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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación busca, a través de estrategias de branding y 

marketing, soportar las bases para el reposicionamiento de un hotel boutique ubicado en 

la zona de Tigre, Provincia de Buenos Aires. 

Este trabajo se presenta como Proyecto de Graduación de la Licenciatura en Publicidad 

de la Universidad de Palermo. El mismo está ubicado dentro de la categoría de Proyecto 

Profesional ya que parte del análisis de una necesidad del mercado, contextualiza su eje 

hacia propuestas estratégicas y focaliza su horizonte hacia el planteamiento de 

soluciones que puedan cubrir dicha necesidad. Este proyecto está ubicado dentro de la 

línea  temática de Empresas y Marcas pues vincula estrategias de gestión y 

comunicación para fortalecer un establecimiento, analiza sus problemáticas y las merma 

gracias a un planeamiento estratégico de diseño, marketing y comunicación. 

La problemática tratada está basada en que actualmente el Hotel Villa Victoria de Tigre 

no cuenta con un reconocimiento por parte de la población local, lo cual lo imposibilita la 

cobertura total de su oferta de hospedaje, en especial en temporadas bajas. Sus mayores 

atributos en cuanto a localización e infraestructura quedan opacados por la gran oferta de 

hoteles con precios más bajos que se encuentran en la zona. Haciendo un análisis de la 

situación, el autor del presente proyecto considera que es importante emprender 

estrategias de gestión de identidad, marketing y comunicación hacia el público local y 

extranjero que frecuentan los alrededores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e 

incluso, hacia aquellos que visitan la capital del país y desean conocer qué otros sitios 

aledaños pueden visitar. En el desarrollo de las estrategias, se tomará la ruta hacia el 

reposicionamiento del hotel como uno de los mejores de la zona gracias a un análisis de 

las características internas y externas que posee, como puntos importantes para focalizar 

las campañas pertinentes al caso.  

El turismo es una de las principales herramientas propulsoras de desarrollo de un país; 

es una activad que funciona simultáneamente con la evolución de la economía y la 
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cultura de una región. Su accionar genera empleo, firmeza y un aporte económico 

importante en el lugar donde esté.  

Argentina con su inmenso territorio ofrece una gran oferta turística; climas variados, 

maravillas naturales, riquezas arquitectónicas, cultura, costumbres y gastronomía 

famosas internacionalmente, hacen de este territorio uno de los más aclamados por los 

visitantes del mundo. Su capital, Buenos Aires llamada La París de América por su 

arquitectura, ofrece una variada oferta cultural. El tango y el paseo a una típica estancia 

argentina son las actividades más comunes dentro de los visitantes, quienes al mismo 

tiempo, son seducidos por el sabor del asado argentino y del premiado vino mendocino. 

No sólo la ciudad ofrece estos atractivos turísticos, también sus alrededores. Entre estos 

lugares aledaños que ofrecen un gran número de actividades y atractivos turísticos se 

encuentra el lugar que alberga el establecimiento a tratar. Se trata de Tigre, uno de los 

135 partidos que componen la Provincia de Buenos Aires ubicado en la parte norte de la 

misma. Un lugar que, como lo afirma la página web oficial del Municipio de Tigre (2014), 

es especial para vivir, trabajar, visitar y disfrutar de la oferta natural, cultural, 

gastronómica, de entretenimiento, de aventura, y de más posibilidades que hacen de una 

estadía o visita sea algo único. El constante desarrollo de Tigre, que busca abrirse y 

sostenerse como una zona muy atractiva para el turismo, hace que se promocione más el 

destino y que los turistas vuelquen su vista hacia este lugar y lo tomen como opción.  

Además de esto, que las empresas del sector hotelero y de otros sectores empiecen a 

establecerse en esta zona, atrayendo turistas, empleados, convenciones y eventos 

especiales que son las figuras a atacar por parte de las empresas hoteleras.  

La gran variedad en la oferta turística del país, y de su capital, influencia año por año el 

advenimiento de hoteles. Según la Subsecretaría de Desarrollo Turístico (2009) en su 

informe Oferta de alojamiento en la Argentina, se estima que hay aproximadamente 

12.227 establecimientos de hospedaje distribuidos en: 5.107  establecimientos hoteleros, 

es decir hoteles de 1 a 5 estrellas, hoteles boutique, aparta hoteles y hoteles sin 
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categorizar, y 7.120 parahoteleros que son hosterías, hospedajes residenciales, cabañas 

ó bungalows, moteles, albergues, Bed & Breakfast hostels, pensiones, complejos 

turísticos, entre otros. Este informe también arroja el dato de que en referencia a la 

distribución geográfica y espacial, la Provincia de Buenos Aires concentra el 30% de las 

plazas hoteleras y parahoteleras y la Ciudad de Buenos Aires, el 11,3% del total del país.  

Para resaltar, en líneas anteriores se nombró la subcategoría de hoteles boutique, que es 

donde se enmarca el establecimiento protagonista del presente PG.  

La idea del presente proyecto de graduación surge de la necesidad de brindarle un 

adecuado tratamiento al Hotel Villa Victoria de Tigre, para que refuerce su identidad e 

imagen y se reposicione dentro de su categoría como el mejor hotel para disfrutar del 

descanso en las afueras de la capital del país. El empeño con el que se desarrolla este 

trabajo inicia tras una visualización y análisis de las características que tiene el hotel, 

como lo son su infraestructura y ubicación, así como un interés por parte del autor de 

aplicar los contenidos de la carrera de publicidad a este tipo de establecimientos que se 

ubican en sectores atractivos, donde la comunicación juega un papel protagónico a la 

hora de gestionar y crear valor de marca y además, al momento de proponer estrategias 

que ayuden a mejorar constantemente la vida de la empresa.     

El objetivo general del preste PG es desarrollar estrategias de branding y marketing para 

lograr el reposicionamiento del Hotel Villa Victoria de Tigre como el mejor de la zona de 

Tigre. En adición al objetivo general, se enmarcan los objetivos específicos: el primero de 

ellos corresponde a analizar las herramientas y estrategias del marketing de servicios, 

holístico y turístico que permitan proyectar al hotel  como la mejor opción de descanso en 

la zona donde se encuentra. Continuando, el segundo objetivo específico es describir las 

principales características y alcances del branding y del posicionamiento que ayuden a 

reposicionar el Hotel Villa Victoria de Tigre y justifiquen las estrategias planteadas a lo 

largo del proyecto. El tercer objetivo de esta línea consiste en analizar el mercado 

hotelero en Tigre y en la Capital Federal argentina para dar contexto al desarrollo de las 
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acciones posteriores del proyecto. El cuarto objetivo específico pretende analizar los 

clientes del mercado de los hoteles boutique para buscar alternativas potenciales en 

materia de calidad, servicio y satisfacción de los mismos. Finalmente, el quinto objetivo 

de esta línea es establecer una ruta de acción para tomar las ventajas competitivas del 

hotel y plasmarlas en una campaña de branding y marketing con alto nivel de influencia 

en la comunidad de enfoque.   

Este PG toma como antecedentes varios aportes de estudiantes de la Universidad de 

Palermo, hechos en el marco de los Proyectos Profesionales de la institución. 

El primero de ellos corresponde a la tesis de Maestría en Diseño de la Universidad de 

Palermo hecha por Angel, D. (2013) titulado La Realidad Virtual en los Stands 

Publicitarios; Estrategias para posicionamiento de marca mediante dispositivos 

tecnológicos simuladores de realidades virtuales en la ciudad de Buenos Aires. Se 

considera un trabajo destacable porque determina las ventajas del marketing emocional 

el cual predispone que el cliente abandona cualquier lógica racional y se deja llevar por 

un cúmulo de emociones propuestas por la marca. Además, porque se analiza el tema 

del posicionamiento vinculado con los medios de información digitales, en un mundo que 

según el autor, debe vincular estos medios pues adquieren importancia en campos 

psicológicos, políticos, económicos y culturales y además, que actúan en el proceso de 

evolución del hombre en sociedad.  

El segundo aporte que se toma como antecedente para el presente Proyecto de 

Graduación es el realizado por Cofone, M. (2007) titulado Estructuras sinérgicas de 

marca. Cobranding y gestión estratégicas como agregado de valor a los activos de 

marca. Estudios de caso, Argentina 2001, 2006. Es considerado como antecedente ya 

que define muy bien el concepto de branding emocional a través del poder que posee la 

marca, su imagen y su relación con los hábitos de consumo. Este trabajo manifiesta que 

la fórmula del éxito para una empresa es tratar de que el cliente obtenga experiencias 

sensoriales, que comuniquen en un mismo tono o idioma al cliente, y que lo sitúe en el 
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centro del esquema organizativo de la empresa. En este trabajo, la autora también define 

que los consumidores reciben en promedio unos 3.000 estímulos de los cuales tienen 

retención de sólo un 10%, y es por esto la empresas deben buscar una manera de 

hacerse llegar al público el mensaje. Esto puede hacerse con una buena idea y sobre 

todo, suministrándole la información que necesita, en base a sus necesidades 

demandadas; hacerle legar la información correcta, en el momento adecuado y con la 

mejor disposición de medios y creatividad.   

El tercer antecedente a tener en cuenta es el de Rodríguez, S (2014) que lleva el nombre 

de Poligram. Se toma como antecedente porque expone, entre otras cosas, la función del 

planner como estratega de marcas, cuyos conocimientos pueden llevar a que las marcas 

se reposicionen en mercados masivos y de nicho. Este trabajo, que trata del 

reposicionamiento y lanzamiento de una marca de mármol en Colombia, busca resaltar 

primordialmente la gestión de branding interno que debe realizar la empresa, para 

desarrollar estrategias externas que se adecuen al mercado y ayuden a debilitar las 

barreras que pueden presentársele, es decir a enfrentar sus amenazas y a saber 

aprovechar las oportunidades que se le presentan para así, lograr un reposicionamiento 

adecuado.   

El cuarto antecedente es el trabajo de Suárez, L. (2013) titulado Belleza Milenaria ya que 

propone diferentes estrategias del marketing enfocadas a alcanzar el éxito de una 

empresa a través de elementos de identidad, comunicación e imagen. Además, expone 

temáticas como el rol que juega el cliente en la actualidad y los esfuerzos que las 

empresas deben hacer en pro de su desarrollo entre ellos, el buscar que el cliente tenga 

buenas experiencias antes, durante y después de probar determinado producto o 

servicio.  

También se destaca, como quinto antecedente, el trabajo de Mattei, F. (2013) titulado 

Mattei Textil ya que trata del reposicionamiento a través del rebranding de una empresa 

textil vinculando procesos de comunicación interna y externa para posicionar una 



13 

 

empresa innovadora en el mercado. Es resaltante el planteo de un enfoque emocional 

para hilar la marca con el cliente y que conforme pase el tiempo, se afiance la relación 

entre el mismo y la empresa. Además de lo anterior, es importante ver el análisis de 

contexto que la autora hace para crear estrategias de reposicionamiento y las 

herramientas del branding que proporcionarán identidad para la empresa.  

Como sexto antecedente se toma el de Andrade, C. (2013) titulado  Güitig. Agua mineral 

gasificada, ya que trata de reforzar aspectos que le puedan otorgar valor a la marca como 

generar un entorno para el consumidor donde la experiencia refuerce la imagen de la 

compañía y otorgue un beneficio sobre las demás. Además, el autor del trabajo 

mencionado propone desarrollar la marca en el contexto de las nuevas tecnologías 

aplicándola a las redes sociales y el Mobile Marketing que servirán de canales para llevar 

a cabo la comunicación y así poder lograr los objetivos propuestos de la empresa.   

El séptimo trabajo tomado como antecedente es el realizado por Escobar, M. (2013) cuyo 

nombre es La marca a través de los sentidos. Se toma este Proyecto de Graduación 

como antecedente ya que se relaciona con el presente trabajo en relación al branding 

sensorial como alternativa para ofrecerle al cliente una experiencia novedosa y agradable 

que siente la base para un posterior posicionamiento. Además, sirve para tomar como 

ejemplo porque atañe a cuestiones del marketing sensorial altamente interesante para el 

mercado hotelero porque a través de los sentidos se pueden cristalizar la intangibilidad 

del mercado de los servicios y convertirse en un punto diferenciador que garantice la 

ubicación deseada en la mente del consumidor.  

Además de los trabajos anteriormente mencionados, Reposicionamiento: Hostal Las 

Marías, de Estrada, M. (2013) es también considerado como octavo antecedente, debido 

a que inicia analizando el uso de la publicidad en la hotelería, exponiendo que en la 

publicidad para hoteles se utilizan mensajes claros, sin ambigüedades y con mayor 

enfoque hacia la promesa de la marca que la hace destacarse del mercado. Además, 

postula la autora, que hay numerosas estrategias de comunicación para un hotel, como 
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por ejemplo, la de lograr tangibilidad a los servicios prestados a través del personal de la 

empresa; hay que recordar que el personal también hace parte de la carta de 

presentación de la empresa pues es quien tiene contacto con los clientes. Este proyecto 

también postula algunas estrategias de posicionamiento web para hoteles, de suma 

importancia para el desarrollo del presente PG. Entre esas, se encuentra la llamada  

estrategia de posicionamiento natural u orgánico dada a través de algoritmos imparciales 

en diferentes buscadores; esta estrategia es la opción económica pues se ajusta a los 

patrones naturales establecidos por el contenido que está en la página web y por 

patrones de búsqueda tradicionales. Otra de las estrategias es la que se realiza al 

momento de pagar por enlaces patrocinados, donde se compran espacios concretos, que 

anclados a un software de palabras claves pueden ser el canalizador perfecto para que la 

página web de la compañía se encuentre no como opción del montón, sino que esté 

ubicada dentro de las primeras enlistadas, y por qué no, de primera.  

Un trabajo de la Maestría en Diseño hecho por Figuera, C. (2012) titulado Estrategias de 

diseño y marketing 2.0: elementos clave en la competitividad de Movistar en el mercado 

de telefonía móvil venezolano, se toma como noveno antecedente debido al análisis que 

hace donde relaciona Internet, comunicación empresarial y marketing 2.0. El autor de 

este trabajo plantea algunas ventajas de este tipo de marketing argumentando que 

aumenta la diversidad y la creatividad de los anunciantes en la medida que estos 

acceden a más información sobre las necesidades más demandadas de determinado 

grupo de clientes, y  además, que les proporcionan las mejoras a sus productos y hasta a 

su comunicación para que sea tomada más en cuenta por el público objetivo al que 

apuntan. Además de esto, que no sólo las empresas anunciantes y las agencias de 

publicidad se benefician, sino que el cliente también lo hace al usar Internet y sus 

múltiples herramientas de comunicación, como buscadores, blogs y redes sociales.  

Finalmente, y no menos importante, se toma como décimo antecedente el trabajo 

realizado por Bejarano, E. (2013) titulado Más allá de la experiencia porque utiliza el 
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branding emocional para reconstruir la identidad de un establecimiento. Además la autora 

manifiesta que al utilizar una estrategia de branding emocional, las empresas y marcas se 

pueden instalar en un mercado con un determinado público e incentivar a que su imagen 

sea la adecuada mediante estímulos y asociaciones emocionales que vayan ligadas a un 

concepto diferencial fuerte.  

En su totalidad este Proyecto de Graduación contará con seis capítulos. En el primero de 

ellos se expondrán dos temas fundamentales: el turismo y el marketing. Desde este lugar 

se anclarán ambos términos como un todo en el concepto de marketing turístico, pasando 

antes por las herramientas del marketing de servicios y holístico que componen la 

ramificación del marketing. También se hará hincapié en la formulación del producto 

turístico y en las etapas del ciclo de vida que este posee, para las cuales el autor del PG 

expondrá parte de las estrategias y acciones que deben plantearse respecto a la etapa 

de vida donde se encuentre la empresa.   

Más adelante, en el capítulo dos,  el escrito  tendrá como eje central otros dos 

protagonistas: el branding y el posicionamiento. Estos temas serán esenciales a la hora 

de vincular las estrategias de marketing y comunicación que luego serán abordados en la 

parte final del trabajo. En lo que respecta al branding, se detallará su importancia a través 

de los alcances que tiene el desarrollar este tipo de gestión, así como las dimensiones 

que el mismo posee y que lo dotan de un activo para generar valor y capital de marca. 

Para concluir este capítulo, se expondrán parte de las estrategias más importantes de 

posicionamiento así como los procedimientos que hay que seguir para hacerlo 

correctamente.  

En el capítulo tres, la temática girará hacia el mercado de los hoteles boutique y las 

necesidades que este presenta en la actualidad. También se abordarán cuestiones como 

quiénes son los usuarios que este mercado atiende, sus comportamientos, su proceso de 

decisión de compra y la previa satisfacción de los mismos.  
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Seguido de esto, en el capítulo cuatro presentará al Hotel Villa Victoria de Tigre en 

conjunto con su misión, visión, valores y características de sus servicios. En adición a lo 

anterior, se presentará un análisis de la situación actual y de las problemáticas 

concernientes a la empresa en materia de identidad e imagen, que serán solucionadas 

gracias a las propuestas posteriores branding, marketing y comunicación.  

Seguido de esto, en el capítulo cinco, el autor del presente PG empezará a desarrollar las 

acciones respectivas para alcanzar el objetivo principal de este proyecto a través la 

estrategia de branding. Desde este lugar, se desarrollará la génesis de identidad del 

Hotel Villa Victoria de Tigre, no sin antes plantear la propuesta de reconstrucción de la 

misma y la estrategia de comunicación que pretenderá arrojar propuestas para mejorar la 

identidad y la imagen del establecimiento hotelero.  

Finalmente, en el capítulo seis, se presentarán las estrategias de marketing y 

comunicación. Desde este lugar se redefinirá  con precisión la personalidad, identidad e 

imagen que tendrá la empresa, así como las estrategias a seguir en ámbitos como el 

marketing, la fidelización, los productos, servicios, los precios y la distribución, entre 

otros. La presentación de un análisis actual de la empresa así como la determinación de 

los objetivos en cada una de las estrategias del presente PG, servirán para encaminar las 

propuestas hacia la comunidad de enfoque con la fuerza que se necesita para lograr 

excelentes resultados.  

Este Proyecto de Graduación englobará varios autores que serán fundamentales para su 

desarrollo. El primero de ellos es Philip Kotler quien postula que el marketing tiene que 

evolucionar hacia un lugar acorde a lo que se vive en la actualidad, en donde el cliente 

tiene el poder y las empresas la necesidad de adaptarse a su ritmo; la utilización de 

estrategias que generen valor para el cliente proveerán los mejores frutos para las 

organizaciones que así lo conciban en conjunto con estrategias de marketing que se 

adapten a las nuevas tecnologías.  
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Otro de los autores a considerar será Paul Capriotti quien afirma que la Identidad, la 

Imagen y la Comunicación corporativas son fenómenos específicos interrelacionados que 

constituyen el actuar, en materia comunicacional, de las empresas con sus públicos. El 

libro El plan de marketing en la PYME de José María Sainz de Vicuña Ancín (2010) será 

útil  para llevar a cabo parte  de los capítulos, y con especial enfoque en el último pues 

aporta un análisis de lo es la importancia del marketing para este tipo de empresas. 

Además, el autor establece un orden a seguir para realizar estrategias de marketing que 

incluyan la puesta de acciones certeras y relacionadas con cada sector de la empresa. 

Por último, el libro El ABC del Marketing de Servicios Turísticos de Mónica Toyos será 

tomado como herramienta para sustentar parte del escrito, debido a que desarrolla 

temáticas importantes como el marketing de servicios, el marketing estratégico, la 

segmentación apuntada al mercado turístico y el desarrollo de una estrategia de 

marketing en apoyo con las diferentes herramientas que la mercadotecnia presenta, 

desde una perspectiva ligada a la industria donde se centra el Hotel Villa Victoria de 

Tigre.    
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Capítulo 1: Turismo y Marketing: Un nuevo horizonte 

Según la Organización Mundial del Turismo: “El turismo es considerado una actividad 

esencial para la vida de las naciones debido a sus efectos directos en los sectores 

sociales, culturales, educativos y económicos de las mismas naciones y en sus 

relaciones internacionales.” (1995. p.10). El turismo contempla las actividades que 

realizan los individuos durante sus viajes y estadías en lugares diferentes a su entorno 

usual, con fines de negocios, ocio y otros, donde no exceden un periodo mayor a un año.  

El gran crecimiento del turismo se evidencia en las estadísticas de cada departamento 

migratorio, en los aeropuertos y hasta en las publicidades que parecen saturar la pantalla 

de los ordenadores, las calles y otros espacios de tránsito cotidiano. En la actualidad, el 

nuevo turismo posee gran variedad de planes y destinos que buscan acercar más al 

consumidor a través de una experiencia que fortalezca su relación con la empresa; la 

batalla de percepciones y experiencias emana nuevas reflexiones en materia de 

marketing y conceptos novedosos con los cuales se nutrirá el sector a futuro y se 

consagrarán muchas empresas del sector.   

 

1.1 Marketing; el primer protagonista 

Kotler y Armostrong definen el marketing como un “Proceso mediante el cual las 

empresas crean valor para los clientes y establecen relaciones sólidas con ellos 

obteniendo a cambio el valor de los clientes.” (2008, p.5). De esta manera, el éxito de una 

compañía dependerá en gran parte de un marketing sólido que cimente las bases para un 

potencial desenvolvimiento de la empresa en el mercado y se ajuste a las pautas que 

vienen dadas con los usuarios y sus exigencias.  

Por el mismo lado, Stanton (2007), postulando la naturaleza y justificación del concepto 

de  marketing, manifiesta que este se basa en tres ideas fundamentales. La primera de 

ellas refiere a que todas las acciones y planeaciones de la empresa deben estar 

orientadas a satisfacer plenamente al cliente. Para ello se debe incorporar el marketing 
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en cada departamento de la compañía. De esta manera, finanzas, producción y recursos 

humanos, entre otros, compartirán la misma base de marketing. La segunda idea tiene 

que ver con que todas las acciones de marketing deben coordinarse de una manera 

ordenada y coherente. Por ejemplo, al sacar un producto al mercado, las políticas de 

planeación, distribución, precios, promoción y garantías, deben manifestar concordancia 

así sean procesos diferentes; aquí la palabra clave es cohesión. La tercera idea que 

proyecta el autor mencionado anteriormente, hace referencia a que el marketing 

orientado al cliente y coordinado es vital para lograr el buen desempeño de la empresa. 

Por ejemplo, así las metas sean obtener un mayor retorno de la inversión y capitalizar el 

mercado, se debe dar prevalencia al cliente, sobretodo en sectores como el turístico.   

 

1.1.1 Nuevo Panorama del Marketing 

Conforme pasa el tiempo, el marketing va evolucionando y ajustándose a un nuevo orden 

mundial en materia política, económica, cultural y tecnológica.  

Keller y Kotler (2012) exponen doce fuerzas sociales principales que han instaurado 

nuevas conductas, oportunidades y desafíos para el marketing. Dentro de las principales, 

a consideración del autor del PG se encuentran: la tecnología de información de redes, la 

globalización, la privatización, la desintermediación y el poder de compra e información 

del consumidor. A continuación se analizan cada una de ellas: 

Con la tecnología de información de redes, la nueva era digital plantea un panorama 

diferente en los procesos de producción, comunicación y precios que debe estar más 

acorde al cliente y ajustarse a la economía de turno.  

Con la globalización y los avances de la tecnología en transporte y comunicaciones ha 

sido más fácil que la empresas envíen mercancías, estén más en contacto con clientes y 

proveedores, y se obtengan respuestas en un menor tiempo posible.  
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Por otra parte, con la privatización de muchas de las empresas públicas, se ha logrado 

aumentar la eficiencia de entidades al borde de la quiebra y se les ha impulsado hacia un 

horizonte más amable en cuestión de desarrollo económico y social.  

Con la desintermediación hecha por empresas minoristas que operan desde Internet tales 

como Amazon, eBay, CompUSA y BestBuy entre otras, los distribuidores tradicionales 

han tenido que acercarse más a ellas o contemplar un sistema de ventas online que les 

haga contrapeso.  

El poder de compra del consumidor ha sido posible en base a Internet. Hoy en día el 

cliente que quiere determinado producto busca referencias, compara precios, comparte 

su experiencia con otros usuarios y se retroalimenta de esa misma información para 

tomar la decisión final. El cliente ya no sólo se deja llevar por la promesa de la compañía 

sino que escudriña en la web para acercarse más a la realidad. La decisión de comprar 

será el resultado de promediar comentarios a favor y en contra del producto y la relación 

entre el precio, la calidad, la garantía y hasta los cobros de envío ofrecidos por la 

empresa. Aunque no hay que olvidar la gestión de la marca o empresa, que hace las 

veces de herramienta impulsora de la acción de compra.   

Pero estos cambios no solamente están vinculados a los clientes, las empresas también 

se ven claramente influenciadas. Desde este lugar, surgen nuevos mecanismos para que 

las empresas puedan potencializarse y lograr las metas fijadas. Dentro de los principales 

mecanismos está el uso de internet para informar y vender los productos o servicios de la 

compañía a un mercado masivo y no sólo restringirse por el alcance geográfico. El 

segundo mecanismo consiste en que hoy en día las empresas pueden recopilar mucha 

más información y seleccionarla de la mejor manera para conocer más el mercado al que 

se dirigen; quiénes son los clientes reales, en potencia y cómo actúan sus competidores. 

Esto se da nuevamente por el alcance de Internet con el cual también ha sido posible un 

desarrollo de métodos de investigación menos costosos, bases de datos más 

desarrolladas y segmentación más específica. El tercer mecanismo refiere a que las 
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empresas utilizan las redes sociales para involucrarse más con el cliente, informarlo y 

hasta acercarlo a la acción de compra. Desde las redes sociales también las empresas 

obtienen críticas, reclamos y fuertes  comentarios que tienen que sobrellevarse para 

evitar problemas más graves. El cuarto mecanismo tiene que ver con el poder del 

marketing móvil; a través de la geolocalización, una empresa puede ofrecerle a quien 

esté cerca, cupones de descuento, información sobre promociones y demás beneficios 

que no sólo incrementan las ventas por impulso, sino que hacen y fortalecen un vínculo 

entre el cliente y la marca. Para finalizar, el quinto mecanismo a resaltar es la oportunidad 

que tienen las empresas de mejorar el reclutamiento, la capacitación y la comunicación 

interna y externa gracias al auge de Internet. En la llamada era digital, las compañías 

exponen ofertas de empleo en sus propias páginas web o en páginas especializadas 

como Computrabajo, Zonajobs, Bumeran, entre otras, y brindan la facilidad al interesado 

de que con sólo un clic envíe su curriculum y espere a ser contactado vía correo 

electrónico o por teléfono. Al mismo tiempo, pueden capacitar y mantener informados a 

sus empleados a través de programas, blogs, cartillas digitales y revistas; todo esto a 

través de Internet.  

El marketing ha evolucionado respecto al nuevo orden mundial, y por necesidad ha tenido 

que anclarse al Internet. Por fortuna, muchas empresas han entendido que parte del éxito 

que obtengan se lo deben a las buenas estrategias de los departamentos de marketing, 

que tienen que vivir en constante actualización, de lo contrario estarán llamadas a 

colapsar. Hay una cosa que aclarar: el marketing tradicional no está mandado a recoger. 

Muchas de las acciones de este aún son parte esencial para cualquier campaña que la 

empresa lleve a cabo; lo importante aquí es darle un tono más moderno que  se adecue a 

las exigencias del día a día pues se ha pasado de la comunicación unidireccional a una 

comunicación multidireccional.  
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1.2 Marketing de servicios 

Toyos (2005) afirma que el marketing de servicios conlleva las mismas actividades del 

marketing de productos pero ajustado a las características de los servicios. Así mismo, 

expone que: “La mayor parte de nuestra vida está regida o complementada por servicios. 

Desde el nacimiento hasta la muerte” (2005, p. 27).  

Algunos de los servicios enlistados por la autora son: los hospitales, el transporte, la 

educación, la salud, los deportes y el turismo. También se resalta que los servicios son 

difíciles de medir económicamente y que a pesar de ser considerados improductivos,  

ofrecen muchos puestos de trabajo y contribuyen al desarrollo. 

Algunas de las características que definen a los servicios se mencionan a continuación:  

Inmaterialidad: los servicios no se pueden probar, oler, oír, tocar antes de ser comprados. 

El turismo es una experiencia intangible valorada por cada cual en términos de 

subjetividad. Los clientes del turismo compran una promesa, y las  empresas deben 

volver tangible estas experiencias que no pueden palparse de igual manera que los 

productos físicos. Según la autora anteriormente mencionada, algunas formas de 

producir esa tangibilidad podrían ser a través de bocetos, folletos, maquetas, uso de 

celebridades, marcas prestigiosas entre otras. Esto es lo que se conoce como 

tangibilidad del servicio.  

Variabilidad: la calidad de los servicios es variada debido a que interfieren factores como 

quién los presta, a quién, en dónde y cómo. Por ello los compradores optan por una 

opinión externa que les dé una idea de cómo es el servicio antes de adquirirlo. Como los 

servicios arrojan experiencias subjetivas, las empresas deben trabajan en otorgar 

información y programas de comunicación para que los clientes conozcan más la marca. 

Además de esto, deben aumentar la calidad del servicio en cada situación donde la 

empresa se desempeñe. Respecto a este tema de aumentar la calidad del servicio, Kotler 

(2012) argumenta que las empresas pueden lograrlo gracias a los tres siguientes pasos: 

El primero de ellos es invertir en buenas prácticas de contratación y capacitación. Esto 
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sugiere que se obtengan empleados idóneos de acuerdo al perfil que busca la compañía 

y así brindar una excelente capacitación que incluya no sólo a los profesionales sino 

también a los no especializados.  

El segundo paso a seguir es estandarizar el proceso servicio-desempeño en toda la 

organización. Gracias a un diagrama de servicio, la empresa puede enfocar sus 

esfuerzos en cada punto de contacto con el cliente y garantizar una mejor atención y 

calidad. De esta manera, se puede prever en dónde pueden ofrecerse servicios 

especiales en pro de la satisfacción plena del cliente y del buen desarrollo de la empresa. 

Un diagrama de servicio de un hotel puede servir de mucha ayuda para esto. (Figura 1)  

El tercer y último paso será supervisar la satisfacción del cliente. En un hotel, por 

ejemplo, se puede utilizar un buzón de sugerencias y quejas, encuestas y seguimiento al 

usuario posterior a su estadía. Todo esto en pro de garantizar que se mejoren falencias y 

se refuercen aspectos en cada punto que los huéspedes manifiesten que hay que 

mejorar o cambiar. La empresa debe conocer muy bien los errores y solucionarlos a la 

mayor brevedad posible. Los planes y estrategias pueden ser tan variados como los 

reclamos que se presenten y es por ello que se deben analizar muy bien los pasos a 

seguir antes de poner en acción las posibles soluciones. Una empresa no puede incurrir 

en gastos innecesarios para otorgar determinado servicio si antes no soluciona 

problemas más importantes. Es recomendado evaluar cuál de los posibles errores 

representa mayor grado de inconformidad para el cliente y así evaluar cómo puede 

mejorarse. Además, prever cuáles pueden ser los futuros problemas y tener la solución 

adecuada para y en el momento adecuado.  

