendo  en  su  mayoría  a  Capital 

Federal  y  Gran  Buenos  Aires,  Provincia  de  Buenos  Aires  y 

Provincia del Neuquén.
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(Plan de gestión de turismo, 2009, p.15)

Según lo indican los datos obtenidos por el gobierno neuquino, la 

mayor  cantidad  de  turistas  provienen  de  provincias  argentinas 

urbanas, y en menor porcentaje aparecen viajeros de otros países.

Si bien en los últimos años se observa una cantidad significativa 

de extranjeros, las ciudades del país argentino presentan un ritmo 

de vida agitado, lo que da por resultado cansancio y stress, esto 

genera  que  las  personas  opten  por  elegir  como  destino  las 

montañas,  la  tranquilidad,  y  el  aire  puro,  para  pasar  sus 

vacaciones.

Las vacaciones en la montaña suelen tener un lapso de tiempo más 

largo a comparación donde la playa es el destino, se debe a que 

existe más terreno para conocer, para explorar, y experimentar, 

sin embargo la subsecretaria de turismo plantea según sus estudios 

del  plan  de  turismo  2011  que  los  turistas  “Permanecen  en  los 

destinos neuquinos entre 5 y 6 noches aproximadamente, tanto en 

temporada invernal como estival. El 28% se encuentra fidelizado, 

ya que visitó en los últimos 4 años dos o más veces los destinos 

de la provincia” (2008, p.15).

Es  decir  que  en  promedio  los  turistas  permanecen  una  semana 

realizando las actividades elegidas y disfrutando su estadía. Lo 

relevante se debe a que la provincia genera un vínculo directo con 

sus clientes, estos turistas suministran una porción importante 

para los ingresos y la economía constante que presenta el mercado.
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Las ciudades gracias al constante movimiento turístico obtienen 

beneficios económicos significativos por el aumento de trabajo. 

Servicios como la hotelería, dependen de la visita y la inversión 

que realiza cada uno de los turistas. Es así, que en temporadas 

altas el turismo genera ganancias muy significativas y diferentes 

a las del resto del año.

En  el  año  2008  se  estima  que  la  actividad  turística 

registrada  en  establecimientos  habilitados  oficialmente, 

generó un ingreso en concepto de gasto turístico total de 

aproximadamente $502.000.000 de los cuales el 74,70% ingresó 

a través de la demanda nacional, el 13,95% fueron divisas 

extranjeras y el 11,35% se redistribuyó en la provincia.

(Plan de gestión de turismo, 2011, p.15)

El  siguiente  gráfico  muestra  cómo  el  primer  mes  del  año  2009 

obtiene la mayor cantidad de visitas, seguido directamente del mes 

de  febrero.  La  cantidad  de  turistas  disminuye  los  siguientes 

meses, dando un nuevo incremento  en Julio.
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Figura 1: Cantidad de turistas registrados por mes. Fuente: Subsecretaria de 

turismo de Neuquén, 2011, Plan de gestión de turismo.

Mientras el trabajo realizado por la provincia es constante, los 

resultados  obtenidos  en  el  tiempo  demuestran  avances.  Los  años 

posteriores al 2009 se vieron afectados por un fuerte crecimiento 

en la llegada de turistas, quienes generaron un aumento notorio de 

la inversión en el sector, situando a la economía del mismo en un 

mejor posicionamiento. Según lo indica la subsecretaria de turismo 

en el informe de gestión del 2010:

La  cantidad de turistas anuales  que visitaron los centros 

turísticos  provinciales  fue  estimada  aproximadamente  en 

1.220.000,  que  significaron  3.360.626  pernoctes, 

representando  un  aumento  relativo  del  18,46%  respecto  al 

registro del año 2009 (+523.672 pernoctes). Esta variación 

interanual fue la mejor de los últimos 5 años. 

(Subsecretaria de turismo: informe de gestión, 2010, p.2)

La situación en la actualidad propone cifras aun más importantes 

que las obtenidas en años anteriores. Estos datos dejan ver como 

se  beneficia  la  actividad  hotelera  generando  un  trabajo  más 

intenso y sacando provecho de las posibilidades que se presentan. 

Es así como los servicios de hospedaje se ven en la necesidad de 

ampliar  su  capacidad  y  contratar  más  empleados.  Según 

acontecimientos en las ciudades turísticas, la disponibilidad de 

17



ocupación en temporada alta llega a su límite, y muchos de los 

turistas  que  ingresan  a  la  zona  no  encuentran  lugar  de 

alojamiento. El siguiente gráfico muestra los datos aportados por 

entes municipales de turismo, se destaca el continuo crecimiento 

de  flujo  de  turistas  y  postula:  “este nivel  de  actividad  en 

términos  de  camas  noches  vendidas  superó  en  un  21,47%  a  los 

registrados para el mismo mes de las temporadas 2009 (equivalente 

a  +70.241  pernoctes)  y  2010  (+2.10%;  +8.167  camas  noches 

vendidas)” (Neuquén: La ocupación sigue en alza y ya trabajan para 

traer turistas brasileños en invierno, 2011)
Figura 2: Factor de ocupación promedio mensual. Fuente: Entes municipales de 

turismo, 2011, Página oficial del turismo neuquino (http://www.neuquentur.gob.ar)

A  lo  que  Sebastián  González  y  el  presidente  de  NeuquénTur, 

Sebastián Caldart agrega “Podemos decir que en enero de 2011 hubo 

un ingreso a la provincia de Neuquén de 100 millones de pesos en 
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materia de turismo” (Neuquén: La ocupación sigue en alza y ya 

trabajan para traer turistas brasileños en invierno, 2011)

A partir del análisis del mercado turístico existente, se hace 

visible la posibilidad que tiene el ámbito hotelero para llegar a 

los turistas. Cada empresa tiene la oportunidad de comunicar sus 

servicios mediante una planificación estratégica, obteniendo como 

resultado un posicionamiento privilegiado en la mente del turista.

1.3 La relación turismo, hotelería e internet.
El avance de la tecnología y el progreso significativo de internet 

afecta al turismo y al rubro hotelero. Es así, que mediante un 

proceso de investigación realizado y comentado por José Licata en 

su blog de usabilidad en Internet, muestra como el turismo es uno 

de los temas más mencionados dentro de los motores de búsqueda 

como Google, Yahoo! y Bing. (Licata, 2011).

Al momento de realizar una búsqueda para obtener información el 

primer lugar donde se acude es internet. Cada turista realiza una 

ruta de decisión, donde se informa, lee, mira, y analiza entre las 

opciones cual es la más viable para sus objetivos. Planificar las 

vacaciones es un trabajo que en la web puede ser mucho más simple 

y rápido.

El autor Licata propone el interrogante ¿Qué es lo que más busca 

la gente en relación con el turismo? Obteniendo como resultado por 

en  la  investigación:  precios  de  reservas  en  alojamientos; 

información general sobre lugares; búsqueda de agencias de viaje o 

promociones  turísticas;  mapas  que  indican  cómo  llegar  hasta  un 
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determinado destino, y consejos varios sobre cómo comportarse como 

turista según las costumbres de destino, etc. (Licata, 2011)

Existen cifras que muestran que la relación turismo, hotelería, 

internet, posee crecimiento y resultados positivos. Actualmente el 

auge es mayor, el autor en su blog afirma “Cada vez es mayor el 

porcentaje  de  personas  que  dicen  hacer  sus  reservaciones  de 

hoteles y compra de tiquetes de avión o terrestres por Internet” 

(Licata, 2011).

Por otra parte existen una serie de factores positivos que se dan 

en internet los cuales favorecen a los turistas. Así los destaca 

Antonio  Mariscal  en  su  escrito  posibilidades  del  turismo  en 

internet:

Internet  ofrece  ventajas  sustanciales  con  respecto  a  los 

medios de la comunicación tradicionales: costos reducidos de 

intercambio  de  información;  velocidad  creciente  de  la 

transmisión  informativa;  implicación  del  cliente  en  el 

control de transacciones.

(Antonio Mariscal, 2011, p.1) 

La velocidad inmediata es uno de los factores preferidos por los 

usuarios, pueden buscar diferentes opciones en un mismo momento, 

sin tener que esperar ningún tipo de respuestas. 

Es  así,  que  permite  mirar  y  observar  los  destinos  que  se 

presentan,  para  elegir  el  conveniente.  Al  existir  esta 

posibilidad,  cada  empresa  pone  en  escena  sus  instalaciones, 
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comodidades y servicios de manera efectiva, esto resulta un arma 

fundamental para la diferenciación con la competencia. Los costos 

para el anunciante son bajos y se obtienen beneficios altos.

Por otra parte internet proporciona un medio de contacto directo 

que puede utilizar el turista para realizar su consulta y obtener 

la información necesaria. Esto le da a las empresas la posibilidad 

de entender cuáles son las preguntas frecuentes y realizar una 

comunicación  estratégica  a  partir  de  ello.  Antonio  Mariscal 

denomina  a  este  proceso,  interactividad  con  el  usuario donde 

afirma que: 

Los clientes se comunican con las empresas para informarse 

sobre  los  productos,  para  a  continuación,  realizar 

transacciones a golpe de teclado a la vez que las empresas 

pueden entrar en contacto fácilmente con los clientes para 

clarificar  sus  necesidades  o  bien  para  informarles  sobre 

nuevos productos.

(Antonio Mariscal, 2011, p.1)

Por otra parte, uno de los puntos más importantes, sino el más 

importante que ofrece internet, es la posibilidad de ser  global, 

donde las personas solo necesitan de una computadora para realizar 

una búsqueda y conseguir los datos necesarios para sus vacaciones. 

El  alcance  que  presenta  la  web  la  transforma  en  un  medio  con 

posibilidades que los tradicionales no logran. Dentro del texto de 

las posibilidades del turismo en internet Antonio Mariscal plantea 

21



a esta virtud como la ventaja de accesibilidad, donde comenta: “La 

mayor  ventaja  que  tiene  Internet  frente  a  otros  medios  es  la 

exposición permanente y la capacidad de alcanzar de una manera 

global los mercados” (2011, p.2).

Estos aspectos fundamentales permiten entender que internet para 

el ámbito turístico y hotelero es fundamental, ya que posee la 

capacidad de crear una relación directa con consumidores de todo 

el mundo, fácil y rápidamente. 

Por otra parte la revolución de la web 2.0 también llega a este 

rubro, donde las empresas hacen uso de las redes sociales para 

interactuar  con  los  usuarios.  En  el  capitulo  siguiente  se 

desarrollará este tema con mayor profundidad.

1.3.1 La posición del turismo Neuquino en internet.
El turismo neuquino hace uso del medio digital y lo propone como 

uno de los aspectos importantes para comunicar las atracciones, 

actividades y servicios. El desarrollo y la creación de la página 
web oficial neuquentur.com.ar permiten mostrar las actividades de 
recreación, detallar cada una de ellas, y colocar imágenes para 

exponer  los  paisajes  privilegiados.  Así  da  la  posibilidad  que 

gente de todo el mundo logre conseguir información.

El  subsecretario  de  turismo  del  ministerio  de  desarrollo 

territorial de Neuquén, Sebastián Gonzales, detalla:  “durante el 
primer  semestre  de  2011  se  habilitará  un  geoportal  turístico 

provincial en el cual los prestadores de servicios del Neuquén van 

a  poder  difundir  sus  servicios  en  forma  gratuita  y  masiva” 
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(Neuquén: La ocupación sigue en alza y ya trabajan para traer 

turistas brasileños en invierno, 2011).

Los proyectos en internet y la relación que se genera con el medio 

permiten  interactuar  con  los  usuarios,  y  generar  un  vínculo 

directo.

En síntesis.
El  potente  aumento  del  turismo,  la  hotelería  como  pieza 

fundamental  e  internet  como  medio,  forman  un  triángulo  que 

presenta  una  gran  oportunidad  para  el  mercado  neuquino.  Es 

evidente que cada turista al programar un viaje, el primer medio a 

utilizar es internet, es por ello que se torna el medio adecuado 

para  persuadir  a  cada  uno  de  los  clientes  mediante  las 

herramientas que brinda el ciberespacio. Neuquén rápidamente se 

inserta  en  la  web  para  deleitar  al  turista  con  imágenes 

privilegiadas, y los diferentes alojamientos deben hacer lo suyo 

para ser los elegidos por estos turistas.

2. Internet: un estilo de vida.
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Internet se transformó en el medio que 

mejor refleja los comportamientos de la 

sociedad  por  que  está  hecha  por  ella 

misma.
(Alonso, 2009, p.34)

Internet ya no se presenta solo como un pasatiempo, sino que está 

inmerso  en  la  sociedad  como  un  estilo  de  vida.  Pasar  horas 

navegando no significa solo distracción, puede resultar atractivo 

según  su  utilización.  Las  relaciones  en  internet  son  cada  vez 

mayores,  para  muchos  individuos  conversar  sin  tener  a  la  otra 

persona enfrente resulta ser más cómodo y relajado.

Las redes sociales actualmente dan grandes posibilidades, tanto 

para los usuarios, como para las empresas. Cada cliente tiene la 

posibilidad de manifestarse, dar su opinión es importante y así lo 

toman las empresas. Por otra parte la web proporciona herramientas 

fundamentales  para  que  las  empresas  lleguen  a  sus  clientes, 

construyendo un vínculo.

Es  así,  que  durante  el  desarrollo  del  capítulo  se  verá  como 

internet es parte de la cultura, de que se trata esta nueva era de 

internet denominada web 2.0 como las redes sociales son un medio 

de expresión útil en el ámbito empresarial y potente para los 

clientes y sobre todo destacar su utilización para la hotelería, 

brindando herramientas para generar una estrategia efectiva.

2.1. Internet como nueva cultura.
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El tiempo que las personas tienen para realizar actividades de su 

gusto, es sumamente importante, el ocio de la sociedad se presenta 

como un factor determinante para el bienestar. Martin Stortoni en 

el escrito  Creatividad, Nuevas Tecnologías y Medios, afirma que 

“La necesidad de tiempo libre es ineludible para el ser humano y 

su sana supervivencia” (2009, p.1). Es por ello que lo que cada 

uno  haga  en  su  tiempo  de  ocio  presenta  un  alto  valor  de 

importancia, y es así que internet toma un papel protagónico en la 

vida de cada individuo, quienes lo usan para entretenerse. Sumado 

a esto el hecho de la utilización del ciberespacio para estudiar y 

trabajar, hacen un medio de comunicación útil y eficaz a la hora 

de realizar una propuesta estratégica para una empresa.

A  pesar  que  internet  se  muestre  como  una  herramienta  para 

conseguir  información, lo más relevante en la actualidad, es la 

posibilidad de compartir y entablar relaciones. El usuario llevó a 

cabo  un  proceso  en  el  medio  virtual  hasta  llegar  a  ser  el 

protagonista y el creador de todos los contenidos que existen. 

Alonso en su libro la revolución horizontal plantea que el usuario 

hizo un recorrido a lo largo de las últimas tres décadas, donde 

pasa de ser un simple lector a transformarse el dueño y creador de 

los contenidos de la web (2009). Además afirma: “este camino trajo 

como consecuencia la consolidación de las plataformas tecnológicas 

que  atrapan  al  usuario  y  le  permiten  interactuar  intuitiva  y 

trasparentemente en comunidad” (2009, p.60). Esta revolución es la 

denominada web 2.0, tema que se desarrollará con mayor profundidad 

en puntos siguientes del capítulo.
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2.2 Relaciones en internet.
La  posibilidad  que  brinda  la  web  para  generar  lazos  resulta 

atrayente para todos los usuarios. Esta nueva forma de conocer 

otras  personas,  compartir  gustos,  formas  de  pensar,  entablar 

relaciones profesionales, entre otras, aparece en el mundo de una 

manera  positiva  y  preferida.  Martin  Stortoni  postula:  “en  el 

ciberespacio  aparecen  nuevos  tipos  de  lazos  interpersonales, 

distintos tipos de vínculos y diferentes formas de comunicación 

entre  las  personas”  (2009,  p.8).  Es  así,  que  esta  manera  de 

comunicación muestra que los usuarios experimentan una nueva forma 

de  interactuar.  Resulta  llamativo  y  motivador  poder  generar 

contactos con personas de todo el mundo, a quienes por otro medio 

resultaría imposible conocer. Es así, que conectarse a internet 

resulta  más  atractivo  y  placentero  cuando  existe  una  conexión 

humana, ya que entran en juego las emociones y los sentimientos. 

