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Trabajo Práctico N° 1 

 

Consigna: Realizar un análisis crítico sobre una pieza de correo directo (sobre, carta, 

cupón de respuesta, folleto/catálogo), tanto desde el punto de vista comunicacional como 

de creatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  María Mercedes Alvarez 

 

Uno de mis mayores intereses es viajar, por lo cual siempre me encuentro pendiente de 

posibles destinos para conocer. En la actualidad, se ha convertido en una actividad más 

accesible desde lo económico y además, gracias al avance de la tecnología, el potencial 

viajero cuenta con información exhaustiva a su alcance. Considero que viajar es una 

experiencia que no sólo se relaciona con descubrir nuevos lugares sino también con un 

desarrollo personal, donde uno adquiere conocimientos sobre otras culturas, amplía su 

perspectiva y en definitiva logra un mayor aprendizaje sobre sí mismo. En este contexto, 

recibo un mail de Booking.com, que comunicaba las ofertas más novedosas en viajes. En 

primer lugar, el mail esta personalizado porque está dirigido a mi nombre (“María 

Mercedes, ¡Madrid tiene algunas ofertas de último momento!) y además hace énfasis en 

mi condición de cliente “Genius”, permitiéndome la oportunidad de acceder a descuentos 

más exclusivos. Otra cuestión importante a destacar es que algunos de los destinos 

ofertados fueron consultados por mí en algún momento, lo cual hace referencia al 

conocimiento de la empresa con respecto a su cliente. No obstante, en el titular del mail 

presenta los destinos recomendados, destacando las ofertas en los más populares. Por 

ende, mi percepción del recibimiento de un mail personal pierde valor. En un principio, 

entiendo que hay un mensaje personalizado pero al leer con mayor atención descubro 

que tiene un carácter más general y me resulta desalentador. 

Desde el punto de vista creativo, Booking no muestra un estilo novedoso ya que presenta 

una pieza tradicional con la oferta de cada destino y una imagen de la locación. Considero 

que luego de ver todo el mail, se percibe poca diferenciación entre los lugares y existe 

falta de novedad desde lo conceptual. He mencionado previamente que viajar resulta una 

experiencia enriquecedora donde logramos expandir nuestras mentes. Esta idea no se ve 

reflejada ni en la comunicación ni en la creatividad.  

Con respecto a lo comunicacional, el mail resulta confuso con respecto al asunto porque 

destaca las ofertas en Madrid pero incluye destinos muy distintos. Por lo tanto, si el 

objetivo es impulsar Madrid como atracción turística no se ve logrado. 

Por otro lado, se puede apreciar una cantidad de destinos que resultan en cierta manera 

abrumadores para el cliente. En este caso, Booking podría analizar sintetizar la 

información o realizar una selección más acotada de lugares. Este exceso de contenido 

genera cierta distancia entre la marca y su cliente.   

 

 



  María Mercedes Alvarez 

 

A partir de lo expuesto, podemos decir que si bien Booking da una apariencia de mensaje 

personalizado,  presenta otras contradicciones en su discurso que derivan en una 

comunicación confusa. Mi mayor crítica con respecto al correo de Booking está vinculada 

a la ausencia de creatividad para representar el concepto de viaje y esa pasión 

compartida por muchos que puede resultar una experiencia transformadora. Considero 

que podría renovar el diseño de su comunicación, desarrollando más la idea creativa de 

viajar asociándola a los motivos por los cuales las personas viajamos.  

 