Volviendo a las características que presenta los servicios, se encuentra la caducidad o 

imposibilidad de stock. Toyos (2005) manifiesta que a diferencia de los productos físicos, 

que pueden ser almacenados y luego expuestos cuando haya mayor demanda en el 

mercado, los servicios no pueden guardarse. Es por esto que se debe gestionar muy bien 

la producción de servicio al margen de una demanda; de esta manera, ofrecer en el 
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tiempo necesario, de la manera correcta y con los precios adecuados, los servicios que 

se demanden. Los hoteles por ejemplo pueden ofrecer a corto plazo paquetes turísticos 

con descuentos y otras promociones en vista de que se acerca una nueva temporada 

vacacional y se puede prever una demanda alta. De esta manera se estará atendiendo la 

demanda y la oferta, es decir el servicio se brindará en un tiempo adecuado. Y si se trata 

de una temporada baja, también será necesario incentivar la acción de compra desde 

temprano, no esperar a que estén por venir las temporadas de mayor recesión de turistas 

o usuarios.  

Por último, otra de las características de los servicios es la inseparabilidad. Los servicios 

no pueden almacenarse al igual que los productos. La condición general que tienen es de 

ser producidos y consumidos en un tiempo corto. El grado de inseparabilidad sugiere que 

el servicio está condicionado por un proveedor y en muchas ocasiones también por el 

usuario. Desde esta interacción usuario-proveedor se concentran las acciones de 

marketing de servicios que otorgan una experiencia de mayor calidad para beneficiar a 

ambas partes. Entre más buena sea la relación del usuario que adquiere el servicio con 

quien lo presta, mayores serán los beneficios.  

Las características mencionadas anteriormente son un sesgo de lo que las definen como 

tal, pero hay otras más que sin duda caracterizan el perfil de los servicios.  

 

1.2.1 Clasificación de los Servicios 

Acto seguido de la exposición de las principales características de los servicios, es 

necesario resaltar su clasificación. Stanton (1970) numera los servicios en distintos 

grupos. En el primer grupo: viviendas, hoteles, moteles, apartamentos, casas, granjas. En 

el segundo: trabajos domésticos, servicios públicos, reparaciones de casa y de equipos 

de la casa, decoración, limpieza. En el tercero: diversiones, alquiler de equipos usados 

para entretenimiento, diversión y recreación así como las entradas a espectáculos y 

diversiones. En el cuarto: cuidados personales lavandería, tintorería, cuidados de belleza 
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personal. En el quinto: cuidados médicos y de la salud, servicios médicos-dentistas, 

hospitales, enfermeras, nutriólogos y demás especialidades de la salud. En el sexto 

grupo: educación privada. En el séptimo: servicios comerciales y profesionales, servicios 

contables, legales, de consultoría, etc. En el octavo: seguros y finanzas, seguros 

personales y  bancarios, préstamos, créditos, consejos de inversión, servicio de 

impuestos. En el noveno: transportes; servicios de carga de transporte por cualquier vía 

comercial, alquiler, reparación y mantenimiento  autos. Y finalmente, en el décimo grupo: 

comunicaciones, servicios de radio, televisión, teléfonos, computadoras, e Internet. 

Existen otras clasificaciones de los servicios expuestas por diferentes entidades 

reguladoras de los mismos, pero el autor del presente PG resalta las anteriormente 

mencionadas debido al orden que presentan y su buen entendimiento.  

 

1.2.2 Nuevo Panorama del Marketing de Servicios 

Como se expuso anteriormente en el planteamiento del nuevo panorama del marketing, 

hoy en día, diferentes especialistas de marketing y comunicaciones analizan lo nuevo en 

materia de usuarios y de servicios. Se considera que actualmente ha aumentado el poder 

de decisión de compra del usuario, así como la coproducción que este tiene con la 

empresa y la satisfacción de los empleados. Para enfatizar en lo que ocurre actualmente 

respecto a estos esquemas, a continuación se exponen con mayor enfoque cada uno de 

los paradigmas de este nuevo panorama.   

Comenzando, el poder de decisión de usuario ha incrementado en razón a que, como se 

expuso en párrafos anteriores, se está más informado, e Internet se ha convertido en una 

plataforma para que esto sea posible. Las empresas se han dado cuenta que tienen que 

estar al tanto de lo que se diga de ellas y de sus productos en las redes sociales, web 

especializadas y blogs. Estar al tanto de ello facilitará solucionar problemas en corto 

tiempo, además de mantener al usuario informado y satisfecho. También se podrá evitar 
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que se expanda una mala experiencia por toda la red, la cual puede acarrear más tarde 

en detractores del producto, el servicio, la marca o la empresa.   

Por otro lado, la coproducción del cliente hace referencia a que los consumidores no sólo 

se limitan a comprar y usar servicios sino que además interfieren en el proceso de 

entrega. En este proceso, el usuario tiende a dar su opinión en base a experiencias 

pasadas, opiniones externas e incluso información que ve en Internet. Se considera que 

su conocimiento incrementa en medida que accede a información desde esta plataforma 

y no es que sea malo, sino que muchas veces se encuentra, sin saber, con información 

desactualizada o falsa. Lo anterior puede incurrir en una discusión con el empleado y en 

la posterior insatisfacción de éste último que al sentir mayor presión y estrés puede 

igualarse y discutir en el mismo tono. Por supuesto que las empresas no quieren que esto 

suceda, pero desafortunadamente muchas veces un mejor servicio no sólo depende del 

empleado sino de un cliente que sea amable, y que así esté informado, facilite un buen 

diálogo y un ambiente ameno para con el trabajador.  

Aunque muchas empresas lleven estrategias consolidadas en cada punto de su servicio, 

no siempre se está al margen de los errores ya que los usuarios pueden atribuirle la culpa 

a la empresa así ésta no la tenga.  

Kotler (2012) expone las cuatro causas más frecuentes de fallos del cliente y aconseja 

posibles soluciones. La primera de ellas es que las empresas deben rediseñar procesos y 

redefinir el papel del cliente y de esta manera brindarle un mejor servicio. Conociendo las 

opiniones del huésped, un hotel puede cambiar cierta forma de prestar un servicio y 

acomodar las  reglas en función de estas exigencias por ejemplo un mejor servicio 

gastronómico, un horario más extendido para el uso de las aéreas húmedas, un servicio 

adicional de transporte desde y hacia el aeropuerto, entre otros. Siguiendo con lo 

aconsejado, el segundo paso será  incorporar la tecnología adecuada para ayudar a 

empleados y usuarios. El uso de software especializado beneficiará a la empresa a 

reducir probabilidades de errores técnicos y a los clientes a obtener un mejor servicio y 
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no verse obligados a quejarse y estar esperando ser atendido en una línea de atención al 

cliente durante mucho tiempo. La tercera recomendación es la de crear clientes de alto 

desempeño. Hacerle ver al usuario qué papel cumple en el proceso y motivarlo es 

importante para disminuir futuras fallas. Una compañía que se adelante a informar muy 

bien a sus empleados y a sus clientes, hará que se conozcan cuáles son los procesos a 

seguir en torno a un problema, una crisis y hasta un sencillo reclamo. Por último la cuarta 

recomendación es alentar la solidaridad entre clientes para que éstos se ayuden entre sí. 

Si los usuarios pueden encargarse de que las reglas del juego se cumplan a cabalidad, 

se deben escatimar parte de los esfuerzos de la empresa a implementar capacitaciones y 

política de valores consumados a la actividad de la misma. De esta manera, el grado de 

tolerancia y comprensión por parte de los clientes será más alto y servirá como colchón 

para amortiguar futuras fallas.  

Continuando con los paradigmas, finalmente está el que refiere a que la satisfacción del 

cliente y de los empleados también ha aumentado. Si bien el marketing es un “proceso 

social orientado a la satisfacción de las necesidades y deseos de los individuos y 

organizaciones…” (Lambin, 1991), en muchas ocasiones se le ha dado mayor 

importancia a la generación de utilidades que a la búsqueda de usuarios plenamente 

satisfechos. Las empresas de servicios que tienen clientes leales no los han obtenido por 

sólo tener los servicios adecuados en el tiempo adecuado, sino que con los empleados 

correctos. Factores como la motivación y el reconocimiento por el trabajo pueden ser los 

principales mecanismos de apoyo que el empleado tenga para dar un servicio de calidad 

frente a sus clientes. Para Kotler (2012), las empresas de servicios deben diseñar un 

programa que capacite a sus empleados, de apoyo y recompense el buen rendimiento. A 

través de boletines internos, mesas redondas, carteleras e intranet, las empresas pueden 

mantener focalizados a sus empleados en la plena atención al cliente y actualizarlos cada 

vez que se requiera. Es importante también auditar regularmente la satisfacción de los 

empleados para analizar si las cosas se están haciendo bien o mal.  
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1.2.3 La empresa de servicios  

Una empresa de servicios como la que será tratada en el presente proyecto puede 

considerarse como un sistema compuesto por dos partes: lo visible y lo invisible.  

Lo visible hace referencia a lo que el cliente puede ver de la compañía; el personal de 

atención, el apoyo físico, y otros usuarios que se encuentran en la empresa, entre otros. 

Lo invisible vendría siendo el subsistema de organización interna de la empresa a la que 

el cliente no tiene acceso, simplemente sabe que está.  

Toyos (2005) manifiesta que las empresas de servicios implementan cada vez más la 

participación del consumidor incrementando el papel que este tiene en el proceso de  

servucción y de ésta manera se disminuye la participación del personal de contacto.  

La empresa de servicios debe ofrecer un paquete de servicios integrados. Dentro de los 

múltiples servicios que se ofrecen, siempre prevalecerá uno que será la razón de ser de 

la compañía, es decir el servicio básico, y otros complementarios o periféricos que 

acompañarán al principal. A su vez,  la compañía tiene que prever que todos actúen de 

manera correcta. Es decir, que también exista sinergia en cada servicio que se preste, y 

para ello se debe comprender muy bien las funciones de cada uno y su manera de operar 

en el sistema.  

 

1.3 Marketing holístico 

Keller y Kotler exponen que el marketing holístico “se basa en el desarrollo, diseño e 

implementación de programas, procesos y actividades de marketing que reconocen su 

amplitud e interdependencias.” (2012, p.18).  

Este tipo de marketing también llamado 360 contempla que todo importa en materia de 

marketing y nace en el momento que las empresas se dan cuenta que para satisfacer las 

necesidades del consumidor, tienen no sólo que enfocarse a un segmento específico sino 

tener en cuenta otras variables directas e indirectas que influyen para que el cliente esté 

satisfecho. El marketing holístico reúne todas las actividades del marketing  que por 
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separado resultan tener un alto grado de complejidad y recopiladas parecen tener buena 

relación; los cuatro pilares en los que se enfoca este tipo de marketing son: el marketing 

de relaciones, el marketing integrado, el marketing interno y el marketing de 

responsabilidad social, analizados con más profundidad a continuación.  

 

1.3.1 Marketing de Relaciones 

El objetivo central en este tipo de marketing es buscar relaciones satisfactorias a largo 

plazo no sólo con los clientes sino con los demás colaboradores que hacen parte de la 

cadena de actividades que la empresa desarrolla. Los grupos a considerar son en primer 

medida los consumidores, le siguen los empleados, luego aquellos que entran en la 

cadena de valor como los proveedores, distribuidores, intermediarios y agencias, y por 

último aquellos que hacen parte del departamento de finanzas; accionistas, inversores y 

analistas. Para que las relaciones fluyan entre todos estos grupos se deben considerar 

capacidades, necesidades, recursos y deseos de cada una de ellos; de esta manera  se 

les podrá relacionar en conjunto y lograr una red de marketing que otorgue los mayores 

beneficios a la compañía.  

El marketing de relaciones también desea retener a sus clientes a través de ofertas, 

beneficios y capacitación de sus empleados entre otros. Para una empresa es más 

rentable mantener a los clientes que se tienen y no atraerlos. Por otra parte, no hay que 

olvidar tener una buena relación con los socios, proveedores y distribuidores ya que 

también de estos dependerá el éxito de la entrega de valor para el cliente y el posterior 

beneficio a la prosperidad de la empresa.  

Según Saiz de Vicuña (2010) entre las múltiples consecuencias que el este tipo de 

marketing tiene para el profesional de mercadeo se encuentran:  

La necesidad de profundizar aún más en las necesidades, deseos, expectativas y 

demandas de los clientes individuales, la obligación de satisfacerlas mediante las 

relaciones personales, acercamientos más individualizados y regulares, la conveniencia 
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de elaborar productos o servicios como algo que tiene valor para un mercado de clientes 

en especial y, finalmente, la búsqueda de valor para los clientes significa la construcción 

de relaciones a largo plazo, estas beneficiarán tanto a la empresa como al cliente.  

Las empresas deben encaminar sus esfuerzos hacia la fidelidad y lealtad del usuario, de 

esta manera, mermar la brecha de desagrado e insatisfacción que puede llevarlo a la 

competencia directa o a mercados sustitutos. Para lograr la fidelización del cliente, se 

requiere conocer entre otras cosas qué le gusta, con qué frecuencia compra, en dónde 

compra, qué compra y hasta qué métodos de pago utiliza. Las bases de datos son una 

herramienta poderosa a través de la cual todas estas preguntas pueden ser resueltas y 

por consiguiente pueden armarse estrategias que unan determinado producto o servicio a 

los gustos, necesidades y exigencias de los consumidores. Tomando como ejemplo un 

hotel, gracias a estas bases de datos se puede prever qué ofrecerles a los próximos 

huéspedes en materia de comida, entretenimiento, ubicación de las habitaciones y 

atenciones especiales. La clave para muchas empresas ha sido además de otorgarles 

beneficios con programas de lealtad y buen servicio a sus clientes, lograr que estos se 

conviertan en socios; de esta manera, lograr que hablen muy bien de la empresa a sus 

amigos, conocidos y familiares, y así, se logren acaparar más clientes. 

1.3.2 Marketing Integrado 

Este enfoque del marketing tiene como principal objetivo crear, generar y comunicar valor 

para los clientes a través de los pilares fundamentales del marketing mix; precio, 

producto, plaza y promoción. Con una buena relación entre estos cuatros instrumentos, 

se vela por generar una cadena de acción óptima en la cual el cliente, la empresa y los 

distribuidores estén satisfechos. Kotler (2012) manifiesta que todas las acciones de 

comunicación deben estar integradas y que en el marco de desarrollo de estrategias que 

la compañía haga, el departamento de marketing especializado puede bien lanzar un 

producto al mercado haciendo una mezcla de medios tradicionales, con actividades de 
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marketing directo, eventos y relaciones públicas; cada una de esas actividades debe 

potencializarse al máximo y en conjunto entregar el mismo mensaje.  

Las actividades del marketing integrado buscan generar contenido y comunicar en 

diferentes canales offline y online lo que quiere decir la empresa. Una compañía 

interesada en adelantar un programa de este tipo deberá contemplar también acciones 

de posicionamiento en buscadores, comunicación variada y contenido que no sólo se 

disponga a influenciar la acción de compra mediante un link sino que facilite al usuario 

una relación más amena y cómoda. El usuario de hoy en día parece no impresionarse 

con los bombardeos de publicidad que algunas marcas hacen, esto más bien crea 

desprendimiento y fastidio. Las marcas no sólo se pueden limitar a la venta de productos 

y servicios sino a la venta de experiencias; con ellas, el cliente conectará más la marca a 

sus actividades y gustos. Una marca vista como la amiga inseparable será el mejor 

resultado obtenido.  

Montaño (2013) en un artículo de la Revista Neo expone que dentro del marketing 

integrado como en el general, la definición de un mercado objetivo debe ser primordial. 

Además de eso afirma que no hay diferencias entre el mercado objetivo online y offline 

pues no se trata de distintos públicos sino del mismo. Desde este ángulo, lo que cambian 

son las plataformas de comunicación pero el mensaje debe ser el mismo y es aquí donde 

la empresa debe analizar qué canales de comunicación convienen más para determinado 

producto o servicio. Una estrategia de contenido también será necesaria para mantener 

constante relación con el cliente. La misma debe persuadir de manera interesante y no 

agobiante; la empresa debe velar por hacer contenidos novedosos, llamativos, que se 

anclen muy bien a la propuesta que se quiere comunicar y tenga un significado útil para 

aquellos receptores. La página web, las redes sociales, los blogs deben manejarse de 

manera diferente pero con un toque que las una entre sí. En la página web se hablará un 

poco de lo que es la empresa, de sus clientes, de su filosofía,  valores y además se podrá 

utilizar como canal de venta. A través de las redes sociales la empresa podrá conocer el 
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número de visitantes que tienen por periodos de tiempo y datos cualitativos de sus 

seguidores; de esta manera se podrá segmentar dicho contenido y llegarles a quienes se 

desee.  

Tal como resalta el autor mencionado anteriormente, las redes sociales también influyen 

en el SEO. Recordando que el SEO refiere a la optimización de los motores de 

búsqueda, es decir a indexar la página web de una empresa para que pueda ser leída en 

todos los motores de búsqueda y plataformas, es necesario que la empresa sea 

conectada con palabras claves que estén dentro del contenido expresado, asi como 

enlazarla con otras páginas para generar mayor tráfico web y para asi aumentar su 

popularidad. También puede ser una herramienta que se vincule con las redes sociales. 

A esta fusión entre SEO y Redes Sociales se le conoce con el nombre de SEO Social. 

Según Jiménez (2014), un profesional de esta actividad “utiliza el potencial del Social 

Media para mejorar el posicionamiento de un sitio web y aplica técnicas SEO a los 

perfiles sociales para optimizarlos y mejorar su visibilidad en las plataformas sociales.” De 

esta manera, se estaría aprovechando al máximo el potencial que una fanpage en 

Facebook o en Twitter pueda otorgarle a la compañía.  

Una estrategia de marketing integrada también considerará el correo electrónico como 

una herramienta de alto poder. El departamento de marketing de una empresa debe 

desarrollar un calendario acorde a las necesidades que se presenten. En determinado 

ciclo podrán imponerse frecuencias de envío, contenido específico para algunos clientes 

y links para llevarlos a la página web de la compañía, de esta manera incrementar el 

tráfico y darle mayor rendimiento a la web.  

 

1.3.3 Marketing Interno 

La tarea de este enfoque del marketing es contratar, formar y motivar al personal interno 

de una compañía para que atiendan óptimamente a los clientes. La gestión está basada 

en que desde una perspectiva de cliente interno, el empleado esté motivado y capacitado 
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para cristalizar las bases de la compañía con valores, buen servicio y calidad en cada 

punto de su trabajo. Al momento de elaborar estrategias de marketing interno, se debe  

contemplar dos niveles: por una parte están las funciones de investigación de marketing, 

gestión de productos, publicidad, ventas y atención al cliente; en el otro lado estarán los 

demás departamentos de una empresa tales como finanzas, recursos humanos, 

gerencia, entre otros.  

De la coordinación que se tenga en las funciones y acciones de cada uno de los 

departamentos de la compañía, dependerá el éxito que la compañía obtenga.   

Kotler (2012) finaliza el este tema afirmando que: “El marketing interno requiere de una 

alineación vertical con administradores de alto nivel y una alineación horizontal con otros 

departamentos, de tal forma que todos entiendan, aprecien y apoyen el esfuerzo de 

marketing. (p. 22)  

Los puntos más importantes a tener en cuenta en el momento de fijar una buena 

estrategia de marketing interno deben contemplar: un buen ambiente de oficina, un 

salario justo, una participación activa de los trabajadores, un sistema de premios para 

motivarlos, descuentos, y sobre todo conocerlos muy bien y que se vinculen de buena 

manera con la marca empresa para la que trabajan.  

La categoría de hotel boutique hace que un establecimiento hotelero se convierta en el 

segundo hogar del huésped. Haciendo un énfasis en el servicio, las políticas van dirigidas 

principalmente hacia la óptima atención al cliente. Pero para ello se entiende que 

previamente debe inculcarle al trabajador una cultura empresarial que soportará un 

excelente  servicio. Invertir en los recursos humanos de una organización como esta 

liderará entre las opciones paralelas. Un empleado que se sienta a gusto con la empresa 

tratará a los clientes de la mejor manera, hará su trabajo con el mayor agrado y gracias a 

la motivación, intentará llegar a explotar su capacidad al más alto nivel beneficiándolo no 

sólo a él mismo sino al resto de la empresa.  
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1.3.4 Marketing de Responsabilidad Social 

Las acciones de marketing se enmarcan no sólo dentro de un contexto de satisfacción del 

cliente y del público interno de la compañía, sino también del bienestar social que toma 

en cuenta aspectos éticos, ambientales, legales y sociales que desempeña la empresa.  

La cadena española de hoteles NH manifiesta en su página web (2014) tener una política 

referente en sostenibilidad y ser pionera en innovación. A través de un plan estratégico 

medioambiental 2008-2012, su compromiso  contempla acciones de reducción de 

residuos, bajos consumo de energía, agua y CO2. El plan Up for the people, de acción 

social, apuesta por la donación de más de ocho mil habitaciones para causas solidarias, 

novecientos empleados voluntarios, y formación y empleo de jóvenes desfavorecidos 

entre otras actividades. Su forma de operar en el mercado les ha otorgado premios y 

certificados de alta calidad en materia de sostenibilidad y gestión empresarial 

responsable. Cada aspecto cuenta, cada parte que lo compone tiene que necesariamente 

estar vinculada con esta cultura de bienestar ambiental y social. Y como lo resalta el sitio 

en Internet de esta compañía, en NH Hoteles desde el televisor hasta la climatización 

están pensados para cuidar el medio ambiente sin que se note.  

Este es sin duda un ejemplo a seguir para el resto de las empresas. Las políticas de 

medio ambiente crecen cada día más y las exigencias son más fuertes, así como la 

inversión, pero sin duda vale la pena.  

 

1.4 Marketing Turístico: de lo general a lo particular 

Enmarcado dentro del Marketing de Servicios se encuentra el Marketing Turístico.  

Este tipo de marketing es una herramienta fundamental para instituciones y empresas 

que operan en el rubro de la recreación, el ocio: hoteles, centros vacacionales, 

atracciones y agencias de viaje, entre otras.  

El turismo es un servicio y como tal, intangible. Los servicios turísticos necesitan de un 

marketing que los potencie y desarrolle; programas de marketing tradicional y marketing 
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de servicios deben incorporarse para otorgarle a este sector la evolución y tratamiento 

que merece.  

Como el turismo es un conjunto de industrias que ofrecen determinados productos para 

sus clientes, es decir para los turistas, sus acciones deben orientarse hacia la plena 

satisfacción de los mismos. Al ser la estacionalidad una gran peculiaridad con la que 

viene dado el turismo, las acciones del marketing se deben establecer no sólo para atraer 

turistas en temporadas de mayor afluencia sino durante todo el año; aquí está presente 

uno de los desafíos principales por la cual esta herramienta toma su eje de acción. Pero 

para hablar de acción primero hay que establecer la estrategia a seguir. Esta estrategia 

de marketing será la ruta donde la empresa detallará los puntos de interés de su 

establecimiento y de la zona donde se encuentra, del presupuesto de gastos que invertirá 

en cuanto a infraestructura, servicio, comunicación y promoción; será un referente, 

finalizada una temporada, de las metas que se alcanzaron y los vacios que no se 

llenaron. A su vez, será útil para ajustar detalles específicos, encontrar rutas de acción en 

cuanto a quejas y reclamos, desarrollar más productos y hasta mejorar la publicidad.  

Uno de los puntos principales cuando se trata de abordar un programa de marketing 

turístico es el formular de manera correcta el producto turístico, tema que será abordado 

posteriormente. También es importante conocer cuáles son los criterios para la 

segmentación del mercado turístico ya que este engloba variedad de perfiles producto de 

una segmentación más detallada. En el tema, Editorial Vértice (2007) en su libro 

Marketing Turístico expone dos criterios fundamentales: la motivación y las 

características psicológicas de los clientes - turistas. El motivo que lleva a un turista a 

escoger un destino sobre otro permite agrupar diferentes grupos de turistas y hacer que 

el mercado turístico sea más variado en función a todas las motivaciones presentes. Por 

ejemplo, los turistas pueden ir a determinado destino por recreo, ocio o negocios y en 

base a esto se desglosan los distintos tipos de turismo, entre ellos: turismo de aventura, 

turismo rural, turismo juvenil, turismo formativo, turismo exótico, turismo de la tercera 
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edad y belleza, ferias, congresos, convenciones, agroturismo y ecoturismo. Esta 

clasificación va siendo cada vez más grande en vista de las nuevas tendencias que 

evolucionan al pasar el tiempo. Por otra parte, las características psicológicas de los 

turistas, representadas en los gustos individuales en cuanto al destino, preferencias de 

alojamiento, de acomodación y hasta de servicios extra son rasgos que influyen en la 

satisfacción de los mismos, de aquí la importancia de la empresa por conocer cuáles son 

sus clientes y conocer muy bien el mercado donde opera. Adicional a esto, Editorial 

Vértice manifiesta que: “En el sector turístico existen diferentes subsectores que ofrecen 

servicios diferenciados y que atienden a distintos tipos de turismo.” (2007, p. 5), los 

cuales son: subsector de alojamiento, subsector de restauración, subsector de oferta 

complementaria y finalmente subsector de distribución. Esta segmentación hace más fácil 

ordenar las ideas para enfocar las estrategias hacia objetivos específicos de la compañía 

en cada uno de los aspectos anteriormente mencionados. 

La empresa debe tener claro cuáles son los servicios y productos que ofrece, así como 

las características que puedan resaltarse en las estrategias de marketing para dar un 

valor agregado a la empresa. También hay que resaltar nuevamente la clave de plantear 

muy bien el producto turístico ya que constituye un mapa de ruta hacia la meta final.   

 

1.4.1 Hacia una formulación del Producto Turístico 

Como se expuso anteriormente, uno de los puntos principales a la hora de elaborar una 

estrategia de marketing turístico es formular el producto turístico. Este producto no es 

algo en particular, son muchas cosas más. Un turista no compra solamente su estadía en 

un hotel, ni la entrada a parques de diversiones o tours por las ciudades y museos; 

compra un paquete de productos materiales e inmateriales y lo más importante, compra 

una experiencia.  

Tal como lo exponen Medlick y Middleton: “El turista compra la experiencia total desde 

que sale de su casa hasta su regreso a ella.” (1973, p. 85). De ahí las acciones de las 
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empresas en pro de ofrecer una oferta variada de actividades y servicios que otorguen 

mayor experiencia al consumidor y se ajuste a las muchas exigencias que tienen los 

mismos.  

Para formular muy bien un producto turístico se deben conocer los elementos naturales, 

humanos y artificiales que lo componen. Dentro de los elementos naturales están el 

clima, el paisaje y la situación geográfica. Dentro de los elementos humanos se 

encuentran la amabilidad, la simpatía, la hospitalidad, la cultura y las costumbres y por 

último, en el grupo de los elementos artificiales están  los hoteles, la diversión, la facilidad 

de transporte, la tecnología y la imagen de la zona.  

Muchos de estos elementos hacen parte de factores externos que condicionan a la 

empresa y esto se debe en parte al carácter globalizado de los servicios turísticos que 

hace que sus características no dependan estrictamente del producto o servicio ofrecido 

sino de otros factores ajenos a la empresa.    

Lo que se enmarca en el párrafo anterior viene dado en el ejercicio del sector turístico y 

esto lo saben muy bien las empresas líderes del mercado. Los hoteles trabajan 

constantemente en fortalecer los aspectos que componen los elementos humanos. La 

amabilidad de sus empleados así como el buen servicio que ellos presten a los 

huéspedes han sido el foco principal de algunas de estas instalaciones hoteleras. Un 

ejemplo de ello se ve reflejado en el hotel Miravida Soho Hotel and Wine Bar ubicado en 

la zona de Palermo en Buenos Aires. Este hotel ha sido galardonado en la página de 

TripAdvisor (2014) con el Travellers' Choice™ 2014 por su excelente calidad en cada 

aspecto que brinda. Tal como puede constatarse en los comentarios, los usuarios 

califican de excelente su servicio y atención argumentando que de modo familiar, 

personal y con la mejor disposición sus empleados los atienden.  La experiencia con el 

equipo humano del hotel se combina con el estilo y diseño de vanguardia que posee, 

cualidades que identifican a este establecimiento y lo hacen ser uno de los hoteles 

boutique más destacados de la capital argentina.  
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Así como el Miravida Soho Hotel and Wine muchos establecimientos hoteleros han 

sabido mezclar elementos tangibles e intangibles que los hacen sobresalir en el mercado 

siendo ejemplo a seguir para quienes están empezando o reformulando sus estrategias 

de negocio. Cada uno de sus elementos descritos anteriormente deben estar bien 

articulados. Es decir, debe existir una mezcla entre el servicio, la estética y hasta la 

ubicación geográfica que juntas funcionen de manera sinérgica y funcional.   

Medlick y Middleton (1973) exponen tres de los componentes más importantes en esta 

mezcla del producto turístico. En primer orden se encuentran las atracciones que el 

destino ofrece; aquellos elementos que persuaden al turista y lo llevan a elegir unos 

lugares más que otros; el Everest, el Aconcagua, las Cataratas del Niágara, Los Alpes y 

demás. En segundo lugar se encuentran las facilidades del destino; aquellos elementos 

complementarios como el alojamiento, las entradas a shows, la cercanía a otros sitios de 

interés, la riqueza arquitectónica y natural que influyen fuertemente en la decisión final. El 

último lugar de estos tres componentes lo ocupa la accesibilidad al destino. Esto hace 

referencia a dos factores; el primero la distancia económica entendida como la capacidad 

y disponibilidad de pago y el segundo, la distancia física entendida en términos de 

facilidad para llegar al destino por medios de transporte.  

Como se expuso anteriormente, un hotel debe articular estos componentes de manera 

correcta para operar en el mercado, de lo contrario otras empresas se encargarán de 

sepultarlo. Suponiendo que determinado hotel posee un estilo único, de diseño especial y 

con una buena accesibilidad y clima pero no cuenta con un buen equipo humano que 

atienda muy bien las necesidades de los clientes. Este hotel seguramente no será una ni 

la primera ni la segunda opción y quizá ni esté entre las opciones. Como segundo caso 

se puede imaginar un hotel que atienda muy bien las necesidades de los clientes pero 

que no esté en una zona con buena imagen, sea difícil llegar y el clima esté en algún 

extremo. Este establecimiento tampoco será opción para quien esté planeando 
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vacaciones o un fin de semana de descanso; seguramente los clientes optarán por la 

opción que represente mayor equilibrio entre los componentes descritos anteriormente.  

 

1.4.1.1 Ciclo de Vida del Producto Turístico 

En analogía con los productos, el producto turístico posee también un ciclo de vida. A 

continuación se detallan sus etapas.  

Introducción en el mercado: en esta etapa el producto turístico está recién salido al 

mercado. Tiene un índice de recordación nulo, crece a una velocidad constante, posee 

una alta inversión, poca demanda y su rentabilidad es baja o nula.  