Las  famosas  citas  virtuales  existen  hace  varios  años  y  en  la 

actualidad muchas parejas se forman gracias a estas. Experimentar 

encuentros  y  comunicarse  con  otros  seres  humanos,  es  una 

característica de internet que Stortoni (2009) destaca entre sus 

líneas del escrito  Creatividad, nuevas tecnologías y medios. El 

autor  sitúa  al  ciberespacio  como  un  campo  de  posibilidades 

interpersonales,  donde  las  relaciones  llegan  a  un  nivel 

significativo y el afecto de unos con otros entra en juego. El 

hecho  de  poder  tomarse  unos  minutos  para  reflexionar  y  luego 

contestar es un aspecto que resulta atractivo para las personas. 
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No  tener  la  obligación  de  responder  inmediatamente,  por  no 

encontrarse  a  la  otra  parte  enfrente,  permite  tomarse  unos 

segundos  más,  realizar  un  análisis,  reflexionar  acerca  tema  y 

luego  devolver  una  respuesta.  En  el  escrito  vínculos 

interpersonales  el  licenciado  Roberto  Sánchez  escribe:  “la 

reflexividad  debe  servir  para  alcanzar  vínculos  profundos  y 

enriquecedores,  vínculos  que,  por  otro  lado,  son  propios  del 

espacio social de internet y no podrían lograrse en otro lado” 

(2009, p.45).

Al mismo tiempo que las personas generan un vinculo, también lo 

hacen  las  marcas  con  sus  consumidores,  donde  depende  de  ellas 

lograr una conexión. La famosa frase  los amigos se eligen, la 

familia no, puede explicar este proceso. Es decir, al igual que 

las personas eligen sus vínculos más cercanos, también eligen sus 

productos  favoritos,  los  cuales  consumen  cotidianamente  y  no 

cambian por otros. Es trabajo de cada marca ser parte de la vida 

del cliente y llegar a generar una relación de fidelidad. 

Es necesario entender que las marcas deben actuar como personas, 

logrando llegar al punto de entablar una  relación, consiguiendo 

ser amigos de cada individuo. El hecho de volver a acudir a un 

lugar porque la sensación allí fue agradable, es lo mismo que 

sucede con un producto, si la experiencia fue agradable y positiva 

seguramente el cliente vuelva a consumirlo.

Las  experiencias  vividas  y  compartidas  con  una  marca,  permiten 

generar una relación que se puede extender durante años. Alonso 

opina sobre el tema: “una marca es mucho más que un logo: es la 
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percepción  colectiva  de  un  producto  o  servicio  basada  en  una 

experiencia satisfactoria” (2009, p.22)

Más adelante se dedicará un capítulo para explicar detalladamente 

lo que el branding, el vínculo entre la marca y el consumidor 

producen.  Permitirá  entender  la  importancia  de  realizar  una 

estrategia basada en relaciones de valores con los clientes.

2.3 Funcionalidades de internet para la empresa.
Internet se presenta como un medio de comunicación eficaz, resulta 

muy completo gracias a las posibilidades que provee para mostrar 

productos o servicios, es una herramienta con gran potencial para 

las empresas, ya que brinda un abanico de opciones para generar 

una comunicación estratégica.

Según  Martin  de  Antonio,  en  su   escrito  internet  como  medio 

publicitario, internet es útil en tres formas distintas para el 

ámbito empresarial, es así que comenta:

Internet puede resultar útil de tres formas distintas, aunque 

complementarias. Primero puede emplearse como un instrumento 

para  informar  e  informarse  (…)  En  segundo  lugar,  la  red 

resulta de gran provecho como instrumento aumentador de la 

capacidad  de  comunicación  de  la  empresa  (…)  Por  último, 

internet abre las puertas a una nueva forma de transacción 

directa entre el vendedor y el comprador

(Martin de Antonio, 2000, p.13)
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Es  imprescindible  que  los  productos  o  servicios  estén  bien 

comunicados. Internet ofrece una serie de posibilidades que hacen 

fácil  y  dinámica  esta  comunicación,  da  la  opción  de  colocar 

imágenes,  textos,  audios,  elementos  multimedia  interactivos, 

dándole  un  valor  significativo.  Por  otra  parte  Antonio  (2000), 

resalta  la  utilidad  de  internet  para  informarse  como  empresa. 

Conocer al cliente es la base de una gran estructura para llegar a 

mantenerlo y ofrecerle el servicio o producto adecuado, según sus 

necesidades. Gracias al ciberespacio las empresas pueden acceder a 

diferentes perfiles de su público objetivo para conocer todo tipo 

de gustos.

De todas formas en el punto anterior del capítulo se mencionó el 

aspecto más importante que ofrece internet en la actualidad, la 

posibilidad de  conversar con el cliente. El avance de internet 

permite darle un factor distintivo y potencial a la marca, gracias 

a las redes sociales puede generar una relación más humana con 

cada consumidor. 

2.4 Web 2.0 
El término web 2.0 recorre las bocas del mundo digital, muchas de 

las empresas ya se encuentran en el mundo 2.0 y actualmente los 

usuarios  de  internet  son  los  protagonistas  de  este  nuevo 

paradigma.

Las personas y las marcas generan una revolución digital y una 

conexión indiscutida, nadie quiere perderse formar parte de este 
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nuevo  mundo.  Alonso  (2009)  el  creador  del  libro  Revolución 

Horizontal, denomina a este paradigma el usuario es la web donde 

destaca entre sus líneas que el término web 2.0, lo utilizó por 

primera  vez  O’Raelly  en  una  conferencia  en  el  año  2004,  para 

referirse a una segunda generación en la historia de la web. El 

protagonismo  del  usuario  es  sin  dudas  el  punto  principal  a 

destacar, cada persona desde su casa con una computadora comienza 

a  ser  el  creador  de  todos  los  contenidos  de  una  serie  de 

comunidades virtuales. La posibilidad de compartir e interactuar, 

enriquece al mundo virtual, y la web comienza a ser gran capital 

de  conocimientos,  donde  se  puede  aprender  y  enseñar,  generar 

vínculos y establecer conversaciones sobre temas afines. Levy hace 

unos años ya planteaba la idea de la interconexión a través de 

internet,  donde  afirmaba  que  “La  web  del  futuro  expresará  la 

inteligencia  colectiva  de  una  humanidad  mundializada  e 

interconectada a través del ciberespacio” (Lévy, 2003).

Lo interesante dentro de la web 2.0 se muestra en la idea de poder 

ser un usuario con libertades. Cualquier persona que ingrese  a 

una  plataforma  podrá  solo  ser  un  simple  espectador,  navegar  y 

mirar el contenido, como también podrá ser partícipe, incluyendo 

conocimientos y comentarios así lo comenta O’Raelly. En el libro 

Planeta 2.0  el autor Cristóbal Cobo Romani cita a O’Raelly que 

habla sobre Wikipedia como ejemplo de esta nueva concepción en 

internet: 

30



Es  una  experiencia  radical  de  confianza  donde  cualquier 

usuario puede aportar la definición de un término y cualquier 

otro puede corregirlo, transformando al usuario de un mero 

consumidor a un co-desarrollador en forma productiva para la 

plataforma. 

(Cobo Romani, 2007, p.29)

Sin dudas Wikipedia es una de las plataformas más conocidas en el 

mundo 2.0, todas las definiciones y contenidos que se encuentra 

son  desarrollados  por  personas  de  todo  el  mundo.  Los  usuarios 

pueden acceder a la red para informarse y solo obtener los datos 

que  necesitan  o  ser  usuarios  activos  que  también  aportan 

contenido.

A partir del comienzo de la web 2.0 existe un registro en el 

cambio de la utilización de medios. Internet pasó a ser el 

principal medio a utilizar por las personas. Es así que Alonso 

afirma:

…los clientes se mudaron de lugar: ahora pasan en línea 14 

horas por semana, que representa el 39% de su tiempo. En 

cambio, disminuyeron el consumo de televisión a 14 horas por 

semana, de radio a 5 y de periódicos y revista a una 1,37.

(Alonso, 2009, p.57)

El hecho que internet haya trepado varios escalones en la escala 

de utilización de los medios, permite entender que se muestra 
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como  un  lugar  donde  la  publicidad  y  las  estrategias  de 

comunicación pueden accionar y sacar provecho.

Entonces,  resumiendo lo  dicho,  Pedro Hernández  en  su  artículo 

tendencias de Web 2.0 aplicadas a la educación en línea, cita a 

Aníbal de la Torre quien dice de la Web 2.0:

La  organización  y  el  flujo  de  información  dependen  del 

comportamiento  de  las  personas,  permitiéndose  no  sólo  un 

acceso mucho más fácil y centralizado a los contenidos, sino 

su  propia  participación  tanto  en  la  clasificación  de  los 

mismos como en su propia construcción, mediante herramientas 

cada vez más fáciles e intuitivas de usar.

(Hernández, 2007).

2.5 Redes Sociales.
Las redes sociales son la cara visible de esta nueva etapa de 

internet  que  involucra  a  la  web  2.0,  luego  de  analizar 

diferentes  definiciones de dicho término, Laura Marín (2009), 

consultora en comunicación, llega a la conclusión de que todos 

los conceptos de redes sociales coinciden en un punto, el cual 

se trata de la Web Social por excelencia. Donde el uso de la 

misma  está  orientado  a  la  interacción  digital,  y  las  redes 

proponen  servir  contenido  para  todos  los  usuarios  que  la 

utilicen.

Para dar una definición precisa de redes sociales Cesar Villasante 

Ochoa en el escrito plan de marketing en redes sociales las define 
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como  “Una  estructura  compuesta  por  personas  u  organizaciones, 

conectadas por uno o varios tipos de relaciones” (2001, p.16)

Las redes sociales cuentan con una serie de características, son 

dinámicas,  poseen  una  actualización  constante  e  incluyen  la 

integración de un grupo de individuos desconocidos entre sí. 

Laura  Marín  destaca  el  aprovechamiento  de  la  inteligencia 

colectiva,  término  que  plantea  bajo  la  definición  de  la 

capacidad  que  tiene  un  grupo  de  personas  para  colaborar  y 

alcanzar metas de forma conjunta.

La participación activa de los usuarios se debe a que puedan hacer 

uso de sus opiniones y comentar sobre lo que deseen. El hecho de 

no ser el simple espectador y ser quien pueda generar contenido, 

lo pone en un papel distintivo, donde cada individuo siente que 

lleva un rol importante para el desarrollo de la red.

2.5.1 La importancia de las redes para las empresas.
Al igual que los individuos, las empresas también quieren formar 

parte del mundo 2.0. Las redes sociales resultan muy jugosas en 

contenido para que a cada una de ellas les resulte más sencillo 

acercarse a sus clientes y así conocer gustos y preferencias.

De  la  misma  forma  que  se  mencionó  con  anterioridad,  las 

plataformas de redes permiten a las marcas generar una relación 

directa con los consumidores y lograr un contacto más humano. De 

este modo cada usuario puede plantear inquietudes, dudas y hasta 
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incluso dar el puntapié para que una idea llegue a ser exitosa. 

Conocer al cliente en profundidad, es uno de los aspectos más 

importantes,  ya  que  los  productos  deben  cumplir  con  sus 

necesidades, por estar hechos para formar parte de su consumo. 

Laura Marín plantea al respecto:

El  uso  de  las  nuevas  herramientas  en  las  empresas  es 

aplicable en dos sentidos. Primero, de cara al exterior, para 

relacionarse  con  sus  públicos  y  mejorar  el  servicio  al 

cliente y/o usuario. Segundo, hacia dentro, para la gestión 

de  proyectos,  la  productividad,  la  investigación  y  el 

desarrollo  de  productos  o  servicios,  la  planificación 

estratégica o la propia comunicación interna.

(Marín, 2010, p.5)

Por otra parte existe un factor fundamental, donde la realidad es 

que los usuarios buscan relaciones sociales dentro de la red, es 

por eso que Marín (2010) comenta que las empresas deben entender 

este punto, ya que se están dirigiendo a seres humanos y a un 

público segmentado como cuando se quiere comunicar un producto en 

cualquier otro medio. La autora dice “los nuevos mercados se basan 

en conversaciones bidireccionales abiertas, naturales y sinceras, 

sin secretos porque el mercado sabe más acerca de las empresas que 

ellas  mismas,  ya  que  ahora  tiene  más  información  y  está  más 

organizado” (2010, p.6)
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Por otra parte el autor Ernesto Van Perborgh en su libro odisea 

2.0 plantea que la web 2.0 conlleva una serie de valores para 

las empresas, entre las que destaca: 

La transparencia: una web sin secretos con los usuarios donde se 

muestre transparencia en los atributos corporativos. 

La  apertura:  permitir  que  los  contenidos  de  la  empresa  estén 

disponibles para quienes se sientan interesados. 

Participación: la idea de construir acciones y crear espacios de 

interés para promover la participación activa de los usuarios. 

Colaboración:  dar  la  posibilidad  de  colaborar  a  los  usuarios, 

permitirles  que  ellos  den  sus  opiniones,  critiquen,  voten, 

modifiquen lo que deseen.

Confianza: Van peborgh comenta que la confianza “es un juego de 

doble apertura: el usuario carga sus datos, su perfil, comparte 

su intimidad en la medida en que la empresa abre sus puertas y 

permite un diálogo franco, directo y humano. (2010, p.38)

2.5.2 Utilización de redes sociales para hoteles.
El consumo de internet y principalmente redes sociales actualmente 

es  una  realidad  que  atrapa  al  mercado  turístico  y  al  ámbito 

hotelero. 

La participación que cada usuario tiene en las redes promete un 

factor prometedor para las empresas. El compartir fotos de viajes, 

comentarios y experiencias es un factor positivo para el turismo, 

ya  que  inconscientemente  cada  uno  de  los  usuarios  realiza  una 

promoción de los diferentes destinos.
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En el inicio del libro Social Media Hotel Marketing el autor Tony 

Martin Ávila comenta la situación del turista 2.0, donde explica:

La evolución del propio turista, que ha pasado de ser mero 

consumidor  de  productos  turísticos  a  ser  productor,  pero 

también a ser pieza clave en la promoción de los destinos y 

de  las  marcas  –turista  adprosumer(productor-consumidor  y 

generador de promoción). El turista de hoy necesita compartir 

sus experiencias de sus viajes y, de hecho, lo realiza en su 

mayoría  en  la  Red,  pero  también  en  el  boca  a  boca 

tradicional.

(Ávila, 2009, p.4)

Dentro de las redes más relevantes Facebook y Twitter encabezan la 

lista mientras que Youtube y Flicker aparecen en segundo plano 

para la utilización de la comunicación empresarial. Ávila presenta 

datos sobre la utilización de las redes más importantes, señala a 

Facebook y Twitter como las más trascendentales para las cadenas 

hoteleras españolas. Es así que afirma:

Facebook, se sitúa como líder de conversaciones y repositorio 

de  contenidos,  en  la  actualidad  con  casi  300  millones  de 

usuarios, y Twitter, que, como herramienta de micro-blogging, 

está emergiendo como innovador canal de comunicación y de 

marketing  Relacional  con  unos  resultados  excepcionales  en 

tráfico generado y tasas de conversión. 
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(Ávila, 2009, p.5)

De  esta  manera  Facebook  presenta  una  serie  de  utilidades 

destacables e interesantes para el trabajo de conexión con los 

clientes. Generar grupos es una de ellas, los usuarios comentan 

experiencias, suben fotos y videos, comparten anécdotas vividas y 

pueden tener un vínculo de comunicación directa con la compañía. 