Crecimiento: la segunda etapa del producto turístico indica que se tiene un índice de 

recordación alto, una velocidad y rentabilidad moderadamente altas. El producto empieza 

a ser conocido por más personas, se obtienen mayores ventas y la penetración del 

mercado va creciendo con altas posibilidades de evolución.  

Madurez: en esta tercera etapa, el producto turístico estabiliza sus ventas, posee clientes 

fidelizados y tiene un alto índice de recordación. La velocidad a la que crece es media, se 

estandariza, pues ya no hay prisa.  La inversión es baja pues consolida su excelencia en 

cada segmento que le compete, su rentabilidad sigue siendo alta. En esa etapa la 

empresa evalúa apertura de nuevos hoteles o asociaciones con otras cadenas así como 

una extensión en la línea de productos y servicios ofrecidos.  

Declive: la cuarta y más temida etapa del producto turístico representa la caída de su 

rentabilidad, la poca capacidad de enfrentarse a la alta demanda del mercado, malas 

experiencias de alguno de sus clientes o pérdida de buena imagen debido a fallos en su 

servicio. Esta etapa también puede indicar que el producto turístico está viéndose 

afectado por factores externos como un mal clima, cierre de vías y hasta fenómenos 

socioculturales.  

Editorial Vértice (2007) manifiesta que existen diferentes factores que intervienen en cada 

etapa de vida del producto turístico y que estos condicionan la demanda del servicio. El 
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primero de ellos, resalta la editorial, tiene que ver con la existencia de necesidades. La 

existencia de una necesidad puede ser una acción de la estrategia de marketing, es 

decir, idear en algo que pueda convertirse a futuro en una necesidad demanda por el 

cliente-turista. La mayoría, o todos los hoteles que se incorporan al sector hotelero 

entienden que el ofrecimiento de internet en las habitaciones y no sólo en un lugar 

específico del establecimiento es necesario. Hoy en día esto se refleja como una 

necesidad para la empresa de velar para que su producto tenga servicios como estos que 

años atrás no estaban implementados, pero que vienen dándose con el auge del internet 

y las comunicaciones en red.  El segundo factor que interviene es el surgimiento de los 

deseos del cliente. Los deseos son manifestaciones de una o varias necesidades y en 

este lugar el marketing actúa para convertir esos deseos en una demanda real. Y 

finalmente el tercer factor es la materialización de las demandas, es decir los deseos 

materializados en satisfacer una necesidad en especial.  

 

1.4.2 Estrategias de Marketing según Ciclo de Vida de la empresa  

Mullins, Walker, Boyd y Larréché (2005) exponen que a cada etapa del ciclo de vida de 

cualquier producto o servicio le corresponden distintas estrategias de marketing, las 

cuales serán vistas a continuación, con especial énfasis en las de la etapa de crecimiento 

y madurez, debido a la empresa por la cual este PG tiene su justificación.  

 

1.4.2.1 Estrategias para Empresas Nuevas  

Estas estrategias están concernidas a pioneros del mercado y seguidores. Para cada uno 

de los cuales se proponen ciertas estrategias.  

Por el lado de los pioneros, los autores mencionados empiezan haciendo un análisis de 

las ventajas que tienen aquellos líderes en el mercado o en la comercialización de un 

producto o servicio nuevo y, en base a estas ventajas, se planean las estrategias.  
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A consideración del autor del presente PG, las estrategias más destacables de los 

pioneros en mercados nuevos vienen dadas porque definen  las reglas de juego, tienen 

mayores ventajas en la distribución y posibilidad de apropiarse de recursos que 

escasean. Entonces, al ser quienes definen las reglas del juego, los pioneros determinan 

las reglas en cuanto al precio, la distribución, las garantías, el servicio pre y pos venta y 

hasta la calidad del producto o servicio, con lo cual los competidores tendrán que 

igualarlos o en el mejor de los casos superarlos. Por otro lado, al tener mayores ventajas 

en la distribución, los pioneros de mercados nuevos definen cómo será la estrategia de 

distribución del nuevo producto o servicio oferta, y su actuar generará a su vez, 

relaciones sólidas con quienes colaboran en este proceso de distribución, siendo esto 

muy riesgoso para los que quieran incorporarse en ese mercado. Finalmente, con la 

posibilidad de apropiarse de recursos escasos, relacionado cuando, por ejemplo, la 

empresa que tiene un nuevo producto demanda bastante materia prima hacia los 

proveedores y ésta se hace escasea, los afectados podrían ser los seguidores porque no 

podrían seguir al ritmo planeado y tendrían que pagar costos más altos que el líder.  

Por el lado de los seguidores, las estrategias que puedan hacer también vienen dadas a 

las ventajas que su naturaleza les impone. Las más destacadas son: la posibilidad de 

aprovechar errores del líder en cuanto a posicionamiento, producto y marketing, la 

posibilidad de aprovechar nuevas tecnologías y, finalmente, la posibilidad de aprovechar 

las limitantes de materias primas y demás recursos del líder. Desglosando lo anterior y 

siguiendo el orden de lo planteado, la primera de estas ventajas remite a que la estrategia 

del seguidor puede beneficiarse de los errores del posicionamiento del líder en cuanto 

este cometa un error respecto a los criterios de compra del consumidor, lectura de los 

atributos del producto o servicio o simplemente aparezca un vacio en el nicho donde se 

opera, con lo cual puede llegar a superar al líder y destronarlo de la posición que ocupa. 

El seguidor también puede beneficiarse de la estrategia del producto, cuando por 

ejemplo, se constate que tiene fallas en el diseño y la funcionalidad. Desde este 
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panorama, el seguir puede seguir una estrategia de mejoramiento de determinado 

producto o servicio, incluyéndole atributos para realzarlo en el mercado. Y finalmente, 

además de beneficiarse de los errores del posicionamiento y del producto del pionero, el 

seguidor de un mercado nuevo también puede aprovecharse de errores en el marketing. 

El seguidor puede darse cuenta de falencias en cuanto a la estrategia de distribución, 

publicidad y servicio posventa del pionero, e incorporar mejoras en su producto para que 

este a la par del otro.  

El éxito tanto del pionero como del seguidor dependerán prácticamente de estar atentos a 

cualquier decisión que tomen para con su producto o servicio. Se cree que los pioneros 

tienen el mayor trabajo porque además de tener que solidificar sus estrategias en un 

mercado nuevo, tienen que minimizar todo problema y no dejar que los demás del 

mercado se den cuenta tan rápido de los errores. Pero aun así, la tarea del seguidor no 

es fácil puesto que en el caso de competir con un líder muy fuerte, tiene que sobrevivir a 

lo largo del mercado, y además estar pendiente siempre de lo que el otro haga, lo cual en 

ocasiones cansa.  

 

1.4.2.2 Estrategias para Empresas en Crecimiento 

En este apartado, también existen estrategias para empresas líderes en crecimiento, y 

para aquellas que son seguidoras. Las estrategias postuladas por Mullins et al. (2005) 

son:  

Estrategia de Fortaleza: a modo general, cuando se implementa esta estrategia lo que la 

empresa quiere es reforzar la posición que tiene en el mercado, para hacerlo, la empresa 

suele trazarse objetivos para retener clientes, a lo cual el autor del presente PG pone 

mayor importancia, o para estimular la demanda de compradores tardíos. Respecto a la 

retención de clientes, los objetivos que plantean los autores antes mencionados van 

desde mantener o mejorar su satisfacción y lealtad, pasando por aumentar o simplificar 

las ventas repetidas, hasta hacer menos atractivo el cambio del producto o servicio. 
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Las acciones siguientes a desarrollar, empezando con el primer objetivo mencionado son 

diversas y las que se destacan son:   

Primera: Reforzar el control de calidad cuando la producción aumenta.  

Segunda: mantener acciones de modificación o mejora del producto o servicio para dar 

mayor beneficio al cliente y bajar los costos.  

Tercera: hacer publicidad  que estimulen la demanda del mercado, marque cuáles son las 

características diferenciales del producto o servicio, y además, sobre todo los beneficios 

que le da al cliente.  

Cuarta: incrementar la atención de los empleados hacia los clientes actuales, capacitar al 

personal interno para que tenga buenas relaciones con los participantes en la cadena de 

distribución.  

Quinta: extender el servicio posventa y si se puede, delegar una línea de atención y 

servicio al cliente.  

Por otro lado, las acciones para aumentar o simplificar las ventas repetidas son: 

Primera: aumentar la producción en base a estudios sobre la demanda, para prevenir 

escasez.  

Segunda: reducir los tiempos de entrega, optimizando los sistemas de control de 

inventario, entrega y logística.  

Tercera: realizar promociones comerciales con minoristas e intermediarios para 

conservar buenas relaciones y espacios en su cartera de productos y servicios y así 

reforzar la dinámica de la cadena de distribución.  

Cuarta: contemplar la posibilidad de hacer contratos a largo plazo con los clientes más 

estratégicos.  

Quinta: contemplar la posibilidad de alianzas con distintas empresas para cuando la 

situación resulte compleja.  

Por último, las empresas también pueden realizar acciones para hacer menos atractivo el 

cambio de producto o servicio. Entre ellas se destacan: 



44 

 

Primera: inventar una nueva marca o línea de productos que posean precios y 

características más atractivas para determinado segmento de clientes.  

Segunda: hacer ofertas y extensiones de la línea pensadas para un determinado grupo 

de personas.  

Tercera: igualar o reducir los precios que tiene la competencia cuando se encuentra 

promocionando su producto o servicio.  

Estrategia de Distracción: más que nada es una estrategia de defensa, en la cual el líder 

del mercado crea una segunda marca con la cual pueda batallar a la marca del 

competidor haciendo que la nueva marca sea más costosa que la del líder, o por el 

contrario, que ofrezca un mejor precio. Esta estrategia está claramente relacionada con la 

capacidad económica que posea la empresa líder para crear una nueva marca de ataque 

y defensa frente a los rivales.  

Estrategia de Confrontación: esta estrategia se vive comúnmente en muchos de los 

mercados y consiste en las acciones que hace la empresa líder del mercado para no 

dejarse ganar la batalla por parte de un competidor fuerte, que puede estar bien 

financiado y tener una estrategia certera. La empresa líder debe entonces estar alerta a 

cualquier acción que su rival realice, y optar por las mejores decisiones en cuanto a 

precio, distribución, garantías y demás servicios que le otorguen seguir ocupando la 

posición que tiene.  

Estrategia de Expansión de Mercado: Desde este lugar, “…el líder defiende su 

participación en el mercado extendiéndose a varios segmentos. El objetivo fundamental 

de la estrategia es captar una participación grande de grupos de nuevos clientes que 

quizá prefieran algo diferente de la oferta inicial de la empresa.” (Mullins et al. 2005, p. 

408). La manera como puede desarrollarse esta estrategia es creando marcas nuevas, 

extensiones de línea o nuevas versiones del producto, aunque los autores también 

consideran que una forma menos costosa de hacer esto es seguir con el mismo producto 

pero variando los elementos del marketing como por ejemplo crear grupos de vendedores 
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que se dediquen a atender dudas particulares de los clientes u ofrecer promociones a 

determinados segmentos más que otros en vista de la importancia que tienen para la 

empresa. 

Estrategia de Contracción: se realiza cuando el líder no ha sido capaz de defenderse en 

todos los segmentos debido a que los nuevos competidores tienen mayores recursos. 

Desde este horizonte, la empresa debe enfocarse en aquellos sectores donde tiene más 

fuerza y potencial desarrollo, y si lo quiere, eliminar por completo una gama de productos 

y servicios que estén obsoletos debido al potente desarrollo que hizo su competidor.   

 

1.4.2.3 Estrategias para Empresas Maduras 

El objetivo primordial de una empresa que este en esta etapa del ciclo de vida será 

siempre ganar mayor lealtad de los clientes. Cuando la empresa se encuentra en esta 

etapa, puede implementar diversas acciones que buscan básicamente mantener la 

participación actual en el mercado y extender el crecimiento del volumen. Entre las tareas 

que pueden llevarse a cabo están las tres siguientes: 

Estrategia de Mayor Penetración: busca convertir en consumidores a personas del 

segmento que no lo compran. Las acciones que pueden hacerse son las siguientes: 

Primera: adherir características, beneficios o servicios para incrementar el valor del 

producto o servicio. 

Segunda: Incitar a la demanda primaria con el uso de promociones que destaquen 

nuevas características o beneficios. Esto puede ser llevado a cabo mediante la publicidad 

y la promoción del producto a clientes que no lo conocen y adicional a esto, reforzando la 

disponibilidad del producto o del servicio mediante sistemas innovadores de distribución, 

como por ejemplo internet.    

Estrategia de Uso Extendido: esta estrategia busca aumentar la frecuencia de consumo 

entre los actuales consumidores del producto o servicio y promover otros usos entre los 

actuales consumidores.  
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Si se quiere incrementar la frecuencia de consumo, las tareas que pueden desarrollarse 

en este marco son:  

Primera: ajustar o innovar el diseño y el tamaño del producto hacia las expectativas del 

consumidor. 

Segunda: hacer publicidad que recalque los beneficios básicos del producto y del servicio 

en sus diferentes momentos de uso.  

Respecto a alentar otros usos entre los consumidores actuales, las acciones que pueden 

hacerse son:  

Primera: realizar extensiones de línea apropiadas para nuevos usos o aplicaciones. 

Segunda: crear y promover, mediante la publicidad, nuevos usos, aplicaciones o recetas 

para el producto o servicio básico.  

Tercera: promocionar la nueva cadena de usos a través de promociones, regalos, 

muestras y demás acciones de venta.   

Estrategia de Expansión del Mercado: si la empresa quiere tener un posicionamiento 

diferenciado que se enfoque en segmentos no explotados o mal explotados, las 

empresas pueden seguir tareas como: 

Primera: desarrollar un nuevo producto o servicio que con características únicas se 

diferencie y sea atractivo e innovador para un segmento de clientes altamente 

potenciales.  

Segunda: crear variedad de extensiones de líneas u ofertas de marcas con 

características y precios dirigidos a necesidades y gustos peculiares de varios segmentos 

pequeños regionales o de aplicaciones potenciales.  

Tercera: contemplar la posibilidad de que la empresa produzca marcas propias para 

marcar diferencia entre sus competidores. 

Cuarta: hacer campañas publicitarias, promoción de ventas o ventas personales a 

segmentos no explorados.  



47 

 

Quinta: pensar en qué canales de distribución utilizar para llegarles a determinados 

clientes potenciales de un segmento sin explotar.  

Sexta: crear programas donde se brinde atención ante cuales inquietud y problema que el 

cliente de distinto segmento pueda tener.  

 

1.4.2.4 Estrategias para Empresas en Declive 

Contrario a lo que se piensa, los mercados a la baja o en etapa de vida de declive aun 

ofrecen buenas oportunidades de ingresos y utilidades.  

Según afirman Mullins et al. (2005), una empresa que esté a la baja con su producto o 

servicio puede optar por desarrollar las siguientes estrategias y acciones: 

Estrategia de Cosecha: es utilizada cuando la empresa decide, a corto plazo, maximizar 

el flujo de efectivo y mantener o incrementar sus márgenes inclusive si está en una etapa 

del ciclo de vida. Las acciones que puede desarrollarse son las siguientes: 

Primera: suprimir todo gasto e inversión en programas de investigación y desarrollo de 

negocios.   

Segunda: disminuir gradualmente el presupuesto de marketing en cuanto a publicidad, 

promoción de ventas, relaciones públicas y demás acciones.   

Tercera: seguir implementando en menor medida tácticas de publicidad con clientes 

potenciales. 

Cuarta: animar a los vendedores para que consigan ventas repetidas por parte de los 

clientes más clave.  

Quinta: incrementar el precio del producto o servicio para que el margen de ganancias no 

se recorte. 

Estrategia de Mantenimiento: si la empresa tiene como objetivo mantener su participación 

en el mercado a corto plazo, aun si tiene bajos márgenes de rentabilidad, puede optar por 

realizar las siguientes acciones: 
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Primera: a corto plazo, mantener  gastos de investigación y desarrollo de productos y 

procesos de calidad.   

Segunda: seguir realizando actividades de publicidad y promoción de ventas hacia los 

segmentos más atractivos. 

Tercera: mantener la promoción con las empresas.  

Cuarta: incentivar a los asesores comerciales a que desarrollen estrategias de ventas 

donde se repita la acción de compra por parte de los clientes.  

Quinta: si lo consideran necesario, disminuir los precios para mantener el margen de 

utilidad. 

Estrategia del Superviviente rentable: esta estrategia se usa cuando los objetivos de la 

empresa son aumentar la participación del mercado declive y cuando se quieren impulsar 

a los competidores débiles a salir. Las tareas que los autores anteriormente mencionados 

proponen son: 

Primera: comunicarle a la competencia que la empresa va a quedarse en el sector y 

además, que incrementará su participación en el mercado. 

Segunda: sostener la publicidad y promoción de ventas.  

Tercera: seguir incrementando la distribución a través de fuertes promociones. 

Cuarta: motivar las acciones de los empleados a la consecución de clientes de la 

competencia 

Quinta: seguir dando presupuesto a la investigación, desarrollo y gestión de calidad de 

los productos y servicios de la empresa. 

Sexta: contemplar la posibilidad de extender una línea para así atraer segmentos 

inexplorados.  

Séptima: reducir los precios para aumentar la participación y prevenir una baja en 

ganancias.   

Octava: tener vista la opción de crear alianzas con competidores más pequeños que 

piensan dejar el mercado. 
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Estrategia de Nicho: usualmente, cuando la empresa quiere fortalecer la participación en 

uno de los pocos segmentos donde es fuerte, puede optar por un conjunto de acciones a 

continuación descritas: 

Primera: realizar mejoras o modificar los productos y servicios.  

Segunda: seguir investigando, desarrollando e implementando procesos de calidad que 

otorguen mayor beneficio a los productos.  

Tercera: guiar las tácticas de publicidad, promoción de ventas y ventas personales hacia 

los atributos que los clientes más les importa.  

Cuarta: conservar los canales de distribución por medio de acuerdos con intermediarios, 

mayoristas y minoristas.  

Quinta: finalmente, crear un programa dispuesto a atender quejas, reclamos y 

recomendaciones de los clientes del segmento para reforzar aspectos débiles.  

Habiendo determinado cada una de las estrategias y respectivas acciones a seguir por 

una empresa, dependiendo de su etapa de vida, se considera muy apropiado lo 

anteriormente descrito en vista de que cuando llegue el momento de elegir qué estrategia 

seguir, se tengan las bases y las rutas de acción para cada una de las situaciones que se 

expongan en posteriores capítulos.  

 

1.4.3 Entorno del Marketing Turístico  

Nicolau, J (2011) reconoce que hay dos entornos de convergencia del Marketing turístico: 

el microentorno y el macroentorno.  

Con la gran convergencia de establecimientos hoteleros el más fuerte sobrevive en el 

mercado. Lo anterior supone entre otras cosas, adaptarse a los cambios de este sector 

tan dinámico donde, como se dijo anteriormente, existen factores no controlables por la 

empresa. Los factores que constituyen el entorno influirán en las decisiones de 

marketing. Las empresas que quieran permanecer en el mercado o estar más arriba que 

la competencia tienen que adaptar sus negocios a lo que sugiera ese entorno, pero 
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también será necesario que aprovechen muy bien las oportunidades y disminuyan el 

riesgo potencial de las amenazas a corto, mediano y largo plazo. El entorno viene 

acompañado entonces de dos cuestiones a continuación analizadas.  

En primer lugar está el microentorno, compuesto por elementos que afectan directamente 

a la propia organización, como por ejemplo los proveedores, los intermediarios, los 

clientes, la competencia, los grupos de interés y hasta la propia empresa. En segundo 

lugar está el macroentorno, que lo forman los elementos del mercado que además de 

afectar a una organización, pueden afectar al mercado en general, a la industria, o hasta 

a un país; dentro de esta clasificación se encuentran los entornos económico, 

demográfico, medioambiental, tecnológico, político-legal y cultural. Resaltando la 

importancia de este tema, a continuación se exponen más en profundidad estos dos 

subentornos del marketing turístico.   

Nicolau, J (2011) afirma que para lograr relaciones eficientes de intercambio con los 

clientes, la empresa tiene que relacionarse con intermediarios y proveedores pero 

además de eso, hay que tener en cuenta la competencia y los grupos de interés como 

partícipes del proceso e influenciadores del éxito de la misma.  

Existen elementos diversos dentro de cada subentorno y empezando por el Microentorno 

pueden desglosarse de la siguiente manera: 

Los Proveedores: Las empresas que operan en el rubro del turismo necesitan de 

recursos básicos para poder prestar sus servicios; estos son los proveedores y 

básicamente son los encargados de producir los recursos que las organizaciones 

necesitan. Para un hotel los proveedores son varios y van desde alimentos, artículos de 

limpieza, empresas de seguros, hasta colchones, sommiers, acolchados, cortinados, 

sábanas y toallas, entre otros. Cualquier eventualidad que pase con los proveedores es 

de importancia para la empresa. Suponiendo un alza en los precios por parte de los 

proveedores, la empresa tendrá que tomar otras decisiones de compra y decidir si 

quedarse con los que tienen u optar por decisiones alternas.  
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Los intermediarios: son organismos que ayudan a la empresa en la promoción, venta y 

distribución de sus bienes al consumidor final. En su ejercicio, los intermediarios más 

poderosos son vistos como una amenaza tras la presión que ejercen sobre la empresa 

hotelera para que esta disminuya su precio y los otros puedan tener una comisión más 

alta. Sin embargo, muchas agencias online de viajes como Expedia y Booking sirven 

como opción para contrarrestar el poder de los intermediarios; aún así, el modelo 

tradicional de intermediarios y hoteles es todavía una dinámica de pares. Un ejemplo de 

intermediario puede ser un tour operador que elabore un paquete turístico con transporte, 

alojamiento, excursiones, visitas a museos y demás actividades. La decisión de ver qué 

incluye dentro de la lista de estos paquetes turísticos influye directamente en la actividad 

de la empresa hotelera.  

Los clientes: son un componente esencial que con sus comportamientos pueden llevar a 

la empresa a la ruina o a la prosperidad, por eso se tiene que poner mucha atención a 

sus cambios, actitudes, tendencias y demás aspectos donde sus características 

principales puedan evolucionar.  

La competencia: un componente que está presente siempre que no hay una situación de 

exclusividad, es la competencia. La empresa hotelera debe competir en un mercado lleno 

de competidores voraces que están a la par en tendencias y es por eso que no sólo se 

debe procurar satisfacer de manera plena las necesidades de los clientes sino hacer un 

mejor papel que sus rivales, más aun teniendo en cuenta la premisa actual de que los 

clientes buscan experiencias. El servicio y el producto turístico que oferte la empresa 

debe superar al de la competencia. Conferir importancia a cada ítem que posee la 

empresa es necesario para no dejar escapar ninguna oportunidad de ventaja. En este 

lugar, Nicolau, J expone que “para obtener ventajas competitivas, la empresa debe 

identificar, controlar y ajustarse a las características de la competencia.” (2011, p. 4). Y 

que es primordial identificar y distinguir los distintos niveles de competencia, que son: 

competidores de deseo; competidores genéricos, competidores de forma y por último, 
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competidores de marca. El autor mencionado anteriormente también manifiesta que las 

empresas se centran en los competidores directos, que sin duda es importante, pero 

también hay que tener en cuenta los competidores alternos. Por citar un ejemplo de la 

actualidad, Coca-Cola, que hasta el momento veía al vino como posible amenaza dentro 

de los productos sustitutos a las bebidas cola, ahora lo hace con los jugos Levité, quienes 

han ganado un posicionamiento importante sobre todo al momento del almuerzo en 

casas donde antes sólo optaban por tomar bebidas de su empresa.  En el mundo 

hotelero, los hoteles boutique no deben descuidarse de posibles alternativas como zonas 

de camping u aparta hoteles.  

Los grupos de interés: este componente está formado por aquellos organismos que si 

tener relación con el mundo hotelero puedan influir sobre la empresa. No sólo los clientes 

externos e internos hacen parte de los grupos de interés, que sin duda son una pieza 

clave del modelo sostenible de gestión hotelera. Las organizaciones en pro del medio 

ambiente son un ejemplo de estos grupos que pueden con tan simples acciones o 

manifestaciones verter una fuerza negativa hacia la empresa hotelera.  

La empresa: siendo el primer componente con el que el departamento de marketing tiene 

relación, cada unidad de la empresa debe orientarse hacia la misma meta. Desde la 

adquisición de materias prima hasta la inversión en medios y publicidad, desde el 

recepcionista hasta el presidente de la compañía.  

Como segundo eje de profundización se encuentra el macroentorno, que así como el 

microentorno se despliega en varios componentes: 

El entorno económico: La capacidad de compra y de gasto de los clientes es un factor 

clave para el producto turístico. Variables socioeconómicas como la renta, el nivel de 

empleo y el tipo de interés determinan el poder adquisitivo de las personas.  

El entorno demográfico: la edad, el tamaño de la familia, la etapa del ciclo de vida de los 

mismos, la clase social entre otras variables, incidirán en las personas para escoger 

determinado producto y servicio turístico. Fernandez, M (2011) en un escrito de la 
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Universidad de Cádiz, España, resalta que uno de los fenómenos demográficos más 

importantes junto con el aumento del número de habitantes en el mundo y la tasa de 

envejecimiento es el crecimiento de la población discapacitada, que gracias a beneficios 

económicos y técnicos ha podido desplazarse a diferentes lugares, con lo cual el sector 

turístico también se ha visto beneficiado encontrando en ello una oportunidad de negocio. 

El entorno medioambiental: Actualmente las políticas medioambientales han dotado al ser 

humano de una conciencia más responsable con el medio que los rodea, y el marketing 

ha encontrado aquí un punto eficaz para intervenir. Una empresa que desarrolle políticas 

medioambientales tendrá una herramienta de marketing poderosa si se realizada 

adecuadamente a través de programas de auditorías y gestiones de calidad. Para citar un 

ejemplo, se trae al presente escrito lo expuesto por Dema (2013) en un artículo del Diario 

La Nación titulado Turismo responsable: crece la red de hoteles con paneles solares, 

huertas y reciclado de residuos en el cual resalta la oleada creciente de hoteles que 

decidieron desde el año 2008 hacer parte de este iniciativa reunida en la Red de Turismo 

Responsable, una organización dedicada a establecer principios del medio ambiente en 

el sector. En este artículo, representantes de algunos hoteles eco amigables promulgan 

el uso correcto de elementos no contaminantes y de acciones concretas en materia de 

desarrollo sostenible dentro de los cuales se pueden resaltar: sistemas de reutilización de 

agua, termotanques solares, iluminación LED y de bajo consumo, señalética que 

promueve el buen uso del medio ambiente, entre muchas otras. Cada vez hay más 

clientes que deciden turistear responsablemente y como se constata en el artículo, el 

66% de los clientes prefiere adquirir productos y servicios de empresas socialmente 

responsables, también expone que más del 45% de las personas manifiestan que pueden 

pagar más por eso. 

El entorno tecnológico: Hoy en día, la tecnología es un elemento indispensable para la 

mayoría de personas, lo que ha determinado cambios en la actividad comercial. El hecho 

de que existan aplicaciones con las cuales se puedan hacer reservas y pagos en línea, 
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las mejoras en programas sistematizados en los aeropuertos que hacen el tiempo de 

espera más corto y hasta el gran contenido de información en la web determinan también 

la actividad del sector turístico.  

El entorno político legal: Normas determinadas contempladas en leyes y estatutos de 

salubridad y seguridad hacen parte del esquema político legal por el que una empresa 

debe regirse. Lo contemplado en este marco influirá sobre decisiones de la empresa, 

incluyendo las decisiones del departamento de marketing.  

El entorno cultural: Factores como el lugar de nacimiento de una persona, su cultura: 

costumbres, códigos, prácticas, normas y reglas son condicionantes de las acciones de 

consumo. También están las subculturas que a medida que crecen pueden ser 

agrupadas en distintos segmentos. Considerando que el turismo es una actividad 

internacional el carácter multicultural debe ser un factor clave en la toma de decisiones de 

los destinos y las organizaciones turísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Capítulo 2. Branding y Posicionamiento; un binomio estrella 

Como se expresó en el capítulo anterior, en la actualidad, gran parte del mercado y de 

otros sectores de la actividad concentran infinidad de servicios, productos e información 

que aumentan al compás del tiempo en conjunto con las exigencias de los usuarios. En 

una ciudad como Buenos Aires la oferta de productos y servicios no es cualquier 

espejismo. Las calles abarrotadas con miles de publicidades, los medios de 

comunicación informando a cerca de los nuevos y ya establecidos productos, los 

anunciantes que invitan a acercase a algún lugar y hasta los medios de transporte que 

hacen también el papel de un medio para comunicar, son ejemplos de lo que en la 

cotidianidad alguien puede observar con tan sólo encender un radio, un televisor o salir a 

la calle.  

Parafraseando a Capriotti (2009), se afirma que la consecuencia de este fenómeno 

conlleva a que las empresas tienen que llevar a cabo un proceso de Identidad 

Corporativa que las diferencie del mercado. Este proceso refiere a un sistema de 

identificación, elementos estructurados y comunicación acertada. La gestión de todos 

estos ítems es lo que se conoce como branding.  

Para Healey (2009), el branding es el proceso de gestionar una marca mediante la 

concordancia de un sistema de símbolos y el desarrollo creativo de una identidad que 

fomenta expectativas y las satisface.  

Una de las herramientas que se pone en juego en este proceso es la creatividad del 

departamento de marketing. Esta es fundamental para lograr los objetivos así como tener 

un excelente producto o servicio. Si las acciones de la empresa se concentran en una 

buena estética de los locales pero sus productos no llenan las expectativas y exigencias 

de los clientes, no servirá de nada. De igual manera sucederá con una empresa que 

tenga un buen servicio pero su propuesta gráfica no sea llamativa; esto no será suficiente 

para diferenciarse en el mercado y posicionarse en la mente de los usuarios; se necesita 

mucho más.  
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Por su parte, el posicionamiento de marca es resultado de un proceso igual de complejo 

al branding; ambos se complementan. Las actividades del posicionamiento tienen que ver 

con desarrollar la imagen del producto o servicio de acuerdo a las necesidades y deseos 

de los consumidores y también con el estilo y los valores de la marca como tal. Ganar el 

margen adecuado en la mente del consumidor es entonces, el objetivo principal de todo 

programa de branding y posicionamiento que se establezca en la dirección de una 

empresa y en su departamento de marketing.  

Como se mencionó anteriormente, el branding se encarga de gestionar de la mejor 

manera una marca. Este proceso de creación es complejo; un arte y una ciencia que 

toma tiempo consolidar pero que cuando se realiza de manera correcta permite a la 

empresas alcanzar importantes cuestiones de diversa índole que serán abordadas a 

continuación. 

 

2.1 Alcances del Branding 

Kotler (2012) manifiesta que el branding tiene como misión darle poder a productos y 

servicios mediante  la creación de elementos que los distingan de otros productos y 

servicios existentes en el mercado. Además de eso, el branding crea estructuras 

mentales que facilitan el proceso de decisión de compra mediante libres asociaciones de 

marca. Un producto físico, un servicio, una tienda, una organización, un lugar, una 

persona  y hasta una idea es susceptible de desarrollarse cuando de branding se trate.     

Haciendo este tipo de gestión, “los especialistas en marketing deben mostrar a los 

consumidores  quién es el producto (…), así como qué hace y por qué deberían 

adquirirlo.” (2012, p. 243). Al tiempo que se desarrollen estas acciones se tiene que 

otorgar mayor valor a la marca por medio de atributos y características que la diferencien. 

Si los consumidores saben qué ventajas y atributos diferenciales existen sobre un 

producto o servicio que desea adquirir próximamente, están sucediendo dos cosas 
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importantes; por un lado se le está dando mayor valor a la marca y por el otro, un 

resultado de compra positivo. 

Como darle mayor valor a la marca resulta ser un desafió del branding, se tiene que 

cuidar cada elemento que intervenga y trabajarse desde una perspectiva global. Sin que 

nada quede a la deriva, la planificación debe tener en cuenta cada detalle sin dejar 

ningún punto vacio o poco trabajado. Una buena planificación de la estética, que se 

mezcle perfectamente con la personalidad de la marca y una comunicación en los medios 

correctos de manera correcta será el conjunto total a tener en cuenta a la hora de 

planificar y gestionar una marca. La cadena de valor para la marca irá aumentando en 

medida que se logren anclar coherentemente estos elementos y coexistan asociaciones y 

estructuras de pensamiento adecuadas al público objetivo.  

Capriotti (2009) haciendo un análisis de la importancia de la creación de Identidad 

Corporativa expone siete alcances que puede obtener una empresa a través del 

branding.   

El primero de ellos es que las empresas pueden ocupar un espacio en la mente del 

consumidor gracias a la Imagen Corporativa. La imagen es el espacio que ocupa la 

marca en la mente del consumidor. El sólo hecho de existir simboliza un buen camino; 

tener vida en el mercado.  

El segundo alcance es el poder de las empresas de facilitar la diferenciación frente a 

otras. Esto se puede lograr por medio de la creación de una identidad sólida, duradera y 

diferente. En este punto, el autor mencionado anteriormente resalta que el éxito no sólo 

depende de existir en la mente del consumidor sino de que la marca o empresa sea la 

mejor opción. Para ello se puede implementar por ejemplo un programa de solución a 

problemas o un programa de fidelización que otorgue beneficios adicionales que la 

competencia no ofrezca.  

El tercer alcance que puede darse gracias a una buena acción de Identidad Corporativa 

es la disminución de factores externos al momento de decir la compra. Una empresa que 
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otorgue información sobre sus procesos y atienda las inquietudes de sus clientes 

obtendrá clientes cada vez más informados. Esto puede beneficiar una compañía en 

medida que se pueden mermar las brechas de influencia de factores sociales y 

personales que influyen muchas veces a la hora de adquirir un producto o servicio. Un 

ejemplo de ello se puede manifestar en las marcas que ofrecen más garantía sobre otras, 

mejor soporte técnico y servicios novedosos que hacen reforzar la opción de comprar.  

Siguiendo con la línea de alcances, la Identidad Corporativa es importante debido a que 

también puede actuar como un factor de poder en las decisiones del fabricante y el 

distribuidor. No es lo mismo cuando la marca es débil y un distribuidor aprovecha esto 

para llenar el punto de venta de otros productos, que tener una marca con excelente 

imagen corporativa y poder frente a otras marcas y distribuidores que en ocasiones son 

una amenaza latente. Una marca que tenga una buena identidad e imagen podrá 

venderse con mayor facilidad y así tener mayor poder de negociación frente a los 

distribuidores. 

El poder vender mejor también se enlista en la cadena de resultados. Traducidos en 

términos de rentabilidad, una empresa que adelante esfuerzos de Identidad Corporativa 

puede ofrecer sus productos a un precio más alto que los demás y lograr márgenes más 

altos. Los clientes estarán dispuestos a pagar por ese plus que la empresa tiene bien sea 

dado en beneficios, soporte, calidad o todos en conjunto. Una persona que esté 

interesada en comprar un vehículo se dejará influenciar por la imagen de la marca y será 

un punto de referencia para elegirla entre las demás opciones. Al cliente no le importará 

pagar un poco más si sabe que comprando determinada marca obtiene mayor seguridad, 

calidad y servicio. Otro ejemplo puede darse con los hoteles boutique. La imagen de 

marca de algunos hoteles boutique, respaldada por una empresa madre de gran 

reconocimiento, hace que los usuarios opten por hospedarse en sus instalaciones, 

aunque también es destacable la buena imagen que algunos hoteles de esta categoría 

han sabido construir en el ejercicio de sus actividades.  
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Con una excelente Identidad Corporativa, la empresa podrá atraer mejores inversores ya  

que serán más los interesados en aportar capital para una empresa sólida que esté bien 

posicionada en el mercado y otorgue beneficios para aquellos accionistas potencialmente 

atractivos.  

Y por último, a través de la Identidad Corporativa una empresa puede conseguir mejores 

trabajadores que motivados por el buen actuar de la empresa se desempeñarán en sus 

cargos de una mejor manera.  Como consecuencia de esto, la empresa será un referente 

ante las demás y tendrá mayor criterio a la hora de contratar personal que se ajuste al 

perfil empresarial.  

Con lo expuesto en párrafos anteriores se deja ver la importancia de la Identidad 

Corporativa que una empresa debe sostener en el marco de su desarrollo, pues es un 

capital de gran valor con el que se consolida en el mercado y con sus clientes. Sobre este 

tema, hay que tener en cuenta, como lo afirma Davis (2010) que el branding hoy en día 

no tiene que ver solamente con crear identidad, en otras palabras crear un logotipo, 

nombre, estilo tangible de marca no son las únicas acciones del branding, sino que se 

deben impulsar acciones que conecten al usuario con sus emociones.  

 

2.1.1 Dimensiones del Branding 

González (2012), de la consultora estratégica de marcas Think&Sell manifiesta que el 

branding posee siete dimensiones que cuidadosamente son detalladas a continuación.  

La primera de ellas es el concepto de marca. Esta dimensión responde a la pregunta de 

cómo se llama la empresa. Es la idea general por la que la marca se identificará en el 

mercado. Debe ser atractiva, dinámica, con fuerza y solidez. A través del nombre de la 

marca, se pueden ver reflejados aspectos de la misma como el lugar de origen, el 

nombre de sus fundadores, su historia y demás.  El logotipo, los colores, la imagen visual 

y hasta la tipografía demuestran las características de la marca y enmarcan parte del 

sistema identificador de la misma.  
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La segunda dimensión es la identidad de marca y responde a la pregunta de quién es la 

marca y cómo la percibe la sociedad. Los atributos y demás elementos que constituyen la 

marca hacen parte de su identidad y tienen dos aspectos que cabe destacar. El primero 

de ellos es su personalidad y el segundo, su imagen.  

La personalidad es el conjunto de características que definen la marca como tal. Podría 

pensarse como una persona, cómo es su estilo, cómo se ve ante los demás y cómo 

quiere ser vista. La imagen de marca es la forma en que las personas ven la marca; es lo 

que percibe el público objetivo y ocupa un lugar en su mente.  

La tercera dimensión del branding es la conciencia de marca o Brand Awareness. Esta 

responde a la pregunta de quién conoce la marca. González (2012) manifiesta que 

cuando la marca es percibida por muchas personas, incluso sin que éstas estén 

interesadas en la marca o hayan adquirido algún producto de la misma, se tiene una 

conciencia de marca. Muchas personas que no han tenido la experiencia de volar con 

Qatar Airways conocen que ésta es una aerolínea cinco estrellas que se enfoca en la 

calidad de su servicio y el diseño cómodo para que el viaje sea más placentero. O qué 

decir de la cadena de Hoteles Hilton que puede existir como un referente para muchos 

por el simple hecho de tener una trayectoria marcada y estar presente en muchos lugares 

del mundo. Son muchas las marcas que están presentes en el subconsciente de las 

personas y esto hace que desde departamentos de marketing de las empresas se creen 

estrategias para reforzar la imagen de la marca y poder anclar perfectamente esas 

percepciones con las experiencias que en sí aportará el producto o servicio de la 

empresa. Esta conciencia de marca se rige por dos cuestiones: el recuerdo y el 

reconocimiento. Recordar la marca puede darse sin que ésta esté presente por ejemplo, 

en el momento donde el cliente esté pensando qué llevar. Reconocer la marca remite a 

cuando el cliente ve esa marca o una similar. Por su puesto que el mayor interés de las 

empresas será el de que su público la recuerde, ya que esto denota la fuerza que la 
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marca tiene en la mente del consumidor gracias a los estímulos del marketing y de la 

publicidad.  

La cuarta dimensión es el posicionamiento de marca o Brand positioning y responde a 

qué lugar ocupa la empresa o marca en la mente de los consumidores. En este punto, 

Gonzélez (2012) afirma que es importante aclarar que el posicionamiento de marca y el 

posicionamiento de mercado son conceptos distintos que comúnmente se piensan como 

el mismo. Por una parte, el posicionamiento de marca hace referencia al lugar que tiene 

la marca y sus características distintivas en la mente de las personas y la manera como 

las distinguen de las demás que operan en ese mismo mercado.  Por otra parte, el 

posicionamiento de marca es la posición competitiva de la empresa anclada a parámetros 

de tamaño y cobertura en el mercado.  

Con el posicionamiento de marca se fortalece la conexión emocional entre la mente del 

individuo y la marca; esto hará que en el futuro determinada persona elija una marca 

sobre otra. Este proceso es complejo y por eso, desde la toma de decisiones se debe 

planear estratégicamente cada acción que la compañía vaya a desempeñar  en materia 

de concepto, personalidad, imagen y comunicación.  

Para posicionar una marca también es necesario establecer algunas asociaciones de 

marca con las cuales el individuo se identifique. Las asociaciones emocionales por lo 

general tienden a funcionar muy bien y más cuando de atacar el subconsciente se trata.  

El posicionamiento es un trabajo que logrado exitosamente lleva a gratificantes 

resultados. Que alguien pueda asociar la marca de buena manera gracias a un cúmulo 

de asociaciones, emociones y comunicaciones, todas ellas interlazadas en un mismo 

sistema, significará la deseada prosperidad empresarial.  

La quinta dimensión del branding es la fidelidad a la marca o Brand loyalty. Responde a 

la pregunta de quién quiere a la marca. A través de una serie de interacciones positivas 

entre la marca y un determinado individuo, es muy seguro que la marca que elija sea 

precisamente aquella que le produjo experiencias óptimas. Los factores que influyen para 
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que una marca sea preferida o más querida entre el público pueden variar y van desde lo 

racional y consciente hasta lo emocional e inconsciente.  

La fidelidad a la marca tiene diversos alcances, y sin duda uno de los más importantes es 

que reduce el costo de captación de clientes nuevos, que comúnmente cuesta cuatro o 

seis veces más mantener uno existente. La fidelidad a la marca se obtiene desde el 

posicionamiento de marca, consecuencia de la imagen y la conciencia de marca que 

tenga un individuo sobre esta. Si la marca resulta ser favorable para el individuo, por más 

opciones que este tenga, optará por la que mejores asociaciones y experiencias positivas 

le haya proporcionado. Una marca con clientes fidelizados tiene en ellos sus  principales 

activos; con mayores clientes de este tipo se obtienen muchos beneficios: se establecen 

menos costos de servicio, debido al alto compromiso del cliente, se obtienen clientes que 

no les importa pagar un poco más por la marca y que además, ayudan a comunicar la 

marca gracias a la comunicación boca a boca.  

La sexta dimensión es el capital de marca o Brand equity que responde a la pregunta: 

¿Quién gusta de la marca? El brand equity es el valor positivo o negativo que una marca 

impone a los productos y servicios de una compañía. Es algo intangible e inherente que 

acompaña a una marca reconocida en el mercado y la conecta con la percepción de 

superioridad que su consumidor tiene de ella.  

Tal como lo afirma González (2012), el capital de marca y el valor de marca son 

conceptos distintos. El capital de marca se basa en las percepciones del consumidor, y el 

valor de marca está basado en el uso económico y la fuerza de la marca en el mercado. 

Un ejemplo de ello son las franquicias Hilton Garden Inn y Embassy Suites de la cadena 

mundial Hilton. Ambas poseen un alto capital de marca que le ayudan a la marca 

principal a ser líder en el mercado.  

En último lugar se encuentra el valor de la marca o Brand Value. Esta séptima dimensión 

responde a la pregunta de qué ha aportado el branding y la respuesta se da en base a las 

seis dimensiones expuestas anteriormente. El branding se encarga de dar mayor valor a 
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la marca, lo cual remite a grandes márgenes de rentabilidad y ganancias para la 

empresa. Cuando la marca es fuerte, obtiene grandes beneficios financieros. El valor que 

una marca pueda comprender atributos intangibles e intangibles; cuando se tiene es una 

herramienta muy importante, incluso vista como barrera de entrada frente a 

competidores. Llegar a ese punto sugiere un amplio desarrollo de estrategias, dentro de 

las cuales por su puesto están las del branding.  

 

2. 1. 2 Estrategia de Branding 

Kotler (2012) manifiesta sobre este tema que en el branding, el diseño y la 

implementación de programas de marketing deben estar destinados a crear, medir y 

gestionar marcas y así maximizar su valor. Este proceso consta de cuatro pasos; 

identificar y determinar el posicionamiento de la marca, planificar y aplicar su marketing, 

medir e interpretar su desempeño y por último vigilar su posicionamiento para 

incrementar y mantener su valor. 

La estrategia de branding tiene que sostenerse bajo las líneas del planteamiento 

mencionado anteriormente y al mismo tiempo, ser llevada a cabo a través de los 

siguientes pasos expuestos por Klein (2011) en su blog de marketing online y 

posicionamiento en buscadores.   

El primero de ellos es definir objetivos de negocio explícitos a corto y largo plazo. A 

continuación se tendrá que hacer un análisis de los actores que se puedan ver afectados 

por las decisiones de la empresa como por ejemplo trabajadores, accionistas, 

proveedores, organizaciones sociales, entre otros, y seleccionar sus necesidades de 

branding implícitas.  

El tercer paso es desarrollar una segmentación de consumidores en base a las 

necesidades más demandadas teniendo en cuenta el desarrollo económico del mercado 

en el que opera la empresa y las acciones que también este implementando la 

competencia.  
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El cuarto paso es crear y desarrollar la visión del branding, es decir a lo que la marca  

aspira ser a largo plazo y cómo se va a sostener bajo la estrategia general de la empresa.  

El quinto paso consiste en desarrollar la promesa de marca, es decir lo que distinguirá y 

definirá la marca; su filosofía de vida. Un ejemplo de esto puede verse en Ford; la 

automotriz lanzó en 2012 su nueva promesa de marca Llegá más lejos sugiriendo 

progreso y superación; cualidades que definen su visión, esencia y filosofía de vida. Otro 

caso es Disney con su promesa Magic Happens o La magia existe que refiere a una 

experiencia inolvidable, de ensueño y de felicidad absoluta. Ambas marcas logran 

prometer algo que la mayoría sus consumidores creen haber obtenido y como esta, son 

muchas las que bajo una promesa ideal consiguen alcanzar un mayor volumen en ventas 

y posicionamiento.  

El paso seis es desarrollar la estrategia de posicionamiento, identidad e imagen de 

marca. El posicionamiento de marca o brand positioning es la propuesta de valor que va 

a ser comunicada al público objetivo.  La identidad de marca o brand identity determina el 

cómo la marca quiere y necesita ser percibida siendo parte de la estrategia de negocio. 

Por último está la imagen de marca o brand image que significa la manera como 

actualmente está percibida la marca en el mercado, este resultado es arrojado tras una 

investigación de mercados. 

El último paso es hacer que la promesa de marca cobre vida. Es decir darle la 

experiencia al cliente. Volviendo al ejemplo de Disney, la promesa no parece quedarse 

corta si se tiene en cuenta que la experiencia con la marca es palpable viendo sus 

películas, shows en vivo y visitando sus parques temáticos entre otras actividades. 

Cualquiera que haya visitado los parques de Disney en Estados Unidos afirma haber 

obtenido una experiencia mágica de principio a fin. El recorrido lleno de animales 

fantasiosos como el Pato Donald, o el mismo Mickey en conjunto con los imponentes 

shows de algunas sus películas insignias, hacen al espectador obtener una experiencia 

única abalada con la promesa de que la magia efectivamente existe.  
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2.2 Posicionamiento 

Trout y Rivkin (1996) manifiestan que en el mundo hipercompetitivo en el que viven las 

empresas, se tiene que hablar de estrategia competitiva más allá de la simple estrategia. 

En este marco, postulan los autores, que para sobresalir en el mercado no sólo es 

cuestión de poseer el mejor producto, ni recursos, ni creatividad, ni tampoco planes de 

marketing de alto costo, sino de que a través de una estrategia de posicionamiento o 

reposicionamiento se logre este objetivo tan buscado por las empresas de todo mercado, 

incluido el turístico. 

Por otra parte, y sobre el mismo tema, Stanton argumenta que: “Si una posición es la 

forma en que se ve un producto, el posicionamiento es el uso que hace una empresa de 

todos los elementos de que dispone para crear y mantener en la mente del mercado meta 

una imagen particular en relación con los productos de la competencia.” (2007, p. 163)  

Cuando se posiciona un producto se quieren resaltar sus beneficios más sobresalientes. 

La posición que ocupe determinado producto o servicio en la mente del público objetivo 

será de gran importancia y es desde este lugar que las empresas tienen que trabajar para 

influir en la formación de posiciones.  

 

2.2.1 Estrategias de Posicionamiento 

Son diversas las formas por las cuales una empresa se puede posicionar. Una empresa 

hotelera, por ejemplo, puede obtener su posicionamiento en base a las características de 

su producto turístico, a la relación precio y calidad, al beneficio que ofrece y hasta al 

usuario final, en el caso de los niños. También el posicionamiento puede estar basado en 

la competencia o en los estilos de vida de su público objetivo; la empresa decide.  

Tratándose de posicionamiento, a continuación se presentan algunos aportes teóricos 

que atañen a diferentes puntos de vista y acciones, pero que en definitiva tienen un punto 

en común: llevar ordenadamente las acciones e identidad de la empresa hacia un lugar 

determinado en la mente de los usuarios.  
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Empezando con las referencias, Lovelock (1997) afirma que el desarrollo de una 

estrategia de posicionamiento se compone de tres pasos: el análisis del mercado, el 

análisis corporativo interno y el análisis competitivo.  

El análisis del mercado es importante puesto que determina la tendencia de la demanda 

así como su ubicación geográfica. También es necesario que la empresa haga una 

investigación no sólo para conocer las necesidades y preferencias de los clientes, sino la 

forma en la cual ellos perciben la competencia.  

Por su lado, el análisis corporativo interno será esencial ya que se identificarán los 

recursos de la empresa tales como mano de obra, conocimientos humanos, activos 

físicos y financieros, entre otros. Además, se sabrán concretamente cuales son las 

limitaciones, restricciones que se tienen y hasta que valores y metas pueden ser 

propuestas.  

Finalizando con estos pasos, el análisis competitivo arrojará cuáles son los puntos fuertes 

y débiles que tienen los demás competidores, directos e indirectos, y se podrán utilizar 

como oportunidades para saber dónde y cómo marcar la diferencia.  

Por otra parte, Stanton (2007), expone tres pasos para lograr una estrategia de 

posicionamiento. El primero de estos es definir el concepto a posicionar. Por medio de un 

cuadro donde se expongan las características destacables de los productos de la 

competencia se pueden establecer dimensiones inexploradas o de alto interés para la 

compañía y de esta manera ver en dónde puede situarse y desarrollarse. El segundo 

paso es diseñar la dimensión o característica que mejor comunica el concepto a 

posicionar: sin descuidar los detalles, el departamento de marketing debe ponderar las 

características más importantes a utilizar respecto al producto o servicio e imponerlas 

bien sea en su apariencia física, en la manera como se atiende al cliente y hasta en el 

lema de la compañía o marca, entre otras. El tercer y último paso es saber coordinar los 

componentes del marketing mix: producto, precio, distribución, promoción, para que 

juntos comuniquen una posición adecuada y se mantengan como tal en el mercado.  
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El mismo autor declara que con el tiempo las posiciones tienden a desgastarse y se 

hacen menos atractivas porque cambiaron algunos gustos de las personas o porque la 

competencia ha ganado mayor terreno. Desde este lugar es donde se aconseja verificar 

constantemente las posiciones y si es el caso ajustarlas. En el caso de que la empresa 

busque recuperar el atractivo de una posición desgastada se está hablando de 

reposicionamiento. Esto puede lograrse a través de un cambio del logotipo, nombre o 

presentación del producto y publicidad masiva que comunique la nueva propuesta a 

establecer en la mente del consumidor. 

Generalmente un hotel no sólo elige una estrategia basada en el beneficio del producto o 

servicio sino que lo ancla a los atributos diferenciales, estilos de vida y hasta relaciones 

de precio calidad para hacer más seductora la propuesta ante el cliente.  En esta 

perspectiva y tratándose del tema turístico, los ítems que mayormente ponderan para un 

hotel, especialmente los de tipo boutique, son los estilos de vida y el atributo 

diferenciador. Aunque todos manejen propuestas similares, ninguno es igual al otro, cada 

uno es único e irrepetible.  

En adición al primer y segundo paso descrito por el anterior autor, Davis (2010)  expone 

que conocer la estrategia de marca y el  significado que ésta tiene para el consumidor 

hace parte de la llamada propuesta única a comunicar, llamada PUC. Esta propuesta es 

determinante en todo proceso de gestión de marca y posicionamiento. La autora 

manifiesta además, que la PUC combina deseos percibidos en cuanto a precio, calidad y 

desempeño del producto así como también, conexiones de tipo emocional que van de 

acorde al tono y estilo de la marca, y que por su puesto la conectan con su público. A 

mayor fuerza y claridad de esta propuesta de la marca, mayor conocimiento de cómo 

encarar una estrategia sólida de mercado.  

El planteamiento estratégico se hace indispensable desde el comienzo ya que es una 

ruta para no perder el rumbo de la empresa hacia sus objetivos. Conociendo lo que se 

tiene y quiere hacer, la estrategia de marketing será el punto determinante para saber de 
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qué forma llegarle al cliente, dónde, cómo y con qué elementos será promocionado el 

producto o servicio y las opciones, descritas anteriormente, saldrán a la luz para ser 

tenidas en cuenta o no; todo depende a dónde se quiere llegar y por supuesto, de los 

recursos con los que se cuenten.  

A lo largo de este capítulo se postularon los conceptos de las dos raíces principales de 

éste proyecto; el branding y el posicionamiento. A la par, han sido expuestas las 

estrategias en cada uno de estos procesos así como sus alcances y dimensiones para 

ser tenidas en cuenta en el desenlace de este escrito.  

Como bien se dijo anteriormente, branding y posicionamiento son raíces de un modelo 

estratégico, pero la empresa también debe tener en cuenta el contexto donde todas estas 

acciones de marca jugarán la batalla real; el mercado.  

Diversos autores han sido traídos al presente PG para dar como conclusión que parte de 

las estrategias del posicionamiento consisten primordialmente en hacer un análisis 

interno y externo de la compañía, para luego delimitar un concepto único a comunicar y 

poder así diseñar modelos estratégicos, dependiendo de los grupos de clientes que se 

planteen como objeto de una campaña.  
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Capítulo 3. Mercado: territorio de juego. 

La implicancia de elaborar estrategias de marketing y posicionamiento tiene que tener en 

cuenta, sin duda, el mercado. Toyos afirma que: “El mercado para el Marketing es el total 

de individuos y organizaciones, clientes actuales y potenciales de un producto o servicio” 

(2005. p. 39). Desde este punto, se enmarcarán las acciones de las empresas de retener, 

fidelizar y adquirir clientes. Con ello la empresa logrará prolongar su existencia y  un 

significativo desarrollo en el mercado.  

Este mercado dividido entre quienes conciben, producen y venden los productos y 

servicios, ofertantes, y entre quienes posteriormente los adquieren y los consumen, 

demandantes, tiene que satisfacer a ambas partes y por su puesto ser rentable.  

El satisfacer sugiere un proceso de calidad antes, durante y después de la adquisición de 

un producto o servicio y el ser rentable remite a un factor económico que en la mayoría 

de veces es alto y no proporciona la satisfacción que el cliente desea. Sin embargo, la 

capacidad económica del cliente parece no ser un punto en contra para los hoteles 

boutiques, ya que en estos lugares lo demandado puede llegar a ser más que un mejor 

precio, una mejor atención, una mejor oferta gastronómica y hasta un servicio que con el 

nombre propio del huésped toque a la puerta y marque la diferencia. El cliente estará 

dispuesto a pagar lo que sea con tal de que el hotel le suministre lo que necesite, pues 

conoce bien la forma de operar de estos lugares y exige en medida de su estilo de vida y 

de su conocimiento. Aun así, siempre el factor precio es una intermitente a la hora de 

optar por alguna opción. 

En la industria hotelera, el mercado es variado y la gran cantidad de usuarios es 

directamente proporcional a sus gustos, necesidades y costumbres. Los hoteles boutique  

atienden a un nicho de mercado especial; personas que al estar lejos, o cerca de casa, 

necesitan un espacio que les proporcione la misma tranquilidad, comodidad y hasta mejor 

servicio que pueden llegar a tener en sus hogares.  Si en un hotel tradicional los clientes 

son exigentes, en este tipo de hoteles lo son aún más. 
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Las empresas del mercado hotelero han encontrado nichos de mercado muy interesantes 

que con el tiempo se van fortaleciendo en la industria hotelera. Un ejemplo de ello es el 

Hard Days Nights Hotel en Liverpool, Reino Unido; un hotel boutique temático dedicado a 

los Beatles en el que los usuarios pueden conocer de principio a fin la historia de la 

banda a través de su decoración, galerías fotográficas y música; además de eso, los más 

fanáticos pueden encontrarse con otros admiradores y compartir desde una experiencia 

con alguno de los integrantes de la banda, hasta un café en el bar del lugar escuchando 

alguno de los temas íconos de la misma. Sin ir tan lejos, en Buenos Aires se encuentra el 

primer hotel temático de futbol del mundo; el Hotel Boca Juniors ubicado en el barrio de 

Montserrat; un lugar en donde los huéspedes y los jugadores pueden encontrarse y 

convivir en un espacio cinco estrellas alusivo a la historia del equipo que ha dejado una 

importante huella en el futbol nacional.  

El surgimiento de esta clase de hoteles se viene dando desde la perspectiva actual que 

se vive en torno al cliente, y tal como lo expone Oliveri (2004) en un artículo del diario El 

Clarín, los usuarios de hoy en día necesitan ser tratados taylor- made, es decir a medida, 

en lugar de sentir que están hospedados en un shopping. Se necesita de un espacio que 

vincule un servicio especial con beneficios emocionales en vez de un servicio que sólo 

atienda lo básico y no le ofrezca nada diferente al cliente más que pasar una noche 

alojado en sus grandes instalaciones. Quienes no comprendan esto, no pueden 

establecerse en un mercado donde el jefe es en realidad el cliente; aquel que puede 

hacer despedir a muchos y al mismo tiempo darle prosperidad a un negocio.   

 

3.1 Necesidad del Mercado de los hoteles boutique  

Un punto de partida a la hora de armar una estratégia de marketing es preguntarse 

cuáles son las necesidades del mercado al que la empresa se va a dirigir.  En el 

panorama de los hoteles boutique las necesidades del mercado deben responder a las 
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múltiples exigencias de los clientes que vienen desde un mejor precio hasta una mejora o 

inclusión de servicios que cautiven su mente y lo seduzcan.   

Los estudios de mercado y la tecnología ayudan a dar con un grupo de personas con 

características, gustos y costumbres similares. Estos estudios ayudan a que la empresa 

se enfoque en determinado segmento y logre estar, al mismo tiempo, llenando vacios del 

mercado y atendiendo una demanda distinta a la del mercado masivo que puede 

catapultar un éxito inesperado.   

Álvarez (2008) afirma que el mercado hotelero argentino ha sabido sobreponerse al 

constante ritmo de la industria del turismo en la que cada día la oferta debe ser más 

variada ya que hay más y más exigencias, algunas extravagantes, algunas más que 

normales.   

Los hoteles boutique se centran en los clientes más importantes y desde una perspectiva 

de huésped entienden lo que necesita y le ofrecen esa posibilidad que puede ser 

traducida en un servicio más personalizado, descuentos adicionales y hasta acciones de 

atención especial como un día en el spa o una sesión de masajes. Un punto a tener en 

cuenta es no olvidar que hay retos de la gestión de calidad en los servicios hoteleros que 

son y serán claves para la obtención de nuevos clientes y la próspera rentabilidad de la 

empresa,  así como la gestión de los recursos internos de la empresa que a través de la 

motivación, la eficacia y la eficiencia lleven un sello identificador que los distinga del sus 

competidores.  

Una de las necesidades principales que este mercado tiene que prever es la de ofrecerle 

una experiencia única al  cliente de principio a fin sin olvidarse del más mínimo detalle. 

Así lo exponen Balekjian y Sarheim (2011) de la consultora HVS quienes manifiestan que 

“los huéspedes son cada vez más conscientes del diseño pero esperan un mayor nivel de 

servicio y buscan cada vez más una experiencia en lugar de un producto de consumo 

masivo” (2011, p. 2)   
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3.2 ¿Quiénes son los Clientes?  

Un interés particular para las estrategias de posicionamiento de una empresa es conocer 

quiénes son sus clientes. El cómo son estos, determina la imagen de la empresa y la 

naturaleza de la experiencia del servicio ofrecido. Los especialistas en marketing tienden 

a agrupar determinado grupo de usuarios con determinado producto o servicio en base a 

cuestiones demográficas y estilos de vida.  

Lovelock argumenta que:  
 

Al reconocer que los clientes contribuyen en un alto grado al ambiente de muchos 
servicios de elevado nivel de contacto, los mercadólogos necesitan cerciorarse, en 
primer lugar, de atraer clientes de los segmentos del mercado más apropiados y, 
en segundo, de que esos individuos sepan comportarse y vestir de forma 
apropiada. (1997, p. 188)  

 
Para dar respuesta al interrogante del principio, Arbertelli (2009) de BoBo Hotel & 

Restaurante en una entrevista del diario El Clarín resalta que los clientes del mercado 

hotelero boutique son bohemios y a la vez burgueses, de espíritu libre, les gusta la 

gastronomía, son materialistas, muy trabajadores, les interesa lo artístico y muchos de 

ellos son exitosos en este aspecto. De esta manera se introduce un perfil de los clientes 

que  frecuentan estos establecimientos hoteleros. Es importante destacar que dentro de 

este segmento existen sub segmentos que atienden gustos y exigencias específicas.   