Estos grupos podrían estar enlazados con otros que tengan relación 

entre sus temas para obtener mayor cantidad de visitas. Un ejemplo 

claro puede ser el siguiente, un grupo denominado, la vida al aire 

libre y otro, vacaciones en la montaña, su conexión genera tráfico 

lo que permite ampliar la cantidad de usuarios. Es así, que una 

empresa del ámbito hotelero que se encuentre en la montaña puede 

enlazar  su  grupo  y  así  obtener  más  visitas.  Este  proceso  de 

relaciones resulta aun más útil cuando el cliente mediante los 

enlaces  logra  llegar  al  sitio  oficial  de  la  empresa,  donde 

encontrará toda la información necesaria obteniendo otro medio de 

contacto. Lo relevante de este punto de vista es lograr escuchar 

al cliente, y obtener datos útiles para la compañía.

Según  Ávila  (2009)  la  utilización  del  entorno  de  Facebook  se 

realiza en perfiles de persona, grupos y páginas. Existen cadenas 

hoteleras que utilizan páginas y grupos y otras que sólo tienen 

una  de  las  mencionadas.  En  cambio  otros  utilizan  únicamente 

perfiles  de  Facebook.  Este  dato  es  para  los  hoteles  que  se 

encuentran en España. 
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A pesar de esta investigación el autor determina que el aporte de 

contenido  más  significativo  se  da  dentro  de  los  grupos  y  las 

páginas de las compañías, es así que comenta que el 35% de la 

muestra obtenido de las páginas y grupos creados por seguidores en 

Facebook, cuenta con un nivel alto de contenido (2009).

Twitter  por  su  parte,  también  aparece  como  una  de  las  redes 

favoritas por los usuarios y actualmente una herramienta más para 

las compañías. Sus aspectos positivos son la gran velocidad, el 

alcance y la viralidad del mensaje, este último como un aspecto a 

destacar, además de que sus 140 caracteres son suficientes para 

crear un mensaje potencial. Si bien gran parte del mundo utiliza 

la  red,  a  nivel  empresarial  para  el  sector  hotelero  no  está 

desarrollada del todo. Ávila comenta al respecto que Twitter es 

una herramienta con potencial y son evidentes sus bondades para el 

marketing hotelero, pero sin embargo las buenas prácticas no están 

del todo implantadas (2009). 

De todas formas su evolución con el tiempo es notoria y sin lugar 

a dudas, no hay que sacarle los ojos de encima para realizar una 

comunicación estratégica.

Por su parte Youtube ofrece la posibilidad de crear un canal y 

mostrar videos que resulten útiles para los usuarios. Precisamente 

para el ámbito turístico y hotelero hacer uso de esta herramienta 

es fundamental.  La primera impresión entra por los ojos, es por 

ello que generar contenido audiovisual resulta seductor para este 

rubro, mostrar lugares, instalaciones, formas de trabajar, permite 

llegar al cliente de manera directa.
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Flicker, por su parte, aporta la posibilidad de mostrar imágenes. 

Las fotografías elegantes generan un impacto en los turistas, que 

provoca deseo de visitar los diversos destinos.

En el caso de la creación de blog como parte de la comunicación 

Alonso hace una diferenciación en cuanto a su utilización, donde 

plantea que “la clave no es mezclar nunca lo corporativo con lo 

comunitario: la pagina web pertenece al negocio y el blog, a la 

comunidad” (2009, p.120). De esta forma que el blog se presenta 

como un medio más de conversación con el cliente, el autor plantea 

que es importante tener el blog actualizado, con un contenido e 

información relevante.

Ávila (2009) destaca que las buenas prácticas de la utilización de 

redes sociales se tratan de cumplir con una serie de requisitos. 

Entre los más importantes plantea que la empresa debe conversar, 

ser  transparente,  la  información  que  se  genera  puede  ser 

compartida y analizada en tiempo real por todo el mundo. Hay que 

identificar y personalizar al usuario. Al igual que en la web es 

necesario  realizar  un  estudio  del  tipo  de  usuario  y  definir 

claramente el objetivo de la presencia en los medios sociales. 

En síntesis.
Internet se manifiesta como un compañero para las personas. Este 

medio  proporciona  todo  tipo  de  opciones  para  mantenerlas 

informadas  y  entretenidas.  Desde  búsquedas  serias,  hasta 

conversaciones por placer. Con el paso del tiempo se hace más 

fuerte,  ocupando  un  lugar  significativo  en  la  vida  de  cada 
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individuo. La revolución de internet y la aparición de la web 2.0 

hacen aun más atrayente el ciberespacio y genera un usuario activo 

con  poder  de  comunicación.  Al  mismo  tiempo  las  marcas  toman 

protagonismo, entablando relaciones con sus clientes de manera más 

humana,  lo  que  permite  hablar  y  escuchar  para  mejorar  sus 

productos  y  servicios.  En  este  sentido  las  empresas  hoteleras 

deberán  entender  cuáles  son  las  posibilidades  que  ofrece 

actualmente  internet  y  sacar  el  máximo  provecho  de  ello, 

entendiendo que un simple comentario de un usuario puede ser la 

promoción más eficiente que logre en su comunicación.

3. Marketing y Publicidad en el mundo online.

Si su empresa no está en internet, no 
existe.
(Tendencias  de  comercialización  y 
marketing  online  para  las  empresas, 
2009)

Tener  presencia  en  la  web  resulta  fundamental  e  incluso 

indispensable  para  las  empresas.  Los  consumidores  pasan  horas 

dentro del ciberespacio, y la interacción con las marcas comienza 

a tomar un papel esencial para toda organización.

El marketing y la publicidad en conjunto  muestran  gran potencial 

para comunicar una marca y persuadir al consumidor orientándolo 

hacia  el  sitio  oficial  de  la  empresa  y  así,  incitándolo  a  la 

compra del producto o servicio a vender.
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El sitio oficial resulta la cara visible de la empresa, por ello 

realizar  un  sitio  que  cumpla  con  los  requisitos  necesarios  es 

indispensable.

Las diferentes formas de publicidad que existen en la web, al 

igual  que  la  optimización  dentro  de  los  buscadores  son  las 

herramientas clave para cumplir con los objetivos establecidos. Es 

por ello que el siguiente capítulo explicará en conjunto todas 

estas acciones para generar una estrategia eficaz en internet.

3.1 Conceptos claves.
Las estrategias de marketing online permiten a las empresas darle 

valor a la marca, posicionarla en el mercado, dirigirse a un grupo 

de personas en particular para obtener ganancias y fidelidad. De 

la misma manera que Kottler (2004) propone en su definición de 

marketing  que  los  objetivos  son,  comunicar  e  informar,  para 

convencer a las personas de realizar una acción de compra, en 

internet, el marketing consiste en poder dar un mensaje partiendo 

del medio digital, utilizando todas sus herramientas desarrollando 

de manera estratégica una comunicación que llegue a un determinado 

grupo de personas hasta lograr un fin comercial.

Argumentando lo dicho, Ilifebelt (2010), un blog orientado a la 

comunicación  y  la  estrategia  en  internet  define  al  marketing 

online como, un sistema para vender productos y servicios a un 
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público seleccionado, utilizando al medio y sus herramientas de 

forma estratégica para cumplir con los objetivos de la empresa. 

La publicidad online por su parte es la gran herramienta de este 

marketing, permite orientar su comunicación de forma creativa y 

efectiva,  logrando  así  llegar  a  las  metas  propuestas.  Maya 

digital, un sitio web orientado al desarrollo web y estrategias 

online  define  a  la  publicidad  de  la  siguiente  manera  “La 

Publicidad online es una forma de promoción que utiliza Internet y 

la  Web  con  el  propósito  expreso  de  transmitir  mensajes  de 

marketing para atraer clientes.” (Conceptos y definiciones de la 

publicidad en internet, 2011)

3.2 Fundamentos para la creación de una página web.
El desarrollo correcto del sitio web de una compañía resulta un 

aspecto de suma importancia para su comunicación, Alonso afirma 

respecto  al  tema:  “un  buen  sitio  es  un  activo  crucial  en  las 

organizaciones” (2009, p.105). El primer aspecto a tener en cuenta 

a la hora de comenzar con la estrategia de una marca en internet, 

es el diseño del sitio. Kottler en el texto El marketing en la era 

digital plantea: 

Independientemente de si las personas se conectan a internet 

por motivos laborares o personales, si una página no cumple 

con sus expectativas, dos tercios de los encuestados admiten 

no volver a visitarla. Visitan la página, se van y nunca más 

se  sabe  de  ellos.  Es  lo  que  llamamos  la  pena  de  muerte 

virtual. 
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(Kottler, 2002, p.95)

A pesar que las criticas por el diseño existen, es evidente que un 

sitio  atractivo  y  elegante  marca  una  diferencia  y  un  valor 

significativo.

Hay dos aspectos básicos sobre los que se debe trabajar al momento 

de realizar un sitio web: Debe tener un diseño atractivo que logre 

captar  la  atención  del  usuario  y  por  otra  parte  debe  ser 

funcional. Es así, que para lograr un desarrollo que responda a 

estos  puntos,  hay  que  tener  en  cuenta  una  serie  de  conceptos 

claves. 

Por un lado debe seguir el concepto de usabilidad, es uno de los 

requisitos básicos y más importantes. Existen autores que plantean 

tips como parte de la usabilidad para que se cumplan y así lograr 

trabajos exitosos. Alonso en su libro la revolución horizontal da 

la definición del autor Jackob Nielsen, quien comenta que se puede 

entender a la usabilidad como “el atributo de calidad que evalúa 

lo fáciles que son de usar las interfaces de la web” (2009, p.114)

Es  así,  que  la  navegación  dentro  del  sitio  debe  ser  rápida  y 

sencilla, es decir, no generar confusiones en el usuario, marcar 

claramente el camino y presentarlo de la manera más simple. La 

velocidad es fundamental, todos los usuarios que navegan en la web 

desean encontrar las cosas rápido, no existe un alto grado de 

paciencia y es por ello que si no logran encontrar las cosas de 

manera veloz, inmediatamente se irán del sitio. 
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Un sitio debe ser atractivo, amigable, y manejable, para conseguir 

llegar al objetivo más cómodo. Para cerrar este concepto Jackob 

Nielsen en su sitio explica lo importante que es la usabilidad.

Si un sitio web es difícil de usar, la gente se va. Si una 

página de inicio falla en establecer claramente lo que una 

compañía ofrece y los usuarios pueden hacer en el sitio, la 

gente se va. Si los usuarios se pierden en un sitio web, se 

van. Si la información de una sitio es difícil de leer o no 

responde  a  las  preguntas  claves,  los  usuarios  se  van  (…) 

retirarse es la primera línea de defensa cuando los usuarios 

se encuentran con una dificultad

(Alonso, 2009, p.115)

Por otra parte es necesario que el sitio responda al concepto de 

arquitectura de la información, es decir, se debe lograr un sitio 

que en su estructura posea una rápida comprensión del espacio, 

para que el usuario logre entender como es su funcionamiento y 

exista una simpatía con el mismo. Orduña menciona a Rosenfeld y 

Morville en su escrito Web 2.0, quienes definen a la arquitectura 

de la información como: “el arte y la ciencia de la organización y 

rotulación  de  sitios  web,  intranet  y  comunidades  en  línea  y 

software que promueven la usabilidad y facilidad de encontrar la 

información” (2007, p.80)  

Se  debe  entender  la  arquitectura  del  sitio,  como  la  de  una 

construcción. Es necesario comenzar generando una base sólida, y a 
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partir de allí crear una estructura firme y fuerte. En el caso de 

la web hay que lograr una base de diseño de fácil asimilación y 

luego colocar sobre ella todos los aspectos importantes de manera 

clara. Esto le va a dar al usuario la posibilidad de volver a 

recuperar  la  información  que  en  algún  momento  buscó  y  luego 

perdió; una buena arquitectura le permitirá recordar fácilmente y 

ser guiado por una ruta de contenidos hasta llegar a donde desea.

Por último se debe generar una experiencia del usuario, donde cada 

internauta  experimente  distintas  sensaciones  para  lograr  un 

vínculo con el sitio.

Desarrollar una página presenta detalles claves, que sirven para 

diferenciarse  de  las  demás.  Por  ejemplo,  páginas  de  deportes 

existen miles, pero, ¿Qué es lo que hace que se elija una en 

particular? Es ahí, donde el diseño, la afinidad que se logre, la 

buena  experiencia  de  navegación,  entran  en  juego.  Generar 

emociones  positivas,  experiencias  diferentes,  estados  afectivos 

reales,  va  a  conseguir  que  cada  usuario  preste  atención,  se 

concentre más, y luego tenga ganas de volver a visitar el sitio. 

De  esta  manera  Martin  Fernández  y  Montero  en  el  escrito  La 

experiencia del usuario mencionan a Knapp Bjerén, quien define la 

experiencia del usuario como: "El conjunto de ideas, sensaciones y 

valoraciones  del  usuario  resultado  de  la  interacción  con  un 

producto; es resultado de los objetivos del usuario, las variables 

culturales y el diseño del interfaz"(Fernández y Montero, 2003)

Actualmente  se  observan  muchos  sitios  de  distintos  ámbitos  y 

diferentes  diseños,  en  algunos  se  puede  apreciar  un  trabajo 
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sacrificado en el diseño obteniendo grandes resultados, pero sin 

una gran funcionalidad, lo que provoca que el usuario se moleste y 

cierre  la  ventana.  El  exceso  de  animaciones  y  efectos  puede 

provocar  una  experiencia  negativa,  es  por  ello  que  siempre  es 

conveniente equilibrar entre diseño y funcionalidad para obtener 

una imagen positiva que represente a la empresa.

3.3 Tipos de publicidad online y métodos de pago.
Realizar  una  comunicación  exitosa  en  internet,  depende  en  gran 

parte  de  saber  cuáles  son  las  posibilidades  que  te  brinda  el 

ciberespacio para crear una planificación efectiva.

La idea se basa en poder estar presente de forma continua en la 

web, utilizando todas las posibilidades de publicidad, para lograr 

tráfico  del  sitio  web  de  la  empresa  y  así  obtener  la  mayor 

cantidad de visitas posibles. De esta manera los usuarios podrán 

informarse acerca del producto o servicio que ofrezca la empresa. 

Hay una variedad de posibilidades, que permiten ser más o menos 

efectivos  dependiendo  de  la  creatividad  y  el  desarrollo  de  la 

comunicación. Por otra parte la comercialización de la publicidad 

en internet varía, siendo gratuitas en algunos casos y con precios 

diversos en otros. Cabe aclarar que el aumento de tráfico que se 

logre no es sinónimo del aumento de las ventas, sino que eso se 

logrará según el vínculo que se genere con los clientes. Esto 

depende de los fundamentos claves a la hora del diseño de un sitio 

web, aspectos que se destacaron en el punto anterior.

3.3.1 Principales formas de comercializar publicidad en internet.
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Para  determinar  los  principales  tipos  de  pagos  que  existen  en 

internet se tomó como referencia los datos proporcionados por el 

libro de marketing digital escrito por publicaciones vértice y el 

blog mayadigital.

CPM (costo por Mil): se trata del pago por mil impresiones de la 

publicidad.  Es  decir  que  el  anunciante  paga  por  cada  mil 

impresiones del anuncio.

CPC (costo por clic): En este caso el anunciante debe pagar cada 

vez que el usuario haga un clic sobre el anuncio, para dirigirse a 

su sitio web. Es el caso del enlace patrocinado.

CPA (costo por acción): Este modo pone en riesgo a quien coloque 

el anuncio, ya que solo obtendrá ganancias si el usuario realiza 

una transacción de algún tipo. Es muy utilizado en banners.

Fijos: se trata de un acuerdo entre el servidor y el anunciante 

donde se establece un precio fijo por un tiempo determinado.

Mixta: Se genera un acuerdo fijo y se establecen variables de 

algún tipo como ser la cantidad de impresiones en pantalla.

A continuación se presentaran los diferentes tipos de publicidad 

que existen en internet y algunos ejemplos para poder entenderlos 

con claridad. Dentro de la variedad de libros que existe sobre 

publicidad  en  internet,  se  pueden  encontrar  definiciones 

explicadas de diferentes maneras, es así, que para generar una 

definición  más  completa,  los  datos  serán  obtenidos  del  libro 

marketing  digital,  lo  escrito  por  Carlos  Rodríguez  director  de 

estrategias online en su texto publicidad en internet, la website 
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marketing  diario,  los  blog  internet  marketing  México,  y  Maya 

digital.

3.3.2 Publicidad en banners. 
Este tipo de publicidad es una de las más conocidas que se ha 

desarrollado con el tiempo. Consiste en colocar imágenes estáticas 

o  animadas  en  un  sector  determinado  de  la  página  web  para 

comunicar el producto o servicio. En el artículo de publicidad en 

banners del blog internet marketing México señalan: “Si el portal 

de internet tiene al menos 100,000 visitantes mensuales y al menos 

el  2%  de  los  internautas  están  interesados  en  tu  propuesta, 

tendrás 2,000 usuarios interesados en tus servicios cada mes que 

serán enviados a tu página web al hacer clic sobre tu banner” 

(Publicidad  en  banners,  intercambio  de  banners  en  portales  de 

internet,  2009).  Este  dato  permite  entender  lo necesario  de 

colocar  el  banner  publicitario  en  una  página  que  tenga  una 

cantidad  de  tráfico  significativa,  para  lograr  conseguir  mayor 

cantidad de usuarios que se interesen en la empresa. Por otra 

parte hay que tener en cuenta que la ubicación del banner debe ser 

contextual, es decir que se debe publicar en un sitio que tenga 

algún tipo de relación con el producto o servicio que se desee 

comunicar. Los banners pueden ser realizados en imágenes JPG, GIF 

para realizar animaciones y archivos FLASH. Los JPG se utilizan 

para  el  diseño  de  imágenes  estáticas,  por  el  contrario  la 

tecnología  de  FLASH  se  pueden  lograr  animaciones  atractivas  y 
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dinámicas que llamen la atención. A diferencia de estas, los GIF 

pueden  ser  utilizados  para  realizar  animaciones,  sin  poseer  la 

misma calidad que lo que provee FLASH pero con la ventaja de no 

necesitar  un  plugin  para  su  reproducción. Para  la  creación  de 

banners  existen  tamaños  estándar.  Los  denominados  Horizontales 

puede ser de 468 x 60 pixeles o 720 x 90 pixeles. Los verticales, 

tienen una medida de 160 x 160 pixeles, 120 x 600 pixeles  o 120 x 

240  pixeles.  Es  importante  tener  en  cuenta  el  tamaño  para 

planificar de manera correcta su colocación.

3.3.3 Ventanas Emergentes (Pop Up ó Pop Under).
Si bien es una de las posibilidades que brinda la publicidad en 

internet,  no  es  la  más  recomendable,  ya  que  los  usuarios  la 

rechazan.  Los  Pop  UP  o  Pop  Under  son  ventanas  emergentes  que 

aparecen en la pantalla al abrir un sitio de manera inesperada. En 

el libro  marketing digital la definen como la exposición de un 

anuncio  al  usuario,  donde  si  bien  puede  optar  por  cerrar  la 

ventana, interrumpe su visualización. A pesar de ser rechazada por 

los usuarios, conlleva un mensaje negativo, ya que se lo relaciona 

con  virus,  lo  que  termina  en  el  abandono  de  la  página  por 

desconfianza. Aunque, el usuario puede interesarse por el mensaje 

o la información y realice un clic para continuar la navegación.

3.3.4  Redes sociales. Publicidad en FaceBook, YouTube, Twitter.
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El  número  significativo  de  usuarios  que  reciben  las  redes 

sociales, permite que las empresas tengan la posibilidad de hacer 

publicidad y tener presencia dentro de ellas.

Además de poder generar perfiles profesionales y grupos para una 

relación directa con los clientes, las redes sociales más famosas 

como Facebook, Youtube y Twitter dan la posibilidad de colocar 

publicidades. En el caso de Twitter, la estrategia de comunicación 

es diferente debido a su sistema de difusión basado en los 140 

caracteres.
Para  entender  el  sistema  planteado  para  el  desarrollo  de  una 

campaña publicitaria, se analizará la explicación ofrecida por el 

blog internet marketing México.

En el caso de Facebook, existe una pestaña que lleva paso a paso a 

la  creación  de  publicidad,  la  siguiente  imagen  permite 

entender un ejemplo del caso. Es muy sencillo, ya que solo 

pide un título, una descripción, una foto y un enlace para 

generar el tráfico hacia el sitio web oficial.
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Figura  3:  Ejemplo  colocación  publicidad  en  Facebook.  Fuente:  Blog, 

internetmarketingmexico, Publicidad en redes sociales.

Por otra parte la base de datos que presenta Facebook permite 

generar  una  segmentación  interesante,  dando  la  posibilidad  de 

colocar los datos necesarios para llegar al target deseado. La 

imagen a continuación es un ejemplo de lo dicho.

Figura  4:  Ejemplo  colocación  publicidad  en  Facebook.  Fuente:  Blog, 

internetmarketingmexico, Publicidad en redes sociales.

Por último la red da la posibilidad de colocar el dinero que se 

pretenda  invertir  en  la  campaña,  el  nombre  de  la  misma,  la 

planificación a partir de un calendario de fechas y la manera de 

cobro, costo por clic o costo por mil. Ver imagen a continuación. 
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Figura  5:  Ejemplo  colocación  publicidad  en  Facebook.  Fuente:  Blog, 

internetmarketingmexico, Publicidad en redes sociales.

Youtube presenta dos maneras para poder realizar publicidad. La 

primera se trata de la creación de enlaces patrocinados, de la 

misma manera que se genera en Google. Es así que el anuncio se 

realiza bajo palabras claves y con el sistema de pago por clic.

Figura  6:  Ejemplo  colocación  publicidad  en  Youtube.  Fuente:  Blog, 

internetmarketingmexico, Publicidad en redes sociales.
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La  otra  posibilidad  que  brinda  consiste  en  colocar  videos  que 

aparecerán en el momento que el usuario realice una búsqueda. De 

la misma manera que la opción anterior, se eligen palabras claves 

que serán determinantes para que ese video aparezca en el momento 

que el usuario efectúa su búsqueda.

Por otra parte, para entender el funcionamiento de Twitter Alonso 

en la revolución horizontal afirma: “Twitter permite seguir y que 

nos sigan; crear contenido relevante para diversas audiencias y 

circunstancias; e involucrarnos, a un nivel casi individual, con 

aquellos que estén interesados en nuestra organización, empresa, 

marca,  productos  o  servicios”(2009,  p.220).  En  este  caso  la 

publicidad se hace mediante el contacto directo con el cliente, a 

diferencia  de  Facebook  y  Youtube,  esta  plataforma  genera  un 

vínculo de charla entre la empresa y el cliente, donde la acción 

es  más  directa  con  cada  persona.  Un  ejemplo  exitoso  de  la 

utilización de Twitter como canal de comercialización fue el caso 

de Dell que Alonso comenta en su libro: 

Dell creó un canal para vender las computadoras de segunda 

mano reparadas. En un sitio web ofrecían que los usuarios se 

suscriban en Twitter para recibir ofertas o novedades sobre 

productos en el mercado. A su vez los mensajes podrán tener 

lazos  a  promociones,  cupones  de  descuentos  y  otras 

estrategias de venta.

(Alonso, 2009, p.218)

3.3.5 Mailing
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Internet  marketing  México  plantea  sobre  el  envío  de  mail  como 

practica publicitario en internet: “el principal objetivo de 

la  publicidad  por  correo  electrónico,  es  el  establecer  un 

vinculo  de  comunicación  entre  tu  empresa  y  tus  clientes 

actuales o potenciales, y no el saturar sus cuentas de correo 

electrónico  con  SPAM  diariamente.”(Publicidad  por  correo 

electrónico Envío masivo de correos electrónicos, 2009). La 

idea  es  buscar  una  respuesta  por  parte  del  usuario,  y  no 

generar saturación enviando mails sin sentido. Este tipo de 

publicidad puede ser efectiva, ya que brinda la posibilidad de 

generar un email que de una imagen seria y profesional de la 

empresa.  Además  da  la  posibilidad  de  dirigirlo  a  un  grupo 

segmentado, dando información que puede resultar atractiva.

3.3.6 Adwords (enlaces patrocinados)
La  campaña  de  adwords  se  debe  a  la  creación  de  enlaces 

patrocinados en buscadores. El funcionamiento resulta muy simple, 

ya que la idea es escoger palabras claves que representen a tu 

marca o servicio. Este método utiliza el pago por click, donde el 

anunciante compra una cantidad de click’s determinados hasta que 

se le agoten. Para los integrantes del blog internet marketing 

México la creación de adwords se trata de “saber elaborar de forma 

atractiva pequeños anuncios, la investigación de palabras claves 

adecuadas  y  el  saber  aprovechar  tu  inversión,  ya  que  estos 

anuncios  pueden  participar  en  subastas  si  las  palabras  clave 

utilizadas tienen demasiada competencia.”(Publicidad de pago por 

clic en enlaces patrocinados en Google o Yahoo, 2009). 
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3.3.7 Local Google y Google Maps.
Este tipo de publicidad resulta efectiva para las empresas que 

estén  registradas  en  local  Google.  Local  Google  es  una 

aplicación que permite el registro de información de empresas, 

es así que en conjunto con Google maps muestran estos datos de 

la  compañía.  Internet  marketing  México  hace  una  definición 

para este tipo de publicidad, donde comenta de que se trata, 

“En Google Maps, buscas información como acostumbras, pero la 

diferencia es que vas a ver los resultados de tus búsquedas de 

manera grafica en mapas e imágenes de satélite, permitiéndole 

ubicar  fácilmente  a  las  empresas,  servicios  o  lugares  que 

estas buscando. (Internet Marketing México: Primeros lugares 

en Google. Local Google en resultados universales. 2009)

Es una opción que se está aplicando actualmente y según el blog 

mexicano no está disponible en todos los países del mundo, 

sino  que  hasta  principios  del  2009  solo,  Brasil,  Chile  y 

España tenían la posibilidad.

3.4  Search  Engine  Optimization  (SEO),  Search  Engine  Marketing 
(SEM) 
Actualmente SEO es un término nombrado en el ámbito de internet y 

su  relación  con  el  posicionamiento  en  los  buscadores.  Como  su 

nombre lo indica, optimización en los motores de búsqueda, se debe 

a una técnica donde los profesionales del marketing online, tienen 

la posibilidad de colocar al sitio web de una empresa entre los 
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primeros  puestos  dentro  de  los  buscadores.  Cuando  se  nombra 

motores de búsqueda se hace referencia nada más y nada menos que a 

Google, Bing, Yahoo! Y MSN, es decir que esta técnica brinda la 

posibilidad de ocupar los escalones más altos al buscar dentro de 

los  gigantes  del  ciberespacio.  Sin  dudas,  genera  una  ventaja 

diferencial para una empresa en internet. Cuando se realiza una 

búsqueda  para  obtener  información  de  cualquier  tipo,  los 

resultados más relevantes e importantes se muestran dentro de los 

primeros lugares, dejando completamente rezagados al resto de las 

páginas con datos del tema. Para dar una definición más acertada 

de SEO  José Luís Ramos en el escrito hablemos de SEO lo define 

como: “SEO  es  el  arte  de  preparar  una  web  para  que  sea  más 

comprensible y más relevante para los motores de búsqueda.”(2010, 

p.7).

El autor plantea que los objetivos son bastantes claros, ya que se 

pretende lograr más tráfico, más relevancia, y más visitas dentro 

de la web.

Se  considera  que  los  objetivos  se  logran  de  forma  natural,  a 

partir de la utilización de palabras claves determinadas por el 

desarrollador  de  la  técnica  y  sin  tener  que  pagar  para  la 

realización. Según Ramos (2010) el SEO se puede dividir en dos 

partes, a las que denomina como optimización y posicionamiento. La 

optimización se trata de generar un código de la página web que 

cumpla  con  los  requisitos  que  propone  la  W3C  (organismo  de 

estándares en la web) para no cometer infracciones y ser penado 

por  Google.  Dentro  del  código  HTML  es  importante  añadir  las 
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etiquetas META, ya que allí se encuentra información importante 

que más tarde reconocerá los motores de búsqueda. Así también, es 

significativo  generar  un  contenido  con  buena  redacción,  donde 

existan títulos, subtítulos y palabras claves en cada sección de 

la  página.  Por  otra  parte  es  necesario  que  el  sitio  web  no 

contenga contenido pesado, como fotos de gran tamaño y abuso de 

archivos FLASH, esto generaría que el indexado del sitio tarde más 

de lo esperado.

El caso del posicionamiento se debe a la importancia que tenga tu 

sitio  dentro  del  mundo  de  la  web.  Cada  motor  de  búsqueda  es 

considerado un voto, es así que mucho depende que el sitio esté 

relacionado con otras páginas que tengan un buen posicionamiento 

en cuanto a votos, es decir si un usuario llega a tu web desde 

otro  sitio  con  gran  relevancia,  tu  página  obtendrá  un  mejor 

posicionamiento. 

Como conclusión de SEO Ramos afirma:

SEO es la forma de concebir una web bien formada, haciendo 

que se relacione naturalmente con el ecosistema de internet, 

creando así un puesto de relevancia para que los visitantes a 

quienes  les  interesen  nuestros  servicios  o  productos,  nos 

puedan localizar fácilmente.

(Ramos, 2010, p.7)

Search  Engine  Marketing  (SEM)  es  otro  término  que  existe 

actualmente  en  el  mundo  del  marketing  online.  Se  trata  del 
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marketing en buscadores, a diferencia del SEO, el SEM es lo que se 

llama  enlaces  patrocinados  o  adwords.  Alonso  en  su  libro  La 

Revolución Horizontal comenta “Se trata de anuncios, habitualmente 

de  texto,  que  se  publican  cuando  los  usuarios  utilizan 

determinadas palabras claves” (2009, p.128). Para entender bien la 

diferencia, en la imagen siguiente se muestra a que parte del 

buscador corresponde la realización de SEO y de SEM.

Figura 7: Modelo de implementación de SEO y SEM. Fuente: Google España: Manual de 

marketing online.

Cuando se realiza marketing en buscadores existe la posibilidad de 

comprar  las  palabras  necesarias  para  el  posicionamiento.  Cada 

palabra  elegida  tiene  relación  con  la  marca,  el  servicio,  el 

producto,  el  rubro,  el  ámbito,  y  afines  de  cada  empresa  a 

publicitar. Esto permite que al momento en que el usuario realiza 

una búsqueda determinada, aparezca el enlace como primera opción.
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A pesar de que esta práctica no es gratuita su costo no se tiene 

que ver al lugar que ocupa la publicidad dentro del navegador, ni 

con la cantidad de tiempo que permanezca, sino que se debe al 

costo por clic (CPC), es decir que el anunciante adquiere una 

cierta cantidad de click’s al comprarlos y su enlace permanecerá 

hasta que esa cantidad se agote.

Para terminar de entender la práctica, en el manual de marketing 

online realizado por Google de España dan un ejemplo sobre los 

enlaces patrocinados, donde comentan:

Por ejemplo, una tienda de electrónica quiere poner en marcha 
una campaña para vender sus nuevos modelos de reproductores 

MP3 y para ello redacta un anuncio y escoge la palabra clave 
«reproductores  MP3».  Cuando  un  internauta realice  una 

búsqueda en un buscador introduciendo esa palabra, el anuncio 

aparecerá junto a  los resultados naturales.
(Google España: manual de marketing online, 2008, p.20)

3.5  Social  media  optimization  (SMO)  y   Social  Media  Marketing 
(SMM)
Al igual que la optimización en motores de búsqueda la técnica de 

optimización en redes sociales, resulta de gran potencial para que 

las empresas puedan lograr vínculos con el cliente. En este caso 

la  optimización  está  centrada  en  el  usuario  utilizando  esta 

herramienta para poder llevar a cada cliente al sitio web oficial 

y  atraparlos  con  los  productos  o  servicios  a  ofrecer.  Es 
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importante que los contenidos sean realizados con responsabilidad 

y  con  un  estudio  previo  del  usuario  al  cual  se  dirige  la 

comunicación. Mientras más contenido calidad se genere el tráfico 

será aun mayor y las posibilidades de que la optimización tenga 

resultado también lo serán.