En un plano general los clientes de este tipo de establecimiento son personas 

económicamente acomodadas, mujeres y hombres que encuentran una fascinación en el 

detalle, en el servicio y en el diseño. Además, están ligados a un estilo de vida alto, 

donde la comodidad y la calidad tienen que ir ligadas  y nunca distanciarse, donde la 

búsqueda de un reconocimiento coincide con el lugar que ocupan en la sociedad. Sus 

gustos pueden estar en polos opuestos pero con puntos en común; un servicio 

individualizado que los haga sentir especiales, una buena oferta gastronómica que deleite 

sus paladares y un diseño que esté a la medida de sus exigencias y funcione de manera 

correcta. 
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En Argentina, específicamente en Buenos Aires, los clientes de los hoteles boutique 

también pueden ser tan variados como estos tipos de establecimientos. Muchos de los 

clientes que frecuentan los hoteles boutique de barrios como Palermo, Recoleta o 

Belgrano lo hacen por escapar del  agitado centro de la ciudad, otros prefieren estar más 

cerca de los sitios de interés y optan por esta zona, también están los que sin importar la 

ubicación, se movilizan hacia las afueras de la ciudad optando por zonas más tranquilas 

rodeadas de espacios verdes y naturaleza. La elección está determinada por factores de 

diseño, servicio al cliente, distancia y por su puesto precio sin dejar a un lado factores 

concernientes al tipo de actividad que el huésped está desempeñando en ese momento; 

negocios, placer u ocio.  

Para destacar, y de vital importancia para el desarrollo del presente PG, se argumenta 

que los clientes de este tipo de hoteles hacen parte de diferentes generaciones, pues 

abarcan desde edades adolescentes, en menor frecuencia, hasta adultos mayores. Así 

pues, se tienen distintos grupos de individuos cuyas características etarias, culturales y 

socioeconómicas conviven en el día a día pero disipan en muchos aspectos. Respecto al 

tema, diversos autores plantean la categorización de generaciones con distintos 

calificativos. Desde este ámbito, el autor del presente PG toma como referencia un 

artículo de Forbes Staff (2014) de la edición mexicana de la revista que lleva el primer 

nombre,  donde discuten sobre la combinación perfecta, en un sentido laboral, de estas 

generaciones y las clasifican en: Millennials o Generación del Milenio, la cual la 

componen personas de 20 a 30 años, Generación X, de 30 a 40 años y Baby Boomers, 

de 50 y 60 años de edad, ésta última la más importante a criterio del autor del presente 

proyecto pues presenta características muy importantes en relación al tipo de 

establecimiento con el que se trabajará posteriormente y a los usuarios que más se 

hospedan en él.  

Para entrar en materia sobre lo que le corresponde a este capítulo, la introducción de un 

perfil de cada una de estas generaciones se hace necesaria no sólo para asumirlas 



74 

 

clasificadas como tal, sino para reforzar con contenido la tarea posterior de realizar 

estratégias de branding y marketing en vista del mercado hotelero y por supuesto de sus 

clientes.  

Iniciando con este desglose de perfiles, la llamada Generación del Milenio, Millennians o 

Generación Y puede distinguirse en analogía con lo expuesto en un artículo del Diario El 

Clarín (2011) titulado La “generación Y” llega al mundo laboral e impone nuevas reglas, 

donde se identifican algunas características entre las cuales están: que son jóvenes 

creativos, que priorizan sus deseos, ambiciones y pasiones como herramientas para 

sentirse libres, menos atados al mundo que se les impone y más a sus creencias. 

Además, estos jóvenes parecen ser de todas partes, o mejor dicho globales, de clase 

media y alta, que no les interesa acumular bienes sino tener la experiencia de consumir 

los variados productos del mercado, y tienen a su vez sentido de pertenencia con criterios 

de política y cuidado del medio ambiente, sin dejar atrás la tecnología y los avances que 

ésta ha traído. Pasando a otro esquema, se presenta a la Generación X, exponiendo lo 

manifestado por Lugones (2008) del Diario El Clarín en el artículo Llega la "generación 

X", un nuevo poder en auge, donde expone como referente de esta generación al 

presidente actual de los Estados Unidos Barack Obama y se delimitan características 

para la misma como por ejemplo: seres pragmáticos, pos ideológicos, que priorizan la 

familia, velan por el cuidado del medio ambiente y sobre todo, primeros en acceder a 

importantes avances de la tecnología. Finalmente, la generación Baby Boomers, llamada 

así debido al gran número de bebés que nacieron durante el periodo después de la 

Segunda Guerra Mundial en países como Estados Unidos, Australia y Canadá, es 

definida por Brum (2013) de la Revista Merca2.0 como una generación muy importante 

en el marketing debido a que posee características de gran interés para cualquier 

empresa y marca. Parafraseando lo expuesto por el último mencionado con anterioridad, 

se distinguen las siguientes características en base a cinco criterios: 1. El trabajo: la 

generación de los Baby Boomers está compuesta por personas motivadas a tener un 
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buen nivel socioeconómico y comprometidas con el desarrollo del libre mercado, se 

complacen de los logros profesionales, creen en el trabajo y en la trayectoria. 2. La 

independencia: estos individuos se destacan por su seguridad e independencia, tienen la 

solvencia económica para darse algunos lujos. 3. Las tradiciones: los integrantes de esta 

generación posguerra son miembros de numerosas familias, tienen inculcados valores de 

hermandad, solidaridad y tradición, valoran cada tiempo con sus familias y  piensan que 

la educación es el pilar fundamental del ser humano. 4. La jubilación; gran parte de estos 

individuos está jubilado o por hacerlo, así que están interesados en servicios y lugares 

que les ofrezcan servicios básicos y especializados. Y 5. Obsesión por un espíritu juvenil: 

los Baby Boomers no pelean con la edad, sino manifiestan juventud a través de su forma 

de ser y carisma, se preocupan por la salud, y tienen interés en el mundo digital.  

Como se expuso desde el principio de este subcapítulo, se puede constatar a través de 

un análisis de las características principales de cada una de estas generaciones,  que 

una de las que mayor interés e importancia representa para los departamentos de 

marketing es la generación de los Baby Boomers, en vista a los rasgos específicos que 

presentan. Dejar por sentado esta conclusión es vital para el desarrollo de este PG ya 

que se tomarán en cuenta estos perfiles a la hora de realizar estrategias ligadas al 

objetivo del mismo. 

 

3.2.1 Comportamiento de los Clientes  

Kotler (2008) expone que entender el comportamiento de los clientes a nivel general es 

un proceso complejo que requiere además de conocer el cuánto, el cuándo y el dónde el 

cliente adquiere un producto o servicio, el por qué elige determinada opción. Esta última 

respuesta es la clave que los marketineros y empresas intentan hallar pero es complicada 

debido a que como expone el autor “A menudo, los propios consumidores no saben qué 

es lo que influye sus compras” (2008. p. 129). Es muy complicado inmiscuirse en la 

mente del consumidor pero muchos dan en el punto.  
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Para determinar cómo se comporta el cliente se debe delimitar muy bien quién es él y 

conocer las características que afectan su comportamiento. Estas pueden ser: culturales, 

sociales, personales o psicológicos.  

Tal como lo expone Kotler (2008), dentro de los factores culturales se cuentan la cultura 

la subcultura y clase social. La cultura entendida como un conjunto de valores, 

percepciones, deseos y comportamientos que se adquieren en la familia y en otras 

instituciones de la sociedad dicta patrones a tener muy en cuenta a la hora de una 

empresa desarrollar productos o servicios. En este orden, a las subculturas pertenecen 

un grupo de personas con gustos y sistema de valores compartidos basados en sus 

experiencias de vida que pueden convertirse para una marca/ empresa en potenciales 

nichos de mercado como por ejemplo determinado grupo de adultos mayores que en 

desean viajar o visitar determinados restaurantes ahora que tienen más tiempo y dinero. 

La clase social es una forma de estratificación social cuyos miembros comparten 

intereses, valores y comportamientos similares y según el autor mencionado 

anteriormente “…no está determinada por un solo factor, como el ingreso sino que se 

mide como una combinación de ocupación, ingreso, educación, y riqueza, entre otras 

variables.” (2008, p. 132). 

Los grupos pequeños, la familia, los roles y el estatus social hacen parte de los factores 

sociales que inciden en el comportamiento de los consumidores.  

Normalmente, un consumidor hace parte de un grupo de pertenencia y de referencia. Los 

grupos de referencia son muy llamativos e importantes para el departamento de 

marketing de toda empresa ya que se convierten en modelos a seguir e influyen de 

manera directa en el comportamiento de muchas personas que atraídas por cierto gusto 

o fascinación, desean llevar el mismo estilo de vida o al menos imitarlo. Los llamados 

líderes de opinión se convierten entonces en un punto fuerte a la hora de establecer un 

producto o servicio en la mente de las personas. Su influencia y popularidad llegan a ser 

el eje principal para lanzar un producto y hasta para retirarlo del mercado. En el sector 
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hotelero, un líder de opinión puede llegar a encontrarse en páginas web como TripAdvisor 

donde alguien que esté pensando en pasar sus vacaciones en determinado hotel pueda 

constatar las experiencias de otros viajeros anteriores y optar por ir o no ir.  El boom que 

ha tomado páginas como esta se explica gracias a que las personas ya no confían en las 

publicidades de la televisión o cualquier otro medio de comunicación como pasaba antes. 

Y este proceso se ha dado gracias al internet que facilita buscar opiniones de clientes 

que puedan llegar a representar mayor transparencia que los famosos, modelos y 

personajes ficticios que comúnmente se ven en estos medios y en la vía pública. Kaufer 

(2013) el CEO y fundador de esta página manifiesta en un artículo del diario El Clarín que 

TripAdvisor ha alterado la tranquilidad de hoteleros, que ya no pueden ignorar un sitio 

que los califica e interviene sobre la decisión de su clientes.   

Así mismo, La familia también entra a ser un influyente en el comportamiento de los 

posibles usuarios de la empresa. Al departamento de marketing de toda empresa le 

interesa conocer qué integrante de la familia puede llegar a influir más a la hora de 

adquirir un producto o servicio. Los roles que desempeña cada cual pueden  afectar las 

decisiones de compra futuras; así entonces, la esposa puede influir en la decisión de 

compra de productos para el hogar, los niños a la hora de elegir el automóvil que más les 

guste y el esposo a la hora de renovar ciertos apartaos electrónicos. También pueden 

establecerse dos roles en conjunto como los del esposo y la esposa para tomar la 

decisión de a dónde ir de vacaciones o simplemente qué hacer en el tiempo libre con o 

sin sus hijos.  

El estatus entra a ser un protagonista en materia del tema tratado sobre los hoteles 

boutique debido a que está ligado a las características principales de quienes eligen esta 

opción para hospedarse. El estatus sugiere un grado de estima por parte de la sociedad 

conferido por un juego de roles y factores más personales, sociales y económicos. Así 

que bien puede establecerse un producto o servicio que se ajuste a determinados estatus 

sociales y garanticen que cierto público va a estar siempre conectado a los mismos.  
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Por otra parte, hay que tener muy en cuenta factores personales como la  edad y etapa 

del ciclo de vida, la ocupación, la situación económica, el estilo de vida, la personalidad, y 

el auto concepto que son condicionantes de actitudes y comportamientos de las 

personas. Los gustos, las costumbres y hasta las actividades que realizan las personas 

cambian respecto a la edad y  sus compras se ven condicionadas a este factor en 

conjunto con la etapa del ciclo de vida familiar. Muchas empresas han analizado bien el 

mercado y enmarcan sus estrategias entorno a las múltiples opciones que se presentan 

en el ciclo de vida de las personas. Siguiendo esta idea, se prevén grupos no 

tradicionales como las parejas sin hijos, las parejas del mismo sexo, y parejas en unión 

libre entre otras para ofrecerles determinados productos y acercarlos con beneficios 

emocionales a la acción de compra. Citando como ejemplo, la marca Chevrolet lanzó al 

mercado en 2012 la campaña “Un Chevrolet para cada etapa de la vida” en donde nueve 

vehículos componen el amplio espectro para diferentes tipos de clientes. Dentro de las 

opciones se encuentra la Chevrolet Orlando, de siete asientos que se convierte en la 

camioneta  especial para las familias ó el Chevrolet Sail, elegante, amplio y  con un 

potente motor especial para aquellos solteros o parejas sin hijos. Y como esta, muchas 

marcas han entendido que al cambiar el tiempo, también cambian los perfiles 

tradicionales.    

Las variables blandas que el marketinero tiene en cuenta aumentan o se transforman 

dejando ver un panorama muy variado para que cualquier producto o servicio pensado 

hoy, llegue a ser el indispensable el día de mañana. En el sector turístico, la variedad 

está al margen de estas variables. Hoteles ecológicos especiales para los que les gusta 

la naturaleza, la tranquilidad del campo, el cuidado del medio ambiente y una buena 

nutrición; hoteles de diseño para aquellos exigentes del buen arte y el detalle, románticos 

ideales para parejas,  boutique, gourmet, gay friendly y hasta hoteles de enoturismo para 

aquellos amantes de la vid.  Muchos de ellos mezclan muchas de las cosas 
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anteriormente mencionadas para abarcar un público más amplio y seducirlo con las 

múltiples características, comodidades y servicios que se deseen.  

Otro factor a considerar para entender cómo se comportan los consumidores es la 

ocupación. Respecto al trabajo que desempeñe, una persona puede comprar 

determinados productos o servicios. Este factor llega a ser tan principal y condicionante 

en el sector turístico como en cualquier otro. Ser turista no sugiere desempeñar 

ocupaciones tradicionales como abogados, médicos e ingenieros; el turista puede 

desempeñarse en cualquier trabajo y optar por la opción que quiera. Desde este punto, el 

factor el factor económico entra a ser una variable importante para optar por las miles de 

opciones que hay en el mercado hotelero. Además de esto, el estilo de vida de las 

personas facilita a las empresas a diseñar productos y servicios que se ajusten a la 

medida.  

Por otra parte, la personalidad,  referente a “las características psicológicas únicas que 

originan respuestas relativamente consistentes y duraderas en el entorno individual.” 

(Kotler, 2008, p. 137), es un factor tan importante como cualquiera de los mencionados 

anteriormente ya que respecto a ella, la gente puede identificarse con una marca que 

tenga muy bien marcada una identidad; de allí lo importante para que las 

empresas/marcas se visualicen como una persona física y entorno a ello establezcan una 

naturaleza única; una personalidad.  

Por último y no menos importante, los factores psicológicos tales como la percepción, la 

motivación y el aprendizaje entre otros, también influyen en el comportamiento de las 

personas ó posibles clientes. Con la percepción las personas seleccionan, organizan e 

interpretan información para luego formarse una imagen inteligible del mundo. No todas 

las personas perciben de igual manera un estímulo y esto se debe a los procesos de 

atención selectiva, distorsión selectiva, y retención selectiva en los cuales las personas 

tienden a recordar unas cosas más que otras y olvidar las que no les generan un gran 

impacto o simplemente las rechazan. En el mundo marcario, la percepción es la imagen 
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que tienen las personas en la mente sobre determinada empresa o marca. Justamente 

desde el criterio de la percepción muchas marcas y empresas trabajan con diversos 

estímulos del marketing que puedan ser provechosos para lograr una buena imagen en la 

mente del individuo. Como la percepción incumbe en los estímulos logrados a través de 

los cinco sentidos, una empresa bien puede buscar que los clientes se lleven una buena 

imagen por ejemplo a través una agradable fragancia en sus locales y  una gama de 

colores llamativa que se ancle muy bien a la propuesta y concepto de la marca. 

Con la motivación, las personas buscan satisfacer una necesidad que represente mayor 

importancia. Uno de las teorías más tomadas en cuenta a la hora de estudiar la 

motivación es la de Abraham Maslow quien establece una jerarquía de necesidades y 

factores que motivan a las personas.  

Según Maslow, a medida que el ser humano satisface las necesidades de la base, va 

escalando hasta alcanzar las necesidades de estima y auto-realización, aunque pocas 

personas alcanzan estas últimas. Las que nos son satisfechas generan negatividad a las 

otras afectando en si el comportamiento del individuo.  

A continuación se expone un ejemplo de las necesidades que pueden llegar a tener los 

huéspedes en un hotel: Las necesidades fisiológicas serían: el descanso, la diversión,  

una buena alimentación y el esparcimiento; las necesidades de seguridad: sentirse en un 

espacio seguro, cómodo, libre de posibles accidentes y tranquilo; las necesidades 

sociales de amor y pertenencia: tener afiliación a un club de socios, poder ir con familia, 

pareja, amigos o colegas, poder tener una intimidad sexual, etc.; las necesidades de 

estima: la categoría que el hotel tenga así como los beneficios que le otorgue al cliente le 

puede dar el prestigio, estatus y la reputación que este aspira; por último, las 

necesidades de autorrealización serían: la experiencia de poder hospedarse en una 

instalación hotelera le brinda un estado de realización al cliente.  

El aprendizaje refiere a los cambios observados en el comportamiento de un individuo 

tras haber obtenido una experiencia. Estos cambios son importantes para comprender el 
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comportamiento del consumidor y la respuesta del estímulo que hace el mercado como 

las ofertas, promociones, publicidad y servicios. El mercadeo intenta establecer un 

producto o servicio en la mente de las personas ofreciéndole primero un entorno cómodo 

para probarlo y luego sea percibido de manera natural habiendo obtenido una buena 

experiencia.  

 

3.2.1.1 El consumidor hotelero es infiel 

No es un secreto que el sector turístico y hotelero están compuestos por infinitas 

posibilidades para satisfacer gran variedad de necesidades, tampoco es secreto que son 

sectores complejos en donde cada esfuerzo debe hacerse no sólo primero que los 

demás, sino mejor. El sector hotelero tiene como principal interés lograr obtener clientes 

fieles, pero ahí está el problema. Diversos factores influyen para que pase todo lo 

contrario, es decir, que los clientes sean infieles, y a continuación el autor del presente 

PG expone unos motivos en concordancia con Jaume (2014) de la consultora 

especializada en gestión hotelera Win Hotel Solution. La primera razón que hace que hoy 

en día los consumidores del sector hotelero sean infieles es la gran oferta existente en el  

mercado hotelero que intenta satisfacer necesidades de todo tipo. La segunda razón 

corresponde a las nuevas tecnologías que ayudan al usuario a estar más  informado y a 

su vez a comparar entre otras posibles opciones, lo cual es un factor de riesgo para los 

hoteles. La tercera razón es la frecuencia de consumo que debilita la posibilidad de que el 

consumidor vuelva al hotel a no ser que se genere un vínculo emocional con el mismo; 

usualmente la gente no consume el producto hotelero de forma habitual; vacaciones una 

vez al año, cortos periodos de tiempo y demás situaciones se presentan. Continuando, 

está la multiplicidad de perfiles del consumidor, es decir las diferentes facetas que una 

persona posee y que la hacen tener necesidades diferentes en distintos momentos. En la 

familia, los esposos pueden querer en determinado momento viajar solos y tener unas 

vacaciones más íntimas u optar por llevar a toda la familia a determinado destino turístico 
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o por qué no la esposa puede querer hacer una salida con sus amigas del colegio. Para 

los tres momentos, existirán distintas opciones de hoteles. La quinta razón, expuesta por 

la autora nombrada recientemente, tiene que ver con lo difícil que resulta mantener 

relaciones con los clientes hoteleros y por consiguiente, implementar estrategias de 

marketing relacional con los mismos. De ahí que las empresas del sector tienen que 

determinar cuál estrategia utilizar en base a qué clientes quieren que estén más 

vinculados con la empresa, y otorgar mayor compromiso a desempeñar una labor 

excelente que logre atraerlos, y sobretodo retenerlos.   

 

3.2.2 Proceso de decisión de compra del consumidor. 

Mullins et al. (2005) manifiestan que el primer paso en el proceso de decisión de compra 

es el de reconocer el problema y/o necesidad. Las personas pueden llegar a la acción de 

compra a través de estímulos internos (sed, hambre o sexo) o por medio de estímulos 

externos (publicidad, marketing directo, marketing boca a boca). El segundo paso es 

buscar información sobre los productos; la persona que ya ha reconocido su necesidad 

puede o bien comprar el producto directamente –si el impulso es demasiado fuerte-, ó 

informarse mediante referencias de amigos, familiares, vendedores e internet, la 

influencia de cada referencia puede variar dependiendo de quién es el interesado y el 

producto o servicio que está buscando. El tercer paso en este proceso de compras es el 

de evaluar atentamente las alternativas que se tienen; por medio de criterios de selección 

las personan generalmente tienden a poner en la balanza las opciones que más les 

agradan y desde allí darles  preponderancia a unas marcas más que a otras. Por 

ejemplo: a la hora de seleccionar en qué hotel se hospedará la familia en sus próximas 

vacaciones, los padres pueden tener criterios ya establecidos como el precio, la 

seguridad, la distancia y las comodidades con las que cuenta el establecimiento. 

Basándose en los anteriores criterios, los padres bien pueden irse por el hotel que más 

les represente un ahorro para su bolsillo, o por uno que sea más costoso pero que 
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represente seguridad, mayores beneficios y que tenga más zonas de esparcimiento para 

los hijos. El siguiente paso es la compra. Según Kotler (2008), la decisión que el cliente 

pueda llevar a cabo estará influenciada por dos factores. El primero de ellos lo 

constituyen las actitudes de otras personas que en calidad de referentes pueden indicarle 

al cliente que opte por el mejor precio ó el diseño más sofisticado. El segundo factor lo 

constituyen las situaciones inesperadas; aquellas que como su nombre lo indican, 

pueden llegar a alterar la decisión de compra en un momento. Un ejemplo de esto sería 

un amigo o familiar que alega haber obtenido una mala experiencia con el producto o 

servicio o una contra propuesta de otra marca / empresa que le otorgue los mismos 

beneficios de la opción A, a un menor precio ó con modalidades de pago más cómodas. 

Por último, el paso a seguir es el comportamiento posterior a la compra del producto o 

servicio adquirido. Después de haber adquirido el producto o servicio el cliente estará 

satisfecho o insatisfecho. Cualquiera de los dos resultados surgirá respecto a las 

expectativas que el cliente tenía antes de comprar y la experiencia que en realidad tuvo 

con el producto. Si un cliente esperó demasiado de su producto y la experiencia no 

estuvo de acuerdo a lo pensado, este quedará insatisfecho. Si no esperó demasiado y 

obtuvo una buena experiencia, quedará satisfecho, y si la experiencia fue más que 

satisfactoria, este quedará encantado; desde este último resultado muchas de las 

empresas trabajan para conseguir que el cliente esté deslumbrado. Un cliente satisfecho 

y un cliente más que satisfecho hablarán bien del producto, marca o empresa y será fiel a 

ésta en la medida que se le prolongue su buena experiencia. Un cliente insatisfecho hará 

peso en el otro lado de la balanza y puede significar grandes pérdidas para una 

compañía; de ahí el valor de entregar una experiencia de marca que se ancle a las 

exigencias de los clientes y las supere.  
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3.2.3 Satisfacción del Cliente 

Kotler y Armstrong (2008) exponen que las necesidades y los deseos del cliente se 

satisfacen con una oferta mercado, es decir, a través de una combinación de productos, 

servicios, información y experiencias que no sólo se vinculen desde el lado  físico al 

producto sino que además de eso cuente con una cadena de servicios que más que 

intangibles sirvan para diferenciarse del resto del mercado y lograr un posicionamiento. 

Justamente, en la carrera para posicionarse en el mercado, la satisfacción del cliente 

entra a ser un punto esencial que se logra creando una experiencia de marca; proceso 

que mezcla atributos físicos del producto con servicios y beneficios emocionales.  

Al estar el mercado lleno de muchas opciones que satisfacen las necesidades de los 

clientes, se necesita crear una relación consistente antes durante y después del 

intercambio del producto o servicio adquirido, de esta manera, se logrará atraer y retener 

más clientes. El grado de satisfacción del usuario se analiza contrastando las 

expectativas que tiene antes de adquirir el producto o el servicio y la percepción que 

existe después de consumirlo o usarlo. De esta manera, si la percepción  es inferior a las 

expectativas, el cliente está insatisfecho, si la percepción es igual a las expectativas, el 

cliente no está insatisfecho, pero tampoco satisfecho, es la calidad esperada, si la 

percepción es superior a las expectativas, el cliente está satisfecho. Además de procurar 

satisfacer al cliente, las empresas deben fidelizarlos.  

En una empresa hotelera como la tratada en el presente PG se deben enfocar los 

esfuerzos aún más que en cualquier otro tipo de empresa ya que se trata de un mercado 

donde hoy en día hay más oferta que demanda. Por consiguiente, las estrategias que se 

deben implementar deben trabajarse desde la generación de expectativas del cliente o 

desde la experiencia una vez pruebe el servicio.  

Un claro ejemplo se puede constatar en la cadena hotelera NH hoteles (2014) que en su 

página web enlista algunos de los novedosos servicios que han sido implantados 

recientemente; el primero de ellos es el servicio de Desayunos antiOx, un concepto de 
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alimentos ecológicos y cien por ciento naturales bajos en calorías y antioxidantes, el 

Ecomeeting, una idea novedosa que trata sobre la organización de eventos, congresos y 

convenciones basado en criterios de sostenibilidad y buen uso de los recursos 

energéticos, Innovación 2.0, que es básicamente lanzamiento de aplicaciones del hotel 

en smartphones, tablets, ipads y demás que ayudan al usuario a obtener el mejor precio 

respecto a determinadas temporadas e información sobre la empresa, y el servicio de 

Diálogo online en el que por medio de redes sociales logran estar pendientes del cliente e 

informales sobre determinadas cuestiones. Así como este, otros hoteles han entendido 

que dando ciertos beneficios a sus clientes logran posicionarse en la mente de no sólo 

una persona que adquirió el servicio sino los demás a quienes esta les pueda contar 

sobre su experiencia, de esta manera se publicitaría gratuitamente el hotel gracias al 

llamado marketing boca – boca.  

 

3.2.3.1 Variables principales de la satisfacción del cliente 

Teniendo en cuenta los mecanismos que hacen posible la satisfacción del cliente, se 

puede analizar de qué manera brindar un mejor servicio gracias a la mezcla y posterior 

coerción de las mismas.  

Las variables que intervienen en la satisfacción del cliente son en primera medida, las del 

producto, luego se tienen las relacionadas con actividades de venta y finaliza con las 

variables relacionadas con servicios post venta.  

En un hotel por ejemplo, el primer grupo de variables, las del producto, está ligado a la 

infraestructura con la que se cuenta; la calidad, el diseño, los espacios, las formas y 

hasta los colores que determinan en sí un sistema identificador, hacen parte de la 

estructura que el cliente verá y posteriormente imaginará una vez tenga la experiencia de 

hospedarse en el lugar. Al segundo grupo de variables corresponden entonces la 

publicidad, las promociones y por supuesto la excelente atención al cliente que un lugar 

como estos debe tener en pro de su existencia; esta última es en su mayoría el punto 
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clave a la hora de que el cliente elija entre la opción A o la opción B.  Por último, las 

variables de los servicios post venta tales como la atención a inquietudes, quejas y 

reclamos, el otorgamiento de garantías y servicios adicionales como por ejemplo el 

transporte desde y hacia el hotel o conexiones con tours programados, la consiguiente 

comunicación y retroalimentación son pilares fundamentales que conectan un círculo de 

situaciones indispensables que la empresa debe cuidar para crecer.  

Dejando ver parte de las necesidades de un mercado tan variado como el de servicios 

turísticos y en especial hoteleros, se plasma como eje esencial para una empresa que 

opere en este rubro, seguir un camino hacia la plena satisfacción sus clientes que serán a 

futuro activos importantes de la misma. Parece ser una tarea que si bien no es sencilla, 

puede llevarse a cabo siguiendo unas instrucciones. Pero esto contiene mucho más. 

Satisfacer a los clientes implica conocer quiénes son, cuáles son sus necesidades más 

demandadas, hacia qué lugar apuntan sus exigencias y con qué más estímulos o 

asociaciones se les puedan atraer. Además de esto, no hay que olvidar el gran panorama 

de herramientas del marketing del que puede valerse una empresa para sobresalir. Ir a la 

par de las tendencias estimulará el trabajo del departamento de marketing y evitará tener 

una forma de actuar desactualizada y sin sentido. Continuamente las empresas hoteleras 

definen nichos de mercado y alistan nuevas estrategias para captar al mayor número de 

personas de determinado grupo. La batalla empieza desde aquí y no terminará; se abre 

paso a una lucha no de productos, sino de percepciones, en la cual todas las empresas 

están en disputa.  

 

3.3 Nueva categorización de Alojamientos Turísticos en la Provincia de Buenos 

Aires.  

Para destacar, el autor del presente PG expone que hasta el año en curso  2014, se 

incorporaron los hoteles boutique dentro de la categorización de alojamientos turísticos 

con sede en el territorio provincial. El Decreto Reglamentario 13 con fecha del 3 de enero 
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de 2014 sancionado en la Ciudad de La Plata, Capital de la Provincia de Buenos Aires 

expone en el Artículo 4 del Anexo 1 que el Registro de Hotelería y Prestadores Turísticos 

lo componen tres tipologías: Alojamiento turístico hotelero, Alojamiento Turístico 

Extrahotelero  y nuevas modalidades que puedan unirse debido al desarrollo y evolución 

de la actividad.  

 

Respecto al Alojamiento Turístico Hotelero este decreto afirma que es el suministrado de 

forma habitual en establecimientos con administración central o descentralizada y que 

brinde servicios adicionales al del alojamiento. Este grupo está conformado por: 

Hoteles: alojamientos hoteleros que mediante un contrato brindan al turista servicios de 

gastronomía, portería, recepción y personal de servicio.  

Apart Hoteles: establecimientos que brindan servicio de hospedaje en edificios de 

departamentos y que ofrecen servicios propios de un hotel.  

Hoteles Boutique: establecimientos turísticos hoteleros caracterizados por la atención 

personalizada, originalidad, estilo y particularidad en la prestación del servicio. Además, 

poseen un alto valor del inmueble, del diseño, ambientación o decoración, que en 

muchos casos pueden ser ligados a una temática.  

Hosterías: establecimientos hoteleros que poseen características de diseño 

arquitectónico alusivo al lugar donde se encuentran y tienen capacidad de mínimo ocho 

plazas en cuatro habitaciones y un máximo de cincuenta y dos plazas. Residenciales: 

lugares de alojamiento que brindan servicios parecidos a los de un hotel pero sin 

características distintivas como los servicios, la infraestructura y el ambiente en general.  

Hostels: alojamientos turísticos donde se ofrecen habitaciones compartidas, con baños 

compartidos, pero si se quiere, también cuentan con opciones individuales. Además, se 

caracterizan por tener espacios comunes entre ellos la cocina y el comedor.  
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Albergues Juveniles: establecimientos donde se brinda alojamiento colectivo, que puede 

estar organizado en pabellones separados por sexos,  donde hay baños generales para 

cada sexo. Su capacidad máxima es de veinte plazas.  

Cama y Desayuno - Bed & Breakfast: son establecimientos que pueden o no ocupar la 

mayor parte del inmueble y se caracterizan porque sus dueños brindan un servicio 

personalizado de estilo artesanal con atención de desayuno a la cama. 