Rohin Bhargava en 2006 fue quien propuso el término SMO, y Araceli 

Martínez en el escrito estrategias empresariales en la web 2.0, 

cita al autor del concepto quien lo define como: “Resultados a los 

cambios realizados en un sitio web a fin de optimizarlo, para que 

sea más fácil difundirlo a través de los social medial.” (2010, 

p.53)

En el libro  Como triunfar en buscadores, el autor Rojas destaca 

cinco reglas fundamentales para la realización de SMO. En primer 

lugar plantea que el sitio debe estar actualizado para generar 

contenido interesante y que tenga la posibilidad de ser enlazado 

con facilidad, en segundo lugar hay que facilitar la situación de 

ser favorito de los usuarios, esto abrirá la puerta el flujo de 

información  y  resultara  positivo.  Como  regla  número  tres,  los 

enlaces entrantes son los que miden el factor de popularidad y 

éxito,  es  por  ello  que  hay  que  incentivar  y  dar  premios  como 

recompensa para obtener más tráfico. En cuarto lugar, plantea que 

hay  que  tener  contenido  integrable  bien  organizado,  es  decir, 

fotos, videos, pdf, etc, para poder ser trasladados con facilidad 

en la web.

El SMM por su parte se trata del marketing realizado en las redes 

sociales,  donde  la  idea  principal  es  generar  tráfico  en  las 
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páginas para que se genere el traspaso de contenido  y lograr 

obtener como resultado que los usuarios terminen en la página de 

la empresa. Básicamente la propuesta es generar contenido viral en 

la web y poder difundir la información con facilidad y rapidez.

Maribel  Morales  define  al  SMM  en  su  libro  analítica  web  para 

empresas como “medio ideal para generar contactos comerciales en 

internet,  para  crear  reputación  online  y  generar  comunidades 

propias de un tema, producto o servicio. Es decir el SMM permite 

llevar tráfico desde las redes sociales hacia sitios web que pueda 

promocionarse” (2010, p.151) 

3.6 Marketing viral.
Internet día a día propone material de todo tipo y permite tener 

una comunicación rápida, dando la posibilidad a los usuarios de 

compartir  contenido.  Cotidianamente  existen  una  cantidad  de 

videos, noticias, fotos, que generan un boom a nivel mundial y con 

la  ayuda  de  las  redes  sociales  este  material  se  propaga 

rápidamente en la web, haciéndose conocido por personas de todas 

partes del mundo. Esta posibilidad para las empresas se destaca 

como una herramienta potente y positiva para generar la difusión 

de productos y servicios, generando una conexión con los usuarios.

Leandro Zanoni en el Imperio Digital comenta que el primero en 

escribir sobre el marketing viral fue escritor Douglas Rushkoff, 

en  su  libro  Media  Virus,  quien  ejemplifica  sobre  el  tema  con 

Hotmail, es así que afirma:
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Si esa publicidad llega a un usuario sensible (interesado en 

el producto ofrecido por Hotmail, en este caso), ese usuario 

se infectará,  es  decir,  se  dará  de  alta  con  una  cuenta 

propia, y puede entonces seguir infectando a otros usuarios, 

estos a los suyos y así sucesivamente de manera exponencial.

(Zanoni, 2008, p.85)

La  posibilidad  del  marketing  viral  está  en  cómo  se  trabaje 

estratégicamente.  Depende  de  la  calidad  del  contenido  que  las 

marcas generan el viral será exitoso o no. Es por ello que las 

empresas  deben  elaborar  material  que  genere  interés  para  los 

usuarios,  debe  sorprenderlos  de  tal  manera  que  sientan  la 

necesidad de pasarlo a algún otro usuario. La ventaja principal se 

basa en que el contenido en la mayoría de los casos es difundido 

entre amigos, familiares, es decir gente de confianza por lo que 

el mensaje llega al usuario de una fuente de confianza, generando 

un contenido potente. Zanoni (2008) plantea que la idea de las 

empresas  es  generar  ruido  (awareness)  para  hacer  conocer  su 

campaña.  En  muchas  ocasiones  uno  de  los  objetivos  más  buscado 

lograr que el mensaje sea tan relevante para llegar a los medios 

masivos como la televisión y hacer más importante el viral.

La  implementación  del  marketing  viral  tiene  ventajas 

significativas,  Zanoni  (2008)  destaca  una  serie  de  puntos  que 

serán  analizados  para  entender  estas  posibilidades.  El  viral 

presenta una velocidad asombrosa, el mensaje puede ser difundido 

en cuestión de minutos. Los costos son prácticamente nulos y se 
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puede  generar  una  estrategia  efectiva.  La  posibilidad  de  una 

transmisión generada por miles de personas puede llegar a producir 

un fuerte impacto y una gran repercusión. Permite la posibilidad 

de dirigir el mensaje a un público objetivo, es decir a personas 

de  determinada  edad,  clase  social,  etc.  Y  por  último  la 

posibilidad  de  generar  una  base  de  datos,  útil  para  trabajos 

futuros, la mayoría de las veces en los virales las personas deben 

dejar datos personales, lo que brinda información significativa 

para la empresa.

En síntesis.
Cuando el desarrollo de una campaña online se trabaja de manera 

consciente, las posibilidades que la web ofrece para realizar una 

estrategia  de  comunicación,  serán  positivos.  La  velocidad  y 

sencillez  permiten  llegar  a  cada  cliente  sin  perder  tiempo  y 

generando motivación por parte de cada usuario para consumir un 

producto  o  servicio.  La  imagen  de  una  organización  en  la  web 

resulta fundamental, y el conjunto de acciones en el ciberespacio 

forman  la  cara  visible  de  la  marca,  de  esta  manera,  se  debe 

conocer las posibilidades que brinda el medio para crear acciones 

eficaces.
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4. Los amigos se eligen, las marcas también.

Un  programa  de  branding  debería 

diseñarse para diferenciar a tu vaca del 

resto del ganado en el rebaño. Incluso 

si todo el ganado del rebaño se parece 

mucho.

(Laura Ries, 2005)

Las marcas toman características de personas, generando una imagen 

para el consumidor. Cada organización carga de valores a su marca, 

dándole  una  personalidad  con  la  que  saldrá  al  mercado  para 

enfrentar  a  la  competencia,  esto  brinda  la  posibilidad  de 

diferenciarse y así, ser preferida por el cliente.
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Con la ayuda del branding una marca se convierte en un amigo, por 

quien  siente  empatía,  logrando  un  vínculo  que  permite  ser 

perdurable  en  el  tiempo.  De  esta  manera,  se  obtienen  clientes 

fieles que consumirán la marca por años y la recomendaran sin 

dudarlo.

En el capítulo se entenderá lo relevante que es generar una marca 

con  identidad,  que  se  conecte  con  los  clientes  generando 

experiencias, que desencadenen emociones positivas, y así obtener 

de una marca, no solo un producto o servicio, sino un amigo.

4.1 Branding: Conexión con la marca a partir de las emociones
Sin dudas para que un consumidor elija una marca debe existir una 

diferenciación ante las demás, las empresas son las encargadas de 

realizar un trabajo adecuado para que su marca logre estar en la 

mente de los consumidores y permita que a la hora de enfrentarse a 

una góndola, se elija esa marca y no otra. Las personas generan 

empatía por ciertas marcas y terminan siendo fieles consumidores, 

generando  un  vínculo  que  permanece  durante  años.  De  esto  se 

encarga el branding, una estrategia basada en que las marcas se 

carguen de valores y atributos para generar el deseo por parte de 

los consumidores. Antes de hacer una definición de branding, es 

necesario entender qué es una marca y qué representa para sus 

clientes.  Para  Sowre  una  consultara  española  “Una  marca  es  un 

conjunto  de  asociaciones  que  vinculamos  a  estos  productos, 

servicios  u  organizaciones.  Es  el  conjunto  de  experiencias  que 

viven nuestros clientes.”(2010, p.4)
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Las marcas se llenan de valores gracias a la experiencia de sus 

consumidores, cada uno de ellos, hace de una marca una historia 

sintiéndose identificados. 

En el capitulo anterior se mostro una introducción de branding 

tratando de entender en qué consiste, tomando como ejemplo las 

buenas experiencias con amigos. Cuando una persona sale con amigos 

y disfruta de ese momento, mas adelante tendrá el deseo de repetir 

la situación, eso mismo pasa con las marcas, si el cliente tiene 

una  experiencia  positiva  con  la  marca  luego  querrá  volver  a 

comprarla, según  los últimos estudios de Sower, “hasta un 95% de 

las  decisiones  de  compra  que  tomamos  se  basan  en  motivaciones 

emocionales”.  (s.f  p.5).  De  esta  manera,  el  branding  propone 

generar  un  vínculo  más  humano  con  los  clientes,  teniendo  la 

posibilidad de conversar con ellos. Martin Stortoni plantea que el 

propósito del branding es:

Posicionar una marca en la mente y sentimientos del público 

generando asociaciones positivas, con el objeto de instalar 

la  idea  de  que  su  consumo  proveerá  sensaciones  de 

satisfacción emocional. Es decir, su meta es: Convertir a la 

marca en codiciado objeto de deseo del consumidor. 

(Stortoni, 2009, p.6)

Las emociones vividas llevan a una serie de conductas por parte de 

los consumidores, es así, que la autora Araceli Martínez (2010) 
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plantea que el branding tiene que ver con un proceso de actitudes 

que realizan los consumidores. 

Figura 8: Comportamientos de actitud. Fuente: Araceli Martínez, 2009, Estrategias 

empresariales en la web 2.0

Este proceso (ver imagen) propone entender como es el camino que 

el cliente realiza frente a una marca hasta llegar a ser fieles 

consumidores  y  así  llegar  a  sentirse  parte  de  la  empresa 

promocionando y recomendando dicha marca. Este transcurso se puede 

explicar de la siguiente manera, conocer a una persona y generar 

una  conexión  positiva,  comenzar  a  frecuentarse  y  entablar  una 

relación donde se cuentan secretos, hasta llegar a aceptarlo como 

un fiel amigo. Es así, que llegar a ser amigos de las marcas es 

comenzar a hablar bien de ellas, a recomendarlas y generar una 

imagen positiva para los demás clientes. 

Desde el punto de vista de Alonso y resumiendo la importancia que 

tiene el branding para las empresa, el autor señala: “Las empresas 

que  consiguieron  que  sus  consumidores  vivieran  experiencias 
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individuales  con  elevados  grados  de  satisfacción,  son  las  que 

están triunfando” (Alonso, 2009, p.22)

4.2 Conceptos integrados de branding.
Dentro del articulo branding en tiempos de cólera, Ramón Prats 

consultor  en  comunicación  destaca  que  el  branding  incluye  una 

serie de conceptos integrados que hacen a una buena estrategia. 

Por un lado existe la identidad de marca (brand identity) que es 

la promesa, lo que la empresa desea que se asocie a su marca, por 

otra  parte  existe  una  imagen  de  marca  (brand  image)  es  la 

percepción que los consumidores tienen acerca de la misma. También 

existe un brand equity que corresponde al valor agregado que la 

marca le proporciona al producto. De esta manera, el autor comenta 

que  una  buena  estrategia  se  trata  de  “conseguir  un  equilibrio 

entre lo que somos y hacemos, cómo queremos ser percibidos, y cuál 

es  en  realidad  la  percepción  que  de  nosotros  se  tiene.”(2010, 

p.1). De esto se trata generar una marca diferente, lograr así una 

reputación  positiva.  Siempre  se  debe  renovar  la  comunicación, 

entender  que  es  lo  que  los  clientes  transmiten  como 

recomendaciones para obtener una marca actualizada y sobre todo 

que transmita los valores necesarios para mantener esos clientes 

en el tiempo.

A continuación se desarrollará en detalle de que se trata cada uno 

de estos conceptos para tener una idea más clara.

4.3 Personalidad de marca
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Aaker  realiza  una  cita  de  Scott  Talgo,  experto  en  estrategias 

sobre el tema, quien comenta acerca de la personalidad de marca: 

“una marca que llega a su mente consigue un comportamiento. Una 

marca que llega a su corazón consigue un compromiso“(Aaker, 1996, 

p.145).

La  personalidad  se  puede  asociar  a  todas  las  cualidades  y 

características que expresa una marca para sus clientes. De la 

misma  manera  que  encontramos  en  un  individuo  una  personalidad 

definida,  es  lo  que  debe  pasar  con  una  marca  para  obtener 

identificación por parte del público al que se dirige.

Para entender en qué consiste la personalidad de marca, Aaker en 

su libro  Construir marcas poderosas, plantea el caso de Harley 

Davison donde destaca “es mucho más que una motocicleta, es una 

experiencia, un estilo de vida, una actitud y un vehículo para 

expresar  quien  es  quien”  (2000,  p.156).  El  autor  utiliza  el 

concepto de Harley Davison para hablar sobre la personalidad de la 

marca  es  una  manera  del  consumidor  de  expresar  su  propia 

personalidad.  Destaca  que  representa  a  una  persona  de  género 

masculina, amante de América y buscador de la libertad que quiere 

alejarse de las normas sociales limitativas en el vestir y en el 

comportarse. De esta manera la motocicleta se muestra ligada a sus 

consumidores, generando un vínculo entre la marca y el cliente. 

Para  dar  una  definición  precisa  sobre  personalidad  de  marca 

Bostnan  comunicación  electrónica  en  su  artículo  titulado 

identidad,  imagen  y  personalidad  de  marca,  comenta:  “son  el 

conjunto de características humanas asociadas a la marca por el 
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público objetivo. Debe ser coherente y creíble, y estar sujeto a 

la prueba a la que lo someterá el público.” (s.f. p.9)

4.4 Posicionamiento
Martin García en su escrito Arquitectura de marcas, hace mención a 

la definición que planta Kotler acerca de posicionamiento, quien 

la define como: “El esfuerzo de grabar los beneficios claves y la 

diferenciación  del  producto  en  la  mente  de  los  consumidores” 

(García, 2005).

Es así, que el posicionamiento de una marca es determinado por sus 

consumidores.  La  integración  de  conceptos  expuestos  con 

anterioridad  son  los  que  debe  trabajar  la  organización  para 

posicionarse dentro de la mente de los consumidores, y así, al 

momento  de  realizar  el  interrogante  sobre  cual  marca  es  la 

preferida, al cliente se le vaya a la mente de inmediato la marca 

de la organización. El autor señala que las marcas no siempre 

están en la cima de las consideraciones de los consumidores, por 

eso la dificultad se encuentra en generar un atributo distintivo 

para conseguir la meta.

4.5 Branding en internet.
Martin  Stortoni  afirma  que  “Internet  branding  se  refiere  al 

proceso de establecer un punto de visita por parte del consumidor 

acerca de la compañía a través de recursos online” (2009, p.10). 

La nueva era de la comunicación en internet, hace que los usuarios 

sean los comunicadores de las marcas aportando contenido para que 
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otros  puedan  escuchar  sobre  esa  organización.  La  web  propone 

actividades para que los clientes experimenten sensaciones, con 

juegos,  videos,  fotos,  grupos,  lo  que  permite  acercarse  a  su 

público de una manera más dinámica. 

Internet  permite  hacer  una  campaña  realizando  una  segmentación 

diferente a la que se realiza con los medios masivos. Se trata de 

la posibilidad de encontrar gracias a la inmensa base de datos, 

miles  de  características  del  público,  como  gustos  musicales, 

programas de televisión preferidos, deportes que le agradan, etc.

Stortoni  señala  que  en  un  artículo  publicado  en  Brand  Chanel, 

Miranda Walker, comenta que la ventaja de internet se encuentra en 

poder concentrar el mensaje  en un tipo de audiencia selecta y 

acotada.  Y  agrega  que  “utilizando  internet  para  hacer  branding 

puede permitir conocer más de cerca cuales son los hábitos de una 

audiencia determinada y entonces actuar en consecuencia” (2009, 

p.10)

Alonso en su libro propone una nueva técnica de segmentación, que 

se basa en el comportamiento o navegación de los usuarios, la 

denomina Behavioral targeting, y comenta sobre el tema:

Este método utiliza sistemas avanzados que permiten recoger 

la actividad de los usuarios, los contenidos que leen, el 

tiempo  que  pasan  en  ellos,  la  frecuencia  con  la  que  los 

consultan y las palabras claves que buscan, así se crea un 

perfil  de  usuario.  El  behavioral  targeting  permitirá 

reaccionar  ante  dichos  perfiles,  mandando  un  mensaje 
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publicitario que se adecue a cada uno, y por ende, a las 

preferencias de cada usuario. 