Cabañas: alojamientos de tipo turístico hotelero conformado por unidades aisladas que 

en conjunto forman un mismo centro administrativo y que por lo general están ubicadas 

en lugares rurales. 

Casas o departamentos con servicios: unidades habitacionales amobladas ubicadas en 

edificios o conjunto de casas que ofrecen servicios alternos al hospedaje que no 

sobrepasen los ciento ochenta días de estadía.  

Alojamiento Turístico Rural: establecimientos que se encuentran en zonas rurales y 

brindan servicios alternativos para disfrutar de la naturaleza.  

Pasando a la categoría siguiente, se encuentran los Alojamientos Turísticos 

Extrahoteleros que son unidades amobladas ubicadas en casas o edificios y no brindan 

servicios adicionales al de hospedaje. Esta categoría comprende: 

Casas o Departamentos: establecimientos que ofrecen las mismas instalaciones y 

comodidades de una casa, y donde la estadía del turista no supera los ciento ochenta 

días.  

Casas de Familia: alojamientos que brindan comodidades de hospedaje y donde los 

dueños de la vivienda están presentes al momento de la estadía de los turistas.   

 

3.4 Oferta hotelera en la Ciudad de Tigre. 

Según el portal turístico nacional Argentina Turismo (2014) existen 140 establecimientos 

hoteleros en la Ciudad de Tigre, repartidos en hoteles, aparta hoteles, cabañas, casas y 
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departamentos turísticos, alojamientos rurales, campings, hosterías, hostels, bed and 

breakfast y hoteles boutique.  

 

3.5 Hoteles Boutiques 

El concepto de Hotel Boutique surgió en Europa en los años ochenta y luego se trasladó 

a Norte América para nombrar una categoría de hoteles lujosos y pequeños que 

buscaban que el cliente se sintiera como en casa.  Se le atribuye la creación de hotel 

boutique a los empresarios Ian Schrager y Steve Rubell quienes en 1984 abrieron el 

Morgans Hotel en la ciudad de Nueva York con un concepto muy innovador; diseño único 

en cada espacio, servicio de calidad y oferta gastronómica exquisita que ofrecen al 

huésped un ambiente de tranquilidad ligado a un alto estatus. Con el tiempo, más hoteles 

bajo el mismo concepto abrieron sus puertas en ciudades como Miami, San Francisco, 

New Orleans y Londres y desde algunos años atrás han abierto sus puertas en América 

Latina.  

3.5.1 Hoteles Boutique en Tigre.  

El auge de este tipo de hoteles no se hizo esperar en la región y siendo la Provincia de 

Buenos Aires una zona altamente potencial en materia de turismo, el sector hotelero no 

estuvo exento. Los hoteles boutique que hacen presencia en la provincia y en la capital 

argentina tienen las características de sus pares internacionales; pequeños, cómodos, 

con atención personalizada al cliente y una oferta gastronómica para paladares 

exigentes. Hoy por hoy portales especializados en el tema como The Best Boutique Hotel 

- BBH,  creado para brindar información sobre hoteles boutiques auténticos en el mundo 

y Boutique Hotels of Argentina – BHA, enlistan algunos de sus afiliados y dan idea del 

amplio espectro de opciones que se pueden tomar a la hora de elegir dónde descansar. 

Dentro de los portales mencionados anteriormente, resalta el Fierro Hotel ubicado en 
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Capital Federal el barrio de Palermo Hollywood; la fuerza de este hotel está en  su 

gastronomía aunque su interior cuenta con amplias habitaciones con diseño, spa con 

piscina en la terraza y sauna; los servicios que se destacan son la entrega diaria de 

periódicos, el menú de almohadas y los masajes a la habitación.  Otro de los destacados 

a criterio del autor del presente trabajo es Algodón Mansión que en cada detalle mezcla 

elementos del siglo XXI y de los años cincuenta. Es un hotel de lujo que consta de diez 

habitaciones cada una de las cuales posee vista hacia la avenida o hacia un imponente 

jardín, tal como lo destaca Gregor Brec (2013) en el portal web de Relais Chateaux, una 

asociación  internacional  de los más finos hoteleros, chefs y restauradores del mundo. 

Los hoteles boutique entraron en furor hace ya algunos años atrás y en la actualidad se 

posicionan como una alternativa fuerte que profundiza el tema de los beneficios 

especiales que una empresa o marca debe entregar a sus clientes; no se debe operar 

con un clásico sistema de prestación de servicios, sino ahondar en la posibilidad de 

relacionarse cada día más con el cliente.    

Anteriormente se ha expuesto cómo la actividad turística impulsa el desarrollo económico 

y cultural de una región, haciendo que los establecimientos hoteleros se propaguen 

fácilmente y atiendan necesidades muy específicas. Desde la actualidad y hacia el futuro 

las mejoras de estos establecimientos deben ir a la margen de lo que el consumidor y el 

mercado quieren.  

 

 

 

 

 



91 

 

Capítulo 4. Presentación Hotel Villa Victoria de Tigre. 

Este capítulo expone la marca con la cuál es abordado el presente proyecto de 

graduación. Desde este contexto, la misión, la visión y los valores de la empresa jugarán 

un papel principal en el marco de las actividades que se realicen posteriormente. De igual 

importancia para el autor del proyecto es destacar cómo es la marca en la actualidad; su 

identidad, presencia en Internet y ubicación, que le dará soporte a las estrategias. 

Además, la determinación de las principales problemáticas que posee este 

establecimiento será útil para la justificación de las consiguientes estrategias de branding, 

marketing y comunicación, realizadas en los capítulos siguientes.  

4.1 Historia de la Empresa 

El Hotel Villa Victoria de Tigre nace en el año 2009 a manos de una pareja sueco 

argentina quienes deciden renovar una antigua casona de principios del siglo XX y 

convertirla en un hotel boutique. El hotel está ubicado en el Caso Histórico de Tigre en la 

Provincia de Buenos Aires, a tres cuadras del nuevo Museo de Arte de Tigre y cercano al 

paseo Victorica, el cual rodea al Río Luján. Es un lugar rodeado por antiguas y 

pintorescas casonas de la ciudad, donde quien vaya encontrará descanso y la 

tranquilidad, en un ambiente hogareño, especial para hacer de la estadía algo inolvidable.  

Alicia Genuardi, dueña del establecimiento manifiesta que el hotel es un hotel distinto a 

los demás. “Nuestra política desde el principio estuvo basada en darle una ambiente 

hogareño al hotel, y es por eso que desde que entra se le recibe con el más cálido 

saludo, y se le guía y asiste de igual manera en cada una de las cuestiones que 

necesite.” (Comunicación personal, 19 de Junio, 2014) 

Cuando el hotel abrió sus puertas sólo contaba con 5 habitaciones, hasta llegar a las que 

hoy en día posee. A pesar de su estrategia sesgada de crecimiento, se ha logrado 
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mantener en el mercado buscando clientes como las empresas que se han ido 

estableciendo en Tigre, y albergando convenciones y otros eventos de distinta índole que 

les ayudan a comunicar su servicio.  

4.2 Misión 

Ofrecer a los huéspedes servicios personalizados y afectuosos, en ambientes 

cuidadosamente tenidos, con diseño, calidez de hogar y sencillez. A su vez, establecer 

relaciones amenas y sostenibles con empleados, proveedores y demás colaboradores de 

la cadena de servicio del hotel. 

 

4.3 Visión 

El Hotel Villa Victoria de Tigre tiene como visión el ser líder en el segmento de Hoteles 

Boutique, cuyo reconocimiento sea otorgado a través de la calidad en los diferentes 

puntos de servicio y contacto con los huéspedes, quienes gracias a los valores de la 

empresa encontrarán en el hotel, un lugar ameno y correcto para realizar cualquiera que 

sea su actividad turística o profesional.   

4.4 Valores 

El Hotel Villa Victoria de Tigre posee los siguientes valores: Confiabilidad: referida a dar 

confianza y seguridad. Respeto: valorar las capacidades individuales. Responsabilidad: 

tener una política de compromiso con la comunidad fomentando su desarrollo y la 

sostenibilidad del medio ambiente. Hospitalidad: compromiso con ofrecer un ambiente 

acogedor y un trato cordial por parte del personal de contacto y de sus dueños. 
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4.5 Características generales del Servicio 

El servicio que ofrece el Hotel Villa Victoria de Tigre se distingue por ser personalizado y 

amable con el huésped. Las galerías y jardines le dan el matiz de tranquilidad y descanso 

y las dos piletas, una para adultos y otra para niños, le otorgan el grado de frescura 

relacionada con el ambiente natural que posee el lugar. Si el huésped lo desea puede 

acceder a la cancha de tenis de polvo de ladrillo con los debidos implementos para jugar. 

También está disponible una mesa de pool para quienes opten por un ambiente cubierto. 

Los horarios de Check-in y Check-out son a partir de las 14 horas y hasta las 11 horas 

respectivamente. Los servicios que se ofrecen son: Tv por cable, Internet Wi-fi gratuito, 

estacionamiento no cubierto dentro del predio, aire acondicionado central con 

temperaturas frio y calor, restaurante, servicio a la habitación, pileta de natación, cancha 

de tenis y mesa de pool.  

El Hotel Villa Victoria de Tigre posee trece habitaciones distribuidas en cuatro categorías: 

deluxe, superior, executive y standard.  Las habitaciones de la categoría Deluxe cuentan 

con: Aire acondicionado individual ambas temperaturas, televisor por cable Plasma LCD, 

reproductor de DVD, teléfono, cama King Size, caja de seguridad, Internet Wi-fi, escritorio 

de trabajo, baño completo con box de ducha e hidromasaje, living con chimenea, terraza 

con vista al jardín, opción de dos camas extras y room service. Las habitaciones de 

categoría Superior cuentan con: Aire acondicionado ambas temperaturas, televisor por 

cable Plasma LCD, reproductor de DVD, teléfono, cama King Size o Twins, caja de 

seguridad, Internet Wi-fi, escritorio de trabajo, baño completo con box de ducha e 

hidromasaje, terraza privada, opción de una cama extra y room service. Las habitaciones 

de categoría Executive cuentan con: Aire acondicionado ambas temperaturas, televisor 

por cable, teléfono, cama King Size o Twins, caja de seguridad, Internet Wi-fi, escritorio 

de trabajo, baño privado con opción de box de ducha o hidromasaje, terraza privada y 

posibilidad de una cama extra. Las habitaciones de categoría Standard cuentan con: Aire 
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acondicionado ambas temperaturas, televisor por cable, teléfono, cama King Size o 

Twins, caja de seguridad, Internet Wi-fi, escritorio de trabajo, baño privado con box de 

ducha, opciones de una cama extra y terraza privada.  

El restaurante ofrece variedad de platos exquisitos argentinos y de autor con el toque 

único del chef del hotel. Villa Victoria cuenta con una cocina moderna resaltada en la 

carta del restaurante en la cual también se enlistan los menús del día con comida casera 

y natural. El personal del hotel lo componen 10 personas las cuales se encargarán de 

brindar la mayor tranquilidad, atención y armonía durante la estadía del huésped. El 

restaurante es exclusivo para huéspedes del hotel o con reserva previa. La galería 

exterior es el lugar ideal para un té por la tarde, contemplando el arbolado parque.  

4.6 Identidad de Marca Actual 

El Hotel Villa Victoria posee una identidad ligada a patrones conservadores y 

tradicionales, el servicio que se presta es personalizado con dotes de amabilidad, 

simplicidad y seriedad.  Respecto a la Identidad visual, el hotel se caracteriza por su 

sobriedad en el estilo que marca desde la fachada hasta la forma como están decoradas 

las habitaciones. Sus espacios, bien cuidados, marcan una identificación con el cuidado 

al medio ambiente y la frescura de estar en un lugar familiar. Los uniformes de sus 

empleados tienen un estilo clásico con colores negro, verde oscuro y blanco. La 

señalética del establecimiento es estándar. La recepción está ubicada en la sala de la 

casona, característica que desde el principio le imprime un tono familiar al  hotel, con el 

recibimiento en ocasiones de su dueña. 

4.6.1 Presencia en Redes Sociales 

Actualmente el Hotel Villa Victoria de Tigre dispone de una página de fans en Facebook y 

una cuenta de Youtube donde se puede ver un video presentación del hotel. En cuanto a 
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la página de fans de Facebook, el hotel presenta una comunicación sencilla y sin un 

sistema gráfico específico, a través de la cual informa sobre algunos eventos realizados 

en Tigre y otras noticias relacionadas con la zona.  

4.6.2 Sitio Web 

El sitio web del Hotel Villa Victoria de Tigre presenta un diseño sencillo con colores 

básicos, mezclas de blanco y escala de grises en sus viñetas. De gran valor visual son 

las imágenes presentadas en la página de inicio las cuales muestran fotografías de la 

fachada, la pileta, las zonas verdes, los jardines y hasta una mesa de billar y que 

funcionan bien para contrastar con la propuesta de colores monótono de sus fondos. La 

página presenta, en la parte inferior izquierda, el sello de excelencia de TripAdvisor que lo 

catalogan como uno de los hoteles ganadores en el año 2013 en materia de servicio y 

calidad.  

Quien visite la página web del hotel puede optar por dos idiomas, español o inglés, así 

como también los teléfonos de contacto y el correo electrónico de contacto por si se 

desea recibir información, quejas o sugerencias.  

4.7 Problemáticas Actuales 

Como se explicó en la introducción del presente proyecto, una de las problemáticas 

principales que tiene el Hotel Villa Victoria de Tigre es que no es muy reconocido por el 

público local y extranjero que visita la zona de Tigre. Sumado a esto, el autor del presente 

proyecto encuentra que hay que reforzar la identidad visual del hotel para que sea más 

atractiva, por lo cual es necesario abordar acciones que solucionen esta debilidad. Otra 

problemática que cabe exponer respecto a este hotel y a sus pares de la zona es que al 

estar próximos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las personas prefieren gastar no 

más de un día haciendo una excursión por la ciudad y luego retomar a sus hogares. Lo 
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anterior puede ser interesante de análisis ya que se pueden pensar estrategias que 

también den solución a este fenómeno y arrojen más cifras de turistas interesados no 

sólo en ir de paso a la Ciudad de Tigre, sino a conocer por una razón de tiempo mayor, lo 

que ofrece esta zona. Además de lo anterior, se presentan algunas quejas por parte de 

algunos huéspedes que alegan por haber obtenido un trato no tan amable desde la 

reserva de las habitaciones hasta el momento donde salen del hotel.  
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Capítulo 5. Estrategia de Branding  

A lo largo de este capítulo el autor del presente PG propondrá el inicio de las estrategias 

relacionadas con el Hotel Villa Victoria de Tigre las cuales, en esta primera parte, estarán 

vinculadas con el proceso de gestión de marca, es decir, todo lo que tiene que ver con el 

branding y posicionamiento. La búsqueda de estrategias acordes a la realización del 

trabajo tomará en cuenta lo expuesto en el capítulo uno y dos respecto a ambos temas y 

propondrá, al final, una reconstrucción de la identidad del hotel como primer paso para 

sostenerlo en las estrategias de marketing y comunicación del siguiente capítulo.  

5.1 Introducción a la Estrategia de Branding 

Para empezar a desarrollar una estrategia de branding es indispensable tomar en cuenta 

los tres niveles que existen para gestionar una marca fuerte en el mercado. Sobre lo 

anterior, Armstrong y Kotler (2008) describen que existen tres niveles en la creación de 

marcas poderosas: el primero de ellos es basarse en un atributo del producto o servicio, 

pero tal como lo expresan los autores, no es tan deseable puesto que los competidores lo 

pueden copiar fácilmente y más importante aún, porque los clientes no quieren conocer 

qué atributos posee la marca sino lo que estos hacen por ellos. Si bien un hotel boutique 

es sinónimo de diseño único, las propuestas de algunos de ellos se ha estandarizado 

sosteniéndose en patrones clásicos y elegantes, razón por la cual se debe hacer hincapié 

en lograr un espacio que se diferencie más del resto de hoteles. El segundo nivel es 

basarse en un beneficio deseable, este apoyo es más avanzado puesto que se asocia 

más con lo que los productos y servicios aportan a los consumidores, pero aún hace falta 

más. Con la sola comunicación de los beneficios del hotel como por ejemplo el sentirse 

como en casa, no es un atributo suficiente para que el cliente se sienta conforme. El 

tercer y último nivel es basarse en valores y creencias, acción que implementan en la 

actualidad las marcas más poderosas y que consiste en darle un valor emocional a sus 
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productos y servicios de forma tal que sus clientes se vean muy relacionados con estos. 

Muchas marcas han descubierto que apoyarse en beneficios intangibles les proporciona 

mayor beneficio que si lo hacen con  beneficios concretos, de hecho pueden ser tan 

poderosos que sirven como barrera de entrada frente a posibles competidores.  

La estrategia de marca del Hotel Villa Victoria mezclará los tres niveles expuestos 

anteriormente con especial enfoque en el último ya que se considera que el 

establecimiento posee atributos importantes y beneficios destacables que pueden ser la 

base concreta para otorgar conexiones emocionales con el público objetivo. Además los 

valores de su identidad son consistentes con la propuesta general del servicio y hasta su 

infraestructura, que recordando, es una gran casona antigua bien restaurada, y que como 

tal, presenta una construcción de sus espacios con estilo familiar y cómodo.  

5.2  Desarrollo de la Identidad del Hotel Villa Victoria de Tigre  

Como se expuso en el capítulo dos, la identidad de marca es la forma en que la empresa 

se identifica o se posiciona a si misma o a sus productos y servicios y por la cual se 

logran establecer tres cuestiones: la primera de ellas es el carácter del producto o 

servicio, seguido de la propuesta de valor y finalmente el vínculo emocional de la marca 

más allá de la imagen mental que el cliente tiene sobre ésta.  Esta identidad es lo que 

hace única e irrepetible a la marca y la diferencia de las demás. En relación al 

posicionamiento y parafraseando a Santesmases, Sánchez y Kosiak (2004) se plantea 

que este puede ser lo mismo que la identidad, si es entendido como el que representa el 

significado que la marca aspira a tener.  

Lo anterior se retoma desde el momento que se piensa en crear la armadura de la 

identidad del Hotel Villa Victoria de Tigre, teniendo en cuenta los componentes que la 

empresa posee. Justamente, sobre este tema de los componentes, se toma a Capriotti 

(2009) para exponer los dos escenarios que tiene la Identidad Corporativa; la Cultura 
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Corporativa y la Filosofía Corporativa. La Cultura Corporativa representa lo que la 

empresa es en determinado momento; es el vínculo entre el pasado y el presente, todo lo 

relacionado a su historia y evolución a lo largo del tiempo en el mercado. La Filosofía 

Corporativa es lo que la empresa quiere llegar a ser; es el vínculo entre el presente y el 

futuro, su acción motivadora y su impulso de fortalecerse con el tiempo como una entidad 

sólida y próspera. Tanto la Cultura Corporativa como la Filosofía Corporativa poseen tres 

subcompoentes cada una que serán tenidos en cuenta para la presente gestión de 

marca. 

Según Capriotti (2009), la Cultura Corporativa comprende tres aspectos: creencias, 

valores y pautas de conducta. Respecto a estos temas, el Hotel Villa Victoria de Tigre 

comparte la creencia de que es mejor trabajar de modo correcto, que simplemente hacer 

que funcione el servicio, es decir, cumplir primero con la gestión de calidad en vista que 

es el pilar fundamental para que lo demás funcione bien, entre esto la satisfacción de los 

clientes.  En adición a lo anterior, el Hotel Villa Victoria de Tigre considera que el respeto 

y la amabilidad son las herramientas principales para aumentar la motivación de sus 

trabajadores y la productividad laboral. Por el lado de los valores que posee la empresa, y 

como se manifestó en el capítulo cuatro, el hotel se basa en el respeto mutuo, la bondad, 

la integridad y la hospitalidad como puntos focales para brindar su servicio. Respecto a 

las pautas de conducta, entendidas como “los modelos de comportamientos observables 

en un grupo amplio de miembros de la organización.” (Capriotti, 2009, p. 25), el Hotel 

Villa Victoria de Tigre pone en manifiesto que el comportamiento de los empleados está 

basado en la política de valores y creencias construida en la base del respeto y la 

hospitalidad; de ahí se desprende que los mismos deben manejar un comportamiento 

donde el saludo sea el punto inicial de un buen ambiente laboral y la colaboración la 

solución para diversas situaciones con los mismos compañeros, con la empresa y con los 

usuarios.       
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Por otra parte, la Filosofía Corporativa comprende: la misión, visión y los valores 

centrales de la empresa cuestiones que respectivamente responden a qué se hace, cómo 

se hace y a dónde se quiere llegar, los cuales, respecto al Hotel Villa Victoria de Tigre 

fueron detallados en el capítulo anterior.  

5.2.1 Desarrollo de la Génesis de la Identidad  

La creación de identidad está constituida por las características de los productos y 

servicios que ofrece la empresa y por los atributos diferenciadores que en ella quieren 

resaltarse. Wilensky (2003) expone ocho factores a tener en cuenta en este proceso de 

creación. Estos son: categoría, servicios del producto, calidad, consumo, cliente, origen, 

organización y personalidad. En cuanto a la categoría, el Hotel Villa Victoria de Tigre se 

encuentra ubicado en el grupo de hoteles boutique, ya que su composición y origen así lo 

manifiestan, es decir cumple con ciertos requisitos para ser considerado como tal. Entre 

estos requisitos están: tener entre tres y treinta habitaciones, poseer un diferenciador 

gastronómico, personal capacitado, diseño y tecnología de vanguardia e infraestructura 

única y especial. Por otra parte, los servicios, expuestos en el capítulo de presentación 

del hotel, manifiestan un grado estándar a nivel general en cuanto a la categoría donde 

se encuentra el establecimiento. En materia de calidad, puede establecerse desde un 

análisis al perfil del hotel en la página de viajes TripAdvisor (2014) que de 201 reseñas, el 

90% de los usuarios piensan que el Hotel Villa Victoria es excelente y bueno. Y más aún, 

en la relación calidad y precio se manifiesta una puntuación de 4,5 puntos sobre 5, dato 

que evidencia el buen concepto sobre calidad que tienen los clientes respecto al hotel. En 

materia  a los momentos de consumo, el Hotel Villa Victoria es una opción para fines de 

semana cortos y largos, temporada de vacaciones y escapadas entre semana. Por el 

lado de los clientes, y evidenciado un perfil sesgado de los mismos en el capítulo tres, se 

afirma que son personas viajadas, cultas y exigentes, para quienes el confort debe 

prevalecer. Además, en diálogo con uno de los dueños del hotel y enfrentándose 
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nuevamente al perfil de TripAdvisor, se observa que los huéspedes que más visitan el 

hotel son parejas, las cuales se convierten en un factor clave a la hora de encarar una 

propuesta futura de comunicación. El siguiente componente es el origen y al ser éste la 

Ciudad de Tigre, el Hotel Villa Victoria de Tigre encuentra un punto a favor para soportar 

su identidad de marca. La zona es distinguida por su propuesta turística que abarca 

desde excursiones por el Delta, hasta estadías en las islas de la zona. En materia de 

organización, el Hotel Villa Victoria posee una estructura simple, hay diez empleados los 

de los cuales tres se encargan del área de servicios generales y mantenimiento, dos del 

área de cocina, dos del área de seguridad y tres del área de recepción y ventas. Y 

finamente, la personalidad del hotel es representada en criterios de autonomía, 

creatividad, serenidad y exigencia en materia de calidad, diseño y servicio.  

5.2.2 Desarrollo de las condiciones de la Identidad 

Para Wilensky (2003) la identidad de marca será acertada si reúne las siguientes 

características: credibilidad, legitimidad, afectividad y autoafirmación. 

La credibilidad responde al momento donde la marca está asociada de forma creíble al 

producto o servicio que ofrece la empresa, en este panorama es importante que exista 

coherencia a lo largo del tiempo que exista la empresa pues se entiende que conforme 

pase el tiempo y se siga teniendo credibilidad, se logrará que la marca sea legítima, es 

decir trascienda en el espacio y el tiempo. Desde sus inicios, el Hotel Villa Victoria de 

Tigre viene trabajando en cuestiones de credibilidad, haciendo que sus huéspedes se 

vayan con la mejor experiencia para sus casas,  vuelvan cuando lo deseen y transmitan 

la información a sus conocidos, por ello la lucha constante de ofrecer un servicio óptimo 

de principio a fin que se expanda a lo largo del tiempo y sea un soporte tradicional por el 

cual se conozca el hotel.  
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La afectividad responde a la carga emotiva del consumidor hacia la marca y esto se 

traduce en términos de fidelidad. El autor del presente PG considera necesario que se 

implementen estrategias de fidelización en el Hotel Villa Victoria de Tigre para otorgarle a 

los clientes no sólo beneficios racionales sino emocionales. Como se expuso en el 

capítulo tres, respecto a la infidelidad de los clientes del mercado hotelero, diversos 

factores hacen que esto ocurra pero la empresa debe lograr implementar estrategias de 

retención de los clientes mediante una segmentación específica y una asociación de 

emociones fuertemente vinculadas y justificadas por el hotel.  

Finalmente, la autoafirmación de marca responde a lo que hace distinta a la marca, el 

atributo por el cual sobresale y le permite competir con las demás empresas del mercado. 

Desde este panorama, el autor de este proyecto expone que el hotel posee un atributo 

diferenciado; el estilo familiar.  

5.2.3 Desarrollo de la Anatomía de la Identidad 

La esencia, el atractivo y el distintivo son las áreas que postula Wilensky (2003) por las 

cuales se distingue una marca; son las piezas de la anatomía de la marca y como tal, 

claves para el desarrollo de la misma. En relación al Hotel Villa Victoria de Tigre, la 

esencia, vista como la característica que lo diferencia de los demás hoteles del mismo 

mercado, es la tranquilidad natural que proporciona el lugar y su ubicación, haciendo que 

se transmita al huésped tras su estadía. En cuanto a lo atractivo, sustentado a través de 

beneficios emocionales, funcionales y económicos, el hotel presenta los siguientes 

componentes en cada una de estas dimensiones. En cuanto a beneficios: el sentirse 

alegre, sano, tranquilo y cómodo y satisfecho. Respecto a los beneficios funcionales 

puede decirse que es un hotel que alberga huéspedes con una atención personalizada y 

les ofrece total confort desde principio hasta el final de su estadía. Por último, los 

beneficios económicos son dados a través de descuentos en días especiales, paquetes 
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específicos y repetición de estadía. Por el lado de lo distintivo, entendido como el 

conjunto de elementos que hacen que la marca, en este caso el Hotel Villa Victoria de 

Tigre sea distinguida de forma inmediata aún en la distancia, el autor del PG encuentra 

que a pesar de que se cuenta con que el hotel es un lugar acogedor donde el huésped 

recibe buena atención y se siente como en casa, es necesario crear un espectro de 

elementos que ayuden al establecimiento a fortalecer su atractivo y su identidad.  

5.3  Creación del Perfil de Identidad e Imagen Corporativas 

En el proceso de creación y gestión de identidad corporativa, Capriotti encuentra vital 

realizar un análisis FODA tanto de la Identidad como de la Imagen de la organización. El 

autor mencionado anteriormente define este análisis como “…un diagnóstico (análisis y 

evaluación) de la situación actual y de su posible evolución futura para la organización y 

su entorno, en función de la información posible”. (2009, p. 202). Siguiendo este orden, el 

autor del presente PG expone un esquema de las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas que posee el hotel en ambos campos donde es importante gestionar la 

marca.  

Para empezar, la Identidad del Hotel Villa Victoria de Tigre posee, en cuanto a fortalezas, 

que es un hotel familiar donde la tradición del buen servicio está primordialmente 

vinculada a los valores del mismo, además, su relación con la naturaleza le dan un 

componente muy valioso en materia de vínculo con el cliente. En adición a lo anterior, el 

hotel encuentra en la antigüedad del lugar un valor histórico que le da fortaleza a los 

valores que imprime la empresa. La comodidad y la relajación también entran en juego a 

la hora de pensar en las fortalezas de identidad que posee este hotel boutique. En el 

escenario de las oportunidades, el Hotel Villa Victoria de Tigre encuentra que la 

ubicación, Tigre, es ideal para remarcar el criterio de naturalidad y tranquilidad con el que 

se identifica la empresa. A su vez, el público objetivo de este tipo de hoteles, y en 
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especial, del hotel en cuestión, se considera amante del valor histórico y cultural de una 

zona y en especial, de la riqueza arquitectónica patrimonial que rodea al hotel y que está 

presente en el mismo también. En cuanto a las debilidades de identidad, el autor del 

presente PG considera que el Hotel Villa Victoria posee un personal que no siempre 

trabaja con excelente ritmo, es decir, que los empleados no siempre están en buena 

disposición para atender reclamos y solicitudes de los huéspedes, por lo cual se tiene 

una ruptura en cuanto a los valores que posee el hotel y lo que sus empleados dejan ver 

a través de su trabajo. Lo anterior se constata habiendo hecho una previa lectura y 

posterior análisis de algunos comentarios de la página del hotel en TripAdvisor (2014) 

categorizados como experiencias malas y horribles. En el escenario de las amenazas, se 

encuentra que los competidores directos más cercanos están capacitando a su personal 

en materia no sólo de servicio sino de diseño y adaptabilidad de los establecimientos al 

medio ambiente, razón por la cual el Hotel Villa Victoria de Tigre tiene que realizar 

acciones similares que garanticen su actualización en materia de tendencias y servicio y 

se reconozcan por su excelencia.  