(Alonso, 2009, p.24)

Esta técnica permite a las marcas llegar a su público objetivo de 

manera  más  sencilla  y  compartir  con  los  clientes,  lugares  y 

horarios que deseen.

4.6 Audiencia 2.0
Van  Peborgh  comenta  que  “el  uso  de  internet  es  una  de  las 

características de los consumidores actuales: más del 64% de ellos 

se  conecta  diariamente  a  la  web  y  lo  consideran  un  medio 

imprescindible el 81%” (2010, p.20). Es notoria la importancia que 

tiene internet para las personas, quienes diariamente se mantienen 

conectados y utilizan el medio para todo tipo de actividades.

La participación del usuario en internet fue evolucionando, lo ha 

vuelto más curioso, el autor Alonso lo denomina como un usuario 

profesional, ya que realiza un proceso de investigación, generando 

preguntas, relevando información, y participando en las diferentes 

redes  sociales  para  generar  una  opinión  sobre  una  marca.  La 

creatividad  con  la  que  se  exprese  una  marca  para  generar 

experiencias en la red llevara a tomar una decisión por parte de 

este  consumidor  para  elegir  una  marca  u  otra.  De  esta  manera 

Alonso define a la audiencia 2.0 como “una persona bien informada, 

que  se  aburre  rápidamente,  es  bastante  inmune  a  la  publicidad 
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obvia, y busca información innovadora y experiencias diferentes.” 

(Alonso, 2009, p.24).

En este aspecto es donde las comunidades y las plataformas de la 

web 2.0 toman un rol determinante. Es tarea fundamental de las 

marcas  saber  escuchar  a  estos  consumidores,  que  tienen  la 

posibilidad de expresar sus opiniones, brindando información rica 

en contenido para que las empresas puedan volcar su comunicación 

entendiendo  las  necesidades  que  plantean.  En  este  contexto  las 

marcas comienzan a tomar fuerza gracias al contenido compartido 

por los usuarios. Un usuario que se va de viaje y se aloja en un 

hotel donde lo trataron a gusto, seguramente lo exprese en las 

redes sociales, suba fotos y comente experiencias que lo verán sus 

amigos. Ernesto Van Peborgh en Odisea 2.0 comenta sobre el usuario 

digital: “Tienen  voz y voto: elogian, reclaman, protestan y, en 

ocasiones,  hasta  proponen  mejoras  para  los  productos”  (2010, 

p.17).  Además  Alonso  hacer  referencia  a  los  Nativos  Digitales, 

propone entender la importancia de esta nueva era en cuanto a los 

jóvenes y niños que nacen con la web, quienes en un futuro cercano 

serán consumidores y decisores de compra.

Entonces, resumiendo lo dicho, Alonso plantea: “Internet será el 

lugar central e inexorable donde las organizaciones deberán acudir 

para  hablar,  escuchar,  y  entender  a  esas  audiencias”  (2009, 

p.297).

En síntesis.
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La forma de ver a internet por parte de los usuarios cambió. El 

miedo por navegar y explorar el mundo de internet se va perdiendo 

y cada vez ingresar al mundo virtual resulta más natural.

Los  Nativos  digitales,  son  los  futuros  consumidores,  los  niños 

nacen con internet y no se imaginan un mundo sin la compañía del 

ciberespacio. Es así, que adultos, adolecentes y niños permanecen 

en  contacto  con  las  marcas  diariamente,  conversando  con  ellas 

gracias a las posibilidades de la web y sobre todo generando una 

relación. Las acciones que ofrece la web para la comunicación de 

las marcas, hace que los clientes estén cerca todo el tiempo, 

aplicaciones y diferentes formas de relación permiten una unión 

inseparable para el usuario con la marca. Es así, que al final del 

camino siempre se optará por una marca y no otra, tal vez no 

porque  una  sea  mejor  que  otra,  sino  porque  termina  siendo  un 

amigo.
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5. Lanzamiento de la marca Anlu en internet.
Anlu es una empresa del rubro hotelero que se sitúa en el norte de 

la provincia del Neuquén. Se encuentra en actividad hace 10 años, 

es una Pyme que intenta renovarse y adquirir lo mejor del mercado 

para poder ofrecerles a sus clientes una atención agradable y con 

la  idea  de  generar  una  respuesta  positiva,  donde  las 

recomendaciones permitan obtener más trabajo. Para lograr llegar a 

lo esperado por la marca, en el actual capítulo se desarrollara el 

lanzamiento de la marca. Se entenderá en qué contexto trabaja, 

cuales son las problemáticas que presenta, cual es la posición con 

el  trabajo  de  comunicación  y  su  vinculo  con  los  clientes.  Se 

analizará cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas que presenta.

5.1 Problemática y antecedentes.
El problema central existente en la actualidad, se debe a la falta 

comunicación  y  vinculación  de  la  marca  con  sus  clientes.  Una 

estrategia de comunicación bien efectuada daría la posibilidad de 

posicionar a la marca en la mente de los consumidores como la 

preferida. Como antecedente, la empresa no tiene ningún trabajo 

previo de comunicación, es por ello que se encuentra virgen en 

cuanto al desarrollo publicitario. Si bien es un destino que ha 

crecido  mucho  en  la  última  década,  la  falta  de  estrategias 

publicitarias  para  dar  a  conocer  el  lugar  y  sus  servicios  no 
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permiten  aprovechar  todas  las  posibilidades  que  existen.  Como 

empresa se sitúa en una etapa de crecimiento, a pesar de tener 

varios años en actividad, la hostería crece de la mano del turismo 

de la ciudad, es por ello que a medida que el turismo evoluciona, 

la empresa también lo hace.

5.2 El ingreso de la marca en el mundo online.
La  empresa  hotelera  Anlu  ingresa  al  mundo  online  con  el 

lanzamiento de su marca, a partir de un trabajo estratégico para 

lograr  acaparar  más  clientes.  La  relación  turismo,  hotelería, 

internet  muestra  un  campo  fértil  para  generar  estrategias  de 

marketing  y  comunicación  de  una  marca  eficaz.  Entonces, 

entendiendo las posibilidades que existen en el medio virtual, es 

posible sacar resultados positivos para una empresa de este rubro.

La idea del proyecto profesional trata de mantener la esencia que 

transmite la empresa de trasladar el hogar al hotel, es por ello 

que se generará un trabajo sobre el concepto como estar en casa en 

todo el medio online logrando obtener los datos necesarios para 

dar una atención más personalizada.

5.3 Estrategias de la marca.
La  estrategia  de  la  marca  se  concentrará  en  aprovechar  las 

herramientas  que  da  internet  para  generar  una  comunicación 

efectiva. Las marcas en el mundo online tienen la posibilidad de 

utilizar todas las plataformas para volverse potentes y obtener 

una  diferenciación  de  la  competencia.  Se  podrá  generar  una 
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conexión  con  los  clientes  gracias  a  la  web  2.0,  donde  se 

compartirá contenido hasta llegar a un vínculo. 

El objetivo general del proyecto será gestionar el lanzamiento de 

la marca Anlu en el medio de internet, posicionándola como empresa 

líder en alojamientos de Chos Malal.

Los objetivos específicos serán generar el posicionamiento de la 

marca bajo el concepto de  trasladar el hogar al hotel, destacar 

los  valores  con  los  que  trabaja  la  empresa  como  aspectos 

diferenciales,  crear  una  identidad  de  marca,  desarrollar  la 

website  oficial  como  el  espacio  más  importante  de  la  empresa, 

elaborar  una  planificación  estrategia  de  comunicación  y  de 

marketing,  y  crear  una  estrategia  de  branding  para  generar  un 

vínculo de la marca con el cliente.

5.4 Planeamiento estratégico de marketing.
La estrategia de marketing se basará en poder aumentar la cartera 

de clientes de la hostería a partir de las acciones publicitarias 

realizadas en internet. La marca tendrá presencia a nivel mundial 

y será reconocida. Se buscará hacer de los clientes, usuarios 2.0 

promotores  del  servicio,  entendiendo  el  peso  que  tiene  las 

recomendaciones  y  las  opiniones  de  ellos.  Se  aprovechará  el 

potencial turístico de la zona para destacar a la marca.

5.5 Objetivo de marketing.
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Posicionar la marca como el alojamiento preferido en la ciudad de 

Chos Malal y hacer de ella una entidad reconocida.

5.6 Misión, visión y valores.
La  Misión de  la  empresa  consiste  en  brindar  un  servicio 

personalizado a cada cliente para que se sienta como en su propio 

hogar. Por su parte, la Visión, será la de convertirse en el líder 

del mercado hotelero en Chos Malal bajo el diferencial de sus 

valores, logrando entusiasmar a los turistas para que ellos sean 

los principales comunicadores a través del boca en boca.

Presenta  una  serie  de  valores  como  organización  entre  los  que 

destacan,  el  compromiso,  la  responsabilidad,  la  amabilidad,  la 

sencillez, la confianza, el respeto, y el trabajo en equipo. El 

hecho de ser una empresa familiar, precisamente manejadas por sus 

dueños  le  genera  un  clima  distinto,  ya  que  cada  uno  de  los 

integrantes de la empresas toman al hotel como su casa y a sus 

clientes como sus invitados. Logrando no solo brindar un servicio 

de calidad, sino también ser buenos anfitriones.

5.7 Análisis del mercado.
A continuación se desarrolla cuáles son las variables del mercado 

que influirán en la empresa y el desarrollo del proyecto.

5.7.1 Competencia.
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La  marca  se  encuentra  inmersa  en  un  mercado  donde  se  pueden 

detectar  dos  tipos  de  competidores.  Por  un  lado  aparecen  los 

competidores directos de la ciudad, es decir a los demás hoteles, 

residencias,  hospedajes,  lugares  de  alojamiento  que  tendrán  a 

disposición para elegir cada turista cuando llega a Chos Malal. Si 

bien existen aproximadamente 10 lugares donde alojarse dentro de 

la ciudad, Anlu se encuentra entre las 3 con mejores condiciones 

para hospedar a los turistas.

Por  otra  parte  existen  competidores  del  tipo,  lugares  de 

alojamiento que pertenecen a ciudades turísticas y dentro de esta 

ciudad, precisamente las que se sitúen en la montaña, que tengan 

características de actividades al aire libre (cabalgatas, pesca, 

esquí, caminatas, etc). Es por ello que es necesario eliminar las 

barreras  que  se  presenten  para  que  cada  persona  que  este 

programando su viaje, llegue a elegir como destino Chos Malal.

5.7.2 Contexto de mercado.
Existen usos del servicio según la estacionalidad, lo que marca 

picos de consumo. Los puntos fuertes son, durante el verano donde 

los turistas se acercan a buscar distintas actividades al aire 

libre, como ir de campamento, tener la posibilidad de realizar la 

pesca como deporte, optar por alquilar caballos para realizar una 

cabalgata,  o  el  simple  hecho  de  escalar  una  montaña  de  gran 

altura, lo que presenta un desafío y experiencias inolvidables.

Por  otra  el  invierno  es  una  estación  que  genera  circulación 

significativa de turistas. Ya que Chos Malal presenta un centro de 
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esquí llamado Wayle. Se caracteriza por ser un lugar pequeño, para 

el aprendizaje del deporte, es ideal para principiantes, presenta 

un clima muy ameno ya que es manejado por un grupo de personas 

reducido que se esmeran por dar una atención personalizada.

5.7.3 Audiencia perfil psicográfico.
La audiencia es definida como se mencionó en el capitulo cuatro, 

se trata de personas que están en constante vinculo con internet e 

interactúan dentro de la web 2.0, es así que el contacto con el 

ciberespacio  es  completamente  significativo.  Disfrutan  pasar  el 

tiempo al aire libre, las actividades en grupo les divierten, se 

proponen  enfrentar  nuevos  objetivos  y  están  predispuestos  a 

experimentar nuevas sensaciones. Poseen intriga sobre costumbres y 

diferentes lugares del mundo, desean aprender de ellas y no tienen 

dificultad  para  relacionarse  con  personas  con  costumbres 

diferentes. El hecho de viajar les genera una gran satisfacción.

Es un público que a pesar de tener un nivel económico importante, 

optimizan sus viajes y sus gastos al máximo para poder aprovechar 

y estar el mayor tiempo posible de lugar en lugar. A la hora de 

consultar un lugar donde viajar, internet es el principal medio 

donde realizan la consulta. Los celulares por su parte también 

están presentes cotidianamente, ya que en la actualidad la mayoría 

de los celulares tienen la posibilidad de ingresar a internet.

5.7.4 Audiencia perfil demográfico.
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El  público  objetivo  se  trata  de  personas  de  un  nivel 

socioeconómico  Abc1  c2,  hombres  y  mujeres  de  20  a  60  años, 

turistas de la argentina y de otros lugares del mundo.

5.8 Análisis FODA.
Para  entender  los  factores  que  influyen  en  la  empresa,  es 

necesario realizar un análisis de las características internas y 

externas que existen para la marca.

Es así que la hostería Anlu presenta el siguiente análisis FODA:

Oportunidades. Amenazas.

- Mercado  en  crecimiento  y 

desarrollo.

- Posibilidad  de  un 

incremento  de  turismo  en 

la zona.

- Otras ciudades con un mejor 

posicionamiento  a  nivel 

turístico  dentro  de  la 

provincia  (ej:  SM  de  los 

Andes)

Fortalezas. Debilidades.
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- Dentro de los 3 mejores de 

la ciudad.

- Poca comunicación.

- El  boca  a  boca  es  muy 

reducido.

- Falta de vinculación de la 

marca con los clientes.
Figura 9: FODA de la empresa. Fuente: Elaboración propia, 2011.

6. Planeamiento estratégico de comunicación.
Para  lograr  cumplir  con  los  objetivos  de  comunicación  se 

realizaran diferentes acciones, partiendo del desarrollo del sitio 

y su contenido, generándole un posicionamiento natural, es decir 
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aplicando  la  estrategia  de  SEO  y  por  otro  lado  realizar  una 

campaña de adwords (SEM) para obtener una posición destacada en 

los motores de búsqueda.

Por otra parte se desarrollaran acciones de mailing, tomando en 

cuenta la pequeña base de datos que la empresa posee, se crearan 

mailings según los periodos del año en que se encuentre, brindando 

promociones, novedades y actualizaciones de la empresa.

Se incluirán banners en sitios relacionados a la hotelería, el 

turismo y las vacaciones en la naturaleza, lo que permitirá con 

tan solo un click llegar al sitio oficial.

La estrategia en las redes sociales permitirá mantener un contacto 

humano, de charla fluida, para estar cerca de los turistas.

6.1 Objetivo de comunicación
Comunicar el concepto del hogar en la hostería en el periodo que 

dure la campaña.

6.2 Estrategia en redes sociales.
Como se destacó en el capitulo dos, Ernesto Van Perborgh plantea 

que la web 2.0 conlleva una serie de valores para las empresas, 

que  son  de  gran  beneficio.  La  hostería  podrá  obtener 

transparencia con  los  usuarios  mostrando  los  atributos 

corporativos. Tendrá apertura para permitir que los contenidos 

de la empresa estén disponibles. Existirá Participación, con la 

idea de construir acciones y crear espacios de interés. Da la 

83



posibilidad de colaborar a los usuarios, permitirles que ellos 

den sus opiniones, critiquen, voten, modifiquen lo que deseen.

Aparece  la confianza donde el autor plantea que “es un juego de 

doble apertura: el usuario carga sus datos, su perfil, comparte 

su intimida en la medida en que la empresa abre sus puertas y 

permite un diálogo franco, directo y humano. (2010, p.38)

6.2.1 Objetivos en redes sociales.
- Generar intercambios y experiencias en la web. 

- Brindar y conseguir datos.

- Generar posicionamiento en Internet.

- Tener una vía de contacto inmediata con los clientes.

- Mostrar una imagen corporativa.

6.2.2 Selección de plataformas en redes sociales.
Para  la  estrategia  en  redes  sociales  se  utilizaran  como 

plataformas a Facebook, Twitter, Youtube, y Flicker.

6.2.3 Estrategia en redes sociales.
Es  necesario  realizar  un  perfil  que  corresponda  a  la  empresa, 

donde se pueda volcar todo tipo de información. La facilidad de 

uso  que  tiene  Facebook  y  la  familiaridad  que  existe  por  los 

usuarios lo pone en escena como una red indispensable, ya que 

cualquier  persona  que  forma  parte  de  la  hostería  podrá 

administrarlo sin problemas.
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Por otra parte como plantea César Villasante Ochoa es necesario 

crear un perfil personal del gerente o un representante de la 

empresa ya que el autor plantea que “las personas quieren hablar 

con personas”. (2010)

También es importante crear grupos donde los clientes y usuarios 

se puedan unir y compartir todas las experiencias que pasaron, al 

igual que la empresa podrá hacer uso de este grupo para generar 

debates y comunicar promociones o datos relevantes.

Es  de  suma  importancia  saber  qué  es  lo  que  más  valoran  los 

clientes de los servicios y cuáles son las búsquedas que realizan 

los turistas. Esto permite focalizar el mensaje y llegar de manera 

más eficiente a la audiencia.

6.2.4 Competencia 2.0
Se  trata  de  todas  las  marcas  del  rubro  hotelero  que  realicen 

acciones  de  comunicación  dentro  del  mundo  online.  Es  necesario 

conocer cuáles son las acciones que realiza la competencia y qué 

utilización le da a las redes sociales para su comunicación.

6.2.5 Acciones virales.
“Un mismo mensaje se puede enviar a diferentes plataformas y en 

diferentes formatos” (Villasante, 2010).

Las redes sociales permitirán a las empresas generar un mensaje 

concreto sobre lo que desea comunicar y aprovechar para generar 
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viralidad. Es decir que en Twitter se colocará en pocas palabras 

pero atrapantes, el detalle de un contenido que este enlazado en 

la página oficial o el blog de la empresa. Lo mismo puede suceder 

desde la página de Facebook o alguno de los grupos, generando 

contenido que pueda irse enlazando y compartiendo en las distintas 

redes, como videos en Youtube o fotos en Flicker.

6.3. Estrategia Creativa.
La estrategia creativa para el lanzamiento de la marca Anlu en el 

mundo  online,  consiste  en  transmitir  conceptualmente  el  hogar 

trasladado a la hostería. Como beneficio permite sentir comodidad 

y calidad en el servicio. La idea vendedora propuesta dará la 

posibilidad  de  generar  un  vinculo  emocional  con  el  cliente  y 

lograr brindar un servicio personalizado, diferenciándose de la 

competencia.

El  beneficio  propuesto  es  hacer  sentir  una  comodidad  única, 

generando  la  idea  de  estar  en  el  propio  hogar,  creando  una 

identificación por parte del cliente. Como Reason why o apoyo de 

promesa  la  marca,  propone  proveer  un  servicio  personalizado 

diferente  a  los  demás  alojamientos  donde  cada  cliente  podrá 

sentirse  en  un  ámbito  confortable  que  le  recordara  su  propio 

hogar.  La  impresión  neta:  alojamiento  que  brinda  servicios 

destacado por su similitud al hogar.

La personalidad percibida por la audiencia: percibir a la hostería 

Anlu como un alojamiento de calidad y confort, distinguido sobre 

las demás empresas de su ámbito.
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El  tono  de  comunicación  a  utilizar  será  informal,  informativo, 

amable, y cálido.

7. Branding integrado para la empresa.
La marca de la empresa aun no posee una identidad definida, por 

ello se propone definirla. La idea de la creación de identidad 

estará apoyada en los valores que la empresa posee, la promesa 

será la de hacer sentir a todos los clientes que lleguen en un 

clima sencillo y cálido que les recuerde el hogar. 
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Existirá  un  valor  agregado  que  obtendrá  la  marca,  permitiendo 

generar un valor diferencial de la competencia.

De esta manera, la idea para la marca se resume en lo que el autor 

Ramón Prats consultor en comunicación, comenta en el capítulo 4, 

“conseguir  un  equilibrio  entre  lo  que  somos  y  hacemos,  cómo 

queremos ser percibidos, y cuál es en realidad la percepción que 

de nosotros se tiene.”(2010, p.1)

7.1 Identidad.
El alojamiento que te hará sentir como en tu propia casa. Hostería 

Anlu.

7.2 Imagen.
La  imagen  de  marca  que  se  quiere  generar  es  la  de  sentir 

comodidad, calidad y sencillez, características que el hogar de 

cada cliente posee.

7.3 Personalidad.
Como se destacó en el capítulo 4 de branding, la personalidad se 

puede asociar a todas las cualidades y características que expresa 

una marca para sus clientes.

La hostería Anlu se caracteriza por ser una marca que expresa 

sencillez,  amabilidad,  calidad  de  atención.  Es  una  empresa  que 

trata a todos sus clientes como si fueran huéspedes de su propia 
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casa. Se encuentra diariamente interesada en el bienestar de sus 

clientes. Es transparente y cortés en su trato. Se trata de una 

marca que más que un alojamiento, es una forma de sentirse en casa 

viviendo unos días de vacaciones. 

7.4 Posicionamiento.
Como se mencionó en el capitulo cuatro el posicionamiento según 

Kottler  es  “El  esfuerzo  de  grabar  los  beneficios  claves  y  la 

diferenciación  del  producto  en  la  mente  de  los  consumidores” 

(2005)

De esta manera se buscará generar un posicionamiento para la marca 

Anlu que transmita la idea de ser un alojamiento cálido y sencillo 

que recuerde el hogar de cada cliente.

7.5 Diferenciales Estratégicos
La empresa brindará una serie de diferenciales estratégicos que 

logró adquirir durante los años en el mercado. 

Brinda  confort,  relajación,  distracción,  serenidad.  Las 

instalaciones de la hostería presentan un gran nivel en cuanto a 

la comodidad que necesitan los clientes. La empresa se mantiene 

ocupada en realizar un recorrido para revisar que cada uno de los 

elementos  del  lugar  se  encuentren  en  perfectas  condiciones.  Al 

encontrarse en un lugar donde la cantidad de habitantes es poca y 

el estilo de vida es distinto al de la ciudad, cada persona puede 

estar  relajado  y  distraerse  de  sus  problemas  habituales.  El 
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silencio es uno de los premios más interesantes, donde se puede 

descansar plácidamente sin interrupciones.

7.5.1 Beneficio Emocional.
Se trata de manifestar la idea de hacer sentir como en casa a cada 

turista, es el lugar donde más cómodos se sentirán por más que 

vayan de visita a cualquier hotel. Si bien irse de vacaciones es 

una  necesidad  de  todos  y  se  disfruta  al  máximo  esos  días,  la 

sensación de volver al hogar es única. Por ello se brindará un 

servicio  diferente  a  los  que  tienen  el  resto  de  las  posadas, 

hosterías, hostels u hoteles. 

El principal beneficio emocional parte de la base de generar una 

experiencia  en  cada  persona,  lo  que  permita  sentir  sensaciones 

positivas. Brindar un servicio personalizado, intentado trasladar 

el hogar al hotel.

7.5.2 Beneficio Racional
El  beneficio  Racional consiste  en  la  oferta de precios  muy 

accesibles en relación a la alta calidad de atención y servicios.
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8. Plan y estrategia de Medios.
La estrategia de medios para la comunicación de la marca Anlu es 

la  herramienta  necesaria  para  lograr  conseguir  llegar  a  la 

audiencia de la mejor manera. Es necesario entender la importancia 

del  medio  y  la  selección  de  vehículos  para  llevar  a  cabo  la 

comunicación.  Se  logrará  una  planificación  donde  se  muestre  la 

selección de los vehículos y plataformas ideales y las tareas a 

realizar con cada uno de ellos. Luego se detallarán las tácticas 

necesarias para lograr llegar a cumplir con las tareas propuestas.
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8.1 Selección de medios: Internet como medio ideal.
La utilización de internet se muestra como el medio ideal para 

realizar una comunicación estratégica y efectiva en el lanzamiento 

de la marca. Al igual que se detallaba en el capitulo cuatro sobre 

audiencias  2.0,  internet  es  el  medio  que  avanza  a  pasos 

agigantados, desplazando a la televisión y siendo un estilo de 

vida para las personas. Aun más importante para el ámbito del 

turismo  y  la  hotelería,  ya  que  esta  audiencia  elige  al 

ciberespacio como el principal medio para obtener información y 

realizar reservas desde cualquier lugar del mundo.

Para las empresas también resulta fundamental la web 2.0, la cual 

permitirá  entrar  en  la  vida  de  sus  clientes  como  un  amigo, 

charlando y compartiendo contenido. Esto va a conseguir fidelidad 

y  la  posibilidad  de  recopilar  información  detallada  de  los 

usuarios para brindar un servicio más personalizado.

Es  así,  que  aprovechando  todas  las  herramientas  que  la  web 

dispone, es el medio ideal para el lanzamiento de una marca del 

rubro hotelero que se sitúa en el interior del país argentino.

Medio principal: Internet.

Vehículos  y  plataformas:  Campaña  Adwords,  Facebook,  Twitter, 

Youtube, Flicker, Banners.

8.2 Análisis de la audiencia.
La audiencia son personas que permanecen en constante contacto con 

internet. Se encuentran inmersos en el mundo revolucionario de las 

redes  sociales,  siendo  partícipes  desde  distintas  perspectivas, 
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opinando, compartiendo, calificando. Muchos de ellos son líderes 

de opinión, sus seguidores toman sus palabras como importantes y 

hacen  caso  a  sus  recomendaciones.   La  audiencia  tiene  la 

particularidad de realizar investigaciones antes de conseguir un 

producto  o  servicio,  las  comunidades  online  suelen  tener 

recomendaciones según el tema a tratar, es por ello que es un 

aspecto a destacar para el proyecto.

8.3 Ruta de decisión de compra de la audiencia.
Es necesario entender el proceso que realiza un turista al momento 

de  planificar  sus  vacaciones,  esto  dará  la  pauta  de  por  qué 

internet  es  el  medio  correspondiente  para  realizar  la 

comunicación. A continuación se detalla como es el posible camino 

que un turista actual realiza al momento de programar un viaje de 

placer.

Desencadenante de un proceso.
Distenderse de la ciudad, los ruidos, el ritmo agitado. El stress 

de la ciudad genera motivación por ir a un destino tranquilo en 

contacto con la naturaleza. Experimentar nuevos destinos y vivir 

sensaciones diferentes en las montañas.

Exploración: El primer lugar donde el consumidor busca información 

para irse de vacaciones, es internet. Hoy la web es un medio donde 

las personas pasan gran parte de su tiempo, en sus ratos libres 

prefieren estar frente a una computadora y a la hora de averiguar 

e informarse algún tema que les interese es acá donde prefieren 

hacerlo.
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En algunos casos las recomendaciones de amigos llevan a que elijan 

determinados destinos.

Por  otra  parte  la  incorporación  a  la  web  2.0  y  la  constante 

interacción  dentro  de  las  redes  sociales,  permite  a  todos  los 

turistas con un perfil de este estilo, comunicarse y compartir 

experiencias. 

Localización: Al ser un lugar que se encuentra en el norte de la 

provincia del Neuquén, el lugar más efectivo para localizarlo e 

informarse  de  absolutamente  todo  lo  que  brinda  la  empresa,  es 

internet. Publicidades, acciones en redes, un alcance global que 

permite  a  cualquier  persona  desde  una  computadora  localizar  la 

hostería.

Evaluación: El cliente llegara a esta etapa siempre y cuando todos 

los  eslabones  anteriores  estén  correctamente  confeccionados.  Es 

por ello que existirá la posibilidad de ser elegidos, por el hecho 

de  brindar  un  servicio  donde  el  precio/calidad,  sumando  a  las 

características del destino, las actividades que proporciona son 

acordes para el plan que el consumidor presenta. La página oficial 

de la empresa estará en la web para que los clientes comparen y 

elijan a Anlu como el alojamiento ideal para sus vacaciones.

8.4 Objetivo de medios.
Alcanzar a la audiencia meta de Capital Federal y Gran Buenos 

Aires como primordiales. Se pretende incluir alcanzar audiencia 

europea  por  sus  preferencias  para  vacacionar  en  los  paisajes 

argentinos.  El  medio  utilizado  permitirá  obtener  penetración  y 
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cobertura. La campaña se desarrollará en el período comprendido 

entre octubre de 2011 y octubre de 2012, con una temporalidad de 

doce meses de campaña.

8.5 FODA de medios.

Oportunidades. Amenazas.

- Vinculo con el usuario

- Interacción  en  redes 

sociales.

- Posibilidad de segmentación 

de audiencia.

- Posibilidad de generar una 

vía de contacto.

- Posibilidad  de  realizar 

acciones  de  reservas  y 

consultas.

- Posibilidad de promoción a 

partir de la audiencia.

- Otras  marcas  mejor 

posicionadas.

- Usuarios  desconformes  que 

realicen  comentarios 

inapropiados en la web.

Fortalezas. Debilidades.

- Medio  elegido  por  la 

audiencia.

- Medio  en  crecimiento  y 

desarrollo.

- Dificultad  para  medir  los 

objetivos
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- Oportunidad  para  la 

realización de estrategias 

de una marca. 

- Posibilidad  de  transmitir 

imágenes,  audivisuales, 

sonidos.

Figura 10: FODA de medios. Fuente: Elaboración propia, 2011.

8.6 Tareas específicas.
A continuación se plantearán las tareas que se llevarán a cabo 

según la selección de las plataformas y los vehículos.
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Figura 11: Tareas especificas de medios. Fuente: Elaboración propia, 2011.

8.7 Selección y acciones tácticas de medios específicos.
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  Tareas     

Adwords 
- Posicionarse  en  la  web,  para  que  nos 

encuentren rápidamente.    

Banner
- Comunicar la hostería, a partir de banners en 

páginas relacionadas   

Facebook

- Generar intercambios y experiencias en la web. 

- Brindar y conseguir datos mediante grupos y página 

oficial.

- Aprovechar la capacidad de segmentación para realizar 

publicidad en la página.

Flicker
- Compartir fotografías para dar a conocer el 

lugar.   

Mailing
- Generar una comunicación segmentada.

- Comunicar promociones y novedades.  

Sitio 
Oficial

- Mostrar imágenes. 

- Generar vía de contacto.      - Dar una imagen de la 

marca.      

Twitter

- Generar  intercambios  y 

experiencias  en  la  web. 

-  Promover  la  participación 

mediante  las  experiencias 

vividas por los turistas.       

Youtube

- Generar  motivación  al 

turista,  mostrando  videos 

llamativos usuario.      



A continuación se realizará un detalle de las acciones tácticas 

establecidas para el proyecto. 

8.7.1 El sitio oficial.
Para tener presencia en la web siempre tiene que existir un sitio 

oficial donde los usuarios puedan acudir, los objetivos propuestos 

no se cumplirían de no ser así.

El sitio es como la casa de cualquier persona. Cuando necesitamos 

saber algo o encontrar a esa persona por algo en particular, se 

puede ir y tocarle la puerta. Ahora, lo interesante en este caso 

es aprovechar todas las herramientas del ciberespacio para dar a 

conocer la casa de una empresa. Continuando con la analogía, ¿Qué 

sucede  si  ya  se  ha  construido   esa  casa,  pero  alguien  quiere 

consultar  algo  y  no  sabe  dónde  queda?  Lógicamente  no  podrá 

hacerlo, hasta averiguarlo. Es por ello, que además de crear un 

sitio  oficial  se  debe  realizar  todo  un  plan  estratégico  de 

comunicación para hacer conocer la web.

Para el proyecto de comunicación web lo primero que construiremos 

en una base solida, para después colocar una estructura firme. 

Esta base se trata del sitio oficial de la empresa, como destacó 

Alonso  en  el  capitulo  dos,  sobre  fundamentos  claves  para  la 

creación de una página web, “Un buen sitio es un activo crucial en 

las organizaciones” (2009, p.105).