Realizado los dos análisis FODA del Hotel Villa Victoria, el paso siguiente es definir el 

perfil de la Identidad de la empresa. Respecto a  este tema Captiotti postula que:  

En esta etapa la premisa central es adaptar los lineamientos o pautas globales 
establecidas en la Identidad Corporativa, a un sistema global de rasgos, atributos 
y valores (centrales, duraderos y distintivos) que señalen o demuestren el valor 
diferencial que dará la organización a sus públicos, que la identifiquen y 
diferencien de otras organizaciones, que se adecue a los intereses presentes y/o 
futuros de los públicos y que se adapte al entorno cambiante en el que se 
encuentra. (2009, p. 214) 

En vista de lo anterior, el presente PG tomará como enfoque global una estrategia de 

diferenciación porque  a través de esta, se logra construir un diferencial del hotel no sólo 

en materia de comunicación estratégica sino de conducta empresarial. Ya definida la 

estrategia global, el paso siguiente que sugiere Capriotti (2009) es seleccionar qué 

atributos la empresa tendrá como base para la creación del Perfil de Identidad 
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Corporativa. Para ello es importante detallar en los escenarios de rasgos de 

personalidad, valores institucionales y atributos competitivos, los diferentes conceptos 

que harán parte de la estructura de la empresa. Dentro de los rasgos de personalidad y 

respondiendo a la pregunta de cómo es la empresa,  el Hotel Villa Victoria de Tigre se 

presentará como un espacio fiable, tranquilo, y acogedor. En materia de valores 

institucionales y respondiendo en este aparte a lo que cree la empresa, se plantean los 

siguientes: eficacia, confianza, trabajo en equipo, alto desempeño, actitud de servicio y 

mejoramiento continuo. En cuanto a atributos competitivos, y respondiendo a la pregunta 

de cómo el hotel hace su negocio destacable, este establecimiento expresará un 

beneficio general y otros específicos. El beneficio principal por el que velará el Hotel Villa 

Victoria de Tigre será la personalización del servicio, ya que atañe a dos cosas 

vinculadas con el desarrollo de un hotel boutique; la primera de ellas es el buen vínculo 

que se genera con el cliente al ofrecerle mayores opciones frente a los demás hoteles, y 

la segunda, consecuencia de la anterior, que se vincula el precio con la calidad, con lo 

cual el cliente estará dispuesto a pagar un precio más alto en vista de la comodidad 

ofrecida por el hotel. Como beneficios específicos, el hotel presenta otros atributos 

competitivos como la funcionalidad de sus instalaciones, la actualización en tecnologías y 

el compromiso por hacer que las reservas sean cómodas y seguras para los futuros 

huéspedes y clientes. Para graficar lo expuesto anteriormente, se ha elaborado un cuadro 

guía donde se señalan los rasgos esenciales que marcarán la Identidad Corporativa del 

Hotel Villa Victoria de Tigre. (Ver Figura 2) 

Habiendo definido el perfil central de la Identidad Corporativa del Hotel Villa Victoria, el 

autor del presente PG propone contemplar tres estadios alternativos que atiendan grupos 

específicos de clientes. Siendo así, el Público A lo conformarían parejas, el B, familias, y 

C, empresas. En cada uno de estos segmentos se otorgarán atributos y beneficios más 

destacables que se crean acordes a las necesidades y deseos de los que lo conforman 
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de manera que la actividad de la empresa en materia de comunicación y servicio esté 

más ajustada a cada uno de los públicos vistos previamente.  

Volviendo  a otro tema principal de este capítulo, la Imagen del Hotel Villa Victoria debe 

ser analizada en contraste con la Identidad que posee o que se quiere tener. De esta 

manera, se verán cuáles son los vacios que se tienen y qué estrategia puede servir para 

llenarlos; todo dependiendo de la relación entre ambas. Desde esta perspectiva y 

analizando las posturas que realiza Capritotti sobre el tema, puede establecerse que la 

Imagen y la Identidad del Hotel Villa Victoria están en una situación donde “Si hay 

coincidencia o gran proximidad entre los atributos más importantes, pero hay grandes 

diferencias entre los atributos menos relevantes,…”. (2009, p. 226), de manera que se 

tienen que reforzar aspectos de cosas periféricas para que los competidores no puedan 

atacar la empresa respecto a las debilidades que se tienen sino que encuentren en los 

programas de refuerzo y mantenimiento, una barrera de entrada frente al mercado.  

5.4  Comunicación de la Identidad e Imagen Corporativas del Hotel Villa Victoria de 

Tigre. 

A nivel general de empresa hay un orden específico para la implementación de 

estrategias de marketing y comunicación. Diversos autores plantean, desde escenarios 

diferentes, una lógica de acción a la hora de desarrollar planes estratégicos corporativos. 

Los autores a tomar en cuenta en este aparte son Santesmases et al. (2004) quienes 

plantean que la primera tarea a la hora de abordar un plan de comunicación y marketing 

es hacer un análisis de la situación, es decir una investigación previa que permita ubicar 

lo que se quiere realizar en términos de mercado, entorno, competencia, recursos y 

capacidades. Seguido de la investigación, se encuentra la etapa de planificación, en 

donde no se planea el futuro sino las acciones del presente que aquejarán al futuro. En 

palabras de los autores: “…un proceso de toma de decisiones en el presente 
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contemplando los cambios esperados del entorno” (2004, p. 784). Finalmente, el tercer 

paso involucra la ejecución o implementación que consiste en la puesta en marcha y 

control de lo planeado en la etapa anterior.  

Respecto a la entidad tratada en este PG y de acuerdo a Capriotti (2009) quien afirma 

que la investigación está delimitada por una auditoría de emisión y una de recepción, el 

autor del presente proyecto identifica por el lado de la auditoría de emisión, los públicos a 

quienes se está comunicando, los conceptos y estilos comunicados y las herramientas y 

actividades de comunicación, así como también la intensidad de la comunicación hecha y 

el impacto que genera, y por el lado de la auditoría de recepción, la jerarquía de los 

públicos, los usos de los soportes comunicacionales y los canales de comunicación de 

los mismos.  

En primera medida, los públicos a quienes el hotel comunica son dispersos; jóvenes y 

parejas de diferentes edades, con gustos y necesidades muy diferentes, por lo cual el 

autor del PG propone centrarse en aquellos más importantes, en este caso, las parejas 

de entre 28 y 58 años de edad. A su vez, se encuentra que las pequeñas y medianas 

empresas son clientes bastante interesantes a quienes también puede relacionarse con 

una comunicación acorde. Los conceptos y estilos comunicados parten de una base 

cálida, amena y familiar que ayuda a reforzar y recalcar los rasgos de la personalidad de 

la empresa y los valores corporativos. Gracias a una revisión de la página del hotel en 

Facebook y del perfil de la misma en TripAdvisor, se plantea que hay que mejorar la 

atención vía telefónica y en redes sociales para realzar estos conceptos, pues por un 

lado, se está comunicando con publicidad plana que no posee un sistema ordenado 

gráfico y no tiene una misma consistencia para los diferentes públicos del hotel, y por 

otro, algunos usuarios manifiestan que el trato de los empleados a la hora de atender el 

teléfono y en el lugar es un poco desinteresado y vago. En cuanto a las herramientas y 

actividades de comunicación, y respondiendo al interrogante de cuáles son los medios, 
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actividades y soportes utilizados hasta el momento, como se dijo en el capítulo cuatro, el 

Hotel Villa Victoria de Tigre se comunica hasta el momento a través Facebook, con leve 

intervención en la página web, con lo cual se expone la necesidad de vincular otras 

plataformas como Instagram y Foursquare que refuercen y den apoyo a la comunicación 

realizada. Por la misma línea también se establece que el hotel hace variaciones en su 

comunicación; hace publicaciones de actividades en la zona, menciona fechas especiales 

como el día de la madre y de la mujer, y hasta divulga actividades alternas hechas en el 

hotel como clases de yoga y convenciones. Por otro lado, la intensidad de la 

comunicación, representada en volumen y frecuencia ha sido buena entendiendo que se 

hacen publicaciones en promedio de cada dos días, aunque debe prestársele atención 

para que no llegue a un punto de saturación, el cual puede ser nocivo para la imagen del 

hotel. En materia de impacto que genera cada herramienta y actividad que el hotel ha 

realizado, el autor de presente PG postula que Facebook es una herramienta de gran 

impacto a medida que se hagan publicaciones más atractivas a la vista y con contenido 

variado.   

En el ejercicio de la auditoría de recepción, y específicamente en el tema de la jerarquía 

de los públicos, el autor del presente PG expone que el público protagonista en el Hotel 

Villa Victoria de Tigre son las parejas de 28 a 58 años de edad, a los cuales debe 

prestársele atención específica puesto que hacen parte de categorías etarias distintas. 

Seguido de este grupo, se encuentran las familias y posteriormente, las  empresas. En 

cuanto a los usos de los soportes comunicacionales,  y ya que hay que “…conocer la 

posibilidad de los públicos para acceder (física o psicológicamente) a los diferentes 

canales de comunicación, así como el uso que realizan de ellos (cuándo, cómo y dónde 

los utilizan).” (Capriotti, 2009, p. 238), se manifiesta que la posibilidad que tiene el público 

objetivo a los diferentes soportes y plataformas de comunicación es alta, sobre todo en 

Internet, y esto puede ser justificado en base al estudio que realizó la compañía de 

investigación Pew Internet & American Life Project (2010) sobre el uso de internet por 
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generaciones que ya fueron vistas en el capítulo tres. Según este, la Generación del 

Milenio, es la que más uso le da a internet siendo este de un 95%; le sigue la Generación 

X, con un 86% y finalmente los Baby Boom, con un 78,5%. Con lo anterior se establecen 

dos cuestiones importantes; la primera de ellas es que, como se expuso en líneas 

anteriores, el público protagonista de enfoque del Hotel Villa Victoria de Tigre, parejas de 

28 a 58 años de edad, está compuesto por personas de diferentes generaciones, y la 

segunda, que las mismas representan un punto fuerte para la compañía en materia de 

comunicación puesto que aunque la mayoría no nacieron en la época del auge del 

internet, lo saben usar. Respecto al uso y previa disociación de preguntas sobre cómo, 

cuándo y dónde estas personas utilizan estos canales de comunicación se pone en 

manifiesto que por parte de la Generación del Milenio, estos soportes y canales de 

información son utilizados de manera permanente, hasta diaria, donde están 

completamente sumergidos en el mundo de Internet a través de computadoras, tablets, 

teléfonos inteligentes y demás dispositivos que les permiten comunicarse, acceder a 

información e interactuar en línea. Son estos mismos individuos los que también usan 

estos soportes en casi todos los lugares a los que van: colectivos, calles, pacillos y 

salones de las universidades, oficinas, asesores, parques, centros comerciales, en 

momentos de descanso, al terminar el día de trabajo e ir a sus hogares, al despertar, al ir 

a la cama; en casi todo momento. Por otro lado, la Generación X, usa con menos 

frecuencia estos dispositivos, alternando un poco más la sociabilidad cara a cara que 

virtual, aunque con continua aparición de estos soportes en su rutina diaria, sobre todo en 

su trabajo, donde tienen que atender correos electrónicos desde dispositivos dados 

incluso por la empresa donde trabajan. De acuerdo a un informa hecho por Ipsos y 

Google (2013), la Generación de los Baby Boom tiene a utilizar el televisor en mayor 

frecuencia que el internet dentro y fuera de casa, la radio y hasta el diario. En materia de 

utilización de móviles, el estudio revela que quienes lo hacen, frecuentemente buscan 

información, hacen compras y visitan sitios de interés personal. Además, esta estudio 
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indica que Facebook es la red social que más utiliza esta generación, lo cual es 

conveniente para el hotel en medida que se fortalezca la comunicación que se realiza en 

esta red social. Hay que destacar que este estudio fue realizado en base a la población 

de Estados Unidos, pero se toma como ejemplo para enfatizar en particularidades que 

presentan las generaciones mencionadas, en especial la de los Baby Boomers.  

Entrando en el segundo paso a la hora de realizar una estrategia de branding, y como se 

expuso al principio de este subcapítulo, se encuentra la planificación. En este paso, el 

autor del presente PG toma como referencia los aportes teóricos de Capriotti (2009) en 

su libro Branding Corporativo, el cual manifiesta que en esta etapa se deben trabajar 

cinco escenarios; Públicos de comunicación, Objetivos de comunicación, Estrategia de 

comunicación, Acciones y técnicas de comunicación y, por último, programación de la 

comunicación.  

Para entrar en materia, y llevando el orden establecido, la presente estrategia de 

comunicación de Identidad Corporativa del Hotel Villa Victoria de Tigre determina que el 

público principal serán parejas de hombres y mujeres de 30 a 60 años cuyas expectativas 

e intereses sean respectivamente, un servicio de calidad, gastronomía saludable y 

espacios ambientados de la manera más especial para transmitir tranquilidad, 

funcionalidad y descanso. En cuanto a las características demográficas, el público 

establecido está conformado por personas profesionales, independientes y autónomas. 

Por otra parte, las características psicográficas de este público se describen en criterios 

de modernos, progresistas, conservadores, de clase social media alta y alta, con estilos 

de vida relacionados al ejercicio físico, alimentación sana, medio ambiente, higiene 

personal, descanso, arte y música y literatura. Además, son personas cuyos hábitos de 

información se centran en la actividad que tienen en Internet, donde a la par de estar en 

alguna red social están leyendo diarios online y viendo o escuchando televisión. A estas 

personas les interesa lo que dicen las altas personalidades de la vida política, social y 
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cultural, pues sus intereses van ligados a sus estilos de vida, y además, influyen sobre 

ellos la opinión de sus amigos más allegados y de sus familiares.  

En cuanto a los Objetivos de comunicación de la estrategia de Identidad de este hotel 

boutique, se presentan en base a criterios de intención medida y plazo los siguientes: 

Primero: Dar a conocer los valores corporativos del Hotel Villa Victoria a una tasa del 

50% de la comunidad de la zona de Tigre y a un 15% de los residentes en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires en un periodo no mayor a los doce meses. Segundo: Mejorar 

la notoriedad del Hotel Villa Victoria en un 50% al público de la zona y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires en un periodo de seis meses. Tercero: Generar preferencia 

hacia el Hotel Villa Victoria del 40% del público de la zona donde se encuentra ubicado 

en un periodo de doce meses. Cuarto: Colaborar en el proceso comunicativo para que un 

50% público objetivo del Hotel Villa Victoria de Tigre hable bien del establecimiento.  

Continuando con los escenarios expuestos por Capriotti (2009), se encuentra la 

Estrategia de Comunicación, la cual se compone de las siguientes etapas que serán 

desarrolladas a continuación: el núcleo comunicativo, la asignación de la línea global de 

comunicación y la concreción de los aspectos complementarios de la comunicación.  

En lo que relacionado al núcleo comunicativo, se debe según el autor, “…definir el 

concepto comunicativo (el qué del mensaje) y el estilo comunicativo (el cómo del 

mensaje).” (Capriotti, 2009, p. 242). Para la presente estrategia de comunicación de la 

estrategia de Identidad Corporativa o gestión de marca del Hotel Villa Victoria de Tigre, el 

concepto a comunicar se establece en base a dos pilares base; el servicio personalizado 

y la comodidad al natural, y en cuanto al estilo, la comunicación estará marcada por 

aspectos como familiaridad, formalidad, y carisma.  

La línea global de comunicación es planteada teniendo en cuenta el público de mayor 

importancia para el Hotel Villa Victoria de Tigre, es decir las parejas compuestas de 
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Hombre y Mujeres de 30 a 60 años de edad. (Imagen 4). Desde este ámbito, se hará una 

comunicación directa y personalizada, con la cual se acceda más al vínculo con los 

clientes y se les pueda atender de mejor manera en base a sus características 

particulares. El uso de cartas personalizadas, información del hotel personalizada, y 

hasta un teléfono de contacto privado con el representante del establecimiento serán 

herramientas para personalizar la comunicación con los diferentes grupos de clientes.  

Los aspectos que complementan esta estrategia son dos: por un lado, el enfoque de 

comunicación y por el otro, la intensidad de comunicación. En el desarrollo del primero de 

estos, esta estrategia del Hotel Villa Victoria de Tigre contemplará una comunicación 

híbrida; directa e indirecta, ya que como recomienda Capriotti (2009) representa la mejor 

decisión pues se evitan malos funcionamientos como ocurría si sólo se toma una de ellas. 

La estrategia directa hace referencia a que el hotel se comunique en una misma línea con 

los públicos que desee, y la indirecta, que se incorporen intermediarios como medios de 

internet, revistas y demás para abarcar más mercado. En el segundo de estos aspectos, 

a saber, la intensidad de comunicación, el autor del presente PG manifiesta que se debe 

manejar una intensidad media, media alta en vista de los públicos que se consideran 

importantes y teniendo en cuenta una oferta no tan grande por parte del establecimiento; 

con una estrategia de intensidad muy alta, se atraerán muchas personas con lo cual no 

todos alcanzarán a ser cubiertos por la oferta, con lo cual previamente se desencadenará 

una imagen y posicionamientos no deseados; por supuesto que esto no se quiere hacer, 

por ello es necesario llevar una estrategia de comunicación donde la intensidad esté 

relacionada con la oferta que ofrece este hotel boutique.  

Las acciones y técnicas de comunicación responden a una mezcla de las mismas entre 

las cuales se destacarán el uso de Internet como instrumento de información 

personalizada y directa y el uso de revistas de tendencias, turismo y variedades, como 

medio masivo. Además, el uso de publicidad convencional, publicaciones y folletos con 
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información del hotel, participación en ferias de hotelería, comunicación en los productos 

que tiene el hotel, identidad visual y  organización de eventos. Todo lo anterior ajustado a 

posibilidades de recursos humanos, monetarios y técnicos.  

Por último, la programación de la comunicación viene dada en cuanto se organiza un 

calendario donde se exponen las fechas más importantes para el hotel y se determinan 

campañas puntuales de ataque. En materia de calendario, y previendo la ubicación del 

Hotel Villa Victoria de Tigre se determina que las temporadas de mayor importancia son 

las establecidas en los meses de diciembre, enero, febrero y también, en las fechas 

especiales como semana santa, día de la mujer, día de la madre, del padre, día de San 

Valentín y día de la primavera.  Siguiendo con la escala de importancia se plantean 

fechas de temporada media como marzo, vacaciones de invierno y fines de semanas 

largos donde no se presentan ningunas de las fechas anteriormente mencionadas como 

por ejemplo, día del trabajador, día de la Revolución de Mayo, días de carnaval, entre 

otros. El resto de tiempo que no está detallado corresponderá a lo que se considera 

temporada baja. El autor del presente PG clasifica el calendario en temporadas de mayor 

importancia: alta y media, y temporada de menor importancia: baja, para dar cuenta de 

dos tipos de campañas; de época estrella, para las primeras, y de época diamante, para 

las segundas.    

Para finalizar, el tercer paso para armar una estrategia de comunicación es la 

implementación de la comunicación a través de la cual se ejecuta lo que el Hotel Villa 

Victoria de Tigre quiere comunicar y se evalúan los resultados. En esta etapa, las 

actividades correspondientes de distribución de recursos económicos, humanos y 

técnicos, la organización en vista del calendario fijado y la compra de espacios para 

pautar  se hace necesaria 
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Se espera que en el marco de desarrollo de esta estrategia de branding, la empresa se 

alce en el mercado no sólo en materia de influencia en el público sino de Identidad, 

puesto que es la tarea clave de esta gestión y proceso de posicionamiento en vista a 

alcanzar atención a un determinado grupo de personas y de operar de manera 

significativa en el mercado que se establece.  
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Capítulo 6.  Estrategia de Marketing 

6.1 Introducción a la Estrategia de Marketing 

La siguiente estrategia de marketing se propone alcanzar el objetivo principal de trabajo y 

por ello se cree indispensable delimitar parte de las acciones propuestas que va a tener 

lugar a continuación. Recalcando la identidad con la que va a darse a conocer el Hotel 

Villa Victoria de Tigre en conjunto con su imagen, el autor del presente PG plantea que el 

concepto de una personalización en el servicio va a ir ligado a una política atractiva en 

precios que enmarque la pauta necesaria para atraer, sobre todo en temporadas media y 

baja, a turistas nacionales e internacionales.    

6.2 Análisis de la Situación 

Como se mencionó anteriormente, la base para que la estrategia de marketing vaya 

tomando forma es a través de la realización de un análisis de situación donde se 

establezcan debilidades y fortalezas de la empresa y a su vez, se comprenda el terreno 

donde se van a poner en marcha las actividades de la misma. Lovelock (1997) argumenta 

en base a esto, que este análisis general comprendido por el análisis interno y el externo, 

arrojarán las oportunidades y amenazas que presenta la empresa y también los puntos 

fuertes y débiles que esta posee.  

6.2.1 Análisis de la situación interna 

El propósito que tiene el análisis de la situación interna es “…detectar las debilidades y 

fortalezas de la empresa, desde el punto de vista comercial y de marketing.” (Sainz de 

Vicuña, 2010, p. 78). Y es aquí cuando el autor del presente PG se interroga sobre 

diversas cuestiones a continuación mencionadas y desarrolladas. La primera de ellas es 

si la estrategia de marketing que hasta el momento ha implementado el Hotel Villa 

Victoria de Tigre es el más adecuado. La segunda concierne a si los objetivos vinculan la 
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segmentación de un público objetivo adecuando. Seguida de esta, la tercera pregunta es 

si la estrategia de precios  ha sido correcta y si se vincula a la etapa de vida de la 

empresa. La cuarta refiere a si la estrategia de comunicación interna y externa ha tenido 

coherencia con los medios de comunicación utilizados, y si estos medios han sido los 

más adecuados respecto al público de mayor importancia. Además, si el comportamiento 

de la empresa está acorde con la identidad proyectada o si hay que reforzarlo. Por último, 

el quinto interrogante es si la estrategia comercial ha sido clara teniendo en cuenta los 

distintos públicos que tiene la empresa y de si la forma más adecuada de llegarles es a 

través de distribuidores, mayoristas y minoristas. Dando respuesta a cada una de estas 

cuestiones, se plantea en primer lugar que hasta el momento, el hotel ha presentado un 

esboce de lo que se considera implementación de una estrategia de marketing, con lo 

cual podría decirse que empíricamente se han lanzado a un mercado donde la batalla es 

cada vez más voraz y donde el mercado tan cambiante opta en la mayoría de veces por 

beneficios más racionales, como el precio, que emocionales, como la gama de beneficios 

que ofrece este establecimiento. Se puede plantear que la elección del público objetivo 

ha sido buena aunque falta refuerzos en cuanto a la forma como se comunica a cada 

segmento; parejas de determinada edad cuyo trabajo no les obliga a estar todo el tiempo 

en su oficina y en su casa, o en el mejor de los casos, que ya se han jubilado y deciden 

compartir su tiempo libre hospedándose en un lugar agradable que les ofrezca 

comodidades y servicios más personalizados, al tiempo que conviven con la naturaleza. 

En cuanto a los recursos materiales y humanos implementados hasta el momento para el 

logro de los objetivos de la empresa, se establece, en diálogo con la dueña del hotel que 

“Han funcionado en medida que los clientes dicen que la atención, el servicio y la 

infraestructura del hotel son buenas y acordes a sus necesidades” (Comunicación 

personal, Junio 2014). Respecto a la estrategia de precios implementada hasta el 

momento, el autor de este PG plantea que no se ha establecido una concordancia entre 

la etapa de vida del hotel y los precios, pero si se ha logrado un buen porcentaje de 
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descuentos; esto puede ser constatado en base a dos cuestiones. La primera de ellas, 

relacionada con los descuentos puede ser constatado en una de las publicidades 

recientes que el hotel hizo en su página de fans de Facebook. Allí informan sobre un 10% 

de descuento en el día de la madre. La segunda cuestión, vinculada con la política de 

precios tiene que ver con la lectura de parte de las reseñas de algunos viajeros que 

escriben en el perfil de TripAdvisor del hotel. Allí estos alegan que la política de precios 

es muy alta para lo que el servicio ofrece. En cuanto a la estrategia de comunicación 

interna y externa del Hotel Villa Victoria de Tigre se puede decir, que hasta el momento 

no han desarrollado el potencial que puede llegar a tener su página de fans de Facebook 

ni muchos en otras redes sociales y medios impresos como revistas y diarios, aunque 

hay que acotar que tiene un buen posicionamiento en buscadores. Por otro lado, el 

comportamiento de la empresa ha sabido en parte responder a la política de identidad y 

valores que la empresa proyecta pero necesita un refuerzo en las aéreas de atención en 

vía telefónica y personal, además que en la solución a inquietudes, quejas y reclamos de 

los clientes. Llegando al último punto sobre las cuestiones interrogadas en esta parte del 

PG, se establece que la estrategia comercial no ha sido del todo clara pues se ha 

comunicado de manera pareja sin tener en cuenta la variedad de perfiles de clientes que 

existen. En lo que confiere a la forma de llegarle a los clientes, falta reforzar algunas de 

esas áreas sobre todo las de los minoristas quienes resultan muy importantes para 

comunicar la existencia del hotel y sus servicios.  

Se ha expuesto durante este análisis interno a la empresa, la necesidad de incorporar 

una buena estrategia de precios que sea competitiva dentro del grupo de hoteles 

boutique que existen en la zona de Tigre, así como también reforzar la coherencia entre 

cada uno de los medios por donde se comunica el hotel y las políticas de servicios de sus 

empleados en cada punto de contacto con los clientes. Además de esto, rever la 

posibilidad de mejorar la estrategia comercial con socios de la empresa que traigan más 

clientes y dar claridad a las estrategias de comunicación para cada segmento clave; 
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desde este lugar, se puede ver la importancia que tiene la inclusión del marketing de 

relaciones, expuesto en el primer capítulo.  

6.2.2 Análisis de la situación externa 

Sainz de Vicuña manifiesta que: “…el elemento más relevante del análisis externo es el 

que se refiere al mercado sobre el que se está actuando.” (2010, p. 85) y menciona que 

hay que tener en cuenta los tres siguientes aspectos; la estructura, la naturaleza y la 

dinámica del mercado. Para el autor mencionado anteriormente, la estructura del 

mercado se compone de diferentes factores entre los cuales el autor del presente PG 

destaca: el tamaño de la oferta, el tipo de productos ofertados, el número de 

competidores, sus estrategias, y por último, los nuevos competidores entrantes. Respecto 

al tamaño de la oferta, el tipo de productos que posee y el número de competidores, se 

toma en cuenta la Encuesta de Ocupación Hotelera gestionada por el Ministerio de 

Turismo de la Nación (2013). Esta encuesta manifiesta que hasta el mes de marzo de 

ese año la totalidad de la oferta de establecimientos hoteleros y para-hoteleros en la 

Región de Buenos Aires fue de 1.206 de los cuales 251 corresponden a hoteles boutique, 

apart hoteles y hoteles tres estrellas; el resto de la oferta la componen hoteles de una, 

dos, cuatro y cinco estrellas y establecimientos para-hoteleros. Otro dato estadístico 

importante lo proporciona la Subsecretaría de Desarrollo Turístico (2012) en el Anuario 

Estadístico, el más reciente de esta índole hasta la fecha, donde se manifiesta que los 

turistas residentes fueron los que más se hospedaron en hoteles boutique, apart hoteles y 

hoteles 3 estrellas, siendo la tasa total de 30,1% sobre las pernoctaciones de los turistas 

residentes. Y en cuanto a los turistas no residentes, este estudio afirma que casi la mitad 

prefirieron hospedarse en hoteles cuatro y cinco estrellas, dejando como segunda opción, 

con el 30,2% de las pernoctaciones, a establecimientos de tipo boutique, apart hotel y 

hoteles tres estrellas. Además de los datos suministrados anteriormente, este informe 

también dispone de la oferta de hoteles boutique en la Provincia de Buenos Aires, la cual 
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fue de 20, aunque el autor del presente PG plantea que hay más debido a los 386 hoteles 

sin categorizar expuestos en ese informe. Como se instó en el capítulo tres, existen 241 

establecimientos hoteleros de los cuales se presume que existen 3 hoteles boutique en 

Tigre.  En cuanto a las estrategias realizadas por parte de los hoteles que operan bajo la 

misma categoría del Hotel Villa Victoria de Tigre, se presume que han establecido 

enfoques en cuanto a temas diversos como tecnología, diseño, ecología, arte y cuidado 

de los detalles. Además muchos de ellos combinan cada uno de esos temas para hacer 

que su negocio se destaque más en el mercado, lo cual es válido. Pocas veces este tipo 

de establecimientos operan bajo estrategias de precios bajos, alegando que el servicio 

que prestan se relaciona con un costo más elevado que el tradicional. En relación a los 

nuevos competidores entrantes, se planea que en un futuro la cadena Hilton expanda su 

nueva cadena de hoteles boutique Curio a la región, con lo cual se prevé un competidor 

gigante en adición a los ya establecidos de la cadena Intercontinental Hotel Groups y 

Sheraton, este último quien recientemente abrió sus puertas en Salta con el Cafayate 

Hotel & Spa. 

El siguiente enfoque es sobre la naturaleza del mercado que predispone la determinación 

de la competencia del Hotel Villa Victoria de Tigre así como también la tipología y perfil 

de los segmentos existentes en el mercado y las necesidades satisfechas e insatisfechas 

que existen. Por el lado de la competencia más directa que tiene el Hotel Villa Victoria se 

encuentra el Hotel La Soñada, ubicados a tan sólo trece cuadras de distancia. Este hotel 

boutique cuenta con una pileta al aire libre con solárium y siete habitaciones elegantes y 

luminosas; cada una de las cuales posee vista al jardín. Ofrece además, el servicio de 

enlace con el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, el cual está a 50 kilómetros del 

lugar. Este hotel cuenta con cuatro tipos de promociones entre las que están: la noche 

soñada, para quienes deseen celebrar un cumpleaños, un aniversario o pasar una noche 

romántica, la noche de bodas, los fines de semanas cortos y largos y, finalmente, el Day 

Use, una opción para quien desee pasar un día en la pileta o en el solárium y se 
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encuentre de paso por el Tigre. El segundo hotel de la competencia es Villa Isidro Hotel 

Boutique & Spa, ubicado en San Isidro a 11,5 kilómetros del Hotel Villa Victoria de Tigre. 

Este establecimiento es uno de los más resaltantes de la zona del Delta ya que se 

distingue por la excelencia del servicio y de las instalaciones. Posee diez suites divididas 

en tres categorías: estándar, superior y vip.  Tiene servicio de restaurante y spa y ofrece 

servicios especiales como noche de bodas, cumpleaños, aniversarios y tarjetas de 

regalo. En este hotel cada cosa que comunica tiene el sello impreso que lo identifica y su 

identidad está basada en la calidez del servicio, el pleno descanso y el detalle en cada 

lugar. Se describe un tercer competidor que no entra en la categoría de hotel boutique 

pero que sin duda representa una competencia importante en el mercado. Es la Becasina 

Delta Lodge, un hotel exclusivo cuya propuesta está basada en el silencio, la paz y la 

armonía que ofrece la naturaleza. Cuenta con quince suites bungalow fabricadas con 

madera dura las cuales tienen deck privado y vista a las aguas del rio Delta. Ofrece 

servicio de bar y restaurante con tragos y platos artesanales, y además, caminatas, botes 

a pedal y kayak, todo esto sin costo adicional. Las tarifas van desde $ 815 en 

acomodación doble, hasta los $3,000, en acomodación simple por día, en temporada alta. 

En lo relacionado a la tipología y perfil de los segmentos que existen en este mercado 

hotelero, puede decirse, como se expuso en el capítulo tres, que hay gran variedad de 

hoteles que atienden una demanda cada vez más alta, incentivada por las festividades y 

programas de desarrollo turístico nacional y provincial. Cada oferta se cree necesaria 

para satisfacer las necesidades de los clientes y se piensa que en la medida que cambien 

o surjan nuevas, el mercado responderá de manera inmediata. Un ejemplo de esto puede 

verse en la aparición de hoteles enfocados en clientes de la tercera edad, o seniors, 

como Sol Hoteles, de la cadena Melia Hotels International, que invitan al turista a vivir la 

experiencia del verdadero buen servicio y las actividades de una estadía placentera. Este 

hotel también se especializa en atender deportistas y familias, mostrando su estrategia 

multipúblico. Por otra parte, los hoteles temáticos también son un fenómeno característico 
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de las alternativas que se crean entorno a la satisfacción de necesidades específicas. En 

Buenos Aires ya existen algunos ejemplos de esto, como Ayres Porteños Tango Suites, 

un hotel temático alusivo al tango donde se encuentran fotografías y figuras de 

personajes relacionados con la cultura y el ambiente tanguero porteño y el Hotel Las 

Cepas, en donde el huésped puede recorrer las bodegas de vino más reconocidas de la 

Argentina y degustar platos tradicionales del país prácticamente que sin salir del hotel. Al 

interrogarse si hay necesidades insatisfechas en el mercado hotelero boutique, el autor 

del presente PG hace un recorte de la situación y lo delimita a la zona donde está 

ubicado el Hotel Villa Victoria de Tigre. Desde este lugar, se asume que existe la 

necesidad de atender un mercado de parejas de hombres y mujeres de 30 a 60 años de 

edad, que quieran tener una estadía placentera conjugada con la mejor atención, servicio 

personalizado, naturaleza y una política de precios que los tiente a optar por elegir este y 

no otro hotel de la zona.   