Dentro de la página se colocará un sistema donde las personas 

puedan  desde  su  PC,  consultar  los  lugares  y  disponibilidad  de 

habitaciones, según el horario y el día que quieran ingresar. La 
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página tendrá un aspecto dinámico, con banners donde se mostrarán 

fotos de las habitaciones. Lo más importante se debe a que tendrá 

un  aspecto  estético  agradable,  pero  será  interesante  desde  el 

punto de vista de navegación, donde su sencillez dará lugar a que 

se pueda ir rápidamente a lo que interesa sin distraer y perder la 

atención de quienes visiten la página.

Dentro del sitio se encontrarán los iconos de las redes sociales 

para seguir a la empresa dentro de ellas. En cada una de las redes 

sociales  vamos  a  dirigirnos  al  público  intentando  explotar  al 

máximo el potencial de la página.

Los objetivos del sitio web son:

- Desarrollar un sitio web de rubro hotelería, para mostrar las 

instalaciones, los servicios y atraer más clientes.

- Mostrar Fotos.

- Presentar un perfil profesional, dar una imagen seria y de 

compromiso.

- Generar un medio de contacto.

- Obtener tráfico a partir de la campaña de comunicación web.

Estructura de Navegación (mapa del sitio):

1.1 Inicio (índex)

1.2 Habitaciones

1.3 Tarifas

1.4 Contacto

1.5 Ubicación
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8.7.2 Facebook.
En  Facebook  se  creará  un  perfil  de  Anlu  para  poder  generar 

seguidores a la hostería y que puedan interactuar con la marca. 

Podrán  dejar  comentarios,  fotos,  anécdotas,  consejos,  y  así 

existirá   una  constante  comunicación  para  no  perder  la 

interacción.  Sabemos  que  si  le  dejamos  de  contestar  a  los 

clientes,  estos  dejarán  de  participar  en  nuestro  perfil  de 

usuario. A su vez habrá una permanente actualización del estado, 

los datos y la situación en la que se encuentra Anlu.

El objetivo está en generar seguidores, pero también clientes. La 

idea es poder charlar situaciones especiales, otorgar beneficios, 

y establecer una relación lo suficientemente estrecha como para 

saber qué es lo que le gusta al usuario y que cuando venga a la 

hostería  poder  brindárselo.  Para  reforzar  este  concepto  nos 

existirá la creación de un grupo de Anlu. 

Permitirá crear un grupo donde las personas puedan contar cuales 

son las cosas que realizan en sus hogares para sentirse cómodos. A 

partir de la recolección de estos datos, poder tomarlos como datos 

claves  para  implementarlos.  Es  así  que  se  irán  colocando 

diferentes objetos dentro de la hostería, propios de la vida en el 

hogar. Por ejemplo, se colocaran pantuflas, para que quienes vayan 

puedan colocárselas y trasladarse con ellas (como en su casa). 

Esto genera una satisfacción por parte de los clientes, surgirán 

sentimientos para que el cliente genere un vínculo especial con la 

100



marca.  La  empresa  desea  que  cada  una  de  las  personas  que  se 

hospede se sienta de la mejor manera.

Si un cliente está acostumbrado a desayunar en la cama se podrá 

programar  los  horarios  y  los  empleados  podran  satisfacerle  esa 

necesidad. Al no ser una hostería de gran tamaño, se podrá brindar 

una atención mucho más personalizada que si la capacidad del lugar 

fuese masiva.

Mientras más contacto tenga el cliente con el perfil o el grupo de 

Facebook, mas fácil va a ser saber sus gustos e ir organizando su 

estadía.

Por otra parte se crearan grupos de relación, es decir grupos que 

puedan generar tráfico y que sean de fácil relación con el sitio 

oficial,  el  perfil  de  Facebook  y  el  grupo  de  la  empresa.  Por 

ejemplo  la  creación  de  un  grupo  denominado  Vacaciones  en  la 

montaña, La vida al aire libre, Neuquén y su naturaleza, entre 

otros, esto permitirá relacionar los grupos entre si y vincularlos 

con  el  sitio  oficial  de  Anlu,  lo  que  generara  un  tráfico 

importante.

8.7.3 Publicidades dentro de Facebook.
Se realizarán publicidades contextuales gracias a la segmentación 

que ofrece Facebook. La red social brindará datos de la audiencia 

permitiendo  realizar  publicidades  que  aparezcan  en  distintos 

perfiles.  Es  así  que  personas  que  muestren  características 

similares  a  la  de  la  audiencia  estarán  en  contacto  con  los 

anuncios publicitados.
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8.7.4 Twitter
Se utilizará Twitter como plataforma para la empresa, donde se 

podrá  estar  constantemente  actualizado  para  saber  qué  tipo  de 

ofertas de temporada hay, descuentos en el día, disponibilidad, 

entre otras cosas.

Se crearan Hashtags para que la gente comente e intercambie sus 

experiencias de vacaciones, esto nos va a permitir que cada uno de 

los usuarios propongan a la ciudad como un destino agradable para 

vacacionar.  Generar  el  boca  a  boca  pero  dentro  del  mundo  de 

internet.

8.7.5 Mailing. 
Se  realizará  mailing  para  lograr  mandar  información  de  manera 

segmentada a clientes de distintas partes del mundo.

Para  comunicar  directamente  a  los  posibles  consumidores  se 

utilizará  una  estrategia  de  mailing  diferenciado  según  las 

características del cliente y lo que se quiera comunicar. A lo 

largo de estos años, Anlu ha podido hacerse de su pequeña base de 

datos, a partir de los clientes que ya han ido a pasar unos días 

allí.  La  experiencia  que  estas  personas  hayan  tenido  en  la 

hostería va a ser muy importante para ser recomendados con otras 

personas y familias. A su vez, se realizará una nueva base de 

datos para llegar a la mayor cantidad de personas posibles dentro 

del segmento elegido. 
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Es muy importante que el  asunto  del mail sea atractivo para la 

persona de alguna forma. Si este individuo no sabe quién es el 

emisor del mensaje, dudará de abrirlo, por eso el asunto deberá 

ser de gran impacto para que esta persona se sienta atraída y abra 

el correo.

El  contenido  presentara  imágenes  para  hacer  más  interesante  la 

comunicación y se mostrará un contacto y el precio de lo que se 

ofrece. Todas las acciones de la estrategia estarán orientadas al 

concepto  de  la  campaña:  Como  estar  en  casa.  Esta  concepción 

permite  dirigir  el  subject  o  asunto  de  formas  muy  variadas 

dependiendo de la persona. 

8.7.6 Youtube.
Se utilizará la red social de Youtube para generar un canal de la 

marca que la audiencia pueda visitar. Existirá la posibilidad de 

compartir  videos  por  parte  de  los  turistas  y  mostrar  sus 

experiencias  vividas.  Esto  da  la  posibilidad  de  darle  a  la 

comunicación un enfoque más dinámico mediante audiovisuales, lo 

que lo hace más entretenido y permite mostrar aspectos que de otra 

forma no sería posible.

8.7.7 Flicker.
Se creará una cuenta de Flicker para compartir fotografías del 

lugar. Se utiliza esta red social como complemento para tener una 

vía más de contenido y la posibilidad de generar un enlace mas 

para el tráfico en la web.
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8.7.8 Campaña adwords.
A  la  hora  de  definir  esta  campaña  será  preciso  delimitar  las 

palabras claves relacionadas con sus respectivos anuncios. La idea 

consiste en listar como máximo diez keywords y asignarle a cada 

grupo un mensaje. Así se podrán definir grupos de anuncios para 

lograr conseguir mayor optimización.

KeyWords Anuncio

Hostería  - alojamiento  - Anlu 

–  Chos  Malal  –  alojamiento  en 

Chos Malal - hostel – hoteles – 

sentirse como en casa – casa – 

hotles  – hotels - caas. 

Alojamiento  en  Chos  Malal:
Anlu, una forma de sentirte como 

en casa, fuera de casa.

Alojamiento  –  cálido  – 

confortable – hostería – hostria 

hostel- vacaciones –  hoteles en 

Chos  Malal–  norte  neuquino  – 

hoteles en Neuquén.

Hostería  Anlu:
El  alojamiento  cálido  y 

confortable para tus vacaciones 

en el norte neuquino.

Alojamiento  –  cálido  – Anlu, alojamiento en Chos Malal.
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confortable – hostería – hostria 

hostel- vacaciones –  hoteles en 

Chos  Malal–  casa  –  casa  de 

vacaciones.

Tú casa para tus vacaciones.

Figura 12: Campaña adwords. Fuente: Elaboración propia, 2011.

Dentro de la elección de palabras claves se notará que existen 

algunas mal escritas, eso se realiza de manera intencional, ya que 

muchas  de  las  búsquedas  son  mal  escritas  por  lo  que  resulta 

efectivo utilizar este tipo de palabras.

Serch:  Los  avisos  estarán  incluidos  en  la  búsqueda  .com.  Esto 

permitirá  que  las  búsquedas  estén  disponibles  para  todos  los 

lugares del mundo y no limitado a .com.ar que incluiría solo al 

país argentino.

Zona Geográfica: Argentina y países europeos

Franja Horaria: de Lunes a Domingo de 16 a 24 hs.

Época: Comienzo de estaciones de invierno y verano.

8.7.9 Campaña Banner
Se realizarán anuncios interactivos o con imágenes que llamen la 

atención y describan sustancialmente las cualidades del servicio. 

Esta acción pasaría más que nada por branding, por dar a conocer 

el  producto  por  más  que  no  se  reciban  visitas  concretas.

Fundamentalmente,  se  tomarán  en  cuenta  sitios  web  de  turismo, 

naturaleza,  vida  al  aire  libre,  página  oficial  de  turismo 

neuquino. 
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8.8 Periodo necesario para cumplir los objetivos.
La campaña durará un año, generando impacto de manera más intensa 

en los meses próximos al verano. Si bien invierno y verano son las 

épocas  fuertes  del  turismo,  el  invierno  queda  rezagado  por  la 

falta  de  actividades,  por  lo  que  en  verano  se  presentan  más 

oportunidades para ir a este destino.

8.9 Etapas de la campaña.
La campaña tendrá una duración de un año, donde se evaluará el 

rendimiento y los resultados obtenidos. 

Etapa 1:

Objetivo: Dar a conocer la marca en internet:

Se determinara la misión y la visión de la empresa de la mano con 

los valores que presenta como diferencial de la competencia. Se 

concreta la identidad de la marca al igual que su personalidad y 

la imagen que desea transmitir. Esto estará presente en toda la 

campaña para lograr el posicionamiento requerido.

En  esta  etapa  se  desarrollara  el  sitio  web  oficial 

(www.hosteriaanlu.com.ar), donde se mostraran imágenes, será una 

via de contacto directo y se dará una imagen de la marca. El 

desarrollo cumplirá con los estándares, responderá a requisitos 

de diseño y funcionalidad necesarios, acompañado de la estrategia 

SEO  para  obtener  un  posicionamiento  natural  en  buscadores.  A 

continuación se realizaran los perfiles y grupos dentro de redes 

sociales. 
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Etapa dos:

Objetivo:  Aumentar  la  visibilidad  de  la  marca  e  incentivar  la 

interacción con usuarios:

En  los  meses  más  próximos  al  verano  e  invierno  las  acciones 

crecerán para generar una comunicación con mayor intensidad. Se 

realizará la campaña de adwords para acompañar al posicionamiento 

natural  y  asegurar  aparecer  en  los  primeros  puestos  de  los 

buscadores. Se comenzara a subir contenido a las redes sociales 

para generar interacción y la marca comenzará a hablar con la 

audiencia para brindar información y obtener datos de los turistas 

a  fin  de  brindar  la  atención  personalizada  propuesta  en  la 

estrategia. Se colocaran los banners interactivos en los sitios de 

relación al turismo y la hotelería.

Todas las acciones brindaran tráfico en la web, estarán vinculadas 

al sitio oficial para lograr llevar a todos los internautas al 

mismo.

Etapa 3:

Objetivo: Afianzar el vínculo de la marca con los clientes:

Luego del primer  verano donde los clientes vacacionaron y se 

hospedaron en la hostería Anlu. Se utilizarán las redes sociales 

para  generar  un  vínculo  mas  fuerte  con  los  clientes, 

incentivándolos a compartir videos, fotos, comentarios y lograr 

las  recomendaciones  de  los  mismos,  que  permitirán  atraer  otros 

turistas. La creación de grupos en Facebook y hashtags en Twitter 
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permitirá que la audiencia cuente las experiencias vividas y las 

logre compartir con todos sus amigos y seguidores.

En Youtube se subirán videos de cómo se realiza la atención dentro 

de la hostería, y cómo funciona el concepto de trasladar el hogar 

al hotel.

Etapa 4:

Objetivo: Analizar los resultados mediante indicadores claves de 

rendimiento.

Al finalizar la campaña se realizarán indicadores de rendimiento, 

para tener un parámetro de qué repercusión generó la campaña y que 

resultados fueron los obtenidos. Los indicadores serán:

- Contador de visitas en la página.

- Comentarios en Twitter y Facebook

- Cantidad de personas en los grupos y comentarios en ellos.

- Realizar encuestas en la página de “¿Cómo conoció el lugar?”

- Evaluar la cantidad de clientes que llegan luego de la campaña.

- Votos positivos en Facebook y Youtube.

- Cantidad de reproducciones de videos en Youtube y comentarios
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Conclusión.
Es evidente que a lo largo del desarrollo de los capítulos que 

contienen el proyecto, se demuestra el vínculo existente entre el 

rubro de la hotelería e internet para lograr un trabajo exitoso y 

fructífero.  

Internet se presenta como un escenario que transformó la cultura, 

impacta en el día a día de los individuos, generando un estilo de 

vida que ronda en la comunicación digital. 

Sin dudas es el medio preferido por la mayoría de los individuos, 

la  conexión  entre  personas,  las  compras  desde  casa,  la 

planificación de vacaciones sin tener que moverse, resulta óptimo 

para cada uno de ellos. El ciberespacio se sitúa en la sociedad 

como una forma de vida, todo pasa ahí, desde el entretenimiento 

hasta tareas de trabajo.

Esta  revelación  digital  es  un  cambio  que  se  presenta  en  la 

actualidad como una consecuencia inevitable para las empresas. El 

avance de los años y la inserción de internet en los hogares hacen 

que cada organización deba tener en cuenta el medio para comunicar 

sus productos o servicios.

Es así, que este cambio cultural es necesario aprovecharlo para 

plantear un nuevo objetivo estratégico de comunicación para las 

empresas, entender a las audiencias para generar un diálogo rico 

en  contenido,  devolviendo  confianza  y  transparencia,  y  de  esta 

manera ser los elegidos.
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Gracias  al  protagonismo  que  toma  cada  cliente  en  las  redes 

sociales, se logra acumular información para finalmente trasladar 

todos sus gustos a la empresa y transformarlos en placeres. Es por 

ello, que el proyecto hace uso de las diferentes plataformas que 

ofrece  la  web  2.0  para  acercar  la  empresa  a  los  clientes,  y 

comenzar a entablar un vínculo. A pesar de que el turista disfruta 

sus vacaciones, en el hogar obtienen comodidades que no encuentran 

en los alojamientos durante el periodo de descanso. Por ello para 

la campaña se trabaja con el concepto como estar en casa, el cual 

dará  fuerza  y  posibilidades  para  realizar  una  comunicación 

completa basada en ese concepto. Esto permite diferenciarse de la 

competencia trasladando las actividades que cada persona realiza 

en el hogar a la hostería. De esta manera se obtienen sensaciones 

únicas que provocan experiencias positivas. 

Por otra parte hace tiempo el trabajo publicitario en internet ha 

tomado  fuerza  y  protagonismo,  siendo  indispensable  para  la 

comunicación  de  las  empresas.  El  desarrollo  y  el  crecimiento 

constante del medio abra las puertas a publicitarios trabajar en 

este  medio,  disfrutando  de  sus  posibilidades  y  entendiendo  sus 

beneficios.

Por  lo  desarrollado  en  estas  páginas  se  puede  afirmar  que  la 

publicidad en internet crece y crecerá, brindando un servicio con 

potencial envidiable. 
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