La dinámica del mercado es entonces derivada de componentes económicos, culturales y 

sobretodo individuales. La evolución de la estructura y naturaleza del mercado hotelero 

ha cambiado radicalmente, puesto que los clientes son más exigentes en medida que 

viajan y tienen más oportunidad de hacerlo. Desde este planteamiento es importante que 

la empresa haga una buena segmentación y determine sus puntos fuertes para 

diferenciarse del resto de hoteles, muchos ya están poniendo en marcha esto y no queda 

de otra que actuar con orden y cuidado.  

6.3 Diagnóstico de la Situación 

En los apartados anteriores correspondientes se pudieron exponer las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que se tejen entorno al Hotel Villa Victoria de 

Tigre. Para hacer un repaso de ellas, el autor del presente trabajo invita al lector a ver la 

Imagen 5, donde a través de un gráfico se exponen las más resaltantes en cada aspecto.  
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6.4 Objetivos de Marketing 

Santesmases et al. (2004) manifiestan que el paso siguiente una vez hecho el análisis de 

las oportunidades, amenazas, puntos fuertes y débiles de la empresa es determinar los 

objetivos de la estrategia de marketing.  

6.4.1 Objetivos cuantitativos 

Mejorar la tasa de ocupación en temporada baja en un 20% en un rango de tiempo de 

Agosto a Octubre de 2014.  

Aumentar en un 20% la cantidad de seguidores en la página de fans de Facebook del 

Hotel Villa Victoria de Tigre, en un periodo de un mes establecido de Julio a Agosto de 

2014.   

6.4.2 Objetivo cualitativo 

El principal objetivo del Hotel Villa Victoria de Tigre es posicionarlo en el imaginario 

colectivo como el mejor hotel de la zona de Tigre.  

6.5 Estrategias de marketing  

Como se expuso en el primer capítulo, existen varias estrategias de marketing que las 

empresas pueden implementar a la hora de mantenerse en el mercado. La escogida en 

esta ocasión, teniendo en cuenta la etapa del ciclo de vida donde se encuentra el Hotel 

Villa Victoria de Tigre es la estrategia de fortaleza, que como se vio, posee dos acciones: 

las dirigidas a tener clientes leales y satisfechos, y la reforzar y simplificar las compras 

repetidas.  
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6.5.1 Estrategia de Cartera 

El Hotel Villa Victoria de Tigre seguirá una estrategia de penetración ofreciendo sus 

servicios actuales en un mercado que tiene cierta participación. Para alcanzar este 

objetivo se proponen las siguientes tareas: Programar llamadas telefónicas y citas a 

minoristas que ofrezcan servicios de alojamiento a empresas o particulares a nivel 

nacional e internacional. Además de esto, participar en ferias de turismo donde pueda 

darse a conocer más la imagen del público y mejorar el tráfico de la página en Internet 

donde además de información del hotel e imágenes, se cuente con un sistema de 

reservas online. Los servicios que se ofrecerán serán principalmente hospedaje con 

atención personalizada y un kit de regalo que incluye masajes, exfoliaciones y cena para 

dos personas dentro del establecimiento. Como servicios complementarios se ofrecerán 

servicios de recepción de casamientos, cumpleaños, noche de bodas, bautizos, 

escapadas y planes de un día.  

6.5.2 Estrategia de Segmentación y Posicionamiento 

La estrategia de segmentación por la cual se encaminará el Hotel Villa Victoria de Tigre 

será la estrategia concentrada, la cual “…consiste en concentrar los esfuerzos de la 

empresa en unos segmentos determinados, adaptando su oferta a sus necesidades 

específicas.” (Sainz de Vicuña, 2010, p. 127). Los segmentos estratégicos, expuestos ya 

en el capítulo cinco, serán las parejas de hombres y mujeres de 30 a 60 años de edad, 

las familias y las pequeñas, medianas y grandes empresas. Los segmentos estratégico 

prioritarios serán los conformados por los dos primeros grupos de personas 

mencionados. Los segmentos en los que se tendrá escasa atención desde el ámbito del 

marketing serán los hombres y mujeres solteros, aunque esto no quiere decir que se 

elimine cualquier acción en pro de atraerlos o retenerlos. (Figura 3) 
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La estrategia de posicionamiento, que como se vio en el capítulo dos, debe estar basada 

en un análisis de situación de la empresa y tiene que conllevar a la determinación de 

conceptos únicos a comunicarle a los distintos segmentos estratégicos de la empresa,  se 

desarrollará de la siguiente manera: 

A nivel empresa, el hotel quiere ser percibido como el líder en el mercado de la zona del 

Delta; a nivel de servicio, quiere ser percibo como un hotel que ofrece el descanso real 

que el cliente necesita,  y a nivel del cliente, este hotel boutique quiere ser percibido 

como un establecimiento hotelero competitivo, dispuesto y capacitado a entregar la mejor 

atención y el mejor servicio que el usuario necesita, y además, que mantenga un valor 

por e cuidado de la naturaleza reflejado en el buen cuidado y mantenimiento de sus áreas 

comunes vedes y húmedas. 

6.5.3 Estrategia de Fidelización 

La estrategia de fidelización del Hotel Villa Victoria de Tigre se sustentará en dos pilares 

fundamentales: el marketing de relaciones, expuesto anteriormente en el presente PG y 

en la gestión de valor percibido por el cliente.  

El marketing de relaciones, como se expuso en el primer capítulo, es la herramienta que 

permite obtener relaciones satisfactorias a largo plazo no sólo con los clientes sino con 

los demás colaboradores de la cadena de entrega de valor. El autor del presente PG 

afirma que es necesario incorporar el marketing relacional a la estrategia de fidelización, 

especialmente porque será clave al momento donde el cliente empiece a pensar dónde 

pasar sus próximas vacaciones, fechas especiales o simplemente una escapada de fin de 

semana, y piense dos o tres opciones para hospedarse. La tarea consiste entonces, de 

hacer que el Hotel Villa Victoria esté en una de esas opciones ante el cliente. Como lo 

afirma Sainz de Vicuña: “La clave está en convertir al desconocido en amigo, al amigo en 

cliente y al cliente en cliente fiel.” (2010, p. 194). Y en este escenario se hace necesaria 

la pregunta de cómo hacerlo, a lo cual se da respuesta en breve.  
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Se puede iniciar con una campaña de marketing directo, vía mail o postal, cuando el 

cliente empiece a pensar en la posibilidad de viajar próximamente, y se le informe de 

modo general lo que ofrece el Hotel Villa Victoria. Se espera que el este primer paso sea 

el anzuelo para atraer al cliente. Seguido de esto, y en una situación ideal, el cliente 

pasará a la etapa de búsqueda de información de destinos turísticos, hoteles y 

actividades extra que puede realizar. En esta etapa, Sainz de Vicuña (2010) esquematiza 

en una tabla los canales de información que puede utilizar el cliente y los elementos de 

apoyo que la empresa debe manejar. Así pues, en la situación uno, referente a cuando el 

cliente potencial contacta con personal del hotel, la empresa debe proveerle de 

información con argumentos comerciales, manuales de presentación, folletos, y hasta 

lugares donde pueda acceder a más información como la página web del hotel. En la 

situación dos, cuando este cliente potencial busca información en Internet, la empresa 

necesitará mantener constantemente actualizado su portal web, en este caso 

www.hotelvillavictoria.com.ar. En la situación tres, cuando el cliente busca información 

llamando por teléfono, la empresa tendrá que contar con un personal cualificado para 

atender de la mejor manera las inquietudes del mismo. Y finalmente, en la cuarta 

situación, donde se cree que el cliente pide información y referencias a sus amigos, el 

hotel debe cuidar las relaciones con todos los clientes para que estos se vuelvan buenos 

comunicadores de la empresa. El siguiente paso en la cadena de momentos es el 

proceso de decisión de compra. En este tiempo, el cliente en potencia, habiendo 

rescatado algunas opciones del mercado previamente, compara precios, referencias, 

disponibilidad y hasta preferencias de servicio. Aquí es necesario que la empresa 

intervenga con un personal del departamento comercial, que en ocasiones llega a ser un 

minorista, de ahí que también se cuente con buenas relaciones para que se motive el 

ejercicio de su trabajo y el de las ventas. Si diversos factores como la buena imagen en 

internet, el buen posicionamiento en buscadores, la buena atención por todos los medios 

de comunicación y sobre todo, las referencias de otros clientes y otros criterios 

http://www.hotelvillavictoria.com.ar/
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individuales del cliente potencial se juntan a favor, el paso siguiente de la contratación del 

servicio se hará realidad. Se plantea como un punto muy importante que durante y 

después de la estadía del cliente en el hotel se le contacte e indague sobre el servicio 

que se le dio. En caso de recibir una queja o sugerencia, estas tienen que servir para 

arreglar diversas falencias que se puedan presentar, y en caso de estos clientes 

recomienden el hotel, puedes hacérseles llegar una carta de agradecimiento, o por qué 

no, un cupón de descuento para que vuelvan a hospedarse en el Hotel Villa Victoria.  

Según Sainz de Vicuña (2010), la gestión de valor percibido responde a actividades de 

incremento del valor añadido real y del valor añadido perceptual. En cuanto al incremente 

del valor añadido, el autor de este PG manifiesta que mediante el ingreso del Hotel Villa 

Victoria al nuevo club de hoteles boutique, Best Boutique Hotels, BBH, y certificaciones 

de calidad avaladas por empresas de gestión hotelera y páginas como TripAdvisor, la 

empresa puede resaltar en el mercado y hasta tener una justificación en caso de que 

incremente la política de precios en las temporadas media y alta. En cuanto al incremento 

del valor perceptual, medido en el ejercicio de la buena comunicación, se cree necesario 

el Hotel Villa Victoria de Tigre diversifique las estrategias de comunicación con los 

diferentes segmentos estratégicos y marque un tono comunicacional que lo distinga de la 

competencia.  

6.5.4 Estrategia funcional 

Esta estrategia comercial sustenta los pasos a seguir en cuanto a las principales áreas de 

trabajo del marketing mix: el producto, el precio, la comunicación y la distribución. En esta 

perspectiva, el aporte del marketing integrado, nombrado en el capítulo uno, hace su 

inclusión para dar por sentado un esquema de la unión de estos componentes 

principales, que buscan dar solidez a la presente estrategia de marketing gracias a la 

coherencia y cohesión de cada una de sus herramientas.  
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El autor del presente PG acota que para que se pueda dar inicio a la estrategia funcional, 

también hay que tener en cuenta el marketing interno y los procesos que conlleva 

mantener a los empleados satisfechos, pues de ellos depende que exista un flujo 

dinámico en cada componente del marketing mix. No será lo mismo tener una política de 

precios favorable para el cliente si sus empleados no hacen valer el poco o mucho dinero 

que invierten aquellos cuando adquieren un producto o servicio.   

6.5.4.1  Estrategia de Servicios 

La creación y sostenimiento de la imagen corporativa del Hotel Villa Victoria, realizada en 

el capítulo cinco conferido a la estrategia de branding, es necesaria en vista de generar 

un manual corporativo que marque u antes y un después en materia de identidad e 

imagen de la empresa. En si la estrategia de servicios de este hotel es el carácter muy 

personalizado de la atención y servicios suministrados al cliente desde antes de llegar 

hasta después de su salida. Se buscará, a través de una capacitación específica y 

actualizada a los empleados, que todas las impresiones que tenga el cliente a cerca del 

hotel, sean positivas, sobre todo las del principio. Además, se velará por el cumplimiento 

total de las expectativas del cliente, entendiendo que uno de los puntos principales por 

los que viaja es porque quiere relajarse y estar cómodo, lejos de problemas e irritaciones. 

En esta estrategia de servicios, se pretende también reducir el esfuerzo del cliente, 

permitiéndole tener todo al alcance de sus manos, sin pasarse de una línea específica. 

Además, se prevé facilitarle a los clientes la toma de decisiones, mostrándoles por 

ejemplo, la oferta gastronómica con la que cuenta el hotel a través de una degustación, y 

hasta de un happy hour para probar los licuados, cocteles y demás tragos de la carta.  

Reducir el tiempo de espera es uno de los deberes de la empresa, más si se tiene en 

cuenta que el cliente no quiere perder tiempo en ese tipo de asuntos. Un punto final para 

tener en cuenta es la creación de recuerdos buenos del cliente, lo cual es logrado a 
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través de la ejecución de las acciones descritas anteriormente, y de beneficios que 

motiven al cliente, lo estimulen y hasta lo hagan sentirse parte de la empresa.  

6.5.4.2 Estrategia de precios 

La estrategia de precios que el autor del PG plantea como necesaria para la obtención de 

más clientes del mercado, será una estrategia de penetración. En este panorama se 

afirma nuevamente que se aboga por una etapa donde la empresa atraiga más clientes 

sobre todo en temporada baja, como marca uno de los objetivos de marketing impuestos 

en el principio de este capítulo y donde se merme la imagen de que hospedarse en el 

hotel es costoso. Según Alicia Genuardi, la dueña del establecimiento: “Hay q tener 

cuidado de no subirles demasiado la tarifa; las empresas hoy en día no quiere pagar 

tanto y esto podría ser una amenaza importante para el mercado” (Comunicación 

personal. 7 junio de 2014). Con lo anterior se puede hacer mención a la clara estrategia 

de precios diferenciada de acuerdo a cada segmento. 

Sobre esta estrategia, Mullins et al. (2005) argumentan que algunas de las adaptaciones 

de precios diferenciales a determinados grupos o segmentos de clientes pueden ser de 

precios de temporada, según el lugar y según el segmento de compradores. Y en vista de 

la empresa tratada es un hotel, puede decirse que se manejan las tres. Se maneja una 

adaptación de precios de temporada porque se ofrece un menor precio entre semana, se 

aumenta el precio en días especiales, fines de semana y temporadas altas, se maneja 

una adaptación según el lugar porque de acuerdo al tipo de habitación, la tarifa es menor 

o mayor y finalmente, se adapta una estrategia de precios en base al segmento de 

compradores porque se tienen diversos perfiles de clientes, agrupados en distintas 

categorías. 
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6.5.4.3 Estrategia de comunicación 

Habiendo reconstruido la identidad del Hotel Villa Victoria en la estrategia de branding, 

los objetivos de marketing y el análisis de situación interna y externa de la empresa en la 

estrategia de marketing, el autor del PG propone como primer paso reafirmar el público 

objetivo al que irá dirigida esta estrategia de comunicación, luego definir los instrumentos 

de comunicación a utilizar, y finalmente proponer qué tipo de mensaje se dará a conocer, 

el código y los medios de comunicación para pautar.   

Para entrar en el primer paso, se remarca que el público escogido para la campaña serán 

parejas conformadas por hombres y mujeres de 30 a 60 años de edad, sin olvidar a los 

empleados que hacen parte del personal interno necesitado de una incentivación y 

motivación clara. Los instrumentos de comunicación a utilizar son tenidos en cuenta en 

base al listado que presetan Santesmases et al. (2004) y son:  

La Publicidad: aunque el carácter impersonal con el que viene dada la publicidad puede 

ser un factor de riesgo en la campaña de comunicación, con el mensaje y el código de 

comunicación posteriormente establecidos se espera que el mensaje se adentre a 

percepciones individuales de factor emocional y ocupe un lugar en la mente del usuario. 

Los medios a pautar serán: Revista Caras y Aerolíneas Argentinas Magazine.  

La venta personal: con esta forma de promoción directa, quiere llegarse al potencial 

cliente a través de ferias de turismo y hotelería que tengan lugar en el país. El tono 

comunicacional se identificará por ser amable, respetuoso, enérgico y transparente. Una 

de la ventaja es que se puede interactuar más con el usuario y conocer casi que en 

seguida su respuesta.  

El marketing directo: a través de una base de datos de clientes, se enviarán correos 

electrónicos en fechas que el hotel considere como importantes como por ejemplo, tres 
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meses antes de la temporada de vacaciones de Semana Santa o seis meses antes de las 

vacaciones de fin de año.  

Las Relaciones Públicas: tener buenas relaciones con los medios de comunicación es 

visto como un objetivo de esta campaña, ya que estos pueden ayudar a difundir 

información sobre el hotel y hacer que determinado público que no conoce el hotel, lo 

haga a través de las variedad herramientas de transmisión de un mensaje. Se propone 

que se creen alianzas con algún medio local que informe, por ejemplo, cuando 

determinado evento tenga lugar en las instalaciones del Hotel Villa Victoria, o cuando a 

determinada personalidad de la vida pública le realicen una entrevista y le tomen fotos en 

alguno de los atractivos sitios que ofrece este hotel boutique.  

La  promoción en ventas: finalmente, con el uso de incentivos materiales y económicos 

como por ejemplo, cupones de descuentos en hospedaje, servicios extra, alimentación y 

acomodación y política de beneficios adheridas a tarjetas del Club La Nación y Clarín, se 

pueden otorgarle a los clientes estímulos para que visiten el lugar y se hospeden en él.  

6.5.4.4 Estrategia de distribución  

Para Santesmases et al. : “La distribución comercial incluye actividades de compra y 

venta que realizan los comerciantes. Estos distribuidores pueden ser de dos tipos: 

mayoristas y minoristas.” (2004, p. 603). En materia de la empresa con la que se trabaja, 

se trabajará con ambas. Por un lado los mayoristas para un hotel representan la dotación 

de los implementos que la instalación necesita para atender a los públicos, al igual que 

los minoristas. Pero estos últimos más vinculadas al sector de ventas en donde actúan 

como agentes que proporcionan clientes, muchas veces de empresas grandes que 

deciden hospedar a sus empleados, nicho bastante potencial para la empresa. La 

estrategia desde este punto, estará basada en una relación fluida, amable y estrecha con 

los agentes comisionistas descritos previamente.  
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Planteada desde un segundo ámbito, esta estrategia estará basada en base a sistemas 

de venta, localización de puntos de venta y cobertura del mercado. Los sistemas de venta 

utilizados serán utilizados los que hasta el momento se tienen agregándoles esta vez, un 

sistema de reserva directo desde la página web del hotel en donde se utilizarán sistemas 

de pago de PayULatam y PayPal. En cuanto a la localización de los puntos de venta, se 

prevé que existan dos en puntos clave de la zona costera de Tigre, especialmente en el 

sector de más afluencia de turistas hay.  

6.5.4.5  Estrategia comercial 

Para la estrategia comercial de esta estrategia de marketing, se creen pertinente la 

existencia de una autoridad que se presuma como el ente mayor responsable de 

administrar las distintas acciones estratégicas que alcancen los objetivos previstos, 

participe activamente en la división del trabajo y sepa coordinar las tareas individuales 

que se presentan en el ejercicio de la actividad hotelera y turística.   

La estructura organizativa del Hotel Villa Victoria está caracterizada por su centralización, 

en donde las decisiones son tomadas por la alta gerencia, los dueños del hotel. En esta 

empresa, el tipo de organización está establecido en función de los tipos de clientes, por 

lo que su estructura jerárquica inicia con la Gerencia de Marketing, la cual posee tres 

subdivisiones el Departamento de planificación, el de Investigación Comercial, y el de 

Publicidad, promoción y ventas. A su vez, existen dos departamentos dedicados 

exclusivamente a dos tipos de clientes, el departamento de clientes particulares y el de 

clientes institucionales.  

 
6.5.4.6 Estrategia en Internet 
  

Mullins et al., argumentando las nuevas aplicaciones de la nueva economía, exponen tres 

mecanismos de utilización de internet para la promoción de productos y servicios  

Uno es el marketing viral, en el que se invita a los consumidores a correr la voz 
sobre un comercializador a través de la red. Otro es poner un contenido 
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promocional (que a veces llaman brochureware) en el sitio electrónico de la 
compañía y pedir a los consumidores que lo estudien a su gusto. El tercer método 
es colocar anuncios en varias partes de la red. (2005, p. 368) 

 
El autor del presente PG propone que se realicen tres técnicas principales como medio 

para dar a conocer el hotel y sus promociones. La primera de ella es mediante un 

anuncio breve de video y audio presentando el hotel en Youtube. La segunda tienen que 

ver con la utilización de un Vflash, mecanismo que funciona como un logo que el 

consumidor instala en su pantalla y cuando el hotel tenga alguna promoción, parpadee y 

lo invite a abrir la página donde pueda acceder a información sobre determinado 

descuento. Y finalmente, una estrategia de mensajes de correo electrónico autorizados, 

en la cual el consumidor manifiesta su deseo de recibir información sobre paquetes en 

promoción, descuentos especiales y eventos a tener lugar en el hotel.  

En cuanto a la estrategia en redes sociales, el autor del PG plantea necesario realizar 

una campaña de lanzamiento de la identidad del Hotel Villa Victoria en Facebook e 

Instagram donde por medio de posteos y actividades online se comuniquen promociones, 

actividades y diferentes servicios. Esta estrategia pretende ir aliada con lo offline a través 

de herramientas de publicidad en revistas, folletos y gráfica. La herramienta de 

optimización utilizada será Posting, un servicio en línea que le organiza y controla las 

publicaciones en redes sociales que la empresa hará. Se prevé que es necesario hacer 

publicaciones cada tres días, y con especial énfasis en las fechas especiales y las 

actividades a tener lugar en la zona del Delta. Asi mismo, incorporar publicaciones 

alusivas a la identidad de la empresa, como por ejemplo, cuidado con el medio ambiente, 

día del agua, alimentación saludable, recetas caseras para elaborar ciertos postres, libros 

recomendados, películas y hasta música que tenga una carga emocional ligada a los 

valores de la empresa.  

Respecto al sitio web, y trayendo al tema lo afirmado por Kotler y Armstrong en Marketing 

Internacional,  se dice que “Crear un sitio Web es una cosa; lograr que la gente lo visite 

es otra. La clave consiste en crear valor y entusiasmo suficientes para que los clientes 
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acudan al sitio, permanezcan en él y regresen.” (2007, p. 573). Con lo anterior, el autor 

del presente PG analiza el sitio web y  teniendo en cuenta ciertos criterios propone dejar 

o cambiar ciertas cosas. En cuanto al el contexto, es decir la distribución y diseño del 

sitio, se cree necesario utilizar paletas de colores más cálidas y no tan serias como el 

blanco y el negro que tienen. En materia del contenido presentado, se cree el correcto 

para que el cliente no se aburra sino que vea información pertinente y sustancial. 

Respecto a la personalización, se cree conveniente agregar nuevos enlaces que abran 

información sobre los servicios especiales que ofrece el servicio, así como también una 

barra donde se expongan algunas experiencias positivas por parte de los clientes, y en el 

mejor de los casos, de algún personaje de la vida pública. En cuanto a la conexión, el 

sitio web del Hotel Villa Victoria de Tigre tiene un vínculo hacia su página de Facebook, 

pero aunque tiene otro hacia TripAdvisor, no lleva al perfil del hotel. Y finalmente, el 

comercio hecho por la empresa tiene que tener un sistema de reservas online actualizado 

y no sólo los teléfonos de atención. 
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Conclusiones 

Tras finalizar los seis capítulos de este Proyecto de Graduación y reverlos en conjunto, ya 

no como partes sino como un todo, se procede a analizar los diversos temas que 

formaron parte de este proyecto, no sin antes concluir y exponer los aportes que el 

mismo tiene para con la empresa tratada y con la carrera.  

Al iniciar este proyecto, resultó muy interesante abordar la temática del marketing con el 

turismo y reafirmar un nuevo horizonte para la postulación de estrategias y acciones por 

parte de cualquier empresa que opere en este mercado. Resaltar el nuevo panorama del 

marketing resultó provechoso para entender que incluso en la convergencia de marcas y 

nuevas tecnologías, las empresas perduran en el mercado ajustando sus negocios a lo 

que les imparte la evolución de los sistemas de información, comunicación y satisfacción 

de necesidades de los usuarios. Entender, mediante el abordaje del marketing de 

servicios, que uno de los temas principales para hacer que las relaciones con los clientes 

sean más perdurables, es el aumentar el valor del producto o servicio ofrecido mediante 

distintos mecanismos, que pueden llegar a ser tan simples como un correo 

personalizado, sirve no sólo para saber cuáles son las técnicas a seguir cuando se 

expongan estos objetivos, sino además, para entender el gran poder que la publicidad 

ejerce en la obtención de clientes más satisfechos y relacionados con la marca, la 

empresa, y hasta el producto y servicio ofrecido.  

A su vez, fue muy importante determinar cómo se configura un producto turístico en 

medida que su naturaleza y proyección a futuro lo idealizan en el mercado abordando las 

temáticas del ciclo de vida que a este le confiere. Justamente en esta etapa de vida 

impuesta por un orden natural a todas las cosas, se presentó como un punto 

determinante el ver cuáles son las estrategias que las empresas tienden a seguir cuando 

están en una etapa de desarrollo de nuevos productos o servicios, crecimiento, madurez 

o declive y suscitarlas de manera directa en este proyecto. Por otro lado, y muy 

relacionado con el tema principal del primer capítulo, fue muy importante abordar la 
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temática de los entornos micro y macro que componen el marketing turístico y plantearse 

desde ambos escenarios que la tarea del marketing no sólo empieza y termina en el 

mundo externo o interno sino que converge en una dinámica dialéctica tradicional.  

En la realización del capítulo dos, habiendo postulado el primer binomio protagonista de 

este PG; el branding y el posicionamiento, se siguió consolidando un marco referencial 

para justificar parte de las estrategias y acciones finales del proyecto encaminadas a 

lograr los objetivos del mismo. Desde este marco, describir estos dos grandes conceptos 

que gestionan y dan valor a la empresa, en términos de importancia y dimensión, fueron 

bases para ir pensando las actividades de las estrategias que tuvieron lugar en el 

penúltimo y último capítulo. 

Con el estudio del mercado, territorio de batalla o juego, llevado a cabo en el capítulo tres 

se pudieron manifestar parte de las necesidades del mercado hotelero boutique en las 

que los cambios son el ingrediente principal y en donde quienes consumen servicios y 

productos del mismo, son catalogados como infieles en vista a las posibilidades con el  

que el mismo sector viene configurado. Para añadir, fue de mucha utilidad poder 

encontrar un marco legislativo donde se encontrara categorizado el segmento de hoteles 

al cual hace parte el Hotel Villa Victoria de Tigre ya que el decreto anterior ni siquiera los 

contemplaba como parte de los alojamientos turísticos hoteleros ni extrahoteleros del 

país. Releer este Decreto Reglamentario No. 13 de la Ley No. 14209  proporcionó, 

además, una lectura de cómo el Ministerio de Turismo de la República Argentina se va 

actualizando en el cuanto la actividad turística lo hace, lo cual es importante para las 

empresas que ven en la realización de planes de desarrollo turístico, la posibilidad de 

estar contempladas y reglamentadas en un marco legal al que tienen que ajustarse; esto 

claramente se traduce en ámbitos de seguridad no sólo para el turismo como sector, sino 

para los turistas, como clientes.  

Con la presentación del Hotel Villa Victoria y el consiguiente análisis de puntos débiles 

tuvo lugar un esquema de problemáticas a tratar por parte de la estrategia de branding 
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siguiente. Con el ingreso del otro protagonista de este PG, el branding, se llevaron a cabo 

las acciones de la creación o génesis de la identidad del hotel, así como el planteamiento 

de las condiciones de esta y su anatomía para dar como resultado un perfil de empresa 

sólida, líder en el mercado de los hoteles boutique de la zona, con una identidad e 

imagen fuerte que se ancla a una política de precios muy competitiva y de un servicio 

altamente calificado dotado de la mejor atención, carisma y motivación por parte de sus 

dueños y empleados. En cuanto a la estrategia de comunicación de la Identidad, se 

analizaron las propuestas de los autores tomados como referencias teóricas, en pro de 

suministrar los mejores caminos para dar a conocer las reforzadas y reafirmadas 

identidad e imagen del establecimiento. A su vez, fue de vital importancia llevar a cabo la 

tarea de plantear objetivos específicos en cuanto a la realización de una estrategia 

comunicativa que se adecuara a las nuevas tendencias en materia de tecnología, y 

formas tradicionales y actuales para llegarle a determinado segmento.  

Finalmente, el capítulo seis resultó un punto de fusión de los temas tratados a lo largo de 

este PG en donde tuvieron valor cada una de las cosas que se aportaron desde el 

principio. Para resaltar, fue muy interesante arrojar, previo a la llegada de este capítulo, la 

clasificación por generaciones que hacen algunos expertos en el tema y comprender la 

dinámica que se tiende a promover por parte de las empresas y las marcas hacia la 

atención de necesidades particulares y nichos de mercado potenciales. Volviendo al tema 

de la estrategia de marketing, elaborado en esta última etapa, resultó importante 

determinar un orden a la hora de gestionar estrategias de esta envergadura y empezar 

exponiendo, desde un análisis interno y externo de la empresa tratada, las respectivas 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para luego arrojar un análisis general 

de situación que conllevara a diseñar las estrategias. Respecto a estas estrategias de 

marketing, el desenlace de este PG hizo que el autor propusiera estrategias de cartera, 

de segmentación, posicionamiento y de fidelización donde se revalidara la gestión hecha 

en la estrategia branding y se consolidara un nuevo perfil de empresa. Este nuevo perfil 
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basado también en un esquema funcional donde las políticas de servicios, precios, 

comunicación y distribución fueran las apropiadas para cimentar la consecución del 

objetivo principal; un objetivo ligado a criterios de marketing y publicidad, en donde al 

primero le correspondieron las  tareas de crear valor para los clientes y hacer buenas 

relaciones con ellos, y al otro, gestionar la mejor forma de comunicación para persuadir y 

sobre todo, convencer de que este producto es mejor que el otro, de que de tantas 

opciones, la elegida sea con la que se trabaja, en este caso, el Hotel Villa Victoria de 

Tigre. 
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Figura 1. Diagrama para la estancia de una noche en un hotel 

 

 

 

 
 
Fuente: Kotler, P. y Armstrong, G. (2008). Fundamentos de Marketing. México: Pearson.Recuperado el:  

    28/01/2014 
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Figura 2. Diagrama de la Identidad Corporativa del Hotel Villa Victoria 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 Fuente: Realización personal.   
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Figura 3. Diagrama de los Segmentos manejados por el Hotel Villa Victoria 

 

 

 

 

 
 

 

 
 Fuente: Realización personal.   

 

 

 

 

 

 


